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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito diseñar un sistema de gestión por procesos en 

le empresa Suingersa S.A. 

 A través de conceptos bibliográficos e investigaciones, se hará un análisis de los procesos 

estratégicos, claves y de control, para así crear mapa de procesos para las áreas de 

comercialización. 

Al fin de la investigación se darán las conclusiones y recomendaciones en base al estudio 

hecho. 

Por consecuente dicha investigación ayudará a la mejora de la organización, en cuanto a la 

organización y operación, generando a su vez la satisfacción de los cliente y logrando mayor 

rentabilidad y menos desperdicio en sus actividades.  
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Abstract 

This research aims to design a system process management company in Suingersa S.A. 

Through bibliographic concepts and research, it will be an analysis of the strategic processes, 

and control keys, thus creating process map for the areas of marketing.At the end of the 

investigation findings and recommendations based on the study made will be given. By 

subsequent  this research that will help improve the organization, in terms of organization and 

operation, while generating customer satisfaction and achieving greater profitability and less 

waste in their activities. 
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Introducción 

 

La gestión por procesos es un tema de amplio conocimiento en la actualidad, dado que 

presentan requisitos para la aplicación de las empresas, establecidos en cuanto a normas. Las 

empresas que deseen alcanzar la efectividad deben de acoplar estos requisitos a sus procesos, 

pues son previstos en las normativas para alinear sus operaciones en un esquema denominado 

proceso de producción, donde existe un elemento de entrada para su transformación en 

elemento de salida, este proceso lleva a cabo una retroalimentación al momento de su 

culminación para conocer si es adecuada la calidad requerida. 

Hoy en día las organizaciones indistintamente de su tamaño o actividad se enfrentan a 

distintas situaciones, a las que deben de adaptarse para ser competitivas frente a las demás 

por lo cual deben de tomar en consideración la satisfacción de los clientes tanto internos 

como externos. Las empresas a nivel mundial enfrentan estas circunstancias pero algunas son 

más aceleradas al cambio, esta razón las lleva a sobresalir frente a las demás, por ejemplo se 

pueden observar los países considerados como las grandes potencias mundiales por su rápida 

adaptación al cambio, considerando el tiempo y normativas vigentes.  

En nuestro país las organizaciones están buscando la manera de satisfacer las necesidades de 

sus clientes para evitar posibles problemas. La gestión de procesos indica la calidad de los 

productos o servicios que deben tener, para ello se describen una serie de procesos a aplicarse 

que empieza por la definición y termina en la prescripción de los pasos a seguir, denominado 

manual de procesos. 

   La gestión es una de las áreas de conocimiento con una mayor dinámica de desarrollo, dada 

por el incremento de la competencia en el mundo empresarial, donde está en juego no sólo el 

éxito, sino también la propia supervivencia, lo que obliga a una innovación permanente, tanto 
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de sus bases teóricas  como de sus técnicas y herramientas específicas. El sistema 

empresarial, absolutamente determinado por las cambiantes condiciones del entorno, debe 

contextualizarse a las necesidades sistémicas de los entornos en que se insertan. Una de las 

vías para lograrlo es integrar a su gestión administrativa cotidiana el enfoque por procesos 

como vía alternativa al desarrollo sostenible y creciente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La empresa SUINGERSA S.A. presenta un problema, el cual radica en el 

desconocimiento de los componentes de la gestión de procesos al no contar con manuales de 

procedimientos, lo que conlleva a limitar el logro de resultados económicos-financieros 

superiores para la organización. También, se observa que el principal problema que origina la 

falta de un sistema de gestión de procesos son los reclamos de sus clientes, basados en los 

retrasos de las entregas y en la calidad de algunos productos que desde el inicio de sus 

actividades, han mantenido sin tener mejora, ocasionado por la carencia de procesos tanto 

administrativos como financieros y falta de cumplimiento de las normas y procedimientos 

internos. 

La identificación y el diseño del sistema de gestión por procesos permite que la 

entidad pueda visibilizar de forma clara la cadena de valor, sus procesos críticos y centrales, 

conocer el gerente o líder de cada uno de ellos y descentralizar las principales decisiones, 

especialmente las de corte económico–financiero (con un elevado impacto socioeconómico 

en la organización y su influencia en el entorno inmediato). La adecuada relación entre la 

planeación, organización y control de dichos procesos permite integrar la 

multidimensionalidad del sistema empresarial.  Además, se puede llevar un sistema de 

control, el cual se logra con la medición del proceso a través de los indicadores de gestión, 

que son elementos que posibilitan la adecuada toma de decisiones, ayudando a crear 

estrategias y cambiar el rumbo a la organización cuando sea necesario o se requiera. 
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

¿Qué efecto tiene el diseño de un Sistema de Gestión de Procesos, como vía para 

fortalecer la administración de la empresa Suministros Industriales, Geriátricos y Sanitarios 

SUINGER S.A.? 

A su vez, se derivan las siguientes preguntas específicas: 

 ¿Cómo propiciar un acercamiento teórico a las bases generales y específicas de la 

administración por procesos en organizaciones? 

 ¿Cómo diagnosticar la situación de la empresa, valorando logros y deficiencias en el 

enfoque de procesos como una actitud permanente?  

 ¿Cómo aportaría el diseño de un Sistema de Gestión por Procesos en los resultados 

del departamento gerencial en la empresa constructora y distribuidora de Suministros 

industriales, geriátricos y sanitarios S.A. SUINGERSA S.A? 

1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación teórica 

Se justifica de manera teórica el presente proyecto, puesto que aporta con un estudio 

de la gestión por procesos, un nuevo enfoque para la Empresa Constructora y Distribuidora 

de Suministros Industriales, Geriátricos y Sanitarios S.A. SUINGERSA S.A. que busca la 

eficiencia en sus actividades. La revisión bibliográfica realizada, nutre el presente trabajo 

generando un sustento teórico importante para el estudio que se realiza. 

La revisión en referente empíricos y teóricos, permiten determinar que en diagnósticos 

realizados en instituciones empresariales de todo el país, se demuestra que las empresas 

ecuatorianas carecen de un enfoque administrativo de gestión por procesos, al no develarse 
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los principales componentes que lo conforman (administración de operaciones, gestión de los 

servicios y relación con la alta dirección). Dichos estudios permiten afirmar que la 

actualización de contenidos se instituye como ventaja competitiva para las organizaciones, ya 

sean de cortes productivos o prestadores de servicios.  

1.3.2 Justificación metodológica 

Este trabajo se justifica de manera metodológica mediante un estudio exploratorio, 

con base a la aplicación de un procedimiento de corte metodológico, que permite establecer 

los nexos fundamentales entre los componentes propios del sistema de gestión por procesos 

de la Empresa Constructora y Distribuidora de Suministros Industriales, Geriátricos y 

Sanitarios S.A. SUINGERSA S.A.  El trabajo tiene como variables fundamentales los 

componentes propios de la administración de operaciones para este tipo de empresas, 

incluidas en un estudio de tipo exploratorio. 

El trabajo de campo tiene un carácter exploratorio, pues desde la utilización de 

instrumentos empíricos de diagnóstico se valoran los indicadores económicos–financieros de 

la organización desde la dinámica de sus procesos fundamentales.  

La utilización de instrumentos empíricos de investigación como las entrevistas 

estructuradas y el tratamiento a encuestas, permitieron comprobar la inefectividad de la 

relación planeación-control, en la integración, la coordinación y la comunicación 

organizacional, la falta de un enfoque de procesos en la gestión y de una visión sistémica en 

la planificación, ejecución, control y mejora de la calidad.  

Este conjunto de insuficiencias, contenidas en el propio sistema de seguimiento y 

control de la implementación de la estrategia institucional diseñada para las empresas 

ecuatorianas estudiadas, así como en el monitoreo del entorno, afectan la gestión estratégica 
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empresarial y en general, la pertinencia de los resultados de los procesos que se desarrollan 

en las diferentes empresas del territorio. Esta situación permite afirmar que dicho sistema se 

encuentra ante una deficiente integración del enfoque por procesos, lo que amerita el 

desarrollo de la presente investigación científica. 

 

1.3.3 Justificación práctica 

La justificación práctica de la selección tiene su esencia en la aplicación del enfoque 

de trabajo por procesos en la organización. En este tipo de empresas, del sector de la 

construcción, las empresas más eficientes en el uso de dicho enfoque obtienen menores 

índices de errores; lo que redunda en un incremento exponencial de las utilidades y un mayor 

enfoque al cliente. Esta situación tiene un efecto positivo, además en los márgenes de 

posicionamiento comercial de la empresa de cara a un mercado cada vez más competitivo y 

exigente.    

Incorporar  un sistema de mejora continua permitirá  hacer correctivos al proceso o 

regenerar los procesos mientras este se está efectuando y no cuando culmine, lo cual reducirá  

la duplicidad del trabajo, ayudara al ahorro, se mejora el producto y se minimizan los costos, 

así de esta manera podemos lograr que la empresa sea más competitiva a nivel de mercado. 

Adicionalmente mejorará los niveles de empoderamiento, capacitación, toma de decisiones y 

agilidad en la organización frente a los cambios del entorno. Con este modelo de gestión, la 

empresa logrará el aseguramiento de la Calidad de sus productos y servicios. 

El personal que labora en el área de producción ha sido reemplazado en varias 

oportunidades, lo que ha propiciado que cada empleado agregue un estilo diferente al 

momento de ejecutar sus tareas. La responsabilidad de capacitar y guiar a este personal recae 

en la gerencia, donde deben ocuparse de asuntos altamente estratégicos para garantizar la 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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productividad y rendimiento, resultando contraproducente cuando ocurren cambios 

constantes del personal de administración. Incluso, se observa que la información no está 

archivada en el mismo orden específico, al igual que se encuentra información duplicada o 

poco relevante.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Gestión de Procesos para fortalecer el enfoque gerencial 

integral en la Empresa Suministros Industriales, Geriátricos y Sanitarios SUINGER S.A. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Optimizar la eficiencia de las compras de material. 

2. Mejorar las actividades de la compañía desde el punto de vista del valor que ofrecen 

al cliente. 

3. Registrar los procesos de producción. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

La elaboración de la presente investigación permitirá que la empresa Suministros 

Industriales, Geriátricos y Sanitarios SUINGERSA S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil 

perciba la gestión por procesos como el medio para la mejora continua de la estructura tanto 

física como organizativa, reconociéndola como valor agregado que genera la satisfacción de 

los clientes, promoviendo la mejora de procesos y adaptación a un mundo que está en 

constante cambio entre otros objetivos que se lograrían fácilmente con la implementación de 

este modelo de gestión por procesos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Por lo tanto, esta investigación se delimita por su marco de actuación en la empresa 

Suministros Industriales, Geriátricos y Sanitarios SUINGERSA S.A. específicamente en la 

ciudad de Guayaquil, donde podrá tener un impacto inmediato en las empresas con las cuales 

se establecen intercambios comerciales y en un segundo instante con aquellas que pertenecen 

al territorio.  

1.6 Hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis. 

El diseño y aplicación de un sistema de gestión de procesos fortalecerá la gestión 

administrativa y operaciones de la empresa SUINGERSA S.A.,  

Dicha hipótesis se sostiene en la siguiente relación de variables para el análisis, visible 

en la siguiente tabla. 

Si se diseña un sistema de gestión por procesos para fortalecer el enfoque gerencial 

integral en la Empresa Suministros Industriales Geriátricos y Sanitarios SUINGERSA. S.A se 

logrará mayor eficiencia en la optimización de los costos, eficacia en la satisfacción de 

clientes, y permitirá tomar acciones para seguir mejorando. 

 

1.6.2 Variables 

Variable independiente: Sistema de Gestión de Procesos  

Variables dependientes: Gestión administración y operaciones. 
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Tabla Nº 1 Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado por: Autora 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición  

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

Items o 

preguntas 
Instrumentos Técnicas 

Sistema de Gestión 

por procesos 

  

Corregir 

deficiencias en la 

estructura operativa 

organizacional de la 

empresa 

  

Resultados de 

Procesos  

  

Control interno 

  

  

  

•Observación 

directa  

      

Cuestionario 

de encuestas 

Resultados de 

Procesos  

Resultados de 

Gestión 

Control de 

Gestión 

  

  

• Encuestas 

Cuestionario 

de encuestas 

Cuestionario 

de encuesta 

.Control 

operativo 

• Revisión 

documental 

Implementació

n de las 

acciones de 

mejora. 

Evaluación y 

ajuste. 

• Encuestas 

Gestión 

administrativa y 

operaciones 

Administración 

de operaciones 

Reducir tiempo en el 

desarrollo de 

actividades 

Resultados de 

Gestión 

Implementació

n de las 

acciones de 

mejora. 

Evaluación y 

ajuste. 

  

• Revisión de 

documentos  

Cuestionario 

de encuesta 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

Se reconoce cada vez más que el área de operaciones debe ayudar a la empresa a lograr 

una posición competitiva en su mercado. Operaciones no solo debe ser el lugar en que se 

producen los productos y servicios de la organización, sino que debe también fortalecer a la 

empresa como entidad competitiva. Esta búsqueda se debe al aumento de la competencia 

extranjera, de la necesidad de mayor productividad y del incremento en las demandas de los 

clientes que buscan mayor calidad. La obtención de una ventaja sobre la competencia a través 

de un mejor desempeño en las operaciones, requiere de una respuesta estratégica por parte de 

la función de operaciones. 

Raúl Vilcarromero Ruiz (2013) declaró: “La programación de las operaciones se 

considera como la fase de puesta en marcha de la planificación” ya que permite tomar 

acciones sobre, el personal, los planes, actividades, materiales entre otros. 

 En Ecuador son contadas las empresas que aplican estos procedimientos, la 

planificación de las operaciones permite a los gerentes crear estrategias que lleven a sus 

empresas hacia el liderato del mercado. La estrategia de operaciones es una visión de la 

función de operaciones que depende de la dirección o impulso generales para la toma de 

decisiones. Esta visión se debe integrar con la estrategia empresarial y con frecuencia aunque 

no siempre, se refleja en un plan formal. De esta manera, la estrategia de operaciones debe 

dar como resultado un patrón consistente de toma de decisiones en las operaciones y una 

ventaja competitiva para la compañía. 
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Se han elaborado varias definiciones de la estrategia de operaciones, que ayudan a 

ampliar y a expandir la definición anterior. Richard B Chase, F Robert Jacob y Nicholas J 

Aquilano (2009) definieron la estrategia de operaciones como: “las políticas y planes 

generales para utilizar los recursos de una empresa de modo que apoyen de forma más 

conveniente su estrategia competitiva a largo plazo”. La estrategia de operaciones es esencial 

en la planeación de las metas y de la administración en general. 

Hayes y Wheelwright (1984) da la definición en la que se habla de la estrategia de 

operaciones como un patrón consistente de decisiones operativas. Mientras más consistentes 

sean estas decisiones y mayor sea el grado en que apoyan a la estrategia empresarial, mejor 

será esta. Después definen la manera en que se deben tomar las decisiones importantes en 

operaciones y cómo se integran entre sí. 

Todos estos enfoques proporcionan información importante sobre lo que es la estrategia 

de operaciones y cómo se le puede desarrollar o mejorar. La autora de este estudio coincide 

con el criterio de los autores citados puesto que el utilizar estrategias de operaciones se logran 

las metas propuestas por la empresa de manera más eficiente y de forma concreta. 

En la revisión de referentes bibliográficos tenemos el trabajo realizado que se considera 

necesario en el tema que se aborda. 

Según Crespo & Suarez (2014) en su investigación titulada “Elaboración e 

Implementación de un Sistema de Control Interno, caso Multitecnos S.A. de la ciudad de 

Guayaquil para el periodo 2012- 2013” plantearon como objetivo general Elaborar el diseño, 

implantación y fortalecimiento del sistema de control interno (SCI) para la empresa 

Multitecnos S.A. llegando a la conclusión:  la empresa MULTITECNOS S.A., no dispone de 

un Sistema de Control Interno para ningún área de la empresa, no ha asignado niveles de 

jerarquía ni de responsabilidad a cada área departamental, por lo que los empleados no 
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realizan a cabalidad sus funciones dejando todo a medias implicando que otras  personas  

terminen  el  trabajo desviando  sus  esfuerzos, dejando inconclusas sus actividades diarias, 

incrementando los costes de operación y errores en la operatividad de la empresa. Los 

principales beneficiarios de la propuesta serán los clientes o socios, quienes podrán recibir 

una atención más rápida. Además, se beneficiará a los trabajadores quienes asegurarán sus 

puestos de trabajo y eficiencia en sus actividades y a la empresa, MULTITECNOS S.A., en 

general con su buen manejo y desarrollo. A pesar de que esta investigación se basa en el 

control interno, se relaciona mucho con el estudio que se realiza ya que su finalidad es 

muy similar en lo que concierne a buscar la eficiencia en los procesos dentro de la 

empresa. 

 

2.2 Marco Teórico 

En este capítulo se abordan algunos elementos teóricos, que sustentan la investigación 

realizada en el campo de la gestión de procesos en las organizaciones. Se hace referencia, de 

manera general, a las particularidades que caracterizan a la empresa contemporánea, además 

incluye un acercamiento teórico a la gestión en las organizaciones a través de la gestión de 

procesos partiendo de su análisis conceptual y evolución; así como conceptos, características 

y clasificación. Se plasma una aproximación teórica a la empresa definida como un sistema 

de procesos, abordándose específicamente la descripción de los procesos que la conforman. 

También se hace referencia en el trabajo a los sistemas de gestión integrados y a la 

gestión integrada basada en procesos en el contexto de las empresas productivas y de 

servicios. 
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2.2.1 El diagrama de flujo 

El diagrama de flujo es una de las ayudas más sencillas con las que se puede contar. En 

esta investigación solo se utilizarán símbolos estándares conocidos, ya que resulta fácil leer o 

seguir una instrucción cuando se conoce el significado de cada uno de ellos. 

A continuación se presenta un grupo de símbolos que se utilizan en la elaboración de 

los procesos y su significado dentro de los mismos, la mayoría de estos fueron publicados por 

la American National Standarsd Institute (ANSI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  

Tabla Nº 2 Simbología de los elementos integrantes del Flujograma de procesos empresariales 

Simbología Función representativa Caracterización de  la 

función 

 Operación: rectángulo Este símbolo representa el cambio 

de un ítem, puede ser el resultado 

del cambio de mano de obra, la 

actividad de una máquina o la 

combinación de ambos. 

 Documentación única Rectángulo con la parte inferior 

en forma de onda. Indica que la 

salida de una actividad incluyó 

información registrada en papel. 

En este caso se refiere al registro 

puntual de una actividad. 

 Diamante: punto de decisión Representa una actividad en la 

cual se deba tomar una decisión, 

las actividades siguientes variarán 

con base en esta decisión. 

 Flecha anclada: movimiento, 

transporte 

Indica el movimiento de la salida 

entre locaciones. 

 Círculo grande: inspección Indica que el flujo del proceso se 

ha detenido, de manera que pueda 

evaluarse la calidad de la salida 

de información, involucra una 

inspección realizada por alguien 

que no efectuó la actividad previa. 

También puede representar el 

punto donde se requiere una 

aprobación. 

 Rectángulo obtuso: espera Se utiliza cuando un ítem o 

persona debe esperar o cuando un 

ítem se coloca en un 

almacenamiento provisional antes 

de que se realice la siguiente 

actividad programada. 

Elaborado por: Autora 
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Tabla Nº 3 Simbología de los elementos integrantes del Flujograma de procesos empresariales (continuación) 

Simbología Función representativa Caracterización de  la 

función 

 Triángulo: almacenamiento Se utiliza cuando exista una 

condición de almacenamiento 

controlado y se requiera de una 

orden o solicitud para que el ítem 

pase a la siguiente actividad 

programada. Se usa con mayor 

frecuencia para mostrar que el 

output se encuentra almacenado 

esperando al cliente. 

 Flecha: dirección de flujo Se utiliza para detonar la 

dirección y el orden que 

corresponden a los pasos del 

proceso, indica el movimiento de 

un símbolo a otro. 

 Documentación múltiple Rectángulos con la parte inferior 

en forma de onda. Indica que la 

salida de una actividad incluyó 

información registrada en papel, 

en coordinación con otros. En este 

caso se refiere al registro de 

actividades combinadas. 

 Círculo pequeño: conector Se emplea con una letra dentro 

del mismo al final de cada 

diagrama de flujo para indicar que 

el output de esa parte del 

diagrama servirá como input para 

otro diagrama de flujo. 

 Círculo alargado: límites Indica el inicio y fin del proceso 

generalmente aparece dentro de la 

palabra inicio o fin. 

Elaborado por: Autora 
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Los procesos como elemento organizativo de los sistemas empresariales. Enfoques y 

generalidades 

 

La creciente necesidad en las organizaciones de flexibilizarse y mejorar la capacidad 

de producir resultados, ha provocado en la última década del siglo XX la evolución de los 

modelos de gestión en uso, siendo la gestión por procesos el enfoque de elección 

recomendado para la totalidad de las organizaciones (Valdés Gutiérrez, 2009). 

Diferentes autores han efectuado análisis acerca del concepto de proceso (Zaratiegui, 

1999; Trischelr, 2000; Martín y Mallol, 2002; Garau Jaume, 2005; Abdullah, 2009); concepto 

que también ha sido ha abordado en la Norma Francesa (2000), Norma internacional ISO 

9001 (2000) y la NC ISO 9000 (2005). De modo general se aprecia la existencia de puntos 

comunes entre las definiciones emitidas, estas se refieren a concebir al proceso como un 

conjunto de actividades dependientes, donde se emplean recursos y los mismos son 

transformados en productos o servicios. Rasgos distintivos asociados a este concepto son la 

definición de términos como: proveedores, entradas (inputs), actividades, transformación, 

salidas (outputs) y clientes. 

Existen autores que han hecho referencias a la clasificación de los procesos 

atendiendo que no existe una tipología única. Ejemplo de ello es Porter quien expresa que los 

procesos se dividen en dos grandes grupos: procesos claves y de soporte o apoyo. Los 

primeros conforman el ciclo productivo de la empresa, y los segundos, se relacionan con las 

actividades que hacen posible la realización de actividades primarias y permiten el 

funcionamiento de la empresa. Dentro de estas últimas se pueden distinguir la de 

infraestructura, o en otros términos las de management, las de recursos humanos, las de 

desarrollo de la tecnología y las de aprovisionamiento, entre otros.  
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Conforme al colectivo de autores del CETDIR, los procesos se clasifican en: procesos 

principales, de apoyo, de gestión, claves y limitantes: 

a) Los procesos principales inician en un requerimiento del cliente y termina con la 

satisfacción del mismo. 

b) Los de apoyo son los que facilitan la operación de los principales. 

c) Los de gestión están relacionados con la dirección de los anteriores. 

d) Los claves o estratégicos son portadores de la competencia distintivas de la 

organización y agregan valor para el cliente. 

e) Los limitantes son los que constituyen barreras para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

 

Por otra parte la Norma Francesa del 2000m plantea que los procesos se clasifican en: 

operativos o de realización, de apoyo o auxiliares y de dirección o de control. 

a) Los procesos operativos o de realización contribuyen directamente con la realización 

del producto, desde la definición de la necesidad del cliente hasta su satisfacción. 

b) Los procesos de apoyo o auxiliares son aquellos que contribuyen al buen desarrollo de 

los procesos de realización, aportándoles los recursos necesarios. 

c) Los procesos de dirección o de control contribuyen a determinar la política y a 

desplegar los objetivos en el organismo. 

A partir del análisis de cada una de las definiciones enunciadas, se concluye que para que 

exista un proceso deben intervenir varios elementos, independientemente de la función, 

clasificación y objetivos del proceso, como es el caso de los elementos de entradas (recursos 

humanos, materiales, financieros e informativos), procesos de transformación, los elementos 
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de salida y los clientes (internos o externos). En la figura 2.1 se representa de forma 

ilustrativa los elementos representativos que intervienen en un proceso, donde: 

 Elementos de entrada (flujo de entrada): son aquellos recursos (humanos, materiales, 

financieros e informativas) que necesite la organización proveniente del ambiente 

externo o incluso productos o salida de otros procesos.  

 Proveedor: es aquella empresa o persona encargada de suministrar o proveer los 

recursos necesarios a una organización, persona o comunidad. Puede ser calificado 

como interno, cuando es miembro de la organización, o externo, cuando la entidad 

proveedora no pertenece o no es miembro de la organización. 

 Proceso de transformación: las actividades u operaciones de trabajo que transforman 

las entradas agregando valor a ellas y haciendo de las entradas, las salidas del proceso. 

 Elementos de salida (flujo de salida): es una unidad de resultado producida o 

generado por un proceso (bienes y/o servicios). 

 Cliente o destinatario del flujo de salida: es aquella persona natural o jurídica que 

recibe y valora el resultado o salida generado por el proceso para su consumo. Se 

puede clasificar en interno, cuando existe una relación de suministro entre 

departamentos en la organización, y externo cuando los que reciben el producto no 

son miembros de la empresa o institución que produce el producto. 

Otros términos que se emplean para la descripción de los procesos son los siguientes: 

 Actividades: conjunto de tareas interrelacionadas y orientadas a obtener un resultado 

específico, como consecuencia del valor aportado por cada una de las tareas que 

componen la actividad. 

 Intervinientes del proceso: personas o grupos de personas que ejecutan la secuencia 

lógica de actividades de transformación que componen al proceso. 
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 Indicadores: instrumento de medición de las principales variables asociadas  al 

cumplimiento de los objetivos, en cuanto a eficiencia (relacionado con el uso de los 

recursos humanos, materiales y financieros), eficacia (que refleja el impacto con los 

clientes) y efectividad (vinculado al logro de los objetivos de la organización). 

 

Figura Nº 1 Representación esquemática de un proceso de Sarmiento (2012). 

 

 

2.3. Marco Contextual 

           Suinger S.A. fue constituida el 01 de julio del 2013, es una compañía anónima de 

Ecuador, con oficina de control en la ciudad de Guayaquil, su situación legal es activa. Está 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil intersección Mz 106 

Villa 15 calle Francisco Rizzo, ciudadela samanes 1 diagonal a la gasolinera Mobil, tercer 

piso. Objetivo social Construcción, diseño, remodelación, reparación de toda clase de obras. 
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2.4. Marco Conceptual 

Procesos 

 La palabra proceso es un sustantivo masculino que se refiere de un modo general a 

la acción de ir hacia adelante. Proviene del latín processus, que significa 

avance, marcha, progreso, desarrollo (CARRASCO, 2009). 

Producción 

 La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y al 

mismo tiempo la creación de valor, más específicamente es la capacidad de un factor 

productivo para crear determinados bienes en un periodo de tiempo determinado 

(MIRANDA, 2005). 

Productividad 

 La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser 

definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En 

realidad, la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la 

cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida (MANKIW, 2012). 

Efectividad  

 La efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado. La eficiencia es 

la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_productivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_productivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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Mapa de procesos 

 El mapa de procesos presenta una visión general del sistema organizacional de una 

empresa, en donde se presentan los procesos que lo componen. 

Definición de Indicadores 

 Es la referencia numérica generada a partir de una o varias variables que muestra 

aspectos del desempeño de las unidades auditadas. Este valor al ser comparado con un valor 

estándar, interno o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones con 

respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones. 

Diagrama de flujo 

 El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica del 

algoritmo o proceso.  

Planeación 

 Es la primera fase de la Gestión por Procesos en la cual se definirá: Entorno, 

Filosofía, Misión, Visión y Objetivos Estratégicos. 

Organización 

 La organización es un proceso encaminado a conseguir la meta planteada en la 

planeación. Consiste en asignar derechos y obligaciones, y coordinar los esfuerzos de las 

personas en el logro de los objetivos de la empresa. 

Dirección 

 El autor Robert Buchele cita su concepto acertado de dirección “La dirección 

comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la cual logra que sus 

subordinados obtengan los objetivos de la organización (mediante la supervisión, la 

comunicación y la motivación)”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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Control 

 El control dentro de las organizaciones permite verificar, corroborar, comprobar el 

desarrollo institucional y evaluar el desempeño de los recursos.  

Manual de Procesos 

 El Manual de Procesos es una herramienta necesaria para el aseguramiento de la 

calidad de los productos y servicios que ofrece una organización.  

Liquidez  

 La liquidez es una cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de 

forma inmediata, sin disminuir su valor. El dinero es el activo con mayor liquidez, al igual 

que los depósitos en bancos. También se emplea con frecuencia el término “activos líquidos”, 

para referirse al dinero y a los activos que pasan a dinero en efectivo rápidamente. 

Auditoría interna.  

 Se trata de un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría (registros, declaración de hechos, información) y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

auditoría (políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia) (Plasencia, 

2007). 

Autoevaluación.  

 Es un examen sistemático, estructurado y periódico de los procesos y sus resultados. 

Proporciona opiniones o juicios, es una herramienta del responsable del proceso. Su principal 

valor añadido es el compromiso con los planes de acción que su realización induce en el auto 

evaluador. Este valor se incrementa cuando la autoevaluación es realizada por el equipo de 

proceso, contribuyendo a desarrollar una cultura común. 
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La ficha del proceso.  

Puede tener cierto interés, como herramienta pedagógica, de síntesis o de 

comunicación. Su contenido puede ser el siguiente: 

 Categorización del input del proceso. 

 Determinación de las interacciones del proceso.           

 Categorización del output del proceso. 

 Atributos de calidad del cliente. 

 Indicadores y medidas del proceso.           

 Responsable del proceso. 

 

Cadena de valor 

 La Cadena de valor es una herramienta que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una empresa, de modo que se agregue valor para el cliente final, puesto que 

disgrega a la empresa en las actividades estratégicas relevantes para la misma. 

Actividades principales o primarias:  

Son aquellas que se relacionan con el diseño, creación y entrega del producto, su 

mercadotecnia y su servicio de atención al cliente y posterior a la venta. 

Gestión Estratégica 

 Es una de las actividades principales más importantes para la organización, ya que 

busca que ésta crezca de tal manera que expanda su mercado alcanzando una ventaja 

competitiva con relación a las demás organizaciones que prestan el mismo servicio. 
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Gestión de Requerimientos 

 Consiste en la identificación de los requerimientos y necesidades de los clientes y en 

el aseguramiento de que se están cumpliendo sus expectativas, mediante la aplicación de las 

diversas herramientas, técnicas y metodologías. 

Prestación del Servicio 

 La ejecución de las actividades y proyectos de consultoría, asesoría y 

acompañamiento, para la prestación de servicios personalizados que permita a los clientes la 

toma de decisiones inteligentes agregando valor a su negocio. 

Gestión de Comercialización (Mercadeo y Calidad de Servicios) 

  Dentro del mercadeo se busca la fidelización de los clientes mediante la 

identificación de necesidades y deseos del mercado objetivo. También consiste en brindar la 

mejor atención al cliente, planteando diferentes modelos de atención al cliente e índices de 

satisfacción a lo largo de la ejecución del proyecto. 

Inteligencia de Negocios 

 Es la transformación de los datos en información, para el análisis de ésta, de modo 

que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en el negocio, actuando como un 

factor estratégico para la empresa. 

Gestión del Talento Humano 

 Denominada como el área crítica dentro de la estructura de la organización. La 

Gestión del Talento Humano incluye reclutamiento y selección del personal, inducción y 

capacitación, evaluaciones de desempeño y desvinculación. 



25 
 

  

Gestión Logística 

 Cubre la gestión y la planificación del departamento de compras, se ocupa 

básicamente del control de flujos de materiales y suministros. 

Diagrama de entradas y salidas 

Es una herramienta que permite visualizar todas las entradas y salidas que se 

desarrollan en la organización. La matriz o diagrama de entradas y salidas está basada en la 

matriz de interacción de procesos, con la diferencia que se puede identificar de quien 

proviene, es decir el proveedor, y para quien se dirige el servicio, es decir, clientes tanto 

internos como externos, después de efectuarse los procesos correspondientes. 

 

Concepto de proceso 

 Proceso es la secuencia de actividades, acciones o toma de decisiones 

interrelacionadas, que una o varias personas desarrollan para obtener un resultado específico 

que satisfaga los requerimientos de los clientes.  

Entradas 

 Las entradas se constituyen en todo lo que necesita el proceso para empezar a 

funcionar, ya sea capital, personas, materiales e información necesaria para el inicio de todo 

proceso. Los elementos de entrada de los procesos pueden ser también resultados de otros 

procesos. 
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Actividad 

Conjunto de tareas interrelacionadas y orientadas a obtener un resultado específico 

como consecuencia del valor aportado por cada una de las tareas que componen la actividad. 

Tarea 

 Acción o toma de decisión caracterizada por entrada y salida específica que añade 

valor. Salidas: Conjunto de materiales, personas, capital e información con valor añadido 

resultante del proceso. 

Salida 

 Es el Producto o Servicio destinado al cliente interno o externo. También podríamos 

decir que es el conjunto de productos o resultados que el sistema produce. 

Medio ambiente 

 Es el entorno en el que se lleva a cabo el proceso. 

 Estandarización de Procesos 

 La estandarización de los procesos agrega valor a los servicios ofrecidos y es lo 

primero que una empresa debe hacer para implementar un sistema de gestión por procesos. 

 Responsable del proceso 

 Persona o unidad cuya actividad está relacionada directamente con el desarrollo del 

proceso. Es el responsable de la gestión sistemática del proceso y de la mejora continua del 

mismo. 
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 Qué es proceso 

 La organización por procesos se basa en la asignación de propietarios y equipos a 

cada proceso. La misión del propietario y del equipo de proceso es evaluar los resultados para 

mejorar los procesos hasta que los alcanzan, gestionar los factores críticos, resolver las 

interrelaciones con otros procesos y desplegar los objetivos del proceso a todos los niveles de 

la organización. 

 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Reglamento de seguridad social y salud para la construcción y obras 

públicas 

Las personas naturales o jurídicas intermediarios del sector de la construcción están 

obligados a seleccionar de manera adecuada el personal idóneo que se ajuste a las 

competencias y requerimientos del puesto de trabajo. Son además responsables de la entrega 

de información y capacitación general en materia de seguridad y salud en el trabajo 

(Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas). 

2.5.2 Ley de Compañías  

Se administra por mandatarios amovibles socios o no. La denominación de esta 

compañía deberá contener la indicación de “compañía anónima” o “sociedad anónima” o las 

correspondientes siglas, no podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con una 

compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se determinara la 

clase de empresa, como “comercial” “industrial” “agrícola” “constructora”, etc... no será de 

uso exclusivo e irán acompañada de una expresión peculiar (Ley de Compañías art 144) 
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2.5.3 Código del trabajo  

Empleado privado o particular es el que se compromete a prestar a un empleador 

servicios de carácter intelectual o intelectual y material en virtud de sueldo, participación de 

beneficios o cualquier forma semejante de retribuciones siempre que tales servicios no sean 

ocasionales (código de trabajo art 305). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación científica 

La presente investigación corresponde a un diseño explicativo, ya que se analizan los 

estados financieros y con los resultados se obtiene la real situación del ente objeto estudio. La 

empresa no cuenta con un sistema de gestión de procesos, por lo cual está teniendo 

inconvenientes con la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Con la aplicación de 

este sistema la rentabilidad mejorará.  

La información se obtendrá directamente del lugar de estudio, por ello corresponde a 

ser una investigación de campo y a su vez bibliográfica pues como referencia y para 

fundamentar el tema de estudio, se toman otras investigaciones realizadas anteriormente 

dentro del mismo contexto.  

Figura Nº 2 Tipos de investigación científica relacionados con el entorno empresarial y asociación entre ellas de 

acuerdo a la naturaleza del fenómeno investigado. Adaptado de: García, G. (2008). Investigación de mercados. 

Material bibliográfico. Unpublishedwork 
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3.2 Tipos de investigación 

Investigación Explicativa 

Mediante este ideal de investigación, que requiere la combinación de los métodos 

analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo. Se trata de responder o 

dar cuenta del porqué del objeto que se investiga. 

Investigación Exploratoria 

Es apropiada en situaciones en las que la gerencia busca problemas potenciales y 

oportunidades a corto plazo. En este método se penetra dentro de la naturaleza integral de un 

problema y por lo general no se tiene una concepción firme de los resultados de la 

investigación.  Es por esa razón que está diseñado para obtener una noción preliminar de la 

información con un gasto mínimo de recursos de todo tipo, con enfoques amplios y versátiles 

para el trabajo de campo y el procesamiento de la información.  

El objetivo primario es ampliar el dominio de alternativas identificadas con la 

esperanza de incluir la mejor alternativa en el conjunto de acciones que pueden evaluarse. Por 

lo general es muy utilizada por motivos de ahorro de recursos, optimización del factor 

humano y tecnológico. Son especialmente útiles para desmenuzar grandes problemas en otros 

más focalizados y formular hipótesis al respecto. Mediante este tipo de investigación, que 

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades.  

Combinada con ciertos criterios de clasificación que sirven para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Sirve de apoyo en 

informaciones que provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En 
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esta, se obtiene la información directamente en la realidad en que se encuentra, por lo tanto, 

implica observación directa por parte del investigador. 

 

Investigación concluyente 

 Este método se asocia comúnmente al suministro de información que ayuda a la 

gerencia a evaluar y seleccionar un curso de acción entre varias alternativas. Puede 

subdividirse en investigación descriptiva e investigación causal. El diseño de investigación se 

caracteriza por procedimientos formales y bien estructurados, precisamente por la necesidad 

de recopilar información valiosa a la toma de decisiones. 

En este tipo de investigación los objetivos se encuentran claramente definidos, así 

como las necesidades de información que deben ser recopiladas durante el trabajo de campo. 

Debe ser evidente que la información que se va a recolectar, esté relacionada con las 

alternativas que se encuentran en proceso de evaluación (García, 2008). 

Monitoreo del desempeño 

Se encuentra marcadamente relacionado con la forma de monitorear los indicadores 

socioeconómicos y de gestión fundamentales de la empresa estudiada (García, 2008). En la 

presente investigación se utilizará la de tipo exploratorio. 

La investigación se despliega en parámetros descriptivos, exploratorio, explicativo y 

de campo, ya que emplearemos el diseño cualitativo y la herramienta que utilizaremos es la 

encuesta y observación las cuales nos proporcionarán información relevante y fidedigna con 

el propósito de entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento a la propuesta que 

exponemos sobre la falta de un modelo de control de gestión de procesos en la Empresa 

SUINGERSA S.A.  
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Características de la Población. 

Los sujetos que van a ser medidos para el objeto de investigación sobre la 

problemática planteada son los empleados los cuales se les aplicara una herramienta 

investigativa para obtener información relevante sobre el servicio que brinda la EMPRESA 

SUINGERSA S.A. Tomando en consideración que la empresa actualmente cuenta con 5 

socios y 125 empleados que en la actualidad se encuentra laborando en dicha Empresa. 

3.3.2 Delimitación de la Población. 

En la actualidad la Empresa SUINGER S.A. S.A.  Está conformado con 5 socios, cada cual 

con su respectivo labor en la Empresa, también cuenta con 125 empleados en la cual se 

encuentra ubicada en Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui,  Cdla. 

Samanes Uno Calle Francisco Rizo Numero S/N Intersección Calle Segunda Mz.106, Oficina 

Local 3 Referencia Ubicación Diagonal a la gasolinera móvil. 

 
Figura Nº 3 Empleados de la Empresa SUINGER S.A. S.A 

 

Empresa SUINGER S.A. 

Gerente 1 

Gerente administrativo 1 

Contabilidad 4 

Compras 5 

Crédito y Cobranza 3 

Facturación 6 

Dep. de RR.HH. 1 

Dep. de Venta 6 

Gerente operativo 4 

Bodega logística 45 

Producción 49 

Total 125 

Fuente: SUINGER S.A. 

Elaborado por: Los autores 
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3.3.3 Tipo de la muestra. 

Para calcular nuestra muestra de estudio se aplica la formula finita: 

 

n =
1,962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 125

0.052 ∗ (125 − 1) + (1.962 ∗ 0.50)(0.50)
 

n =
3,84 ∗ 0,25 ∗ 125

0.0025 ∗ (124) + 3,84 (0.25)
 

n =
120

(0,31) + (0,96)
 

n =
120

(1,27)
 

n = 94  𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠  

De donde: 

N= Tamaño de la Población =  ( 125 ) 

n= Tamaño de la muestra =? 

p= probabilidad de éxito= 0,50 

q= probabilidad de fracaso = 0,50 

E= error muestral=  0,05 

𝑍2= nivel de confianza 1.96 
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3.3.4 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la población es de 125 personas realizando la formula se puede verificar 

el resultado del tamaño de la muestra es de 94 empleados a los cuales se les realizará la 

encuesta necesaria y precisa con respecto al servicio que brinda la Empresa y como se 

encuentran en su estado laboral actualmente.  

3.3.5 Proceso de selección 

Uno de los tipos de muestras es no probabilístico se tomará el proceso de selección 

intencional mediante la muestra por cuota que los investigadores presuponen es en caso de 

esta investigación mediante la observación, encuestas y/o entrevistas se aplicará los 

instrumentos necesarios con el objeto de estudio. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1 Métodos de investigación 

Método Hipotético Deductivo: Este método tiene un alto grado de significación de aquellas 

ciencias muy sistematizadas y cuyo objeto de estudio es relativamente sencillo y posible de 

abstraer. Aquí vamos analizar las causas que originan la problemática planteada en la 

empresa SUINGERSA S.A. 

Método analítico - sintético: El análisis y la síntesis son dos procesos cognoscitivos que 

cumplen funciones muy importantes en la investigación científica. 

1. El análisis: Es una operación intelectual que posibilita descomponer mentalmente un 

todo complejo en sus partes y cualidades. 
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2. La síntesis: La síntesis establece mentalmente la unión entre las partes previamente 

analizadas y posibilita descubrir las relaciones esenciales y características generales entre 

ellas la desintegración de un todo en sus partes o elementos para observar y establecer causas 

y efectos de uno o varios fenómenos del ambiente que se establece en la entidad. 

3.4.2 Técnicas de investigación 

Encuesta. Es el instrumento que se utiliza para conocer los criterios de la población inmersa 

en el problema de estudio, consiste en realizar una serie de preguntas planificadas 

previamente descritas en un documento, las mismas que serán de manera cerrada para medir 

sus criterios mediante alternativas previstas. 

Esta técnica se utiliza por que se realizaran encuestas dirigidas a los empleados de la empresa 

a fin de conocer sus opiniones acerca de la situación que enfrentan, dado a que ellos son 

quienes interactúan con los clientes y pueden certificar los motivos de insatisfacción de ellos. 

3.4.3 Instrumento de investigación 

Cuestionario. Es el instrumento que utiliza la encuesta, consiste en elaborar una serie de 

preguntas de tipo cerradas donde se establecerán puntos clave para la evaluación del 

problema. 

Se emplea el cuestionario dado a que se realizara la encuesta, compuesta con 9 preguntas de 

carácter cerrada integradas en escale de Likert, para el momento de la tabulación poder dar un 

criterio de la situación en base a sus opiniones. 

Encuesta realizada a los empleados para el diseño e implementación de sistema de gestión de 

procesos de la empresa SUINGERSA S.A. 
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OBJETIVO: Conocer y evaluar los criterios de los funcionarios y personal de 

la empresa en relación a la implementación de un Sistema de Gestión de Procesos. 

INSTRUCIONES: Seleccione la respuesta que usted considere la más 

pertinente a la pregunta elaborada. 

Tabla Nº 4 Conoce usted que es la Gestión de Procesos 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda 
 

Figura Nº 4 Conoce usted que es la Gestión de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran número del personal tiene conocimiento sobre gestión de proceso, representado en 

un 51%, esto indica que al implementarse un sistema de gestión de procesos agilitará los 

trámites, optimizara tiempo y recursos.  Otro grupo no sabe y otros están indecisos, esto 

indica la necesidad de capacitar al personal sobre los procesos que deben manejarse en la 

empresa. 

Características f % 

SI 48 51% 

NO 26 28% 

INDECISO 20 21% 

Totales 94  100% 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

51%

28%

21%

1 2 3 4 5
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Tabla Nº 5 Considera usted que es necesario implementar  un Sistema de Gestión de Procesos en la empresa 

Características f % 

MUY DE ACUERDO 89 95% 

DE ACUERDO 5 5% 

EN DESACUERDO     

MUY EN DESACUERDO     

INDECISO     

Totales 94 100% 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda 

 

Figura Nº 5 Considera usted que es necesario  implementar  un Sistema de Gestión de Procesos en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las 

personas en la empresa están de acuerdo con implementar un sistema de gestión por procesos, dichas 

personas están representadas con el 95% muy de acuerdo y el 5% , esto debido en su mayoría a la 

aceptación de desconocimiento de los procesos que tiene la mayoría que integran la entidad por ello la 

necesidad de capacitación de los procesos a seguir en la empresa. 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

95%

5%

1 2 3 4 5
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Tabla Nº 6 .- Conforme a su apreciación usted considera que existe deficiencia en la gestión de procesos de la 

empresa 

CARACTERÌSTICAS f % 

MUY DE ACUERDO 78 83% 

DE ACUERDO 13 14% 

EN DESACUERDO 0   

MUY EN DESACUERDO 0   

INDECISO 3 3% 

Totales 94 100% 

 

Figura Nº 6 Conforme a su apreciación usted considera que existe deficiencia en la gestión de procesos de la 

empresa 

 

 

El 83% del personal después de definirles que es gestión por procesos considera que existe 

una deficiencia del mismo dentro de la entidad, un 13% esta solo de acuerdo. Un 3% está 

indeciso lo que nos rectifica aún más la necesidad de implementación del sistema de gestión 

por procesos dentro del ente en estudio. 

83%

14%

3%

Deficiencia en la Gestión de Procesos

1 2 3 4 5

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   
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Tabla Nº 7 Cree usted que el diseño e implementación de un sistema de gestión de procesos mejoraría el 

desarrollo y ejecución de los procesos de la empresa 

CARACTERÌSTICAS f % 

MUY DE ACUERDO 84 90% 

DE ACUERDO 7 7% 

EN DESACUERDO     

MUY EN DESACUERDO     

INDECISO 3 3% 

TOTAL 94 100% 

 

Figura Nº 7 Cree  usted  que  el diseño e implementación de un sistema de gestión de procesos  mejoraría el 

desarrollo y ejecución de los procesos de la empresa 

 

 

 

 

 

El 97% de los empleados creen que la implementación de un sistema de gestión por procesos 

mejoraría el desarrollo y ejecución de los procesos de la empresa, ya que esto ayudaría a 

identificar los procesos que debe hacer cada uno ahorrando tiempo y esfuerzo y llegando a la 

eficiencia en cada función. 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

90%

7%

3%

Aplicación de Sistema de Gestión de Control      mejoraría el desarrollo de 

la empresa.ítulo del gráfico

1 2 3 4 5
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Tabla Nº 8 Considera usted que se están aplicando correctamente los procesos y normas contables, laborales, 

tributarias dentro de la ejecución de las diferentes actividades de la Empresa. 

CARACTERÌSTICAS f % 

MUY DE ACUERDO 64 68% 

DE ACUERDO 20 21% 

EN DESACUERDO 7 7% 

MUY EN DESACUERDO   0% 

INDECISO 3 3% 

Totales 94 100% 

 

Figura Nº 8 Considera usted que se están aplicando correctamente los procesos y normas contables, laborales, 

tributarias dentro de la ejecución de las diferentes actividades de la Empresa. 

 

 

 

 

La mayoría de los empleados considera que la empresa   está cumpliendo con los procesos 

contables, laborales y tributarios de la ejecución dentro de las actividades. Esto nos indica 

que nuestro análisis es de forma y no de fondo y evidencia que se está cumpliendo con las 

leyes y estatutos a los que la empresa está obligada. El 7% está en desacuerdo por lo que 

haremos un análisis del porqué del desacuerdo. El 3% es de indecisos, al implementar el 

sistema de gestión por procesos se dará a conocer los del área contable así estarán informados 

sobre los procesos del área. 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

68%

21%

7%
0%3%

1 2 3 4 5
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Tabla Nº 9 Con qué frecuencia cree usted que se debe realizar los controles dentro de la empresa. 

CARACTERÌSTICAS F % 

QUINCENAL 12 13% 

MENSUAL 75 80% 

TRIMESTRAL 3 0% 

SEMESTRA 0 0% 

ANUAL 4 0% 

Totales 94 93% 

 

Figura Nº 9 Frecuencia para realizar el Control de Procesos 

 

 

 

 

El 80% de los empleados consideran que el control interno en la empresa se debe realizar de 

modo mensual por lo que es tomado en cuanta para las sugerencias en  nuestro análisis, el 

20% restante están entre un análisis quincenal y anual lo que es descartado para nuestras 

sugerencias. 

 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

80%

1 2 3 4 5
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Tabla Nº 10 Considera usted que el implementar un sistema de gestión de procesos generaría confianza 

económica para la empresa. 

CARACTERÌSTICAS f % 

MUY DE ACUERDO 73 78% 

DE ACUERDO 15 16% 

EN DESACUERDO 4 4% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

INDECISO 2 2% 

Total 94 100% 

Figura Nº 10 Confianza económica a través de la implementación del Sistema de Gestión 

 

 

 

 

 

 

Un 78% de los empleados cree que con la implementación de un sistema de gestión por procesos 

generaría confianza económica para la empresa, esto mejoraría la satisfacción de los clientes y la 

eficiencia en cada función de las personas que la integran. 

 

 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda 

   

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

78%

16%

4%0% 2%
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Tabla Nº 11 Dentro de la estructura de la empresa, qué área es la que usted considera como más vulnerable y 

débil dentro de la misma 

CARACTERÌSTICAS   % 

ADMINISTRACIÓN 45 48% 

OPERACIÓN 16 17% 

PRODUCCIÓN 17 18% 

VENTAS 16 17% 

      

Total 94 100% 

 

 

 

Figura Nº 11 Áreas vulnerables de la empresa. 

 

 

 

 

Un 48% de los empleados cree que el área administrativa es una de las áreas más débiles dentro de la 

empresa, la implementación de un sistema de gestión por procesos no solo ayudara en la relación 

administración-control de la empresa sino evitara esfuerzos innecesarios, el 17 % cree el área más 

débil es operaciones, otro 18% cree es producción y un 17% ventas esto también por el 

desconocimiento de sus funciones específicas de cada una de las áreas y cuyos resultados según su 

actividad son percibidos por los empleados. En fin se evidencia una falta total de procedimientos que 

hace que unos y otros se vean como débiles dentro de la empresa. 

 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

48%

17%

18%

17%
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Tabla Nº 12 Está usted dispuesto a trabajar bajo los lineamientos de un    implementado en un  sistema  de  

gestión de procesos. 

CARACTERÌSTICAS Encuestas % 

MUY DE ACUERDO 72 77% 

DE ACUERDO 12 13% 

EN DESACUERDO 4 4% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

INDECISO 6 6% 

Total 94 100% 

Figura Nº 12 Disponibilidad de trabajar bajo los lineamiento del Sistema de Gestión de Procesos

 

 

En el anterior grafico se puede visualizar que el 90% mismo porcentaje  que corresponde a 84 

trabajadores están dispuestos a trabajar bajo los lineamientos que exija el sistema de gestión de 

procesos a implementar, esto evidencia el concepto de pertenencia que hay  en  los trabajadores 

quienes  están seguros de que un cambio es positivo para todos. 

77%

13%

4%

0%

6%

1 2 3 4 5

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL FUNDAMENTO 

METODOLÓGICO 

Antes de iniciar con la propuesta se considera necesario determinar cómo es la situación de la 

empresa y con que cuenta. 

En el diagnóstico realizado se pudo determinar que la empresa recién está iniciando sus 

operaciones, motivo por el cual no ha constituido aun un sistema de control de procesos, de manera 

informal ha implementado en cierta medida un sistema de control interno por medio de 

reglamentaciones estructuradas de manera simple y no como un manual de procesos de manera 

formal.  

Esta es la razón primordial por la que se realiza la siguiente propuesta.  

4.1 Tema 

Diseño de mejora al Sistema de Gestión por Procesos en la Empresa SUINGERSA S.A. Crear para el 

área de compras la propuesta con flujogramas de procedimiento. 

4.1.1 Base metodológica del procedimiento propuesto para el diseño del sistema de 

gestión por procesos. 

A continuación se presenta el procedimiento para la Gestión Integrada de los procesos 

empresariales. La concepción del procedimiento propuesto en el contexto de la presente 

investigación toma en consideración lo expuesto en el marco teórico-referencial sobre el 

carácter coherente e integrador que debe poseer la gestión en las organizaciones, teniendo 

como base el enfoque por procesos. En este capítulo se presenta la descripción del 

procedimiento general propuesto estructurado en cinco fases, las que aparecen reflejadas en 

la figura 3.2.  
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Objetivo general del procedimiento 

El procedimiento propuesto tiene como objetivo general: Dotar a las organizaciones 

productivas y prestadoras de servicios de una herramienta metodológica que facilite a la 

dirección la toma de decisiones al gestionar de forma integrada los procesos acorde a las 

necesidades actuales del mercado. 

Figura Nº 13 Procedimiento para la implementación del sistema de gestión por procesos. Tomado de: 

Sarmiento, O. (2012). Procedimiento para la gestión integrada de los procesos en universidades. Tesis en 

opción al título de Ingeniero Industrial, Cuba. 
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4.1.2. Descripción de cada una de las fases del procedimiento 

A continuación se procederá a realizará la descripción de cada una de las fases del 

procedimiento. 

Fase I. Preparación de las condiciones para la gestión por procesos 

Etapa I. Caracterización de la organización 

Uno de los elementos vitales a desarrollar antes de iniciar un proyecto investigativo de 

cualquier envergadura es caracterizar a la organización objeto de estudio, pues posibilita la 

familiarización con las particularidades de la misma y permite un mayor acercamiento a su 

cultura organizacional. Algunos de los elementos que se deben considerar para la 

caracterización son una breve reseña de la organización que incluye nombre de la misma, 

fecha de creada, ubicación, subordinación, objeto social, principales salidas y sus clientes, 

principales entradas y sus proveedores; así como analizar la estructura organizativa y la 

composición de la fuerza de trabajo. 

Etapa II. Análisis de los procesos  

En esta etapa se realizará un análisis de los procesos universitarios, partiendo por la 

identificación y confección de la documentación de los mismos.  

Tarea 1. Identificación de los procesos 

La identificación de todos los procesos empresariales debe iniciar con una sesión de 

tormenta de ideas o brainstorming con los expertos de la organización, los cuales pueden ser 

directivos de la empresa, además de la revisión bibliográfica de investigaciones precedentes, 

con el objetivo de familiarizarse con los mismos. 
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Listar y clasificar los procesos en procesos estratégicos, claves y de apoyo 

Este paso resulta de vital importancia para la confección del mapa general de proceso 

de la empresa, ya que se listan cada uno de los procesos universitarios y se clasifican en 

estratégicos, clave y de apoyo, lo cual se puede realizar a través de tormentas de ideas. 

Si se considera la posición relativa de proceso-subproceso, los subprocesos de los 

procesos estratégicos, clave y de apoyo pasan a ser procesos durante su descripción y así se 

repite esta situación en la misma medida que se van desplegando. 

Confeccionar el mapa general de procesos de la empresa 

Los mapas de procesos constituyen para las organizaciones una de las técnicas más 

empleadas para la representación de todos los procesos que la componen. Zaratiegui, 1999 lo 

define como un modelo de gestión basado en procesos, que permite representar gráficamente 

todos los procesos que conforman a la organización y la definen como un sistema productivo 

y(o) de servicio. 

Asumiendo para ello una clasificación estándar de procesos, siendo la seleccionada a 

los efectos de la presente investigación, la clasificación en procesos estratégicos, claves y de 

apoyo. 

En este paso se confeccionará el mapa general de procesos, siendo de vital 

importancia para la comprensión de la organización como un sistema integral de procesos, de 

encontrarse conformado se procederá a la revisión del mismo para verificar que responde a 

las particularidades de la estructura que representa. 
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Tarea 2. Documentación de los procesos 

Para la documentación de los procesos empresariales se debe comenzar por la 

familiarización con los mismos, mediante la revisión y el análisis de toda la documentación 

legal, normativa y técnica vigente, así como la realización de entrevistas con los directivos 

con el objetivo de conocer y comprender cada una de las particularidades de los procesos, 

para la descripción de cada uno de ellos y la confección del Manual de normas y 

procedimientos. 

 Descripción de los procesos 

Considerando que para gestionar y mejorar un proceso es necesario describirlo 

adecuadamente, con la concepción de la entidad como un sistema de procesos 

interrelacionados, se recomienda iniciar con la confección de los mapas específicos de cada 

proceso, la elaboración de las fichas, despliegues y flujogramas. 

Confeccionar el mapa específico del proceso 

Este paso responde al interés de mostrar la interrelación que existe entre los 

subprocesos que conforman al proceso objeto de análisis, con la concepción del enfoque por 

procesos. 

Para la elaboración del mapa específico de cada proceso de la organización se debe 

partir del análisis detallado de cada uno de sus subprocesos, es por ello que se parte del 

análisis del mapa de procesos general de la empresa para la confección de los mapas de los 

procesos que lo integran. 
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Elaborar las fichas de procesos 

El empleo de la ficha de procesos constituye una herramienta vital para el análisis y 

estudio de los procesos en las organizaciones, pues permite recoger toda la información 

concerniente a los mismos. Las fichas de proceso se definen como “(…) un soporte de 

información que pretende incorporar todas aquellas características relevantes (…) para la 

gestión del proceso” (Ponjuán Dante, 2005). Es importante aclarar que las fichas de procesos 

se diseñan por la organización en función de sus necesidades, por lo que los elementos 

identificados para la conformación de las fichas se definieron en correspondencia con las 

particularidades empresariales. Además de las fichas generales de cada proceso se debe 

elaborar la ficha de cada subproceso para una mejor organización y comprensión del mismo. 

La definición de cada elemento se explica a continuación: 

 Responsable: trabajador encargado de la ejecución o control del proceso. Persona que 

asegura el cumplimiento y la eficacia en la ejecución del proceso 

 Objetivo: se expone todo lo que se persigue con la ejecución del proceso. Puede ser 

un análisis cualitativo o cuantitativo de los resultados o salidas que se esperan del 

proceso 

 Documentos legales, normativos y técnicos: se debe dejar explicitado toda la 

documentación legal o de otra índole que se utilice como guía o de carácter 

obligatorio para la ejecución del proceso 

 Entrada o flujo de entrada: son aquellos recursos que necesita el proceso proveniente 

del ambiente externo o salidas de otros procesos 

 Proveedor: es aquella empresa o persona encargada de suministrar o proveer los 

recursos necesarios a una organización, persona o comunidad 
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 Salida o flujo de salida: es una unidad de resultado producida o generado por un 

proceso 

 Cliente: es el destinatario del flujo de salida. Es aquella persona natural o jurídica 

(empresas) que reciben y valoran el resultado(s) o salida(s) generado por el proceso 

para su consumo 

 Registros generados: son los registros que se generan en cada actividad o sea van 

utilizando a través del proceso. 

Realizar el despliegue de los procesos 

En este paso se realizará el despliegue de los procesos empresariales, lo cual constituye 

una herramienta de trabajo fundamental para los directivos, al ser una descripción detallada 

de los procesos de la organización, dividiéndolos en subprocesos, actividades, tareas y en 

acciones en dependencia del nivel de detalle o complejidad del proceso analizado. A 

continuación se realiza una propuesta de los elementos que se considera que deben de tener 

presente para confeccionar el despliegue de los procesos: 

 Proceso: se deben desglosar cada uno de los procesos integrantes de los procesos 

estratégicos, sustantivos y de apoyo, de acuerdo a la clasificación declarada de cada 

uno en el capítulo anterior 

 Subproceso: son segmentos que integran un proceso. Su identificación puede resultar 

útil para un mejor entendimiento de estos 

 Actividad: conjunto de tareas interrelacionadas y orientadas a obtener un resultado 

específico como consecuencia del valor aportado por cada una de las tareas que 

componen la actividad 

 Tareas: pasos no ordenados que componen las actividades 

 Acciones: serán incluidas cuando se requiera detallar cada tarea. 
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Elaborar flujogramas de los procesos 

El flujograma de proceso es de gran utilidad en las organizaciones, definida como una 

fotografía esquemática de este, ya que refleja la secuencia ordenada de actividades que 

integran el proceso, valiéndose para su representación del empleo de símbolos, para los 

cuales aún no existe una norma única, pero un acercamiento a la tabla  2  del presente 

informe técnico. Se considera que uno de los aspectos importantes que deben recoger estos 

diagramas es la vinculación de cada una de las actividades con los responsables de su 

ejecución. 

Fase II. Planeación 

Etapa I. Confección y (o) actualización de la planeación estratégica 

A medida que las organizaciones crecen, los directivos de diversos niveles se 

encuentran envueltos cada vez más en la toma de decisiones importantes. Estas decisiones 

afectan a numerosas personas dentro y fuera de la organización, incluyendo a los propios 

directivos. 

A menos que las decisiones sean consistentes a través de toda la organización, no 

habrá expectativas claras y no sabrán qué esperar de la organización, generando 

desmotivación y desconfianza. Asimismo, dentro de las organizaciones el comportamiento de 

algunas áreas funcionales puede ser antagónico con los objetivos a largo plazo de la 

organización. 

Es por esto que el análisis estratégico que conlleve a alinear la estrategia principal con 

las restantes es de vital importancia, para así lograr la coherencia en las decisiones y acciones 

a todos los niveles de la organización. 
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La ejecución de esta tarea tendrá un mayor o menor grado de laboriosidad en 

dependencia del nivel de detalle y alcance que se haya logrado en la planeación estratégica de 

la organización, dada la importancia que posee para el correcto diseño del Sistema de Gestión 

se recomienda revisarla y perfeccionarla. 

Tarea 1. Revisión y(o) definición de la misión – visión 

En este paso se analizará si la misión y visión de la organización cumplen con los 

requisitos y si es conocida por todos sus miembros. La evaluación de la misión y la visión se 

debe realizar en conjunto con un grupo de expertos. 

Si estas no están correctamente definidas, se procederá a formularlas mediante 

entrevistas y tormentas de ideas. A modo de retroalimentación, luego de estar formuladas, se 

divulgarán por todas las áreas de la organización y se enriquecerá con los criterios de los 

trabajadores. Posteriormente será presentada y aprobada por el consejo de dirección. 

Confección de la matriz DAFO 

Los sistemas de gestión se han ido modificando para dar respuesta a la extraordinaria 

complejidad de los sistemas organizativos, adoptados cada vez con mayor frecuencia; así 

como para vigilar la inestabilidad del entorno en busca de oportunidades y/o amenazas para la 

organización. 

En este paso se debe emplear la Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

y la Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) y a partir de estas la confección 

de la matriz Debilidades Amenazas Fortalezas y Oportunidades (DAFO). 
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Establecer los Factores Claves de Éxito 

Una vez que la organización conoce cuál es su misión y su visión, la pregunta clave a 

la que se debe dar respuesta es: ¿Qué es imprescindible para que ésta cumpla con su objeto 

social? Es esencial para la organización saber qué necesidad espera satisfacer el público 

objetivo al que se dirige, qué es lo que valora y qué es lo que no valora; es decir, definir los 

Factores Claves de Éxito (FCE). La eficiencia de un sistema de gestión depende, en gran 

medida, de la precisión con que son identificados los FCE de la organización. 

Conociendo los FCE, la organización puede dirigir sus acciones hacia los mismos, lo 

que evidentemente le facilitará alcanzar la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

 

Listar las Áreas de Resultados Claves 

En la presente investigación se asumen las Áreas de Resultados Claves (ARC) como 

aquellas áreas o aspectos decisivos para alcanzar los factores claves de éxito en función de la 

satisfacción de las necesidades de los clientes y el cumplimiento del objeto social de la 

organización. De esto depende el tipo de factor clave que se busque para que sean claves unas 

u otras áreas de la organización. Las ARC establecen los lugares donde se van a situar los 

recursos y esfuerzos individuales y colectivos. 

Tarea 2. Fijar los objetivos estratégicos por Áreas de Resultados Claves 

En este paso se establecen los objetivos estratégicos por ARC. Los objetivos 

constituyen una de las categorías fundamentales de la actividad de dirección, debido a que 

condicionan las actuaciones de la organización y, en especial, de sus directivos. Un objetivo 

constituye la expresión de un propósito a obtener. 
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Desde el punto de vista jerárquico, el primer nivel de objetivo está definido por la 

misión de la organización como la expresión más general de su razón de ser en cuanto a su 

papel económico y social. El segundo nivel de los objetivos de una organización son los 

objetivos estratégicos, los cuales expresan los propósitos o metas a escala global y a largo 

plazo en función de su misión, pero también en función de la situación del entorno y, sobre 

todo de su evolución futura, en especial de las oportunidades y amenazas que éste presenta, 

así como de la propia situación interna de la organización. 

Es importante destacar que, independientemente de la forma en la cual se lleguen a 

definir los objetivos generales, resulta necesario que no sólo participe la alta dirección, en la 

formulación de los mismos, sino que en la medida que participen todos los miembros de la 

organización, así será el nivel de compromiso en el cumplimiento de éstos. 

Tarea 3. Formulación estratégica 

En este paso se revisarán las diferentes estrategias formuladas a nivel de país y la 

forma en que han sido adaptadas a las condiciones de la empresa SUINGERSA. S.A. 

Generalmente en las empresas existen formuladas tres niveles de estrategias: una estrategia 

maestra principal, las estrategias maestras y varias estrategias específicas. 

Alineación de las estrategias 

La alineación de las estrategias consiste en lograr una coherencia y correspondencia 

entre la estrategia maestra principal y las restantes estrategias. Los tres niveles no deben 

observarse de manera aislada, sino complementados unos con otros y cohesionados para 

alcanzar la integración entre los mismos. 
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Confección del mapa estratégico 

Un mapa estratégico es una descripción integrada y lógica de la forma en que se 

llevará a cabo una estrategia, indica las relaciones causa-efecto relativa a los recursos y 

capacidades de la organización que deben llevar a los resultados estratégicos deseados. 

El orden de las perspectivas en el mapa estratégico, respondiendo a una lógica causal 

es el siguiente: financiera, formación y crecimiento, procesos y cliente. 

Tarea 4. Declaración de políticas 

Todas las organizaciones, pequeñas y grandes, tienen algunos principios o guías que 

conforman su conducta y que las distinguen. Estas guías se fundamentan en principios 

filosóficos y éticos, y tienen como fin lograr una organización estable, consistente y duradera. 

Las políticas son los canales de decisión a lo largo del camino para alcanzar un fin, las 

políticas guían hacia los objetivos. Por otra parte, es virtualmente imposible delegar autoridad 

sin la existencia de políticas, ya que un ejecutivo subordinado no puede tomar decisiones sin 

algún tipo de guía (Lloyd´s Register, 2002). 

Las políticas pueden ser establecidas para diversas áreas de actividad de la 

organización, así como en diferentes niveles jerárquicos de la misma. Las políticas básicas de 

la organización son formuladas generalmente por la alta dirección. Las políticas derivadas 

pueden ser determinadas por la alta dirección o por los directivos de niveles inferiores. Es 

necesario que tengan sentido para la organización y sean muy claras y lógicas. 

Las políticas, al ser guías de pensamiento para la adopción de decisiones y el 

establecimiento de objetivos, deberán permitir cierto grado de libertad pues de lo contrario, 

serán reglas o instrucciones. No deben ser establecidas como mandamientos, sino fomentar la 

iniciativa para que sean interpretadas y aplicadas por los subordinados de forma creativa. 
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Tarea 5. Definición de los objetivos para cada nivel de decisión 

En esta tarea se define los objetivos adaptados a cada una de las áreas de la 

organización, fundamentados en los procesos empresariales del mapa. En el caso de las 

organizaciones de corte productivo se encuentran asociados a la gestión económico-

financiera, el capital humano, la comercialización y producción y la gestión de la alta 

dirección.  

 

Tarea 6. Determinación de las variables de acción 

Se determina por cada responsable dentro de la estructura de la organización, las 

variables de acción que dirigen, pasándose a confeccionar de esta forma la Matriz OVAR de 

cada directivo. 

Esta matriz deberá cumplir con las siguientes restricciones: 

 No diagonalizar 

 Análisis de los objetivos que no se relacionan con ninguna variable 

 Si aparecen más de doce objetivos, disminuir la cantidad 

 Analizar los responsables que no se les asigne ninguna variable de acción 

 Juzgar políticas de repartición de tareas. 

 

Tarea 7. Confección de la matriz OVAR 

El método OVAR (Objetivos, Variables de Acción y Responsables) constituye una 

herramienta útil para que los directivos puedan dirigir mejor su organización, y a nivel de 

equipo permitirle reforzar el diálogo, la interacción y la coherencia. Además facilita el 
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aprendizaje colectivo y la descentralización de la dirección, permite una integración 

ascendente, contribuye a la detección de problemas estructurales, brinda la información 

pertinente para el seguimiento y ayuda a la medición del desempeño.  

Etapa II. Planeación operativa 

Tarea 1. Confección del plan calendario general 

La calendarización constituye una herramienta primordial para la organización del 

trabajo de los directivos, en ella se muestra todo el flujo informativo generado interna y 

externamente. 

Tarea 2. Calendarización de los procesos 

En este paso se realizará la calendarización de cada proceso en la empresa que debe 

incluir la información que se genera, ordenada en el periodo de tiempo en que se emite, el 

nivel que entrega y el nivel que lo recibe. 

Fase III. Organización 

Etapa I. Confeccionar y (o) actualizar el Reglamento Orgánico, Manual de 

Funcionamiento Interno y Manual de normas y procedimientos 

El Reglamento Orgánico constituye un documento legal de carácter organizativo, que 

regula los principales conceptos, premisas, misión y funciones de la empresa, así como la 

organización y estructura, las atribuciones y obligaciones de sus directivos y las unidades 

organizativas que integran el aparato central, con el objetivo de establecer las normas básicas 

para su funcionamiento. 

El Manual de Funcionamiento Interno precisa los elementos organizativos específicos 

que tienen mayor vinculación con la inmediatez que demanda el proceso de dirección de la 
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organización y no puede modificar la estructura, contenido y principios que se establecen en 

el Reglamento Orgánico. 

Los manuales de normas y procedimientos se definen como documentos de carácter 

informativo e inclusive instructivo, ya que se caracterizan por establecer un conjunto de 

normas claras y específicas relacionadas con la actuación del personal y las acciones de 

carácter disciplinario, además de que describen detalladamente cada uno de los 

procedimientos vinculados a las actividades que se realizan en la organización. Otro elemento 

que le aporta valor al manual es la inclusión, en forma ordenada, sintetizada y sistémica, de 

toda la información relacionada con la reseña histórica, las políticas y estructura organizativa 

de la organización. 

El Manual de normas y procedimientos de la empresa se conformará a partir de 

integrar en un documento único toda la información que aporta la Fase I del procedimiento 

general. 

Etapa II. Integración de los procesos 

Los pasos para determinar el nivel de integración de los procesos (citado por Serrano 

Martínez, 2009) son los siguientes: 

1. Construcción de matriz de relaciones externas 

2. Valoración de relaciones entre procesos vs. entidades  externas 

3. Cálculo del NIPC externo 

4. Construcción de matriz de relaciones internas 

5. Valoración de relaciones entre los procesos internos 

6. Cálculo del NIPC interno. 
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Tarea 1. Construcción de la matriz de relaciones externas 

Se elaborará una matriz donde se relacionen los procesos estratégicos, sustantivos y 

de apoyo con las entidades externas con las que interactúan. 

Una relación se considera importante si influye significativamente en el cumplimiento 

de los objetivos del proceso y, por ende, en la misión de la organización o en la satisfacción 

de las necesidades y el desempeño de la relación expresa el grado de cumplimiento. 

Las relaciones que ponen en peligro el cumplimiento del objetivo del proceso y la 

misión de la organización, dado por su alta importancia y bajo desempeño,  se  denominan 

Relaciones Críticas (RC) y cuando posee una alta importancia se  denomina Relaciones 

Importantes (RI), la escala se fijará en dependencia del caso de  estudio. 

Tarea 2. Construcción de la matriz de relaciones internas 

Teniendo en cuenta los criterios de importancia y desempeño desarrollados 

anteriormente para las relaciones externas se consideran de igual forma para el análisis de las 

relaciones internas, incluyendo las relaciones importantes (RI) y críticas (RC). 

Cálculo del NIPC interno 

NIPC int= 1- (RC int/RIint) 

Donde: 

RC int: cantidad de relaciones críticas internas 

RI int: cantidad de relaciones importantes internas. 
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Fase IV. Control 

Etapa I. Control Interno 

El control interno son las acciones inherentes a la gestión de la organización, para 

alcanzar la consecución de los objetivos. Los controles internos son más efectivos cuando se 

incorporan a la infraestructura de una entidad y forman parte de su actividad más elemental. 

Para que haya ambiente de control la estructura organizativa aprobada debe ser 

funcional, adaptable, responder a las necesidades, garantizando una adecuada separación de 

funciones de operación, administración, dirección y custodia. Las áreas de responsabilidad 

deben estar bien delimitadas y las líneas de autoridad y responsabilidad precisas en el 

Reglamento Orgánico, deben existir manuales y procedimientos documentados, competencia 

profesional, políticas de gestión de personal y el comité de control funcionar con estabilidad. 

Como parte del control interno se deben realizar autoevaluaciones sistemáticas en 

cada área de trabajo que permita identificar las deficiencias y proponer acciones de mejoras, 

lo que servirá como forma de preparación ante los controles externos. 

Etapa II. Control de Gestión 

El control de gestión se realizará a través del conjunto de indicadores medibles, 

derivados del plan estratégico (plan de desarrollo o plan institucional). Por medio de este, se 

puede realizar seguimiento y evaluación a los resultados alcanzados en la implementación de 

las estrategias, de los objetivos y de las acciones, a través de índices de desempeño. También 

se puede medir el desempeño en relación con el impacto del cambio de las condiciones 

iniciales, y el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios de los 

bienes y servicios que entrega la entidad, institucional, por dependencia y por proceso, en 

correspondencia con la forma en que se expresan los objetivos generales de la entidad. 
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Tarea 1. Definición del sistema de indicadores 

Una vez que se tienen elaboradas la Matriz OVAR de cada responsable, como un 

proceso de derivación de los objetivos desde la alta dirección hasta el sistema físico o núcleo 

operacional, considerando lo planteado por diferentes autores (Andrade, G y Carrau, Ja., 

2003;  Goldratt, E. M., 1995; Harrington, H. J., 1997; Kaplan, R. S. & Norton, D. P., 2002; 

López Viñegla, A., 1998; Sarmiento, 2014) sobre la necesidad de condicionar la definición de 

los indicadores a la precisión clara de los objetivos de la organización, priorizando primero la 

importancia de lo que se mide y luego su indicador, así como que los indicadores 

seleccionados deben permitir juzgar el impacto de las decisiones locales sobre la meta global. 

El sistema de indicadores propuesto debe precisar, de una parte, el “encadenamiento vertical” 

para, en caso necesario, buscar y actuar sobre las “causas raíces o primarias” de los 

problemas y de otra, la influencia en el desempeño de los principales procesos existentes en 

la organización. 

4.2 Clasificar los indicadores por niveles de decisión 

Los indicadores a seleccionar están en dependencia de los objetivos, asimismo, varían 

en función de los niveles de responsabilidad dentro de la organización, pues los problemas y 

decisiones a tomar en cada nivel gerencial son diferentes. 

Como resultado de este análisis se obtienen los indicadores necesarios para medir la 

actuación en los factores claves en cada nivel, con el fin de determinar el grado de 

consecución de los objetivos estratégicos (Amat Salas & Dowds, 1998; Kaplan & Norton, 

2002), para evitar el exceso de datos que pueda encarecer y dificultar su utilización; sin 

embargo, esto es relativo ya que está en dependencia de las características de la organización.  
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4.3 Clasificar los indicadores según las perspectivas 

Las necesidades del mercado empresarial ecuatoriano actual responden a una lógica 

causal, fundamentado en las propias relaciones empresariales y sociales donde las 

perspectivas más importantes son: 

 Perspectiva cliente: Esta perspectiva tiene en cuenta lo relacionado con los atributos 

del servicio, la imagen y las relaciones con los clientes. 

 Los objetivos e indicadores en esta perspectiva, están ligados a los resultados que 

reciben la sociedad. En la mayoría de las organizaciones, los objetivos están 

relacionados con la satisfacción de la sociedad donde se reflejan mediciones sobre la 

satisfacción de los servicios (Soler González, 2010). 

 Perspectiva de procesos: En esta perspectiva se deben identificar los procesos claves. 

La empresa, al igual que otras organizaciones, puede considerarse como un sistema 

integral de procesos, en el cual los procesos sustantivos pueden clasificarse como 

claves, al constituir su razón de ser y los que garantizan que la empresa cumpla con su 

cometido de preservar, desarrollar y promover la cultura acumulada a la sociedad. 

 Los indicadores deben responder a objetivos fundamentales definidos para cada 

proceso a partir de diversas vías y relacionados estrechamente con su funcionamiento, 

de manera que su evaluación pueda expresar su grado de desempeño. 

 Perspectiva de formación y crecimiento: La formación y el crecimiento de una 

organización proceden de tres fuentes principales: las personas, los sistemas y los 

procedimientos de la empresa (Kaplan & Norton, 2002). 

 En cuanto a los trabajadores, se precisa conocer determinados indicadores 

(satisfacción, retención, habilidades) y desarrollar un plan de formación que los 

prepare. 
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 Perspectiva financiera: La perspectiva financiera está ligada a objetivos e indicadores 

de gastos. Este diseño es pertinente ya que estas organizaciones son financiadas a 

partir del presupuesto empresarial y sus gastos deben ser estrictamente controlados 

puesto que los resultados son intangibles y no producen beneficios monetarios 

directos. Plantea además que la perspectiva financiera en el caso de las empresas no 

lucrativas es interna y es donde se deben medir lo erogado por los conceptos de 

servicios y lo que asigna el presupuesto nacional. 

Tarea 2. Caracterización de los indicadores 

Los indicadores son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, 

objetivos y metas de un determinado proceso. No son solo datos, sino que agregan valor. 

Según Harrington, 1997, un indicador queda expresado por un atributo, un medidor, 

una meta y un horizonte temporal. 

Considerando los criterios emitidos en la bibliografía consultada, se proponen como 

elementos para caracterizar los indicadores los siguientes: 

Definición: Significa darle un nombre al indicador y especificar cómo se realizará su 

cálculo, además se recomienda incluir las variables que definirán dicho indicador; es decir, 

considerar los aspectos que a continuación se relacionan: 

 Nombre: La identificación y diferenciación de un indicador es vital, y su nombre, 

además de concreto debe definir claramente su objetivo y utilidad. 

 Forma de cálculo: Generalmente, cuando se trata de indicadores cuantitativos, se debe 

tener muy claro la fórmula matemática para el cálculo de su valor, lo cual implica la 

identificación exacta de los factores y la manera como ellos se relacionan. 
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 Unidades: La manera como se expresa el valor de determinado indicador está dada 

por las unidades, las cuales varían de acuerdo con los factores que se relacionan. 

 Glosario: Es fundamental que el indicador se encuentre documentado en términos de 

especificar, de manera precisa, los factores que se relacionan en su cálculo. Se 

recomienda contar con un documento, llámese manual o cuartilla de indicadores, en el 

cual se especifiquen todos los aspectos relativos a los indicadores que maneja la 

organización. 

 Objetivo: Es necesario definir claramente el objetivo del indicador, su razón de ser, lo 

cual permitirá conocerlo y expresará el lineamiento, la política que encerrará su 

medición y lo que se obtendrá de él. Este elemento estará estrechamente relacionado 

con el objetivo de la organización al que tributa. 

 Niveles de referencia: El nivel de referencia se asocia al estado deseado del indicador 

(Id), lo cual servirá para compararlo con el estado actual (Ia); se podrán considerar 

como estado deseado o patrón de referencia: 

o Las metas establecidas. 

o El comportamiento histórico del indicador (para establecer tendencias). 

o El mejor valor logrado para dicho indicador, bien sea en la organización o 

fuera de la misma (Benchmarking). 

o El valor del mismo indicador con respecto al sector al que pertenezca la 

organización. 

o El valor del indicador con respecto a la competencia. 

 Responsabilidad: Dará respuesta a las preguntas ¿quién lo mide? y ¿quién actuará en 

consecuencia con los resultados cuando haya desviaciones? 

 Punto de lectura e instrumentos: Dará respuesta a las preguntas: ¿dónde medirlo? 

¿cómo medirlo? y ¿con qué medirlo? 
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 Periodicidad: Dará respuesta a la pregunta ¿cuándo medirlo? 

4.4 Confección del Manual de Indicadores de Gestión 

Toda la información que ofrece la caracterización de los indicadores, constituye la 

base para la confección de un manual que sirva de consulta y herramienta de trabajo para los 

directivos y especialistas. Este manual puede conformarse como un documento impreso o en 

formato electrónico, como parte del sistema informativo de la organización. 

Tarea 3. Confección del Cuadro de Mando Integral 

Los análisis realizados anteriormente conducen a la confección del denominado 

Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard, el que constituye el puente que 

permite conectar el rumbo estratégico de la empresa con la gestión de sus procesos (Nogueira 

Rivera, 2002). Su implantación será en “cascada” a través de la “pirámide de cuadros de 

mando” (López Viñegla, 1998), comenzando por la alta dirección, derivándose a los mandos 

intermedios, hasta llegar al sistema físico o núcleo operacional. El enfoque de proceso se 

integra al análisis a través de las perspectivas: financiera, formación y crecimiento, procesos 

y cliente, garantizándose que estén alineados con los objetivos de la organización y con los 

factores claves de éxito. 

Una vez establecidos los indicadores, se deben actualizar periódicamente, cuya 

frecuencia puede ser: día a día, semanal, quincenal, mensual, trimestral, etcétera. De igual 

forma, se debe revisar el diseño del CMI, adaptándolo a los cambios existentes en las 

estrategias de la organización, siendo este un proceso que no acaba nunca, ya que la 

estrategia va evolucionando constantemente. 
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Tarea 4. Evaluación de los Indicadores 

La medición de los indicadores, como herramienta fundamental para evaluar el 

funcionamiento del SCG, se realizará según la frecuencia establecida en el Manual de 

Indicadores de Gestión; no obstante en todos los casos se recomienda hacer evaluaciones 

parciales para observar la tendencia y adoptar, siempre que sea necesario de forma proactiva, 

las medidas para lograr los objetivos propuestos. 

Etapa III. Control operativo 

El control operativo es el control sistemático del cumplimiento de los objetivos 

trazados para el curso en respuesta a las estrategias, además del chequeo a los planes de 

trabajos, mediante la ejecución de las reuniones empresariales de la alta dirección.  

Fase V. Mejora 

Etapa I. Focalización del objeto de mejora y proyecciones de mejora 

En esta etapa se deben identificar los principales problemas o reservas existentes 

referidas a la fuerza, los objetos y medios de trabajo, así como las funciones y procesos 

existentes en la organización relacionados con los mismos.  

Luego de identificar los problemas, se deben desplegar las diferentes acciones de 

mejora para erradicar los mismos por áreas de decisión, donde para cada programa específico 

de mejora adoptado se deberá evaluar la factibilidad económica y política. 

Constituyen vías para focalizar los objetos de mejora los resultados obtenidos de la 

etapa de integración de los procesos, específicamente para aquellas relaciones que son 

importantes y que son evaluadas como críticas. Además, los resultados no deseados derivados 

de la evaluación de los indicadores del Cuadro de Mando Integral. 
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Etapa II. Implementación de las acciones de mejora. Evaluación y ajuste 

Se debe precisar en el programa de implantación de los proyectos de mejora, para los 

cuales se deben establecer los planes de acción o programas específicos, así como los medios 

técnicos y organizativos necesarios para su ejecución efectiva. Los distintos programas 

específicos de acción se constituyen en proyectos, los cuales se deben programar y desplegar 

en un horizonte temporal que comprende desde el corto hasta el largo plazo. 

Para cada uno de los programas de mejora implementados se debe establecer un 

sistema de control y seguimiento, con el objetivo de que los directivos puedan usar esta 

información y adoptar las acciones correctivas correspondientes y resolver las desviaciones 

encontradas. 

4.5 Beneficios y limitaciones prácticas del procedimiento propuesto para el diseño del 

sistema de gestión por procesos 

La presente investigación surge con el objetivo de incrementar la calidad, eficiencia y 

racionalidad de la gestión en las entidades, con mayor integración de los procesos y de 

acuerdo con los planes y financiamiento disponible. El procedimiento aplicado permite un 

acercamiento racional a la necesidad de fomentar una cultura administrativa de la gestión 

integrada por procesos en el sector empresarial. El enfoque de gestión integrada de los 

procesos empresariales permite en esencia descubrir potencialidades relativas a la gestión, 

una mayor organización de los procesos y por ende en la toma de decisiones.   

Económico: 

La realización y posterior ejecución de este trabajo tiene una gran importancia por su 

incidencia positiva en el ámbito económico, ya que significa un ahorro por concepto de 

salario a la empresa, ya que no fue necesaria la contratación de consultores externos u otros 
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especialistas asalariados, debido a que se emplearon como fuerza de trabajo calificada y 

gratuita a los autores de la presente investigación.  

Científico: 

A escala científica el procedimiento aplicado se instituye como un instrumento que 

puede ser utilizado para el desarrollo de investigaciones que permitan perfeccionar el sistema 

de gestión por procesos. Además, constituye una herramienta fundamental en el proceso de 

toma de decisiones, ya que permite establecer las características fundamentales de cada uno 

de los procesos identificados mediante la investigación.  

Social: 

Socialmente, se ven beneficiadas las empresas del territorio en la medida que puedan tomar 

como punto de partida la investigación desarrollada para perfeccionar su proceso de gestión. 

En mayor proporción, se favorecen los clientes de la organización objeto de estudio, en la 

medida que exista mayor correspondencia entre los objetivos de la organización con las 

expectativas y necesidades de los clientes. 

4.5.1 Caracterización general de la empresa objeto de estudio práctico 

 

El objetivo fundamental de la empresa Suministros Industriales, Geriátricos y 

Sanitarios SUINGERSA S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil como organización es 

obtener utilidad de la actividad que realizamos, el área de desempeño nos empuja y hace que 

tomemos como motivación intrínseca la calidad absoluta y no efímera al momento de 

posicionarnos en la psique de los clientes, ya que el ámbito de la construcción como lo hemos 

citado antes, requiere de cumplir en primer lugar con normas de calidad y de seguridad 

establecidas por las entidades internacionales que emiten las ya citadas normas ISO, así como 
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de las normas locales, en este caso a las del Ministerio de Trabajo y Empleo de la República 

del Ecuador, zona geográfica en la que desarrollamos este proyecto de tesis. 

 También, con las especificaciones técnicas y el conocimiento pleno de los materiales 

con los que estamos comercializando, y finalmente la correcta gestión administrativa en 

general, ya sea el contingente humano o los recursos, que es de imperativa importancia para 

que la gama de productos y del servicio en su totalidad alcance los niveles de excelencia 

proyectados. 

 

        Figura Nº 14 Estructura Organizacional estándar de una empresa constructora 
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Como podemos observar en el gráfico anterior, la composición de la estructura 

organizacional de una empresa constructora hace que de una manera u otra, todos los cargos 

existentes se vean afectados por las acciones de otro departamento. 

 Por ello, al brindar este servicio que se maneja con los materiales industriales de 

construcción, el profesionalismo durante la ejecución de un proceso debe ser de suma 

importancia, que como se puede analizar en el gráfico anterior recae en el departamento de 

compras la obtención de esta materia prima y así sucesivamente se va distribuyendo mediante 

la esencia del trabajo que profesa y realiza la compañía constructora en su totalidad. 

En las principales ciudades del Ecuador, se estima que por lo menos existen ciento 

sesenta reconocidas empresas constructoras, todos potenciales clientes para la actividad que 

la organización realiza, por tanto, recalcamos la imperativa importancia en la ejecución del 

proyecto de tesis beneficiando al ámbito en el que se desenvuelve la organización. 

Citando textualmente hallado en el artículo veinte que trata de la Responsabilidad 

Solidaria en Materia de Prevención y Protección contra los Riesgos de Trabajo, del 

Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas emitido por el 

Ministerio de Trabajo y Empleo de la República del Ecuador  hacemos hincapié en las 

obligaciones legales a las que se encuentran sometidos los intermediarios laborales, es decir 

la organización que representamos, al verse involucrada en el tema debe de tomar con 

imperativa consideración, el párrafo expuesto a continuación: 

Las personas naturales o jurídicas intermediarios del sector de la construcción, están 

obligados a seleccionar de manera adecuada el personal idóneo que se ajuste a las 

competencias y requerimientos del puesto de trabajo. Son además responsables de la entrega 

de información y capacitación general en materia de seguridad y salud en el trabajo 

(Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas). 
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En toda organización es conveniente que las actividades que proporciona valor y 

utilizan recursos se desarrollen como procesos. Aunque más adelante se definirá con una 

mayor precisión, se puede decir de forma general, que un proceso es toda secuencia repetitiva 

de actividades que ocurren normalmente en una organización. Conocer cómo medir y mejorar 

tales procesos, proporciona una orientación para quienes deseen establecer valor agregado los 

mismos y mejorar continuamente los resultados obtenidos.  

4.6 Análisis del estado económico–financiero actual de la empresa 

Se procederá a realizar el presente análisis con la finalidad de comparar el desempeño 

de la empresa de un período respecto a otro, a partir de ahí, se podrán reconocer los puntos 

fuertes y débiles de la entidad en este área que facilitará el proceso de toma de decisiones y la 

correcta delimitación y organización de los procesos al respecto. Este análisis financiero es de 

vital importancia para los administradores, inversionistas y acreedores de la empresa. 

Mediante los Estados Financieros proporcionados por SUINGERSA S.A., se procede 

a analizar la situación financiera de la misma mediante un análisis horizontal y vertical para 

los años 2014 (vs) 2015 aplicando razones financieras. 

Análisis Horizontal SUINGERSA S. A. 

Permite identificar y analizar el crecimiento o disminución de uno o un grupo de 

cuentas en un año respecto a otro. Se realiza comparando los Estados Financieros presentados 

de acuerdo a las NIC, de dos o más períodos con la finalidad de identificar que cuentas 

merecen ser tratadas con mayor atención. 
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Balance General 

 

2015 

 

2014 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVO 

 

 

 

  ACTIVO CORRIENTE 

 

 

  Efectivo y Equivalentes de Efectivo 73,571.55 204,188.96 130,617.41 -63.97% 

Cuentas y Documentos por Cobrar 

Clientes 1293,511.18 860,003.50 433,507.68 50.41% 

Anticipos entregados a Proveedores 252,596.14 711,750.01 459,153.87 -64.51% 

Préstamo a Empleados 954.49 959.46 4.97 -0.52% 

Otras Cuentas por Cobrar 19,466.98 7,481.97 11,985.01 160.19% 

Viáticos a Empleados por Liquidar 201.74 0.00 201.74 

 (-) Provisión cuentas incobrables 55,635.68 42,700.57 12,935.11 30.29% 

Inventarios 1,322,632.36 1,162,180.97 160,451.39 13.81% 

Gastos Pagados por Anticipado 8,637.49 9,272.61 635.12 -6.85% 

Crédito Tributario 17,765.51 64,094.67 46,329.16 -72.28% 

Total Activo Corriente 2,933,701.76 2,977,231.58 43,529.82 -1.46% 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 

  Propiedad, Planta y Equipo 

 

 

  Terreno 312,154.45 312,154.45 0,00 0.00% 

Edificio 1,143,903.01 1,207,044.73 63,141.72 -5.23% 

Muebles y Enseres 17,815.65 39,800.55 21,984.90 -55.24% 

Maquinaria y Equipo 922,853.22 238,232.71 684,620.51 287.37% 

Equipos de Computación 21,360.27 23,046.48 1,686.21 -7.32% 

Vehículos, Equipos de Transporte y 

Equipo 16,112.63 132,834.30 116,721.67 -87.87% 

Equipos de Oficina 4,430.89 15,189.77 10,758.88 -70.83% 

Obras en Proceso 30,159.29 22,914.96 7,244.33 31.61% 

Otras Propiedades, Planta y Equipo 0,00 524.90 524,90 -100.00% 

Total Propiedad, Planta y Equipo 2,468,789.41 1,990,693.05 478,096.36 24.02% 

Propiedades de Inversión 

 

 

  Maquinaria y Equipo 0.00 105,979.76 105,979.76 -100.00% 

Total Propiedades de Inversión 0.00 105,979.76 105,979.76 -100.00% 

Activos Intangibles 7,641.32 6,777.32 864.00 12.75% 

Depósitos en Garantía 1,986.72 1,986.72 0.00 0.00% 

Total Activo No Corriente 2,478,417.45 2,105,436.85 372,980.60 17.72% 

Otros Activos 4,282.47 0,00 4,282.47 

 

  

 

  TOTAL ACTIVOS 5,416,401.68 5,082,668.43 333,733.25 6.57% 

  

 

  PASIVO 

 

 

  PASIVO CORRIENTE 

 

 

  Cuentas y Documentos por Pagar a 

Proveedores 604,901.98 223,141.55 381,760.43 171.08% 

Tarjeta de Crédito Corporativas 30.00 7.83 37.83 -483.14% 

Obligaciones con trabajadores 63,257.93 30,084.62 33,173.31 110.27% 

Obligaciones con el IESS 10,746.15 10,235.61 510.54 4.99% 

IVA por Pagar 35,575.37 8,833.21 26,742.16 302.75% 

Retenciones en la Fuente 7,817.96 6,286.47 1,531.49 24.36% 
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Retenciones de IVA 19,751.84 4,589.47 15,162.37 330.37% 

Impuesta a la Renta 17.33 0.00 17.33 

 IVA Cobrado en Ventas (Transitoria) 1.26 0.00 1.26 

 Obligaciones con Instituciones 

Financieras 101.97 101.95 0.02 0.02% 

Otras Cuentas por Pagar 35,000.00 0,00 35,000.00 

 Anticipo de Clientes 5,397.84 5,098.28 299.56 5.88% 

Préstamos de Accionistas 174,536.83 246,878.96 72,342.13 -29.30% 

Total Pasivo Corriente 957,076.46 535,257.95 421,818.51 78.81% 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

 

  Obligaciones Instituciones Financieras 350,000.00 200,000.00 150,000.00 75.00% 

Obligaciones con Accionistas 1251,809.67 1,380,574.47 128,764.80 -9.33% 

Provisiones 83,317.85 97,082.85 13,765.00 -14.18% 

Cuentas por Liquidar 16,155.85 15,761.25 394.60 2.50% 

Total Pasivo No Corriente 1,701,283.37 1,693,418.57 7,864.8 0.46% 

  

 

  TOTAL PASIVO 2,658,359.83 2,228,676.52 429,683.31 19.28% 

  

 

  PATRIMONIO 

 

 

  Capital Social 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00% 

Aporte de Socios o Accionistas para 

Futura 350,000.00 350,000.00 0,00 0.00% 

Reservas 181,565.31 126,925.50 54,639.81 43.05% 

Resultados Acumulados 1,773,209.95 1,386,653.78 386,556.17 27.88% 

Resultados del Ejercicio Actual 103,266.59 640,412.63 537,146.04 -83.87% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 2,758,041.85 2,853,991.91 95,950.06 -3.36% 

  

 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,416,401.68 5,082,668.43 333,733.25 6.57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   
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Balance de resultados 

 

2015 2014 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

INGRESOS    

 
  

Ingresos de actividades ordinarias  

 
  

Venta de Bienes 7,107,552.16 6,023,683.7 1,083,868.46 17.99% 

Prestación de Servicios 20,400 4,837.11 15,562.89 321.74% 

(-) Descuento en Ventas -37,391.48 -5,637.57 31,753.91 563.26% 

(-) Devoluciones en Ventas -46,958.06 -2,340.84 44,617.22 1906.03% 

Total Ingresos de Actividades 

Ordinarias 7,043,602.62 6,020,542.4 1,023,060.22 16.99% 

 

 

   Otros Ingresos 86,410.4 21 86,389.4 411,378.10% 

Total Otros Ingresos 86,410.4 21 86,389.4 411,378.10% 

 

 

   Total Ingresos 7,130,013.02 6020563,4 1,109,449.62 18.43% 

 

 

   COSTOS    

   Costo de Venta y Producción 5,603,516.47 4,134,161.78 1,469,354.69 35.54% 

Costo de Productos Vendidos  

   Costos de Servicio  

   Servicios Prestados por Terceros 865.7 1,302.9 437.20 -33.56% 

Repuestos y Herramientas 887.46 4.05 883.41 21,812.59% 

Suministros y Materiales 337.15 0 337.15 

 Total Costo de Servicio 2,090.31 1,306.95 783.36 59.94% 

Total Costo de Venta y Producción 5,605,606.78 4,135,468.73 1,470,138.05 35.55% 

 

 

   Margen Bruto 1,524,406.24 1,885,094.67 360,688.43 -19.13% 

 

 

   Gastos Generales  

   Gastos de Producción 9,232.98 0 9,232.98 

 Gastos de Ventas y Comercialización 442,382.08 348,803.75 93,578.33 26.83% 

Gastos Administrativos 615,175.92 637,347.70 22,171.78 -3.48% 

Gastos Financieros 27,383.28 84,104.20 56,720.92 -67.44% 

Depreciaciones 225,801.63 86,959.68 138,841.95 159.66% 

Provisiones 24,992.78 29,893.07 4,900.29 -16.39% 

Total Gastos Generales 1,344,968.67 1,187,108.4 157,860.27 13.30% 

Utilidad Operacional 179,437.57 697,986.27 518,548.70 -74.29% 

 

 

   Otros Ingresos 24,506.34 2,901.22 21,605.12 744.69% 

 

 

   Otros Egresos 2,467.78 60,474.86 58,007.08 -95.92% 

Cuentas de Cierre Fiscal 98,209.54 0.00 98,209.54 

 

 

    

  Utilidad antes de Participación de 

Utilidades e Impuestos 103,266.59 640,412.63 537,146.04 -83.87% 

 
 

    
 

   Participación de Trabajadores 0.00 0.00 

  Utilidad Antes de Impuesto 103,266.59 640,412.63 537,146.04 -83.87% 

Gastos No Deducibles 68,541.93 116,082.01 47,540.08 -40.95% 

Base Imponible 171,808.52 756,494.64 584,686.12 -77.29% 
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   Impuesto a la Renta 0,00 0,00 

  

 

 

   Ganancia del período 171808,52 756494,64 584,686.12 -77.29% 

 

 

   Otro Resultado Integral  

   Ganancia por Revaluación de PPE 0,00 0,00 

  Valuación de los Activos Disponibles 

para la Venta 0,00 0,00 

  Impuesto Sobre las Ganancias 

Relacionadas 0,00 0,00 

  Otro Resultado Integral del año neto 

de impuestos 0,00 0,00 

  

 

 

   Resultado Integral del año 171808,52 756494,64 584,686.12 -77.29% 

 

SUINGER S.A. Estado de Resultado Integral por función Comparativo años 2014-2015. 

Se presentan los Estados Financieros de SUINGERSA S.A. según el análisis 

horizontal realizado para los años 2014 y 2015, los mismos evidencian que la situación 

financiera de la empresa se ha deteriorado de un año respecto a otro, aunque mantienen 

ciertas utilidades, su variación ha sido significativa (-77.29%), lo cual significa que existen 

dificultades en la entidad que han provocado un inadecuado desempeño. A continuación, se 

procedió a analizar las cuentas más significativas junto con sus variaciones, aunque en este 

análisis se dificulta la realización de una valoración más profunda debido a la información 

disponible para tal objetivo. 

Cuentas del Estado de Situación Financiera: 

a) Efectivo y sus equivalentes: Como se observa en esta sección decreció 

elocuentemente en el año 2015, se produjo una diversificación negativa de 63.97%, a pesar 

de que los ingresos percibidos por ventas fueron mayores lo cual significa que en el año 2015 

hubieron más desembolsos con respecto al año anterior, lo que se justifica con la adquisición 

de una nueva maquinaria para aumentar la producción. 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   
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b) Cuentas y documentos por cobrar clientes: Se obtuvo una variación de 50.41%, lo que 

implica que con el incremento de las ventas hubo un aumento significativo en los créditos 

otorgados a clientes, además de que se presentó una deficiencia en la recuperación de cartera 

en comparación con el año 2014, por lo que la provisión de cuentas incobrables también 

aumento. 

c) Inventarios: Se obtuvo una variación positiva de 13.81%, lo que evidencia un 

incremento en el inventario disponible. El análisis de esta variación debe hacerse con cautela 

ya que al ser positiva para la empresa puede implicar disminución en ventas o aumento en el 

stock del inventario. Sin embargo, en el caso de SUINGERSA S.A. se llega a concluir que 

este incremento se debe a que existió un aumento en la producción debido a que las ventas 

también presentan un incremento significativo. 

d) Propiedad maquinarias y equipos: Presenta una variación positiva de 24.02%, esto se 

debe a que se decidió invertir en una maquinaria nueva para la producción. 

e) Cuentas y documentos por pagar a proveedores: Una variación positiva de 171.08% 

para esta cuenta, significa que su nivel de endeudamiento incrementó significativamente en el 

2015, lo cual no es beneficioso para la organización, pero se justifica nuevamente con la 

adquisición de la maquinaria, que obtuvo con un crédito directo del 70%. 

f) Obligaciones con Instituciones Financieras: Se obtuvo un incremento de 75.00%, lo 

cual es negativo para la empresa. Se ha observado que la empresa se ha financiado en su 

mayoría con deuda con terceros en el año 2015. 
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Cuentas del estado de efectos integrales: 

a) Ventas netas: Con un 16.99% de una variación, se deduce que las ventas 

incrementaron considerablemente, pudiendo ser el resultado de la adquisición de la nueva 

maquinaria ya que esta fue operada desde el segundo semestre del año 2015. 

b) Costo de venta: Presenta una variación positiva de 35.55%, lo cual implica un 

resultado negativo que afecta la utilidad que se obtiene al final del ejercicio contable, además 

implica que el costo de adquirir la materia prima se incrementó en el 2015. 

c) Utilidad operacional: Esta cuenta presenta una variación negativa de 74.29%, por lo 

que su interpretación debe tratarse con mucho cuidado, ya que la causa de que este rubro 

haya disminuido significativamente de un año a otro no necesariamente puede ser resultado 

de las disminuciones ventas. Según el análisis previamente realizado a este rubro, se puede 

asegurar que esa no sería la causa sino más bien que esta disminución se debe al aumento del 

costo de venta en el 2015 y al incremento en el gasto por depreciación resultado de la 

adquisición de la nueva maquinaria. 

 

Análisis Vertical 

 

Consiste en transformar en porcentajes los rubros de las distintas cuentas del Estado 

de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral, los mismos que permiten evaluar 

la situación financiera de la empresa en  un período específico, tomando como base una 

magnitud significativa de ambos estados financieros.  
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Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 

 
2015 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVO 

  ACTIVO CORRIENTE 

  Efectivo y Equivalentes de Efectivo 73,571.55 1.36% 

Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 1,293,511.18 23.88% 

Anticipos entregados a Proveedores 252,596.14 4.66% 

Préstamo a Empleados 954.49 0.02% 

Otras Cuentas por Cobrar 19,466.98 0.36% 

Viáticos a Empleados por Liquidar 201.74 0.00% 

(-) Provisión cuentas incobrables 55,635.68 -1.03% 

Inventarios 1,322,632.36 24.42% 

Gastos Pagados por Anticipado 8,637.49 0.16% 

Crédito Tributario 17,765.51 0.33% 

Total Activo Corriente 2,933,701.76 54.16% 

ACTIVO NO CORRIENTE 

  Propiedad, Planta y Equipo 

  Terreno 312,154.45 5.76% 

Edificio 1,143,903.01 21.12% 

Muebles y Enseres 17,815.65 0.33% 

Maquinaria y Equipo 922,853.22 17.04% 

Equipos de Computación 21,360.27 0.39% 

Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo 16,112.63 0.30% 

Equipos de Oficina 4,430.89 0.08% 

Obras en Proceso 30,159.29 0.56% 

Otras Propiedades, Planta y Equipo 0.00 0.00% 

Total Propiedad, Planta y Equipo 2,468,789.41 45.58% 

Propiedades de Inversión 

  Maquinaria y Equipo 0.00 0.00% 

Total Propiedades de Inversión 0.00 0.00% 

Activos Intangibles 7,641.32 0.14% 

Depósitos en Garantía 1,986.72 0.04% 

Total Activo No Corriente 2,478,417.45 45.76% 

Otros Activos 4,282.47 0.08% 

   TOTAL ACTIVOS 5,416,401.68 100.00% 

   PASIVO 

  PASIVO CORRIENTE 

  Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores 604,901.98 22.75% 

Tarjeta de Crédito Corporativas 30.00 0.00% 

Obligaciones con trabajadores 63,257.93 2.38% 
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Obligaciones con el IESS 10,746.15 0.40% 

IVA por Pagar 35.575.37 1.34% 

Retenciones en la Fuente 7,817.96 0.29% 

Retenciones de IVA 19,751.84 0.74% 

Impuesta a la Renta 17.33 0.00% 

IVA Cobrado en Ventas (Transitoria) 1.26 0.00% 

Obligaciones con Instituciones Financieras 101.97 0.00% 

Otras Cuentas por Pagar 35,000.00 1.32% 

Anticipo de Clientes 5,397.84 0.20% 

Préstamos de Accionistas 174,536.83 6.57% 

Total Pasivo Corriente 957,076.46 36.00% 

PASIVO NO CORRIENTE 

  Obligaciones Instituciones Financieras 350,000.00 13.17% 

Obligaciones con Accionistas 1,251,809.67 47.09% 

Provisiones 83,317.85 3.13% 

Cuentas por Liquidar 16,155.85 0.61% 

Total Pasivo No Corriente 1,701,283.37 64.00% 

   TOTAL PASIVO 2,658,359.83 100.00% 

   PATRIMONIO 

  Capital Social 350,000.00 12.69% 

Aporte de Socios o Accionistas para Futura 350,000.00 12.69% 

Reservas 181,565.31 6.58% 

Resultados Acumulados 1,773,209.95 64.29% 

Resultados del Ejercicio Actual 103,266.59 3.74% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 2,758,041.85 100.00% 

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,416,401.68 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   
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SUINGER S.A. 

Estado de Resultado Integral por función 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

 

2015 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

INGRESOS   

 
 

Ingresos de actividades ordinarias 

 
 

Venta de Bienes 7107552,16 99,68% 

Prestación de Servicios 20400 0,29% 

(-) Descuento en Ventas -37391,48 -0,52% 

(-) Devoluciones en Ventas -46958,06 -0,66% 

Total Ingresos de Actividades Ordinarias 7043602,62 98,79% 

   Otros Ingresos 86410,4 1,21% 

Total Otros Ingresos 86410,4 1,21% 

   Total Ingresos 7130013,02 100,00% 

   COSTOS   

  Costo de Venta y Producción 5603516,47 99,96% 

Costo de Productos Vendidos 

  Costos de Servicio 

  Servicios Prestados por Terceros 865,7 0,02% 

Repuestos y Herramientas 887,46 0,02% 

Suministros y Materiales 337,15 0,01% 

Total Costo de Servicio 2090,31 0,04% 

Total Costo de Venta y Producción 5605606,78 100,00% 

   Margen Bruto 1524406,24 

 

   Gastos Generales 

  Gastos de Producción 9232,98 0,69% 

Gastos de Ventas y Comercialización 442382,08 32,89% 

Gastos Administrativos 615175,92 45,74% 

Gastos Financieros 27383,28 2,04% 

Depreciaciones 225801,63 16,79% 

Provisiones 24992,78 1,86% 

Total Gastos Generales 1344968,67 100,00% 

Utilidad Operacional 179437,57 13,34% 
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   Otros Ingresos 24506,34 19,58% 

   Otros Egresos 2467,78 1,97% 

Cuentas de Cierre Fiscal 98209,54 78,45% 

 

  

 Utilidad antes de Participación de Utilidades e 

Impuestos 103266,59 

  

   

  Participación de Trabajadores 0,00 

 Utilidad Antes de Impuesto 103266,59 

 Gastos No Deducibles 68541,93 

 Base Imponible 171808,52 

 

   Impuesto a la Renta 0,00 

 

   Ganancia del período 171808,52 

 

   Otro Resultado Integral 

  Ganancia por Revaluación de PPE 0,00 

 Valuación de los Activos Disponibles para la 

Venta 0,00 

 Impuesto Sobre las Ganancias Relacionadas 0,00 

 Otro Resultado Integral del año neto de 

impuestos 0,00 

 

   Resultado Integral del año 171808,52 

 

 

Se presentan los Estados Financieros de SUINGER S.A. según el análisis vertical 

realizado del año 2015, a partir de estas variaciones se efectúa el consecutivo análisis: 

1. Cuentas del Estado de Situación financiera 

Como se observa en el análisis vertical ejecutado al estado de situación financiera del 

periodo 2015, la cuenta Propiedad, Planta y Equipo constituye el 45.58% del total de activos 

lo que significa que la empresa se aprecia consolidada respectivamente a sus propiedades.  

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Eliana Quintero Branda   
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Se observa también un 24.42% en inventarios, lo que revela que la empresa cuenta 

con los productos suficientes para la venta en el stock. En cuanto al rubro de Cuentas y 

Documentos por Cobrar Clientes, representa el 23.88%, lo que implica que la cartera 

pendiente de cobro de la empresa es muy significativa. Respecto al rubro Efectivo y sus 

Similares, se evidencia que la empresa posee un 1.36%, lo que concluye que la empresa 

pueden manifestarse grandes molestias con la liquidez. 

Si los Pasivos Corrientes son menores a los Activos Corrientes, indica que la empresa 

no posee un alto grado de apalancamiento debido a que compromete el capital de trabajo para 

el pago de sus obligaciones. En cuanto al rubro Obligaciones con Accionistas, se observa que 

la mayor fuente de financiamiento de la empresa es con los accionistas de la empresa. 

2. Cuentas del Estado de Resultados Integral 

La mayor fuente de ingresos de SUINGER S.A. proviene del giro ordinario del 

negocio que es la venta y comercialización de sus productos; en cuanto a los gastos 

incurridos durante este el 2015, los únicos rubros significativos que incidieron en el margen 

de la utilidad de la empresa es el del Costo de Venta y el gasto por depreciación. 

 

Análisis de las razones financieras 

Para obtener una visión del interés financiero de la empresa, se incluyen el análisis de 

las razones financieras. A continuación se detalla las razones financieras aplicadas a la 

situación financiera de la organización: 
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Tabla Nº 13 Razones financieras SUINGER S.A. 

 

Elaborado por: Autora 

 

a) Liquidez corriente 

 En el año 2014 la empresa tuvo una razón circulante de 5.56 y en el año 2015 se 

presenció un disminución a 3.07, lo que significa que la empresa tuvo dificultades para 

transformar en dinero el activo disponible. Por consiguiente, en el año 2015 por cada dólar de 

deuda la empresa contaba en ese entonces con $3.07 para asumirla. 

b) Prueba ácida 

Mediante el cálculo de la prueba ácida se pudo obtener que en el año 2014, la empresa 

era mucho más solvente que en el 2015, es decir, poseía más recursos para cumplir con las 

obligaciones que tenía con terceros. Una de las razones que justifican esta disminución de 

liquidez puede ser la adquisición de la nueva maquinaria, sin embargo también puede deberse 
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a la carencia de un manual de procedimientos que impongan parámetros de qué, cómo, 

cuándo y en qué tiempo deben cumplirse con lo programado. 

Adicionalmente, se observó que gran parte de sus activos corrientes están 

concentrados en el rubro de inventarios, lo que puede generar problema de liquidez en la 

compañía en periodos posteriores. 

c) Rotación de inventarios 

Este índice proporciona información respecto a la eficiencia de SUINGER S.A. en la 

administración y ventas del inventario disponible. Comparando el año 2014 y el 2015 se 

puede observar que en el año 2015 la rotación del inventario fue de 4.24 veces, lo que 

significa que en ese año existieron mayores ventas en relación al año anterior, a pesar de que 

este índice aumentó con respecto al período anterior, aún no se obtiene el resultado deseado, 

puesto que por la naturaleza del negocio la rotación de inventarios debe ser mayor.  

En adición, se concluye que se está produciendo más de lo que se vende puesto que 

existe una gran concentración en rubro de inventario según los Estados Financieros 

analizados, por lo que es recomendable elaborar e implementar un Manual de Procesos para 

el área de producción. 

d) Período promedio de cobro. 

 Este índice financiero indica el número promedio de días que las cuentas por cobrar 

están en circulación, es decir, indica el grado de eficiencia en relación al período de cobro de 

las cuentas. Según los resultados obtenidos en el periodo 2015, los días que se requieren para 

cobrar los créditos otorgados a los clientes aumentó considerablemente en comparación al 

periodo anterior, puesto que se necesitaron 67.03 días para recuperar la cartera 
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 De esta manera, se concluye que una de las razones del problema de liquidez en la 

empresa es la ineficiencia en gestión de cobranzas, por lo que se deben de reestructurar las 

políticas de cobro para evitar problemas mayores. 

e) Período promedio de pago 

 Este índice financiero indica el número de días que la empresa requiere para liquidar 

sus deudas con terceros. Según los resultados del período 2015 y 2014, se observa que en el 

año 2015 se requieren 31.51 días para cumplir con sus obligaciones, es decir el doble de días 

que se requirieron en el 2014. Por lo que nuevamente se vuelve a notar el problema de 

liquidez que afronta SUINGERSA S.A. en el 2015. 

f) Rotación de los activos totales 

 Este índice financiero mide el grado de eficiencia con que están siendo utilizados los 

activos de la empresa para generar ventas, por lo tanto entre más alto sean los rendimientos 

sobre la inversión, la empresa es más eficiente. Comparando el año 2014 con el 2015, se 

observa que en el 2015 hubo un aumento en este indicador y que los activos ayudaron a 

generar ventas 1.30 veces. 

g) Apalancamiento o endeudamiento 

Este índice financiero permite determinar el grado de financiamiento de los activos 

con fondos ajenos. Los datos observados en la tabla indican que en los períodos 2014 y 2015, 

la empresa tuvo un porcentaje moderado de apalancamiento financiero, a pesar de que en el 

2015 este aumentó debido a las inversiones realizadas en la compañía. 

h) Rentabilidad  



87 
 

 

La empresa presenta problemas rentables, debido a que la utilidad obtenido en el 2015 

disminuyó significativamente en comparación a la obtenida en el 2014, lo que se valida 

mediante los resultados del indicador de Margen de Utilidad Neta y del Retorno sobre el 

Patrimonio, lo que demuestra que la empresa no muestra grandes utilidades para sus 

accionistas. Esto nos permite concluir que existen falencias en la gestión interna de la 

empresa. 

Análisis Dupont de SUINGER S.A. 

Para completar el análisis financiero, procedemos a aplicar el modelo Dupont a los 

Estados Financieros de SUINGERSA S.A.  

El modelo Dupont es una herramienta de análisis de la rentabilidad de la empresa que 

conjuga en un estudio completo de las razones de actividad y el margen de utilidad sobre las 

ventas, mostrando la manera con que la empresa está utilizando sus activos, su capital de 

trabajo y el multiplicador de capital (apalancamiento financiero). 

Tomando en cuenta de la rentabilidad de la empresa depende de tres factores: margen 

de utilidad en ventas, la rotación de los activos y el apalancamiento financiero; se puede 

afirmar que el modelo Dupont permite identificar la manera como la empresa obtiene 

rentabilidad, lo que permite identificar los puntos fuertes y débiles. 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝐷𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Resumiéndose a la siguiente fórmula: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Dónde: 
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ROE: Rentabilidad sobre el Patrimonio. 

Aplicando la fórmula en los Estados Financieros de SUINGERSA S.A., obtenemos 

que el ROE en el año 2015 es de 2.00%, lo que significa que la empresa genera una 

rentabilidad del 2% sobre el patrimonio de los accionistas. En otras palabras, los accionistas 

ganan 2 centavos por cada dólar invertido, lo cual se espera mejorar con un eficiente manejo 

de los recursos disponibles y mediante la implementación del manual de procesos. 

Análisis de liquidez de SUINGERSA S.A. 

En base al análisis financiero efectuado previamente a los Estados Financieros de 

SUINGERSA S.A., se observó que esta enfrenta problemas de liquidez en el período 2015 

que merecen ser analizados cuidadosamente para imponer acciones correctivas que permitan 

enmendar los problemas detectados y evitar que se repitan en un futuro. Dicho en otras 

palabras, medidas preventivas que sirvan para prever posibles errores y evitar que aparezcan. 

Una de las causantes del problema de liquidez claramente identificado es la 

ineficiencia en la gestión de la recuperación de la cartera, por lo que se aconseja redefinir las 

políticas del Departamento de Crédito y Cobranzas, ya que al no recuperar los créditos 

otorgados no se cuenta con los recursos necesarios para que la empresa así misma cumpla 

con sus obligaciones con terceros. 

Otra de las causantes es el incremento en el costo de venta de la materia prima y 

materiales necesarios para la producción, debido a la imposición de aranceles y al incremento 

de los gastos incurridos en la importación. 

Además se debe considerar la concentración de recursos que existen en inventarios, 

puesto que según el análisis financiero efectuado previamente se concluye que se está  
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produciendo más de lo que generalmente se vende, por lo que se considera apropiado analizar 

cada una de las gestiones realizadas en el Departamento de Producción para poder elaborar 

un Manual que indiquen los parámetros bajo los cuales se debe operar en el área.  

Finalmente se menciona al hecho de la adquisición de la nueva maquinaria para 

incrementar la producción, ya que generó un desembolso importante en el segundo semestre 

del período 2015. Según el análisis efectuado, la adquisición de esta maquinaria aún no 

genera los beneficios deseados pero se espera recuperar la inversión realizada en los 

próximos 5 años. 

4.7 Descripción de los procesos fundamentales de la organización 

A continuación se presenta el flujograma del área de comercialización y gestión de 

compras de la organización. En el mismo se integran cada uno de los elementos 

interrelacionados que permiten hacer efectivo uno de los proceso fundamentales de la cadena 

productiva; que incluye aprovisionamiento, producción y servicios, gestión de los 

intermediarios, comercialización y sistema posventa (que incluye garantía y mantenimiento). 
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Figura Nº 15 Flujograma integral del proceso de adquisición de suministros de una empresa 

constructora. 
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El esquema nos muestra que la Requisición es el primer paso a seguir, con el fin de 

abastecer bienes o servicios, luego se procede a hacer un Registro y Clasificación de las 

Requisiciones. Posterior a esto, se realiza la Localización de Proveedores, para proseguir con 

la Solicitud de Cotizaciones, etapa en la cual el proveedor Cotiza, para que se ejecute la 

Venta y la posterior Cobranza. 

Obteniendo la información de las cotizaciones, se efectúa la Evaluación y Selección 

de Presupuestos, etapa de análisis que permitirá proseguir con las Negociaciones para la 

Selección de Proveedor, se autoriza la Orden de Compra que da pie a que simultáneamente se 

dé el respectivo Seguimiento de Operación de Compra por parte de la entidad donde se 

registre la Entrada de Material y Aseguramiento de Calidad, como también el respectivo 

Control de Inventarios, mientras que el proveedor ejecuta toda la gestión de Cobranzas y 

Facturación. 

Observando el gráfico anterior, podemos concluir que el proceso de adquisición de 

suministros industriales para una empresa constructora, representa la parte medular de la 

realización de una obra, ya que sin desmerecer el área del proceso de construcción en sí, 

fundamenta las bases para la ejecución, normalización y posterior entrega del proyecto 

encomendado.  

Si bien podemos acotar analizando el esquema planteado en el gráfico, la cotización y 

consecuente contratación del proveedor debe representar una ágil entrega de los suministros 

solicitados, y esto no se puede dar si el ente proveedor, en este caso la empresa eje de nuestro 

proyecto, no tiene a su vez la estructura y gestión administrativa idónea para lograr que todo 

el servicio encomendado se realice a tiempo, de manera eficaz y eficiente. 

Continuando con el sistema de selección de materia prima para la construcción, cabe 

recalcar que es de importancia el conocimiento técnico del destino que tendrán los 
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suministros entregados, es decir, ampliar nuestro estudio al proceso de construcción en sí 

para tener noción del uso de los productos entregados para la autovaloración y 

retroalimentación de la actividad que la compañía base de nuestro proyecto realiza. 

 

Figura Nº 16 Etapas de construcción de una edificación. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Para detallar exhaustivamente estas fases, podemos definirlas de la siguiente manera: 

 Cierres perimetrales. El cierre perimetral es un sistema que protege y separa el 

terreno en el que se va a realizar la obra de construcción. 

 Instalaciones de faenas. Comprende la construcción de instalaciones mínimas 

provisionales necesarias para el correcto desarrollo de las operaciones de la 

construcción las cuales comprenderán una oficina de obra, galpones para depósitos, 

caseta para el cuidador, sanitarios para los obreros y para el personal, cercos de 

protección, portón de ingreso para vehículos, instalación de agua, electricidad y otros 

servicios. De igual manera comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, 

Cierres perimetrales

Instalaciones de 
faenas

Preparación del 
terreno

Cimentación Estructura General

Cubierta

Cerramientos 
perimetrales

Impermeabilizaciones 
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Cerramientos 
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Instalaciones

Acabados interiores

Carpintería Cerrajería

Cristalería
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maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro 

cuando ya no sean necesarios. 

 Preparación del terreno. Proceso el cual conlleva una serie de actividades 

secuenciales como lo son la limpieza del terreno, nivelación, posicionamiento de 

muros de contención, replanteo y excavación general. 

 Cimentación. Fase de excavación bajo el objetivo de encontrar una zona de dureza 

relativamente aceptable usada como plano de asiento, de la cual se prosigue a realizar 

encofrado y hormigonado de la misma, y los pertinentes pilares y muros del sótano 

según sea el caso. 

 Estructura general. Se basa en el armado de castillos, trabe, cerramiento, losas, 

escalera, cisterna; posteriormente el encofrado y hormigonado de pilares y losas de 

escaleras, y para finalizar esta fase las adecuadas instalaciones de servicios básicos 

como agua potable, electricidad y saneamiento, así también la iluminación física, 

calefacción, gas natural, aire acondicionado, domótica, sistemas de seguridad, 

sistemas contra incendios, etcétera. 

 Cubierta. Aplanado general de la edificación en general como losas, muros, etcétera. 

 Cerramientos perimetrales. Corresponde a la construcción de los muros de fachada, 

cercos de ventanas, medianeros. 

 Impermeabilizaciones y aislamientos. Se procede a impermeabilizar cubiertas, 

losas, paredes, cisternas y los pertinentes aislamientos acústicos y térmicos. 

 Cerramientos interiores. Cercos de puertas y tabiquería. 

 Instalaciones. Las instalaciones especiales requeridas como transformadores de 

electricidad, equipos de bombeo, extractores industriales, conductos verticales de 

basuras, paneles solares, etc. 

 Acabados interiores. Yesos, solados, losetas, mármoles, pinturas y tapices. 
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 Carpintería. Instalación de materiales elaborados con madera, como puertas, 

ventanas, persianas, etc. 

 Cerrajería. Instalación de materiales metálicos, como puertas, ventanas, rejas, etc. 

 Cristalería. Instalación de acabados elaborados en cristal. 

 Otros acabados. Instalación de muebles sanitarios, pintura, etc. 

Con estos conocimientos previos podemos deducir que el empleo de los suministros 

brindados en el área de construcción, es de suma importancia en todo el proceso de ejecución 

de una empresa constructora, desde la adquisición del producto hasta el uso del mismo en 

cada fase de la construcción. Esto es de vital importancia para el trabajo realizado por la 

empresa SUINGERSA S.A.: implementar la debida gestión por procesos para llevar a cabo 

sus actividades, que no solo cumplan con las expectativas organizacionales, sino también con 

los usuarios consumidores de nuestro servicio integral. 

 

4.8 Aplicación del enfoque de trabajo por procesos según la propuesta metodológica 

diseñada 

Fase I. Preparación de las condiciones para la gestión por procesos 

El desarrollo de esta fase tiene como objetivo crear las condiciones para la aplicación 

del procedimiento para la Gestión Integrada de los procesos en la empresa SUINGERSA S. 

A., partiendo por la caracterización de la organización y el análisis de los procesos 

empresariales fundamentales, que en esencia se fundamentan desde la comercialización como 

actividad económica fundamental.  
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Etapa I. Caracterización de la organización 

La Empresa Suministros Industriales, Geriátricos y Sanitarios SUINGER S.A. es una 

organización con patrimonio económico compartido, pero con amplia influencia social en las 

instituciones de salud ecuatorianas que constituyen su segmento de mercado prioritario. Se 

encarga de la construcción como soporte fundamental de la misión empresarial para su 

mercado actual y potencial. 

No tiene definido el trabajo según un enfoque por procesos, por lo que esta 

investigación se instituye como una oportunidad valiosa en este sentido, pues además de 

integrarse el trabajo con dicho enfoque permitirá establecer el mapa de procesos de la 

organización, organizando sus actividades fundamentales de acuerdo a la dependencia entre 

ellos. 

La estructura organizativa muestra un enfoque al aumento de niveles, lo que 

constituye una dificultad real para la gestión de la información, la manera en que fluye esta y 

las consecuencias que tiene para el desarrollo del trabajo según un enfoque por procesos. En 

este caso, el coordinador del SIG y el área residente de obras muestra un despliegue mucho 

mayor que el resto de las áreas, lo que limita el logro de los objetivos organizacionales 

trazados a nivel empresarial. 

El área de analista de costos y proyectos -proceso crítico en el mapa- no cuenta con 

asesoría contable ni de gestión contable ni de gestión económica, lo que constituye una 

debilidad real para el logro de la misión. El director administrativo y el jefe de proyectos 

pudieran integrarse en una misma función empresarial, facilitando la gestión de la 

información y la influencia positiva que tiene esta en el desempeño empresarial. 
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Etapa II. Análisis de los procesos 

En esta etapa se realizó un análisis de los procesos universitarios, partiendo por la 

identificación y confección de la documentación de los mismos. 

Tarea 1. Identificación de los procesos 

Listar todos los procesos y clasificarlos en procesos estratégicos, clave y de apoyo 

Se realizó una identificación de todos los procesos universitarios, a partir de la 

revisión bibliográfica de investigaciones precedentes y entrevistas con directivos de 

experiencia en la entidad. Se analizaron todos los procesos, partiendo de su clasificación en 

estratégicos, sustantivos o clave y de apoyo (Zaratiegui, 1999), con el objetivo de rediseñar el 

mapa general de procesos de la empresa para adecuarlo a la definición de los procesos. 

Para listar los procesos se realizó una sesión de brainstorming, identificándose todos 

los subprocesos y actividades que se desarrollan en la organización, además se asumió como 

clasificación de los mismos la propuesta en procesos estratégicos, claves u operativos y de 

apoyo. En cada uno de los procesos presentados se establecen las relaciones empresariales 

definidas en las fichas de procesos diseñadas a lo largo de la investigación. Se propone la 

gestión del capital humano y la gestión comercial como procesos estratégicos por el elevado 

impacto económico y social de la organización. 
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Figura Nª 17.  Mapa de procesos propuesto para la empresa SUINGER S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tarea 2. Documentación de los procesos 

La presente investigación se corresponde, específicamente, con el análisis de los 

procesos estratégicos . Para ello se inició con la familiarización de los mismos, para lo cual se 

revisó y analizó toda la documentación legal, normativa y técnica vigente, además de 

investigaciones y documentos que tributan a los mismos. 

Como parte de la documentación de los procesos, se diseñó el mapa, las fichas 

despliegues, los flujogramas y la calendarización, con el objetivo de lograr una mejor 

organización de los mismos basado en el enfoque por procesos. Todo lo anteriormente 

planteado se muestra a continuación, en la ficha del proceso Gestión Comercial de la 

organización: 
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SUINGER S.A. 

FICHA DE PROCESO 

NOMBRE DE PROCESO Proceso de Compras 

CÓDIGO PC 

FECHA REVISIÓN Agosto 2016 

No. REVISIÓN 001 

OBJETIVO 
Se requiere adquirir los bienes y servicios solicitados para la ejecución del proyecto, en la 

cantidad solicitada y de la mejor calidad. 

ALCANCE 
Se inicia con el requerimiento por parte de las áreas solicitantes al Jefe de Compras y se 

concluye con la entrega de los pedidos.  

RESPONSABLE Jefe de Compras y Logística 

ENTRADAS ACTIVIDAD CENTRAL SALIDAS 

 Plan Semanal de 

Trabajo 

 Requerimiento inicial 

y semanal de 

materiales 

 Cuadro de Control de 

Saldos en Bodega 

Se realiza la adquisición de los productos no existente en 

bodegas, como de los servicios que no contamos con los 

proveedores calificados 

 Se solicita 

Cotizaciones a los 

Proveedores 

 Se generan las 

Ordenes de Compras 

 Productos y servicios 

entregados bajo los 

parámetros 

requeridos. 

PROVEEDORES VINCULADOS/APOYO CLIENTES 

Bodeguero 

Proveedor Externo 

Encargado de Obra 

Asistente de Compras 

Asistente de Contabilidad 

Residentes de Obra 

Personal Operativo en 

Obra 

RECURSOS DOCUMENTOS Y/O REGISTROS 

Asistente de Compras 

Computadoras 

Internet 

Plan Semanal de Obra 

Requerimiento Inicial de Materiales 

Requerimiento Semanal de Materiales 

Cuadro de Control de Saldos en Bodega 

Inventario de Materiales 

Base de Datos de Proveedores calificados 

Solicitud de Cotización 

Orden de Compra 

Factura del Proveedor 

Retención al Proveedor 

Orden de Pago 

INSPECCIONES / CONTROLES INDICADORES ASOCIADOS 

Productos que no conste en nuestra base de datos de 

proveedores, se requiere un mínimo de 3 cotizaciones para 

revisión y aprobación. 

El área de contabilidad, revisara que los valores en la factura 

estén de acuerdo a los acordados en la cotización y orden de 

compra. 

NOMBRE CÓDIGO 

Entrega de materiales  

ELABORÓ REVISO APROBÓ 

Asistente de Compras Jefe de Compras Gerente General 

Fecha: agosto 2016 Fecha: agosto 2016 Fecha: agosto 2016 
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PROCESO DE COMPRAS (PC) 

 BODEGUEROS JEFE DE COMPRAS Y 

LOGISTICA 

ASISTENTE DE 

COMPRAS 

PROVEEDOR CONTABILIDAD 

 

 

    

 

INICIO 

PBg 

Fec

ha: 

ago

sto 

20

16 

PSPy 

A10 
Revisar 

saldos de 

bodega 

Debo 

comprar 

No 

Si 

Consultar 

base de datos 

proveedores 

Base 

prov. 

Prov. En 

Base 

No 

PL&D 

Solicitar 

cotización 

A12 

Revisar 

cotización Cotización 

Oferta 

favorable 

Cotización 

A13 

Emitir Orden 

de Compra 

A13 

PBg 

Fec

ha: 

ago

sto 

20

16 

PL&D 

Factura 

A13 

Pagar a 

proveedor 

Contabilizar 

FIN 

No 

Si 
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SUINGER S.A. 

FICHA DE PROCESO 

NOMBRE DE PROCESO Capital Humano 

CÓDIGO CH 

FECHA REVISIÓN Agosto 2016 

No. REVISIÓN 001 

OBJETIVO 

Se requiere contribuir a la riqueza intelectual de nuestro personal operativo, para generar 

valor al trabajo desempeñado, para un resultado óptimo en pro del mejoramiento continuo y 

satisfacción de nuestros clientes. 

ALCANCE 
Se inicia con el requerimiento por parte del área de producción en evaluar y capacitar al 

personal operativo. 

RESPONSABLE Jefe de Recursos Humanos 

ENTRADAS ACTIVIDAD CENTRAL SALIDAS 

 Necesidades de 

formación 

 Diplomas personal 

 Objetivos proceso 

Mejora continua 

Se realiza la formación al personal operativos, en temas 

relacionados a sus funciones, se requerirá personal interno y 

externo para las capacitaciones 

 Ficha datos personales 

 Planes de formación 

 Registros de 

formación 

PROVEEDORES VINCULADOS/APOYO CLIENTES 

Instructores Internos 

Instructores Externo 

 

Asistente de Recursos Humanos 

Asistente de Contabilidad 

Personal Operativo en 

Obra 

RECURSOS DOCUMENTOS Y/O REGISTROS 

Asistente de Recursos Humanos 

Instructores 

Computadoras 

Internet 

Pantalla o Pizarra acrílica 

Marcadores, puntero y borrador. 

Sala de capacitación. 

Plan de capacitación 

Requerimiento Temas Primordiales 

Requerimiento Temas Secundarios 

Cuadro de Control de Asistencia 

Base de Datos de Instructores calificados 

Solicitud de Cotización 

Orden de Compra 

Factura del Proveedor 

Retención al Proveedor 

Orden de Pago 

INSPECCIONES / CONTROLES INDICADORES ASOCIADOS 

Instructores especializados que no conste en nuestra plantilla de 

trabajo, se requiere un mínimo de 3 cotizaciones de personas o 

empresas especializadas para revisión y aprobación. 

El área de contabilidad, revisara que los valores en la factura 

estén de acuerdo a los acordados en la cotización y orden de 

compra. 

NOMBRE CÓDIGO 

  

ELABORÓ REVISO APROBÓ 

Asistente de Recursos 

Humanos 

Jefe de Recursos Humanos Gerente General 

Fecha: agosto 2016 Fecha: agosto 2016 Fecha: agosto 2016 
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SUINGER S.A. 

FICHA DE PROCESO 

NOMBRE DE PROCESO Planificación de Proyectos 

CÓDIGO PP 

FECHA REVISIÓN Agosto 2016 

No. REVISIÓN 001 

OBJETIVO 
Se requiere brindar una propuesta de acción al proyecto definiendo los estándares a seguir y 

las metas propuestas para su ejecución 

ALCANCE 
Se inicia con un nuevo contrato adjudicado y termina cuando se ha dejado establecido el plan 

general de acción. 

RESPONSABLE Jefe de Obra 

ENTRADAS ACTIVIDAD CENTRAL SALIDAS 

 Presupuesto referencial 

 Planos de obra 

 Especificaciones 

técnicas 

Se realiza la revisión del trabajo que se debe ejecutar, mediante 

un levantamiento topográfico, análisis de precios unitarios 

reales y requerimientos iniciales de materiales, manos de obra 

y equipos. 

 Rendimientos 

esperados 

 Cronograma de 

avance en cantidades 

y valorado 

 Planos con 

nomenclatura a usar 

 Presupuestos de 

costos, marketing y 

máquinas 

PROVEEDORES VINCULADOS/APOYO CLIENTES 

Jefe de Proyectos Residentes 

Topógrafo 

Jefe de Proyectos 

Jefe de Compras 

Jefe de Mantenimiento de Máquinas 

Gerente General 

Personal técnico y 

operativo en obra 

RECURSOS DOCUMENTOS Y/O REGISTROS 

Topógrafo 

Equipo de Topografía 

Cadeneros 

Materiales 

Computadora 

Internet 

 

Documentación contractual del proyecto 

Planificación de cantidades de obra a ejecutar real 

Análisis de precios unitarios reales 

Requerimiento inicial de recursos humanos 

Requerimiento inicial de máquinas y equipos 

Presupuesto de costo de obra 

Presupuesto de materiales y máquinas de la obra. 

INSPECCIONES / CONTROLES INDICADORES ASOCIADOS 

Aprobación directa por la Gerencia General y Junta de 

Accionista de la Empresa, sobre la planificación realizada. 
NOMBRE CÓDIGO 

Cumplimiento de 

Planificación de la Obra 

 

ELABORÓ REVISO APROBÓ 

Asistente de Proyectos Jefe de Proyectos Gerente General 

Fecha: agosto 2016 Fecha: agosto 2016 Fecha: agosto 2016 
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PROCESO PLANIFICACION DE PROYECTO      

 JEFE DE 

PROYECTOS 

JEFE DE COMPRAS Y 

LOGISTICA 

GERENTE GENERAL JEFE DE 

OBRA 

JEFE DE 

MÁQUINAS 

 

 

    

INICIO 

A1 Entrega de 

proyecto 

adjudicado 

 

No 

Si 

Levantar 

información 

real  

Prov. En 

Base 

No 

A2 

Cuantificar 

avance, 

rendimientos 

y consumos 

A4.1 
A4.2 
A4.3 

¿Aprueba? 

A2 
A3 
A4.2 

 

A5 

Preparar 

Presupuesto 

de Costo 

A3 

PCP 

A2 
A3 
A4.3 

A7 

Elaborar 
requerimientos 

iniciales 

Prepara 

presupuesto 

de máquinas 

FIN 

No 

Si 

Elaborar Análisis 
de precios 

unitarios del 
proyecto 

A4.1 
A4.2 
A4.3 

A6 

Preparar 

Presupuesto 

de materiales 
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SUINGER S.A. 

FICHA DE PROCESO 

NOMBRE DE PROCESO Producción  

CÓDIGO PP 

FECHA REVISIÓN Agosto 2016 

No. REVISIÓN 001 

OBJETIVO 
Se requiere documentar los procesos de producción  

ALCANCE 
Se inicia con el requerimiento del cliente finaliza con la entrega del requerimiento 

RESPONSABLE Jefe de Obra 

ENTRADAS ACTIVIDAD CENTRAL SALIDAS 

 

 Planos de obra 

 Especificaciones 

técnicas 

Se realiza la construcción de acuerdo a las especificaciones del 

cliente 

 Rendimientos 

esperados 

 Cronograma de 

avance en cantidades 

y valorado 

 Satisfacción del 

cliente 

PROVEEDORES VINCULADOS/APOYO CLIENTES 

Jefe de Proyectos Residentes 

Topógrafo 

Jefe de Proyectos 

Jefe de Compras 

Jefe de Mantenimiento de Máquinas 

Gerente General 

Cliente Externo 

RECURSOS DOCUMENTOS Y/O REGISTROS 

Materiales de construcción  

Maquinarias  

Personal calificado 

Planos  

Avances de la obra 

INSPECCIONES / CONTROLES INDICADORES ASOCIADOS 

Aprobación directa por la Gerencia General y Junta de 

Accionista de la Empresa, sobre la planificación realizada. 
NOMBRE CÓDIGO 

Cumplimiento de 

Planificación de la Obra 

Satisfacción del cliente  

PP 

ELABORÓ REVISO APROBÓ 

Jefe de producción  Ingeniero de diseño  Gerente General 

Fecha: agosto 2016 Fecha: agosto 2016 Fecha: agosto 2016 
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PROCESO DE PRODUCCION     

 CLIENTE ING DE DISENO GERENTE GENERAL PRODUCCION 

 

 

    

INICI

 

Diseño de planos 

 

 

Producción  

Aprobación 

de planos 

FIN 

Corrección de planos 

 

Revisión de planos 

 

Cierres perimetrales 

 

Instalación de faenas y 

preparación del terreno 

 

Cimentación, impermeabilización 

y almacenes 

 

Cerramientos 

 

Cubierta, estructura general, 

cerramiento interiores 

 

Instalaciones y acabados 

 

Entrega 

de Obra 
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4.9 Aplicación de técnica de Control Interno 

Para medir el desarrollo de la entidad se propone aplicar una matriz FODA en los 

períodos que se consideren pertinentes, técnica de control interno utilizada en la mayoría de 

los países del mundo para la gestión empresarial. De esta manera, se podrá verificar los 

avances o retrocesos de la entidad.  

A continuación se presenta una propuesta realizada muy preliminarmente. Al 

culminar la aplicación de la metodología propuesta podrá medirse los resultados alcanzados. 

De esta manera, se podrán proponer nuevas acciones y medidas que permitan el avance de la 

entidad. 

Figura Nº 18 Análisis FODA 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de la información brindada por la empresa 
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•Trayectoria.

•Precios competitivos.

•personal altamente capacitado

OPORTUNIDADES

•Empresas y personas que requieren 
de los productos que ofrece la 
empresa

•Pocas empresas dedicadas al mismo 
giro de negocio.

DEBILIDADES

•Centralización en la toma de 
decisiones.

•Falta de implementación de nuevas 
tecnologías.

AMENAZAS

•Nuevos competidores en el sector.

• Incremento de precios en la materia 
prima importada.

FODA

INTERNAS EXTERNAS 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Una vez culminada la investigación se arriba a las siguientes conclusiones: 

1. La consulta de bibliografía sobre la gestión de procesos como enfoque permitió 

corroborar la importancia de la gestión integrada de dicho enfoque en el contexto 

empresarial. Este se sostiene fundamentalmente en la relación integrada entre cada una de las 

funciones habilitadas en la búsqueda permanente de la efectividad como meta. 

 

2. El procedimiento propuesto dota a los directivos de SUINGERSA S.A. de una 

herramienta metodológica que contribuye a incrementar la calidad, eficiencia y racionalidad 

en la gestión de sus procesos. La utilización racional del mapa de procesos y las fichas 

habilitadas en este sentido favorecen la gestión como filosofía empresarial de avanzada.  

 

3. La aplicación parcial del procedimiento permitió documentar los procesos estratégicos, 

clave y de apoyo, que incluye la propuesta del mapa, fichas y la confección de los 

flujogramas en los procesos estratégicos. 

 

4. El análisis de la situación económico–financiera de la empresa permite abordar la gestión 

de dicho proceso con un enfoque sistémico e integrado al resto de las variables empresariales, 

demostrándose que en el último período analizado, enfrenta problemas de liquidez que 

merecen ser analizados cuidadosamente para imponer acciones correctivas, así como 

acciones preventivas. 

5. Existe un marcado indicador de ineficacia en la gestión de la recuperación de la cartera, 

por lo que se aconseja redefinir  las políticas del Departamento de Crédito y Cobranzas, ya 

que al no recuperar los créditos otorgados, no se cuenta con los recursos necesarios para que 

la empresa así mismo cumpla con sus obligaciones con terceros. 
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6. La inclusión del enfoque por procesos permite establecer una estrategia de 

comercialización dirigida al incremento permanente de las cuotas de mercado y su impacto 

directo en la efectividad empresarial, para una empresa con alto valor social agregado y 

sensible impacto social.  

 

Recomendaciones 

 Derivadas del estudio realizado, así como las conclusiones emanadas del mismo, se 

considera oportuno recomendar: 

1. Socializar los resultados de la investigación a través de su presentación a la alta dirección 

de SUINGERSA S.A. y en otros escenarios que proceda, como vía para el perfeccionamiento 

del procedimiento y de su implementación. 

2. Continuar el completamiento de la documentación de los procesos empresariales, lo que 

permitirá una contextualización integral del enfoque por procesos en toda la organización, 

con su referido impacto en la relación con los stakeholders y entidades gubernamentales 

asociadas. 

3. Realizar en próximas investigaciones la recopilación de los documentos existentes que 

constituyen resultados de las diferentes fases del procedimiento, así como el desarrollo de las 

restantes, para que quede conformado el Sistema de Gestión de SUINGER S.A. 
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