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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se construye el flujograma de procesos operativos             

para la empresa minera Estrella de Oro, cuyo objetivo es el de definir los procesos operativos,                

mediante un modelo de procesos que permita optimizar las actividades de los empleados. En              

el procedimiento metodológico interviene una investigación aplicada, direccionada a         

argumentar conocimientos enfocados en la extensión y profundización del contenido a           

resolver, el estudio del presente caso es sin duda alguna teórico-práctico se orienta a resolver               

una problemática que afecta a la empresa; por otro lado como técnica de investigación se               

aplicó la investigación de campo debido a que se accedió a la información de manera directa                

y la revisión bibliográfica, con lo que se pudo recopilar información de diferentes revistas              

científicas y libros. Como resultado del caso se construye el flujograma de procesos             

operativos para la empresa minera de tal forma que permita la realización correcta y              

optimización de las actividades. 

  

Palabras Claves: Procesos, Procesos de Negocios, Diagrama de Procesos, Business Process           

Management (BPM) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In the present work of investigation, the flowchart of operating processes for the mining              

company Estrella de Oro is constructed, whose objective is to define the operative processes,              

by means of a model of processes that allows to optimize the activities of the employees. In                 

the methodological procedure involved an applied research, aimed at arguing knowledge           

focused on the extension and deepening of the content to solve, the study of this case is                 

undoubtedly theoretical and practical is aimed at solving a problem that affects the company;              

On the other hand, as a research technique, field research was applied due to the fact that                 

information was accessed directly and the bibliographic review, with which information from            

different scientific journals and books could be collected. As a result of the case, the               

flowchart of operating processes for the mining company is constructed in such a way that               

allows the correct realization and optimization of the activities. 

  

Keywords: Processes, Business Processes, Process Diagram, Business Process Management         

(BPM) 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

MODELO EN LA APLICACIÓN DE LAS BPM PARA SU 

OPTIMIZACIÓN EN LA EMPRESA MINERA ESTRELLA DE ORO 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 Actualmente las grandes empresas buscan la manera de brindar la mejor calidad de             

sus productos y servicios a sus clientes y al mismo tiempo, garantizar la eficiente              

operatividad del negocio. Una de las formas de lograr este objetivo es a través de la adecuada                 

aplicación y adaptación de sus procesos internos. El presente trabajo permite determinar si los              

procesos de negocios son el instrumento clave, para la organización de las actividades que día               

a día realizan las empresas y entender las interrelaciones para poder mejorarlas. 

 La gestión por procesos es un tema de interés mundial, cada vez los procesos cobran               

mayor importancia por constituirse un factor preponderante en las operaciones de las            

organizaciones, ya que permiten vincular las tareas organizativas a las necesidades y            

satisfacción de los clientes. Por ello la gestión por procesos se considera un instrumento              

valioso para lograr la mejora continua de las empresas en los últimos años. (Hernández              

Nariño, Nogueira Rivera, Medina León, & Márquez León, 2013). 

 Según (Galvis-Lista & González Zabala, 2014), indican que las organizaciones en la            

actualidad se ven en la necesidad de adoptar ciertas tendencias que les permita enfrentar los               

nuevos retos y cambios que se presentan en el mercado competitivo, por tal razón las               

empresas hoy en día están implementando nuevas propuestas que les permita alcanzar la             

mejora de sus procesos y obtener una ventaja competitiva. 



 

 Sin duda alguna Business Process Management (BPM) es uno de los modelos que se              

está implementado para la mejora de los procesos, considerándose como uno de los métodos              

más utilizados por las empresas en lo referente a “Excelencia en Procesos”. (Rincón García,              

Aguirre Mayorga, & Caballero Villalobos, 2014). Es por eso que (Galvis-Lista & González             

Zabala, 2014), expresan que el interés de muchas organizaciones al emplear el modelo BPM              

es porque les proporciona una visibilidad integral del negocio y a su vez les brinda los                

instrumentos y destrezas necesarios para reconocer pronto los cambios. 

 Cabe indicar que BPM (Business Process Management) se utiliza más en los negocios             

ya que no solo sigue un enfoque tradicional de estructura jerárquica y funcional sino más bien                

es una disciplina de gestión que considera a sus procesos de negocios como activos que               

aumentan el desarrollo operativo de las actividades de manera excelente y dinámica. (Santos             

López & Santos de la Cruz, 2012) 

 Es oportuno precisar que el análisis del caso a realizar será enfocado en la actividad               

minera especialmente en la Empresa “Estrella de Oro” ya que por fuente de sus propietarios               

se pudo conocer que no cuenta con un modelo de procesos en el cual orienten sus actividades,                 

por tal razón se cree que por la falta de este importante instrumento de gestión la empresa ésta                  

presentando serias dificultades en su productividad por lo que es indispensable la aplicación             

de un modelo de proceso BPM que le permita mejorar su productividad, teniendo como base               

lineamientos eficientes y eficaces basados en la mejora continua. 

 La metodología que se desarrolla en el presente trabajo, es de investigación            

bibliográfica y de campo. La revisión bibliográfica para poder ampliar y profundizar los             

conocimientos respecto al tema de investigación: Procesos de Negocios, Procesos, Modelos,           

Modelos BPM. La investigación de campo, con el fin de verificar qué procesos actualmente              

lleva a cabo la empresa “Estrella de Oro”, ya que se considera indispensable observar de               



 

manera directa y mantener un contacto con la realidad de la empresa. (Jordán Hidalgo,              

Manchay Lascano, Rosero Mantilla, & Sánchez Rosero, 2015). 

 Por medio de la investigación se pretende adaptar un modelo de procesos que             

identifique las posibles causas que están afectando a la productividad de la empresa minera y               

a su vez brindar opciones que mejoren su competitividad y logre consolidarse en el mercado               

como una empresa comprometida con el cliente interno y externo en base al mejoramiento              

continuo. Por lo anterior expuesto el objetivo general del presente trabajo es el de definir un                

modelo de procesos operativos para la empresa “Estrella de Oro”, de manera que permita              

optimizar las actividades de todos sus integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

PROCESOS 

 Hoy en día en las empresas, los procesos son considerados como un conjunto de              

actividades mutuamente relacionadas, los cuales transforman elementos de entrada en          

resultados con un valor agregado. (Rodríguez González , González González ,           

Noy-Viamontes, & Pérez-Sotolongo, 2012). Por ello además se presentan como soporte de            

las actividades primarias de la empresa, las que luego se transforman en una base estructural               

que crea valor a la empresa y por ende ventaja competitiva. (Castrillón Ortega, 2013) 

PROCESOS DE NEGOCIOS 

 Los procesos de negocios están orientados en la secuencia de actividades integradas y             

a partir de insumos base generan un producto o un beneficio para un mercado final.               

(Camargo-Cuervo, Suárez Mendoza, & Ballesteros-Ricaurte, 2013), Por otro lado (Arias &           

Rojas, 2016) dice que para que exista una efectiva y completa ejecución de los procesos en                

los negocios, las actividades deben seguir lineamientos enmarcados en organización y la            

tecnología. 

ENFOQUE POR  PROCESOS 

 El enfoque por procesos se fundamenta en la integración total de la empresa la cual se                

orientada hacia la satisfacción el cliente, permite lograr una organización activa y elástica que              

le genera un considerable valor. (Santos López & Santos de la Cruz, 2012).Por otra parte               

adquiere un significativo valor ya que se encuentra dentro de los 8 principios de calidad               

moderna, definiendo que si se desea lograr resultados eficientes, las tareas y los resultados              

relacionados se deben gestionar como un proceso. (Alonso-Torres, 2014) 

 

 



 

DIAGRAMAS DE FLUJOS 

 Según, (Fernández-y-Fernández & Quintanar Morales, 2015), el diagrama de flujos          

brinda una visión más clara de las actividades que se ejecutan secuencialmente en la empresa.               

Gracias a la presentación cartográfica se pueden establecer las interrelaciones que se originan             

en cada trayecto de los procesos, aplica una simbología reconocida universalmente, se            

considera además de gran ayuda en los métodos utilizados para la evaluación de la calidad. 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 Es una herramienta de gestión que ayuda al análisis de los procesos en sí, da las                

pautas necesarias para identificar los aspectos en donde necesita de mejoras a través de una               

representación gráfica. Fuente: http://www.sedic.es/. Además ayuda a simplificar las         

actividades descubriendo y eliminando las ineficiencias, para ello es conveniente clasificar           

las acciones que se dan en un proceso mediante cinco clasificaciones; operaciones, transporte,             

inspecciones, retrasos o demora y almacenaje. Fuente: https://referencias111.wikispaces.com/ 

BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) 

 Según, (Duro Novoa & Gilart Iglesias, 2016)Business Process Management es un           

conjunto de disciplinas, herramientas y tecnologías que diseñan, automatizan, integran,          

gestionan y optimizan los procesos operacionales, su objetivo principal es el de mejorar el              

rendimiento de sus procesos, mediante la aplicación combinada de las tecnologías de la             

información y metodologías de proceso y gobierno. Mientras que, (Arias & Rojas, 2016)             

manifiestan que es un método que fue creado para las empresas, con el fin de gestionar sus                 

procesos de negocios de una manera más eficiente. 

LA MINERÍA EN EL ECUADOR 

 En el Ecuador la minería tuvo sus inicios en la época pre-incásica, luego de la               

conquista española se presenciaron los primeros asentamientos mineros locales especialmente          

http://www.sedic.es/
http://www.sedic.es/


 

en los poblados de Portovelo- Zaruma, en 1897 una compañía extranjera denominada            

SADCO (Southern, American Development) fue la que requirió los depósitos en Zaruma            

hasta el año de 1950, considerándose a ésta como la primera empresa pionera en lo que                

respecta a operaciones mineras en nuestro país.   

Fuente: http://www.pbplaw.com/historia-de-las-normas-mineras-en-ecuador/ 

A inicios de la década de 1980 surgen dos nuevas zonas mineras Nambija en la región                 

amazónica y Ponce Enríquez en los flancos suroccidentales de los Andes. Podemos precisar             

que la actividad minera de tipo empresarial o gran escala en el Ecuador todavía es secundaria,                

en los últimos diez años, la mayor parte de empresas nacionales y extranjeras se han ocupado                

solo a labores de exploración, muchas de éstas han abandonado el país debido a la baja del                 

precio internacional del oro y además por conflictos con poblaciones locales por ello no ha               

existido un verdadero desarrollo industrial. 

 Es importante recalcar que el verdadero auge de la pequeña minera tuvo sus inicios en               

la década de 1990, debido a la consolidación de los procesos productivos, nuevas formas de               

organización de tipo empresarial y su legalización. http://pubs.iied.org/. Capítulo 7-Minería,          

Minerales y Desarrollo Sustentable en Ecuador 

EMPRESAS MINERAS EN LA PROV. DE EL ORO 

 BIRA, es una de las empresas más reconocidas en el Ecuador que se dedica a la                

actividad minera, inicia sus actividades en 1985 gracias al primer contrato minero dado por el               

estado ecuatoriano, se encuentra ubicada en las afueras de Zaruma, dentro de un predio              

fortificado, da trabajo a más de 100 obreros y es generadora del comercio local debido a la                 

gran cantidad de alimentos y artículos que requiere. En la actualidad es la principal empresa               

en producción aurífera la cual opera con capital nacional. 

http://pubs.iied.org/
http://pubs.iied.org/


 

 Otra empresa es SODIREC quien aparece en el mercado desde 1986, es una empresa              

especialista en procesamientos mineros auríferos, su planta se encuentra ubicada en el Km 2.              

1/2 vía Busa cantón Piñas, se dedica a la extracción de materiales preciosos como: oro, plata                

y platino. 

 Finalmente ESTRELLA DE ORO empresa minera objeto de estudio de esta           

investigación, dedicada a la explotación del oro, desde el año 2.014 ubicada en el sitio Bella                

Rica, representada por un grupo de socios quienes unieron sus capitales y maquinarias para la               

puesta en marcha , en la actualidad su producción mensual es de 1 kg, el grado de pureza que                   

obtienen el oro varía entre 98,5° a 99°, el peso de las barras oscila entre 2 a 5 gr , el promedio                      

costo del gramo comercializado es de $38,70, se puede mencionar que se la consideró a la                

misma por el hecho de realizar sus actividades de manera empírica, siendo ésta una de las                

causas más significativas que afectan los procesos de la empresa, incidiendo en la falta de               

procedimientos para mejorar la calidad del producto y la organización dentro de la misma, lo               

que origina un decreciente nivel de productividad, frente a la necesidad de esta empresa se               

considera conveniente la aplicación y diseño de un diagrama de procesos el mismo que              

permita la optimización de las tareas de los trabajadores. 

METODOLOGÍA 

 Para la elaboración del presente trabajo se aplica una metodología de estudio de casos              

en donde interviene una investigación aplicada, direccionada a argumentar conocimientos          

enfocados en la extensión y profundización del contenido a resolver, evidenciando la realidad             

de forma científica, el estudio del presente caso es sin duda alguna teórico-práctico se orienta               

a resolver una problemática que afecta a la empresa, por otro lado como técnica de               

investigación se aplicó la investigación de campo debido a que se accedió a la información de                

manera directa y a la revisión bibliográfica, con lo que permitió encontrar información de              



 

diferentes revistas científicas, libros y papers, de plataformas como Redalyc, Scielo y otras a              

fin de poder conceptualizar los temas relacionados de muchos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASO PRÁCTICO 

 La aplicación de procesos en las empresas más que una orientación es una estrategia y               

como tal constituye una serie de esquemas de acción y evasiva de recursos para lograr los                

objetivos organizacionales. El no contar con procesos definidos en un área o departamento             

genera una problemática interna que puede ser perjudicial para la empresa. 

 Con la base de la información se propone la construcción del flujograma de proceso              

operativo para la empresa minera. 

PROCESO OPERATIVO EMPRESA MINERA 

·         Exploración 

 Comprende todos los estudios que se realizan al área geográfica, estos estudios            

incluyen muestreo y análisis químicos de las rocas mediante una serie de trabajos             

superficiales y subterráneos aplicando técnicas de exploración, así mismo en esta etapa se             

determina las dimensiones exactas del yacimiento minero. 

·         Explotación 

 Comprende todos los procedimientos para realizar las perforaciones y voladuras en el            

interior de la mina dejando despejado  el mineral para su traslado hacia el exterior. 

·         Producción 

 Comprenden todos los procedimientos que se realizan en la planta concentradora, los            

cuales abarcan los procedimientos de trituración, molienda, flotación, espesamiento y secado           

del producto final. 

 

 
 
 
 
 
 



 

FLUJOGRAMA PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ORO 
 

 
 

RESULTADO Y DISCUSIÒN 

 La mayoría de los autores coinciden que para que exista una apropiada productividad             

operativa en las empresas depende de varios factores, uno de los más sobresalientes es la               

adecuada implementación y adaptación de sus procesos. 

 Los procesos de la empresa ESTRELLA DE ORO, no están definidos, ni formalmente             

documentados; se ha podido establecer que la mayoría de los procesos que realizan los              

trabajadores, se los ejecutan de forma libre o por la rutina  que conlleva realizarlos. 

 Como lo demuestra la investigación, los procesos cada vez cobran un importante            

valor dentro de los negocios, la realización de un producto o servicio final solo es posible por                 

el entramado de procesos que coexisten en ellas, están encadenados por los resultados que              

producen, así el resultado de uno alimenta con un insumo a otro. 



 

  

 CONCLUSIÒN 

 En la presente investigación se determinó que los procesos operacionales para la            

extracción y explotación del oro planteados para la empresa minera “Estrella de Oro” son:              

Exploración, Pre-Minado y Minado, Carguío y Acarreo, Separación del oro de la tierra,             

Procesos de Planta y Refinería. 

 El Flujograma de operación, sirvió como instrumento de control de las actividades            

que se ejecutan; con el fin de poder visualizar inmediatamente los procesos que presentan              

dificultad y tomar las acciones correctivas si el caso lo requiere para alcanzar los objetivos               

planteados. Se sugiere un monitoreo periódico por parte de los responsables. 

 La presentación gráfica del flujograma permitió a los integrantes de la empresa a             

familiarizarse día a día con todos los procesos que se deben ejecutar. Es conveniente además               

que los representantes de la empresa, realicen capacitaciones a todos los trabajadores a fin de               

proporcionar una base teórica previa a la ejecución de nuevas responsabilidades en la             

operación. 
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