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RESUMEN 
El presente estudio tiene como objetivo elaborar la representación gráfica del proceso            

productivo de la Empresa Paletera Armijos aplicando diagramas pictóricos para la           

mejor comprensibilidad de los mismos, empleando el método descriptivo y          

exploratorio, además de la investigación de campo (ficha de observación) el cual            

permitió realizar un análisis claro y preciso de la situación, asimismo recopilar la             

información necesaria para el desarrollo del estudio, identificando cada una de las            

etapas del proceso productivo y plasmarlas mediante un flujograma pictórico, el cual            

es una herramienta de representación gráfica o ilustrativa de los procesos de            

producción, que permite a los empleados el mejor entendimiento de los mismos,            

además de la reducción de costos y tiempo de capacitación; como conclusión se             

comprobó que el diagrama pictórico es una herramienta que ayuda a detectar los             

procesos considerados como críticos, de control y por sobre todo que los operarios se              

identifiquen con su proceso de trabajo. 

 

PALABRAS CLAVES 
Flujograma, flujograma pictórico, gestión por procesos, pallets. 

 
ABSTRACT 

The present study aims the graphic representation of the production process of the             

company Paletera Armijos applying pictorial diagrams for a better understanding of           

them, applying the descriptive and exploratory method, as well as field research            

(observation sheet) perform a clear and accurate analysis of the situation. In addition to              

collecting information for the development of the study, identify each stage of the             

production process and translate it through a graphical flow chart, which is a tool for               

graphic representation or illustrative of the processes production, which allows          

employees to better understand them; as well as reducing costs and training time, as a               

conclusion that proves that the pictorial diagram is a tool that helps detect processes as               

critical, of control and over which operators are identified with their work process. 

  

KEYWORDS 
Flowchart, pictorial flowchart, process management, pallets. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los métodos de gestión toman un enfoque en los procesos, donde los mismos son la               

base para que la organización desarrolle nuevos cambios estratégicos para su           

progreso; se debe identificar, diseñar y estructurar de manera sistemática cada           

proceso que la empresa posea, de esta manera la organización se irá adaptando a              

nuevas estrategias de cambio (Ruiz, Almaguer, Torres, & Hernández, 2014). 

En el campo de la administración es necesario tener herramientas que ayuden a hacer              

de la empresa una entidad eficiente y eficaz, tener instrumentos que no solo sean              

guías para los jefes sino también para los colaboradores de la misma, para de este               

modo todos estar encaminados a un solo objetivo que es hacer de la organización la               

mejor; la herramienta que se utilizara en este caso es el diagrama de flujo pictórico el                

cual ayudará a una mejor ilustración de los procesos productivos. 

Hoy en día los diagramas de flujo en las empresas son instrumentos muy relevantes              

para la identificación y descripción de los procesos o áreas de la misma, ya que               

permite visualizar y entender de una manera fácil las etapas de los procesos y su               

funcionamiento, y así poder identificar las actividades innecesarias que se presenten           

en ellos, además los diagramas ayudan a los colaboradores internos y externos a             

tener una ilustración clara de los procesos productivos. 

Los flujogramas son una serie sistemática en los que se reflejan las actividades que se               

realizan en una organización; el fin es optimizar, identificar, diseñar, controlar y mejorar             

los procesos de cada área de la empresa y de esta manera tener una mejora continua                

en la misma(Marquez, Valarezo, Saltos, & Palacios, 2017). 

El diagrama de Flujo fue expuesto por Frank Gilbreth, en la sociedad americana de              

Ingenieros mecánicos en 1921 pero fue en 1947 donde Herman Goldstine y John Von              

Neumann desarrollaron los diagramas de flujo quien en su inicio se llamó “Diagramas”             

y fueron elaborados para planificar los programas de los ordenadores. No fue hasta             

1970 donde los diagramas hacen su aparición en el mundo empresarial siendo una             

herramienta importante para las organizaciones que desean un mejor entendimiento          

de las etapas de los procesos. 

La presente investigación se la realizó en la Empresa Paletera Armijos dedicada a la              

producción y comercialización de pallets en madera de pino y madera semidura, con             

seis años en el mercado nacional, siendo sus clientes potenciales compañías           

exportadoras; la problemática de la empresa es la inexistente representación gráfica           

de su proceso de producción el cual no les permite a sus trabajadores una mejor               

ilustración y el conocimiento de las funciones específicas que deben de cumplir al             
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momento de realizar su trabajo, sea de manera administrativa o en la mano de obra               

directa, además de la ayuda futura que brindará la representación gráfica en cuanto a              

control interno se trate, debido a que los trabajadores conocerán paso a paso el              

proceso de producción. 

De esta manera la empresa paletera mantendrá un control adecuado antes, durante y             

después del proceso de fabricación de los pallets, por otro lado, el flujograma pictórico              

es una herramienta para los empleados que no han cumplido con un nivel de              

educación básica, el cual reducirá costos de capacitación y tiempo para la empresa. El              

objetivo de la presente investigación es elaborar la representación gráfica del proceso            

productivo de la Empresa Paletera Armijos aplicando diagramas pictóricos para la           

mejor comprensibilidad de los mismos. 

Las empresas productoras deben tener claro cuáles son cada uno de los procesos que              

tiene la misma en especial conocer específicamente su respectiva etapa de           

producción, para de esta manera tener herramientas que ayuden al control del mismo;             

el diagrama pictórico busca representar gráficamente cada una de las etapas del            

proceso de producción, esta herramienta actúa de una manera didáctica ya que            

muestra con ilustraciones los pasos que hay que seguir para llegar al producto             

terminado. 
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2. DESARROLLO 
2.1  Marco teórico 
Para administrar una organización es necesario y relevante actualizar, perfeccionar          

cada uno de los procesos, tareas o actividades que se ejecutan en la misma para de                

este modo alcanzar la misión que se propusieron al inicio, tomando en cuenta los              

cambios que existen, como la globalización, tecnología entre otros, los cuales           

condicionan el rumbo y los instrumentos que la empresa debe tomar,           

independientemente del tipo o tamaño de la organización (Alonso, Michelena, &           

Alfonso, 2013). 

Las organizaciones deben perfeccionar el sistema de procesos, ya que          

constantemente se presentan cambios y deben estar preparados para los mismos,           

todo esto debe estar vinculado a la satisfacción del cliente y al no afectar la calidad de                 

sus productos o servicios; los procesos son actividades que se relacionan entre sí, la              

gestión por procesos tiene la finalidad de integrar el sistema organizacional y poder             

alcanzar los objetivos propuestos por la organización (Llanes, Isaac, Moreno, &           

García, 2014). 

La gestión de procesos está enfocada en la satisfacción del cliente buscando eficiencia             

en la cadena de valor para beneficio de los mismos; definiendo como proceso una              

secuencia lógica de pasos enfocada a obtener un resultado, son mecanismos que            

ayudan a la organización a identificar, representar, diseñar, controlar y mejorar la            

productividad de los procesos, es por esto que es necesario identificar cada uno de los               

mismos en la organización y poder vincularlos entre sí para así poder obtener un solo               

resultado (Schwabe, Fuentes, & Briede, 2016). 

En el campo de la administración es primordial mejorar los procesos de una manera              

rápida y sustancial, es por esto que la gestión de procesos tiene como finalidad buscar               

la eficiencia y eficacia en los mismos, para de este modo satisfacer a los clientes y a                 

todos los colaboradores de la empresa; en la actualidad existen diversas innovaciones            

administrativas, como: los círculos de calidad, la gestión de calidad, la cultura            

organizacional, los flujogramas y mapas de procesos, todos estos son herramientas           

para la organización, siendo los flujogramas el tema tratado en esta investigación            

(Vergara, Fontalvo, & Morelos, 2013). 

Las empresas buscan los mejores resultados para el beneficio de todos los            

colaboradores tanto internos como externos, la táctica más eficiente es cuando las            

actividades y resultados se tratan como un proceso, para esto es necesario llevar un              
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control de forma sistemática y clara, para así hacer de la organización la mejor en el                

mercado, ofreciendo un producto o servicio de calidad, llevando a cabo la gestión de              

procesos comprendiendo todas sus dimensiones y contextos (Alonso C. , 2014). 

Las organizaciones deben identificar todos los procesos y aquellos que estén           

relacionados entre sí, ya que de este modo se identifican aquellos que necesitan de              

acciones correctivas; de esta manera las empresas buscan mejorar y perfeccionar           

cada una de las partes del proceso para darle un valor agregado al producto o servicio                

terminado, y alcanzar el impacto y resultados esperados (Noriega, 2014). 

La palabra diagrama proviene de los términos griegos “dia” imagen y “grama” algo             

escrito entonces diagrama es una imagen- escritura el cual demuestra con un gráfico,             

la distribución o funcionamiento de lo que se está representando; es una herramienta             

de comunicación además de convertirse en un elemento organizador (Der Maas,           

2011). 

El diagrama de flujo es una representación sistemática de las series de actividades             

que conforman los diversos procesos de una organización en el cual detallan con             

claridad los pasos de la tarea que se está realizando (Zapata & Álvarez, 2005). 

Pictórico es un adjetivo de la pintura que proviene del latín “pictor” que significa pintor               

por lo cual se hace referencia a la pintura o relativo a ella. 

Al hablar de diagramas pictóricos se hace referencia a una forma de expresar los              

procesos de una manera sistemática y secuencial en la cual se detallen paso a paso               

cada uno de los procesos; este diagrama se lo representa mediante ilustraciones            

(imágenes) el cual es un instrumento didáctico para los colaboradores internos y            

externos de la organización ya que muestra con mayor exactitud en qué parte del              

proceso se encuentran. 

La aparición del pallet fue en la segunda guerra mundial se lo utilizaba para la                

transportación de instrumentos militares entre otros, sin embargo, esta idea fue           

desarrollada por un estadounidense, el uso de esta herramienta se hizo popular debido             

a la gran facilidad para transportar de un lado a otro mercancías; el pallet es una                

plataforma horizontal que se utiliza para guardar, distribuir y transportar, todo tipo de             

mercadería o mercancía esto con la ayuda de mecanismos de transporte como            

elevadores (EMPISA, 2014). 

Paletera Armijos es una empresa prácticamente nueva, teniendo en el mercado 6 años             

de experiencia, dedicada a la fabricación y comercialización de pallets de madera            

semidura o pino, siendo sus principales o potenciales clientes las empresas           

exportadoras. Cumple con las normas de calidad para la fabricación de los mismos,             
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con las normas fitosanitarias utilizadas para la esterilización y eliminación de plagas,            

manteniéndose así en el mercado de pallets.  

La presente investigación tiene como finalidad resolver el siguiente reactivo: 

“Las empresas para identificar sus áreas implementan flujogramas de cómo está           

estructurada la organización para lo cual: ¿Desarrolle el flujograma pictórico de una            

empresa que usted considere adecuado para su estudio?” 

2.2  Metodología 
Para la presente investigación se utilizó el método descriptivo el cual ayuda de manera              

cualitativa y cuantitativa en cuanto a los análisis de los datos obtenidos en la              

investigación, consiste en la recolección de información que ayuden al mejor           

entendimiento del estudio; también se utilizó el método exploratorio el cual permite al             

investigador explorar, definir, clasificar, resumir y a entender fenómenos no conocidos           

o poco estudiados(Abreu, 2012). 

La ficha de observación es un método de campo necesario para esta investigación ya               

que de esta manera se busca observar de una manera clara y precisa cómo se               

desarrollan cada una de las etapas del proceso de producción; la observación es             

necesaria para determinar donde se necesita una intervención por lo tanto permitirán            

recopilar la información necesaria para realizar la investigación. 

2.2.1 Proceso de producción de pallets: 

Selección del material: Como primer paso del proceso de producción se encuentra la             

selección del material que es donde los trabajadores al descargar el material se             

encargan de visualizar que las maderas vengan sin corteza, que no tengan galería es              

decir deformaciones o huecos, y que tengan el espesor correcto, una vez que esto se               

finaliza se procede a hacer las pacas de madera. 

Armado: En esta etapa se necesitan pistolas neumáticas las cuales se las utilizan             

para ensamblar la madera y los tucos, el cual se controla la presión de aire mediante                

manómetros de presión, una vez finalizado el ensamblado se coloca los pallets en filas              

de 20 o 40 hasta completar la cantidad de 550 pallets. 

Sanitizado: En esta parte se colocan los 550 pallets (número de pallets que entran en               

el horno), los cuales ingresan a un horno para el respectivo tratamiento termico (aire              

caliente) el cual consiste en llevarlo a 56 grados por media hora, la temperatura es               

controlada por termocupla el cual es un instrumento que permite monitorear la            

temperatura que la madera obtiene del proceso. 
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Esterilización: Aquí se colocan los pallets en una habitación que está totalmente            

esterilizada y cubierta por mallas con la finalidad de evitar plagas, y que esté libre de                

contaminación. 

Sellado: En esta etapa al sellar los pallets también revisan si los mismos están bien               

armados, que no existan clavos mal colocados, y que la madera no tenga             

imperfecciones. Este es el último paso para la comercialización de pallets. Una vez             

sanitizado y esterilizado cada pallet es sellado por una orden de agro calidad, además              

de un sello de la empresa el cual permite un control interno.  

 

 
 

FUENTE: Paletera Armijos 
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 FUENTE: Paletera Armijos 

 Simbología 
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2.3  Resultados y discusión 
 

Es primordial que las organizaciones identifiquen cada una de las etapas de los             

procesos productivos que existen en las mismas, y plasmarlos mediante un diagrama            

pictórico el cual es una herramienta que permitió reflejar de una manera secuencial e              

ilustrativa cada uno de los pasos del proceso de fabricación de pallets. Es por ello que,                

sin la implementación del presente diagrama, la empresa paletera presenta ciertos           

problemas con nuevos colaboradores que pertenecen a la etapa de fabricación de            

palets.  

 

Por lo tanto, ha permitido a cada uno de los trabajadores conocer a claridad cada una                

de las etapas del proceso de producción, reduciendo costos y tiempo de capacitación             

para los mismos, de tal manera que en la actualidad conocen cuales son los pasos a                

seguir durante el proceso de producción dando facilidad de ubicación para nuevos            

empleados. 

 

Además, es de conocimiento que en la empresa existen empleados que no tienen un              

nivel de educación básica, lo cual por lo general causa un problema para el empresario               

ya que este tiene que invertir en capacitaciones para los mismos, y como se menciona               

en el texto el diagrama pictórico es de fácil manejo y entendimiento, ya que es una                

representación gráfica e ilustrativa que permite seguir paso a paso cada etapa hasta el              

fin de dicho proceso de producción.  
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3. CONCLUSIÓN 
  

La graficación de los procesos facilita la correcta identificación de las actividades que             

se ejecutan en el desarrollo de los procesos productivos, la cual ayuda a detectar los               

procesos considerados como críticos, de control y sobre todo a que los operadores se              

identifiquen con el grupo de trabajo respecto al proceso al cual pertenecen es por ello               

que la empresa “Paletera Armijos” utiliza esta herramienta con la finalidad de            

establecer si existe algún retraso o dificultad en cada una de las etapas del proceso de                

producción. 

  

Los colaboradores de una empresa para lograr un buen rendimiento al ejercer su             

labor, deben tener muy en claro el rol que juega cada uno de los trabajadores en su                 

puesto de trabajo y para ello la empresa debe facilitar tanto un manual de procesos               

como un diagrama pictórico, los cuales ayudan al trabajador a ubicarse en el lugar              

correcto dependiendo la función que ejerza en la empresa, esta herramienta es de             

gran utilidad para los empleados que no han alcanzado un nivel de educación básica,              

ya que el diagrama es ilustrativo y fácil de entender.  
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