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RESUMEN  

Las organizaciones competitivas se forjan adaptándose a los cambios vertiginosos 

a los que deben enfrentar en el ámbito empresarial, son muchos los aspectos que 

las organizaciones deben enfrentar para alcanzar sus objetivos organizacionales, 

conseguir el desarrollo sustentable, y además generar rentabilidad para los socios 

o accionistas de las empresas. 

Desde este punto de vista y para el logro de sus metas, deben aplicar en sus 

actividades cotidianas, herramientas administrativas con la finalidad de que su 

aplicación y uso lleve al éxito empresarial, alcanzado estándares de desempeño 

altos, involucrando en estos procesos a todos y cada uno de los elementos con 

que cuenta las organizaciones. 

Una de las herramientas de administración que tienen un amplio uso y aplicación 

en las actividades administrativas son los mapas de procesos y los diagramas de 

ejecución como elementos necesarios para especificar todos y cada uno de las 

funciones o actividades que deben cumplir las personas en sus respectivos 

puestos de trabajo y que esta sinergia que generan las actividades colectivas 

contribuyan al logro de metas y objetivos organizacionales. 

En las empresas competitivas no se puede dejar nada al azahar, a la 

improvisación o al dispendio de recursos, para evitar estas deficiencias 

administrativas se deben aplicar como corresponde herramientas administrativas 

que permitan establecer actividades a cumplir y además que se puedan corregir 

cuando se presentara alguna inconsistencia n su aplicación. 

 El presente trabajo constituye un aporte de amplia utilización en empresas de 

toda índole, tamaño, actividad, características que hacen que los principios 

administrativos sean de aplicación universal. 
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Title: MAKING PROCESS MAP COMPANY MAKING PROCESS XYX AND 

DIAGRAMS EXECUTION 

 

ABSTRAC 

Competitive organizations are forged adapting to the rapid changes that they face 

in the business world; there are many aspects that organizations must overcome to 

achieve their organizational goals, achieve sustainable development, and also 

generate profitability for the partners or shareholders the companies. 

From this point of view and to achieve their goals, they must apply in their daily 

activities, administrative tools in order that their application and use leads to 

business success, achieved high standards of performance, involving in these 

processes every one of the elements available to organizations. 

One of the management tools that have broad use and application in administrative 

activities are process maps and diagrams of execution as necessary to specify 

each and every one of the functions or activities must meet the people in their 

respective posts work and that this synergy generated by collective activities 

contribute to the achievement of organizational goals and objectives. 

In competitive companies cannot leave anything to orange blossom, improvisation 

or waste of resources, to avoid these administrative deficiencies should be applied 

as appropriate administrative tools to establish activities to meet and also that they 

can be corrected when an inconsistency is present in its application. 

This work contributes widely used in enterprises of all types, size, activity; characteristics 

that make administrative principles are universally applicable. 

 

Keywords 

Administration, Administrative Processes, Process Maps, Process Diagram, Companies, 

Organizations. 
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INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la globalización, en la actualidad las organizaciones tienen 

una alta competitividad, producto de cual, deben enfrentarse a un mercado muy 

exigente que demanda la implementación de normas de calidad con la finalidad de 

diferenciar los productos o servicios que ofertan las empresas o en su defecto 

incorporarles valor agregado. 

 

De acuerdo a González – Reyes 2016, estas expectativas conducen a las 

empresas a la adopción de estrategias con el propósito de mantener una ventaja 

competitiva con las demás empresas en el mercado, forzándolas a la adopción de 

sistemas de gestión de la calidad como una herramienta básica para el logro de 

sus beneficios. 

 

En consecuencia las organizaciones deben implementar actividades que se 

orienten al logro de metas y objetivos y, de acuerdo a Ulloa – Enríquez 2012, las 

empresas y sus actores hacen frente a situaciones de carácter interno y externo 

que se impone la optimización de sus recursos con el propósito de generar un 

beneficio mayor, en su actividad. 

 

Ishikawa en 1986, desarrolló la simplificación de los métodos estadísticos que 

hasta ese entonces se utilizaban en la industria para el control de la calidad, utilizó 

los diagramas de Pareto, con el propósito de priorizar las mejorías en los 

procesos, y los renombrados diagramas de Ishikawua o, diagramas de pescado o, 

diagramas de causa y efecto. 

      

Deming en 1989, publicó su obra de la calidad total en donde manifiesta que la 

calidad comienza con la idea, estas deben crear planes los mismos que deben ser 

acatados y aplicados con rigurosa exactitud, de esta forma comenzaron a hacerse 

reducciones en los procesos, las mismas que permitían ahorros y mejoramiento 

continuo. 

  



2  

  

De acuerdo a Juran 1999, manifiesta que la calidad puede describirse como la 

“ausencia de deficiencias”. 

 

De acuerdo a las Normas ISO 9000, detalla que la calidad debe entenderse como 

el nivel de satisfacción que productos o servicios proporcionan a los clientes, 

cumpliendo los requisitos de procesos mejorados. 

   

Actualmente, las empresas que buscan destacarse entre las demás, aplican en 

sus procesos Sistemas de Gestión de la Calidad, desde hace alrededor de dos 

décadas esta tendencia se ha acrecentado sustancialmente, constituyendo en la 

actualidad la forma más común de aplicar las mejoras en los procesos 

empresariales. Otra puntualización que debe hacerse en que en las empresas en 

las que los trabajadores y empleados están comprometidos con estas actividades 

comúnmente se logran resultados en corto plazo, no así, en aquellas 

organizaciones en las que no existe el compromiso, comúnmente las metas 

organizacionales no logran un nivel deseado. 

 

De acuerdo  a las definiciones más comunes un Sistema de Gestión de la Calidad 

se trata de una serie de actividades que de forma coordinada se implementan en 

las empresas para lograr la plena satisfacción de los clientes, se trata entonces de 

planificar y controlar y, por supuesto mejorar de forma sostenida los procesos que 

permiten la satisfacción de los clientes. 

 

Con la finalidad de comprender de mejor forma su concepto lo vamos a desglosar 

en sus elementos: 

 

Según Rodríguez (2012), el sistema de aseguramiento de la calidad, permite aislar 

las fallas en los procesos, con la finalidad de aislarlos y mejorarlos para que los 

rendimientos sean los esperados  
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DESARROLLO. 

 

Las Normas ISO 9000 es un conjunto actividades que las organizaciones deben 

aplicar en sus procesos con la finalidad de obtener las certificaciones de calidad,  

esta información está debidamente sistematizada, además tiene una secuencia 

lógica y acoplada de gestiones que en su conjunto deriva en actividades en las 

empresas. Se debe entender además que entre ellas deben prevalecer los 

principios de sinergia, para que cada componente desarrolle acciones 

diferenciadas pero, que en su conjunto proporciones a la organización de una 

estrategia de procesos capaz de potenciar cada una de estas actividades. 

 

Estas normas de calidad son generadas por la Organización Internacional de 

Estandarización, por sus siglas en ingles ISO que significa, International 

Standardization for Organization, esta entidad está integrada por muchos países 

del mundo, para los efectos cada país elabora normas que luego de ser 

consensuadas en mesas de trabajo a las que acuden tanto los empresarios 

privados así como también funcionarios gubernamentales. 

 

En acápites anteriores no referimos y conceptualizamos sobre la calidad, que 

como se explica ha tenido una muy importante evolución en la aplicación para las 

empresas a nivel nacional e internacional, proporcionado esquemas y estrategias 

que debidamente aplicadas permiten a las empresas que las aplican en líderes en 

la actividad a la que se dediquen. Podemos manifestar que calidad es un conjunto 

implícito en los productos o servicios que le permiten el logro de satisfacer a los 

clientes y los mismos están conscientes que el precio que cancelan satisface sus 

requerimientos, en todo sentido la calidad en los productos o servicios la 

diferencia de las demás de características similares. 

 

La empresa XYX quiere implementar un Sistema de Gestión de Calidad, entre las 

no conformidades que se detectan en la primera auditoría se destaca que no se 

cuenta con un Mapa de Procesos además de la descripción de la interacción entre 
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los mismos. Además se pudo comprobar que las fichas de procesos claves no 

cuentan con un Diagrama que muestre su ejecución. 

Elaborar el mapa de procesos de la Empresa, describir la interacción entre ellos y 

confeccionar las fichas de los procesos claves que entre otros elementos deben 

contener los diagramas que muestren su ejecución. 

 

1 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA XYX. 

 

El Mapa de Procesos está constituido por una serie de actividades dentro de la 

empresa, también se incluyen los recursos que se utilizan con este propósito. Los 

mismos que permiten otorgar al producto un valor agregado. En este sentido 

tenemos Marketing, Administración de Recursos Humanos, Administración 

Financiera, Mantenimiento de Equipo y Maquinaria, y las Compras. 

El objetivo es ofertar al cliente un producto que satisfaga sus necesidades 

cumpliendo con los parámetros de costos y calidad. En este punto un 

procedimiento es la forma en que se lleva a cabo un proceso. Al final los 

resultados deseados dependerán de los recursos que posee la empresa, la 

destreza de sus empleados en la elaboración de los bienes que produce, la 

motivación que tengan sus colaboradores, de ahí que los procedimientos no son 

otra cosa que las instrucciones por escrito que deben ejecutar las personas de la 

organización. 

En este sentido el Mapa de Proceso no es otra cosa que un diagrama de valor que 

explica y detalla los procesos de la empresa. Proporciona a la empresa una visión 

que permita aplicar a cada tramo del proceso un valor añadido e interrelaciona la 

misión de la empresa con sus procesos. 
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GRÁFICO N° 1 EMPRESA XYX MAPA DE PROCESOS 
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1.1 PROCESOS CLAVE. 

 

- Compra de Materia Prima.- La adquisición de materia prima debe realizarse. 

Con proveedores debidamente seleccionados y que oferten a precios razonables y 

de buena calidad. De esta forma garantizamos el producto final con una buena 

calidad y precio adecuado de materia prima. 

 

- La producción.- Parte importante dentro del esquema de actividades de la 

empresa cuenta con personal debidamente capacitado para que desarrolle sus 

actividades de forma óptima, se indica en este apartado que debe tener excelente 

motivación, de esta forma aseguramos su aporte a la actividad de la organización 

con el máximo de su potencial. Para Encino Muñoz 2014, la producción en la 

actualidad debe orientarse se sustentable, esta condición permite que la 

elaboración de productos sea amigable con el medio ambiente.  

 

- Empaque y Almacenamiento.- La empresa cuenta con un moderno sistema de 

empaque que le permite optimizar tiempos, lo que contribuye a la reducción de 

costos, y con respecto al almacenaje cuenta con bodegas debidamente 

acondicionadas para garantizar mantener el buen estado de los productos. 

 

- Operaciones Logísticas.- En lo que respecta a logística de la empresa XYX, 

cuenta con la cantidad idónea de vehículos para poder llegar a los clientes en los 

tiempos adecuados distribuyendo los productos hacia los puntos de venta y 

respetando los términos de entrega de los mismos. Pardillo – Baez et.al, 2014, 

manifiestan que la cadena de suministros debe enfocar en el consumidor final, 

para lograr conectarlo con la estrategia de la empresa y, de esta forma lograr su 

fidelización.  

 

- Ventas.- La empresa cuenta con una eficaz fuerza de ventas que distribuidos de 

forma correcta hacen la cobertura de las ventas en forma que satisface a sus 

clientes, proporcionan además asesoría en los productos para que a su vez los 

usuarios conozcan la forma de utilizarlo y preservarlos. 
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GRÁFICO N° 2 Flujograma de Compra de Materia Prima 
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GRÁFICO N° 3 Flujograma de Producción 
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GRÁFICO N° 4 Flujograma de Empaque y Almacenamiento. 
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GRÁFICO N° 5 Flujograma de Logística 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 Flujograma de Ventas 
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CONCLUSIONES 

 

 Las actividades de la empresa XYX se realizan de acuerdo al Mapa de Procesos 

implementado, se sigue fielmente el cumplimiento de cada uno de los procesos 

clave mencionados en el Mapa. 

 Cada una de la actividades se retroalimentan de forma periódica con el objetivo 

de buscar su mejoramiento, para el logro de otorgar valor agregado a sus 

productos, que es uno de los objetivos primordiales por lo que se introdujo el 

sistema de gestión de calidad.   

 Se cumplen con los estándares del Sistema de Gestión de Calidad acorde a las 

normas ISO 9000 2015, cada unidad de los procesos está siendo monitoreado 

para su cumplimiento pleno. 
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