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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to identify opportunities for improvement presented by the 

Metalcar company at the operational level and then contribute to a strategic plan for 

improving them. It began with an observation of the issues raised for defining issues to 

intervene and with it the causes and consequences of perceived shortcomings. General 

objective is to analyze the administrative and operational processes of Metalcar in order to 

define critical aspects to consider to develop a strategic plan for improving the integrated 

management system. Below is information on the theoretical basis of operational 

management, the process approach, strategic planning and quality management system that 
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theoretical framework; on this was established intervention strategies of strategic planning, 

monitoring and control, production process planning and redesign of the sequence of 

activities. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión empresarial conduce el desempeño de los procesos internos de tipo 

administrativo, financiero, técnico y operativo; y, las exigencias de la competitividad junto 

con el cumplimiento de las legislaciones han provocado que muchas empresas decidan 

implementar un sistema de administración basado en la calidad de los procesos. 

Los sistemas integrados de gestión incluyen procesos que han sido de forma general 

minimizados por la gran mayoría de empresas como lo son el proceso de planificación 

metodológica, procesos de seguimiento y evaluación de los procesos operativos y 

administrativos, la gestión integral del talento humano, los procesos generales con un enfoque 

de satisfacción al cliente, entre otros. 

La Empresa industria Metalmecánica Metalcar domiciliada en Guayaquil, ofrece a sus 

clientes servicios de suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas y calderería 

para la industria y tiene un sistema de gestión sujeto a los requerimientos de la norma ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

     Esta Compañía presenta varios inconvenientes en sus procesos como son la entrega de 

productos con retraso, entrega frecuente de productos con deficiencias de calidad, retrasos en 

la compra de insumos y materiales de uso administrativo y operativo, falencias en la 

planificación del recurso humano destinado a cada actividad y el tiempo de ejecución de la 

misma y carencia de un proceso de monitoreo y seguimiento técnico y metodológico a los 

procesos internos de las diferentes áreas. 

     Estos inconvenientes traen como resultado la insatisfacción y perjuicio a los clientes, 

devolución de productos, afectación financiera porque el cliente retiene el pago hasta que le 

entreguen el producto requerido, nueva espera del cliente ya que su reclamo queda en lista de 

espera mientras se soluciona otros problemas técnicos considerados prioritarios por parte de 

Gerencia.    

 



2 
 

     Por lo dicho, en este proyecto planteamos realizar una investigación del origen de las 

causas de esta situación problemática para apoyados con la investigación  documental de 

diversos autores  contribuir con una propuesta de solución que alcance el objetivo de 

optimizar el funcionamiento del sistema integrado de gestión. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo puede la construcción y desarrollo de un plan estratégico de la gestión operativa 

contribuir a la optimización del sistema integral de gestión? 

2. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los procesos administrativos y operativos de Metalcar con el fin de definir los 

aspectos críticos a considerar para elaborar un plan estratégico de mejoramiento del sistema 

integrado de gestión. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar los fundamentos y criterios teóricos de la gestión administrativa y operativa 

empresarial, de gestión de calidad ISO y del sistema de gestión OHSAS.  

2. Identificar los aspectos críticos de los procesos administrativos y operativos de la 

empresa.  

3. Formular un plan estratégico que mejore la eficiencia del sistema integrado de gestión. 

4. TAREAS CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON LAS PREGUNTAS 

CIENTÍFICAS PLANTEADAS 

¿Cuáles son las falencias operativas y administrativas que están incidiendo en el desarrollo 

de los procesos? 

¿Se está aplicando adecuadamente el componente de seguimiento y evaluación de los 

procesos del sistema de gestión de calidad? 

¿Cuáles son las teorías de vanguardia para el abordaje de la gestión administrativa y 

operativa para empresas industriales? 

¿En qué medida podrá nuestro plan estratégico contribuir al mejoramiento de la eficiencia 

administrativa y operativa de la empresa? 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 
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Este trabajo de investigación se hará con los enfoques: 

Cualitativo: porque utilizando las teorías y enfoques de la administración se obtendrá 

información importante para el pleno entendimiento de la problemática y su abordaje 

profesional y además será un pilar para elaborar nuestra propuesta. 

García, J (2011) afirma 

como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. 

No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

Cuantitativo: porque mediante la obtención de datos numéricos realizaremos un análisis 

estadístico de información relacionada con el desarrollo de los procesos y con el movimiento 

de las variables de estudio. Esto será el insumo principal que nos permitirá hacer la 

estructuración de la propuesta que debe estar basada en las falencias encontradas en los 

diferentes procesos. 

“Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Es decir, que haya 

claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el problema.” 

(García, J. 2011) 

Se utilizará los métodos de investigación: 

Inductivo: a partir de datos particulares de cada proceso se podrá llegar a conclusiones 

generales sobre la situación actual de la problemática y además se podrá bosquejar 

alternativas de solución para establecer la propuesta. 

“Método inductivo consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares para llegar a aplicaciones de carácter general.” (Boscan, A. 2013) 

Deductivo: porque en base de teorías y principios administrativos aceptados vamos a 

hacer el abordaje de cada uno de los aspectos del manejo del problema y de la propuesta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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“Método deductivo sugiere tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares, por tanto, consiste en la aplicación de leyes universales o premisas de los casos 

generales a los singulares o particulares.” (Boscan, A. 2013) 

El tipo de investigación que haremos será descriptiva, es decir vamos obtener 

información de la observación estructurada de la situación interna de la empresa, y 

además se hará la obtención de datos numéricos con los cuales se hará un análisis 

estadístico para poder descubrir la validez de la formulación de nuestro problema y de la 

relación entre las variables en estudio. 

“En las investigaciones descriptivas se hace una caracterización de un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores”. (Rodea, R. 2012) 

6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación tendrá un alcance explicativo tomando en cuenta que en su aspecto 

esencial se encargará de establecer todas las relaciones posibles entre la variable dependiente 

y la independiente de una manera que nos conduzca a determinar si los movimientos en una 

de ellas provoca también desplazamientos en la otra, es decir, veremos si la relación entre 

ellas es lineal y directa, y si es el caso podemos construir la alternativa adecuada de solución 

al problema. 

“Es preciso definir el alcance para conocer en términos de conocimiento hasta donde es 

posible que llegue el estudio y luego, para decidir la estrategia de investigación.” (Martínez, E. 

2013) 

7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo estará conformada por los funcionarios de la empresa y los 

clientes recurrentes de la misma por ser los actores involucrados de forma directa con la labor 

de la entidad. 
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Para obtener la información de campo se recurrirá a la entrevista a un alto Funcionario de 

la empresa Metalcar con la cual nos informará con detalle la situación actual de los procesos 

internos. 

8. NOVEDAD DE LO QUE SE INVESTIGA 

Los procesos operativos, administrativos y financieros dentro de un sistema de gestión de 

calidad están monitoreados por un subsistema de seguimiento y evaluación, y esto es uno de 

los aspectos novedosos y diferenciadores con el resto de empresas. 

En el caso de industria metalmecánica Metalcar se aplica el sistema integrado de gestión 

que tiene un ente coordinador encargado de monitorear y evaluar de forma parcial y anual el 

cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

aplicables a la dirección gerencial, gestión comercial, planificación, diseño-ingeniería, 

producción-construcción, ejecución de procesos, gestión administrativa, gestión de talento 

humano y mantenimiento.  

Las falencias identificadas en cuanto a la entrega de productos, la calidad de los mismos, 

retrasos en la gestión de adquisiciones y compras, entre otros, denotan una inadecuada 

aplicación de dichas normas de calidad y también problemas en el sistema de seguimiento que 

tal no vez no esté alineado con las características de la compañía y sus indicadores no hayan 

sido construidos  en su totalidad de manera metodológica con lo cual no son operativos ni 

aplicables. 

9. SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA 

El significado social de esta investigación radica en la aportación que dará a los 

ciudadanos y en especial a los investigadores en materia de gestión de procesos en los  

sistemas de gestión de calidad. 
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Los estudiantes y académicos tendrán la posibilidad de conocer cómo se planifican y 

organizan los procesos administrativos y operativos en una empresa industrial bajo las 

políticas del sistema de gestión de calidad de las normas ISO y OHSAS. 

Entre los aspectos generales de este sistema integral tenemos los requerimientos 

generales, la política ambiental, el manual de calidad, la política de calidad, la 

planificación del sistema integrado de gestión, la provisión de recursos, calificación, 

conocimiento y entrenamiento del personal, estándares de calidad en infraestructura, 

gestión del clima laboral, procesos de producción, entre otros. 

Aprender de estos procesos es de igual forma la oportunidad de conocer la lógica de 

organización de las Instituciones públicas las cuales también se gestionan bajo los 

conceptos de la calidad total y eficiencia, y por este motivo se encuentran desarrollando 

los lineamientos del programa nacional de excelencia (PROEXE). 

En cuanto a la pertinencia aseguramos que este estudio estará relacionado con la  

administración, gestión de talento humano, procesos, planificación estratégica, auditoría 

gestión de la calidad, gestión de servicios.   

10. SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA DE LO QUE SE INVESTIGA 

La significación práctica está expresada en la ayuda que se brindará a la Empresa 

metalmecánica Metalcar, la cual mediante el desarrollo de esta investigación podrá iniciar un 

proceso de mejoramiento de sus procesos para alcanzar un sistema integrado de gestión 

optimizado. 

La empresa tendrá en este proyecto un insumo útil para alcanzar ese objetivo ya que se 

desarrollará utilizando el sistema de investigación que hemos explicado anteriormente por lo 

cual las conclusiones, recomendaciones y propuesta tendrán validez académica, 

metodológica, investigativa y profesional. 
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Con los detalles técnicos, la Compañía podrá analizar con detenimiento la situación actual 

de los procesos ejecutados por las áreas directiva, de gestión integral, de gestión comercial, 

planificación, diseño e ingeniería, producción y construcción, administrativa-financiera y 

talento humano, para finalmente verificar si la misma corresponde a los procesos 

caracterizados en los manuales de gestión ISO y OHSAS.  

En adición a lo anterior, es preciso declarar que otro rostro de la utilidad práctica de este 

proyecto está en el ejercicio de los derechos ciudadanos, los mismos que están reflejados en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Ecuador. 

“Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas su formas” (Senplades, 2013) 

El Objetivo 9 tiene 2 políticas estrechamente relacionadas con el análisis de nuestro objeto 

de estudio.   

La política 9.3 exhorta a incentivar el acceso a condiciones dignas para el trabajo, la 

reducción progresiva de la informalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos 

laborales; mientras que el 9.5 nos convoca a fortalecer los esquemas de formación 

ocupacional y capacitación que están vinculados a la productividad y necesidades del sistema 

de trabajo. 

Estas políticas se relacionan con este trabajo porque uno de los aspectos fundamentales que 

vamos a abordar es la gestión del talento humano, dentro de la cual se revisará la situación de 

los derechos laborales en lo referente al cumplimiento de las obligaciones económicas, al 

clima laboral, a la cobertura de las necesidades de capacitación y formación y al sistema de 

evaluación e incentivos hacia los funcionarios. 

11. BREVE EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN POR CAPÍTULO  

Capítulo 1 

Antecedentes del problema que se investiga:  
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Haremos una recopilación de experiencias exitosas alrededor del mundo referente a la 

gestión de procesos en empresas que tengan este sistema integrado de gestión, estableciendo 

relaciones entre ellas y nuestro caso particular. 

Luego de esto se presentará una revisión de la historia y desarrollo de este sistema de 

gestión a lo largo del tiempo, y el desarrollo de la industria metalmecánica desde una 

perspectiva administrativa.  

Fundamentos teóricos y metodológicos: 

Aquí se incluirá un análisis de los modelos administrativos utilizados en la gestión de este 

segmento de empresas y en la gestión de la calidad; abordaremos los aportes de autores sobre 

gestión del recurso humano, administración de procesos, planificación estratégica y por áreas, 

gestión de compras y adquisiciones, entre otros aspectos organizacionales.  

Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la investigación: 

Un aspecto importante en una investigación científica es dar a conocer a todo aquel 

interesado en estudiar las incidencias de esta tesis el significado de los conceptos que 

conforman la esencia profesional y académica de la misma para una buena comprensión de 

las ideas, de la fundamentación pero sobre todo de las conclusiones y recomendaciones que 

vamos a plantear. 

También en este apartado vamos a establecer las variables de estudio y su significado, sus 

dimensiones en el tratamiento de la problemática y la relación entre ambas; es importante esto 

porque en virtud de una clara y directa vinculación entre ellas podremos determinar que es 

correcto el planteamiento que hemos hecho de la problemática y con este insumo podemos 

realizar un adecuado trabajo de investigación de campo con encuestas con las que esperamos 

obtener datos relevantes para pensar en las alternativas de propuesta de solución. 

Operacionalización de las variables: 
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Debemos operativizar las variables de estudio, quiere esto decir que para que estas tengan 

una utilidad y validez investigativa tienen que poderse medir de alguna forma objetiva y 

metodológica y para ello se elaborará información de la definición de las variables 

dependiente e independiente, sus enfoques, los indicadores de medición de las mismas, la 

unidad de medida y su valor. Finalmente se hará la categorización de estas variables.  

Capítulo 2 

Efectuaremos el trabajo de campo, es decir la recolección de datos numéricos y precisos a 

través de las fichas de encuesta con el afán de obtener información de los actores involucrados 

en la administración de la Empresa. 

Se va a obtener esta información cuantitativa que a continuación será presentada en tablas 

y gráficos con los que se realizará un análisis descriptivo y estadístico de los criterios de los 

encuestados y junto con ello un relacionamiento de estos con nuestro objeto de estudio. 

Al mismo tiempo se realizará entrevistas a profesionales que por su experiencia y 

formación en esta temática pueden darnos información cualitativa en el enfoque correcto de la 

línea de investigación, en el análisis técnico de la situación problemática y sobre todo en los 

lineamientos generales de la iniciativa de propuesta. 

Capítulo 3 

Se presentará la solución al problema explicado y analizado en la forma de una propuesta 

cuyo esquema, disposición y contenido tiene que ser resultante de la investigación teórica 

bibliográfica, de la observación estructurada que haremos y de los resultados de las encuestas 

y entrevistas. 

Conclusiones 

Consideraremos colocar como conclusiones las observaciones relevantes que han aportado 

información para la elaboración de la propuesta.  

 

 



11 
 

Recomendaciones 

Las recomendaciones serán referidas a sugerencias para la implementación idónea del 

planteamiento de propuesta. 

Bibliografía 

Se colocará en este ítem las referencias bibliográficas en el formato de las normas APA de 

todos los textos y fuentes informativas utilizadas en esta investigación. 

Anexos 

Se adjuntará las fichas de encuestas, entrevistas, registros de observación y otros 

documentos de apoyo al trabajo. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del problema 

La industria metalmecánica diseña y construye estructuras metálicas e incluye todas las 

formas conocidas del procesamiento y modificación de metales. Por su naturaleza interviene 

en muchos sectores productivos como el de construcción, textil, maderero, petrolero, entre 

otros. 

“La industria metalmecánica constituye un pilar fundamental en la cadena productiva del 

país por su alto valor agregado, componentes tecnológicos y su articulación  con diversos 

sectores industriales.” (PROECUADOR, 2016) 

Hacia finales del 2014 Ecuador exportó alrededor de 80 millones de dólares en productos 

de este sector a países del área andina, Estados Unidos y Asia. 

Entre las principales maquinarias utilizadas tenemos la esmeriladora, rectificadora, 

taladros, mandriladora, prensa, brochadora; y, dentro de cada una de ellas hay una extensa 

variedad que depende de la calidad, de las características técnicas y del tipo de uso que se les 

vaya a dar. 

Es alta generadora de mano de obra pues utiliza obreros, operarios de equipos de control, 

operarios de equipos automáticos, soldadores, mecánicos industriales, torneros, ingenieros 

industriales y por supuesto personal administrativo y de servicios generales. 

PROECUADOR, (2014) indica que gracias a este sector 23.600 personas tienen empleo 

directo y ha generado 50.000 empleos indirectos, por eso metalmecánica ha sido reconocido 

como sector prioritario para el país. Representa el 14% del PIB y ha tenido un crecimiento 

promedio anual de 7% desde el 2000.   

 

 

 

 



13 
 

 
Figura 1: Producción del sector en Ecuador (Año 2014) 

     Fuente: PROECUADOR 
 

Los principales productos metalmecánicos en nuestro país son mallas electrosoldadas, 

accesorios de equipos de perforación, perfiles de hierro, techos de acero, alambres para 

cercas, varillas, calderos, estanques de almacenaje, alcantarillas, productos de línea blanca, 

entre otros.  

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos  

1.2.1 Administración operativa 

“Es el conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios al 

transformar los insumos en productos terminados.” (Render, 2014)  

La Administración de operaciones se encarga de todas las fases de la producción, desde la 

planeación de los productos, planeación de los recursos, gestión de inventarios, diseño de 

productos, gestión del proceso productivo, control de la calidad, entrega del producto, gestión 

de reclamos y servicio de mantenimiento. 

Esto abarca todo el ciclo productivo por lo cual la empresa debe contar con una estrategia 

general de gestión y también con una estrategia de producción sobre la cual se asiente toda la 

estructura operativa. 
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Figura 2: Estrategia operativa 
Fuente: Gestiopolis 
 

Con la estrategia de operaciones, la empresa debe seleccionar la estrategia de proceso para 

llevar acabo la combinación de diversificación de productos y volumen que requieren sus 

clientes. 

La estrategia flexible asegura una producción de bajo volumen pero en cambio con alta 

diversificación, los productos responden a los requerimientos de clientes y por tanto la 

empresa tiene un contacto frecuente con ellos; también existe flexibilidad de recursos. 

La estrategia de línea presenta en cambio alto volumen de producción pero con baja 

cantidad de ítems, la utilización de los recursos no es flexible, se maximiza la capacidad 

instalada, por ser productos estandarizados se tiene poca presencia de los clientes. 

La estrategia intermedia considera una proporción media de volumen y variedad de ítems, 

la producción se pone en marcha por partes o componentes, tal es el caso de una fábrica de 

tractores que produce cada parte por separado para luego unirlas y crear el producto final. 

“Las etapas de la administración de operaciones son el planteamiento de las operaciones 

productivas, organización de las operaciones, dirección de las operaciones y control de las 

operaciones.” (Vilcarromero, 2013) 

Durante la ejecución de la producción se debe supervisar que las acciones se cumplan de 

acuerdo a lo planificado, que los insumos se combinen de forma adecuada para que resulten 
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en el producto esperado y para ello se debe también efectuar una buena gestión del tiempo de 

producción, el mismo que debe considerar los tiempos de espera, de cola y de procesamiento. 

1.2.2 Gestión por procesos 

El enfoque de procesos responde a una visión de mejora de actividades conducente a llevar 

al proceso hacia los objetivos institucionales planteados y también es uno de los criterios del 

sistema de gestión de la calidad.  

El macroproceso está ilustrado en la misión institucional y al mismo subyacen los procesos 

técnicos, administrativos y operativos tal como se ilustra en la siguiente figura. 

 
Figura 3: Diagrama de Procesos  
Fuente: Administración estratégica. Thompson 
 

“Los procesos de una organización se pueden agrupar en tres tipos: procesos clave, 

procesos estratégicos y procesos de soporte.” (Ministerio de Fomento de España, 2012) 

Los procesos estratégicos son los que tienen relación con la Dirección de la empresa y en 

ellos se analiza los segmentos de clientes, sus necesidades, requerimientos y preferencias de 

consumo sobre cuya evaluación se organizan los procesos internos denominados clave y 

también los de apoyo a la gestión técnica. 
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Estos procesos están relacionados con la Dirección general, Gerencia, Dirección de sistema 

de gestión de calidad, Planeación estratégica. Desde este nivel se construye la compañía y se 

definen el modelo de gestión general, el modelo de negocios y el conocido sistema integrado 

de gestión originado desde las normas ISO y OHSAS. 

Los procesos de realización son los que están relacionados con la satisfacción directa de 

los requerimientos del usuario o cliente, es decir los procesos de producción de los bienes y 

servicios.  Realizan el aspecto técnico del trabajo de la compañía en cuanto a producción 

industrial, elaboración de un servicio especializado, servicio técnico de reparación y 

mantenimiento, planificación por unidad de proceso, el procedimiento de entrega y embalaje, 

la función de facturación y cobro.    

En nuestro caso los principales procesos clave son los de diseño e ingeniería y los de 

construcción y producción, en torno a los cuales existen procesos de apoyo que hacen la labor 

de abastecimiento y soporte para conseguir la permanente operatividad de la empresa. 

Los procesos de apoyo están relacionados con las áreas administrativa, financiera y de 

servicios generales. En la parte de administrativas nos encontramos con las unidades de 

provisión de recursos, gestión del talento humano, mantenimiento general, adquisiciones y 

compras, manejo de inventarios, sistemas informáticos.  

“La identificación de los procesos de la compañía y la definición de sus interacciones nos 

lleva a realizar el mapa de procesos, se incluye múltiples herramientas para realizar los 

procedimientos eludiendo la tan temida burocracia” (Pérez, 2012) 

Los procesos financieros contienen a la función de contabilidad, análisis financiero para la 

toma de decisiones a nivel directivo, presupuesto, archivo de transacciones y documentos. 

Los procesos operativos o de servicios generales son los que se ocupan de mantener la 

funcionalidad de las diversas áreas de la Institución, tal es el caso de una Clínica que tiene una 
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actividad permanente y debe asegurar la operación de las instalaciones en cada una de las 

áreas. 

También tenemos como función de apoyo a la Unidad de comunicación o de relaciones 

públicas encargada de informar sobre los servicios y beneficios de la empresa para captar 

posiciones de mercado e incluso organizar eventos para socializar las actividades y 

promociones. 

Cada proceso está conformado por un conjunto de actividades para las cuales debe existir 

el suficiente número de colaboradores con formación en esas tareas y para ellos debe existir el 

respectivo manual de funciones por cada cargo. 

Este enfoque de trabajo organizado por procesos corresponde a su vez a un modelo de 

integrado de gestión que proviene de las normas de calidad ISO 9001, ISO 2014 y OHSAS 

2018. 

1.2.3 Productividad 

La productividad se entiende como la relación que existe entre la cantidad producida y los 

insumos utilizados y se representa con la siguiente fórmula: 

Productividad =  Salidas  /  Entradas 

“La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora significa una 

comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y 

servicios producidos.” (Universidad Nacional de Mar del Plata, 2012) 

Por tanto, es de anotar que a medida que la productividad se incrementa junto con el 

incremento de la producción o de la disminución de los costos operativos, y con esto se eleva 

los niveles de eficiencia. 

Pero en vista de que las entradas de la producción es una variable multifactorial, la manera 

más ilustrativa de expresar la fórmula es la siguiente: 
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                                Volumen de producción 

Productividad =  

                               Capital + Mano de obra + Insumos + Otros 

 El cálculo de la productividad es útil para determinar la eficiencia de la gestión operativa y 

poder detectar los puntos críticos que están originando un nivel de costos muy elevado que 

está afectando a la rentabilidad de la empresa y por tanto sus posiciones de mercado. 

La ineficiencia productiva se manifiesta en horas de trabajo subutilizadas, falta de 

preparación del personal, mala práctica del procedimiento productivo, desperdicio de materias 

primas, considerables tiempos de espera y de cola, entre otros. 

Universidad Nacional de Mar del Pata (2012) establece que la medición de la 

productividad es a veces bastante directa, por ejemplo cuando es medida como horas de mano 

de obra por tonelada de un producto específico de acero, pero en muchos casos existe 

problemas sustanciales para llevar a cabo esta medición.   

Estos problemas de medición se dan cuando las especificaciones de uno o varios insumos 

varían durante el proceso productivo o cuando externalidades tales como cortes en el 

suministro eléctrico, factores climáticos originan modificaciones en la capacidad de 

producción.  En las empresas de servicios es comúnmente más difícil tener un sistema de 

medida de la productividad, debido a que por la naturaleza del proceso no hay una 

estandarización de los tiempos de la prestación.    

1.2.4 Cadena de valor 

“Todas las actividades diversas que desempeña una compañía se combinan internamente 

para formar una cadena de valor, llamada así porque el propósito ulterior de las actividades de 

una empresa es hacer cosas que al final crean valor para los compradores.” (Thompson, 2012) 
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Figura 4: Cadena de valor 
Fuente: Administración estratégica. Thompson 
 

La cadena de valor empieza desde la logística de insumos, los mismos que incluyen 

materiales de trabajo, recurso humano, metodologías y manuales de proceso, información de 

requerimientos del cliente, transporte, servicios especiales utilizados en la ejecución.  

Luego continúa con el proceso productivo en el cual se preparan y se accionan todos los 

bienes de capital y maquinarias que intervienen en el mismo y se pone en marcha las 

actividades secuenciales que lo conforman. 

En la fase de distribución se entrega el producto del cliente y para ello primero debe ser 

empacado, etiquetado, almacenado y el transporte hasta el destino del cliente. 

En ventas y marketing se hace uso de todos los recursos para llevar a cabo la planeación 

estratégica de mercadeo, esto incluye la fuerza de ventas, las estrategias de producto, de 

precio y de promoción, y la labor del seguimiento a los clientes. 

Por último la cadena culmina con el eslabón del servicio, el mismo que se refiere con la 

atención directa que se da al cliente en las fases de pedido, entrega, servicio técnico, 

mantenimiento, gestión de devoluciones y reclamos. 

Según Barreiro (2011) las principales ventajas que un análisis de cadena de valor 

proporciona son las siguientes: 

• Muestra debilidades y fortalezas del proveedor 

• Propone alianzas estratégicas 

• Planea contingencias 
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• Esquematiza control de reincidencias en contrataciones 

• Identifica proveedores/clientes críticos 

• Crea lealtad con los clientes 

De forma general es un buen instrumento para analizar con qué grado de eficacia la 

empresa está desarrollando su modelo de negocios y está confiriendo su propuesta de valor, 

además de identificar su estructura de costes y calcular su capacidad de bajar los precios. 

1.2.5 Planificación estratégica 

CEPAL (2011) sostiene que la planificación estratégica es una herramienta de gestión que 

permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al 

camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que 

se proveen. 

La planificación es el primer paso en el proceso administrativo porque en él se cimenta la 

identidad institucional. El inicio de la planificación es efectuar un análisis del entorno en el 

que se desenvuelve la entidad, a continuación se realiza un diagnóstico interno que refleje la 

situación actual, como siguiente punto se define los elementos orientadores, a lo que siguen la 

estrategias de intervención y finalmente se efectúa un sistema de seguimiento y evaluación de 

resultados. 
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 Figura 5: Proceso de planificación estratégica                  
 Fuente: CEPAL 
 

Los elementos orientadores están conformados por la misión, visión y objetivos 

estratégicos; luego para alcanzar esos objetivos se requiere establecer las estrategias de 

intervención, las mismas que son las funcione administrativas y técnicas que cumple la 

organización regularmente, y también son los proyectos y planes de mejora que se formulen. 

“Los Elementos Orientadores de la Institución (EOI) permiten determinar a dónde quiere 

ir, cuál es la razón de ser; y, qué la autodefine como institución”. (Senplades, 2013) 

“Visión es una imagen proyectada en el futuro deseado por la organización, es una 

declaración general que describe la situación a la que la institución desea llegar en los 

próximos años.” (Senplades, 2013) 

La misión representa la razón de ser de la institución, abarca su ámbito de acción y 

responde a las actividades técnicas y operativas que realiza. 

Senplades (2013) señala que la misión se caracteriza por: 

 



22 
 

• Incorporar valores de la institución 

• Identificar el ámbito de acción de la entidad 

• Transmitir lo que define a la Institución, lo que le diferencia de otras entidades 

• Ser clara y positiva 

• Atraer la comprensión y el apoyo de entidades externas 

“Los objetivos estratégicos deben ser un desglose de la visión, guardar consistencia con la 

misión y deben considerar el análisis FODA. Son la base para definir las acciones e 

intervenciones que emprenderá la entidad”. (Senplades, 2013)  

Para diseñar el sistema de seguimiento y evaluación se requiere formular indicadores de 

desempeño de los procesos que se gestan en las diversas estrategias. Cada proceso puede 

tener uno o más indicadores, y cada indicador debe tener una meta mensurable y 

cuantificable.  

1.2.6 Sistema de Gestión de Calidad: ISO 9001 

Este sistema surge como una necesidad de asegurar la satisfacción total del cliente o 

usuario de servicios, es decir se lo pone como aspecto central y para ello se organiza un 

procedimiento de mejora y aseguramiento de la calidad de todos los procesos que se 

ejemplifica en la figura 3. 
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Figura 6: Sistema de Gestión de Calidad 
Fuente: La gestión de la calidad. Rodríguez 
 

Este modelo tiene como cimiento varios principios administrativos que son el enfoque al 

cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema 

para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, 

relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

Según Gualpa (2015) si bien ha pasado por diferentes estadios históricos, el paradigma 

actual se refleja en el enfoque que se ha dado en llamar internacionalmente gestión de la 

calidad, basado en lograr la excelencia mediante el énfasis en la importancia de elementos 

como: liderazgo, conocimiento de los intereses de la sociedad en general y trabajar hacia su 

satisfacción, implicación de todos los trabajadores en la obtención de resultados, y la 

medición y mejora continua del desempeño de la institución. 

El gráfico inicia mostrando los requisitos de los clientes como insumo para establecer los 

diversos procesos directivos, de producción y de apoyo luego de lo cual continúa la labor de 

responsabilidad. 

Responsabilidad de la Dirección: este componente da cuenta de un compromiso de la alta 

dirección en cumplir las normas del sistema y las acciones para su implementación por lo cual 

el primer paso debe ser la conformación de un equipo humano que lidere este proceso que por 

su delicada función tendría que estar integrado por el Gerente, Presidente y los Jefes de cada 

área. 
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Como primera tarea de este grupo líder se daría lugar su capacitación sobre la operación 

del SGC para que luego puedan replicar a todos los servidores de la Institución dándoles a 

conocer sus roles dentro de cada aspecto y a la vez captar su compromiso para la obtención y 

renovación del certificado de calidad. 

Pero también la Dirección tiene la responsabilidad de construir la política de calidad de la 

Institución seguida de los objetivos de esta política que por supuesto deben estar alineados 

con los principios, objetivos y elementos orientadores de la planificación estratégica de la 

empresa. 

“La planificación del proyecto implica asegurarse de que los recursos estén disponibles. 

Esta es una de las responsabilidades de la Dirección general exigidas por la norma.” (ISO, 

2011) 

Gestión de los recursos: La Dirección junto al equipo líder deben trabajar en la 

programación y provisión de los recursos necesarios para implementar el sistema, y esto 

incluye los recursos financieros, humanos, materiales, espacios adecuados y suficientes. 

Aquí ha de analizarse si la Institución puede acceder a los recursos requeridos para 

alcanzar a cubrir las necesidades y demandas de sus segmentos de clientes, para integrar a sus 

funcionarios y sistemas a un sistema de mejoramiento continuo e incluso para organizar un 

proceso autónomo de captación, análisis de quejas, comentarios y recomendaciones de parte 

de los clientes, los trabajadores, proveedores y otros actores que sean socios claves de la 

entidad para que esta información alimente el sistema y optimice los resultados. 

ISO (2011) sugiere asegúrese de que se incluya todos los recursos necesarios para 

satisfacer al cliente, qué recursos son necesarios para cumplir con los requisitos del cliente? 

Qué recursos son necesarios para comunicar los requisitos del cliente y la importancia de 

cumplir con ellos? Qué recursos son necesarios para abordar las quejas del cliente?    

Realización del producto: este elemento nos afirma la necesidad de planificar el 

desarrollo de los procesos de una forma que apunte a la satisfacción del cliente, es decir en 
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concordancia con los objetivos de calidad.  Los procesos deben tener objetivos propios y sus 

actividades un procedimiento de verificación de resultados ya que esto es un insumo 

importante para la mejora continua. 

Y claro está, en la organización de cada proceso deberá considerarse las relaciones que 

existen entre ellos, las formas en que un proceso incide en los demás y los mecanismos de 

articulación que tienen que configurarse para la eficaz puesta en ejecución. 

Medición, análisis y mejora: con la documentación generada en cada proceso se debe 

elaborar una serie de indicadores de gestión y de resultados por medio de los cuales se puede 

medir la eficacia, la eficiencia, la aplicación de los planes de mejora y los correctivos. Para 

llevar adelante este componente debe existir un Comité de gestión de la calidad que suele ser 

el mismo grupo líder que hemos mencionado, el mismo que tendrá la misión de hacer un 

acompañamiento y monitoreo para el análisis de los flujos de procesos y las decisiones de 

mejora que corresponda.  

1.2.7 De la mejora continua 

Una acción de mejora está destinada a cambiar la forma en que se está desarrollando un 

proceso. Estas mejoras se deben reflejar en un mejor desempeño de los indicadores del 

proceso. 

Según Ecured (2016) la mejora continua se aplica a partir del uso de metodologías 

sistemáticas que utilizadas por equipos multidisciplinarios permiten detectar los problemas 

que afectan los resultados de la entidad, sus causas, posibilitando el desarrollo de planes de 

acción que rompen con los paradigmas y preconceptos instalados.  

Estas mejoras se pueden manifestar de múltiples formas tales como reducción en los 

tiempos de producción, estandarización en los procedimientos internos de cada proceso, 

reducción de costos por unidad de producto, modificaciones en los requisitos previos al 

desarrollo de un servicio, celebrar convenios de cooperación con otras entidades u 
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organismos, cambios en el modelo de atención al usuario o cliente, variantes o complementos 

en el modelo de negocios, entre otros. 

 
Figura 7: Proceso de mejora continua 
Fuente: Ecured 
 

En el caso de empresas comerciales e industriales las mejoras han de buscar maximizar el 

aporte de valor que ofrecen sus productos a los clientes pero anexo a esto perseguirán la 

minimización de costos generales y por proceso, el incremento de la rentabilidad y el mayor 

posicionamiento dentro del mercado. 

1.2.8 Sistema de Gestión Ambiental: ISO 14001 

Las normas de este sistema ofrecen a las Empresas e Instituciones un proceso de gestión 

que preserve al medioambiente interno y externo de los efectos de su acción y que también 

sea capaz de cumplir los artículos de la Ley Nacional del Ambiente. 

“El objetivo global de esta norma internacional es apoyar la protección ambiental y la 

prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas”  (ISO, 

2014)  
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Figura 8: Proceso de gestión ambiental 
 Fuente: Grupo ACMS Consultores 
 

Como se puede apreciar el modelo empieza por la planificación la cual debe contar con 

una unidad ejecutora, la misma que tiene que construir la política ambiental de la empresa 

junto con sus objetivos, los mismos que deben concordar con los principios y objetivos 

generales. 

La unidad directiva de este proceso debe socializar los fundamentos, normas, requisitos y 

operatividad de este sistema con todos los funcionarios de la Institución y concientizarlos 

sobre su trabajo y responsabilidad en su desarrollo, destacando la importancia que tiene para 

la sociedad, para la empresa y sobre todo para los actores internos y externos relacionados con 

ella la aplicación de la misma. 

Luego se tiene que organizar y poner en marcha los procesos que deben guardar armonía 

con el sistema de gestión de calidad, con el modelo de gestión institucional y con el modelo 

de negocios, y esto es totalmente factible porque la gestión ambiental es un sistema 

complementario a todos ellos.  Tomar en cuenta que la ejecución de los procesos debe insertar 

la documentación debidamente estructurada de registro de cada una de las actividades. 

A continuación se realiza un seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos 

de la norma, de los parámetros del proceso y de la política ambiental pero en base de 

indicadores medibles de forma objetiva de forma que se pueda determinar con claridad los 

hitos y actividades que necesitan entrar en un plan o proyecto de mejoras. 
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Y por último el comité de gestión de la calidad analiza la información de la evaluación y 

toma las decisiones estratégicas para optimizar el sistema de gestión ambiental mediante el 

criterio de mejora continua.  

“Un impacto ambiental puede ser cualquier impacto en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial resultante de los aspectos ambientales de una 

organización.” (Guerrero, 2012) 

De entre los múltiples beneficios que se generan tras recibir la certificación y la aplicación 

de la norma, tenemos los siguientes: 

Implantación de prácticas laborales: ambientalmente responsables tales como la 

disminución de la impresión de documentos, ajuste de la utilización de energía y todos los 

insumos que intervienen en la producción, reciclaje de materiales. 

Ahorro en el tratamiento de residuos: se refiere a los residuos sólidos y líquidos y en la 

utilización de varios materiales administrativos y técnicos.  

Ganar posiciones de mercado: esto se da por un acción afectiva de los clientes hacia las 

empresas que demuestran responsabilidad social y ambiental. Además la empresa gana el 

acceso a ciertas pólizas de seguro que exigen como requisito el manejo responsable de los 

impactos ambientales. 

Y sobre todo, la protección de la salud de los trabajadores, clientes y proveedores de la 

compañía y de la supervivencia de especies animales y vegetales que puedan verse afectadas 

por un mal manejo de este aspecto. 

1.2.9 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional: OHSAS 18001 
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Figura 9: Procesos Normas OHSAS  
Fuente: OHSAS Project Group 
 

Cada vez en mayor medida, las empresas empujadas por las legislaciones de las naciones y 

por su propio interés de alcanzar prominentes estándares de gestión en todas sus áreas, están 

tomando en cuenta la auditoría e implantación de sistemas de administración que incluyan a la 

seguridad y salud ocupacional (SySO). 

“La norma OHSAS está hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones 

y para acomodar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales”. (Lloyd´s LRQA, 2016) 

Este sistema está también identificado con el criterio de mejora continua y por ello tiene 

como elemento transversal en su desarrollo el acompañamiento y evaluación de los procesos. 

Entre los beneficios de su aplicación tenemos: 

Establece un procedimiento de prevención de riesgos para lo cual hace del ambiente 

laboral un lugar seguro sobre en la caso de empresa especializadas en tareas de alto riesgo 

físico y bioquímico. 

El posicionamiento en el mercado se incrementa y la cotización de las acciones se valoriza 

por ofrecer una imagen de ética y seguridad laboral. 

Se verifica una disminución de los egresos corporativos porque disminuyen los accidentes 

laborales los cuales suelen significar importantes erogaciones no solo en beneficio del 

trabajador sino por concepto de sanciones legales. 
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Los servidores trabajan con altos niveles de satisfacción y esto es un vehículo para la 

eficacia, eficiencia, productividad y compromiso con el sistema y la Institución. 

“En las actividades asociadas a la medición y seguimiento deben incluirse la vigilancia de 

la salud, las mediciones higiénicas (ruido, vibraciones, contaminantes, etc.) y los resultados 

de las mismas.” (Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 2011) 

Planificación: la acción de planificación incluye el análisis de todas las amenazas o 

peligros potenciales dentro de las instalaciones para la planta de funcionarios y trabajadores 

pero también para clientes y otros visitantes; considera también los riesgos localizados en los 

alrededores de la institución originada por entidades o actores del entorno; las habilidades, 

capacidades para la prevención de riesgos y el poder de resiliencia; la adecuación de los 

ambientes laborales, hojas de ruta productivas y operativas y su adaptación a los requisitos y 

mandatorios del sistema OHSAS. 

Implementación: la operación del sistema recae bajo la atribución del Gerente que es la 

encargada de gestionar y proveer los recursos que demanda el sistema y además debe asignar 

personal a cada uno de los elementos que lo conforman para asegurar que las normas sean 

aplicadas de acuerdo al manual de procedimientos. 

La gerencia debe al mismo tiempo asegurar la capacitación y el entrenamiento del personal 

en cuanto a la transferencia de los componentes del sistema pero también en lo relativo a la 

prevención y abordaje de todos los riesgos identificados en la empresa. En adición, cabe 

afirmar que la temática del riesgo laboral demanda a la vez un proceso de información y 

comunicación eficiente sobre los procedimientos a los usuarios internos y también a los 

actores relacionados con la empresa como son los clientes, proveedores, ciudadanos y socios. 

Verificación: Para esta función existe un proceso de seguimiento y calificación de los 

resultados del sistema el mismo que se compone de gestión de acciones de control de la 

eficacia de los procesos de monitoreo de salud y seguridad, de gestión de actividades e 
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indicadores de logro de metas y objetivos, acciones de registro oportuno de la información 

generada y las acciones reactivas para abordar los accidentes e incidentes, investigación de 

incidentes. 

Revisión: como el último eslabón del ciclo le corresponde al líder de este sistema revisar y 

analizar toda la información, observaciones y conclusiones de la etapa de verificación para 

determinar el cumplimiento de las fases del sistema y los posibles ajustes que debería hacerse. 

1.2.10  Gestión del talento humano 

La gestión moderna del talento humano no se circunscribe a la contratación, supervisión 

del cumplimiento de la jornada y registro de horas laboradas sino que va más allá y persigue 

el desarrollo humano del colaborador dentro de un adecuado clima laboral. 

Chiavenato (2009) afirma que los gerentes de línea supervisan a los subordinados como 

parte integrante de su trabajo. Los subordinados requieren atención y acompañamiento pues 

enfrentan diversas contingencias internas y externas, y están sujetos a múltiples problemas 

personales, familiares, financieros, de salud. Motivar y proporcionar asistencia a los 

empleados es responsabilidad de la organización. 

Admisión 

El proceso de admisión de nuevos funcionarios debe ser exitoso para el ofertante y para el 

requiriente. Para la empresa debe resultar en la contratación de los candidatos más calificados 

para cada cargo, y para los aplicantes debe ser un procesos transparente y técnico en el cual 

no se mida de forma parcial sus capacidades sino que se tome en cuenta sus conocimientos 

académicos, su experiencia general y específica, sus cursos de formación, sus características 

actitudinales y aptitudinales. El proceso de selección debe contar con un sistema de 

evaluación y calificación de cada uno de aquellos aspectos y los resultados del mismo hacerse 

públicos y permitir la acción de apelación inscrito en el reglamento del proceso. 
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Remuneración 

Luego de la selección el funcionario debe ser sujeto de una explicación de las normas y 

principios de la empresa, de los trámites administrativos y de las funciones técnicas 

específicas a realizar. A la unidad de remuneraciones le corresponde poner al tanto a los 

servidores sobre las cláusulas del contrato y las actividades a desarrollar dentro de su cargo y 

por supuesto llegar a un acuerdo en el monto del sueldo.  Luego además debe realizar un 

registro diario de las horas laboradas, de ausencias, faltas a los reglamentos, memorandos de 

llamado de atención, trabajos especiales de subrogación o delegación, vacaciones, 

reconocimientos por buen desempeño y otros rubros que inciden en la determinación del valor 

real de la remuneración mensual o quincenal. 

Desarrollo 

Suele encontrarse falencias en este aspecto de la gestión del talento humano. Es aquí donde 

se procura ofrecerle al trabajador una oportunidad de desarrollo profesional y humano en 

general. En esta sección del área se trabaja en indagar las necesidades de formación y 

capacitación en los diferentes procesos y esto incluye la planificación y ejecución de un 

proyecto de mejora del clima laboral cuando se percibe que las relaciones personales entre 

compañeros y con los Directivos están afectando al desempeño individual de los servidores y 

por tanto están impidiendo que la institución no logre sus objetivos. 

1.3 Conceptualización de los términos básicos 

• Almacenamiento: capacidad para conservar bienes o productos en una instalación o de 

guardar información digital en un ordenador o dispositivo electrónico 

• Auditoria: acción de control del uso de los recursos en una institución y de la 

aplicación de las normativas 

• Gestión Administrativa: actividades que ejecuta el Director para desarrollar los 

procesos administrativos y operativos de una empresa 
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• Gestión de riesgos: procedimiento para prevenir a un grupo humano de un desastre o 

riesgo potencial y para mitigar su efecto si llega a producirse 

• ISO:  Organización Internacional de Normalización 

• Mantenimiento preventivo: mantenimiento de la funcionalidad de las instalaciones y 

equipos para evitar su daño o deterioro prematuro 

• Medio ambiente: es el conjunto de seres vivos y de recursos naturales que existen en 

un lugar determinado 

• Mejoramiento continuo: iniciativa de revisión, corrección y optimización de 

procedimientos institucionales de forma cíclica para conseguir la calidad y eficiencia 

total 

• Metalmecánica: es el sector de la actividad productiva que se dedica al diseño y 

fabricación de estructuras metálicas 

• Misión institucional:  es la razón de ser de la empresa o institución y corresponde que 

realiza diariamente 

• OHSAS: Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral 

• Orden de producción: documento mediante el cual el jefe del área de producción 

aprueba la realización de un  bien o servicio 

• Planificación estratégica: es la construcción de un plan empresarial que debe 

desarrollarse para conseguir los objetivos estratégicos 

• Política ambiental: es un principio empresarial que se espera consagrar con el 

cumplimiento de los objetivos ambientales 

• Política de calidad: es un principio institucional orientado a desarrollar procesos de 

calidad total dentro de la organización 

• Presupuesto: documento que contiene las cifras de los ingresos y egresos en que 

incurrirá la institución dentro de un período de labores 
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• Principios: conjunto de convicciones y normas que conducen el desarrollo de las áreas 

de una Institución 

• Proceso: grupo ordenado de actividades que se realizan para completar un proceso 

• Proveedores: persona natural o jurídica que provee bienes o servicios a una 

Organización o grupo de personas 

• SIG: Sistema Integrado de Gestión 

• Talento humano: constituye todas las habilidades, conocimientos, experticias y 

convicciones de la fuerza laboral de una organización 

1.4 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización 

Variable Nombre Dimensiones Indicadores Unidad de 

medida 

Valor 

Dependiente Optimización  

del sistema 

integrado de 

gestión 

Calidad de 

gestión 

Incremento de la 

calificación de la 

calidad en la 

evaluación del 

sistema de 

gestión 

Porcentaje de 

calidad 

95 

Independiente Elaboración de 

un plan 

estratégico 

administrativo 

Estrategias de 

procesos 

Incremento de la 

eficiencia en los 

procesos 

administrativos 

Porcentaje de 

eficiencia 

97 

Elaborado por: Las autoras 

 1.5 Categorización de las variables 
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Tabla 2: Categorización 

Variable Concepto Categoría 

Optimización  del sistema 

integrado de gestión 

Alcanzar un nivel de alta 

calidad en el sistema ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18000 

-Gestión de Calidad 

-Gestión ambiental 

-Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Elaboración de un plan 

estratégico administrativo 

Aplicar estrategias de 

planificación, control y 

seguimiento 

-Planeación estratégica 

-Control de calidad 

-Seguimiento y medición del 

sistema integrado 

Elaborado por: Las autoras 
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CAPITULO 2: DIAGNOSTICO 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga  

2.1.1 Situación actual 

La empresa Metalcar tiene una estructura basada en procesos y actividades, las cuales son 

también denominadas subprocesos. El sistema de gestión es conocido como Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) porque incluye a los modelos de gestión de las normas ISO 9001, 

ISO 14001 y OHSAS 18001 las cuales deben conducir a la institución a una gestión de 

calidad en los procesos, en el manejo medio ambiental y en la esfera de la salud ocupacional y 

de seguridad. 

Para Benavides (2016) hoy en día las principales variables de integración de un sistema de 

gestión son calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, y esto se debe 

principalmente a la filosofía común de gestión que éstas poseen y a que existe una mayor 

demanda en la implementación de controles tanto para la seguridad y salud en el trabajo como 

para el medio ambiente 

Su trabajo es ofrecer a sus clientes soluciones en el campo de la ingeniería metalmecánica 

con personal calificado y su política de gestión integrada informa que la compañía da 

servicios de suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas y calderería para la 

industria, proyectos llave en mano y componentes para transporte de carga. 

Por lo cual en virtud de sus normas de calidad, su trabajo está articulado con la legislación 

vigente en materia de ambiente, de seguridad y salud laboral, además por el componente de 

calidad, su labor se enfoca en la satisfacción del cliente. 

Junto con lo dicho, se preocupa por minimizar la contaminación ambiental practicando 

estrategias que permitan un adecuado consumo de recursos, y en el aspecto de la integridad de 

la planta de servidores desarrolla procesos para prevenir los riesgos laborales y el deterioro de 
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la salud de los colaboradores, proveedores y visitantes mediante talleres de socialización y 

capacitación y programas de seguridad.   

Para mantener vigente el sistema integrado de gestión la compañía está comprometida a 

respetar y desarrollar el componente de la mejora continua que es uno de los principios de la 

norma ISO 9001 y se basa en el monitoreo y acompañamiento constantes en cada procesos 

administrativo y operativo para identificar las falencias que pueda haber en cuyo caso analiza, 

delinea y desarrolla todo un plan de mejoras con estrategias para la optimización de cada 

proceso.  

Sin embargo, la empresa presenta oportunidades de mejora en la calidad de productos, en 

los tiempos de entrega, en gestión de devoluciones y reclamos, y en el establecimiento de un 

proceso de seguimiento y control por lo cual enfocaremos nuestra investigación en el análisis 

del área productiva y para ello vamos a recurrir al abordaje de los procesos desde el ámbito de 

la administración de operaciones, del enfoque de procesos y del sistema de gestión ISO. 

2.1.2 Plan estratégico 

“Misión: Somos una empresa de ingeniería metalmecánica industrial lista para dar solución 

a las necesidades de los más exigentes clientes con personal capacitado en las áreas 

requeridas.” (Metalcar, 2016) 

“Visión: ser la mejor opción del sector metalmecánico con crecimiento sostenido, 

respaldado por el diseño y desarrollo tecnológico, estándares internacionales y personal 

competente” (Metalcar, 2016)  

Metalcar (2016) sostiene 

Valores: Uno de los principales valores  que nos caracteriza es la honestidad, y esto se 

debe a que siempre les ofrecemos a nuestros clientes los servicios que ellos realmente 

necesitan, los que vayan conforme a lo que requieren para determinado proyecto.  Nos gusta 

brindar nuestro trabajo a cabalidad, por eso somos transparentes al momento de realizar 
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cualquier tipo de proyecto, manejando correctamente los procesos sin alterar ningún detalle 

que pueda perjudicar tanto a nuestros colaboradores como a nuestros clientes. 

Sobre la Política del Sistema Integrado de Gestión, Metalcar (2016) informa que brinda sus 

servicios de diseño, construcción, montaje y mantenimiento metalmecánico a la industria y en 

la fabricación de carrocerías, logrando la satisfacción del cliente, previniendo la 

contaminación ambiental, los riesgos a la seguridad y la salud de sus trabajadores, mediante la 

mejora continua de los procesos y el cumplimiento de la legislación aplicable. 

Los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión según Metalcar (2016) son: 

1.1 Asegurar el cumplimiento con la legislación y los requerimientos de seguridad 

y salud ocupacional y medio ambiente de Metalcar. 

1.2 Mejorar continuamente el desempeño de la seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

1.3 Asegurar la certificación de las normas ISO 9001:2008 , OHSAS 18001:2007 e 

ISO 14001:2004 

1.4 Contribuir al desarrollo sustentable 

Responsabilidad social: 

 La compañía es parte del denominado “Pacto Mundial de Naciones Unidas”, el mismo que 

patrocina un proyecto de responsabilidad social consistente en ejecutar principios globalmente 

requeridos en lo referente a normas laborales, derechos humanos, ambiente y lucha 

anticorrupción.  

2.1.3 Procesos  
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Figura 10: Organigrama  
Fuente: Empresa Metalcar 
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Vamos a mencionar los procesos de la Empresa e identificar cuáles son aquellos que 

presentan dificultades para conocer los aspectos sobre los cuales deberíamos enfocar la 

alternativa de solución. 

Proceso: Dirección Gerencial 

En cuanto a la función directiva Metalcar (2016) define 

Rol: tiene a su cargo determinar los lineamientos y objetivos de la empresa y revisar que se 

apliquen; es responsable de la planificación y revisión del sistema integrado para monitorear 

su pertinencia y posibles ajustes. Persigue el objetivo de incrementar la satisfacción de los 

clientes y cumplir con los requerimientos de las normas. 

Para esto tiene que definir la política del SIG y los objetivos del mismo utilizando como 

insumo los criterios y demandas de los clientes, los aspectos ambientales y los riesgos 

laborales implícitos. 

De forma particular sus funciones son: 

• Analizar los resultados de las mediciones de procesos 

• Analizar los informes de auditoría interna 

• Revisar las evaluaciones de satisfacción al cliente 

• Verificar el cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas 

• Tomar decisiones estratégicas para optimizar procesos y lograr los objetivos. 

• Gestionar la provisión de recursos  

• Supervisar el cumplimiento de las directrices y recomendaciones provenientes 

de las revisiones del SIG 

• Asegurar un ambiente de trabajo seguro para alcanzar los niveles de calidad 

que requiere el sistema 
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Proceso: Gestión Integral 

“Rol: radica en el aseguramiento de la aplicación de los requisitos del SIG lo cual requiere 

el control periódico de documentos y registros de procesos técnicos, legales, de auditoría y 

verificar las acciones preventivas y correctivas.” (Metalcar, 2016) 

Por tanto desde su nivel de atribuciones debe procurar que se provea de forma oportuna los 

recursos necesarios para la producción y ejecución. 

Los pasos de este proceso son: 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos del SIG para la empresa 

• Revisión de los documentos y registros  

• Socializar y capacitar a todo el equipo sobre todas las normas del sistema 

• Ofrecer talleres de seguridad y manejo de desechos 

• Análisis de las tareas de riesgo del sistema 

• Verificar cumplimiento de condiciones de trabajo 

• Planificar auditorías 

• Seguimiento de acciones correctivas y preventivas 

• Supervisar el cumplimiento de las normas e instructivos de trabajo para 

verificar el cumplimiento de los objetivos calidad, ambiente y seguridad. 

Proceso: Gestión Comercial 

Según Metalcar (2016) 

Rol: Comercializar los productos y servicios que ofrece Metalcar de acuerdo a los 

requerimientos y preferencias de los clientes de una forma eficiente.  Con sus resultados se 

verá incrementado el volumen de ventas de la producción de carrocerías y servicios de 

mantenimiento, montaje e instalación. 

En este proceso se visualiza las siguientes acciones: 
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• Analizar los pedidos y requerimientos de clientes y definir la posibilidad de 

cumplir 

• Elaborar la cotización respectiva 

• Revisión de la cotización por parte del cliente 

• Presentar la oferta  

• Venta de carrocerías o servicios 

Proceso: Planificación 

Según información de Metalcar (2016) 

Rol: Deberá determinar la duración de cada trabajo productivo,  la cantidad y tipo de 

personal, los insumos requeridos para ello. Nótese que este proceso no aplica al segmento de 

actividades administrativas.  Esto conlleva a asegurar el cumplimiento de los plazos 

acordados con el cliente. 

Se considera las siguientes actividades: 

• Analizar los trabajos a realizar identificando el área y responsable del cliente 

• Establecer el número de personas indicadas para el desarrollo de cada proceso 

así como el tiempo estándar de producción del bien o servicio. 

• Elaborar lista de los insumos, materiales, equipos y herramientas a adquirirse 

• Elaborar cronograma de trabajo por cada proceso productivo 

• Emitir las órdenes de ejecución  

Cabe indicar que el Departamento de Planificación no está funcionando en los actuales 

momentos debido a que la Dirección tomó la decisión de retirar al personal que laboraba ahí 

para trasladar sus competencias a funcionarios del área de producción. 

Proceso: Diseño-Ingeniería 

“Rol: se encarga de elaborar los planos de fabricación o construcción de los diferentes 

productos de acuerdo a los requerimientos del cliente, es decir es aplicable al segmento de 
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producción. Con esto se busca establecer las características técnicas del producto.” (Metalcar, 

2016) 

 
Figura 11: Procesos de diseño e ingeniería 
Fuente: Metalcar 
 

Para este proceso se establece los siguientes aspectos: 

• Analizar los requerimientos de los clientes 

• Elaborar el bosquejo gráfico 

• Revisión por parte del cliente 

• Elaboración del diseño  

• Validación del diseño por parte del cliente 

• Elaborar planos de construcción definitivos 

• Observaciones de los clientes 

• Aprobación de plazos de parte del Jefe de producción 

Proceso: Producción-Construcción 

“Rol: Fabricación de productos y estructuras de acuerdo a requerimientos del cliente para 

alcanzar el desarrollo de los productos con la calidad y requerimientos de los clientes. Este 

proceso es aplicable a la fabricación de carrocerías y construcción de estructuras.” (Metalcar, 

2016) 
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Figura 12: Proceso productivo 
Fuente: Metalcar 
 

El flujo de este proceso es: 

• Recepción de la orden de ejecución 

• Designación de tareas 

• Ubicación en el lugar de trabajo 

• Explicación de la tarea a realizar 

• Trazado, corte, doblado, rolado, armado, soldadura y pintura 

• Supervisión de ejecución 

• Entrega del producto 

En este proceso la compañía cuenta con un bachiller como asistente del Jefe de planta a la 

cual le asignan funciones técnicas diversas. Además es importante indicar que no se realiza el 

control de calidad de los productos y quien aprueba la orden de producción es el Jefe de 

sistemas significando esto un error pues quien debe hacerlo es el jefe de producción. 

Dentro del proceso productivo cabe resaltar la línea de construcción de carrocerías, dentro 

de las cuales están las volquetas, tanqueros, furgones, plataformas, bañeras, recolector de 

basura. 
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Figura 13: Carrocería de volqueta 
Fuente: Metalcar 
 
 

 

 
Figura 14: Carrocería de tanquero 
Fuente: Metalcar 
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Figura 15: Carrocerías de plataforma 
Fuente: Metalcar 
 

Proceso: Gestión Administrativa 

“Rol: realizar la provisión de los recursos económicos y materiales para asegurar el 

funcionamiento continuo de las operaciones administrativas y de construcción e ingeniería de 

la empresa.” (Metalcar, 2016) 

Las actividades en este componente son: 

• Provisión de recursos para los procesos técnicos 

• Elaborar proformas por contrato de servicios y de obras 

• Elaborar el presupuesto general 

• Adquirir insumos y materiales para todos los procesos 

• Gestión de proveedores 

• Almacenaje de insumos y materias primas de producción 

• Almacenaje de materiales para la gestión administrativa y financiera 

• Almacenaje de herramientas y materiales de mantenimiento preventivo y 

correctivo 
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Para la función de compras y adquisiciones y sus actividades complementarias se tiene 

apenas un funcionario. Se considera que debería tener un ayudante en virtud del flujo de 

trámites que se receptan. El manejo de inventarios presenta problemas cuando hay un flujo 

considerable de órdenes de producción porque se observa confusión en la provisión de 

materiales y falta de un stock suficiente. Esto último denota que no hay claridad en el manejo 

de inventarios porque no se ha establecido un proceso técnico para esto. 

Proceso: Gestión de talento humano 

“Rol: proveer de personal calificado para efectuar todos los procesos de la empresa 

complementado con una estrategia de capacitación del personal para mejorar la 

competitividad.” (Metalcar, 2016) 

Las acciones de este proceso son: 

• Selección de personal 

• Verificación del desempeño del personal 

• Provisión de la capacitación necesaria 

• Evaluación de la aplicación de la capacitación provista 

En base de la observación realizada es de destacar que la empresa no está cumpliendo su 

función de indagar necesidades de capacitación y ofrecer los debidos cursos y talleres a sus 

colaboradores. 

Proceso: Mantenimiento 

“Rol: Efectuar el mantenimiento de las instalaciones de la empresa, del sistema 

informático y de los equipos y materiales utilizados en los procesos de producción para 

alcanzar un nivel de actividad sin paralizaciones.” (Metalcar, 2016) 

En este proceso las acciones son las siguientes: 

• Planificar las actividades de mantenimiento  
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• Efectuar el mantenimiento preventivo 

• Efectuar el mantenimiento correctivo 

• Atender los requerimientos de los usuarios 

2.1.4 Flujogramas de procesos 

 

Figura 16: Flujograma de gestión comercial 
Fuente: Metalcar  
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Figura 17: Flujograma del proceso de diseño 
Fuente: Metalcar  
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Flujogramas del proceso de producción 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Armado de andamios      
Fuente: Metalcar 
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Figura 19: Corte con cizalla 
Fuente: Metalcar 
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Figura 20: Plegado con planchas 
Fuente: Metalcar 
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Figura 21: Pintura 
Fuente: Metalcar 
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Figura 22: Trabajo en caliente 
Fuente: Metalcar 
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Figura 23: Soldadura 
Fuente: Metalcar 
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Figura 24: Rolado 
Fuente: Metalcar 
 

2.1.5 Evaluaciones de desempeño 

La empresa tiene instrumentos de evaluación del desempeño laboral de sus servidores para 

poder medir al final de cada período su aportación en las esferas aptitudinal, actitudinal y 

procedimental. 
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Figura 25: Evaluación desempeño administrativa 
Fuente: Metalcar 
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Como se puede apreciar se toman en consideración los cinco grandes campos del 

desempeño del servidor en su naturaleza administrativa y en ellas se expresan sus habilidades, 

destrezas individuales y colectivas y los conocimientos aplicados. 

 
Figura 26: Evaluación de desempeño personal operativo 
Fuente: Metalcar 
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En la evaluación operativa se divide la medición en dos áreas, la primera para verificar su 

desempeño técnico y la segunda para calificar su conducta con sus compañeros, el 

cumplimiento de los códigos de trabajo y sus cualidades laborales. 

2.1.6 Funcionarios 

 Tabla 3: Funcionarios de la empresa por áreas 

Áreas No. Servidores 

Gerencia 1 

Gerencia Comercial 2 

Gerencia técnica 18 

Gerencia Administrativa-Financiera 13 

Fuente: Metalcar 
Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 4: Funcionarios de la empresa por cargos 

Áreas Funcionarios 

Gerencia Gerente 

Gerencia Comercial Gerente Comercial 

Jefe de ventas 

Gerencia técnica Gerente Técnico 

Coordinador de proyecto 

Asistente de proyecto 

Coordinador de planta 

Supervisor de planta 

Operarios 

Chofer de proyectos 

Gerencia Administrativa-Financiera Gerente 
Jefe de Recursos humanos 
Jefe financiero 
Contador  
Asistente contable 
Jefe de compras 
Jefe de bodega 
Asistente de bodega 
Jefe de sistemas 
Chofer de planta 
Portero  
Conserje 
Recepcionista 

            Fuente: Metalcar 
              Elaborado por: Las autoras 
 

2.2 Explicación de resultados obtenidos mediante métodos aplicados  

Se realizó una  entrevista al Jefe de planta de Metalcar para recoger su criterio sobre la 

situación actual de los procesos la misma que presentamos a continuación y luego haremos un 

análisis de las respuestas para identificar las falencias existentes.  
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1.- Cual es su criterio general acerca del nivel de ejecución de los procesos 

productivos? 

No hay conexión entre procesos, no hay departamento de calidad, solo los contratista son 

los que definen si el producto se encuentra en buenas condiciones  y lo idóneo es que haya un 

departamento encargado de verificar la calidad del producto en cada etapa del proceso, no al 

final. La empresa ha tratado de explotar al máximo su capacidad productiva en máquina y 

equipamiento producto de aquello deja de lado en hacer un buen control de calidad. 

No había retroalimentación entre departamentos, por ejemplo ventas no comunicó en 

detalle  a producción o a ingeniería la solicitud de un producto fuera de línea o de  algún 

cambio de última hora que el cliente haya solicitado.  

Así  mismo el gerente priorizaba nuevos proyectos y dejaba totalmente de lado lo que ya 

estaba en proceso dando lugar a una nueva orden de producción sin haber comunicado al 

departamento ya que esta acción se daba entre gerencia y supervisores/operarios. 

En el proceso de ingeniería de diseño ocurría que los planos no eran difundidos y por esta 

razón se terminaban ejecutando en base a la experiencia de los involucrados en tal proyecto. 

Por qué no llega a ser muy buenos? pues por temas externos en obras, por tiempos o plazos 

pequeños, en cuanto a carrocerías se da por los cambios que surgen de última hora por parte 

del cliente, estos parámetros son  los que provocan las demoras.  

2.- Dé su criterio sobre la calidad  de los productos de ingeniería y de fabricación  de 

Metalcar. 

En vista de la demanda de trabajo siempre ocurría que la programación que se realizaba en 

la semana no se cumplía por que aparecían otros trabajos prioritarios para la gerencia lo cual 

alteraba la programación inicial y generaba problemas en la  calidad ya que por tiempos se 

hacían al apuro. 
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Al final del día se hace un análisis del producto terminado, donde se determina que los 

productos cumplen con los requerimientos de calidad estipulados en normas  y códigos de 

construcción, pero el resultado de la desorganización que  existe entre los departamentos hace 

que  el producto termine costando más de lo estipulado y habiendo malestar entre 

departamentos; esto se debe a que no está bien implementado el sistema de gestión de la 

calidad.  

3.- Analice el nivel de satisfacción de los clientes por el servicio de reparación  de 

productos  que se entregan con fallos técnicos. 

El nivel de satisfacción se considera aceptable en su primera vez, ya que un producto de 

este tipo se exige que ingrese a planta en un corto tiempo para comprobar su funcionamiento. 

Ya que esto depende muchas veces de los equipos hidráulicos que se utilizan para la 

ejecución de dicho producto y se sale de las manos de la empresa considerando que 

dependemos de un tercero (proveedor) para responder nuestras garantías al cliente final. Cabe 

recalcar que si este persiste ya es considerado falla técnica, el número de devoluciones de 

productos es alto, se atienden los reclamos por fallos técnicos a tiempo.  

4.- Cuál sería el plan adecuado de mejoramiento de los procesos técnicos? 

Uno de ellos es implementar un sistema de gestión de calidad que no quede en papel, sino 

que se ejecuten  para beneficio de las demás actividades, por otro lado en cuanto al proceso de 

calidad no hay definido parámetro de medición, parámetros de comparación. No hay el 

personal adecuado para que lleve a cabo este proceso. 
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2.3 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

Luego de la entrevista efectuada al Ing. Fabricio Mena, Jefe de planta, podemos identificar 

oportunidades de mejora apoyadas con la base teórica que hemos recopilado en el capítulo 

anterior. 

De manera general, los procesos productivos se desarrollan adecuadamente y sus 

resultados son en la mayoría de los casos los que espera el cliente, sin embargo de esto, se 

evidencia que no hay un control de calidad técnico porque éste se lo realiza en los productos 

terminados lo cual denota una falencia del sistema de gestión de calidad que demanda de un 

seguimiento y control de los procesos durante su ejecución. 

Además se menciona que en muchas ocasiones los trabajos de diseño no son difundidos, es 

decir que no se está realizando permanentemente la tarea conjunta con el área de operaciones 

de analizar y validar los planos de cada proyecto para que luego sean aprobados por el jefe de 

planta y ejecutada la obra; esto es una acción importante dentro de la administración de 

operaciones. 

Por otra parte, existen también inconvenientes en la comunicación entre áreas. Este es un 

problema por según el enfoque de proceso, éstos son transversales a dos o más áreas y por 

tanto entre ellas debe haber la debida articulación de trabajo. Esto denota un error en la 

dirección y en los responsables de cada área en aplicar las estrategias de intervención.  

En cuanto a la planificación de los trabajos técnicos, el funcionario reconoce problemas en 

la planificación semanal debido al hecho de que hay pedidos que llegan un día y se los inserta 

en lo planificado.  Esto atenta contra los resultados de los procesos, la planificación inicial 

debe ser respetada porque esto puede originar retrasos en la entrega de productos o proyectos 

debidamente planificados y también origina que los mismos resulten con fallas de calidad por 

el afán de la compañía de entregar a tiempo el excesivo número de pedidos. 
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Sobre la magnitud de la cantidad de devolución de productos, no expresó una información 

exacta pero reconoció que hay casos de devolución, y mencionó que no hay un proceso 

organizado de manejo de devoluciones y quejas. En esto está incurriendo en una falla la 

empresa porque el sistema de gestión integrado requiere que se incorpore los criterios y 

requerimientos de los clientes en la organización de los procesos, y para esto debe haber un 

proceso específico de gestión de quejas y reclamos, precisamente para que el cliente perciba 

la calidad en todos los ámbitos de la atención y por supuesto este proceso debe incluir la 

reparación o servicio técnico ágil. 

Luego se menciona que fruto de esta desorganización mencionada, muchos proyectos y 

productos terminados tienen un costo superior al planificado y estandarizado, lo cual denota 

una aplicación mediana del sistema de gestión de calidad. 

Al preguntarle su criterio sobre su idea de mejoramiento de los procesos, indicó que se 

debe implementar el sistema de gestión de calidad de forma completa y que además falta un 

sistema de medición y comparación, Esto nos indica que el sistema ISO de calidad no se está 

aplicando en varios de sus aspectos, por ejemplo no está funcionando el departamento de 

planificación de acuerdo al procedimiento diseñado, no se está cumpliendo adecuadamente 

con la fase de control y medición de la calidad.   

En lo relativo al sistema de medición y comparación también es menester indicar que el 

sistema de gestión puede ejecutar su función de controlar, monitorear y medir siempre y 

cuando haya el instrumento adecuado de medición que son los indicadores. La empresa tiene 

que establecer un conjunto de indicadores de gestión, de procesos y de resultados con metas 

claras a cumplirse, es decir los indicadores tienen que ser construidos de forma operativa para 

que puedan ser medidos y puedan dar el dato exacto que permita saber en qué medida cada 

tarea, cada proceso, cada funcionario cumplieron con sus resultados programados, y de esta 

forma también se tiene un control de la gestión de toda la cadena de valor. 
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En complemento con lo manifestado por el funcionario ante la pregunta sobre de quién 

depende que se lleve a cabo el cumplimiento eficiente de los procesos, diremos que el 

principal responsable es la máxima autoridad porque él tiene que velar por la fiel aplicación 

del sistema integrado; pero junto con él son también responsables todos los directivos y jefes 

que conforman el comité de gestión de calidad que tienen que empujar su cumplimiento en el 

ámbito de sus funciones específicas. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA 

3.1 Propuesta de solución al problema 

La propuesta consiste en la estructuración de un sistema de planificación estratégica que se 

encargue de la planificación del proceso productivo para en seguida ejecutar la labor de 

monitoreo, seguimiento y control del mismo para identificar las falencias de tiempo, calidad y 

costos con las cuales se podrá construir un plan de mejora continua desde la Gerencia general 

con las recomendaciones y aportaciones de los Gerentes de áreas. Para poner en marcha el 

mencionado sistema se propone la utilización de varias fichas de planificación y control de 

procesos. 

Se hará el desarrollo de la propuesta para en seguida efectuar un análisis comparativo que 

confronte los resultados que se puede alcanzar con la implementación de este plan frente a los 

que se obtiene actualmente; y para terminar se validará esta iniciativa indicando en qué 

magnitud puede beneficiar a la empresa. 

3.2 Características esenciales de la propuesta 

Se plantea la creación del departamento de planeación estratégica que persiga el objetivo 

de planificar de forma metodológica la acción general de la Institución y los procesos internos 

de las áreas - de forma principal el proceso de producción - articulando éstos a los Objetivos 

del Plan operativo anual, los cuáles a su vez son también alineados a los Objetivos del Plan 

estratégico de largo plazo. 

Como un agregado importante se ha establecido que el departamento de planificación 

estratégica realice también el Plan anual de contrataciones y el Plan anual de compras y 

adquisiciones para que el proceso productivo cuente siempre con los materiales necesarios y 

los servicios especializados inherentes a su ejecución con lo que se conseguirá reducir los 

tiempos ociosos, una oportuna provisión de recursos al área de producción y el cumplimiento 

de los tiempos de entrega. 
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Se contempla que el nuevo Departamento elabore planes de mejora continua de los 

procesos utilizando como insumos los informes técnicos de los Jefes de área. 

Dichos informes técnicos se harán en base de varias fichas de planificación y control de 

procesos que se plantea en esta propuesta.  

3.3 Forma y condiciones de aplicación 

Para explicar la forma de aplicación y sus condiciones es preciso que se desarrolle cada 

uno de los aspectos del plan de mejora del proceso. 

3.3.1 Creación del Departamento de planificación estratégica  

En vista de que la actual unidad de planificación no está funcionando y por tanto no 

cumple con su función y además con la finalidad de realizar una adecuada planificación de los 

procesos y una correcta función de seguimiento y control de calidad de los mismos se 

establece la creación de un área de planificación estratégica la misma que deberá trabajar de 

forma articulada con cada uno de los departamentos. Además su acción conseguirá reducir los 

inconvenientes surgidos por la inadecuada comunicación entre las áreas. 

Esta nueva área tendrá los siguientes Funcionarios: 

- Jefe de planificación estratégica 

- Asistente de planificación de procesos 

- Asistente de seguimiento y control de la calidad 
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Tabla 5: Presupuesto Departamento de Planificación Estratégica 

RUBRO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

SUELDOS       
Remuneración de Jefe de planificación 12   $ 1.500,00 $ 18.000,00 
Remuneración de Asistente de 
planificación 

12   $ 800,00 $ 9.600,00 

Remuneración de Asistente de 
seguimiento y control 

12   $ 800,00 $ 9.600,00 

ADQUISICIONES       
Computador laptop 3   $ 700,00 $ 2.100,00 
Impresora 1   $ 300,00 $ 300,00 
Escritorio metálico 3   $ 200,00 $ 600,00 
Silla ejecutiva 3   $ 80,00 $ 240,00 
Sillas metálicas simples 4   $ 50,00 $ 200,00 
Archivador 1   $ 150,00 $ 150,00 
Aire acondicionado split 12000 BTU 1   $ 800,00 $ 800,00 
TOTAL     $ 41.590,00 
Elaborado por: Las autoras  

Esta área tendrá las siguientes funciones: 

- Elaborar la Planificación estratégica de la empresa. 

- Elaborar el Plan operativo anual 

- Elaborar en conjunto con el Gerente general y la Gerencia administrativa-

financiera el plan anual de contrataciones  

- Elaborar en conjunto con el Gerente general y la Gerencia administrativa-

financiera el plan anual de compras y adquisiciones 

- Elaborar en conjunto con la Gerencia comercial y marketing el Plan estratégico 

comercial y el Plan anual de mercadeo 

- Elaborar en conjunto con la Gerencia técnica el Plan semanal de operaciones 

de producción 

- Diseñar los formatos de cada una de las planificaciones mencionadas y 

capacitar a los Funcionarios de las diferentes áreas en la metodología de elaboración 

de las mismas 
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- Realizar el análisis del monitoreo y seguimiento a los procesos administrativos 

- Diseñar las fichas de seguimiento a los procesos administrativos que deben 

contener indicadores de gestión y de resultados 

- Realizar el análisis del seguimiento y control a los procesos de producción 

- Diseñar las fichas de seguimiento y control a los procesos de producción que 

deben contener los indicadores de proceso y de resultados 

- Realizar una evaluación del desempeño de los procesos y del logro de los 

objetivos de la Planificación institucional al final del año. 

 
Figura 27: Organigrama Propuesto para el Departamento de Planificación Estratégica        

       Elaborado por: Las autoras 
 

Dicho esto vamos a presentar los pasos del proceso general de planificación: 

El Departamento de planificación deberá elaborar la planificación estratégica de la 

Institución, es decir aquella de largo plazo que debe incluir los elementos orientadores que 

son la misión, visión, valores y objetivos estratégicos; además debe tener los procesos de 

intervención operativa junto a un sistema de seguimiento y evaluación de los mismos. 

Como un segundo aspecto realizará el Plan operativo anual el mismo que debe tener todas 

las actividades y proyectos que se llevarán a cabo en el período de un año dentro de cada 

proceso.  
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Es preciso indicar que el Plan operativo anual (POA) debe estar articulado con el Plan 

estratégico, esto es que los objetivos y actividades del POA deben responder a los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

Luego, se debe realizar el Plan anual de contrataciones (PAC) que es la programación de 

todas las contrataciones de personal, servicios especializados de mantenimiento, pólizas de 

seguro, servicio de vigilancia, entre otros que se realizarán en el período de 1 año. Cabe 

señalar que este Plan se lo hace en base del presupuesto de la empresa y tiene que estar 

articulado al Plan operativo anual guardando concordancia con las actividades y objetivos del 

mismo. 

Una siguiente tarea en este proceso es elaborar el Plan anual de compras y adquisiciones 

(PACA) que contendrá todas las compras de materiales e insumos utilizados en las funciones 

administrativa y productiva, y todas las adquisiciones de bienes de capital (maquinarias y 

equipos) necesarios para el proceso de producción.  Debe también estar alineado al POA. 

Posteriormente viene la acción de análisis y evaluación del cumplimiento de los Planes, 

para ello debe elaborarse un formulario que incluya los indicadores de resultados que 

representen las metas a alcanzar en cada uno de los objetivos del POA y del Plan estratégico. 

 

 

  

 

 

  

 

 

28: Flujograma Propuesto para el Proceso general de Planificación 
Elaborado por: Las autoras  
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Ahora explicamos el proceso de seguimiento y control: 

 Esta área será el ente coordinador en la labor de la Planificación de cada una de las áreas 

para lo cual construirá los formatos y los explicará a los Gerentes y Asistentes con el fin de 

que entiendan y manejen su llenado y la posterior interpretación de la información. 

Con el formato de seguimiento y control cada una de las áreas efectúa el seguimiento a sus 

procesos de forma semanal; los resultados de ello serán tabulados por las respectivas 

Gerencias para luego consolidar esas tabulaciones en una sola de carácter mensual. Con estas 

cifras los Gerentes harán un informe técnico mensual en el cual deben colocar la tabulación de 

cada proceso que incluye gráficos estadísticos y también sus observaciones a cerca del nivel 

de ejecución y desempeño dentro de cada proceso. 

A continuación los informes mensuales de cada Gerente son entregados al Departamento 

de Planificación estratégica para que el Jefe de planificación elabore un informe explicativo 

de la situación actual de los procesos y de sus recomendaciones sobre las necesidades de 

mejoras y modificaciones que se debe hacer en los mismos para alcanzar los objetivos 

institucionales anuales y estratégicos. 

Este informe del Jefe de planificación debe ser entregado al Gerente general, el mismo que 

realizará una sesión de trabajo con los Gerentes de áreas para analizar el contenido y 

recomendaciones de dicho informe con lo cual construirán los planes de mejoras. 

Con estas reuniones se incrementará también la comunicación entre las áreas ya que será el 

momento para realizar la debida coordinación de trabajo que permita una articulación entre 

ellas.  
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Figura 29: Flujograma Propuesto para el proceso de seguimiento y control 
Elaborado por: Las autoras 
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3.3.2 Flujo Propuesto para el  proceso de producción 

En virtud de la ausencia de la validación de planos que se evidencia, presentamos la 

propuesta del flujo de producción adecuado para mejorar el proceso. 

1. El Coordinador de proyecto recibe la orden de producción y la aprueba 

2. Entrega de la orden al área de diseño de ingeniería 

3. Diseño del plano en el área de ingeniería 

4. El diseño del plano es revisado de forma conjunta por el cliente y el jefe de producción 

para su validación o modificación  

5.  El jefe de producción solicita al Jefe administrativo la provisión de insumos y 

materiales en el formulario de solicitud 

6. El departamento revisa el stock de materiales y los envía al área de producción junto 

con el formulario de entrega 

7. El jefe de producción verifica la entrega y firma la recepción en el formulario 

8. Ejecución del proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 30:  Flujograma Propuesto para el  proceso productivo 
Elaborado por: Las autoras 
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3.3.3 Propuesta de Mejoramiento de la Planificación de procesos 

Para una adecuada ejecución de los procesos se requiere contar con una planificación 

metodológica de los mismos, por esto se plantea efectuar una planificación para cada 

producto solicitado por el cliente. 

Tabla 6: Ficha de Planificación de producción por unidad de producto 

Producto 

Nombre y descripción del producto solicitado por 

el cliente 

Especificaciones técnicas 

Características cualitativas y cuantitativas del 

producto 

Personal asignado 

Número de personas asignadas a cada actividad 

del proceso y sus denominaciones 

Materiales necesarios Insumos a utilizarse y cantidad requerida 

Tiempo estimado de trazado Tiempo de duración del subproceso 

Tiempo estimado de corte Tiempo de duración del subproceso 

Tiempo estimado de doblado Tiempo de duración del subproceso 

Tiempo estimado de rolado Tiempo de duración del subproceso 

Tiempo estimado de maquinado 

de piezas Tiempo de duración del subproceso 

Tiempo estimado de armado y 

soldadura Tiempo de duración del subproceso 

Tiempo estimado de pintura Tiempo de duración del subproceso 

Elaborado por: Las autoras 

Es preciso indicar que los datos considerados en la ficha anterior deberán servir también 

para realizar los indicadores de resultados que permitan medir el nivel de eficacia y eficiencia 

del proceso en términos de calidad y costo por producto. 
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Esta ficha es complementaria al formato de programación semanal de productos a 

realizarse que ya utiliza la empresa Metalcar y para cuyo cumplimiento éste instrumento que 

proponemos será de gran utilidad para evitar la acumulación de trabajo semanal, el control de 

los tiempos ociosos y el incremento de la eficiencia de los procesos. 

3.3.4 Propuesta de Determinación de indicadores de proceso 

De acuerdo al resultado de la entrevista al Jefe de planta se observa que existe una ausencia 

de control de calidad durante el proceso. Para esto se establecerá el sistema de seguimiento y 

control pero para hacerlo operativo se requiere construir indicadores de proceso que tendrán la 

función de ser un instrumento de medición del desarrollo del proceso de acuerdo a la 

planificación por producto. 

Estos indicadores deben aplicarse por pedido, es decir por la cantidad de unidades de 

producto que constan en la orden de producción. 
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Tabla 7: Indicadores para proceso de estructuras metálicas 

Nombre del producto: Orden de Producción No.:   

Indicador por material Cantidad de 

material 

planificado 

Cantidad de 

material 

utilizado 

% utilizado 

respecto a la 

planificación 

Número de carrileras de bañera utilizadas 
   

Número de cuerpos de bañera utilizados 
   

Número de refuerzos de bañera utilizados 
   

Número de planchas King Ping utilizadas 
   

Número de apliques utilizados 
   

Número de canales para luces utilizados 
   

Número de chasis utilizados 
   

Número de portallantas utilizados 
   

Número de tuberías utilizadas 
   

Número de largueros utilizados 
   

Número de compuertas utilizadas 
   

Número de apliques frontales de 

contrapuerta utilizados 

   

Elaborado por: Las autoras 
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Luego de aplicar estos indicadores se realiza una categorización de los resultados de cada 

indicador de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 8: Categorización de indicadores 

INDICADORES (%) CATEGORÍA 

95% - 100% EFICIENTE 

< 95%  INADECUADO 

              Elaborado por: Las autoras 

3.4 Resultados esperados en caso de aplicación 

Cada una de las estrategias del plan de mejoramiento darán resultado en caso de su 

implementación que se explicará a continuación. 

3.4.1 Resultados Esperados del Departamento de Planificación estratégica 

Con su creación y funcionamiento se va a cubrir una necesidad de la empresa de que exista 

un control adecuado y permanente de los procesos durante toda la cadena de valor, de forma 

principal en el segmento que presenta algunos inconvenientes que es el proceso de producción 

de estructuras metálicas y de accesorios.  Entonces para esto se debe primero comenzar por 

desarrollar un sistema de planificación en todas las esferas de la Institución y este sistema 

debe tener un procedimiento de seguimiento y control de los procesos. 

En base de la acción de planificación se puede contrastar lo planificado con lo 

efectivamente ejecutado y entonces es posible medir la eficiencia y eficacia de los procesos, la 

calidad de los productos, el cumplimiento de los tiempos de entrega. 

Además como ya lo mencionamos, el sistema de planeación estratégica contempla 

reuniones periódicas entre el Gerente general y los Gerentes de áreas para coordinar acciones 

de trabajo y analizar las oportunidades de mejoras en las actividades con lo cual se efectúa los 

 



79 
 

respectivos planes.  Lo anterior reduce los problemas de comunicación entre áreas que 

manifestó el Jefe de planta en la entrevista. 

 

3.4.2 Resultados esperados del nuevo flujo del proceso de producción 

En cuanto al proceso de producción se presenta una nueva secuencia de actividades que 

incluya la acción de validar los planos diseñados de cada producto para su posterior envío al 

área de fabricación. 

Con esta estrategia se asegura que el cliente verifique si el diseño cumple con sus 

requerimientos y también que el Jefe de producción constate la factibilidad técnica de fabricar 

el pedido sobre la base del plano elaborado y en caso de no cumplir con los estándares 

técnicos el plano se somete a modificación. 

También cabe destacar que este es un filtro de calidad porque articula de mejor manera las 

áreas de diseño y producción para asegurar que la secuencia de actividades conserve los 

estándares establecidos en la planificación y se consiga un producto con la calidad esperada. 

3.4.3 Resultados esperados del mejoramiento de la planificación de procesos 

La empresa tiene un formato general para la programación semanal de la producción de los 

pedidos y también tiene una ficha de solicitud de los insumos requeridos para cada producto, 

sin embargo no tiene un procedimiento de planificación para cada producto en particular. 

Aquí se propone un formato que persigue el fin de realizar una planificación detallada que 

incluye las características técnicas esperadas, los tipos de materiales e insumos y la cantidad 

necesaria de los mismos, el personal que debe utilizarse en su fabricación y los tiempos 

estimados en que debe desarrollarse cada fase del proceso. 

Haciendo esto se puede hacer una labor eficiente de control de calidad que junto con la 

aplicación de los indicadores de proceso formará un sistema efectivo para asegurar que el 

resultado sea un producto de la calidad esperada en los tiempos requeridos. 
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3.4.4 Resultado esperados de la determinación de indicadores de procesos 

Los indicadores de proceso son el instrumento llamado a operativizar la función de 

seguimiento y control, es decir a través de ellos se podrá medir que se cumpla la planificación 

del producto que se va a desarrollar durante el plazo acordado con el cliente. 

Los indicadores bien estructurados permiten determinar en qué medida se ha cumplido 

cada fase de la planificación, en qué medida se han utilizado los insumos y materiales 

solicitados al Departamento administrativo, hasta qué punto se ha cumplido con el plazo de 

entrega y con esta información se puede determinar el costo final del producto. 

3.5 Validación de la propuesta aplicada  

Para evidenciar los resultados que se pueden alcanzar con la implementación de la 

propuesta vamos a hacer una comparación de la situación actual del proceso de producción 

frente a los resultados propiciados por una eventual aplicación de este plan. 

3.5.1 Tiempo promedio de producción 

 
Gráfico 1: Tiempo de producción de estructuras 
Elaborado por: Las autoras 
 

Se puede apreciar que con la ejecución del plan se puede reducir los tiempos promedio 

de producción de estructuras metálicas en alrededor de un 17% al menos con lo cual se 

reduce también el costo final de la producción. Este resultado se observará a partir del 
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tercer mes de ejecución de la propuesta, esto es luego de transcurridas dos reuniones 

mensuales del Gerente con los Jefes de área para analizar el estado de los procesos y 

ejecutar el plan de mejora de los mismos. Durante los dos primeros meses se debe trabajar 

en la aplicación adecuada de los planes de mejora de la Gerencia, de las nuevas fichas de  

planificación y control de procesos, para con esto poder verificar la reducción de tiempos 

de fabricación de estructuras en el tercer mes de ejecución. 

3.5.2 Calidad y satisfacción del cliente 

La calidad se mide a través de la satisfacción del cliente al recibir un producto de 

óptima calidad y esto se verifica en la primera entrega, es decir, cuando el cliente queda 

satisfecho con el producto en la primera entrega se puede concluir que la calidad es la 

requerida y por el contrario si debe devolver el producto por fallas de funcionamiento o de 

uso para la debida reparación pues entonces se precisa una segunda entrega lo cual es 

equivalente a una producción con falencias de calidad. 

 
Gráfico 2: Satisfacción del cliente 
Elaborado por: Las autoras 
 

El gráfico muestra que actualmente la empresa tiene un 86% de clientes satisfechos con 

el producto en la primera entrega y un 14% que presenta quejas por fallas de usabilidad 

por lo cual tienen que hacer devolución a la empresa para que optimicen el producto y le 

haga la entrega definitiva. 
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Mientras que con la aplicación de este Plan se conseguirá que al menos el 95% de 

clientes queden satisfechos en la primera entrega con lo cual se valida el incremento en la 

calidad de la producción de Metalcar. Este resultado se conseguirá a partir del tercer mes 

de implementación del plan de mejoras, es decir luego de transcurridas dos reuniones 

mensuales entre el Gerente General y los jefes de área para analizar los procesos y poner 

en marcha las estrategias de mejoramiento que resulten de estos encuentros. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se analizó los fundamentos teóricos de la gestión administrativa y operativa 

empresarial y de gestión de calidad para con la base de ellos abordar la problemática 

de la empresa y poder determinar los aspectos críticos que se debe mejorar. 

2. Se identificó los puntos críticos en los procesos operativos mediante la observación 

del proceso productivo y con el aporte profesional del Jefe de planta de la empresa se 

efectuó una entrevista que nos permitió establecer cuáles son todos los procesos, 

subprocesos y actividades que tienen que ser objeto de un plan de mejoramiento. 

3. Se diseñó un plan de mejora del proceso productivo basado en el mejoramiento de su 

secuencia de acciones, la construcción de un sistema de indicadores que midan el 

desempeño de los procesos y principalmente un sistema de planeación estratégica que 

permita una completa planificación la cual complementada con un sistema de 

seguimiento y control de los procesos va a resultar en un incremento de la eficacia y 

de la eficiencia.  

4. Se realizó una validación de la propuesta mediante un análisis de determinación de los 

tiempos de fabricación de estructuras y accesorios luego de aplicado el plan de mejora 

comparado con los tiempos actuales. 

 

 

 

 

 

 



84 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Implementar la propuesta de mejora que presentamos para caminar hacia un 

incremento de la calidad del proceso productivo de la empresa y por tanto de sus 

productos. 

2. Crear el departamento de planificación estratégica que esté vinculado de forma 

directa a la Gerencia general para que el plan de mejora de procesos sea una acción 

de Dirección estratégica cuyas decisiones sean respetadas y aplicadas por los 

Funcionarios de todas las áreas. 

3. Establecer un sistema de evaluación por procesos, por áreas y por Funcionarios al 

final del año para determinar en qué medida éstos aportaron al proceso de mejora 

continua de la calidad y de la calidad del producto terminado. 

4. Monitorear la articulación y trabajo en equipo entre las áreas con el fin de asegurar 

el normal desarrollo de las acciones de la cadena de valor y la eficiencia de los 

procesos en general. 
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ANEXOS 

 

Entrevista 

 

Dirigida a: Ing. Fabricio Mena                                             Fecha: 06/09/2016 

Cargo: Jefe de planta de empresa Metalcar  

 

Objetivo: Obtener información sobre la situación de los procesos operativos de la 

empresa para identificar oportunidades de mejora. 

 

1. ¿Cuál es su criterio general a cerca del nivel de ejecución de los procesos 

productivos de la  empresa? 

 

2. De su criterio sobre la calidad de los productos de ingeniería y de fabricación de 

Metalcar. 

 

3. Analice el nivel de satisfacción de los clientes por el servicio de reparación de 

productos que se entregan con fallos técnicos. El número de devoluciones es alto? 

Se atienden los reclamos por fallos técnicos a tiempo? 

 

4. ¿Cuál sería el plan adecuado de mejoramiento de los procesos técnicos? 

 

5. ¿De quién o quienes depende que se lleve a cabo el cumplimiento de estos 

procesos de mejora? 
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