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Resumen 

  

Los diagramas de flujo son reconocidos como una de los instrumentos de mayor             

importancia en toda organización, debido a que documentan de manera comprensible y            

lógica los procedimientos a ejecutarse dentro de la empresa contribuyendo a la eficacia y              

eficiencia operativa. La empresa con un enfoque de gestión de calidad direccionada a los              

procesos brinda óptimos resultados, y para ello es necesario establecer mecanismos de            

control y mejora continua mediante la aplicación de diagramas de flujo. El objetivo general              

del trabajo investigativo es: Elaborar un diagrama de flujo del proceso de entrega de              

pedidos de una empresa repartidora de agua en la ciudad de Machala, como mecanismo              

para lograr un servicio de calidad. La investigación fue de tipo descriptivo, la cual              

contribuyó a detallar y comprender las operaciones de la empresa objeto de estudio,             

además se fundamentó en una revisión bibliográfica de artículos científicos, así como de la              

aplicación de la técnica de la entrevista. Los resultados de la investigación demostraron             

que mediante la elaboración de los diagramas de flujos es posible la descripción y análisis               

de los procedimientos, ya que éstas son herramientas de gestión que permiten planificar,             

optimizar y/o comunicar tareas y funciones a los integrantes de una organización o             

departamento. 

  

Palabras clave:  diagramas de flujo, empresa, gestión de calidad, control, mejora continua,            

procedimientos 
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Abstract 

  

Flowcharts are recognized as one of the instruments of greater importance in every             

organization, since in a way understandable and logical documented procedure to run            

within the company contributing to the effectiveness and operational efficiency. La           

empresa con un enfoque de gestión de calidad direccionada a los procesos brinda óptimos              

resultados, y para ello es necesario establecer mecanismos de control y mejora continua             

mediante la aplicación de diagramas de flujo. The overall objective of the research work is:               

develop a flowchart of the process of delivery of orders of a company distributing of water                

in the city of Machala, as a mechanism to achieve a quality service. The research was                

descriptive, which contributed to detail and understand the operations of the company            

under study, was also based on a literature review of scientific articles, as well as the                

application of the technique of the interview. The results of the research showed that by               

drawing flow diagrams is possible the description and analysis of procedures, since these             

are management tools that enable planning, optimize and/or communicate tasks and           

functions to members of an organization or Department. 

  

Key words: diagrams of flow, Enterprise, management quality, control, continuous          

improvement, procedures 
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1.  Introducción 

  
Los diagramas de flujo son herramientas gráficas que permiten la simplificación y            

transmisión visual de un conjunto de tareas facilitando el desarrollo de las mismas. Por              

medio del apoyo de los diagramas de flujo es posible una normalización y mejora de las                

operaciones, ya que son útiles tanto para la comunicación de datos como para la              

explicación de instrucciones y procesos (Márquez, Valarezo, Saltos, y Palacios, 2017, pp.            

25-26). 

  
Por estos motivos, los diagramas de flujo son reconocidos como una de los instrumentos de               

mayor importancia en toda organización, debido a que documentan de manera           

comprensible y lógica los procedimientos a ejecutarse dentro de la empresa contribuyendo            

a la eficacia y eficiencia operativa, permitiendo además la realización de evaluaciones            

acerca de las actividades innecesarias, de la distribución y asignación equilibrada de tareas             

entre el personal de la empresa, así como comprender el recorrido de la información e               

identificar los puntos donde se deben tomar las decisiones con el fin de obtener una               

apropiada gestión de calidad. 

  
Para los clientes, la calidad está directamente vinculada por las formas en la que una               

empresa desarrolla sus operaciones. Por ende, una organización debe implementar la           

gestión de calidad a fin de contar con un enfoque hacia la satisfacción del cliente a través                 

de un incremento en la eficiencia de los procesos y de las competencias del personal de la                 

empresa (Bolaños y Baquerizo, 2018, p. 132) 

  
De esta forma, la empresa al contar con un enfoque de gestión de calidad direccionada a                

los procesos brinda una garantía de altos estándares de eficiencia y obtención de óptimos              

resultados, y para ello es necesario establecer mecanismos de control y mejora de los              

procesos mediante la aplicación de diagramas de flujo. 
  

En este contexto, la presente investigación está orientada a la aplicación de los diagramas              

de flujo para mejorar los procesos de entrega de pedidos en una empresa repartidora de               

agua en la ciudad de Machala. En consecuencia, la problemática de estudio se centra en               

¿Cómo elaborar un diagrama de flujo para mejorar los procesos de entrega de pedidos en               

una empresa repartidora de agua? 
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 Por tanto, el objetivo general del trabajo investigativo es: 

  
● Elaborar un diagrama de flujo del proceso de entrega de pedidos de una empresa              

repartidora de agua en la ciudad de Machala, como mecanismo para lograr un servicio              

de calidad. 

  
Los objetivos específicos son: 

  
● Establecer los fundamentos teóricos acerca de los diagramas de flujos, su importancia y             

relación con la gestión de calidad de los procesos. 

● Aplicar la simbología de normas ISO para diseñar el diagrama de flujo que explique el               

proceso de entrega de pedidos de una empresa repartidora de agua. 

● Explicar los beneficias de la aplicación de un diagrama de flujos en el proceso de               

entrega de pedidos para la identificación de riesgos y planteamiento de acciones de             

mejora. 

  

2.  Desarrollo 

  

2.1  Diagramas de flujo 

  
Son gráficas que describen un proceso o actividad, los cuales son utilizados en diversos              

campos con la finalidad de documentar, organizar, planificar, optimizar y/o comunicar           

procedimientos, que por lo general pueden ser complejos, pero que al ser diagramados son              

claros, lógicos y fáciles de entender. Morán, González y Plaza (2017) señalan que el uso de                

los diagramas de flujo tiene además como propósito ajustar o mejorar los procesos (p.              

107). 

  
De esta manera, los diagramas de flujo son herramientas de control y de explicación de               

actividades, que contribuyen a lograr una mayor coordinación, seguimiento y ajuste de las             

secuencias de los procedimientos de diversas tareas que se desarrollan en la empresa. 

  
Para representar gráficamente estas tareas, es necesario el uso de un conjunto de figuras              

que tienen un significado puntual para cada actividad que se está detallando en el proceso.               

Estas formas, para dar sentido a la secuencia se unen por medio de flechas y líneas que                 

5 
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indican la dirección o recorrido del procedimiento, como si se tratara de un mapa. Al ser un                 

esquema gráfico facilita la observación y comprensión de las etapas de una actividad,             

siendo útiles para la detección de lugares donde pueden presentarse problemas potenciales            

(López y López, 2014, p. 76). 

  
2.1.1  Simbología ISO 
  
La norma International Organization for Standarization (ISO) 9000, tiene un enfoque para            

lograr la implementación de sistemas de gestión de calidad, para cualquier tipo de empresa.              

(Rea y Paspuel, 2017, p. 155). esta normativa ha desarrollado una simbología específica             

para estandarizar el diseño de un diagrama de flujo, siempre orientado a la gestión de la                

calidad total. (Ver tabla 1) 

 
Tabla 1. Simbología ISO de diagrama de flujo 

Símbolo Identificación Descripción 

 Operación Muestra las actividades del procedimiento, 
método o tarea. 

 
Operación e Inspección Comprende la actividad de controlar y monitorear 

los procedimientos, métodos o tareas. 

 
Inspección y medición Indica las tareas de verificación de las cantidades 

de los productos e insumos. 

 
Transportación Consiste en el traslado de personas o cosas de un 

lugar a otro. 

 
Entrada de bienes Representa el ingreso de un artículo al proceso. 

 
Almacenamiento Indica la acumulación y custodia de datos o 

bienes. 

 
Demora 

Comprende los momentos en que un 
procedimiento se encuentra detenido o el tiempo 
de reacción es lento. 

 
Decisión Representa un punto donde las actividades pueden

tener varias alternativas de caminos. 

 Líneas de flujo Son los conectores entre las distintas actividades e 
indican la secuencia lógica del procedimiento. 

Fuente: (Franklin, 2009, p. 302) 
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2.1.2    Importancia de los diagramas de flujo 
  

La importancia de los diagramas de flujo radica en que permiten una mejor visualización              

del flujo de datos o actividades a desarrollarse en un procedimiento, por ende, las empresas               

lo utilizan como mecanismo de información para que el personal comprenda y ejecute             

correctamente sus funciones dentro de la organización. En este sentido, se mencionan            

algunas ventajas en la aplicación de diagramas de flujo: 

  

● Contribuye a que el personal de la empresa se ubique correctamente dentro del proceso. 

● Son instrumentos con gran valor para la formación y capacitación del personal nuevo de              

la empresa. 

● Facilita la comprensión e identificación de las tareas de un procedimiento, lo que             

permite lograr eficacia operativa en el personal de la empresa. 

  

2.2    Gestión de calidad en los procesos 

  

La gestión de calidad en las empresas presenta un gran interés, ya que de ello depende ser                 

competitivo y lograr diferenciarse de otras organizaciones. La calidad constituye una forma            

de realizar las cosas donde lo que predomina fundamentalmente es la preocupación por             

satisfacer al cliente, y por mejorar constantemente procesos (Martínez, 2014). Para ello, es             

necesario que la empresa identifique, entienda y gestione los procesos como un sistema             

interrelacionado. 

  

En este sentido, uno de los aspectos primordiales que se debe optimizar en las entidades               

son los procesos; los cuales son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos             

institucionales. De esta forma los modelos de gestión de calidad en los procesos están              

orientados a: 

  

Mejorar los resultados de la empresa por medio de las actividades de mejora             

continua. Crear un compromiso real de la administración para la satisfacción de los             

clientes, los cuales se convierten evaluadores de la gestión, contribuyendo de esta            
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forma al establecimiento de planes de mejora (Martínez, Pérez, y Martínez, 2018, p.             

635). 
  

En consecuencia, la gestión por procesos tiene por función planificar, depurar y verificar             

actividades del trabajo empresarial. De acuerdo a Albán, Vizcaíno y Tinajero (2014) un             

sistema de gestión organizacional con un enfoque de calidad total debe centrar su atención              

en: 
  

Los resultados que ofrece determinados procesos, los cuales han de estar en un             

continuo mejoramiento y simplificación. Se debe evaluar las operaciones a fin de            

determinar los procedimientos que deben ser sometidos a rediseño, optimización o           

nueva implementación según corresponda. Determinar las prioridades de        

perfeccionamiento de tareas. De esta forma es posible la organización de los flujos             

de trabajo los cuales ayudarán al correcto desarrollo de las tareas, concentrando sus             

esfuerzos en la satisfacción de los clientes. 
 

Bajo estos argumentos, la gestión por procesos con enfoque de calidad es una estrategia              

que permite incrementar la eficacia y eficiencia de las operaciones, para ello requieren de              

mecanismos que viabilicen la evaluación y control las tareas, tales como los diagramas de              

flujo, cuya representación gráfica ayuda a indagar puntos de riesgos, actividades           

innecesarias, entre otros aspectos, a fin de tomar acciones correctivas que se reflejen en la               

satisfacción de los usuarios o clientes de la empresa. 

  
2.3  Metodología 
  
La empresa donde se desarrolló el presente estudio fue una distribuidora de agua de la               

marca Pure Water, ubicada en la ciudad de Machala. Mediante una indagación de sus              

procesos de entrega de pedidos, fue posible elaborar un diagrama de flujo que permitió el               

establecimiento de acciones de mejora. Para ello, se aplicó una investigación con un             

alcance descriptivo; el cual consiste en detallar cómo se manifiesta un suceso            

(Hernández-Sampieri, Fernández, y Baptista, 2014), contribuyendo así a comprender las          

operaciones de la empresa objeto de estudio. 

  
Asimismo, se utilizó la investigación bibliográfico documental, que consistió en revisar,           

analizar y seleccionar estudios de artículos científicos relacionados con los diagramas de            
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flujo y gestión por procesos, ayudando a la comprensión y desarrollo del caso práctico. Por               

medio de esta búsqueda bibliográfica se estableció como sustento al problema planteado el             

estudio realizado por Quintana y Hernández (2013) que señalan. 
  

Para el diseño y gestión del proceso de una organización se deben emplear             

instrumentos como los diagramas de flujo, los cuales contribuyan al mejoramiento e            

integración de los departamentos, cargos y funciones, haciendo posible la          

identificación de situaciones adversas para establecer soluciones sin afectar         

mayormente los demás procesos. 
  

Asimismo, la investigación desarrollada por Malquín, Paguay, Viveros y Villarreal (2017)           

que indica: 
  

Con el apoyo de los diagramas de flujo y el modelo de Normas ISO 9000 es posible                 

establecer un enfoque de optimización de los procedimientos que conduzcan a la            

organización al desarrollo de sus actividades de forma sistemática y transparente,           

apoyado en principios mejora continua y satisfacción del cliente. 
 

En la investigación se consideró la aplicación de la técnica de la entrevista (Ver anexo 1)                

para conocer la opinión de un trabajador del área de bodega respecto a los actuales               

procedimientos de entrega de productos. Los resultados de la entrevista se detallan a             

continuación: 
  

● El entrevistado indicó que la empresa no cuenta con un diagrama de flujo que explique               

el proceso de entrega de pedidos. 

● El trabajador indicó que el proceso de entrega de pedidos se desarrolla de la siguiente               

manera: el área de ventas toma los pedidos, comunica por medio de un listado las               

cantidades y presentaciones de los productos, se procede a cargar los artículos, se             

entrega el producto y se factura cuando el cliente lo solicite. 

● Al consultar sobre donde identifica posibles falencias en el proceso, manifestó que, en             

el diseño de los recorridos, provocando demoras en la entrega. 

● Finalmente se preguntó si considera importante que se elabore un diagrama de flujo             

para el proceso de entrega de pedidos, respondió que sí, porque de esa manera puede               

obtener una mayor coordinación en las actividades. 

9 
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2.4 Diagrama de flujo diagramas del proceso de entrega de pedidos en una empresa              

repartidora de agua 

En base a los resultados de la entrevista y los fundamentos teóricos se presenta el diagrama                

de flujo para la entrega de pedido: 

Gráfico 1. Proceso de entrega de pedido 
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2.5 Descripción del proceso de entrega de pedido – Caso empresa de agua             

embotellada 

  

El objetivo del diagrama de flujo propuesto es el mejoramiento de los procesos de entrega               

de pedidos en base a una adecuada gestión de los procesos de venta, almacenamiento,              

producción y transporte del producto, que conlleve a la satisfacción de los clientes. En este               

sentido del diagrama de flujo se desprenden las siguientes actividades: 

 

● Actividades de gestión de ventas: Aquí es importante una adecuada atención al cliente,             

donde el personal de ventas debe aplicar estrategias de posicionamiento, orientadas a            

diferenciarse de otros artículos similares, por precio y calidad, logrando consolidar la            

imagen de la marca y de esta forma captar una mayor participación del mercado. De               

esta forma se toman los pedidos de los clientes y son enviados a Almacén o Bodega. 

 

● Preparación del pedido: en primer lugar, es fundamental determinar la disponibilidad           

del producto, a fin de cumplir con los requerimientos de ventas, caso contrario se              

solicita a producción el abastecimiento del producto (agua embotellada). El responsable           

de bodega debe emitir el correspondiente egreso de bodega para llevar el control de los               

niveles de existencias. Asimismo, prepara la lista de entrega, la cual es comunicada a              

los transportistas. 

 

● Transporte y entrega del producto: con la lista de entrega, los transportistas definen la              

ruta más óptima para el despacho de los productos. La entrega-recepción debe realizarse             

bajo un ambiente de cordialidad y respeto, el cual permita la satisfacción del cliente. 

  

Como se puede apreciar mediante los diagramas de flujos se puede evidenciar e interpretar              

las relaciones entre las actividades y departamentos de una empresa, ofreciendo           

información clave para el mejoramiento continuo de las operaciones. Los diagramas de            

procesos constituyen en un instrumento importante para mejorar, eliminar o cambiar el            

diseño y operatividad de las actividades que se ejecutan en la empresa para su beneficio               

(Tierra, Novillo, y Aquino, 2018, p. 42) 

  

11 
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2.6  Análisis del proceso de entrega de pedido – Caso empresa de agua embotellada 

 

Mediante la elaboración del diagrama de procesos es posible realizar un análisis de los              

puntos de riesgos de los procedimientos; ya que es imprescindible optimizar las            

operaciones de la empresa considerando siempre la satisfacción del cliente, consolidando           

así los esfuerzos en eficiencia y eficacia permitiendo un alto desempeño (Llanes, Moreno,             

y García, 2014, p. 256). Así se tiene: 

Tabla 2. Plan de mejoramiento 

Área Actividad Identificación de 
riesgos Acciones de mejora Responsable 

Comercialización 
Atención al 
cliente 

● Elevado tiempo de 
espera del cliente 

● Trato incorrecto 
● Errores en el 

registro de los 
pedidos 

● Capacitación en 
relaciones 
humanas y 
atención al cliente 

● Aplicación de 
herramientas 
informáticas para 
el registro de 
pedidos 

Jefe de recursos 
humanos 
  
Administrador 

Bodega 
Preparación del 
pedido 

● No se emiten 
documentos de 
control (EB) 

● Desconocimiento de 
niveles de 
existencias. 

● Errores en lista de 
entrega. 

● Aplicar sistema 
permanente de 
control de 
inventarios 

● Aplicación de 
herramientas 
informáticas para 
la generación de 
lista de entregas 

Administrador 
Jefe de bodega 

Producción 
Producción agua 
embotellada 

● Descoordinación en 
el abastecimiento 
del producto 

● Aplicar sistema 
permanente de 
control de 
inventarios 

Jefe de producción 

Transportistas 
Transporte y 
entrega del 
producto 

● Inadecuada 
planificación de 
rutas de entrega. 

● Contar con una base 
de datos de las rutas 
y tiempos de entrega 
para una óptima 
planificación 

Jefe de logística 
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3.    Conclusiones 
 

En concordancia con el objetivo de elaborar un diagrama de flujo del proceso de entrega de                

pedidos de una empresa repartidora de agua en la ciudad de Machala, como mecanismo              

para lograr un servicio de calidad, se comprobó lo siguiente: 

  

● Mediante la elaboración de los diagramas de flujos es posible la descripción y análisis              

de los procedimientos, ya que éstas son herramientas de gestión que permiten planificar,             

optimizar y/o comunicar tareas y funciones a los integrantes de una organización o             

departamento. 

 

● El diseño de diagrama de flujo propuesto para la empresa repartidora de agua fue              

realizado aplicando simbología de Norma ISO, permitiendo de esta manera instaurar un            

modelo de gestión de calidad orientada a los procesos. 

 

● Los beneficios del diagrama de flujo propuesto consistieron en el mejoramiento de los             

procesos de entrega de pedidos en base a una adecuada gestión de los procesos de venta,                

almacenamiento, producción y transporte del producto, que contribuye a la satisfacción           

de los usuarios. 

 

● Al contar con un diagrama de flujo que describe las actividades de entrega de pedidos,               

es posible identificar puntos de riesgos que pueden afectar la eficiencia y eficacia             

operativa, de esta manera se presenta las respectivas acciones de mejoramiento continuo            

que contrarresten estas situaciones. 
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Anexos 

 
Anexo 1: Entrevista 
 
      
  Universidad Técnica de Machala   
  Unidad Académica de Ciencias Empresariales   
  Entrevista   
      
  Dirigida a:  Trabajador del área de Bodega   
  Objetivo:  Conocer la opinión de un trabajador del área de Bodega respecto a los actuales 

procedimientos de entrega de productos 
  

      
  Cuestionario:   
  1)  ¿Cuenta la empresa con un diagrama de flujo para el proceso de entrega de pedidos?   
          
          
          
          
          
  2)    ¿Cómo se desarrolla el proceso de entrega de pedidos en la empresa?   
      
          
          
          
      
  3)    ¿Dónde identifica posibles falencias en el proceso de entrega de pedidos?   
      
          
          
          
      
  4) ¿Considera usted importante que en la empresa se elabore un diagrama de flujo              

para el proceso de entrega de pedidos? 
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Anexo 2: Empresa repartidora de agua 
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