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Resumen 

En la presente investigación se describieron las actividades ejecutadas en un subproceso de             
apoyo correspondiente a una empresa. Para ello, se ha planteado como objetivo describir el              
subproceso de Sistemas mediante el estudio exploratorio en COLORADO ACERO S.A. para            
la identificación de las actividades en un flujograma y ficha de proceso. La investigación              
utilizó una metodología exploratoria aplicando métodos de razonamiento        
inductivo-deductivo; el estudio se realizó en cuatro etapas, iniciando con un estudio            
exploratorio en la empresa para identificar la problemática, posteriormente se realiza el            
modelamiento del mapa de procesos, luego fueron identificadas las actividades del           
subproceso de Sistemas, y al final se elaboró el flujograma del subproceso de Sistemas y se                
describieron las entradas, procesos, salidas, recursos usados, y clientes. En la investigación se             
reconoció que la empresa objeto de estudio ejecuta catorce subprocesos distribuidos entre            
procesos estratégicos, operativos y de apoyo, que el subproceso de Sistemas influye en la              
creación de valor para los productos en las primeras instancias cuando se realiza el Diseño y                
Desarrollo y también da soporte al resto de procesos. Se ha concluido que la representación               
gráfica es útil y necesaria para mejorar la interpretación de los empleados, y por ende ha                
generado un impacto positivo en la productividad de la empresa. 

Palabras clave: subproceso de apoyo, gestión por procesos, mapa de procesos, flujograma,            
subproceso de Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

This research describes the activities carried out in a support subprocess corresponding to a              
company, with the purpose of improving process management through the use of process             
maps and flowcharts. To this end, it has been proposed as a general objective to describe the                 
Systems subprocess by studying the process map for the identification of the impact on              
COLORADO ACERO S.A. The present investigation used a descriptive methodology          
applying the methods of inductive-deductive reasoning; The study was carried out in four             
stages, beginning with an exploratory study in the company to identify the problem and first               
findings, which would allow the modeling of the process map, subsequently the activities of              
the Systems subprocess were identified, and as a final point it was elaborated the flowchart of                
the Systems subprocess and this whole thread is described in detail considering the inputs,              
processes, outputs, resources used, and customers. In the investigation it was recognized that             
the company under study executes fourteen threads distributed between strategic, operational           
and support processes, that the Systems subprocess influences the creation of value for the              
products in the first instances when the Design and Development is carried out and It also                
supports the rest of the processes. It has been concluded that graphic representation is useful               
and necessary to improve the interpretation of employees, and therefore has generated a             
positive impact on the productivity of the company. 

 

Keywords: support thread, process management, process map, flowchart, Systems thread 
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INTRODUCCIÓN 

  

Los autores Villegas, Reyes, Pérez y Maldonado (2016) consideraron que la formalización de             
los procesos y procedimientos es una estrategia efectiva que conlleva al éxito reduciendo las              
dificultades cotidianas o el ambiente laboral hostil, estandariza las actividades y comunica de             
mejor manera las responsabilidades. Las empresas son organismos que al igual que las             
personas experimentan cambios en el diario vivir y necesitan adaptarse a las nuevas             
demandas de la sociedad. 

  

La innovación tiene repercusiones en dos sentidos: Pese a no existir le permite sobrevivir a               
las empresas en los mercados internacionales como el caso de la Coca Cola, sin embargo es                
considerada una necesidad para mantener la competitividad en los mercados nacionales           
(Heijs, 2018). Son los productos, sus funciones y su marca lo que permite competir en               
mejores condiciones en los mercados internacionales, sin embargo para el comercio a nivel             
país es más factible agregar valor a los productos y servicios desde los procesos. 

  

Según el estudio de Cavero, López y Morales (2019) en el Ecuador el concepto de la calidad                 
del producto y el servicio de las empresas de la industria del aluminio y vidrio es bien                 
apreciado por la población con la novedad que estas empresas deberían asociarse con otras              
organizaciones para considerarla competitiva. Si bien se hace mención a la calidad del             
servicio, se estima también que los procesos no operativos son importantes en las empresas              
dedicadas a esta actividad comercial. 

  

COLORADO ACERO S.A. (2014) nace en la ciudad de Cuenca como una empresa familiar              
dedicada a la fabricación de fibra de vidrio, con el tiempo adquirieron convenios importantes              
que le permitieron incrementar su línea de productos como por ejemplo la fabricación de              
cilindros para gas licuado de petróleo o cocinas de inducción. En la actualidad la empresa               
cuenta con inversión extranjera, una participación en el mercado nacional considerable y un             
crecimiento en infraestructura, tecnología y estructura organizacional importante. 

  

 

 



En la empresa tomada como objeto de estudio se ha reconocido que tiene una amplia línea de                 
productos y una vasta cartera de clientes, comercializa a nivel nacional y posee un personal               
de aproximadamente de 500 trabajadores. En esta empresa se ejecutan día a día muchas              
actividades, correspondientes a subprocesos, los mismos que en conjunto forman parte de            
otros procesos. 

  

La empresa objeto de estudio se maneja a través de un manual de calidad, adecuado en                
función de las normas ISO 9001:2015 y ha definido bien los flujogramas de los procesos que                
se ejecutan. Además cuenta con políticas y procesos de documentación para respaldar las             
gestiones realizadas. Sin embargo, es llamativo la ausencia de un mapa de procesos siendo              
esta una herramienta de fácil implementación una vez se definan todos los elementos             
mencionados antes. Por ello se ha planteado como problema de investigación ¿cómo el mapa              
de procesos incide en las actividades de COLORADO ACERO S.A.? 

  

Se ha planteado como objetivo general describir el subproceso de Sistemas mediante el             
estudio exploratorio en COLORADO ACERO S.A. para la identificación de las actividades            
en un flujograma y ficha de proceso. La presente investigación se desarrolla bajo una              
metodología exploratoria de campo mediante la recolección in situ de la información            
utilizando la observación de campo no estructurada con el fin de identificar los procesos ,               
subprocesos y actividades ejecutadas en la empresa. La relevancia de este estudio radica en el               
reconocimiento del éxito de la gestión por procesos aplicada en esta empresa que se maneja               
con un alto nivel de formalismo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



1. DESARROLLO 

  

1.1  Fundamentación teórica 

  

1.1.1 Administración por procesos. Los autores Pérez, Marmolejo, Mejía , Caro y Rojas             
(2016) consideran que esta rama de la gestión empresarial se enfoca en los procesos que               
ayudan a cumplir con el objetivo general de la organización, erradicando la sectorización de              
áreas, tareas o actividades. Entonces se puede asumir que el mantener un enfoque global de               
cómo interactúan todos los engranajes de una organización para alcanzar una meta se alienta              
a la optimización de la productividad conjunta. 

  

Desde otro punto de vista, los autores Nápoles, Tamayo y Moreno como se citó en               
(Francisco, Cruz, Ramírez,y Medina, 2018) manifiestan que la administración por procesos           
se centra en las secuencias de actividades que agregan valor a los recursos de las entradas y                 
generan resultados en las salidas en base a los requisitos de los clientes. Este tipo de                
administración es más flexible, de carácter horizontal e integradora, permite que todos los             
elementos de la producción participen en conjunto y su importancia en la aplicación radica en               
que mejora la calidad de los productos. 

  

1.1.2 Mapa de procesos. Según Ortiz, Pérez y Velázquez (2015) “Los mapas de procesos              
constituyen para las organizaciones una de las herramientas más empleadas, al ser la manera              
más representativa de reflejar todos los procesos y sus interrelaciones.” (p. 201),            
involucrando tres tipos de procesos diferentes: Procesos estratégicos, procesos sustantivos, y           
procesos de apoyo. Los autores mencionados en este párrafo brindar su criterio a partir del               
estudio aplicado a una institución educativa. 

  

En la bibliografía de Vega y Ortiz (2017) quienes analizan una entidad hotelera, los tres               
principales procesos se denominan estratégicos, clave, y de apoyo. Además, Ortiz et al.             
(2015) analizaron el mapa de procesos desde la demanda de la sociedad mientras que Vega y                
Ortiz (2017) lo hacen desde la demanda de los clientes. La orientación a la elaboración de un                 
mapa de proceso responde a la industria en la que se aplique y como la dirección estratégica                 
decida plantearlo. 



El mapa de procesos permite comprender a toda la organización qué es lo que hacen, con la                 
característica de que lo hace de manera gráfica a través del modelamiento de los tres tipos de                 
procesos (Schwabe, Fuentes, & Briede, 2016). Esta herramienta resulta ser útil debido a que              
es muy didáctica al momento de aplicar y ser comprendida, mostrando aspectos claves de la               
organización como el saber cómo se relacionan las distintas áreas. 

  

La aplicación del mapa de procesos debe realizarse también en organizaciones que estén             
orientadas a la administración por procesos, para evidenciar las relaciones entre unidades. La             
empresa COLORADO ACERO S.A. es idónea para la aplicación de esta herramienta gráfica             
ya que posee una estructura organizacional horizontal y describe los subprocesos; sin            
embargo, no cuentan con este mapa y se está perdiendo la oportunidad de efectivizar el               
trabajo interno. 

  

1.1.2.1 Procesos estratégicos. Los procesos considerados como estratégicos según las          
diferentes bibliografías pueden desarrollarse desde distintas perspectivas. Para Zaballa y          
Liñero (2016) desde la perspectiva de la calidad y analizando las necesidades y expectativas              
de los grupos de interés reconoce el proceso Satisfacción de los grupos de interés. En cambio                
Probst et al. como se citó en (Rodríguez, 2016) quien analiza la perspectiva de la gestión del                 
conocimiento reconoce los procesos Objetivos del conocimiento, Identificación, Adquisición,         
entre otros. 

  

En la industria en la que se desarrolla COLORADO ACERO S.A., donde se brinda atención               
tanto a la calidad de sus productos como a los intereses de los grupos a quienes atiende,                 
pueden adaptarse procesos tanto de los mencionados por Zaballa y Liñero (2016) como por              
Probst et al. como se citó en (Rodríguez, 2016). Los procesos estratégicos deben usar la               
información para a través del análisis de la misma agregar valor a los demás procesos               
mediante estrategias, caso contrario no deben considerarse como parte del macro proceso. 

  

1.1.2.2 Procesos claves o sustantivos. Según Hernández, Cardona y Pineda (2017) los            
procesos clave o sustantivos, también reconocidos como operativos, son aquellos que agregan            
valor al bien o servicio a través de los atributos que se le brindan; además, aseguran que                 
necesitan de la mejora continua para incrementar la satisfacción de los clientes que en un               
mundo globalizado incrementan sus expectativas y exigencias. Estos procesos son aquellos           
en donde se involucra directamente el hombre y la tecnología para crear un bien o brindar un                 
servicio. 



1.1.2.3 Procesos de apoyo. Según Zaratiegui (como se citó en Schwabe et al., 2016) estos               
procesos brindan soporte a los procesos clave, sustantivos u operativos, por ende, afectan el              
rendimiento. Es decir, mientras más eficientes sean los procesos de apoyo más eficientes             
serán los procesos clave, y si cae uno de los procesos de apoyo puede disminuir el valor final                  
del bien o servicio ya que afecta a las actividades que disminuye el rendimiento de los                
procesos sustantivos. 

  

1.2  Metodología de la investigación 

  

La presente investigación se desarrolla bajo una metodología exploratoria aplicando los           
métodos de razonamiento inductivo-deductivo. La relevancia de este estudio radica en el            
reconocimiento del éxito de la gestión por procesos aplicada en esta empresa que se maneja               
con un alto nivel de formalismo. La investigación cualitativa según Díaz y Calzadilla (2016),              
parte del levantamiento de información de los subprocesos en la empresa COLORADO            
ACERO, posteriormente alinea y describe estas características a través del mapa de procesos             
y el detalle de un subproceso de apoyo. 

  

A.    Diagnóstico exploratorio de COLORADO ACERO S.A. y fundamentación teórica. 

B.     Modelamiento del mapa de procesos. 

C.     Identificación de las actividades del subproceso de Sistemas. 

D.    Elaboración del flujograma del subproceso de Sistemas. 

  

1.3  Resultados 

  

1.3.1 Reactivo práctico. El mapa de procesos permite tener una visión general de su              
interacción entre sus procesos; es importante tener en cuenta que los procesos tienen como              
propósito ofrecer al cliente o usuario productos o servicios que cubra sus necesidades; para lo               
cual debe desarrollar lo siguiente. “Seleccione una empresa (industrial o de servicio) que Ud.,              
creyere necesario, establezca el mapa de procesos, y seleccione un subproceso de apoyo,             
defínalo y grafíquelo; describa detalladamente las actividades que aplica el subproceso de            
apoyo seleccionado” 



La empresa COLORADO ACERO S.A dedicada especialmente a la fabricación de cocinas,            
cocinetas y demás línea blanca tiene como misión la gestión eficiente tanto de los procesos               
operacionales como comerciales manteniendo un ambiente laboral adecuado para adaptarse a           
los requerimientos de los clientes. Esta empresa espera a futuro consolidarse como una marca              
que distribuye línea blanca y otros productos complementarios, además como parte de su             
visión busca generar presencia en toda la región y ser la mejor opción como prestadora de                
servicios de manufactura. 

  

Esta empresa cuenta con un Manual de Calidad y Seguridad diseñado conforma a la              
normativa ISO 9001:2015, la cuarta versión de las normas BASC y los estándares BASC;              
designando responsabilidades y coordinando los procesos en función del sistema de calidad            
ha implementado un modelo de documentación de cuatro niveles, brindando formalismo y            
burocracia como un plus a la gestión por procesos realizada. La importancia de la              
documentación radica en el control que permite llevar a cabo, sobre todo de las no               
conformidades para dejar evidencia de las mejoras que se implementan sobre la marcha para              
obtener productos de calidad. 

  

Además, esta empresa tiene bien definidas las acciones de mejora, correctivas y preventivas;             
se maneja un sistema de auditorías internas semestrales y se brinda atención especial a la               
gestión del riesgo y la preparación ante eventos críticos, pues las instalaciones manejan             
equipos, maquinarias y otros recursos que ante los siniestros elevan el nivel de impacto que               
se puede generar. Dentro del Manual de Calidad y Seguridad se han presentado catorce              
subprocesos, los cuales se identifican según los tres tipos de procesos generales: 

 



 

Todos los procesos de COLORADO ACERO S.A. están relacionados entre sí, lo que indica              
que si en alguno existe una falencia se ve afectado todo el sistema, incluso se procura trabajar                 
al mismo ritmo para poder llevar una producción idónea. Este tipo de gestión luce              
complicada, sin embargo aporta más beneficios que desventajas, pues al pasar flujos de             
información entre toda la empresa les permite estar al tanto de cómo se están cumpliendo los                
requerimientos de los clientes. De manera estratégica la empresa al final de la             
manufacturación de las cocinas y cilindros ha introducido el proceso estratégico de            
aseguramiento de la calidad apoyado de un proceso de normalización y otro de acciones              
correctivas y preventivas. 

  

Una de las relaciones más importantes es el proceso estratégico de comercialización que             
interactúa constantemente con todos los procesos clave ya que la empresa está pendiente al              
diario de los requerimientos de los clientes. Incluso influye sobre el proceso de apoyo de               
Diseño y Desarrollo, el mismo que interactúa con el proceso de apoyo de Sistemas. La               
Dirección Gerencial además de proveer al proceso clave de Compras de materiales, provee al              
proceso de apoyo de Talento Humano los materiales necesarios para que laboren los             
empleados. 

  



Las labores se centran en la realización del proceso clave de Operaciones relacionado con el               
almacenamiento de inventarios y el manejo de muchos recursos, por lo cual se tiene dos               
perspectivas para su ejecución, controlar a través del proceso de apoyo de Auditorías Internas              
y garantizar el bienestar de los colaboradores mediante el proceso de apoyo de Seguridad              
Integral. A su vez la Auditoría Interna se relaciona con el Talento Humano, pues a través de                 
la asignación de responsabilidades genera los respectivos reportes situacionales. 

  

Figura 1. Mapa de procesos COLORADO ACERO S.A. 

 

Fuente: COLORADO ACERO S.A. 

  

El subproceso de Sistemas tiene como proveedores dos agentes, los dueños de los procesos y               
otros clientes internos con necesidad de revisión de hardware o software. El dueño del              
subproceso es el Jefe de Sistemas, mientras que el personal que lo conforma es el Analista de                 
sistemas y el Asistente de Sistemas. Los equipos utilizados son computadoras y proyectores;             
mientras que las tecnologías utilizadas son software y correos electrónicos. 

  

 

 



El seguimiento y la medición en el Subproceso de Sistemas se realizan a través de un                
indicador de gestión que utiliza una Ficha técnica de proceso de Sistemas. El manual de               
procedimiento permite realizar la documentación según el listado de Control de documentos            
y datos 200-00, creando cinco tipos de registros: 200-01, 200-02, 200-03, 200-04 y 200-05. 

  

Las entradas del subproceso son las hojas de requerimientos y los esquemas de necesidades,              
mientras que las salidas obtenidas son la instalación de software, instalación de aplicaciones,             
y aprobación de soporte. Los clientes del Subproceso de Sistemas son los dueños de los               
procesos y otros con necesidad de soporte técnico en equipos y en software. 

  

 

Figura 2. Proceso de Sistemas de COLORADO ACERO S.A. 

 

Fuente: COLORADO ACERO S.A. 

 

  

 

  



2. CONCLUSIONES 

  

A través de la presente investigación se puede comprobar que la empresa COLORADO             
ACERO S.A. posee una estructura orientada a los procesos y se reconoce la existencia de tres                
procesos estratégicos, tres procesos operativos en donde la producción de cilindros y cocinas             
se realiza por separado dentro del subproceso de manufactura, y siete procesos de apoyo.              
Todos estos procesos se interrelacionan e influyen en la agregación de valor a los productos,               
por ello se representaron a través de un mapa de procesos. Ver Figura 1… 

  

Se ha identificado que el subproceso de Sistemas corresponde al grupo de procesos de Apoyo               
que se relaciona de manera directa con el Diseño y desarrollo, influye en la fabricación de                
productos desde su fase inicial y también brinda soporte a todos los procesos que utilizan               
tecnología; en este subproceso se ejecutan siete actividades incluyendo una toma de            
decisiones que deriva tareas correspondientes tanto a la revisión de hardware, software o             
soporte técnico. 

  

Mediante el análisis del subproceso de Sistemas se ha podido elaborar un diagrama de flujos               
con la simbología básica para la representación gráfica del mismo; es así como se mejora la                
comprensión tanto de la secuencia de pasos como del uso de recursos en cada instancia, que                
en contraste con la descripción detallada del subproceso permite comprender aún mejor la             
importancia de este sistema, sobre todo al analizar en razón del mapa de procesos. 

  

Como demuestra la investigación la representación gráfica de las actividades de un            
subproceso a través de los flujogramas y de los procesos a través de un mapa de procesos es                  
esencial en las empresas que tienen una estructura en base a los procesos ya que facilita la                 
interpretación del lector determinando la manera correcta y secuencial; este tipo de            
representaciones tiene un impacto positivo en las empresas debido a que el mejoramiento de              
la comprensión de los empleados permite trabajar en mejores condiciones y ser más             
productivos. 
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