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Resumen 

El presente trabajo de titulación, se elaboró con el afán de demostrar la importancia de 

establecer una estructura organizacional dentro de la pequeña empresa; permitiendo así, definir 

los lineamientos para el desarrollo de las actividades con total normalidad dentro de esta, por 

medio de innovador diseño de organizacional, como lo es la Gestión por Procesos, a través de su 

Gestión Organizacional y Estructura Orgánica por Procesos. El trabajo se encuentra compuesto 

de tres capítulos; en la introducción previa y en el capítulo I se especifica el problema surgido, 

los objetivos, la justificación y aspectos importantes como la metodología y la revisión de la 

literatura relacionada al objeto de investigación; en el capítulo II por medio de entrevistas y 

encuestas a los trabajadores de la empresa, se obtuvo los resultados que proporcionaron un 

conocimiento de la situación actual de la empresa y la importancia del tema planteado; por lo 

cual, se elaboró en el capítulo III la propuesta de mejora para la situación planteada de acuerdo a 

la estructura organizacional y giro de negocio de la empresa. Posteriormente, se detallan las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos empleados para la elaboración del presente 

trabajo.  
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Abstract 

The present work of titulación, was elaborated with the eagerness to demonstrate the 

importance of establishing an organizational structure within the small company; allowing so, 

define the guidelines for the development of activities with total normality within this, through 

innovative organizational design, as it is the Management by Processes, through its 

Organizational Management and Organic Structure by Processes. The work is composed of three 

chapters; in the previous introduction and in chapter I, the problem that has arisen, the objectives, 

the justification and important aspects such as the methodology and the review of the literature 

related to the research object are specified; in the chapter II, through interviews and surveys of 

the company's workers, the results were obtained that provided an understanding of the current 

situation of the company and the importance of the proposed topic; for this reason, the 

improvement proposal for the proposed situation was elaborated in chapter III according to the 

organizational structure and business direction of the company. Subsequently, the conclusions, 

recommendations, bibliography and annexes used for the preparation of this work are detailed. 
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Introducción 

 

Contexto de la investigación 

Las estructuras organizacionales en las empresas son el pilar fundamental para las 

operaciones administrativas que estas realizan. Su importancia radica en que estas permiten un 

flujo adecuado de trabajo mediante procesos administrativos, asignando a cada departamento sus 

funciones y responsabilidades para cada área, evitando así la duplicidad de labores entre sus 

colaboradores y permitiendo la optimización de los recursos financieros de la empresa y de los 

tiempos de trabajo. 

La gestión procesos implica una alternativa de cambio dentro de la organización, donde se 

modifica la estructura de departamentos funcionales (modelo clásico de administración) de orden 

jerárquico-funcional, por un enfoque basado por procesos o gestión por procesos. La cual nos 

ofrece una visión horizontal de la organización permitiendo aumentar el valor agregado dentro 

de los procesos de la empresa y así lograr la satisfacción del usuario interno y externo. 

Gestión por procesos 

La gestión por procesos según (Bravo Carrasco, 2009), la define de la siguiente manera: 

“La gestión de procesos es una forma sistemática de identificar, comprender y aumentar el valor 

agregado de los procesos de la empresa para cumplir con la estrategia del negocio y elevar el 

nivel de satisfacción de los clientes” (pág. 22). 

La gestión por procesos da una visión integral de la organización y nos permite 

incrementar la productividad, brinda un adecuado control de la gestión, y mejora variables 

importantes en la empresa como son los tiempos, la calidad y los costos. 
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La importancia de aplicar una gestión por procesos, radica en que los miembros de la 

empresa participan activamente en la consecución de los objetivos planteados por la 

administración, permitiendo mejorar su eficiencia, calidad y productividad, promoviendo el 

trabajo en equipo en beneficio de la organización. 

Gestión organizacional 

Según (Arnoletto, 2010), reitera que:  

[…] la gestión organizacional es un proceso complejo, que consiste en la ejecución 

secuencial de pasos o fases, que constituyen el trabajo típico de un administrador. Esas 

tareas pueden expresarse en forma generalizada como funciones directivas, que se ejercen 

a diversos niveles. (pág. 6)  

Por lo cual entre estos se menciona a la planificación, organización, dirección y control. 

De antes expuesto, se puede concluir que la gestión organizacional por procesos está 

encaminada a la eficiencia de la estructura organizacional de una empresa, permitiendo delegar 

etapas claves de un proceso a sus subordinados para la consecución de los objetivos y metas 

planteados por la gerencia mediante el control de la gestión. Además de encaminar a las 

empresas que en un futuro determinado desean adoptar un sistema de gestión de calidad basado 

en la norma internacional ISO 9001:20151 y obtener la tan preciada certificación.  

  

                                                           
1 International Organization for Standardization (s,f) disponible en URL: https://www.iso.org/iso-9001-quality-
management.html [consultado 03 de diciembre de 2017] 

https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

ACRITEC es una empresa que pertenece al sector de servicios cuya principal actividad 

económica es la elaboración y comercialización de productos acrílicos a sus clientes finales. 

Desde el inicio de sus operaciones esta empresa no ha diseñado un modelo de su estructura 

organizacional y las actividades administrativas, en esta se ejecutan con la ausencia de una 

misión, visión, objetivos, reglamentos, normas y políticas internas que permitan obtener el mejor 

rendimiento de sus recursos humanos, tecnológicos y financieros. 

Por consiguiente, se presentan los siguientes inconvenientes para la empresa por la falta de 

un modelo de gestión organizacional por procesos. 

 Falta de una delegación adecuada de funciones y atribuciones por parte del Gerente 

General de ACRITEC. 

 Carencia de conocimiento en las funciones que deben desempeñar cada uno de sus 

colaboradores por la falta de un modelo de gestión organizacional por procesos. 

 Ausencia de un reglamento interno para sus colaboradores que permitan ser eficientes en 

sus unidades administrativas. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo el diseño de una gestión organizacional por procesos influye en la estructura 

organizacional de ACRITEC? 

1.3. Sistematización del Problema 

¿Qué aspectos teóricos tienen incidencia directa en la investigación? 

¿Cuál es la situación actual dentro de la organización objeto de estudio? 
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¿Cuál sería es la estructura organizacional necesaria para diseñar un modelo de gestión 

organizacional por procesos? 

1.4. Objetivo General 

Elaborar una gestión organizacional por procesos para la empresa ACRITEC de la ciudad 

de Guayaquil. 

1.5. Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar el marco teórico de la gestión organizacional por procesos y estructuras 

organizacionales. 

 Analizar la actual estructura organizacional de ACRITEC. 

 Diseñar una propuesta de estatuto de gestión organizacional por procesos aplicable a la 

estructura organizacional de la empresa.  

1.6. Justificación 

1.6.1.1. Teórica. 

El presente proyecto de investigación pretende estudiar como la ausencia de una estructura 

organizacional de una pequeña empresa incide en su gestión administrativa, debido a que las 

actividades de la organización no se encuentran establecidas y que estas no se ejecuten con la 

debida formalidad de un negocio en crecimiento. Por lo cual, se pretende emplear en una 

empresa privada un modelo de gestión organizacional por procesos que permita controlar las 

diferentes actividades que esta realiza en torno a su giro específico de negocio, por medio de una 

distribución adecuada de cargos, funciones y atribuciones, que permitan alcanzar los objetivos 

planteados por estas. Clasificando sus macro procesos en los siguientes: gobernantes, los que 

agregan valor, habilitantes y de apoyo.  
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En la actualidad la gestión por procesos o enfoque basado por procesos se ha venido 

empleando hace varios años en las entidades del sector público del país, con el fin de emplear 

una gestión de calidad y mejora de continua de sus procesos encaminado a la satisfacción de sus 

clientes internos y externos mejorando la calidad de los productos y servicios que están brindan. 

1.6.1.2. Metodológica. 

Se pretende analizar la actual estructura organizacional de ACRITEC en un entorno de 

gestión por procesos, permitiendo la aplicación de un modelo innovador en la gestión 

administrativa de la empresa que le permitirá mantenerse a la vanguardia de los más actuales 

cambios, en relación a los tradicionales modelos de administración y gerencia con los que 

cuentan muchas compañías del sector privado. Diferenciándose de sus demás competidores del 

mercado, empleando un cambio al modelo de la estructura de la compañía, en el caso que esta 

desee alcanzar la certificación ISO 9001 de calidad, que permitan avalar su productividad y 

control de gestión. 

1.6.1.3. Práctica. 

Por medio del presente estudio de la situación actual de la empresa, se pretende realizar 

una propuesta de modelo de gestión organizacional por procesos; además, de identificar las 

funciones y atribuciones de las unidades administrativas, para el control de los productos y 

servicios que estas ofrecen a sus usuarios internos y externos agregando valor a dichos procesos. 

1.7. Alcance y limitaciones de la investigación. 

Dentro de las limitaciones de nuestro objeto de estudio se consideraron las siguientes: 

Espacio: Nuestro objeto de estudio será la empresa ACRITEC, está se encuentra ubicada 

en la ciudad de Guayaquil en las calles Lorenzo de Garaicoa 145 y Piedrahita. 

Tiempo: El análisis se realizará a la actual estructura organizacional vigente de la empresa. 
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1.8. Hipótesis 

Hi: El diseño de una gestión organizacional por procesos contribuirá a la estructura 

organizacional de ACRITEC. 

1.9. Variables 

1.9.1.1. Variable independiente. 

Diseñar un modelo de gestión organizacional por procesos para la empresa ACRTEC. 

1.9.1.2. Variable dependiente. 

Contribuir a la mejora de la estructura organizacional de la empresa ACRITEC. 

1.10. Población y muestra 

La población a ser considerada para el objeto de estudio será la totalidad de trabajadores de 

la empresa, debido a que esta es una MIPYME y no posee un amplio número de empleados. 

1.11. Diseño de la investigación. 

Para la elaboración de la presente investigación se eligió un diseño de investigación no 

experimental transversal, de nivel descriptivo (nivel de conocimiento intermedio), con una 

investigación de campo o diseño de campo, la misma que se realizará por medio de encuestas y/o 

entrevistas a los individuos relacionados. 

1.12. Métodos de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará el método inductivo-deductivo, los cuales 

se definen de la siguiente forma: 

El método deductivo como su origen lo dice proviene del verbo deducir, la cual nos da la 

herramienta de partir desde una teoría y así lograr deducir por medio del razonamiento lógico. 
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El método inductivo es aquel que establece un principio general una vez realizado el 

estudio, análisis de hechos y fenómenos en particular. En el método inductivo nos permite inferir 

mediante la observación y experimentación de los hechos. 

Mientras que según (Bernal Torres, 2006), define al método inductivo-deductivo como: 

Éste es un método de inferencia basado en la lógica y relacionado con el estudio de hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de los general a lo particular) e 

inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general). (pág. 56) 
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Capitulo II 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Diseño y estructuras organizacionales. 

Desde los inicios de las estructuras organizacionales ha predominado el enfoque de “una 

mejor forma”, para lo cual existe una forma correcta e incorrecta de diseñar una organización 

(Mintzberg, 1979). Este también manifestaba que el citado enfoque administrativo recientemente 

había variado hacia el enfoque de “todo depende de”, el cual fue formalmente conocido 

posteriormente como la “teoría de contingencia”. También, se acotaba que la estructura debería 

reflejar la situación de la organización, esto es, en su edad, tamaño, tipo de sistema de 

producción, y el grado de complejidad y dinamismo de su ambiente. 

En relación a lo expuesto por (Mintzberg, 1979), podemos decir que la estructura 

organizacional de una empresa en términos es: su identidad, su razón de ser y su medio de 

desarrollo sostenible a través del tiempo. 

Según (Morales Gutiérrez, 2000) dice que: 

Una organización es un sistema social con unos límites relativamente definidos, creado 

deliberadamente con carácter permanente para el logro de una finalidad, que combina 

recursos humanos y materiales, cuya esencia es la división del trabajo y la coordinación, y 

que implica unos procesos organizativos e interorganizativos y unos valores. (pág. 9) 

En conformidad a lo citado, el diseño de una estructura organizacional permite la 

organización de los procesos, división del trabajo y su coordinación entre sus áreas relacionadas, 

para lo cual es fundamental que esta posea un orden interno dentro de sus distintos 

departamentos. 
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Además podemos decir que el diseño organizativo se refiere a la construcción o el cambio 

de una estructura organizativa para la consecución de los objetivos organizacionales (Robbins, 

1996). 

Para (Schlemenson, 1998) en su estudio de “Dimensiones Relevantes para el Análisis 

Organizacional”, deduce seis dimensiones principales para el análisis de un organización, entre 

estas podemos encontrar la estructura organizativa como la segunda de vital importancia después 

de la definición del proyecto en el cual se sustenta la organización. Además, este autor menciona 

que la estructura es un sistema interrelacionado con roles que forman parte del organigrama, 

incluyendo la delimitación de funciones y responsabilidades diferenciales a los distintos roles 

que componen la organización. 

Podemos concluir que la estructura organizacional de una empresa es la que se define por 

los distintos roles y funciones debidamente delimitados, con sus respectivas responsabilidades a 

más de sus líneas de dependencia dentro del organigrama; lo cual permite interrelacionar las 

características comunes de la persona con la descripción de sus roles y funciones, separándolas 

de las conductas individuales de los individuos y adaptándolas a las necesidades de la 

organización. 

(Salvador Andrade, s.f.), manifiesta que: “La estructura de una organización puede ser 

definida sencillamente como la totalidad de maneras distintas en las que el trabajo ha sido 

dividido en labores diferentes para después lograr la coordinación entre tales tareas” (pág. 8). 

Este a su vez menciona dos requisitos fundamentales y opuestos entre sí para las actividades 

humanas organizadas: la división del trabajo por medio de labores para su realización, y la 

coordinación de tareas para lograr la actividad en cuestión.  
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Para Claver y otros (1994, 425) citados por (Cantón Mayo, 2003), el organigrama ilustra 

cinco aspectos básicos de la estructura organizativa: la división del trabajo, la escala jerárquica, 

el tipo de trabajo que se realiza, las bases sobre las que se han dividido las actividades de la 

organización y los niveles de administración. 

2.1.2. Tipos de estructuras organizacionales 

Para (Daft, 2010) existen tres componentes claves en la definición de la estructura 

organizacional: 

 La estructura organizacional designa relaciones formales de subordinación, como el 

número de niveles en la jerarquía y el tramo de control de los gerentes y supervisores. 

 La estructura organizacional identifica el agrupamiento de individuos en departamentos y 

el de departamentos en la organización total. 

 La estructura organizacional incluye el diseño de sistemas para garantizar la 

comunicación, la coordinación y la integración efectivas de los esfuerzos entre 

departamentos. (pág. 90) 

Los elementos mencionados pertenecen a la estructura vertical y horizontal de una 

organización. Los dos primeros pertenecen a la jerarquía vertical porque existe una línea directa 

de control y supervisión hacia sus subordinados, y el último punto al esfuerzo mutuo de 

integración entre sus departamentos para la consecución de los objetivos planteados. 

Dentro de los tipos de estructuras organizacionales autores como Elliott Jaques citado por 

(Schlemenson, 1998), “señalan la coexistencia de cuatro tipos distintos de estructuras 

organizativas” (pág. 2): 

a) La formal u oficial. 
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b) La estructura presunta 

c) La existente 

d) La requerida 

Por lo cual la divergencia causada en estos tipos de organización crea desajustes que 

contribuyen a la ineficiencia, tensiones y conflictos entre los colaboradores de la organización. 

Según (Hall, 1996): “El análisis de las formas organizacionales dio un paso más allá 

cuando Hage (1965) observó que las características estructurales, como la complejidad, la 

formalización y la centralización tienen una presencia variable, de alta a baja” (pág. 4). Estas 

mismas características estructurales son las que permiten tomar diversas formas en las 

estructuras organizacionales. 

De acuerdo al grado de racionalidad de las organizaciones un nuevo concepto muy 

utilizado son las organizaciones formales, no formales e informales (Cantón Mayo, 2003). 

De acuerdo a (Daft, 2010) se presentan las siguientes opciones de agrupamiento 

departamental: 

 Agrupamiento funcional congrega empleados que desempeñan funciones o procesos de 

trabajo o que aportan conocimientos y habilidades semejantes.  

 Agrupamiento divisional son personas organizadas con base en lo que produce la 

organización.  

 Agrupamiento multifocal una organización adopta simultáneamente dos o más 

alternativas de grupos estructurales. Dichas formas estructurales con frecuencia se llaman 

matriciales o híbridas. Es posible que una organización tenga que agruparse 

simultáneamente por función y división de productos o quizá tengan que combinar 

características de diversas opciones estructurales. 
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 Agrupamiento horizontal significa que los empleados se organizan en torno a procesos 

de trabajos centrales, el trabajo integral, información y flujos de material que ofrecen un 

valor directamente a los clientes. Las personas que trabajan en un proceso central se 

agrupan en vez de trabajar por separado en departamentos funcionales. 

 Agrupamiento de red virtual es el enfoque más reciente para los grupos 

departamentales. Con estos grupos, la organización es un conjunto flexible de 

componentes separados. En esencia, los departamentos son organizaciones separadas que 

se conectan electrónicamente para compartir la información y completar las tareas. Los 

departamentos pueden estar distribuidos en todo el mundo en vez de concretarse en una 

ubicación geográfica. (pág. 102) 

2.2. Gestión por procesos 

La gestión por procesos tiene un enfoque distinto a la administración tradicional, en esta se 

prioriza la orientación al cliente sobre las actividades de la empresa. Para (Alfaro Gómez, 

2009)2, “la gestión por procesos es una forma de conducir o administrar una organización, 

concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes interesadas”.  

En cambio para (Bravo Carrasco, 2009), “la gestión por procesos con base en la visión 

sistémica apoya el aumento de la productividad y el control de gestión para mejorar en las 

variables claves” (pág. 23). Este autor entre estas define el tiempo, la calidad y el costo. Podemos 

decir, que lo acotado por el citado autor nos permite ordenarnos internamente reorganizando los 

                                                           
2 Alfaro Gómez, S. (2009). Gestión por procesos, business process management. Recuperado de 
https://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process-management-by-lic-salvador-alfaro-
gomez-april-2009-1081098?qid=9e4ebf8e-da8b-469c-a9c0-d50d91f887df&v=&b=&from_search=1 [Consultado: 12 
diciembre de 2017]. 

https://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process-management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098?qid=9e4ebf8e-da8b-469c-a9c0-d50d91f887df&v=&b=&from_search=1
https://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process-management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098?qid=9e4ebf8e-da8b-469c-a9c0-d50d91f887df&v=&b=&from_search=1
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respectivos procesos, lo cual nos permite identificar, medir, describir y relacionar los procesos 

mutuamente, para así de esta forma incrementar la productividad de la organización. 

La productividad es un término muy utilizado hoy en día, tan constantemente que se ha 

transformado en una de las metas por conseguir por las organizaciones. Por esto, es imperioso 

producir mucho más rápido, con una mejor calidad y a un bajo costo. Esto puede ser denominado 

eficiencia, debido a que guarda relación con la productividad, pero la diferencia es que la 

productividad genera valor agregado. 

Según (Rojas Moya, 2007), “la gestión por procesos se enmarca en la gestión de la calidad, 

y constituye una herramienta útil para el desarrollo de una de las estrategias centrales del plan de 

calidad” (pág. 5). Por otro lado, (Arnoletto, 2010), manifiesta que “la gestión por procesos es un 

sistema de gestión organizacional, basado en criterios de calidad total, en el cual la atención se 

centra en los resultados de los procesos, los cuales, por otra parte, son objeto de simplificación y 

mejora continua” (pág. 166). 

La gestión por procesos es también considerada una forma avanzada de gestión de la 

calidad y de la empresa. En relación a estos dos puntos (Pérez Fernández de Velasco, 2010), 

expone: 

A. La Calidad 

 La Gestión por Procesos no es un modelo ni una norma de referencia, sino un 

cuerpo de conocimientos con principios y herramientas específicas que permiten hacer 

realidad el concepto de que la calidad se gestiona, […]. Al orientar el esfuerzo de todos a 

objetivos comunes de la empresa y de los clientes. Así como su principal criterio para el 

diseño de los procesos es el de añadir valor tanto en los propios procesos como en las 

actividades que los integran. Podemos decir que, los procesos son el norte de los 
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esfuerzos de mejora para disponer de procesos más fiables o mejorados, que al ejecutarse 

periódicamente inducen eficacia en el funcionamiento de la organización. 

 

B. La empresa 

 Igualmente, la gestión por procesos está entre las prácticas más avanzadas de 

gestión empresarial, ya que permite desplegar la estrategia corporativa mediante un 

esquema de procesos claves. Por esto se entiende que un proceso merece ser 

caracterizado como clave cuando está directamente conectado con la estrategia 

corporativa y relacionado con algún factor crítico para el éxito de la empresa o con 

alguna de sus ventajas competitivas. Se fundamenta en el trabajo en equipo, […], 

permitiendo hacer realidad la gestión participativa. En la medida que los procesos son 

transversales, atraviesan los departamentos de la empresa, y contribuyen a cohesionar 

la Organización. Por lo cual, busca la eficacia global (empresa) y no solo la eficiencia 

local (departamento). 

En conclusión, podemos decir que la gestión por procesos a través de los tiempos ha 

mantenido e incluido nuevos enfoques, incluyendo en estos la mejora continua de los procesos 

mediante modelos de calidad, o en su defecto cuando estos procesos deban ser mejorados 

radicalmente a través de la reingeniería de procesos. 

2.2.1. Objetivos, principios, características. 

De acuerdo con (Rojas Moya, 2007):  

Como un sistema de gestión de calidad que es, el principal objetivo de la Gestión por 

procesos es aumentar los resultados de la organización a través de conseguir niveles 
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superiores de satisfacción de sus usuarios. Además de incrementar la productividad a 

través de: 

 Reducir los costos innecesarios (actividades sin valor agregado) 

 Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo). 

 Mejorar la calidad y el valor percibido por los usuarios de forma que a éste le 

resulte agradable trabajar con el suministrador. 

 Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor sea fácil 

de percibir por el usuario (ej.: Información). (pág. 11)  

(Alonso Torres, 2014)3, manifiesta que:  

No se han encontrado publicaciones que hagan referencia sobre los principios de la gestión 

por procesos, pero a partir de la literatura analizada se puede plantear que el enfoque de 

procesos puede sustentarse en los siguientes cinco principios: 

 Los procesos existen en cualquier organización, aunque nunca se hayan 

identificado o definido. 

 Cualquier actividad o tarea puede ser encuadrada en algún proceso. 

 No existen procesos sin un producto o servicio, tampoco productos o servicios sin 

un proceso. 

 No existe un cliente sin un producto y/o servicio. 

 Un proceso se justifica si crea valor. (pág. 162) 

Según (Rojas Moya, 2007): La gestión por procesos tiene las siguientes características: 

                                                           
3 Alonso-Torres, Carlos. (2014). Orientaciones para implementar una gestión basada en procesos. Ingeniería 

Industrial, 35(2), 159-171. Recuperado en 03 de enero de 2018, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362014000200005&lng=es&tlng=es. 



16 
 

 Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 

competitividad de la organización. 

 Reconocer la existencia de los procesos internos (relevante): 

 Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito de la 

organización o que proporcionan ventaja competitiva. 

 Medir su actuación (calidad, costo y plazo) y ponerla en relación con el valor 

añadido percibido por el usuario. 

 Identificar las necesidades de usuario externo y orientar a la organización hacia su 

satisfacción. 

 Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos (qué y para 

quien se hacen las cosas) y aquella enfocada a los departamentos o a las funciones 

(cómo de hace): 

 Productividad del conjunto frente al individual (Eficacia global frente a 

Efectividad parcial). 

 El departamento es un eslabón de la cadena, proceso al que añade valor. 

 Organización en torno a resultados no a tareas. 

 Asignar responsabilidades personales a cada proceso. 

 Establecer en cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivos de mejora. 

 Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos. 

 Mantenerlos bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de causas no 

aleatorias (utilizar los gráficos de control estadístico de procesos para hacer predecibles 

calidad y costo). 

 Mejorar de forma continua su funcionamiento global limitando su variabilidad común. 
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 Medir el grado de satisfacción del usuario interno o externo, y ponerlo en relación con 

la evaluación del desempeño personal. (pág.9-10) 

2.2.2. La importancia de la gestión por procesos. 

De acuerdo con (Sánchez-Ruiz, Blanco-Rojo, Pérez-Labajos, & Serrano-Bedia, 2011):  

La gestión por procesos es una nueva forma de organización y administración empresarial 

destinada a todo tipo de empresas que persigue, simultáneamente, el aumento de la 

eficiencia empresarial y el incremento de la satisfacción al cliente. Su principal objetivo es 

la creación de valor añadido para el cliente mediante la adecuada gestión de los procesos 

de la empresa. 

La finalidad última de la gestión por procesos es, por lo tanto, centrarse en lo crítico para 

generar valor y garantizar, por un lado, la satisfacción al cliente y por otro, la 

supervivencia de la empresa. (pág. 8) 

Para (Zaratiegui, 1999):  

[…] la importancia de los procesos fue apareciendo de forma progresiva en los modelos de 

gestión empresarial. No irrumpieron con fuerza como la solución, sino que se les fue 

considerando poco a poco como unos medios muy útiles para transformar la empresa y 

para adecuarse al mercado. (pág. 82) 

2.2.3. Diferencias entre gestión por procesos y la administración tradicional. 

Según (Peteiro, 2005):  

Históricamente, las organizaciones se han gestionado de acuerdo con principios Tayloristas 

de división y especialización del trabajo por departamentos o funciones diferenciadas. 
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Los organigramas establecen la estructura organizativa y designan dichas funciones. Este 

tipo de diagrama permite definir claramente las relaciones jerárquicas entre los distintos 

cargos de una organización (cadena de mando). Sin embargo, en un organigrama no se ven 

reflejados el funcionamiento de la empresa, las responsabilidades, las relaciones con los 

clientes, los aspectos estratégicos o clave ni los flujos de información y comunicación 

interna. 

Esta visión departamentalizada de las organizaciones ha sido fuente de diversos problemas 

y críticas debido a: 

 El establecimiento de objetivos locales o individuales en ocasiones incoherentes y 

contradictorios con lo que deberían ser los objetivos globales de la organización. 

 La proliferación de actividades departamentales que no aportan valor al cliente ni a 

la propia organización, generando una injustificada burocratización de la gestión. 

 Fallos en el intercambio de información y materiales entre los diferentes 

departamentos (especificaciones no definidas, actividades no estandarizadas, 

actividades duplicadas, indefinición de responsabilidades, …) 

 Falta de implicación y motivación de las personas, por la separación entre “los que 

piensan” y “los que trabajan” y por un estilo de dirección autoritario en lugar de 

participativo. (pág. 1) 

La gestión por Procesos ha despertado un interés creciente, siendo ampliamente utilizada 

por muchas organizaciones que utilizan referenciales de Gestión de calidad y/o Calidad Total. El 

enfoque basado en procesos consiste en la Identificación y Gestión Sistemática de los procesos 

desarrollados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos (ISO 

9000:2000). 
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La gestión por Procesos se basa en la modelización de los sistemas como un conjunto de 

procesos interrelacionados mediante vínculos causa-efecto. El propósito final de la Gestión por 

Procesos es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollan de forma 

coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, 

accionistas, personal, proveedores, sociedad en general). 

2.2.4. Identificación de los procesos. 

Para (Gil Ojeda & Vallejo García, 2008):  

La identificación de los procesos se puede realizar por diversos métodos. Ejemplos: 

1. Relacionando las tareas que realizan las personas. Por consiguiente, se clasifican se 

agrupan y se asignan a procesos. 

2. Identificando los procesos, a partir de los resultados finales (producto o servicio 

prestado). De cada resultado o producto final se indaga de dónde viene, cómo ha 

sido realizado, quién lo ha hecho,… y así, sucesivamente. 

3. Estableciendo los procesos principales (claves u operativos) de acuerdo con la 

misión de la Unidad y, a partir de aquí, buscar el resto de procesos. 

Para la identificación es útil preguntarse por: 

 El objetivo. 

 Las entradas. 

 Las salidas. 

 Los recursos. 

 El procedimiento y/o sus especificaciones. 
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Una vez identificados, se documentarán aquellos procesos (estratégicos, clave y de 

soporte) que se consideren necesarios. En todo caso, los procesos clave u operativos 

deberán estar documentados. (pág. 10-11) 

2.2.5. Elementos del proceso. 

Según (Pérez Fernández De Velasco, 2004), todo proceso consta de los siguientes 

elementos: 

a) Un input (entrada), producto con unas características objetivas que responda al estándar o 

criterio de aceptación definido: la factura del suministrador. 

El input es un «producto» que provienen de un suministrador (externo o interno); es la 

salida de otros procesos (precedente en la cadena de valor) o de un «proceso del 

proveedor» o del «cliente». 

La existencia del Input es lo que justifica la ejecución del proceso. 

b) El proceso, la secuencia de actividades propiamente dicha. Unos factores, medios y 

recursos con determinados requisitos para ejecutarlo siempre bien a la primera: una 

persona con la competencia y autoridad necesarias para asentar el compromiso de pago, 

hardware y software para procesar las facturas, un método de trabajo (procedimiento), un 

impreso e información sobre que procesar y cómo (calidad) y cuando entregar el output al 

siguiente subproceso del proceso administrativo. 

Algunos de estos factores del proceso son entradas laterales, es decir, inputs necesarios o 

convenientes para la ejecución del proceso, pero cuya existencia no lo desencadena. Son 

también productos que provienen de otros procesos con los que interactúa. 
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Un sistema de control conocido con medidas e indicadores del funcionamiento del 

proceso, del producto del proceso y del nivel de satisfacción del usuario (interno muchas 

veces). 

c) Un output (salida), producto que con la calidad exigida por el estándar del proceso: el 

impreso diario con el registro de facturas recibidas, importe, vencimiento, etc. 

La salida es un «producto» que va destinado a un usuario o cliente (externo o interno); el 

output final de los procesos de la cadena de valor es el input o una entrada para un «proceso 

del cliente». 

Recordemos que el producto del proceso (salida) ha de tener un valor intrínseco, medible o 

evaluable, para su cliente o usuario. (pág. 40-41) 

2.2.6. Clasificación de los procesos. 

De acuerdo con (Zaratiegui, 1999), la gestión por procesos se clasifica de la siguiente 

manera: 

 Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la empresa, sus 

políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados directamente por la alta dirección 

en conjunto. 

 Operativos: procesos destinados a llevar a cabo las acciones que permiten desarrollar las 

políticas y estrategias definidas para la empresa para dar servicio a los clientes. De estos 

procesos se encargan los directores funcionales, que deben contar con la cooperación de 

los otros directores y de sus equipos humanos. 
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 De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo de las políticas, 

pero cuyo rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos operativos. (pág. 

85) 

Para (Pérez Fernández De Velasco, 2004), los procesos se clasifican y se definen de la 

siguiente manera: 

 Procesos Operativos: Transforman los recursos para obtener el producto o proporcionar 

el servicio conforme a los requisitos del cliente, aportando en consecuencia un alto valor 

añadido al cliente. Las actividades en ellos incluidas y que no cumplan esta condición, es 

muy probable que se hagan de manera más eficiente como parte de algún proceso de otro 

tipo. 

 Procesos de apoyo: Proporcionan las personas y los recursos físicos necesarios por el 

resto de procesos y conforme a los requisitos de sus clientes internos. 

En los procesos de apoyo se incluiría: 

 El proceso de Gestión de los Recursos Humanos (terminología ISO 9001:2000). 

Manifiesta que una persona está integrada cuando se comporta y toma decisiones 

coherentes con el escenario (interno y externo). 

Incluiría los procesos de: 

 Selección y Contratación. 

 Promoción Interna. 

 Integración. 

 Comunicación interna. 

 Desarrollo de las personas (formación). 
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 El proceso de Aprovisionamiento en bienes de inversión, maquinaria, utillajes, 

hardware y software y el proceso de Mantenimiento de la Infraestructura, 

incluyendo lo que se suele denominar Servicios Generales. 

 El proceso de Gestión de Proveedores (de materiales). Se lo contempla como un 

proceso de apoyo y con la mencionada denominación; debido a que subyace el 

hecho de que los proveedores son un valiosísimo recurso externo que hay que 

gestionar e integrar en la empresa. 

  Procesos de gestión: Se los realiza mediante actividades de evaluación, control, 

seguimiento y medición aseguran el funcionamiento controlado del resto de procesos, 

además de proporcionarlos la información que necesitan para tomar decisiones y elaborar 

planes de mejoras eficaces. 

Estos procesos funcionan recogiendo datos del resto de los procesos y procesándolos para 

convertirlos en información de valor para sus clientes internos. 

 El proceso de Gestión Económica, que a su vez se dividirá en varios procesos de 

alcance específico. 

 El proceso de Gestión de la calidad/Medio Ambiente. 

Este proceso sería un Sistema de Procesos con un conjunto de responsabilidades 

a establecer en cada empresa; por ejemplo: 

 Los procesos de Control de los Documentos y Control de los Registros. 

 El proceso de Medición de la Satisfacción del Cliente. 

 El de Auditoría interna. 

 Los procesos de Seguimiento y medición del producto y de los procesos. 
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 Con ellos conectados estarían los procesos de Análisis de datos y los de 

Mejora. (pág. 67-69) 

2.2.7. Segmentación de los procesos. 

Según (Bravo Carrasco, 2009):  

En la gestión de procesos y sin perder de vista la globalidad, los procesos son segmentados 

en cadenas, jerarquías y versiones. El objetivo es lograr un nivel de desagregación que 

permita llegar al nivel de procesos operativos, de bajo nivel, para comenzar un trabajo más 

detallado que conduzca a describir, mejorar o rediseñar. 

La clave para segmentar es ubicar el nivel mínimo de desagregación, al cual se llega por 

sentido común y aplicando algunas reglas simples. 

 Un proceso operativo no se puede dividir más como proceso porque da respuesta a 

un objeto preciso y con un fin determinado, útil a la organización. 

 Un proceso operativo está compuesto por actividades. Recordemos que una 

actividad no tiene un fin por sí misma, porque es parte de la secuencia interna del 

proceso. 

 Una actividad es realizada por una persona en un cargo específico. (pág. 32) 

2.2.8. El mapa de procesos. 

Para (Ruiz - Fuentes, Almaguer - Torres, Torres - Torres, & Hernández - Peña, 2013)4 

afirman que: “La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus 

                                                           
4 Ruiz - Fuentes, Daysi, Almaguer - Torres, Rosa Mercedes, Torres - Torres, Isabel Cristina, Hernández - Peña, 
Alejandro Miguel, La gestión por procesos, su surgimiento y aspectos teóricos. Ciencias Holguín [en línea] 2013, XIX 
(Enero-Marzo) : [Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2017] Disponible 
en:<http://sociales.redalyc.org/articulo.oa?id=181529929002> ISSN  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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interrelaciones es a través de un mapa de procesos, que viene a ser la representación gráfica de 

la estructura de procesos que conforman el sistema de gestión” (pág. 8). 

En relación al mapa de procesos, (Bravo Carrasco, 2009) expresa que: “Es una visión de 

conjunto, holística o “de helicóptero” de los procesos. Se incluyen las relaciones entre todos los 

procesos identificados en un cierto ámbito. Une los procesos segmentados por cadena, jerarquía 

o versiones” (pág. 37). Dentro de esta definición podemos encontrar dos tipos de mapas de 

procesos, globales (de toda la organización) y de ámbito (mayor detalle). 

Diversos autores han identificado tres tipos principales de procesos, los cuales se detallan a 

continuación: 

 Procesos estratégicos. “Procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

empresa, sus políticas y estrategias. Estos son gestionados directamente por la alta 

dirección en conjunto” (Ruiz - Fuentes, Almaguer - Torres, Torres - Torres, & Hernández 

- Peña, 2013, pág. 7).   

 Procesos clave u operativo. “Transforman los recursos para obtener el producto o 

proporcionar el servicio conforme a los requisitos del cliente, aportando en consecuencia 

un alto valor añadido al cliente. Los procesos operativos se concatenan en lo que 

predominamos el «Proceso del Negocio»” (Pérez Fernández De Velasco, 2004, pág. 71). 

 Procesos de apoyo. “[…] dan soporte a toda la organización es los aspectos operativos 

que no son directamente del negocio, por lo tanto. Aunque no interactúan con los clientes 

en el día a día, igualmente deben contactarse con ellos para conocer de primera mano sus 

necesidades” (Bravo Carrasco, 2009, pág. 39). 

Esta misma clasificación de los procesos también es reconocida por (Zaratiegui, 1999), 

este indica una secuencia de pasos para la aplicación de este modelo y que dentro estas 
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categorías de procesos, la importancia de estos para la marcha de la empresa los clasifica en 

prioritarios y secundarios. Para esto la empresa analiza el núcleo de sus actividades, identifica los 

procesos y los ubica a cada uno dentro de los tres grupos, posteriormente una vez distribuidos los 

procesos, la atención de la empresa se centrará en el grupo de los procesos operativos. Además, 

indica que los procesos se agrupan en secuencias ordenadas alrededor de los procesos 

prioritarios; estos a su vez requerirán de procesos secundarios realizados de forma eficiente para 

el desarrollo de un alto nivel de rendimiento.  

Finalmente (Zaratiegui, 1999), indica que el despliegue detallado de los procesos permitirá 

su gestión lo cual puede comprender:  

 El desarrollo en subprocesos, con las relaciones entre los mismos. 

 La ficha de cada proceso y subproceso, con su objetivo, entradas y salida, responsable, 

indicadores, etcétera. 

 Las matrices de relación de los procesos y subprocesos, con la indicación de los 

propietarios, clientes y proveedores de cada uno de ellos. (pág. 85) 

Para lo cual, la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el 

sistema de gestión, representada mediante el Mapa de Procesos en la Figura 1., proporciona a la 

dirección de la organización una visión integrada de las actividades que la empresa necesita, y es 

una ayuda imprescindible para la planificación de nuevas estrategias o políticas. Por tanto, el uso 

del mapa por procesos en compañías que emplean una estrategia a la Calidad Total, es de uso 

extendido; además, de incluir los componentes de innovación, cambio y adaptación al entorno.   
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Figura 1. Mapa de procesos: esquema general 

Fuente: (Zaratiegui, 1999, pág. 85) 

2.2.9. La cadena de valor. 

Para (Bravo Carrasco, 2009): “La cadena de valor se incluye en el contexto de realizar un 

análisis estratégico del negocio para generar lo que Porter denomina ventajas competitivas. Es 

una forma de enfoque de procesos que sigue ayudando a generar cambios en la organización” 

(pág. 65). 

(Porter, 2004)5, subraya que: “la ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a 

una empresa como un todo porque cada una de las actividades que se realizan dentro de ella 

                                                           
5 (Olmedo, Olmedo, & & Plazaola, s.f.). Cadena de valor. Estrategia Magazine. Recuperado de 
http://www.estrategiamagazine.com/descargas/Cadena%20de%20Valor.pdf   
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puede contribuir a la posición de costo relativo y crear base para la diferenciación” (pág. 1). 

Además, manifiesta que una forma sistemática de examinar las actividades que una organización 

desempeña y su interrelación, es por medio de la Cadena de Valor. Cuya herramienta permite 

desagregar a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes, lo que permite ver el 

comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y sus potencialidades. En 

una empresa, se obtiene ventaja competitiva desempeñando sus actividades a menor costo o de 

forma más eficiente que sus competidores. 

Podemos decir que la cadena de valor de una empresa, a su vez se encuentra dentro de un 

conjunto de actividades aún más grande, llamado Sistema de Valor. En el cual, los proveedores 

tienen su cadena de valor que crean y entregan los insumos comprados usados durante la cadena 

de valor de la empresa. Estos no solo los entregan sino que poseen la facultad de inferir en el 

desempeño de una empresa de varias formas. 

Ciertos productos pueden pasar a través de los canales de la cadena de valor, en su camino 

hacia el comprador. Estos canales corresponden a actividades adicionales dentro de la cadena de 

valor del comprador para lo cual el producto pasa a formar parte de su cadena de valor, los 

cuales pueden influir en las actividades de la empresa. Por tanto, si la empresa desea obtener 

ventaja competitiva deberá comprender la cadena de valor y además ubicarla dentro del sistema 

de valor general. 

La cadena de valor propuesta por Michael Porter, se encuentra dividida en tres partes, dos 

internas: actividades primarias y de apoyo (Actividades de Valor); y una exterior: margen, 

referida al valor agregado de la empresa. En la Figura 2., se muestra la representación gráfica de 

las actividades de la cadena de valor. 
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Figura 2 Cadena de Valor 

Fuente: (Olmedo, Olmedo, & & Plazaola, s.f.) 

 Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las 

actividades de valor. 

Dentro de las actividades de valor (Bravo Carrasco, 2009), las conceptualiza la siguiente 

manera: 

 Actividades primarias: Comprenden cinco eslabones. Cada unidad estratégica de 

negocios le dará énfasis a aquellos segmentos donde hay mayor valor agregado y 

podría externalizar los que no pertenecen a la definición de su negocio.  

 Logística de entrada: se refiere a la recepción, almacenamiento y manipulación 

de materias primas, al control del inventario y a la relación con proveedores en 

cuanto a cambios, devoluciones y muchos otros aspectos. También incluye la 

programación del transporte de los materiales. 
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 Operaciones: es la elaboración del producto, terminaciones, envasado, etc… 

todo lo que se refiere al proceso de transformación. Estudia diferentes formas 

de producción, métodos de trabajo alternativos y todo lo que tienda a la calidad 

y economía de las líneas de productos de la organización. Recoge 

periódicamente información de los productos y procesos de empresas afines en 

conjunto con el marketing y ventas (benchmarking). 

 Logística de salida: una vez que el bien está producido, hay que almacenarlo y 

despacharlo a los puntos de distribución. Incluye la programación de la entrega 

de pedidos, desde el procesamiento de la transacción hasta el transporte. 

 Marketing y ventas: el marketing promueve el producto con el fin de ampliar 

los mercados de la compañía, busca que cada contacto de la empresa con el 

exterior sea un punto que deje una excelente impresión, define estrategias 

publicitarias, desarrolla factores diferenciadores, se concentra en satisfacer las 

necesidades del cliente, estudia qué hacen empresas similares y avanza en 

deleitar al cliente. También trabaja en la definición de imagen, diseño de 

etiquetas y envases, canalización de la opinión de los clientes, segmentación de 

mercados, etc… Por otro lado, incluye la comercialización, es decir, 

administración de los canales de distribución, administración del personal de 

ventas, manejo de cotizaciones y cierre de negocios, entre otros aspectos. 

También el marketing considera el merchandising. Es decir, el apoyo en el 

punto de ventas: exhibidores, folletos, etc… además, de administrar promotoras 

y reponedores. 
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 Servicio: son las actividades de postventa, tales como reparaciones, 

responsabilidad frente a las fallas en el producto, capacitación en su uso, 

instalación, información permanente, etc… También puede ser una actividad 

creativa al ofrecer alguna forma de continuidad que mantenga y eleve la 

satisfacción del cliente, tal como nuevas versiones del producto a bajo costo o 

nuevos usos. 

 Actividades de apoyo: En la parte superior de la estructura se aprecian las actividades 

de apoyo: son cuatro capas que representan funciones transversales que de una u otra 

forma tiene influencia y participan en las actividades primarias. 

 Adquisiciones: se refiere a compra de insumos para la producción, repuestos, 

materiales, productos de oficina y bienes del activo fijo. Eventualmente estable 

acuerdos estratégicos con proveedores, coordina la entrega conjunta para 

reducir costos, capacita a proveedores y busca fuentes alternativas de 

suministros, nacionales o internacionales. 

 Desarrollo de tecnología: atiende las necesidades de información de la 

organización, coopera en establecer redes con diferentes grupos de interés: 

proveedores, clientes, etc… colaboran con las actividades primarias en 

investigación que genere conocimiento, ayuda en el diseño de procesos y revisa 

y adquiere en el mercado tecnología útil a la organización. 

 Manejo de recursos humanos: desarrolla lo relacionado con las personas, desde 

la definición de cargos y perfiles, la selección y contratación hasta un plan de 

carrera. Incluyendo evaluación del desempeño y compensaciones. Realiza 

investigación acerca de la Gestión por Competencias (en cuanto a los 
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conocimientos, habilidades y actitudes necesarias). Organiza formas concretas 

para la educación de todos los partícipes de la organización y coopera en 

prevención de riesgos y comunicación interna. Apunta a formar una 

organización de aprendizaje, donde se logre una transmisión fluida de 

conocimientos, desde los que saben más a los que saben menos. 

 Infraestructura de la firma: realiza planificación sobre toda la organización, 

estudia la necesidad de nuevas plantas o de grandes cambios tecnológicos en las 

existentes, regula las necesidades de capital y de personal, dirige las 

evaluaciones de clientes, para conservar los mejores, elabora políticas de 

exportación, se preocupa de la gestión y administración de las finanzas y el 

manejo de relaciones públicas, legal contable y de auditoría, entre otros. 

Procura que toda la organización esté orientada a la calidad, innovación y buen 

servicio. (pág. 66-68) 

Finalmente, esta estructura sirve para ir anotando en cada recuadro las actividades que los 

clientes perciben como de mayor valor agregado, en forma de mapa y permitiendo conocer las 

ventajas competitivas de la organización. Su objetivo es plantear acciones concretas de 

desarrollo o reforzamiento de esas ventajas competitivas, debido a que son acciones que la 

empresa puede controlar. 

2.2.10. Indicadores del proceso. 

Para medir o evaluar la productividad dentro de la organización y para dar continuar con el 

proceso de mejora en la gestión por procesos, se considera importante la implementación de 

indicadores, los cuales permitirán evaluar la competitividad de la organización, dando una visión 

del avance logrado en la consecución de las metas y objetivos. 
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De acuerdo a (Del Castillo & Vargas, 2009), indica que:  

Con igual razonamiento aumentó el interés por medir la contribución de los actores 

individuales (áreas y personal) al valor generado por la organización. Primero a través de 

ratios contables y financieros y métricas, pasando por el empleo de presupuestos y el 

costeo basado en actividades, hasta indicadores que miden el valor agregado asociado a la 

labor gerencial y la eficiencia operativa. (pág. 61)  

Dentro de los principales tipos de indicadores usados entre las organizaciones los más 

comunes se ilustran en la Figura 3., a continuación: 

 

Mediante la obtención de información sobre esos indicadores, su análisis y su 

gratificación, se pueden realizar objetivos tales como la elevación de la calidad de las 

prestaciones, el aumento de la eficiencia, la reducción de costos, el aseguramiento de los 

 

Figura 3. Principales Tipos de Indicadores empleados entre organizaciones. 

Fuente: Autores 

Tipos de 
Indicadores

Eficiencia

Eficacia

Calidad

Tiempo del 
proceso

Costos

Servicio
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resultados y la simplificación de las tareas y de los mismos procesos. (Arnoletto, 2010, 

pág. 171)  

Además, podemos mencionar que establecer indicadores en la gestión por procesos sirve 

como un medio de evaluación del desempeño del personal y control de la gestión institucional; lo 

que permite alinear y corregir desviaciones significativas que afecten el cumplimiento de los 

objetivos departamentales, en relación a los planes operativos anuales y plurianuales trazados por 

la organización. 

En la actualidad el empleo de indicadores para medir la gestión de sus colaboradores ha 

sido fundamental para el control de la organización. Para la “evolución de la adopción de 

sistemas y/o modelos de gestión, el empleo de indicadores parece ser el tipo de buena práctica de 

mayor y más rápida difusión en los campos gubernamental, empresarial y social” (Del Castillo & 

Vargas, 2009, pág. 65). Por lo cual, la importancia de implementarlos radica en que permitirán 

monitorear, controlar y evaluar un determinado proceso o actividad, realizando oportunamente 

ajustes eventuales en la organización de considerarlo necesario, en relación a la estrategia 

planteada por esta, para la consecución de los resultados esperados. 

Al mismo tiempo, al ser conocida la gestión por procesos como la dimensión estratégica, y 

a la administración de la estructura como la dimensión operativa; las cuales son dos componentes 

estructurales de cualquier modelo de gestión en una organización, resulta esencial implementar 

las herramientas que permitan compatibilizar ambas dimensiones: la estrategia (conducción de 

procesos) y la estructura (control de operaciones). Estas dos dimensiones de la gestión resultan 

ser mutuamente dependientes: La primera, la gestión de nivel estratégico cuyas herramientas se 

sustentan en el empleo de indicadores estratégicos; y la segunda, en la gestión de nivel operativo, 
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cuyo sustento es la construcción y uso de indicadores operativos o tácticos (Del Castillo & 

Vargas, 2009).  

De lo acotado, concluimos que los indicadores de gestión de acuerdo a su dimensión 

pueden ser de carácter estratégicos y operativos, de los cuales se debe constituir sus puntos 

críticos de control de los procesos. En el primer caso, estos son los que específicamente reportan 

los resultados o el estado actual del logro de una meta; y en el segundo caso, son los que reportan 

sí las actividades programadas están siendo ejecutadas y el valor que estas toman en un punto 

determinado de control. 

2.2.11. La mejora continua de los procesos. 

Para (Sánchez-Ruiz, Blanco-Rojo, Pérez-Labajos, & Serrano-Bedia, 2011), acerca de la 

mejora de procesos expone que: 

La mejora de procesos y, en general, del trabajo realizado en la empresa no debe ser un 

hecho excepcional sino que debe convertirse en una práctica habitual en la empresa. La 

carencia de mejora supone el estancamiento de la organización y, en muchos casos, la 

pérdida de competitividad. Por ello, es importante que una vez determinados los 

indicadores y tras haberlos comparado con los objetivos marcados, si se han detectado 

desviaciones, los responsables de cada proceso definan posibles líneas de mejora. (pág. 23) 

Según (Zaratiegui, 1999), en su estudio manifiesta que:  

Kaoru Ishikawa difundió por todo el mundo su modelo de Método sistemático o científico 

de mejora de procesos, basado en el recorrido de una serie de pasos o etapas, desde la 

detección de un problema o de una posibilidad de mejora […], pasando por su estudio en 

busca de sus causas, de posibles perfeccionamientos o soluciones, la elección de la 
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solución o conjunto de soluciones que parecen idóneas, hasta llegar a su implantación y a 

la medida de las mejoras conseguidas. (pág. 83)  

El Método Sistemático de Mejora de Procesos se muestra en la Figura 4., en esta se 

resume las etapas de dicho método y los rasgos más característicos. Dentro de los rasgos más 

característicos es su continuo recurso a las medidas, los datos objetivos, la detección de los 

puntos a mejorar, confirmar el hallazgo de la causa real de los defectos detectados, y corroborar 

que la solución adoptada es la apropiada y cuantificar el nivel de mejora alcanzado. 

 

Figura 4. Método Sistemático de Mejora de Procesos 

Fuente: (Zaratiegui, 1999) 
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Por consiguiente, la mejora de procesos se puede lograr por medio de dos formas distintas: 

la primera por medio de la mejora continua de procesos, y la segunda a través de la reingeniería 

de procesos. 

Como su nombre lo indica, la mejora continua es un proceso de mejora constante de los 

procesos de la empresa. Esta metodología también se encuentra asociada al ciclo PHVA 

(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), el cual es aplicado a todos los procesos y al sistema de 

gestión de calidad como un todo. Este modelo fue presentado inicialmente por Sheward en 1939 

y fue complementado por Deming. El propósito de la mejora continua es de optimizar los 

procesos existentes, eliminando las operaciones que no generan valor y reducir los errores en los 

procesos. 

Para (Arnoletto, 2010) en la mejora continua de los procesos, hay que aplicar los métodos 

que se utilizan para una organización en constante aprendizaje; el benchmarking manifiesta que 

puede ser útil para esta causa, debido a sus estudios comparativos, tomando como marco de 

referencia los mejores estudios existentes en el área. Además, de emplear las herramientas de la 

gestión de la calidad tales como controles estadísticos y las funciones de la calidad y del diseño 

experimental. Por lo cual, la mejora continua de los procesos también implica reducir los tiempos 

innecesarios o procesos redundantes e improductivos, que incrementan los tiempos de una 

actividad y no permiten una mayor productividad. 

También, el proceso de mejoramiento continuo es enfocado a desarrollar cambios positivos 

que permitan ahorrar dinero tanto para las empresas como para los clientes, ya que las fallas en la 

calidad pueden presentar costos elevados.  

La base del éxito del proceso de mejoramiento es el establecimiento adecuado de una 

buena política de calidad, que pueda definir con precisión lo esperado por los empleados; 
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así como también de los productos o servicios que sean brindados a los clientes. (Cabrera, 

2009, pág. 38) 

Con respecto a la mejora continua de los procesos (Arnoletto, 2010), define cuatro criterios 

básicos los cuales son: “ 

 Practicar el aprendizaje organizacional 

 Usar el “benchmarking” 

 Usar las herramientas de calidad, tales como el Control estadístico, el Despliegue de la 

función calidad y el Diseño experimental” (pág. 174) 

En relación al último punto, al uso de las herramientas de calidad (Cabrera, 2009), afirma 

que: “Maestros de la calidad como Ishikawa (1985), Deming (1989), Goldratt (1995), y otros 

autores más recientes describen diferentes formas de cómo mejorar los procesos de forma 

gradual, todas enfocadas y relacionadas directamente a la calidad” (pág. 39). 

Entre los modelos de calidad que hacen énfasis en el enfoque por procesos los más 

conocidos son: 

 Método PHVA (PDCA) de Deming 

 Método REDER 

 Modelo EFQM de Calidad Total 

 Método Sistemático de Mejora de Procesos 

 Cuadro de Mando Integral.  

2.2.12. La reingeniería de procesos. 

La reingeniería de procesos, es aplicada en un tiempo y espacio limitado y su principal 

objetivo es de conseguir un cambio radical del proceso, sin considerar lo existente. La 
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reingeniería de procesos supone un cambio radical en la forma de operar de la empresa. Se puede 

definir como «la reconsideración fundamental y el rediseño radical de los procesos de la 

empresa para conseguir mejoras espectaculares en medidas críticas, actuales, de resultados o 

rendimiento, como pueden ser los costes, la calidad, el servicio y la rapidez» (Mike Hammer). 

(Zaratiegui, 1999, pág. 83). 

Para (Manganelli & Klein, 2004)6, la define a la reingeniería como: “[...] el rediseño rápido 

y radical de los procesos estratégicos de valor agregado ---y de los sistemas, las políticas y las 

estructuras organizacionales que los sustentan--- para optimizar los flujos de trabajo y de 

productividad de una organización” (pág.10).  

Mientras que (Sánchez-Ruiz, Blanco-Rojo, Pérez-Labajos, & Serrano-Bedia, 2011), 

explican que: 

La reingeniería de procesos o BPR (Business Process Reengieering), por su parte, es una 

filosofía posterior, que apareció a finales de los años 80. No obstante, su gran expansión se 

produjo en la década de los 90 siendo sus principales impulsores Hammer y Champy. (pág. 

23) 

Por lo cual, el método de la reingeniería de procesos implica adaptar cambios, que 

permitan situar a la empresa en el rumbo deseado, para que a partir de ideas, diseñar los medios 

necesarios para alcanzarlos, sin considerar lo que actualmente se realiza en la organización. 

(Zaratiegui, 1999), manifiesta que este método puede ser aplicado en teoría proceso a proceso, lo 

cual implica cambios profundos de mentalidad, ya que en la práctica se cambian bloques enteros 

                                                           
6 (Manganelli & Klein, 2004). Cómo hacer reingeniería. Guía indispensable paso a paso. Recuperado de: 
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=xGsH4glIAv0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=reingenier%C3%ADa+de+p
rocesos+definiciones&ots=knVxlWJ2I8&sig=MtQqMqA-
cQyh1Gkvov7JMlK5HIs#v=onepage&q=reingenier%C3%ADa%20de%20procesos%20definiciones&f=false 
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de procesos o grupos de procesos relacionados, o también se trabaja cambiando los procesos de 

negocio, o bien se interviene en los procesos clave de la empresa. 

Según (Zaratiegui, 1999), para reducir el riesgo al mínimo, es recomendable tomar ciertas 

precauciones, sobre todo al inicio. Éstas pueden ser: 

 Explorar a fondo lo que demandan los clientes y las recompensas que ofrece el mercado. 

 Explicar ampliamente qué se va a intentar y qué se pretende con ello. 

 Formar y adiestrar al grupo al que se va a encargar del proyecto en las técnicas más 

comprometidas (trabajo en equipo, análisis de gestión por procesos, despliegue de los 

cambios). 

 Explicar al grupo de proyecto el resultado final que se desea (en términos no restrictivos) 

y dejar que vuele. 

 Colaborar con el grupo del proyecto, durante las fases de innovación de ideas y de 

elaboración de las mismas, para ganar tiempo y vender sus ideas al resto de la empresa. 

De este modo, la implantación de los cambios será más suave, ya que las ideas y los 

programas se habrán ido conociendo y discutiendo durante el período de desarrollo del 

proyecto de reingeniería. (pág. 84) 
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Capitulo III 

3.1. Análisis de la situación actual de la organización 

ACRITEC es una empresa unipersonal o empresa individual, administrada por un único 

Gerente-Propietario. A su vez, esta compañía hasta la actualidad no posee socios, siendo este 

quien realiza de forma personal y permanente su actividad económica con fines de lucro, 

clasificándose dentro de la categoría de pequeña empresa7 en el rango de las MIPYMES, de 

acuerdo al volumen de ventas anuales y al número de personas ocupadas. 

Sin embargo, la compañía no ha realizado el trámite de registro y categorización del 

Ministerio de Industrias y Productividad, por el cual otorgan el Registro Único de MIPYMES 

(RUM)8, y de esta forma cumplir con lo previsto en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones9, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 351 de 29 de 

diciembre de 2010, en lo correspondiente a su artículo 56, lo que le permitirá acogerse a ciertos 

beneficios y programas por medio de este ministerio.  

3.1.1. Historia. 

ACRITEC como una compañía de personería natural, que fue registrada e inscrita desde el 

inicio de sus actividades en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Servicio de Rentas 

                                                           
7 (INEC, 2016). Directorio de Empresas 2016. INTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. Recuperado de: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2016/Principales_Resultados_DIEE_2016.
pdf [Consultado: 7 de enero de 2018]. 
8 (Ministerio de Industrias y Productividad, s.f.). Catálogo de Servicios. Recuperado de: 
http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/11/Cata%CC%81logos-de-Servicio.pdf [Consultado: 7 de 
enero de 2018]. 
9 (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2010). Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 
Recuperado de: http://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas?leyes-
aprobadas=All&title=c%C3%B3digo+org%C3%A1nico+de+la+producci%C3%B3n&fecha= [Consultado: 7 de enero 
de 2018]. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2016/Principales_Resultados_DIEE_2016.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2016/Principales_Resultados_DIEE_2016.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2016/Principales_Resultados_DIEE_2016.pdf
http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/11/Cata%CC%81logos-de-Servicio.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas?leyes-aprobadas=All&title=c%C3%B3digo+org%C3%A1nico+de+la+producci%C3%B3n&fecha
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas?leyes-aprobadas=All&title=c%C3%B3digo+org%C3%A1nico+de+la+producci%C3%B3n&fecha
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Internas – SRI, cumpliendo de esta forma con la requisitos tributarios del Ecuador, dando así el 

comienzo a su actividad económica el 22 de mayo de 2009, la cual se ha mantenido hasta la 

actualidad. El inicio de sus operaciones se efectuaron en una ubicación anterior situada en las 

Avenida Quito # 208 entre Manuel Galecio y Vicente De Piedrahita, posteriormente traslado sus 

instalaciones a la Avenida Lorenzo de Garaycoa # 141 entre Piedrahita y Julián Coronel, las 

cuales se mantienen hasta el presente. 

En la actualidad, en su proceso de expansión y organización la empresa ha planificado 

abrir su primera oficina administrativa, la cual le otorgara un mejor ambiente de trabajo para la 

captación de nuevos negocios, evitando que estos tengan contacto directo con las oficinas de 

producción, evitando cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar, durante las visitas de los 

clientes que requieran los servicios de la empresa.  

3.1.2. Planeación estratégica. 

Dentro de lo comprendido a planeación estratégica de la empresa se investigó y consultó 

con su Gerente lo pertinente al tema, pudiéndose identificar y encontrar con la siguiente 

información en la página web de (ACRITEC, s.f.), en relación a: Quienes somos, Visión, 

Misión10. 

 Quienes somos: Somos una empresa de servicios múltiples, creamos y diseñamos, 

pioneros en la fabricación de stands, exhibidores, habladores y todo lo que es la 

elaboración de muebles publicitarios. Trabajamos sobre todo tipo de material como: 

acrílico, MDF, hierro, polietileno, gypsum, etc. 

                                                           
10 (ACRITEC, s.f.). Recuperado de: https://acritec.jimdo.com/ [Consultado: 7 de enero de 2018] 

https://acritec.jimdo.com/
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 Visión: Llegar a ser en poco tiempo la empresa de mayor crecimiento y alcance en 

nuestra rama. 

 Misión: Brindar el mejor y más profesional servicio, fabricando solo productos de 

calidad e innovando todo el tiempo para la satisfacción de nuestros clientes. 

Sin embargo, a pesar de que la empresa cuenta con estos principios estratégicos, estos no 

han sido debidamente socializados en base a los resultados arrojados por las encuestas; no se ha 

trazado metas y objetivos anuales a alcanzar en cada período fiscal, en relación a un crecimiento 

proyectado de la empresa. Además, al carecer de una estructura organizativa todos los 

requerimientos, dudas de trabajadores, y gestiones del negocio, son atendidos directamente por 

su Gerente-Propietario. Ocasionando, que este tenga que enfocar la mayor parte de su gestión a 

la supervisión directa de los empleados; sin tener un apoyo a quien poder delegar funciones de 

responsabilidad, para evitar re-trabajos en los productos finales entregables de los clientes, los 

cuales afectan a la rentabilidad del negocio, debido a que estos costos causan pérdidas en las 

utilidades de la empresa. 

3.1.3. Estructura organizacional actual. 

La gestión administrativa actual de la organización, posee una línea de mando centralizada; 

debido a que todos los requerimientos de los clientes internos y externos de la empresa, llegan y 

son directamente atendidos por Gerente-Propietario. Tampoco, hay delegación de funciones, 

debido a que la empresa no cuenta con un perfil idóneo a quien delegar esta responsabilidad. 

La división del trabajo se realiza de forma algo desordenada, al no encontrarse establecida 

en documentos; el comienzo de la labor de un colaborador y donde termina su responsabilidad 

no está especificada; lo cual permitiría prevenir la duplicidad de labores. 
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En la actualidad, la empresa cuenta con una nómina total de siete trabajadores, dicha 

nómina se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 1: Nómina Total de Trabajadores - ACRITEC 

DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CANTIDAD 

GERENCIA 1 

PRODUCCIÓN 4 

DISEÑO 1 

LOGÍSTICA 1 

TOTAL DE TRABAJADORES 7 

  Nota. Fuente: Autores 

La cantidad total de nómina de trabajadores puede cambiar de acuerdo al nivel de 

productividad de la organización, en razón al número de trabajos que se encuentren realizando 

dependiendo de su apalancamiento en el mercado. 

Dentro de la visita realizada a las instalaciones de la empresa y en base a la recolección de 

información de los puestos y cargos con los que esta cuenta, se pudo identificar su estructura 

organizacional, la cual para criterio de los autores, se encuentra representada en la Figura 5.: 
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Figura 5. Estructura Organizacional ACRITEC 

Fuente: Autores 

En este organigrama, se puede evidenciar la concentración de funciones en la gerencia, ya 

que la empresa no cuenta con cargos de responsabilidad y dirección por cada una de sus unidades 

departamentales. Centralizando la toma de decisiones en la gerencia, sin delegar atribuciones a 

ningún empleado. 

3.1.4. Productos y servicios que ofrecen. 

Dentro de los productos que ofrece la empresa, se pudo constatar en su página web que 

cuenta con los siguientes: 

 Exhibidores 

 Habladores 

 Placas 

 Trofeos 

 Termo formados 

Gerente 
Propietario

Producción Diseño Logística
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 Stands 

 Burbujas 

 Diseño de interiores 

Demostrando que la empresa cuenta con un catálogo de productos en expansión, a través 

de sus diez años de trayectoria empresarial. 

3.2. Técnicas e instrumentos de investigación empleados 

Las técnicas e instrumentos de investigación empleados para la realización de la presente 

investigación y obtener los datos de la población, se realizó por medio de los siguientes métodos: 

 Encuestas a los trabajadores. 

 Entrevista al propietario de la empresa. 

Estos instrumentos de recolección de datos pertenecientes al diseño de investigación de 

campo, permitirán verificar la hipótesis planteada en esta investigación y responder las 

interrogantes que se llegasen a formular, mediante la obtención de la información clave de los 

encuestados. Posteriormente, los datos recolectados serán procesados, analizados e interpretados 

por los autores.   

3.2.1. Cuestionario de encuestas y entrevista empleadas. 

Para la realización de la evaluación situacional de la empresa y obtener un conocimiento 

generalizado de los trabajadores, se consideró pertinente elaborar un cuestionario auto 

administrado de trece preguntas, las cuales fueron llenadas por el encuestado, sin la intervención 

del encuestador. Estas encuestas permitirán validar la importancia de contar con una propuesta 

de estatuto de gestión por procesos para la empresa; y, además, comprobará que es necesario 

organizar y determinar las funciones y responsabilidades de cada colaborador. 
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A continuación, se muestran las preguntas empleadas para la encuesta de los trabajadores: 

1. ¿Conoce usted si la empresa posee una Misión, Visión y Objetivos? 

2. ¿Conoce usted si se ha actualizado alguna vez la Misión, Visión y Objetivos de la 

empresa? 

3. ¿Sabe usted si existen políticas, procedimientos y/o directrices emitidas por la 

organización para el desempeño de sus funciones? 

4. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un organigrama? 

5. ¿Cree usted que sería beneficioso para la empresa diseñar una gestión por procesos? 

6. ¿Conoce usted las funciones específicas inherentes a su cargo? 

7. ¿Le fueron dadas a usted sus funciones y responsabilidades por escrito? 

8. ¿Existe algún medio de consulta que permita identificar sus funciones y 

responsabilidades? 

9. ¿Sabe usted cuál es su línea de supervisión directa dentro de la empresa? 

10. ¿Considera usted que la línea de supervisión directa se encuentra adecuadamente 

establecida? 

11. ¿Se definen a los colaboradores metas y objetivos institucionales que deben alcanzar, 

sean estas mensuales, trimestrales y/o anuales por cada unidad administrativa? 

12. ¿Existen controles en la empresa que permitan verificar o medir el cumplimiento de las 

metas departamentales? 

13. ¿Conoce usted los objetivos a corto, mediano y largo plazo? 

Estas interrogantes fueron consultadas por mediante un cuestionario de preguntas cerradas, 

con opciones de respuesta dicotómicas previamente establecidas (SI / NO) para la elección del 

encuestado. 
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Mientras, que para indagar de forma amplia y en gran cantidad aspectos y detalles de la 

empresa, se estructuró un cuestionario de preguntas para la entrevista con el dueño propietario de 

la compañía. La ejecución de la entrevista se la realizó por medio de una guía prediseñada de 

nueve preguntas, que fueron formuladas al entrevistado, estas se detallan a continuación: 

1. ¿La alta gerencia cuenta con un plan estratégico? 

2. ¿Conoce usted cuales son los procesos, procedimientos y actividades implícitas del 

negocio? 

3. ¿Cuáles son los departamentos responsables del giro del negocio? 

4. ¿Conoce usted cuales son los productos y/o servicios que brinda la organización? 

5. ¿Cuál es el número total de empleados de la organización? 

6. ¿Cómo se encuentran distribuidos el total de empleados dentro de la organización? 

7. ¿Cómo se encuentra distribuida o de que departamentos se compone la estructura 

organizacional de la empresa? 

8. ¿Existen planes de carrera dentro de la empresa? 

9. ¿Se otorga capacitación a sus empleados? 

Estas encuestas y entrevistas se realizaron en las instalaciones de la empresa ACRITEC, 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la Avenida Lorenzo de Garaycoa # 141 entre Piedrahita y 

Julián Coronel, el día 5 de enero de 2018, en presencia del propietario y de sus colaboradores. 

3.2.2. Análisis e interpretación de los resultados. 

De la realización de las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran a 

continuación:    
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1. ¿Conoce usted si la empresa posee una misión, visión y objetivos? 

Tabla 2: Conocimiento sobre la misión, visión y objetivos 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 3 42,9% 

NO 4 57,1% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 

 

Figura 6. Conocimiento sobre la misión, visión y objetivos 

Fuente: Autores 

Pregunta 1: Nos permite determinar si los empleados de la organización conocen con 

plenitud tanto la misión, visión y objetivos de la empresa. Los resultados obtenidos demuestran 

que el 57,1% indican no conocerla; y mientras que el 42,9% afirman conocer la misión, visión y 

objetivos de la empresa. 

SI: 42,9%

NO: 57,1%

SI NO
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2. ¿Conoce usted si se ha actualizado alguna vez la Misión, Visión y Objetivos 

de la empresa? 

Tabla 3: Actualización de la Misión, Visión y Objetivos 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 2 28,6% 

NO 5 71,4% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 

 

Figura 7. Actualización de la misión, visión y objetivos 

Fuente: Autores 

Pregunta 2: Busca determinar si han existido cambios en la misión, visión y objetivos de 

la empresa. El 71,4% de los empleados nos indica que no ha existido actualizaciones en la 

visión, visión y objetivos de la empresa; mientras que el 28,6% indica que si han existido 

cambios en estos puntos tan importantes. 

SI: 28,6%

NO: 71,4%

SI NO
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3. ¿Sabe usted si existen políticas, procedimientos y/o directrices emitidas por la 

organización para el desempeño de sus funciones? 

Tabla 4: Existencia de Políticas, Procedimientos y/o Directrices emitidas por la 

Organización para el Desempeño de sus Funciones 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 2 28,6% 

NO 5 71,4% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 

 

Figura 8. Existencia de políticas, procedimientos y/o directrices emitidas por la organización 

para el desempeño de sus funciones 

Fuente: Autores 

 Pregunta 3: Con el único objetivo de determinar la existencia de políticas y/o 

procedimientos que permitan desarrollar las funciones de los empleados de la empresa, se 

consultó este punto el cual arrojo los siguientes resultados: El 71,4% manifestó no tener 

SI: 28,6%

NO: 71,4%

SI NO
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conocimiento de los procedimientos o políticas emitidas por la empresa; mientras que el 28,6% 

indicó que si poseen el pleno conocimiento de la existencia de políticas y procedimientos en la 

organización que les permitan desempeñar sus funciones; sin embargo, no existe medio de 

consulta documental que permita verificar esta situación. 

4. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un organigrama? 

Tabla 5: Conocimiento de un Organigrama Institucional 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 1 14,3% 

NO 6 85,7% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 

 

 

Figura 9. Conocimiento de un organigrama institucional 

Fuente: Autores 

SI: 14,3%

NO: 85,7%

SI NO
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Pregunta 4: Nos permite entender con claridad el conocimiento del trabajador respecto al 

entorno organizacional en el cual ejecuta sus funciones; además, de proporcionar información 

del conocimiento de la estructura organizacional de la empresa, permita identificar si este conoce 

los distintos niveles departamentales. Dentro de los resultados, se halló que el 85,7% nos 

menciona que no tienen ningún conocimiento de que exista en la empresa un organigrama 

institucional; mientras que el 14,3% indica que si tiene el conocimiento de su existencia. 

5. ¿Cree usted que sería beneficioso para la empresa diseñar una gestión por 

procesos? 

Tabla 6: Beneficios de Diseño de una Gestión por Procesos 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 7 100,0% 

NO 0 0,0% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 
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Figura 10. Beneficios del diseño de una gestión por procesos 

Fuente: Autores 

Pregunta 5: Nos permite conocer lo que piensan los empleados sobre los beneficios de 

contar con el diseño de una gestión por procesos. Los resultados obtenidos indican que el 100% 

de los empleados de la empresa, manifiestan que sería beneficioso para la empresa, tener una 

gestión por proceso, la misma que les permitirá un desempeño más óptimo. 

6. ¿Conoce usted las funciones específicas inherentes a su cargo? 

Tabla 7: Conocimiento de las Funciones Inherentes de Cada Empleado 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 3 42,9% 

NO 4 57,1% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 

 

SI: 100,0%

NO: 0,0%

SI NO
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Figura 11. Conocimiento de las funciones inherentes de cada empleado 

Fuente: Autores 

Pregunta 6: Permite identificar si los empleados conocen a plenitud las funciones 

inherentes a su cargo dentro de la empresa. Los resultados obtenidos indican que el 57,1% indica 

que no conocen a plenitud sus funciones dentro de la organización. Mientras que el 42,9% a su 

vez indica que si conocen sus funciones dentro de la organización. 

7. ¿Le fueron dadas a usted sus funciones y responsabilidades por escrito? 

Tabla 8: Asignación de Funciones y Responsabilidades por Escrito 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 0 0,0% 

NO 7 100,0% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 

 

SI: 42,9%

NO: 57,1%

SI NO
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Figura 12. Asignación de funciones y responsabilidades por escrito 

Fuente: Autores 

Pregunta 7: Permite conocer si las funciones y/o responsabilidades les han sido 

notificadas por escrito a los trabajadores. El 100% de los resultados obtenidos indican que sus 

funciones y responsabilidades no les fueron comunicadas por escrito. 

8. ¿Existe algún medio de consulta que permita identificar sus funciones y 

responsabilidades? 

Tabla 9: Existencia de Medios de Consulta de Funciones y Responsabilidades 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 1 14,3% 

NO 6 85,7% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 

 

SI: 0,0%

NO: 100,0%

SI NO
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Figura 13. Existencia de medios de consulta de funciones y responsabilidades 

Fuente: Autores 

Pregunta 8: Permite afirmar la ausencia de medios de consulta de las funciones y 

responsabilidades de cada empleado, como consecuencia de que estas no hayan sido asignadas 

por escrito al ingresar a la empresa. Los resultados obtenidos indican que el 85,7% no conocen 

sus funciones y responsabilidades y no existen medios de consulta; mientras que el 14,3% indica 

que si existen medios de consulta en la organización.  

9. ¿Sabe usted cuál es su línea de supervisión directa dentro de la empresa? 

Tabla 10: Conocimiento de la Línea de Supervisión Directa 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 2 28,6% 

NO 5 71,4% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 

SI: 14,3%

NO: 85,7%

SI NO



58 
 

 

 

Figura 14.Conocimiento de la línea de supervisión directa 

Fuente: Autores 

Pregunta 9: Se realizó esta interrogante con el objeto de identificar la línea de supervisión 

directa de los colaboradores dentro de la organización. El 71,4% indicó en las encuestas, no 

conocer su línea de supervisión directa. Mientras que el 28,6% manifestó si poseer pleno 

conocimiento de su jefatura inmediata. 

10. ¿Considera usted que la línea de supervisión directa se encuentra 

adecuadamente establecida? 

 

 

SI: 28,6%

NO: 71,4%

SI NO



59 
 

 

Tabla 11: Adecuada de Línea de Supervisión 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 2 28,6% 

NO 5 71,4% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 

   

 

Figura 15. Adecuada línea de supervisión 

Fuente: Autores 

Pregunta 10: Con el objetivo de identificar dentro de la empresa, la existencia de 

adecuadas líneas de supervisión, se consultó a los trabajadores su criterio al respecto, 

encontrándose los siguientes resultados: El 71,4% manifiesta que la línea de supervisión no es la 

adecuada para su cargo; mientras que el 28,6% indica que si están de acuerdo con línea de 

supervisión establecida por la empresa. 

SI: 28,6%

NO: 71,4%

SI NO
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11. ¿Se definen a los colaboradores metas y objetivos institucionales que deben 

alcanzar, sean estas mensuales, trimestrales y/o anuales por cada unidad administrativa? 

Tabla 12: Metas y Objetivos a Alcanzar por Unidades Administrativas 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 1 14,3% 

NO 6 85,7% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 

   

 

Figura 16. Metas y objetivos a alcanzar por unidades administrativas 

Fuente: Autores 

14,3%

85,7%

SI NO
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Pregunta 11: Nos permite identificar la existencia de metas y objetivos dentro de la 

organización por cada una de las unidades administrativas de la empresa. Los resultados 

obtenidos indican que el 85,7% afirma que no existen metas trazadas dentro de la organización, 

ni en los departamentos a los cuales pertenecen. Mientras que el 14,3% de los trabajadores de la 

empresa, dicen que si se establecen metas por cumplir e inclusive de manera departamental. 

12. ¿Existen controles en la empresa que permitan verificar o medir el 

cumplimiento de las metas departamentales? 

Tabla 13: Controles para Medir el Cumplimiento de Metas Departamentales 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 2 28,6% 

NO 5 71,4% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 
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Figura 17. Controles para medir el cumplimiento de metas departamentales 

Fuente: Autores 

Pregunta 12: Trata sobre la existencia de controles que permitan medir el cumplimiento 

de las metas departamentales. El 71,4% de los encuestados manifiesta que no existen controles. 

Mientras que el 28,6% de los encuestados afirman que si hay controles para el cumplimento de 

las metas. 

13. ¿Conoce usted los objetivos a corto, mediano y largo plazo? 

Tabla 14: Conocimiento de Objetivos a Corto, Mediano y Largo Plazo 

Opción Cantidad Frecuencia 

SI 1 14,3% 

NO 6 85,7% 

Total general 7 100,0% 

  Nota. Fuente: Autores 

 

SI: 28,6%

NO: 71,4%

SI NO
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Figura 18. Conocimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo 

Fuente: Autores 

Pregunta 13: Permite identificar el nivel de conocimiento de los empleados en cuanto a 

metas a corto, mediano y largo plazo de la empresa, y como aportan estos a la consecución de los 

objetivos. El 85,7% indican que no tienen conocimiento de los objetivos trazados; mientras que 

el 14,3% afirman si tener identificadas los obejtivos planteados. 

Resultados de la entrevista 

De la realización del cuestionario de nueve preguntas de la entrevista con el Gerente-

Propietario de ACRITEC, Sr. Miguel Paccori Bejar; a manera de síntesis se desprende el 

siguiente resumen: 

1. ¿La alta gerencia cuenta con un plan estratégico? 

De acuerdo con el entrevistado la empresa posee su Misión y Visión, lo cual fue 

corroborado en su página web; adicional a esto, cuentan con la identidad de la organización 

dentro de una sección denominada ¿Quiénes somos? De esto se indagó, desde cuando se 

estableció dichos principios, que juntos pertenecen a una pequeña parte de los que se conoce 

SI: 14,3%

NO: 85,7%

SI NO
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como planeación estratégica, obteniendo como respuesta que estos fueron implementados 

aproximadamente en el 2015, tres años atrás. 

Comentario: De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado en la citada pregunta, 

podemos concluir que no se aplica un adecuada planeación estratégica. Debido a que esta no es 

socializada con el resto de sus trabajadores, y además, que la administración no realiza una 

planificación de metas y objetivos de cumplimiento anuales, que permitan verificar el 

crecimiento de la empresa. 

2. ¿Conoce usted cuales son los procesos, procedimientos y actividades 

implícitas del negocio? 

El entrevistado manifestó conocer las funciones inherentes a su cargo como máxima 

autoridad de la empresa, dentro del ámbito administrativo, producción, costos y ventas. Sin 

embargo, conoce que estas las realiza de manera empírica, sin que se hayan elaborado manuales, 

normas o reglamentos internos, para este efecto. Reconociendo, la importancia de contar con un 

documento guía que facilite la realización de los procesos y procedimientos de la empresa. 

 Comentario: En esta pregunta, se puede demostrar la importancia de conocer e 

identificar los procesos, procedimientos y actividades del negocio, mediante un documento 

consultivo para la realización de las labores.   

3. ¿Cuáles son los departamentos responsables del giro del negocio? 

El entrevistado identifica a la producción y la compra de materiales como procesos claves 

en el desarrollo del negocio, esta última realizada de manera personal por su propietario. Otro 

aspecto importante manifestado, es como la gestión comercial que realiza el Gerente-Propietario 

influye en la economía de la empresa; debido a que este es quién realiza la captación de nuevos 
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negocios y mantiene su cartera de clientes. Clasificándolos en un 25% en trabajos directos, y un 

75% trabajando bajo la modalidad de subcontratación para terceras empresas.  

Siendo los trabajos directos los cuales dan una mayor rentabilidad al negocio, la empresa 

posee la meta de poder captar a futuro más negocios directos mediante la contratación de un 

vendedor y un supervisor, para de esta forma desconcentrar responsabilidad y enfocar su gestión 

a ampliar su cartera con nuevos clientes. 

Comentario: Se puede observar que el Gerente-Propietario tiene conocimiento de los 

procesos del negocio; sin embargo, en la actualidad él Gerente es el único responsable; además 

de no contar con un apoyo en la dirección de la empresa que supervise la producción mientras 

este enfoca sus esfuerzos en tareas comerciales. 

4. ¿Conoce usted cuales son los productos y/o servicios que brinda la 

organización? 

El entrevistado dentro de su respuesta los clasifico como: productos publicitarios y 

materiales publicitarios. Dentro de los materiales publicitarios los utilizados son: acrílicos, poli 

estireno, hierro o metales, y, madera. Los cuales dan como resultado a los productos 

publicitarios. 

Comentario: En esta pregunta podemos destacar el conocimiento del entrevistado, en 

relación a los productos y servicios que brinda la organización, evidenciándose la trayectoria y 

experiencia de forma afirmativa para la organización.   

5. ¿Cuál es el número total de empleados de la organización? 

El entrevistado manifestó que en la actualidad el número de empleados es de 6 personas, 

los cuales responden directamente a él, al ser la única línea de supervisión y no existir una 

jerarquía de niveles de supervisión. 
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Dependiendo del nivel de producción en la organización, existen contrataciones eventuales 

realizadas por la empresa, para incrementar la capacidad de producción y de esta forma cumplir 

con los tiempos de entrega pactados con sus clientes. 

Comentario: Al no contar con estabilidad laboral los empleados de la organización, la 

Gerencia se encuentra en la constante búsqueda de personal idóneo que pueda desempeñar las 

funciones del puesto, lo cual ocasiona tiempos y recursos destinados a esta labor. 

6. ¿Cómo se encuentran distribuidos el total de empleados dentro de la 

organización? 

La nómina de trabajadores manifestada por el entrevistado, se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 

 Gerente: 1 Gerente-Propietario 

 Producción: 1 soldador, 2 acríleros, y 1 vinilero. 

 Diseño: 1 diseñador 

 Logística: 1 logístico 

Comentario: Se puede observar, que dentro de la distribución de empleados de la empresa 

no existen mandos medios que supervisen las labores del personal operativo. Ocasionando que 

todos se reporten directamente al Gerente-Propietario, lo cual impide a este enfocar gestión a 

incrementar su negocio; debido a que no posee personal alguno para delegar esta función.  

7. ¿Cómo se encuentra distribuida o de que departamentos se compone la 

estructura organizacional de la empresa? 

El entrevistado en relación a este punto manifestó que la estructura organizacional de la 

empresa se compone del departamento de producción, diseño y logística. Sin embargo, carece de 
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otros departamentos cuyas funciones son desempeñadas directamente por el Gerente-Propietario, 

entre estas también están la producción, ventas y administración. 

Comentario: Lo manifestado concluye en una centralización en la toma de decisiones, la 

cual no incluye la debida participación de sus colaboradores en relación al negocio. 

Observándose, además, que solo en ciertas ocasiones de ausencia del Gerente-Propietario, quien 

sustituye las funciones de supervisión más bien por disposiciones dadas, y más no por ser 

funciones inherentes a su cargo es el encargado de la Logística. 

8. ¿Existen planes de carrera dentro de la empresa? 

En relación a esta pregunta el entrevistado manifestó no tener planes de carrera para sus 

trabajadores. 

Comentario: De la situación se puede manifestar como un aspecto negativo para la 

organización, ya que no existen medios por los cuales incentivar al trabajador a mejorar su 

desempeño laboral. 

9. ¿Se otorga capacitación a sus empleados? 

El entrevistado comentó que al ser contratados para su empresa la inducción y supervisión 

inicial están a su cargo. Denotando, que la capacitación otorgada es basada en los conocimiento 

del Gerente-Propietario y no por otras instituciones.  

Comentario: La capacitación al ser realizada de esta forma, existe el riesgo de no conocer 

nuevas técnicas impartidas por otros profesionales de la misma rama en el mercado, que 

permitan perfeccionar las habilidades de uno o más trabajadores. 

Finalmente, a manera de resumen de los resultados obtenidos tanto de las encuestas 

realizadas a los trabajadores y de la entrevista al Gerente, se pueden observar situaciones que 

dificultan la gestión de la empresa, sean estas de carácter administrativo, operacional, o de 
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supervisión; ya que al no contar con una estructura organizacional definida, las funciones de los 

trabajadores se realizan de manera empírica, habiendo todo tipo de situaciones tales como: 

trabajos no finalizados dentro de los tiempos pactados con los clientes, re-trabajos, cancelación 

de pedidos, y el desconocimiento de las funciones inherentes a cada empleado.  

Por lo cual se considera de vital importancia, la implementación de una propuesta 

organizativa para la empresa que permita realizar sus labores de manera ordenada, conocer los 

objetivos de cada área, y la adecuada distribución de funciones y atribuciones dentro de la 

organización; delegando responsabilidad a cada responsable del proceso, para de esta forma 

alcanzar los objetivos trazados en la misión y visión de la empresa.  
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Capitulo IV 

3.1. Propuesta de Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de ACRITEC 

En base a la revisión de la literatura y a los resultados obtenidos en el análisis de la 

situación actual de la organización, se considera importante contar con una estructura 

organizacional dentro de la empresa. Por esto se sugiere implementar una gestión organizacional 

basada por procesos, la cual permitirá contribuir a la mejora de la productividad y la 

descentralización de responsabilidades, asignando a los responsables de cada unidad 

administrativa el cumplimiento de determinado proceso, contribuyendo a la mejora de la 

organización y cumplimiento de los objetivos trazados. 

A continuación, se expone la Propuesta de Estatuto de Gestión Organizacional por 

Procesos para ACRITEC: 

Título I 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Artículo 1.- Misión de ACRITEC 

Ofrecer soluciones creativas e inteligentes de calidad, en la fabricación de nuestros productos y 

en la prestación de servicios; generando valor agregado para satisfacer los requerimientos de 

nuestros clientes. 

Artículo 2.- De la visión de ACRITEC 

Ser reconocidos como la empresa líder del sector en la prestación de los servicios; por su calidad, 

cobertura nacional, competitividad y eficiencia en la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes. 

Artículo 3.- Objetivos estratégicos 
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1. Satisfacer los requerimientos de negocio del cliente. 

2. Involucrar a los trabajadores en la gestión del negocio, aumentando su motivación, 

satisfacción y compromiso alineados a la misión de la empresa. 

3. Desarrollar una cultura de excelencia con el fin de optimizar los recursos económicos de 

la empresa. 

4. Incrementar nuestra participación y presencia en el mercado. 

5. Aumentar la satisfacción de los trabajadores dentro de su entorno laboral. 

Artículo 4.- Valores organizacionales 

Los valores enfocados a la cultura organizacional de ACRITEC, son: 

1. Integridad: Realizar nuestras acciones demostrando un comportamiento honesto y ético, 

para evitar que el interés personal afecte la rentabilidad del negocio. 

2. Solidaridad: Colaborar mutuamente entre colaboradores, asumiendo que nuestra labor 

puede afectar a las necesidades de los demás. 

3. Respeto: Reconocemos y valoramos a otros, ejerciendo un trato digno e igualitario, en 

nuestras relaciones comerciales. 

4. Compromiso: Asumir nuestras obligaciones y cumplirlas, con responsabilidad y 

profesionalismo, atendiendo los tiempos de entrega de los clientes, con estricto apego a 

los objetivos estratégicos de la empresa. 

5. Trabajo en equipo: Promover el trabajo en conjunto, para alcanzar las metas 

establecidas por la Gerencia. 

6. Vocación de servicio: Reflejar una adecuada actitud proactiva de servicio con calidad, 

que permitan lograr la satisfacción del cliente externo, interno y de nuestros proveedores. 
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Título II 

De la estructura organizacional por procesos 

Artículo 5.- Estructura organizacional por procesos 

La estructura organizacional de gestión por procesos de ACRITEC, se alinea a su misión, visión, 

objetivos estratégicos y valores; enfocando sus procesos en los productos y servicios que está 

ofrece, en función de sus clientes externos e internos. 

Artículo 6.- Procesos de ACRITEC 

Los procesos de ACRITEC, se establecen y clasifican en función a su nivel de aporte y/o valor 

agregado al cumplimiento de la misión organizacional.  

Los tipos de procesos son los siguientes: 

Procesos gobernantes o estratégicos: Son los responsables de la gestión organizacional a 

través de la emisión de políticas, directrices, normas, procedimientos y planes estratégicos, 

para la adecuada gestión administrativa y representación legal de la empresa. 

Procesos agregadores de valor: Son los encargados de crear, administrar y controlar el 

portafolio de productos y servicios, destinados a los clientes externos e internos y que 

permiten cumplir con la misión organizacional y los objetivos estratégicos de la empresa. 

Procesos habilitantes de asesoría y apoyo: Son los responsables de generar productos y 

servicios de asesoría y apoyo logístico, para la elaboración del portafolio de productos 

organizacionales demandados por los demás tipos de procesos y para sí mismos, apoyando 

la gestión organizacional de la empresa. 

Artículo 7.- Estructura encaminada a la misión: 
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La empresa ACRITEC para el cumplimiento de su misión, visión, objetivos estratégicos y 

responsabilidades, desarrolla los siguientes procesos internos conformados por las siguientes 

unidades: 

1. Procesos gobernantes o estratégicos 

Direccionamiento estratégico de la organización para el cumplimiento de la misión y funciones 

de la empresa, por medio de políticas, directrices y planes. 

Responsable: 

 Gerente General 

2. Procesos agregadores de valor 

Gestión de Producción, Control y Calidad, procesos encargados de la supervisión de la 

producción, monitoreo de la calidad y acabado de los productos y servicios. 

Responsables: 

 Jefe de Gestión de Producción, Control y Calidad 

 Jefe de Gestión Comercial 

3. Procesos habilitantes 

3.1. De asesoría 

Responsable: 

 Coordinador Ejecutivo y Planificación 

3.2. De apoyo 

3.2.1. Gestión Administrativa Financiera 

Responsable: 

 Jefe Administrativo Financiero 

Artículo 8.- Representaciones gráficas 
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Se definen las siguientes gráficas: 

a) Cadena de valor. - Representa los procesos agregadores de valor que ejecuta la empresa 

para cumplir con su misión y objetivos estratégicos. Estos se muestran en la Figura 19.: 

 CADENA DE VALOR – ACRITEC 

 

Figura 19. Cadena de valor – ACRITEC 

Fuente: Autores 

b) Mapa de procesos. - Representa una visión general del sistema de gestión que incorpora 

los procesos de la empresa y sus interrelaciones. Este mapa de procesos se muestra en la 

Figura 20. , a continuación: 
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Figura 20. Mapa de procesos – ACRITEC 

Fuente: Autores 

c) Estructura orgánica.- Representa los niveles jerárquicos, unidades administrativas y su 

interrelacionamiento en función de los procesos que se desarrollan en la empresa. En la 

Figura 21. , a continuación se muestra la Estructura Orgánica Funcional:
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Figura 21. Estructura orgánica funcional – ACRITEC 

Fuente: Autores 
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Título III 

Descripción de la estructura orgánica 

Artículo 9.- La descripción de las unidades administrativas que constan en la estructura orgánica 

contiene: misión, funciones y atribuciones, productos y servicios, y la estructura básica de cada 

una. 

Sección 1 – De los Procesos Gobernantes o Estratégicos 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Artículo 10.- Gerente General 

Misión.- Dirigir, administrar, planificar y supervisar los procesos administrativos, comerciales, 

contables y financieras de la empresa. Además de velar por el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y visión de la empresa. 

Supervisa a: 

 Jefe de Gestión de Producción, Control y Calidad. 

 Jefe de Gestión Comercial. 

 Coordinador de Gestión Ejecutiva y Planificación. 

 Jefe de Gestión Administrativa Financiera. 

Funciones y atribuciones: 

a) Dirigir de manera eficiente la empresa; 

b) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa ante las autoridades 

administrativas, laborales, financieras, tributarias y judiciales; 

c) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades propias del puesto y del talento humano 

asignado a su ámbito de gestión; 
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d) Aprobar los planes estratégicos y planes operativos anuales de las unidades 

administrativas bajo su cargo; 

e) Aprobar el presupuesto anual con el cual planificará sus actividades la empresa dentro del 

ejercicio fiscal; 

f) Emitir reformas que permitan mantener actualizada la estructura organizacional de la 

empresa; 

g) Controlar y dar seguimiento a los indicadores de gestión a su cargo; 

h) Solicitar y revisar los informes de gestión trimestrales de unidades administrativas 

dependientes, para verificar el porcentaje de cumplimiento de las metas en relación a los 

planes operativos anuales; 

i) Determinar los lineamientos para monitoreo, seguimiento y retroalimentación de los 

procesos de gestión de su área; 

j) Supervisar de manera periódica la situación financiera de la empresa y sus operaciones 

contables; 

k) Aprobar los planes de negocio de la Gestión Comercial y suscribir contratos con los 

proveedores de los negocios pactados; 

l) Identificar nuevas oportunidades de negocio y apalancamiento del mercado; 

m) Abrir y cerrar cuentas bancarias, administrar los recursos de las mismas, firmar pagarés, 

avales bancarios, contratar sobregiros y firmar contratos de la empresa; 

n) Aprobar y obtener fuentes de financiamiento para la obtención de recursos económicos 

para la empresa.  

o) Resolver temas sobre posibles aperturas de nuevas agencias dentro el territorio nacional, 

en caso de que este amerite; 
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p) Conocer los informes y balances y demás cuentas que le sean presentados; 

q) Suscripción de contratos con proveedores y para la ingreso de personal nuevo de la 

empresa; así como, actas de finiquito, liquidaciones del personal; 

r) Rendir cuentas de su gestión administrativa de acuerdo con lo indicado por la ley; y, 

s) Las demás que por competencia del cargo deba desempeñar. 

Portafolio de productos y servicios: 

1. Representación legal, judicial y extrajudicial. 

2. Estados financieros e informes de la gestión administrativa con los respectivos 

indicadores económicos y/o contables. 

3. Planes estratégicos, planes operativos anuales, planes de negocios, plan anual de 

contrataciones, proyectos de inversión, planes de financiamiento, presupuesto general 

anual. 

4. Proyectos de reformas de mejora de la organización. 

Procesos que administra y/o dependientes: 

1. Procesos Agregadores de Valor. 

2. Procesos Habilitantes de Asesoría y De Apoyo. 

Sección 2 – De los Procesos Agregadores de Valor 

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN, CONTROL Y CALIDAD 

Artículo 10.- Jefe de Gestión de Producción, Control y Calidad 
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Misión. - Producir, controlar, monitorear, evaluar la calidad, y supervisar los acabados de los 

productos y servicios finales que ofrece la empresa; además, de instruir a su personal para evitar 

y reducir los re-trabajos que generan pérdidas comerciales en la economía de la empresa. 

Nivel de reporte: 

 Gerente General 

Supervisa a: 

 Personal de Diseño 

 Personal de Producción 

 Personal de Acabados 

Funciones y atribuciones: 

a) Organizar, planificar y gestionar la producción de la empresa; 

b) Organizar el abasto suficiente de la materia prima para la producción respectiva; 

c) Garantizar que el proceso productivo de los diferentes productos cumpla con todos los 

estándares de calidad; 

d) Realizar un muestreo y procesamiento de datos de los productos terminados que se 

encuentren almacenados en bodega para la respectiva entrega a los clientes;  

e) Organizar los diferentes procesos inherentes a la producción; 

f) Aprobar y/o sugerir cambios en el diseño de los productos y servicios solicitados por los 

clientes, previo a su producción; 

g) Vigilar el proceso de acabado de los productos y servicios de los usuarios externos; 

h) Controlar y supervisar los procesos productivos en sus diferentes etapas; 

i) Evitar re-trabajos dentro del proceso productivo de los productos y/o servicios.  
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j) Controlar y vigilar la adecuada higiene dentro del área de producción; 

k) Supervisar que las personas a su cargo cumplan con las buenas prácticas de seguridad 

industrial; 

l) Supervisar el personal a su cargo; 

m) Cumplir con los plazos de entrega del producto final; 

n) Capacitar al personal a su cargo en lo relacionado a sistema de calidad y seguridad 

industrial; 

o) Elaborar los manuales y/o procedimientos e instructivo de la seguridad industrial; 

p) Asistir a la Gestión Administrativa Financiera dentro del proceso de compra de materia 

prima; 

q) Elaborar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria; 

r) Efectuar un análisis e informe de las devoluciones de los productos que realizan los 

clientes; y, 

s) Desempeñar las demás responsabilidades que se le asigne por medio del Gerente General. 

Portafolio de productos y servicios: 

1. Inventarios de la materia prima. 

2. Reporte de elaboración de productos terminados. 

3. Reporte de consumo de insumos utilizados para la producción. 

4. Reporte de reproceso de productos. 

5. Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas industriales. 

6. Planes de presupuesto de mantenimiento anual. 

7. Estudios de mercado de costos de repuestos para el mantenimiento de las máquinas 

industriales.  
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8. Reportes del control de la calidad de los productos. 

9. Informe de seguimiento y registro a los reclamos de los productos devueltos por el 

cliente. 

10. Presentación de diseños finales. 

Procesos que administra y/o dependientes: 

La estructura básica de la Jefatura de Gestión de Producción, Control y Calidad, se estructura 

con los Analistas de: 

1. Diseño 

2. Producción 

3. Acabados 

Artículo 11.- Funciones y atribuciones del Analista de Diseño: 

a) Concebir y ejecutar el diseño de piezas gráficas; 

b) Realizar presentaciones de los productos y servicios de la empresa; 

c) Elaborar el merchandising de los productos y servicios de la empresa; 

d) Crear de nuevos modelos de piezas y/o arte; 

e) Diseñar logotipos; y, 

f) Rediseñar productos o servicios destinados al usuario. 

Artículo 12.- Funciones y atribuciones del Analista de Producción: 

a) Control de materia prima para la generación de productos; 

b) Realizar el proceso productivo cumpliendo con todos los estándares de calidad; 

c) Elaborar el producto final dentro de los plazos planificados; 

d) Ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos, con el fin de evitar daños y 

averías, que afecten los tiempos de la producción; 
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e) Verificar los stocks mínimos de materiales y planificar su adquisición; y, 

f) Controlar el inventario de materiales. 

Artículo 13.- Funciones y atribuciones del Analista de Acabados: 

a) Asegurar la conservación de la imagen profesional de los productos y servicios de la 

empresa; 

b) Asegurar que los acabados de los productos ofrecidos satisfagan los estándares de los 

clientes; 

c) Anticipar las necesidades de imagen y acabados de los productos y servicios de la 

empresa y ejecutar soluciones eficaces; y 

d) Ejecutar los correctivos de acabado a la brevedad posible. 

GESTIÓN COMERCIAL 

Artículo 14.- Jefe de Gestión Comercial 

Misión. - Planificar, dirigir y supervisar al equipo comercial brindando todas las facilidades para 

la consecución de las metas planteadas por la organización y a su vez cumplir con el presupuesto 

comercial. 

Nivel de reporte: 

 Gerente General. 

Supervisa a: 

 Asesor Comercial 

Funciones y atribuciones: 

a) Planificar, analizar, gestionar y controlar las estrategias de la empresa y del mercado; 
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b) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades propias del puesto y del talento humano 

asignado a su ámbito de gestión; 

c) Análisis de las competencias del sector; 

d) Coordinar el desarrollo comercial con el fin de mejorar la atención al cliente, dirigir 

propuestas y elevarlas a la gerencia general; 

e) Dirigir y dar seguimiento al cumplimiento del presupuesto anual que corresponde a su 

área; 

f) Coordinar y supervisar la aplicación en todas las áreas involucradas en el negocio 

mediante encuestas y otras metodologías de medición para la satisfacción del cliente; 

g) Manejo de presupuestos comerciales por asesor comercial; 

h) Manejo de presupuestos de los gastos del área comercial; 

i) Evaluación de los resultados de manera semanal, mensual y anual; 

j) Análisis de las diferentes cotizaciones de clientes de manera individual; 

k) Incrementar las negociaciones con los clientes corporativos; 

l) Recuperación de la cartera por cobrar; 

m) Analizar mensualmente los índices de productividad de cobranzas; 

n) Custodiar la base de datos de los proveedores y clientes; 

o) Realizar estudios de mercado para la expansión de la empresa; 

p) Definir, aplicar y utilizar los rubros por gestión de cobranza, intereses por mora, monto 

mínimo por depósito en garantía y otros asuntos relacionados; y, 

q) Las demás actividades que asigne el Gerente General. 

Portafolio de productos y servicios: 

1. Informes de ventas mensuales. 
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2. Captación de nuevos clientes. 

3. Identificar clientes del sector para la organización. 

4. Realizar una adecuada prospección de clientes. 

5. Realizar planificación de visitas a los clientes cautivos de la organización. 

6. Recepción de solicitudes de clientes para gestionar proformas atractivas para los clientes. 

7. Cronograma semanal de las actividades por realizar. 

8. Revisión de los competidores (precios, días de plazo) 

9. Informes de recuperación de cartera. 

10. Cumplimiento de los procedimientos, normas y políticas inherentes al cargo de gestión 

comercial. 

Productos que administra y/o dependientes: 

La Jefatura de Gestión Comercial se estructura con el personal de: 

1. Asesores Comerciales 

Artículo 15.- Funciones y atribuciones del Asesor Comercial 

a) Ejecutar las actividades comerciales con eficiencia, eficacia, calidad y calidez, que 

permitan proyectar la imagen corporativa de la empresa; 

b) Buscar de clientes para su respectivo análisis y negociación; 

c) Asistir al Jefe de Gestión Comercial en la captación de nuevos negocios comerciales; 

d) Calificación de la cartera de clientes; 

e) Negociación con los clientes; 

f) Realizar una adecuada postventa con los clientes; 

g) Gestionar la base de datos de los clientes; y, 

h) Manejar una buena relación con los clientes. 
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Sección 3 – De los Procesos Habilitantes de Asesoría 

GESTOR DE COORDINACIÓN EJECUTIVA Y PLANIFICACIÓN 

Artículo 16.- Coordinador de Gestión Ejecutiva y Planificación 

Misión. - Implementar sistemas de seguimiento y control que contribuyan a la evaluación del 

cumplimiento de objetivos y metas, con el propósito de generar satisfacción de los clientes 

internos y externos de la organización; a su vez formular y diseñar la planificación estratégica de 

la empresa, ejecutar el mejoramiento continuo de los procesos de la empresa, y administrar la 

gestión del talento humano. 

Nivel de reporte: 

 Gerente General. 

Coordina a: 

 Jefe de Gestión de Producción, Control y Calidad. 

 Jefe de Gestión Comercial. 

 Jefe de Gestión Administrativa Financiera. 

Funciones y atribuciones: 

a) Asumir con responsabilidad las delegaciones que le solicitare la Gerencia General, en la 

gestión administrativa de los procesos agregadores de valor, habilitantes de asesoría y de 

apoyo; 

b) Subrogar temporalmente al Gerente General cuando este así lo solicitare; 

c) Supervisar la ejecución de los distintos planes anuales de la empresa; 

d) Elaborar y levantar indicadores de gestión de los procesos de la empresa; 

e) Evaluar los procesos que requieran de mejora continua y/o de reingeniería; 
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f) Evaluar la gestión de las unidades administrativas de la empresa; 

g) Elaborar y coordinar con las unidades administrativas la elaboración de los diversos 

planes anuales y estratégicos con los que cuenta la empresa; 

h) Elaborar periódicamente informes de gestión; 

i) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de los subsistemas de gestión de talento 

humano; 

j) Asistir al Gerente General en la contratación de personal; 

k) Reclutar, entrevistar, seleccionar e impartir la inducción del talento humano; 

l) Velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones emitidas por el ente rector en 

materia de talento humano; 

m) Coordinar y validar el diseño de la estructura orgánica de la empresa; 

n) Elaborar los manuales de clasificación y valoración de cargo de la empresa; 

o) Elaborar, ejecutar y proponer planes de capacitación para el personal de la empresa; 

p) Diseñar planes de desarrollo organizacional que promuevan la gestión de talento humano; 

q) Mantener ordenado, clasificado y actualizado los archivos de los expedientes de personal 

de la empresa; 

r) Elaborar el plan anual de vacaciones del personal y ejecutarlo previa autorización de la 

Gerencia; 

s) Controlar y dar seguimiento a los indicadores de gestión de su unidad; 

t) Elaborar la nómina mensual de sueldos y salarios de la empresa; y, 

u) Las demás que le sean asignadas por el Gerente General. 

Portafolio de productos y servicios: 

1. Planes Estratégicos. 
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2. Planes plurianuales, planes operativos anuales y planes de expansión. 

3. Informes de avance de los diversos planes ejecutados. 

4. Informes de gestión. 

5. Proyectos de mejora de Estructura Orgánica y de Manuales de Procesos. 

6. Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. 

7. Plan anual de vacaciones. 

8. Planes de capacitación y de carrera. 

9. Informes de evaluación del personal. 

10. Informes de selección de personal. 

11. Nómina, roles de pago, y liquidación de haberes por cesación de funciones. 

12. Expedientes por cada empleado. 

Procesos que administra y/o dependientes: 

La Coordinación de Gestión Ejecutiva y Planificación, se estructura por el Jefe de la Unidad. 

Sección 4 – De los Procesos Habilitantes De Apoyo 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Artículo 17.- Jefe de Gestión Administrativa Financiera 

Misión. - Planear, obtener, gestionar y optimizar los recursos económicos y materiales de la 

organización, para realizar las diferentes operaciones que permitan el correcto desarrollo de las 

actividades, aportando a la consecución de los objetivos estratégicos y visión de la empresa. 

Nivel de reporte: 

 Gerente General 

Supervisa a: 
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 Adquisiciones  

 Logística y bodega. 

Funciones y atribuciones: 

a) Disponer, gestionar y controlar las actividades administrativas, contables y financieras; 

b) Consolidar el presupuesto y aplicar sus reformas; 

c) Supervisar que se cumpla de manera eficiente la programación presupuestaria; 

d) Remitir informes mensuales a la Gerencia General sobre el avance del cumplimiento del 

presupuesto; 

e) Aplicar las normas internacionales de información financiera NIIF en la elaboración de 

los estados financieros; 

f) Elaborar manual de procesos para las unidades afines a su departamento; 

g) Realizar los informes financieros y riesgos integrales para el negocio; 

h) Aprobar las inversiones financieras previa autorización de la Gerencia General; 

i) Mantener actualizados los registros contables e información financiera de la empresa; 

j) Administrar y asegurar la custodia de los bienes y equipos de la empresa; 

k) Supervisar el inventario periódico de los bienes y existencias de la organización; 

l) Establecer directrices para la contratación de pólizas de seguros de los bienes de la 

empresa; 

m) Precautelar por el buen estado de los bienes muebles e inmuebles de la empresa; 

n) Realizar el pago oportuno de las obligaciones laborales adquiridas por la empresa; 

o) Administrar, controlar y pagar de acuerdo a la liquidez de la empresa, la planilla de pago 

proveedores; 

p) Gestionar depósitos a las cuentas bancarias de la empresa; 
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q) Asegurar el adecuado control y registro de los inventarios, salidas y entradas de 

materiales, implementos, equipos, repuestos y demás insumos para el desempeño de las 

actividades de la empresa; 

r) Dar seguimiento y cumplimiento de los planes operativos, plan anual de contrataciones, y 

de presupuestos de su área; 

s) Revisar y aprobar las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o 

servicios a ser adquiridos por la empresa; 

t) Elaborar el plan anual de compras; 

u) Elaborar los indicadores de gestión de los procesos a su cargo; 

v) Determinar los lineamientos para el monitoreo, seguimiento de los procesos de gestión de 

su área; y, 

w) Las demás que asigne el Gerente General. 

Portafolio de productos y servicios: 

1. Declaraciones y anexos transaccionales ante SRI. 

2. Retenciones tributarias por concepto Impuesto a la Renta e IVA. 

3. Registros contables, amortizaciones y depreciaciones. 

4. Proformas presupuestarias y su liquidación. 

5. Estados Financieros. 

6. Pago de sueldos y salarios. 

7. Custodia de pólizas y garantías. 

8. Plan anual de adquisiciones. 

9. Plan presupuestario general anual. 

10. Conciliaciones bancarias. 
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11. Control de caja chica. 

12. Inventarios de bienes y existencias valorados. 

13. Revalorización de activos. 

14. Informes de gestión. 

15. Reporte de ingresos y egresos de bodega. 

16. Administración de presupuesto, contabilidad y tesorería 

17. Plan anual de mantenimiento de bienes. 

18. Análisis cualitativos y cuantitativos de costos y ventas. 

19. Emisión de cheques y/o transferencias: Pago a proveedores. 

20. Recuperación de cartera. 

Productos que administra y/o dependientes: 

La Jefatura de Administrativa Financiera, se estructura con el personal: 

1. Adquisiciones. 

2. Logística y Bodega. 

Artículo 18.- Funciones y atribuciones de Analista de Adquisiciones: 

a) Atender las solicitudes de compras de materiales que la empresa requiera; 

b) Realizar informes mensuales de los requerimientos de compras generadas versus las 

atendidas; 

c) Generar las órdenes de pago de los proveedores; 

d) Gestionar los informes de pago a proveedores; 

e) Asistir en la preparación del plan anual de contrataciones de la empresa; 

f) Elaborar informes de ejecución presupuestaria y del plan de compras; 
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g) Brindar asesoría en la elaboración de los términos de referencia y especificaciones 

técnicas de los bienes y materiales que requiera la empresa; 

h) Elaborar cotizaciones y análisis de costos de los bienes y servicios a ser adquiridos; 

i) Control de cuentas por pagar y cobrar; 

j) Custodiar y clasificar la documentación del archivo financiero, relacionada a 

adquisiciones, pago a proveedores y cobros a clientes; 

k) Coordinar e informar de las recepciones de materiales, bienes y servicios adquiridos por 

la empresa, con la unidad de logística y bodega y con las que corresponda dependiendo 

del tipo de bien; 

l) Asistir contablemente en las actividades financieras de la unidad; 

m) Elaborar los planes de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la empresa;  

n) Realizar el inventario anual de bienes y existencias de la empresa; y. 

o) Las demás que le sean asignadas en el ejercicio de las funciones relacionadas a su unidad 

administrativa. 

Artículo 19.- Funciones y atribuciones del Analista de Logística y Bodega: 

a) Llevar un registro actualizado de los bienes adquiridos por la empresa, entradas, salidas y 

devoluciones; 

b) Almacenar en sus bodegas los bienes producidos por la unidad de Gestión de Producción, 

Control y Calidad; 

c) Gestionar la logística y despachar los bienes almacenados de los usuarios finales para su 

entrega; 

d) Receptar las adquisiciones solicitadas por las diversas unidades administrativas; 

e) Despachar a su área requirente los bienes solicitados para su adquisición; 
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f) Realizar el inventario anual de bienes y existencias de la empresa; 

g) Mantener un registro actualizado del inventario y existencias; 

h) Elaborar y suscribir las actas de entrega-recepción de bienes; 

i) Remitir informes semanales de los bienes recibidos por la empresa para su registro 

contable; 

j) Elaboración de informes para la baja de bienes; y, 

k) Las demás tareas que le sean encomendadas por la Gerencia o la Administración para el 

desempeño de sus funciones. 

3.2. Análisis costo – beneficio implementación de propuesta 

La implementación de la propuesta de estatuto de gestión organizacional por procesos en la 

empresa ACRITEC, ocasionará por concepto de elaboración de la propuesta un costo total de     

$ 8.169,12 USD, amortizables en un periodo de dos meses, tiempo estimado que durará la 

ejecución del trabajo. 

Para la determinación de los costos directos e indirectos de la consultoría, se ha procedido 

a contemplar entre sus rubros los siguientes: Los salarios de los profesionales encargados de 

ejecutar el trabajo, beneficios sociales, viáticos, pago de servicios básicos, costos de 

arrendamiento, equipos, materiales, suministros, movilización y alimentación del personal. 

En el mercado este tipo de proyectos de consultoría se cotizan entre los $ 60.000,00 – 

75.000,00 USD; siendo esta una ventaja económica para la empresa aceptar y aplicar dicha 

propuesta; además, de permitir optimizar la gestión de la empresa, basándose en una cultura de 

cero errores, la cual logrará mejorar la calidad de los productos y servicios que esta ofrece, 

mediante un adecuado control y seguimiento de los procesos. 
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Permitirá además satisfacer a todos sus clientes cumpliendo con los tiempos de entrega, los 

estándares de calidad de sus productos y siendo aún más importante, no descartar la realización 

de nuevos trabajos y/o pedidos adicionales de los clientes, ya que esto le permitirá una adecuada 

organización de los procesos dentro de la empresa. Debido a que en los últimos dos años esto ha 

representado pérdidas significativas en la empresa, por la no aceptación de trabajos y dejar de 

percibir ganancias por la no facturación de estos ingresos; dando como un impacto negativo a las 

ganancias de la empresa por un saldo total de $ 230.000,00 USD; de acuerdo a la información 

recopilada dentro del trabajo de campo. Una vez implementada la gestión por procesos en la 

empresa, se espera tener como resultado dentro del primer año de ejercicio fiscal, el incremento 

de un 10% de su facturación anual. 
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Conclusiones 

A continuación, se presentan las principales conclusiones del estudio realizado, las cuales 

se muestran a manera de síntesis los resultados obtenidos en la investigación, las cuales 

permitirán responder a los objetivos y la hipótesis planteada. 

 En base a la revisión de la literatura se pudo destacar la importancia de la gestión por 

procesos en la actualidad, y como esta influye dentro de la estructura organizativa de la 

empresa, haciendo que los procesos productivos del negocio, se interrelacionen con todas las 

áreas de la organización. Realizando de esta forma, una participación más activa de todos los 

trabajadores dentro del proceso de productivo de los productos y servicios que ofrece la 

empresa. Permitiendo además, la delegación y descentralización de funciones a la Gerencia, 

por medio de la creación de responsables en cada unidad administrativa, convirtiéndose cada 

uno en el ejecutor de las etapas o fases del proceso bajo su responsabilidad. 

 Dentro del análisis realizado de la actual estructura organizacional de la empresa, se pudo 

comprobar la centralización de funciones y el desconocimiento de las responsabilidades de 

los empleados, al no contar con un medio que guie las actividades de la empresa. Además, se 

pudo demostrar en base a los criterios de los trabajadores la importancia de contar con un 

documento que norme las funciones de la empresa, debido a que estos también desconocían 

los objetivos de la organización. Confirmando además, la ausencia de mandos de supervisión 

debido a que estas actividades se encontraban a cargo de una sola persona. 

 En la situación propuesta en esta investigación se presentó una estructura orgánica básica 

para una pequeña empresa de ese sector; basada en actividades claves para el desempeño 

normal de las labores de la empresa, sin incrementar drásticamente los costos operativos por 

la creación de nuevos cargos en la empresa. La misma que dependiendo de su crecimiento 
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organizacional, podrá ser reformada por la Gerencia, de acuerdo a sus necesidades de 

organización y administración. Además, que esta le permitirá implementar un nuevo sistema 

de control de gestión para la empresa.   



96 
 

Recomendaciones 

Dentro las recomendaciones a presentarse como resultado del objeto de estudio, se 

manifiesta que en el caso de ser aceptada e implementada la propuesta por la empresa, está 

deberá ser socializada y dar la respectiva inducción al personal de la organización mediante 

charlas y capacitaciones, las cuales facilitarán la adaptación de los trabajadores a su nuevo 

modelo de gestión. 

Además, se recomienda las siguientes investigaciones sobre el tema, que pueden ser 

consideradas para complementar el trabajo realizado: 

 Se deberá realizar los planes estratégicos para el próximo quinquenio, los cuales trazarán 

las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y para la ejecución anual del plan 

estratégico, se deberá contar también con los planes operativos anuales, los cuales 

facilitaran el desarrollo del plan global; se deberá establecer indicadores control de 

gestión que permitan medir el grado de cumplimiento de la misión, visión y objetivos de 

la empresa, para de esta forma completar y poder implementar en su totalidad el Sistema 

de Control de Gestión. 

 Para conocer la globalidad de los procesos a nivel operativo, se recomienda elaborar el 

manual de procesos de cada unidad administrativa, el cual permitirá conocer los 

procedimientos, las actividades y las tareas específicas a ejecutarse dentro del proceso. 

 Para seleccionar el perfil más idóneo para el desempeño de las labores y conocer la 

interfaz del puesto dentro de la empresa, se recomienda la elaboración del Manual de 

Descripción, Valoración y Clasificación de los Puestos de ACRITEC; mediante el cual se 

podrá establecer parámetros para la selección del perfil de los trabajadores, actividades, 
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nivel de instrucción, nivel de experiencia, años de experiencia, nivel de capacitación, 

destrezas y habilidades.     
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Anexos 

Anexo 1.- Modelo de encuesta empleada con los trabajadores de ACRITEC 

Cuestionario de encuesta - ACRITEC 

1) ¿Conoce usted si la empresa posee una Misión, Visión y Objetivos? 

 SI   NO  

2) ¿Conoce usted si se ha actualizado alguna vez la Misión, Visión y Objetivos de la 

empresa? 

 SI  NO  

3) ¿Sabe usted si existen políticas, procedimientos y/o directrices emitidas por la 

organización para el desempeño de sus funciones? 

 SI  NO  

4) ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un organigrama? 

 SI  NO  

5) ¿Cree usted que sería beneficioso para la empresa diseñar una gestión por procesos? 

   SI  NO  

6) ¿Conoce usted las funciones específicas inherentes a su cargo? 

   SI  NO  

7) ¿Le fueron dadas a usted sus funciones y responsabilidades por escrito? 

   SI  NO  

8) ¿Existe algún medio de consulta que permita identificarlas sus funciones y 

responsabilidades? 

   SI  NO  

9) ¿Sabe usted cuál es su línea de supervisión directa dentro de la empresa? 



 
 

  SI  NO  

10) ¿Considera usted que la línea de supervisión directa se encuentra adecuadamente 

establecida? 

 SI  NO  

11) ¿Se definen a los colaboradores metas y objetivos institucionales que deben alcanzar, 

sean estas mensuales, trimestrales y/o anuales por cada unidad administrativa? 

 SI  NO  

12) ¿Existen controles en la empresa que permitan verificar o medir el cumplimiento de las 

metas departamentales? 

 SI  NO  

13) ¿Conoce usted los objetivos a corto, mediano y largo plazo? 

 SI  NO  

  



 
 

Anexo 2.- Modelo de entrevista empleada con el Gerente de ACRITEC 

Cuestionario de entrevista - ACRITEC 

1) ¿La alta gerencia cuenta con un plan estratégico? 

2) ¿Conoce usted cuales son los procesos, procedimientos y actividades implícitas del 

negocio? 

3) ¿Cuáles son los departamentos responsables del giro del negocio? 

4) ¿Conoce usted cuales son los productos y/o servicios que brinda la organización? 

5) ¿Cuál es el número total de empleados de la organización? 

6) ¿Cómo se encuentran distribuidos el total de empleados dentro de la organización? 

7) ¿Cómo se encuentra distribuida o de que departamentos se compone la estructura 

organizacional de la empresa? 

8) ¿Existen planes de carrera dentro de la empresa? 

9) ¿Se otorga capacitación a sus empleados? 

  


