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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se  propone  Implementar el mapa de procesos y su interrelación en 

la empresa PRODUCBE, con lo cual se aspira mejorar la calidad de los servicios que ofrece 

la organización y por consiguiente lograr el cumplimiento de las metas y objetivos que ésta 

se plantea.  

La implementación del mapa de procesos será de gran utilidad, por ser  es una herramienta 

que brinda soluciones a las empresas en las áreas donde existen falencias, fortaleciendo 

las actividades y respuestas departamentales con el fin de alcanzar un mejor desempeño 

del personal y su interacción entre las actividades y procesos destinados a conseguir la 

eficiencia en la empresa. 

Para plasmar  el mapa de procesos se realizará un análisis de varios factores relacionados 

con el desempeño de las actividades de la empresa,  basándose en los indicadores que 

permitirán identificar los nudos críticos que inciden en los problemas estructurales, 

administrativos y operativos de la distribuidora.  

Con el análisis de los aspectos mencionados en el párrafo anterior y la identificación de las 

falencias, se generan aportes a partir de los problemas encontrados, permitiendo canalizar 

nuevos mecanismos que mejoren la calidad de los servicios y por ende la satisfacción del 

cliente, que es la meta de toda organización comercial. 

Es importante el análisis y la detección de los problemas, así como la respuesta oportuna 

que es la base de una planificación y retroalimentación continúa; y,  fundamentándose en 

el seguimiento y medición de los avances realizados el paso siguiente es programar  un 

plan de mejora permanente.    

 

Palabras claves:  

Procesos- mapa de procesos- gestión- calidad- interrelación. 

Angélica Gabriela Saavedra Montesinos 
Autora 
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ABSTRACT 
 

In this paper it is proposed to implement the map of processes and their interaction in the 

company PRODUCBE, which aspires to improve the quality of services offered by the 

organization and thus achieve compliance with the goals and objectives it arises. 

The implementation of the process map will be very useful, because it is a tool that provides 

solutions to businesses in areas where there are shortcomings, strengthening activities and 

departmental responses in order to achieve better staff performance and interaction 

between activities and processes to achieve efficiency in the company. 

To capture the process map analysis of several factors related to the performance of the 

activities of the company, based on the indicators to identify the critical problems affecting 

the structural, administrative and operational problems of the distribution will be made. 

With the analysis of the aspects mentioned in the previous paragraph and identification of 

shortcomings, contributions are generated from the problems encountered, allowing 

channeling new mechanisms to improve the quality of services and therefore customer 

satisfaction, which is the goal of any commercial organization. 

It is important the analysis and detection of problems and timely response that is the basis 

for planning and feedback continues; and, building on the monitoring and measurement of 

progress the next step is to schedule a plan of continuous improvement. 

 

Keywords: 

Processes- map of processes- quality- management- relationship. 

 

Angelica Gabriela Saavedra Montesinos 
Author 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La satisfacción del cliente asegura el éxito de una empresa, para lograrla es necesario 

realizar tácticas que lleven a conseguir este resultado, por ello se precisa que la 

organización realice estrategias desde la base de sus procesos, ya que la gestión por 

procesos es una de las herramientas de mejora de la gestión más efectivas para 

cualquier tipo de empresa. 

El presente trabajo tiene como objetivo optimizar el rendimiento y sistema operativo de 

la distribuidora PRODUCBE a través de la implementación del mapa de procesos y su 

interrelación en la empresa; lo cual contribuirá a mejorar la calidad de  los servicios que 

ofrece la mencionada empresa. 

Para dar claridad y secuencia al texto, se lo ha estructurado en títulos y subtítulos que 

desglosan tanto los conceptos como los pasos de la propuesta planteada.  En la primera 

parte se encuentra la definición de los mapas de procesos. 

En el segundo título se puntualiza criterios sobre la utilidad del mapa de procesos, lo 

cual es importante para comprender la razón por la que se realiza la propuesta de 

implementarlos en la distribuidora PRODUCBE. 

En tercer lugar se describe lo que son los Modelos de gestión y el enfoque basado en 

procesos; en el cuarto  título se especifican los pasos  para implantar una gestión basada 

en procesos. 

En el quinto aparato se realiza la descripción y características de la empresa 

PRODUCBE, realizando una breve reseña histórica, enunciando la Misión y Visión, la 

cobertura que tiene la organización, además se refiere lo referente a la capacitación y 

formación del personal; y, por supuesto no podía faltar el  Organigrama funcional de la 

compañía. 

Ya en la sexta parte del ensayo, se plasma el Plan de acción de la propuesta de 

implementación del mapa de procesos en la empresa PRODUCBE, detallando  los 

pasos  a seguir, como son la identificación y secuencia de los procesos, la descripción 

de los procesos así como el seguimiento y la medición de resultados.   
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2. DESARROLLO 

 

2.1.  EL MAPA DE PROCESOS. 

El término “procesos” es muy utilizado en la gestión comercial, es un término 

prácticamente universal; la norma ISO 9001 del 2000 lo define como “un conjunto de 

actividades que utiliza recursos humanos, materiales y procedimientos para transformar 

lo que entra al proceso en un producto de salida” (BARCA, 2012).  El Programa Gadex, 

a través del proyecto El Mapa de Procesos y Análisis de Procesos Clave conceptualiza 

un proceso como “Un  conjunto de actividades y recursos interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para 

el cliente o usuario.  Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, instalaciones, 

equipos técnicos, métodos, etc.” (Proyecto, 2014). 

 

2.2.  UTILIDAD DEL MAPA DE PROCESOS. 

Los autores y páginas dedicadas al estudio de los procesos y gestión de calidad, 

mencionan varias razones por las cuales el mapa de procesos es de gran utilidad en 

una empresa. 

Camilo Mahecha del  Centro de Electrónica y Telecomunicaciones, Análisis y Desarrollo 

de Sistemas de Información, explica que éste contribuye a visibilizar el trabajo ejecutado 

en cada unidad, ya que mediante el grafico del mapa se pueden entrever los pasos y 

tareas que cotidianamente se realizan y no son tomados en cuenta, pero que inciden 

positiva o negativamente en los resultados y metas propuestas.  (MAHECHA, 2016)  

Además, señala Mahecha que los mapas de proceso ayudan a reconocer los individuos 

que actúan en el proceso, sus funciones y el valor de las mismas en los resultados 

esperados.  

Explica Fernando Linares, Coordinador de Proyectos de Ciclus Group que el mapeo de 

procesos es: 

Una de las herramientas de mejora de la gestión más efectivas para 

cualquier tipo de organización. El fundamento de la gestión por procesos 

radica en la manera de gestionar una organización sobre la base de sus 

procesos. (…) toda actividad que se desarrolla en una organización, debe 

ser vista como parte de un proceso, que se interrelaciona con otros procesos 

para la consecución de un bien o servicio, el cual debe estar orientado a la 

satisfacción de las necesidades del cliente. (LINARES, 2014) 

 Para el Mgs. Juan Carlos Pupo, docente de la UTMACH, la concepción de un Mapa de 

Procesos facilita el entendimiento del funcionamiento de la Empresa y su estructura 
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debe ser lo más simple posible y pueda llegar a todas las personas de la Organización 

sin importar su nivel cultural. (PUPO, 2009) 

 

2.3.  LOS MODELOS DE GESTIÓN Y EL ENFOQUE BASADO EN 

PROCESOS. 

Toda organización desea alcanzar buenos resultados,  sin embargo no siempre lo 

logran, por ello en la guía para una gestión basada en procesos del instituto Andaluz de 

Tecnología, se sugiere que para  alcanzar  estos  “buenos  resultados”, las 

organizaciones precisan gestionar  sus  actividades  y  recursos  con  la finalidad de 

orientarlos hacia la consecución  de  los  mismos (BELTRÁN, 2009) 

 

Figura 1: El sistema de gestión como herramienta para alcanzar los objetivos. 

 

 

 

 

 
Fuente: Modelo del Instituto Andaluz de Tecnología 
Autora: Angélica Gabriela Saavedra Montesinos 
 

2.4.  PASOS  PARA IMPLANTAR UNA GESTIÓN BASADA EN 

PROCESOS.  

Las acciones que debe emprender una empresa para llevar a cabo una gestión 

basada en procesos, se reducen a cuatro pasos fundamentales.   

 

1. Identificación y secuencia de los procesos.-  

2. Descripción de cada uno de los procesos: 

3. Seguimiento y la medición para conocer los resultados  

4. Mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizado  

Esta etapa asegura que el ciclo de mejora continua tiene cuatro pasos: Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar. (BELTRÁN, 2009). 

 

2.5. DESCRIPCION Y CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA PRODUCBE. 

 

2.5.1. Reseña histórica.- La Distribuidora “PRODUCBE” es una empresa 

comercial dedicada a la venta y distribución de productos de belleza; sus 

instalaciones están ubicadas en la ciudadela “La Carolina”, al norte de la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro; abriendo sus puertas en esta ciudad 

OBJETIVOS 

SISTEMA DE GESTIÓN: 
Responsabilidades (quién) 

Recursos (con qué) 
Metodologías (cómo) 
Programas (cuándo) 

RESULTADOS 



8 
 

en el mes de  marzo del año 2013 por iniciativa de la Sra. Miriam Rojas, quien 

conocía del negocio debido a que laboró en calidad de vendedora de la 

distribuidora del mismo nombre en la ciudad de Cuenca, la se cerró en dicha 

ciudad. 

Los primeros suministros de mercadería se los realizo en la ciudad de 

Cuenca, para luego realizar pedidos a mayor escala  a la ciudad de Quito y 

a la región oriental del país, debido a la gran demanda que en poco tiempo 

tuvieron los productos que ofertada la distribuidora.  Cabe resaltar que desde 

el año 2015 esta empresa ya cuenta con instalaciones propias. 

 

2.5.2. Misión.- Proveer productos de belleza y servicios únicos e innovadores 

satisfaciendo las necesidades de los clientes, con un equipo profesional, 

comprometido, motivado y orientado a alcanzar las metas propuestas. 

 

2.5.3. Visión.- Ser una empresa líder en el mercado ofreciendo productos y 

servicios de calidad en la Provincia de el Oro, con un equipo profesional 

capacitado, motivando y brindando una atención de excelencia. 

 

2.5.4. Cobertura.-  La empresa PRODUCBE, distribuye los productos de belleza, 

a varias peluquerías, Spa, estilistas y a otros negocios dedicados a la belleza 

en la provincia de El Oro, especialmente en la zona céntrica de Machala; así 

como también vende sus productos en el Oriente Ecuatoriano. 

  

2.5.5. Capacitación y formación del personal.- La empresa tiene como política 

realizar capacitaciones mensuales a su personal, con la finalidad de 

mantenerlos actualizados en las nuevas tendencias de la belleza. Además 

los y las empleadas son evaluadas en su desempeño, recibiendo 

sugerencias para mejorar en la calidad de su trabajo; y, asimismo, cuando 

tiene  buen desempeño, son elogiados incentivándolos a seguir con sus 

buenas prácticas.   Los clientes también reciben capacitación sobre el uso y 

beneficio de los productos ofertados, especialmente cuando sale al mercado 

uno nuevo. 

 

 

2.5.6. Organigrama de la empresa PRODUCBE. 

 

Figura 2: Organigrama funcional de la distribuidora PRODUCBE. 
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Fuente: Distribuidora PRODUCBE 
Autora: Angélica Gabriela Saavedra Montesinos 
 

2.6. PLAN DE ACCIÓN. 

2.6.1. Propuesta de implementación del mapa de procesos en la empresa 

PRODUCBE.- Para lograr el propósito de la propuesta planteada, se 

presenta un plan de mejora continua en el sistema Operativo en el proceso 

de Distribución; para lo cual se cuenta con el total apoyo de los directivos y 

empleados de la empresa, es así que el Gerente General proporcionó la 

información necesaria para   identificando los aspectos positivos y negativos 

de los procesos involucrados en el desarrollo del quehacer del negocio. 

A continuación, se detallan los pasos a seguir -según el modelo elegido-, el 

mismo que fue expuesto en líneas anteriores: 

 

2.6.2. Identificación y secuencia de los procesos.- Se realizó un análisis de los 

factores que afectan directa e indirectamente a la organización para de esta 

forma realizar  el mapa; el cual nos permitirá corregir, mejorar e incrementar 

la productividad de la empresa.  Como resultado de este estudio, se 

determinó que la mayor falencia está en el proceso de Distribución, debido a 

la pérdida de tiempo en la entrega del producto al consumidor final.  

Los procesos considerados para el mapa, propuestos por el investigador, 

consultor y asesor comercial Gonzalo Guerrero son: 

 Proceso estratégico 

 Proceso operativo 
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 Proceso de apoyo (GUERRERO, 2011) 

 
2.6.2.1. Mapa de procesos de la distribuidora PRODUCBE. 

 

Figura 3: Mapa de procesos de la empresa PRODUCBE 
 

 
Fuente: Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos IAT 
Autora: Angélica Gabriela Saavedra Montesinos 
 

2.6.3. Descripción de los procesos. 

 

2.6.3.1. Flujograma del proceso de distribución.- Para diagramar el proceso 

de distribución, se tomó como referencia el modelo sugerido en el sitio web 

Ejemplode.com, debido a que se ajusta a los requerimientos del proceso de 

la empresa PRODUCBE que es en la cual se realizará el Plan de acción. 

(Redaccion Ejemplode.com, 2016) 

 

Figura 4: Flujograma del proceso de distribución 
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Fuente: Modelo del Instituto Andaluz de Tecnología 
Autora: Angélica Gabriela Saavedra Montesinos 

 

2.6.3.2. Descripción del proceso de distribución.- 

 Emisión de la orden de pedido por sistema informático. 

 Recepción de la orden de pedido por sistema: La secretaria revisa el sistema 

informático, EMITE LA ORDEN DE PEDIDO, Esta orden se entrega al 

Administrador de Bodega, quien es el encargado de supervisar y dar inicio al 

embarque del producto. 

 Proceso de Facturación el contador inicia al proceso de facturación. 

 Despacho de la orden de pedido. 

 Recepción del producto: El cliente confirma el producto recibido, certificando 

la cantidad, calidad, etc. 

 Recepción de documentos. finalizado el proceso de distribución, el 

bodeguero entrega los respectivos documento del proceso a la Secretaria, 

con las debidas observaciones. 

El proceso de distribución será plasmado a través de una ficha de proceso. 

 

Figura 5: Ficha de proceso 
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NOMBRE DEL PROCESO CÓDIGO 

DISTRIBUCIÓN  

GESTOR FECHA DE REVISIÓN 

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN  

MISIÓN 

Optimizar el tiempo para una excelente distribución y operación llegando a la 

satisfacción del cliente. 

 

 

 

ALCANCE 

EMPIEZA: Emisión de la orden de pedido por el sistema 

INCLUYE: Recepción de la orden,  entrega de la orden al encargado,   

verificación física del producto, proceso de facturación, entrega del 

producto al cliente. 

TERMINA: Firma de conformidad de entrega, recepción y archivo de los 

documentos. 

ENTRADAS: Necesidades del cliente, información de órdenes de pedido 

PROVEEDORES: Cliente, Distribución. 

SALIDAS: Pedidos aceptados,  

CLIENTES: Cliente Externo. 

INSPECCIONES: 

Inspección y Control de inventario 

REGISTROS: 

VARIABLES DE CONTROL 

Capacidad de Distribución 

Plazo de entrega  

Satisfacción del cliente 

INDICADORES: 

Tiempo 

Efectividad de entrega 

Efectividad de recepción  

Encuestas a los clientes 

REVISIÓN:  

FECHA: 

Fuente: Modelo del Instituto Andaluz de Tecnología 
Autora: Angélica Gabriela Saavedra Montesinos 
 

2.6.4. Seguimiento y medición de resultados.- Una vez identificadas las 

actividades dentro del proceso de distribución, es necesario realizar  la 

implementación de los indicadores del proceso planteados en la ficha 

anterior. 

Los indicadores utilizados dentro del proceso mejorado son:  
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 Carta de tiempo (Indicador 1) 

 Encuestas a los clientes, para conocer el índice de satisfacción (Ver anexo)  

 La Efectividad de entrega cuyo indicador es la división del número de entregas 

realizadas para el total de pedidos y la Efectividad de recepción que se calcula 

el número de devoluciones para el total de facturas emitidas estos indicadores 

se los utilizada para medir el desempeño en el proceso de distribución (Indicador 

2) 

Remigio Carrasco Pérez, coautor de la Guía para una gestión basada en procesos 

del Instituto Andaluz Tecnológico, enfatiza que “La finalidad de los indicadores es 

conocer la capacidad y eficacia asociadas a un proceso” (CARRASCO, sf) 

 

2.6.4.1. Indicadores. 

INDICADOR 1 

Figura 6: Carta de tiempos 

Autora: Angélica Gabriela Saavedra Montesinos 

 

TAREAS REPOSO ANTES DE LA 

TAREA 

DURACIÓN 

TAREAS 

ESPERA DEL 

CLIENTE 

Emisión de la orden de pedido por el sistema    

Recepción de orden de pedido por sistema    

Inicia el proceso de facturación    

Impresión de facturas    

Impresión de guías de remisión    

Impresión de la hoja de ruta de entregas    

Entrega de los documentos al encargado    

Entrega de la hoja de ruta al encargado    

Despacho de la orden de pedido    

Entrega del producto al cliente    

Recepción del producto (cliente)    

Firma de conformidad de entrega    

Recepción de las copias de los documentos    

Archivar la documentación     

Total    
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INDICADOR CÁLCULO 

Eficiencia en tiempo Duración de tareas 

______________________ 

Espera del cliente 

Ineficiencia en tiempo Reposo de la tarea 

_____________________ 

Espera del cliente 

Fuente: Modelo del Instituto Andaluz de Tecnología 
Autora: Angélica Gabriela Saavedra Montesinos 

 

Figura 8: Resultado esperado en porcentajes 

INDICADOR RESUTADO 

ESPERADO(OBJETIVO) 

 Eficiencia en tiempo 90% 

Ineficiencia en tiempo 10% 

Fuente: Modelo del Instituto Andaluz de Tecnología 
Autora: Angélica Gabriela Saavedra Montesinos 

 

INDICADOR 2 

Figura 9: Efectividad de entrega de recepción  

INDICADOR CÁLCULO 

 Porcentaje de efectividad de 

entrega de pedidos al mes 

         N° de entregas realizadas 

_________________ 

total de pedidos 

 

Porcentaje de efectividad de 

recepción al mes 

         N° de devoluciones 

____________________ 

total de facturas emitidas 

Fuente: Modelo del Instituto Andaluz de Tecnología 
Autora: Angélica Gabriela Saavedra Montesinos 
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Figura 10: Resultados esperados en porcentajes 

INDICADOR RESUTADO ESPERADO 

(OBJETIVO) 

Porcentaje de efectividad de entrega 

de pedidos al mes 

 

100% 

Porcentaje de efectividad de recepción 

al mes 

 

100% 

Fuente: Modelo del Instituto Andaluz de Tecnología 
Autora: Angélica Gabriela Saavedra Montesinos 
 

2.6.5. Mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizada.- Se 

cumplirá una vez aplicado el plan propuesto, fundamentándose en los resultados 

obtenidos del seguimiento y medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3. CONCLUSIONES. 

 

 

 La implementación de los mapas de procesos es uno de los principios básicos y 

fundamentales como apoyo para que una empresa alcance sus metas y 

objetivos. 

 

 La propuesta permitirá  a la empresa tomar decisiones acertadas y oportunas en 

lo referente a la gestión de los procesos, ya que visibilizaran sus falencias, sus 

alcances, las posibilidades y fortalezas, la incidencia de sus funciones y 

desempeño para mejorar la calidad del servicio que ofrece la empresa.  

 

 El mapa de procesos brinda una estructura formal a la gestión de la calidad del 

servicio así como a las actividades y funciones que realiza el personal, por 

cuanto a través de esta herramienta se integran los  procesos  estratégicos, 

operativos y de apoyo que son la base misma de la estructura de una 

organización. 

 

 Los indicadores que forman parte de los pasos de la implementación del mapa 

de procesos, son efectivos para la evaluación de cada etapa, permitiendo esto 

realizar las acciones correctivas necesarias. 

 

 Un paso fundamental de esta propuesta es el mejoramiento continuo que ofrece 

a la empresa, ya que los cambios generados en un principio no pueden ni deben 

ser estáticos, sino que deben ir a tono con la dinámica de las nuevas tendencias 

en la calidad de los servicios. 
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ANEXOS 
ENCUESTA APLICADA A CLIENTES DE LA EMPRESA PRODUCBE 

 

Fecha: 

 

Indicaciones generales:  

 La presente encuesta tiene la finalidad de conocer su criterio sobre la calidad de 
los ser4vicios y productos que ofrece la empresa. 

 No es necesario que escriba su nombre 

 Responsa con sinceridad, porque su respuesta ayudará a mejorar la atención 
que la distribuidora le brinda. 

 Marque con una X la opción que corresponda a su respuesta (solo una 
alternativa en cada pregunta) 
 

Preguntas: 

 

1. Considera usted que los productos que ofrece la empresa son de calidad:           
Excelente            (  ) 
Aceptable            (  ) 

            Mala                    (  ) 
 

2. ¿Cree usted que la distribuidora PRODUCBE debe ampliar la gama de productos 
que comercializa? 
Si                          (  ) 
No                         (  ) 
 

3. Cómo evalúa la calidad de la entrega del producto de su orden de pedido: 
Muy satisfactorio   (  ) 
Satisfactorio          (  ) 
Poco satisfactorio  (  ) 
 

4. En cuanto al tiempo de entrega, el pedido llega a su destino: 
Rápido                   (  ) 
Lento                     (  ) 
Muy lento               (  ) 
 

5. ¿Sugiere usted que la empresa implemente un sistema más eficiente para el 
despacho se su orden de pedido? 
Si                          (  ) 
No                         (  )    
 
 

 


