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RESUMEN 

  

En la presente investigación se van a identificar los procesos estratégicos que tienen lugar en               

la empresa Palmaplast C. Ltda., lo que permitirá graficarlos para su estandarización. Cómo             

procesos estratégicos se definen los objetivos tácticos para la acción, los mismos que serán              

alcanzados sobre la base de un proceso planificado y coordinado, a partir de la coordinación y                

control de operativos. Se encuentra compuesto por cuatro procesos: planeamiento estratégico,           

organización y arquitectura estratégica y control estratégico. El objetivo general para el            

siguiente trabajo es el de: Determinar la estructura organizacional de la empresa Palmaplast             

C. Ltda., mediante la identificación de sus procesos estratégicos para la elaboración del mapa              

de procesos y su estandarización. La metodología aplicada corresponde al método           

descriptivo, desde donde se especificaran las propiedades y características que forman parte            

del proceso estratégico y de qué manera se ha llegado a convertir en parte fundamental de la                 

organización. Una vez que se identificaron y fueron seleccionados los procesos, se definió y              

diseñó una estructura que contribuya a facilitar la interpretación de las relaciones que se dan               

entre los distintos factores de la organización. Para Palmaplast C. Ltda., la gestión basada en               

procesos, es un medio que le permite alcanzar sus objetivos, dentro de los procesos              

estratégicos, el direccionamiento estratégico es un instrumento, que contribuye al diseño de            

un plan operativo permitiendo el orden y direccionamiento hacia los objetivos empresariales,            

logrando que las labores que se ejecutan, se lleven a cabo de forma interrelacionada y               

complementaria con el propósito empresarial. 

  

Palabras claves: gestión por procesos, procesos estratégicos, mapa de procesos, diagrama,           

direccionamiento estratégico. 

  



ABSTRACT 

  

In this research we will identify the strategic processes that take place in the company               

Palmaplast C. Ltda., Which will allow us to graph them for standardization. How strategic              

processes are defined tactical objectives for action, which will be achieved on the basis of a                

planned and coordinated process, from the coordination and control of operations. It is             

composed of four processes: strategic planning, organization and strategic architecture and           

strategic control. The general objective for the following work is to: Determine the             

organizational structure of the company Palmaplast C. Ltda., By identifying its strategic            

processes for the development of the process map and its standardization. The methodology             

applied corresponds to the descriptive method, from where the properties and characteristics            

that are part of the strategic process will be specified and in what way it has become a                  

fundamental part of the organization. Once the processes were identified and selected, a             

structure was defined and designed to help facilitate the interpretation of the relationships that              

exist between the different factors of the organization. For Palmaplast C. Ltda., The             

process-based management, is a means that allows it to reach its objectives, within the              

strategic processes, the strategic direction is an instrument, that contributes to the design of an               

operative plan allowing the order and direction towards the business objectives, achieving            

that the tasks that are executed, are carried out in an interrelated manner and complementary               

to the business purpose. 

  

Keywords: management by processes, strategic processes, process map, diagram, strategic          

direction. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La presente investigación tiene como tema “Identificar los procesos estratégicos de la            

empresa Palmaplast C, Ltda. y graficarlos para su estandarización”. Los procesos           

estratégicos pueden ser definidos como los objetivos tácticos para la acción, los mismos             

que serán alcanzados sobre la base de un proceso planificado y coordinado, a partir de la                

coordinación y control de operativos. De acuerdo a Acevedo y Linares (2014) el proceso              

estratégico se considera un sistema de actividad humana que se conforma de cuatro             

procesos: planeamiento estratégico, organización y arquitectura estratégica y control         

estratégico. 

  

En la actualidad en el contexto económico internacional y la implementación de procesos             

estratégicos en las empresas, han contribuido a que los agentes económicos modifiquen            

sus estándares organizacionales con el propósito de volverse más competitivos en los            

mercados. Es bajo esta interacción que las empresas, especialmente aquellas que se            

dedican a la producción de bienes, han visto la necesidad de ajustarse y llegar a               

implementar mejoras productivas y organizacionales que contribuyan al incremento de su           

productividad. 

  

El caso de análisis será realizado en una empresa dedicada a la fabricación de artículos de                

plástico para el envasado de productos como lo son: bolsas, sacos, cajones, cajas,             

garrafones, botellas, entre otros productos. Uno de los principales retos a los que debe              

enfrentarse la empresa es el nivel de compromiso permanente enfrentar los conflictos tanto             

internos como externos y la incertidumbre sobre el futuro de la compañía. Su principal              

problema radica en lograr una adecuada planificación para el cumplimiento de los objetivos             

organizacionales y en la gestión eficiente de sus recursos (humano, tecnológico, financiero,            

etc). 

  

Ante el contexto planteado, el objetivo general para el siguiente trabajo es el de:              

Determinar la estructura organizacional de la empresa Palmaplast C. Ltda., mediante la            

identificación de sus procesos estratégicos para la elaboración del mapa de procesos y su              

estandarización. El proceso estratégico se ha convertido en más que solo un grupo de              

reglas para seguir. Este nace de un proceso de reflexiones y acciones compartidas que              

afectan a todas las personas dentro de la organización. Por lo tanto un factor importante               

para el éxito del proceso estratégico es la comunicación hacia todos los niveles. 



DESARROLLO 
  
Gestión basada en Procesos 
  

La importancia de los procesos aparece de forma progresiva en los modelos de gestión              

empresarial. No es considerada como la solución, sino como un medio para transformar la              

empresa y para adecuarse al mercado. Para Llanes, Isaac, Moreno y García (2014), con la               

aplicación de la gestión basada en procesos se espera obtener beneficios como: la             

alineación e integración de los resultados que fueron planificados y la capacidad que             

presenta la organización para poner sus esfuerzos en la eficacia, eficiencia, flexibilidad de             

los procesos y además contribuir al coherente desempeño de la organización. Desde este             

punto, el entorno también supone un desafío para las organizaciones, y hay que analizarlo              

desde todos los ámbitos, incluyendo el político, económico y cultural, brindando un mayor             

valor al proceso de diseñar los objetivos y las estrategias, para de esta manera alcanzar el                

éxito (Galarza & Almuiñas, 2015). 

  

La estrategia aplicada a la adopción de un enfoque de procesos, se diseña con el propósito                

de que las empresas posean una estructura con una mayor adecuación hacia los cambios              

que se experimentan en el entorno, que sea más flexible, que se encuentre predispuesta a               

aprender y orientada hacia la consecución de los objetivos. También contribuye a esclarecer             

situaciones, brindando nuevo conocimiento, los cuales pueden implementarse bajo diversos          

contextos de gestión (Alonso, 2014). Por lo tanto se estima que se ha convertido en la forma                 

de dirigir las empresas, con miras hacia lograr el valor agregado para el cliente y demás                

partes beneficiadas. De esta manera, las organizaciones deben encontrarse capacitadas          

para identificar y gestionar varios procesos que se relacionan e interactúan entre sí. 

  

Entre las ventajas de un enfoque basado en procesos se encuentran las siguientes: 

  

● Alineación de los objetivos de la empresa con lo que espera y necesitan los clientes. 

● Demuestra el proceso de crear valor en la organización. 

● Evidencia como se encuentran estructurados los flujos de la información y los            

materiales usados en la organización. 

● Demuestra la manera en la que se realiza el trabajo y la manera en cómo se integran                 

las relaciones con los clientes. 

 



De acuerdo a Carro y González (2014) entre los tipos de procesos se destacan los               

siguientes: 

  

● Estratégicos: los cuales se encaminan hacia la definición y el control de las metas              

de la empresa, el diseño de sus políticas y estrategias. Son dirigidos de forma              

directa por los directivos de las organizaciones. 

 

● Operativos: se encargan de llevar a cabo las actividades que permiten el desarrollo             

de las políticas y estrategias previamente definidas y dirigidas hacia brindar un mejor             

servicio a los clientes. La responsabilidad de su diseño se encuentran en los             

directores de las áreas, pero que también debe contar con la aprobación de los              

directores generales. 

 

● De apoyo: no se encuentran directamente relacionados con el diseño de políticas,            

pero sus resultados influyen de forma directa sobre los procesos que tienen lugar en              

el nivel operativo. 

  

Identificación y secuencia de los procesos. 
  

Como proceso se conoce a las diversas acciones u operaciones que se encargan de              

transformar las entradas en respuestas (Matadamas, Morgan, & Diaz, 2015). Los procesos            

ya forman parte de las etapas de la organización, por lo tanto la actividad inicial es                

reconocerlos y gestionarlos de manera más adecuada. La gestión de los procesos se             

sustenta en cuatro etapas, las cuales se describen a continuación: 

 

● Identificar los procesos y sus relaciones, tanto a nivel interno como externo. 

● Documentar y ejecutar las acciones. 

● Actividades de control y evaluación.  

 

Entre los principales factores para la identificación y selección de los procesos se             

encuentran: 

  

● Influir en la satisfacción del cliente. 

● Los resultados en la calidad del producto o servicio ofrecido. 

● Influencia de los factores que pueden resultar clave para el éxito de la organización. 



● Influir en la misión y la estrategia de la organización. 

● Cumplir a cabalidad con los requisitos legales. 

● Asumir los riesgos ya sea a nivel económico de la organización o de los clientes con                

la insatisfacción. 

  

Una vez que se identificaron y fueron seleccionados los procesos, es necesario definir y              

reflejar una estructura que contribuya a facilitar la interpretación de las relaciones que se              

dan entre los distintos factores de la organización. Una manera de identificar estos procesos              

y que al mismo tiempo permite definir sus relaciones, es a través de un mapa de procesos.                 

El mapa de procesos se convierte en la representación gráfica, donde se encuentran             

detallados los procesos, convirtiéndose en la primera actividad que permite identificarlos y            

de ser necesario mejorarlos (Casanova, 2018). Por lo tanto es la representación gráfica de              

la estructura de procesos que conforman el sistema de gestión. 

 

Ilustración 1. Mapa de procesos 

 

Fuente: Diseño y selección de procesos (Carro & González, 2014) 

Como se observa en la ilustración 1, a través del mapa de procesos es factible identificar su                 

estructura, donde se puede observar las interacciones entre los mismos, pero no se puede              

vislumbrar lo que sucede dentro de cada uno de los procesos. Describir los procesos tiene               

la finalidad de determinar las formas en que las actividades se llevaran a cabo de manera                

eficaz y controlar el desarrollo del mismo, por lo que es necesario describir dichas              

actividades y los procesos que las integran a partir de un diagrama de procesos. 

  

 



Procesos estratégicos 
  

El diseño de la estrategia de la organización no solo debe apoyarse en los elementos de la                 

planificación o en la visión que tienen sus directivos, para ejecutarlas, sino que debe poner               

en consideración que el directivo es un pensador de gran capacidad que puede establecer              

los patrones que deben seguirse (Noguera, Barbosa, & Castro, 2014). Para esto también es              

necesario evaluar las variables externas que puedan afectar a la organización y que la              

afecten tanto positiva como negativamente, esto permite el diseño de estrategias que se             

encuentren alineadas a los objetivos de la empresa; también es importante considerar los             

factores internos que le permita a la organización enfrentarse a las diversas dificultades             

(Nova & Duque, 2015). 

  

Los procesos estratégicos son parte importante de la visión de la organización. Su ejecución              

se encuentra orientado hacia los cargos de dirección y gerencia, desde donde se manejan              

los procesos y actividades que contribuyen a tomar las mejores decisiones y a fortalecer las               

operaciones de la empresa, mejorando de esta manera la perspectiva y la satisfacción de              

los clientes. Llegan a considerar que las empresas posean un direccionamiento en el largo              

plazo, los cuales deben encontrarse asegurados en procesos que les permitan definir las             

metas, establecer los objetivos, los programas, las actividades y los recursos indispensables            

que les ayuden a enfrentarse a las dificultades del entorno (Tarapuez, Guzmán, & Parra,              

2016) 

  

Serna (2006) citado por Uribe y Cujiño (2015) plantean cinco etapas en el proceso              

estratégico: 

  

1. Diagnóstico estratégico, relacionado con las respuestas a las preguntas ¿dónde          

estábamos?, ¿dónde estamos hoy? 

2. Direccionamiento estratégico: relacionado con las respuestas a las preguntas: ¿Qué          

nos distingue de los demás?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿qué queremos ser? 

3. Formulación estratégica: relacionado con las respuestas a las preguntas: ¿cómo          

llegar?, ¿cómo direccionamos los esfuerzos? 

4. Operacionalización estratégica: relacionado con las respuestas a las preguntas:         

¿qué debemos hacer ya?, ¿presupuestos y planes de acción? 

5. Implementación estratégica: relacionado con las respuestas a las preguntas: ¿qué          

estamos logrando?, ¿cómo se están haciendo las cosas?, ¿el control de la gestión? 



 Metodología 
  

Para el desarrollo del presente caso de análisis, se aplica el método descriptivo, desde              

donde se especificarán las propiedades y características que forman parte del proceso            

estratégico y de qué manera se ha llegado a convertir en parte fundamental de la               

organización. Por lo tanto la investigación descriptiva trata de identificar las variables            

estudiadas, describiendo sus relaciones y posibles relaciones (Cazau, 2013). El análisis del            

proceso estratégico se lo realizó en la empresa Palmaplast C. Ltda., la misma que es una                

empresa industrial dedicada a la fabricación de artículos de plástico para el envasado de              

productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas, etcétera, se encuentra          

ubicada en la ciudad de Machala. 

  

La empresa tiene identificados sus objetivos, hacia donde desea llegar y ser y con qué               

recursos y procesos cuentan para lograrlo. Como ya se lo había mencionado anteriormente,             

la descripción de las actividades puede ser realizada por medio de un diagrama, donde se               

representarán de forma gráfica las relaciones que tienen lugar. De acuerdo a Ruíz, Torres,              

Torres y Peña (2013) para completar la identificación del Modelo de Gestión por Procesos, y               

establecer la caracterización de los procesos / subprocesos, la institución debe determinar: 

  

● Los elementos de entrada y sus correspondientes proveedores. 

● Los elementos de salida esperados, es decir, lo que espera el cliente o los              

beneficiarios de la organización. 

● El inicio y el final del proceso 

● Los reportes generados y su destino. 

● Las relaciones que tienen lugar entre los procesos. 

● Los criterios que permiten su medición, y los indicadores de desempeño, con los que              

se asegura un control eficiente. 

● Los recursos que son indispensables para llevarlos a cabo. 

  

Esto fue canalizado en el mapa de procesos, que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 



Ilustración 2. Mapa de procesos Palmaplast C.Ltda. 

 
Elaborado por: Autor 
Fuente. Palmaplast C. Ltda. 
 

Como se observa en la ilustración 2, donde se presentan los procesos estratégicos,             

operativos y de apoyo de la empresa Palmaplast C. Ltda., su representación visual permite              

tener una mejor perspectiva sobre ellos. Para una mejor visualización de las actividades que              

se llevan a cabo en cada uno de los procesos, un instrumento de gran ayuda serían los                 

diagramas, debido a que permiten identificar las actividades realizadas, determinar cuáles           

son importante para el proceso, o si por el contrario, estas pueden ser eliminadas,              

combinadas o simplificadas, convirtiéndose en una guía de valiosa información (Alfonso &            

Soto, 2017). La simbología necesaria para la elaboración de Flujogramas para demostrar el             

proceso de Planificación Estratégica se presenta a continuación: 

 

Ilustración 3. Simbología diagrama 

 
Elaborado por: Autor 
Fuente: Los diagramas de flujo: su definición, objetivo, ventajas, elaboración, fases, reglas y             
ejemplos de aplicaciones. (Manene, 2013) 



Ilustración 4. Diagrama del proceso Direccionamiento Estratégico de Palmplast C. Ltda 

 

Elaborado por: Autor 
Fuente. Palmaplast 

 

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe contestar a la               

pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la misión hace que se tenga muy                

claro el espacio del producto. De esta manera Palmaplast C. Ltda., se proyecta para              

afrontar el cambiante entorno, especialmente en el largo plazo, identificando los recursos            

disponibles, como pueden ser usados y de qué manera contribuyen en la consecución de              

los objetivos de la organización. 

  

El procedimiento del subproceso logístico, direccionamiento estratégico, se resume en la           

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 



Tabla # 3. 

Ítem Actividades Encargado 

1 Formulación del Plan Estratégico por parte 
del Gerente General. 

Gerente General 

2 Recaba toda la información útil para la 
consecución del objetivo estratégico. 

Coordinador 

3 Se encarga de revisar la documentación 
necesaria y entregarla al Asistente de 
Gerencia. 

Secretaria 

4 Revisión de la documentación, preparación y 
difusión. 

Asistente de Gerencia 

5 Los jefes departamentales reciben las 
directrices. 

Jefes departamentales 

6 Se realiza la planificación de acuerdo a los 
objetivos. 

Jefes departamentales 

7 Ejecución de las acciones Jefes departamentales 

8 Evaluación y control Coordinador 

Elaborado por: Autor 
Fuente. Palmaplast 
 
El proceso direccionamiento estratégico se inicia con la definición de la misión de la              

empresa. La persona responsable del proceso recaba toda la información útil para la             

consecución del objetivo estratégico. La secretaria se encarga de revisar y verificar la             

documentación, dicha documentación está comprendida por: recursos y servicios         

disponibles, recursos humanos, indicadores de gestión, estadísticas, planes de acción,          

planes operativos, informes de ejecución presupuestaria de recursos y servicios, informes           

técnicos, requerimientos de ajustes y metodología para realizar análisis y evaluación de la             

gestión. El asistente de gerencia revisa la información contenida en dicha documentación y             

se encarga de la logística para la preparación y ejecución del objetivo. También se encarga               

de revisar la documentación con las directrices para los jefes departamentales. Los jefes             

departamentales realizan su planificación de acuerdo al objetivo de la organización,           

ejecutan las acciones. 

  



CONCLUSIONES 
  
La gestión basada en procesos toma en cuenta a la organización como parte de un todo                

donde establecen relaciones los individuos que la integran, y los procesos que se llevan a               

cabo, de esta manera se identifican los procesos es posible analizarlos. De esta manera se               

reconocen aquellos que deben ser perfeccionados, lo que asegura que en la organización,             

el desempeño será más eficiente y eficaz. En otras palabras, los procesos estratégicos             

esperan cumplir con la misión de la organización. 

  

Para la empresa Palmaplast C. Ltda., la gestión basada en procesos, es un medio que le                

permite alcanzar sus objetivos, esta es la razón por la cual sus procesos son parte               

importante en la obtención de los resultados, los mismos que se encuentran vinculados a              

varios grupos de interés para la organización. Dentro de los procesos estratégicos, el             

direccionamiento estratégico se convierte para Palmaplast C. Ltda., en una gran           

herramienta, que contribuye al diseño de un plan operativo que permite el orden y el               

correcto direccionamiento de los empleados hacia los mismos objetivos empresariales,          

logrando que las labores que se ejecutan, se lleven a cabo de forma interrelacionada y               

complementaria con el propósito empresarial. 
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