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Tema: ANÁLISIS DEL PROCESO “ENTREGA DE PEDIDOS” CON UN S.G.C. EN 

LA EMPRESA. MEDIANTE UN DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar doy infinitamente gracias a Dios, por haberme dado fuerza y valor para 

culminar esta etapa de mi vida. 

Agradezco también la confianza y el apoyo brindado por parte de mis padres, que ha 

sabido formarme con buenos sentimientos, hábitos, principios  y valores, lo cual me ha 

ayudado a salir adelante en los momentos difíciles. A mi hermana, que con sus consejos 

sabios y su apoyo incondicional  me ha ayudado a afrontar los retos que se han  

presentado durante todo  el trayecto estudiantil y de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedico a mi Dios quién supo guiarme por el buen camino, 

darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se 

presentaban. 

A mi familia por su apoyo, consejos, comprensión, amor, ayuda en los 

momentos difíciles, y por ayudarme con los recursos necesarios para estudiar. 

Me han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi 

carácter, mi empeño, mi perseverancia para conseguir mis objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Preliminares 

-Tapa o pasta (emitido desde el sistema de titulación), 

-Cubierta (emitido desde el sistema de titulación), 

-Portada (emitido desde el sistema de titulación), 

-Página de aceptación (emitido desde el sistema de titulación), 

-Reporte de prevención de coincidencia y/o plagio académico (emitido por el 

responsable), 

-Cesión de derechos de autoría (emitido desde el sistema de titulación), 

-Página de dedicatoria (opcional), 

-Página de agradecimientos {opcional), 

-Resumen (Examen complexivo hasta 250 palabras y trabajo de titulación hasta 500 

palabras); 

-In dice general (Contenido); 

-Listas de ilustraciones y tablas; 

-Lista de abreviaturas y símbolos, si se necesita; 

-Glosario (opcional). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

Contenido 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

SUMMARY 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO 

Primera fase 

Segunda fase 

Tercera fase 

Cuarta fase 

Primer elemento 

Segundo elemento 

Tercer elemento 

Simbología del diagrama 

Gestión 

Calidad 

Planificación estratégica 

Gestión estratégica 

Queja 

Reclamo 

Gráficos 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación presenta el tema “ANÁLISIS DEL PROCESO 

“ENTREGA DE PEDIDOS” CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN 

LA EMPRESA, MEDIANTE UN DIAGRAMA DE FLUJO”.  

Problema que se presentó en la empresa “IMPORTADORA ROMERO S.A.”, siendo la 

falta de claridad del proceso “ENTREGA DE PEDIDOS”, donde no se observó grupos 

de trabajo responsables de la ejecución y desarrollo de procedimientos interrelacionados 

que constituyen el proceso en mención. La falta de una lista de los pasos del proceso, su 

forma de realización, mantenimiento y seguimiento de la entrega de los pedidos 

realizados. Falta de límites de cada procedimiento, inexistencia de un diseño de 

diagrama de flujo de las operaciones de la empresa, sin contar con un documento 

eficiente del testimonio del análisis del proceso. 

Para mejorar la empresa en mención se analizó el Proceso de Pedidos, mediante un 

diagrama de flujo, que es una herramienta necesaria para buscar en el futuro una 

implementación de un sistema de gestión de la calidad.  

La metodología que se aplico es la de investigación comparativa con técnicas de 

observación, entrevista, investigación en fuentes bibliográficas como libros y papers. 

Analizado el problema en la empresa “IMPORTADORA ROMERO S.A.” y la ventaja 

que presenta la implementación del DIAGRAMA DE FLUJO en la empresa, se espera 

que el proceso sea más eficaz, crear un documento eficiente del testimonio del análisis 

del procedimiento a mejorar con el cual ayudaría en la implementación de un S.G.C. 

Por lo antes mencionado se justifica la necesidad de implementar un Diagrama de Flujo 

Palabras claves: diagrama de flujo, proceso, documento, sistema, gestión de calidad 
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SUMMARY 

The present titillation work presents the topic “ANALYSIS OF THE PROCESS “he/she 

SURRENDERS OF ORDERS” WITH TO SYSTEM OF ADMINISTRATION OF 

QUALITY IN THE COMPANY, BY MEANS OF TO DIAGRAM OF FLOW.”  

Problem that was presented in the company “IMPORTADORA ROSEMARY CORP.”, 

being the lack of clarity of the process “he/she SURRENDERS OF ORDERS”, where it 

was not observed working groups responsible for the execution and development of 

interrelated procedures that they constitute the process in mention. The lack of a list of 

the steps of the process, their realization form, maintenance and pursuit of the delivery 

of the realized orders. Lack of limits of each procedure, nonexistence of a design of 

diagram of flow of the operations of the company, without having an efficient document 

of the testimony of the analysis of the process.  

To improve the company in mention the Process of Orders it was analyzed, by means of 

a diagram of flow that is a necessary tool to look for in the future an implementation of 

a system of administration of the quality.  

The methodology that you applies is that of comparative investigation with technical of 

observation, he/she interviews, investigation in bibliographical sources as books and 

papers.  

Analyzed the problem in the company “IMPORTADORA ROSEMARY CORP.” and 

the advantage that presents the implementation of the DIAGRAM OF FLOW in the 

company, is expected that the process is more effective, to create an efficient document 

of the testimony of the analysis of the procedure to improve with which would help in 

the implementation of a S.G.C.  
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For the aforementioned thing he/she is justified the necessity to implement a Diagram of 

Flow  

Passwords: diagram of flow, process, document, system, administration of quality  
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador gran parte de empresas son de carácter familiar, se dedican a la 

comercialización de productos tanto importados como nacionales. 

En la Provincia de El Oro, cantón Machala, se encuentra la empresa denominada 

“IMPORTADORA ROMERO S.A.”. Esta empresa es de carácter familiar siendo el Sr. 

Enrique Romero su propietario y gerente.  

Su actividad es la importación y comercialización de productos electrodomésticos de 

marcas LG, SONNY, TOSHIBA, y demás; también comercializa productos nacionales 

de diferentes marcas como: MABE, INDURAMA, ECASA, DUREX, y demás. 

En la Empresa “IMPORTADORA ROMERO S.A.”, se presenta el problema en el 

proceso “ENTREGA DE PEDIDOS”, al no existir un gráfico claro como un diagrama 

de flujo en la cual se pueda observar la ruta del producto que se entrega al cliente y su 

trazabilidad. 

La Gerencia de la Empresa “IMPORTADORA ROMERO S.A.” está en planes de 

implementar un sistema de gestión de la calidad con la ISO 9001:2015 “Sistemas de 

gestión de la calidad - Requisitos”, para lograr la eficacia y eficiencia en los diferentes 

procesos que posee y optimizar los recursos. 

El diagrama de flujo u organigrama es una representación diagramática que ilustra la 

secuencia de las operaciones que se realizarán para conseguir la solución de un 

problema. 

Se sabe que los diagramas de flujo facilitan la comunicación entre los programadores y 

la gente del negocio. Estos diagramas desempeñan un papel vital en la programación de 

un problema y facilitan la comprensión de problemas complicados y sobre todo muy 
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largo. Por lo que se indica que es correcto decir que un diagrama de flujo es una 

necesidad para la documentación mejor de un programa complejo. 

La finalidad de este análisis es dotar a la Empresa “IMPORTADORA ROMERO S.A.” 

un grado de satisfacción en la entrega de productos al cliente a través del sistema de 

gestión de la calidad, para lo cual ha desarrollado los siguientes objetivos.  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el proceso “Entrega de Pedidos” mediante un diagrama de flujo, herramienta 

necesaria para implementar un sistema de gestión de calidad en la empresa. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Analizar la calidad en empresas que hayan implementado un S.G.C. 

 Proponer un diagrama de flujo a la Empresa “IMPORTADORA ROMERO 

S.A.” en el proceso “Entrega de Pedidos” 

Para la implementación de un S.G.C. se debe tener claro la información proporcionada 

por los diferentes clientes, tanto internos como externos para la elaboración de la 

documentación, una vez establecida esta se procederá a elaborar el diagrama de flujo, 

para de esta manera lograr una buena atención a los clientes en el Proceso “Entrega de 

Pedidos” en la Empresa “IMPORTADORA ROMERO S.A.” 
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DESARROLLO 

Para el desarrollo del tema propuesto es necesario indicar que  la Empresa 

“IMPORTADORA ROMERO S.A.” pretende implementar un sistema de gestión de la 

calidad, con la norma ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos”. 

El alcance de este estudio abarcará al proceso “Entrega de Pedidos”, ya que como se 

indicó anteriormente el diagrama de flujo es una necesidad para la documentación.  

Analicemos algunos conceptos referentes al tema propuesto. 

El autor “Chiavenato”1 en su libro Iniciación a la organización y control, publicado en 

el año 1993, analiza que el diagrama de flujo es una representación gráfica que 

esquematiza la información obtenida en una serie de datos, teniendo como fin facilitar 

la comprensión de la información que se desea dar a conocer. Sintetizando, podemos 

decir que es un modelo gráfico que representa en forma esquematizada y significativa 

alguna relación administrativa de organización o procedimientos. 

El diagrama de flujo o flujograma como también es conocido, la cual representa 

gráficamente distintas aportaciones de la que se compone un procedimiento o parte de 

este, la cual, las clasifica de acuerdo a su naturaleza y establece la secuencia 

cronológica; expresa secuencialmente las acciones rutinarias de un proceso, fácilmente 

comprendida. 

El diagrama de flujo tiene su base en el empleo de símbolos, que van representando las 

etapas o pasos de un proceso, la cual conectan por medio de flechas, para representar 

una secuencia lógica de operaciones específicas; ayuda a comprender el trabajo como 

                                                           

1  Chiavenato, I. (1993). Iniciación a la organización y el control. McGraw-Hill. 
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proceso y a identificar en que parte del proceso está el problema o falla, permitiendo 

analizar los procedimientos para aportar ideas para su cambio o mejora. 

Para la construcción de los diagramas de flujo se los realiza en cuatro fases: 

Primera fase: Estudio de los sistemas.- trata sobre la investigación de los 

procedimientos actuales y se refiere a la forma en que se está ejecutando el trabajo, aquí 

se recopilan los hechos detallados que deberán reunir para preparar la descripción 

completa de los procesos que se han estudiado. 

La forma de llevar a cabo esta primera fase es, haciendo preguntas a cada uno de los que 

están relacionados con el trabajo que se examina y anotando las respuestas; esta 

información es transformada en un mapa-ruta, que señala los procedimientos tanto de 

trabajadores y empleados, para lo cual el analista ha conocido el procedimiento que 

mejorará o cambiará. 

Segunda fase: Diseño de gráficas.- trata sobre el desarrollo de los nuevos métodos, 

equipos, nuevas formas, o sea el nuevo sistema, en esta fase el trazo que realizó el 

analista debe perfeccionarse.  

Los puntos de estudio donde se duplican los esfuerzos o dicho en otras palabras, se 

gastan sin necesidad; se investigarán más minuciosamente. La nueva gráfica será  la 

imagen del nuevo procedimiento, y se convertirá en la base para el proyecto final, 

alrededor del cual se centrará la representación administrativa. 

Tercera fase: Presentación de gráficos o diagramas.- consiste en explicar a la alta 

gerencia o administración, como trabaja el antiguo sistema y por qué y por donde debe 

mejorarse. 
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En esta fase el objetivo de los diagramas es, simplificar y reducir; la decisión puede 

basarse en pequeños detalles. La falta de conocimiento del especialista, puede ser 

tomada por la administración como un indicio de que el estudio ha sido conducido 

deficientemente, por lo que esta conclusión va a debilitar la confianza en l presentación 

total de esta. 

Cuarta fase: Instalación de nuevos sistemas.- se emplean diagramas para facilitar la 

comprensión de manuales de procedimientos. 

Al crear los diagramas de flujo se debe considerar tres elementos: 

Primer elemento.- El diagrama de flujo, en su encabezado debe expresar la siguiente 

información: 

a. Nombre de la institución. 

b. Titulo (diagrama de procedimientos). 

c. Denominación del proceso. 

d. Denominación del sector responsable del procedimiento 

e. Fecha de elaboración. 

f. Nombre del analista que realizó el trabajo. 

g. Nombres y abreviaturas de los documentos utilizados en el proceso o procedimiento 

de los responsables. 

h. Simbología utilizada y su significado. 

Segundo elemento.- El diagrama de flujo en su estructura comprende la siguiente 

información: 

a. Debe indicarse claramente donde inicia y donde termina el diagrama. 

b. Las líneas deben ser verticales u horizontales, nunca diagonales. 
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c. No cruzar las líneas de flujo empleando los conectores adecuados sin hacer usos 

excesivos de ellos. 

d. No fraccionar el diagrama con el uso excesivo de conectores. 

e. Solo debe llegar una sola línea de flujo a un símbolo. Pero pueden llegar muchas 

líneas de flujo a otras líneas. 

f. Las líneas de flujo deben entrar a un símbolo por la parte superior y/o izquierda y 

salir de él por la parte inferior y/o derecha. 

g. En caso de que el diagrama sobrepase una página, enumerar y emplear los 

conectores correspondientes. 

h. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible y preciso, evitando el uso 

de muchas palabras. 

i. Todos los símbolos tienen una línea de entrada y una de salida, a excepción del 

símbolo inicial y final. 

j. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de 

salida. 

k. Cada casilla de actividad debe indicar un responsable de ejecución de dicha 

actividad. 

l. Cada flecha representa el flujo de una información. 

Tercer elemento.- el diagrama de flujo, en su narrativa, deben considerarse los 

siguientes aspectos: 

a. Describir los pasos del procedimiento, especificando: 

 quien hace,  

 como hace,  

 cuando hace, y 

 donde hace, cada paso. 
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Esta es la parte más importante y útil para el personal de ejecución de una 

organización o empresa, para recordar los pasos de un procedimiento, leyendo una 

o dos páginas del diagrama sin tener que volver a leer el manual de procedimientos 

completos. 

b. Se debe utilizar frases cortas pero completas. 

c. Al realizar la narrativa, se debe comenzar con un verbo en tercera persona del 

singular; del tiempo presente indicativo, como por ejemplo: recibe, controla, remite. 

d. Se debe evitar en lo posible términos técnicos que puedan tener más de una 

interpretación. Usar en todos los casos términos sencillos y uniformes; y que el 

personal que utilice, pueda entender con facilidad el significado de su contenido. 

Simbología del diagrama.- se conoce los siguientes tipos de diagramas de flujo: 

 Flujogramas de primer nivel o de dirección descendente, se muestra los 

principales pasos de un proceso y podría incluir los resultados intermedios de 

cada paso y los subpasos. Al usarlo se obtiene un panorama básico del proceso e 

indicar los cambios que se producen en el proceso. 

La mayoría de las veces pueden graficarse en 4 o 5 recuadros que representan 

los principales pasos o actividades. 

 Flujograma de segundo nivel, donde se indica los pasos o actividades de un 

proceso, que incluye además:  

o Puntos de decisión, 

o Periodos de espera, e 

o Insumos y resultados.  

Además es utilizado para examinar áreas del proceso en forma detallada y 

buscar problemas o aspectos ineficientes.  
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 Flujograma de ejecución o matriz. Esta representa en forma gráfica el proceso. 

Analicemos términos utilizados según la norma internacional ISO 9000:2015 “Sistemas 

de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario”, para lograr una mejor 

comprensión y entendimiento para el trabajo de investigación propuesto. 

Gestión. (www.iso.org, 2015, pág. 18) Indica que. “se entiende a las actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización”.  

Calidad 

El autor. (Sainz, 2015) afirma. “El término calidad parte de la forma en la que debe 

manifestarse una función de manera grupal, la misma que se evidenciara con el 

progreso incesante de cada uno de los puestos que conforman una entidad”  

El término calidad para (Emilio Rodríguez, 2013) afirma. “Se encuentra enfocado en un 

conjunto de extensiones suplementarias, las mismas que serán integradas para 

homologar un elemento, convirtiéndolo de esta manera en exclusivo, esto partiendo de 

una investigación ejecutada por Gorla” 

En la actualidad va en aumento el número de entidades que se encuentran 

atraídas por conseguir que cada una de las actividades que realizan obtengan 

algún tipo de certificación en el tema de calidad, ya que esto asegura la 

optimización de los procesos que llevan a cabo, todo ello en beneficio de sus 

clientes, debido a que el resultado de contar con una certificación de calidad 

seria la excelencia en los servicios que reciben este en base a un trabajo 

investigativo llevando a cabo. (Henao, 2014)  

Planificación Estratégica 
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El Dr. (Basurto, 2016) define a la planeación estratégica como un instrumento de 

trámite  el cual facilita la determinación de acciones dentro de cada una de las 

organizaciones todo eso en base a lo que deberá realizar a corto y largo plazo, es 

decir se detallaran las acciones y posibles contratiempo que se puede tener, así 

como también probables soluciones para dichos inconvenientes; para la 

ejecución de una óptima planeación estratégica se consideran varios factores, 

tanto a nivel interno como externo, es por ello que dicha actividad debe tener el 

estado de cambiable, ya que lo que sucede fuera de la empresa no puede ser 

controlado por la misma, solo se debe enfrentar y tratar de sobrellevar cualquier 

contratiempo de la mejor manera posible. 

La planeación estratégica es un medio considerado de apoyo para la obtención 

de los objetivos de las entidades, esto debido a que  proporciona información 

necesaria para la definición de resoluciones sobre un límite a nivel horizontal de 

forma temporal que posibilite la adquisición de decisiones enfocadas al 

cumplimiento de objetivos determinados previamente, esto en base a. (Davara, 

2015) 

Para el investigador (Ojeda, 2013) afirma. “el principal inconveniente que se encuentra 

enfrentando la planeación estratégica es el  eludir absolutamente que se tome como 

simple diversión un paso clave dentro de las organizaciones”. 

Para hablar de planificación estratégica situacional del Dr. (Romero, 2014) trata 

sobre llevar a cabo una sucesión de actividades organizadas en las cuales se 

encuentran diversos factores lo mismos que son capaces de elaborar permuta y 

modificaciones dentro de una posición proyectada como una fracción de un 
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estudio acertado, dicho concepto parte como una previa publicación realizada 

por Reverol. 

Gestión Estratégica 

El concepto de gestión estratégica para (Alfredo Mesa, 2014) se define como 

una configuración hipotética  para la meditación sobre las extraordinarias 

alternativas que poseen las organizaciones, lo cual se encuentra apoyado en la 

cultura actual que se presenta a nivel empresarial, la misma que posee una nueva  

postura en lo referente a la administración puesto que está ya no busca lidiar con 

diversos problemas engorrosos que se pueden presentar en el entorno 

empresarial esto en base al reconocido autor Menguzatu. 

Queja 

(Ortega, 2014) “Entiende como queja a cualquier tipo de exhibición de disconformidad, 

petición, demanda, reproche que lleve a cabo un individuo en concordancia con un acto 

que estime anómalo por parte de empleados públicos en plena realización de sus 

labores”. 

Reclamo 

La investigadora (María Dolores Fernández Poyatos, 2012) brinda un concepto 

de reclamo con una neología significativa, esto debido a que se le entrega un 

argumento con el que previamente no contaba, esta definición se fundamenta en 

Dubois y un trabajo realizado de manera anterior por el mencionado 

anteriormente.  

Se considera como reclamo a la legitima acción con la que cuentan todos los 

seres humanos para pedir, reclamar, requerir un desenlace sobre alguna 
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inconformidad hacia un servicio que se le brinde o a su vez la carencia del 

mismo según (Ortega, La importancia de la evaluación y segumiento a la 

atención de solicitudes ciudadanas en la gestió pública de Bogotá D.C. 2014, 

2014) 

Gráficos 

A lo largo de los años se ha logrado definir a las gráficas de control como un 

instrumento estadístico el mismo que ha servido para examinar un 

procedimiento, facilitando de esta manera que el encargado de la realización del 

mismo pueda diferenciar las razones por las que aparecen alteraciones, las cuales 

pueden ser  variaciones debido a causas ordinarias y a su vez causas particulares, 

dicha información en base a la publicación llevada a cabo por (Elena Pérez, 

2012) 

Al momento de analizar el proceso se pudo observar la falta de un diseño gráfico que 

represente las distintas aportaciones al componente o al procedimiento. La falta de 

clasificación y la secuencia cronológica, que deben ser expresadas secuencialmente 

como acciones rutinarias. No se evidencio el compromiso con el trabajo de los 

trabajadores ni su identificación con el procedimiento. Falta de ideas. 

La solución a estos problemas podría estar en la correcta implementación de un 

Diagrama de flujo, enfocado a la implementación de un sistema de gestión de la calidad, 

ya que al realizar estos flujogramas, se está aportando documentación a la futura 

implementación de un sistema de gestión de calidad a la empresa. 

Otro inconveniente de este proceso “ENTREGA DE PEDIDOS”, es la inconformidad 

de los clientes externos, al presentar quejas por retraso de sus productos, productos 

defectuosos por la mala manipulación de estos,  falta de trazabilidad de los productos 
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entregados a los clientes. Trabajadores estresados por la rutina de sus jornadas de 

trabajo, falta de un plan estratégico en la empresa, y mala gestión estratégica por la alta 

gerencia. 

También se pudo notar que las instalaciones no cumplen con los estándares y 

requerimientos adecuados, la falta de los EPP (equipos de protección personal). 

Identificado cada uno de los problemas más recurrentes en el proceso, se propuso un 

diagrama de flujo ó flujograma para el año 2017, siendo estos revisados con un PDCL 

(mejora continua) de forma periódica para llegar a la mejora continua y poder 

implementar un sistema de gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO 

9001:2015. La información obtenida mediante técnicas de observación y entrevistas al 

personal, la cual dan a conocer el malestar que se presenta por la falta de este proceso. 

A continuación se presenta la información tanto detallada como gráfica. 

Título: 

Análisis del proceso “Entrega de Pedidos” con un S.G.C. en la empresa mediante un 

diagrama de flujo. 

Objetivo: 

General 

Analizar el proceso “Entrega de Pedidos” mediante un diagrama de flujo, herramienta 

necesaria para implementar un sistema de gestión de calidad en la empresa. 

Especifico 

 Analizar la calidad en empresas que hayan implementado un S.G.C. 

 Proponer un diagrama de flujo a la Empresa “IMPORTADORA ROMERO 

S.A.” en el proceso “Entrega de Pedidos” 

Alcance: 

Preparación de entrega de pedidos 

Responsabilidades: 

Supervisor, encargado de área 

Documentos relacionados: 

Diagrama de flujo 

Definición: 

P.P. = PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

J.B. = JEFE DE BODEGA 
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SUPERV. = SUPERVISOR 

OPERACIONES DE DESPACHO 

Jefe de bodega: 

- Recepción pedido de productos. 

- Planificar pedidos 

- Planificar despachos a clientes 

- Planificar turnos y tareas 

- Recepción de informes y novedades 

- Indicar acciones a seguir 

- Despachar el transporte 

- Recepción y archivar guías 

Preparación de pedidos: 

- Recepción documentos de picking 

- Verificar si hay stock 

- Verificar estado de la carga y fecha de vencimiento 

- Preparar pedidos 

- Verificar si el pedido esta completo 

- Colocar pedidos en cajas 

- Dejar en zona de despacho 

- Informar novedades al J.B. 

- Archivar documentos firmados conforme 

Supervisor: 

- Receptar la planificación de turno 

- Recibir productos para despacho 

- Entregar tareas para despacho 

- Confirmar las guías 

- Colocar sello en el transporte 

- Firmar, timbrar y remitir copia de guía a P.P. 

- Receptar pedidos en devolución 

- Receptar y remitir guías al J.B. 

- Informar al J.B. novedades 

Encargado de área: 

- Receptar tareas para despacho 

- Separar pedidos por cliente 

- Confirmar las guías 

- Verificar deferencias 

- Entregar listados de pedidos por los clientes a despachadores o movilizadores 

- Informar al Superv. Estado de vehículo 

- Firmar, timbrar y remitir guías a Superv. 

Despachadores y/o movilizadores 

- Receptar lista de pedidos por cliente 

- Cargar el vehículo para el despacho 

- Informar al encargado de área el estado del vehículo. 

Diagrama de flujo: 
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Título: 

Análisis del proceso “Entrega de Pedidos” con un S.G.C. en la empresa mediante un diagrama de flujo. 

Objetivo: 
General 

Analizar el proceso “Entrega de Pedidos” mediante un diagrama de flujo, herramienta necesaria para implementar un 

sistema de gestión de calidad en la empresa. 
Especifico 

 Analizar la calidad en empresas que hayan implementado un S.G.C. 

 Proponer un diagrama de flujo a la Empresa “IMPORTADORA ROMERO S.A.” en el proceso “Entrega de 
Pedidos” 

Alcance: 

Preparación de entrega de pedidos 
Responsabilidades: 

Supervisor, encargado de área 

Documentos relacionados: 
Diagrama de flujo 

Definición: 

P.P. = PREPARACIÓN DE PEDIDOS 
J.B. = JEFE DE BODEGA 

SUPERV. = SUPERVISOR 

 
OPERACIONES DE DESPACHO 

Jefe de bodega: 

- Recepción pedido de productos. 

- Planificar pedidos 

- Planificar despachos a clientes 

- Planificar turnos y tareas 

- Recepción de informes y novedades 

- Indicar acciones a seguir 

- Despachar el transporte 

- Recepción y archivar guías 

 

Preparación de pedidos: 

- Recepción documentos de picking 

- Verificar si hay stock 

- Verificar estado de la carga y fecha de 

vencimiento 

- Preparar pedidos 

- Verificar si el pedido está completo 

- Colocar pedidos en cajas 

- Dejar en zona de despacho 

- Informar novedades al J.B. 

- Archivar documentos firmados 

conforme 

 

Supervisor: 

- Receptar la planificación de turno 

- Recibir productos para despacho 

- Entregar tareas para despacho 

- Confirmar las guías 

- Colocar sello en el transporte 

- Firmar, timbrar y remitir copia de guía 

a P.P. 

- Receptar pedidos en devolución 

- Receptar y remitir guías al J.B. 

- Informar al J.B. novedades 

 

Encargado de área: 

- Receptar tareas para despacho 

- Separar pedidos por cliente 

- Confirmar las guías 

- Verificar deferencias 

- Entregar listados de pedidos por los 

clientes a despachadores o 

movilizadores 

- Informar al Superv. Estado de vehículo 

- Firmar, timbrar y remitir guías a 

Superv. 

 

Despachadores y/o movilizadores 

- Receptar lista de pedidos por 

cliente 

- Cargar el vehículo para el 

despacho 

- Informar al encargado de área el 

estado del vehículo. 
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RECOMENDACIONES 

Realizada la investigación en la empresa y de realizar la aplicación de técnicas y 

métodos de esta; analizando los problemas detectados se presenta posibles soluciones: 

Primera: 

No existir responsable asignado en el proceso de Entrega de pedidos, la alta gerencia 

debe designar una persona responsable que puede ser el Supervisor del proceso, este 

será el responsable de Analizar el proceso “Entrega de Pedidos” mediante un diagrama 

de flujo, herramienta necesaria para implementar un sistema de gestión de calidad en la 

empresa. 

Segunda: 

Al existir incoherencia en los proceso, la recepción de pedidos en el despacho, no se 

planifica pedidos, no se planifica despachos a clientes, no hay planificación de turnos y 

tareas, no hay recepción de informes y novedades, no hay indicaciones a acciones a 

seguir, no se ejecuta despacho de transporte ni recepción y archivo de guías; se plantea 

un Jefe de bodega. 

Esta persona colaborara con el supervisor y el personal de despacho 

Con esta propuesta a la empresa mediante un flujo grama en cual se puede visualizar en 

forma gráfica el proceso establecido, y la futura implementación del sistema de gestión 

de calidad conforme a la iso 9001, empresa “IMPORTADORA ROMERO S.A.” será 

eficiente y eficaz. 
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