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RESUMEN 

 

Hoy en día las empresas buscan constantemente mantenerse al mismo nivel o 

superior de su competencia, es por esto que la utilización y desarrollo de 

metodologías de productividad y mejora continua, son los primeros pasos a 

seguir para alcanzar sus objetivos. 

El presente estudio se centra en mejorar la gestión administrativa de un 

Laboratorio de Investigación de una institución educativa, ubicada en la ciudad 

de Quito. Sobre la cual se realizó el respectivo estudio del trabajo para adquirir 

y analizar los resultados, con el objetivo de incrementar su productividad 

mediante la utilización de metodologías de gestión y mejora continua, como 

también herramientas de control.  Asimismo, se emplearon herramientas de 

simulación para validar los resultados alcanzados mediante el presente estudio. 

El desarrollo del trabajo de titulación ha contribuido de forma positiva en el 

progreso del laboratorio de investigación, basado en la ejecución de sus 

procesos internos, mejorando su productividad y reduciendo el desperdicio de 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Nowadays the companies constantly look to stay at the same level or higher in 

their competence, for this reason the use and development of productivity and 

continuous improvement methodologies are the first steps to apply, in order to 

reach their objectives. 

This research work is focused to improve the administrative management of an 

educational institution research laboratory, which is located in the city of Quito, 

where this researching job took place with the aim to obtain and analyze their 

results looking forward to increase its productivity through the implementation of 

the previous methodologies mentioned and the control tools as well. Likewise 

simulation tools were used in order to validate the reached results in this 

investigation.    

The current researching job has contributed in a positive way in the progress of 

the researching laboratory, based on the execution of their internal processes, 

improving its productivity and reducing its resources waste.   
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1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes 

 

Actualmente, las empresas buscan poder incrementar su productividad por 

medio de la optimización de sus procesos y la utilización de los recursos con el 

mínimo de tiempo y dinero. De esta manera se posicionan en el mercado de 

modo más fuerte y competitivo, al contrario de su competencia. 

 

La productividad es la relación entre los bienes y servicios producidos y la 

cantidad de recursos utilizados, en este trabajo de titulación se lo utilizará como 

base de guía para centrarse en mejorar el desempeño administrativo del 

laboratorio. (Galindo, 2015, p.2) 

 

La optimización de procesos tiene como objetivo la disminución o eliminación 

de desperdicios de recursos, que se transforma en pérdidas para la 

organización; el mismo se empleará como metodología en el proyecto de 

titulación para poder alcanzar los objetivos propuestos. 

 

La mayoría de laboratorios de las instituciones educativas son manejados 

como pequeños entes, pero lo que no se toma en cuenta es que estos 

necesitan su propia gestión administrativa, puesto que por su naturaleza, 

necesitan un trato más independiente y especializado sobre cada uno de sus 

procesos internos. 

 

El presente estudio será realizado en un Laboratorio de Investigación de una 

Institución Educativa, ubicada en la ciudad de Quito. 

 

Este es el único laboratorio que posee la institución para realizar 

investigaciones, ya sean de estudio médico, ambiental, agroindustrial o de 

biotecnología. El laboratorio posee equipos de alta gama para realizar dichas 



2 
 

 

investigaciones y actualmente alberga alrededor de 40 proyectos de 

investigación científica. 

 

El objetivo del laboratorio es poder alinearse a las normas internacionales 

ISO9001 e ISO17025, para poder calificarse y empezar a brindar servicios, 

aumentando su competitividad frente al mercado científico. 

 

1.2. Alcance 

 

El estudio se realizará en la unidad Laboratorio de Investigación, que forma 

parte del departamento de Dirección General de Investigación (DGI) y la misma 

del Vicerrectorado Académico de la Institución Educativa. 

 

Este trabajo de titulación se centra en una propuesta de mejora mediante la 

optimización de procesos, del Laboratorio de Investigación, en donde se 

reconocerá y se evaluará cada uno de los procesos que se realizan en la parte 

administrativa del laboratorio, desde la compra de insumos, el mantenimiento 

de sus equipos hasta la ejecución de los ensayos de investigación. 

 

1.3. Justificación 

 

Surge la necesidad de identificar y levantar los procesos del Laboratorio de 

Investigación debido a que existe una falta de conocimientos sobre gestión por 

procesos dentro del departamento, causando dificultades el momento  de 

desarrollar sus actividades diarias, como tiempos de ejecución muy largos, 

desorganización para realizar tareas, métodos equivocados, mal uso de los 

recursos, ausencia de información sobre procedimientos, falta de comunicación 

interna y externa, entre otros. Es por esto que se ha decidido determinar un 

plan de estudio, con posterior plan de acciones de mejora, para aumentar la 

productividad y calidad en la gestión administrativa del Laboratorio y dar paso a 

un control más efectivo de los procesos y disminuir los desperdicios. 
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Por otro lado, también existe la oportunidad de estar un paso más delante de la 

implantación de certificaciones de calidad, que por el momento el Laboratorio 

tiene como meta pendiente en sus objetivos del año en curso. 

 

1.4. Objetivo General 

 

Realizar la propuesta de mejora de la gestión administrativa del Laboratorio de 

Investigación de una Institución Educativa, mediante la optimización de 

procesos, para mejorar la productividad del laboratorio y contribuir al beneficio 

de la institución. 

 

1.5. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de la gestión administrativa del Laboratorio a 

través del levantamiento de los procesos. 

 Diseñar una propuesta de mejora mediante la metodología de análisis 

de valor agregado de los procesos críticos. 

 Realizar una simulación para validar la propuesta de mejora a través de 

los resultados obtenidos. 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1.  Productividad 

 

La productividad es la comparación entre la cantidad de recursos utilizados con 

la cantidad de bienes producidos. Es una forma de medir que tan eficiente es la 

producción que realizamos a comparación de los recursos que utilizamos.  

 

Entre más producción y menos recursos mayor productividad. (Galindo, 2015, 

p.2) 
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                (Ecuación 1) 

 

En el presente trabajo de titulación la productividad se va a basar en el análisis 

de valor agregado, se va a obtener la productividad de acuerdo al porcentaje 

de valor agregado que posea el proceso en estudio.  

 

Para calcular la productividad en este estudio, el numerador es el número total 

de publicaciones que se hacen al año. Existen varios recursos que influyen en 

la productividad como los equipos, la infraestructura, tecnología, materiales, 

recursos humanos, recursos económicos, entre otros. 

 

Los recursos que se identifican en la productividad pueden ser internos y 

externos, el estudio se basará en los internos, lo cuales se dividen también en 

factores blandos y duros. 

 

Los factores duros son: 

 Infraestructura, referente a los diferentes laboratorios de ensayos en 

cualquier materia de estudio. 

 Tecnología, referente a los equipos de alta gama 

 Materiales y energía, referente a los insumos y reactivos disponibles 

para los ensayos. 

Los factores blandos son: 

 Recurso humano, referente al personal administrativo, técnicos, 

investigadores y estudiantes.  

 Métodos de trabajo, referente a las metodologías que utilizan para 

realizar los ensayos y también, referente a los métodos de 

administración de la unidad. 

 Recurso económico, referente al capital que se necesita para llevar a 

cabo las investigaciones. 
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2.2. Eficiencia 

 

La eficiencia es la relación entre los recursos utilizados y los resultados 

alcanzados. Este es un componente fundamental en la productividad, ya que te 

ayuda optimizar los recursos mientras obtienes los resultados esperados. 

(Alemán, 2010, p.3) 

 

2.3. Eficacia 

 

La eficacia es el grado de habilidad en que se realizan las tareas planificadas 

para cumplir con los objetivos, es decir, la capacidad de cumplir los objetivos 

planteados. Este es un componente fundamental en la productividad, porque se 

centra en alcanzar y realizar a cabalidad las metas proyectadas. (Alemán, 

2010, p.4) 

 

2.4. Efectividad 

 

Efectividad es la unión entre la eficacia y la eficiencia, es decir, se logra la 

efectividad cuando se optimizan los recursos al máximo y se logran los 

objetivos previstos. (Mejía, 2010, p.3) 

 

2.5. Calidad 

 

Se interpreta como “La calidad de los productos y servicios de una 

organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y 

por el impacto previsto y no previsto sobre las partes interesadas pertinentes”. 

(ISO 9000, 2015, p.2)  

 

2.6. Estandarización 
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La estandarización es generalizar un proceso, procedimiento o actividad para 

que se haga de una sola manera y poder tener resultados iguales y de mayor 

calidad, de una manera más rápida y correcta.  

 

Se los explica de mejor manera a continuación: 

 

Los estándares son descripciones escritas y gráficas que nos ayudan a 

comprender las técnicas más eficaces y fiables de una fábrica y nos 

proveen de los conocimientos precisos sobre personas máquinas, 

materiales, métodos, mediciones e información, con el objeto de hacer 

productos de calidad de modo fiable, seguro, barato y rápidamente. 

(Hernández & Vizán, 2013, p. 45). 

 

La definición de “estándar” es totalmente opuesto a la definición que le dan 

ciertas empresas, las cuales lo traducen como métodos rígidos con 

procedimientos en documentos olvidados, poco entendibles y poco utilizados, 

que incluso suelen tener errores de metodología y enfoques incorrectos a la 

hora del desarrollo del proceso. 

 

Los estándares deben existir en todos los aspectos administrativos, 

comerciales, financieros, entre otros, de una empresa, puesto que el uso de 

recursos, métodos, e información afectan a todos los procesos de la misma.  

 

Se debe tener en cuenta cuatro características principales para una correcta 

estandarización  

1. Descripciones simples y claras del mejor método para realizar cualquier 

actividad.  

2. Actuar a partir de las acciones de mejora antes realizadas para aplicar las 

mejores técnicas y herramientas para cada caso.  

3. Garantizar su cumplimiento.  

4. Estimar cada estándar como elemento de inicio para una nueva acción de 

mejora. 
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(Hernández & Vizán, 2013, p. 46). 

 

2.7. Gestión por procesos 

 

La gestión por procesos facilita alcanzar la confianza del cliente mediante la 

mejora de todos sus procesos haciendo más productiva a la organización, 

aumentando el valor agregado y cumpliendo con la estrategia de negocio 

planificado.  

 

La gestión por procesos considera varios aspectos como: poner en primer lugar 

al cliente, tomar en cuenta el medio y el resultado final, empoderar a los 

responsables de los procesos para que las metas se sientan como las propias 

y a hacer las cosas bien desde el principio sin reproceso. (Bravo, 2009, p.22).  

 

La gestión por procesos será la base de este trabajo de titulación puesto que 

como se mencionó antes, esto nos ayudará a identificar los procesos claves, a 

entender la secuencia de trabajo y a aumentar el valor de las funciones de la 

organización, para de esta manera también mejorar la satisfacción del cliente.  

 

2.7.1. Objetivo de la gestión por procesos 

 

La gestión por procesos tiene la intención de determinar los objetivos centrales 

de la organización, por medio de la identificación e implantación de objetivos en 

los procesos críticos de la organización y estableciendo medios para la 

realización de los mismos.  

 

2.7.2. Ventajas de la gestión por procesos 

 Al aplicar una gestión por procesos en una empresa se elevan los 

beneficios económicos por la reducción de costos en los procesos, 

dando como resultado el aumento de la eficiencia del mismo. 

 Se aumenta la satisfacción del cliente por una mejor calidad en el 

producto o servicio. 
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 Mejor conocimiento de los empleados en sus tareas de trabajo, 

eliminando las barreras entre departamentos, alineando enfoques sobre 

las metas en común, dando un mejor resultado en los procesos 

principales. 

 Aumento de la productividad de la organización. 

 

2.7.3. Proceso 

 

Se define como “conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 

interactúan entre sí las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. (ISO 9000, 2015, p.16) 

 

2.7.4. Mapa de procesos 

 

Es la representación gráfica de la interrelación de los macroprocesos y 

procesos de una organización. 

 

Posicionando cada proceso según su clasificación, sean procesos estratégicos, 

claves o de soporte, relacionando el propósito de la organización con  los 

procesos que se realizan. (Gadex, 2011) 

 

 

Figura 1. Ejemplo de mapa de procesos. 
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2.7.5. Cadena de valor 

 

Es una representación gráfica que permite identificar los procesos que agregan 

valor al producto o servicio que el cliente puede percibir, ayudando a distinguir 

las diferencias competitivas con otras empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cadena de valor de Porter 

Adaptado de (Fernández de Velasco, 2010, p.71) 

 

2.7.6 Clasificación de los procesos 

 

 Procesos operativos o claves 

 

Son aquellos que están directamente relacionados con la prestación de 

servicios, orientados en aportar valor, que será percibido al final por el cliente. 

Son los procesos propios de la organización, que juntos conforman la cadena 

de valor. 
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 Procesos estratégicos 

 

Son aquellos que representan el giro de negocio de la organización, aportando 

directrices y límites al resto de procesos. Son los procesos propios de la 

dirección que soportan la toma de decisiones relacionadas con la planificación, 

estrategias y mejoras en la organización. 

 

 Procesos de soporte 

 

Son aquellos que sirven de apoyo para conseguir los objetivos de los procesos 

de valor y los estratégicos, que están centrados en cumplir con las necesidades 

y expectativas de los clientes. Son los procesos comunes en varias 

organizaciones, aportando con recursos a los demás procesos. 

(Pardo, 2017, p. 19). 

 

2.7.7. Metodología SIPOC 

 

Es un diagrama de flujo de alto nivel o una representación esquemática de un 

proceso, que sirve como primer paso para el desarrollo de un diagrama de flujo 

detallado. 

 

Sus siglas significan Suppliers (Proveedores), Inputs (Entrada), Process 

(Proceso), Outputs (Salidas) y Customers (Clientes).  

 

Concede un panorama gráfico de los pasos de un proceso, identificando 

claramente sus entradas, salidas, proveedores y clientes. Permite examinar los 

parámetros del proceso para así tener una idea del impacto en la cadena de 

valor. Proporciona la información detallada de las entradas y salidas, tanto en 

materia prima como en el producto final. 
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Se utiliza el diagrama SIPOC para documentar un proceso de forma amplia, de 

manera que se analicen las secuencias del proceso y se conozcan los recursos 

que intervienen en el mismo. 

(Socconini, 2015, p.5) 

 

 

Figura 3. Ejemplo de diagrama SIPOC. 

 

Esta es una herramienta fundamental en el trabajo de titulación puesto que, 

para el levantamiento de procesos y para su posterior oportunidad de mejora, 

es una manera sencilla de representar los elementos que componen un 

proceso, de forma detallada pero concisa y fácil de comprender. 

 

2.7.8. Caracterización de procesos 

 

La caracterización consiste en identificar las condiciones o elementos que 

intervienen en un proceso, documentando la forma en que se realizan sus 

actividades, los requisitos de los clientes y los requisitos legales o 

reglamentarios. 
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Los elementos de un proceso son los siguientes: 

 Entrada (Inputs): elementos del exterior o salidas de otros subprocesos que 

están destinados a transformarse. 

 Procesos de transformación: actividades que se transforman en valor 

agregado del proceso, convirtiéndolas en salidas. 

 Salida (Outputs): bienes o servicios que serán usados como producto final. 

 Recursos: elementos fijos o variables que son necesarios para realizar el 

proceso. 

 Controles: conjunto de  indicadores del rendimiento del proceso 

 

 

Figura 4. Gráfico básico de la gestión por proceso. 

 

Una de las maneras de caracterizar los procesos es mediante la utilización de 

la metodología SIPOC, la cual se explica a continuación. 

 

2.7.9. Indicadores de proceso 

 

Un indicador es una herramienta que ayuda a recoger información conveniente 

y representativa que proviene de la ejecución y resultados de uno o varios 

procesos, de manera que se puede determinar la capacidad, eficiencia y 

eficacia de los mismos. 
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Los indicadores deben cumplir ciertos criterios para considerarlos apropiados 

 Representatividad: un indicador debe ilustrar lo más claro posible la 

magnitud que desea medir 

 Sensibilidad: el indicador debe estar flexible a cualquier cambio en la 

magnitud 

 Rentabilidad: lo que se obtiene de un indicador es el beneficio de los 

resultados del estudio 

 Fiabilidad: el indicador se debe basar en datos fiables. 

 Relatividad en el tiempo: un indicador debe permanecer a través del 

tiempo para comparar sus cambios y evolución. 

(González, 2016, p.2) 

 

Existen varios tipos de indicadores: 

 

KPI (Key Performance Indicator) son indicadores que miden el desempeño en 

tiempo real del proceso. Este mismos se pueden dividir en indicadores de: 

 Cumplimiento: se refiere a la conclusión de las tareas realizadas  

 Eficiencia: se refiere a la medición de los resultados en relación a los 

recursos utilizados.  

 Eficacia: se refiere a la medición de la capacidad de realizar 

correctamente las tareas. 

 

KPR (Key Performance Ratio) son indicadores que se los identifican como 

evaluadores, los que realizan mediciones del resultado de un proceso para 

conocer su rendimiento.  

(Salazar, 2018, p.2) 

 

En el trabajo de titulación se emplearán indicadores KPR para poder medir los 

resultados de la realización de cada proceso para evaluar el rendimiento de los 

mismos. 
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2.8. Modelamiento de procesos 

 

Comprender el sistema de un proceso es bastante difícil, ya sea por la 

naturaleza compleja de gestión de la empresa o por los distintos contactos que 

tienen entre áreas, departamentos o funciones. Es por eso que el 

modelamiento de procesos es útil y didáctico para poder traducir varias 

terminologías entre departamentos, en pequeños símbolos conectados entre sí, 

dando como resultado una mejor identificación del funcionamiento del proceso. 

 

El modelado es una representación lo más real posible de cualquier sistema, 

describiendo a detalle las actividad que se realizan para llevar a cabo el mismo.  

 

El modelado en conjunto con la diagramación, facilita el proceso de análisis de 

las actividades y la identificación de las relaciones entre procesos. Como 

también, ayuda a destapar los problemas que ocurren  dentro del sistema, 

proporcionando la oportunidad de acciones de mejora. 

 

Existen varios tipos de diagramación de procesos como: AMSE (American 

Society of Mechanical Engineers), ANSI (American National Standards 

Institute) y BPMN (Business Process Modeling Notation), entre otros.  

Para el trabajo de titulación se utilizará el modelado y diagramación BPMN. 

(Brunello & Rocha, 2011) 

 

2.8.1. Diagramación BPMN  

 

Un diagrama es una representación visual de un proceso, donde se puede 

reproducir a detalle sus interrelaciones con otros procesos, sus tiempos de 

ejecución y sus actividades.  

 

La diagramación BPMN (Business Process Modeling Notation) es una 

representación gráfica estandarizada para describir procesos, que simbolizan 

actividades relacionadas entre sí. 
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Esta metodología fue creada con el objetivo de que cada persona tenga la 

capacidad de entender y utilizar la herramienta de notación de modelado con 

facilidad. Esta también tiene el mecanismo para proporcionar procesos 

ejecutables, para que sea de mayor facilidad la comprensión del proceso, 

mediante la animación o simulación. 

(Brunnello & Rocha, 2011, p.5) 

 

2.8.2. Elementos de BPMN 

 

BPMN tiene como objetivo crear un diagrama fácil de entender por medio de la 

unión de diferentes elementos: 

 Eventos: es algo que sucede durante el proceso, se representan en 

forma circular; y se divide en eventos de inicio, intermedio y fin. 

 Actividades: es el trabajo que se realiza, se representa en forma de 

rectángulo redondeado; y se divide en tareas y subprocesos 

 Compuertas: se representa en forma de un triángulo, determinando 

ramificaciones, combinaciones y funciones del proceso. 

 Conectores, canales y artefactos: son elementos que proporcionan 

información adicional para facilitar la comprensión del diagrama. 

(Analítica, 2011). 

 

A continuación se presenta una tabla con el resumen de la notación del BPMN. 
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Figura 5. Tabla de resumen notación BPMN. 

 

2.9. Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama de Ishikawa o de causa- efecto es un método gráfico que 

representa los problemas o efectos y las causas que lo generan, de un 

proceso. Está diseñado en base a las “6M” que son:  

 Mano de obra 
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 Conocimiento 

 Entrenamiento 

 Habilidad 

 Capacidad 

 Métodos 

 Estandarización 

 Excepciones 

 Definición de operaciones 

 Máquinas o equipos 

 Capacidad 

 Condiciones de operación 

 Herramientas 

 Ajustes 

 Mantenimiento 

 Material 

 Variabilidad 

 Cambios 

 Proveedores 

 Tipos 

 Mediciones 

 Disponibilidad 

 Definiciones 

 Tamaño de la muestra 

 Repetitividad 

 Reproducibilidad 

 Calibración o sesgo 

 Medio ambiente 

 Ciclos 

 Temperatura 

 

A continuación se explica de mejor manera: 
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La importancia del diagrama de Ishikawa radica en que obliga a buscar las 

diferentes causas que afectan el problema bajo análisis y, de esta forma, se 

evita el error de buscar de  manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles 

son las verdaderas causas (Gutiérrez & Vara, 2013, p.152). 

 

Ventajas del método 6 M  

 

 Ayuda a considerar gran número de elementos que se relacionan con el 

problema.  

 Es posible utilizar la herramienta aunque no se conozca por completo el 

proceso.  

 La herramienta se basa en problemas del proceso más no del cliente.  

 

Desventajas del método 6 M  

 

 Se pueden encontrar muchas causas raíces potenciales en una sola 

rama del diagrama.  

 Por la naturaleza de la herramienta se suele identificar detalles muy 

pequeños del proceso.  

 El diagrama no es una representación clara del proceso. 

(Gutiérrez & De la Vara, 2013, p. 156). 
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Figura 6. Ejemplo de Diagrama Ishikawa. 

 

2.10. Estudio del trabajo 

 

“Es una técnica que somete cada operación de una determinada parte del 

trabajo a un delicado análisis en orden a eliminar toda operación innecesaria y 

en orden a encontrar el método más rápido para realizar toda operación 

necesaria”. (López, 2014, p. 8) 

 

El estudio de trabajo se divide en dos técnicas, que se explican más adelante. 

 

2.10.1. Estudio de métodos 

 

El estudio de métodos permite analizar los procesos de un sistema, para 

mejorarlos y encontrar el método más adecuado para ejecutarlos. 

El análisis de los procesos permite encontrar acciones de rediseño para 

aumentar la eficacia, reducir los costos, mejorar la calidad y reducir los tiempos 

de ejecución de tareas y entrega final. 
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Se necesitan varios pasos para el estudio de métodos: 

 Seleccionar el proceso de estudio. 

 Definir los límites del proceso de estudio y observar de forma general los 

hechos importantes del proceso. 

 Buscar el método más práctico, efectico y económico con las personas 

responsables del proceso. 

 Evaluar diferentes opciones para realizar un nuevo método y hacer una 

comparación costo-eficiencia con el método actual. 

 Implantar el método por medio de capacitaciones a todos los 

responsables del proceso. 

 Controlar la aplicación del nuevo método. 

 

2.10.2. Estudio de tiempos 

 

Es una técnica del estudio para medir el trabajo, que determina el tiempo que 

toma realizar cierta actividad en condiciones normales. 

 

Uno de los tiempos principales que se obtiene es el tiempo estándar, el cual se 

identifica como el tiempo normal que se necesita para realizar correcta y 

completa cierta tarea. 

 

Existen diferentes técnicas para medir el trabajo, las principales son: 

 Estudio de tiempos con cronómetro. 

 Métodos de observación instantáneos (muestreo del trabajo) 

 Normas predeterminadas de tiempos-movimientos (MTM, MODAPS) 

 Empleado de películas 

 Síntesis de datos 

 Evaluación analítica (Experiencia personal) 

(López, 2014, p. 8) 

 

Para el estudio del trabajo de titulación se emplearán los métodos de 

observación y de evaluación analítica. Debido a la naturaleza del proceso la 
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toma de tiempos no va a ser exacta sino aproximada a los conocimientos de 

los responsables. 

 

Para que la recolección de información y de tiempos sea más fácil y organizada 

se utilizará la herramienta de cursograma analítico que se explica a 

continuación. 

 

2.10.3. Cursograma analítico de proceso 

 

Un cursograma es una herramienta que permite representar gráficamente las 

actividades de un proceso. 

 

El cursograma brinda diferente información como: las operaciones que se 

realizan en el proceso, las decisiones y movimientos que se desarrollan y si la 

actividad agrega o no valor al proceso; como también, los documentos o 

cualquier soporte de información utilizado durante el proceso. 

 

Para graficar el cursograma se empleará la Norma ASME, la cual establece los 

símbolos normalizados. 

(Castilla, 2013, p.10). 

 

A continuación se mostrarán los símbolos básicos que se utilizan. 

 

Tabla 1. 

Tabla de símbolos de diagramación 

Símbolo Denominación Descripción 

 Operación Representa cualquier actividad de 

elaboración, modificación o 

transformación 

 Transporte Representa el movimiento físico de 

cualquier elemento de información 
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 Alternativa Representa los diferentes caminos que 

puede tomar un proceso  

 Almacenamiento Representa el almacenamiento de 

cualquier elemento de información 

 Inspección Representa cualquier actividad de 

verificación de elementos de 

información 

 Demora Representa cualquier retraso en la 

ejecución del proceso 

 

Más adelante se muestra un ejemplo del formato para un cursograma analítico, 

se pueden aumentar columnas con información que se requiera, según sea el 

caso. 

 

Figura 7. Formato cursograma. 

Adaptado de (Castilla, 2014, p.12) 
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Para el estudio de este trabajo de titulación se empleará el cursograma 

analítico, debido a que dividen a todos los subproceso en actividades, a las 

cuales se les asigna responsables, documentos relacionados, su tiempo de 

ejecución, el costo que representaba y si agregan valor o no al subproceso. 

 

2.11. Análisis de valor agregado 

 

El análisis de valor agregado es una técnica que sirve para poder identificar las 

actividades que aportan valor al proceso y a las necesidades del cliente. El 

valor se lo considera como todo lo necesario para satisfacer los deseos del 

cliente o por lo que él está dispuesto a pagar, también como lo que ayuda a 

generar o ejecutar el objetivo del proceso. 

El objetivo principal del análisis de valor agregado es reconocer y/o eliminar 

aquellas actividades que no son necesarias para la ejecución del proceso, 

haciendo de este más lento o disminuyendo su valor en el resultado final, 

ayudando a aumentar la productividad de los procesos. 

Se puede distinguir como actividades de valor agregado las siguientes: 

 Planificación 

 Ejecución 

 Prevención 

 

En cuanto las que no agregan valor: 

 Preparación  

 Almacenaje 

 Control 

 Reproceso 

 

Existen 3 alternativas que se consideran el momento de realizar un análisis de 

valor: 

 Si la actividad agrega valor, se conserva y no se cambia 

 Si la actividad no agrega valor, pero es necesaria para el proceso, se 

reagrupa o transforma para que agregue valor 
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 Si la actividad no agrega ningún valor, se la elimina. 

 

Se conoce que, en un proceso regular el 20% de sus actividades realmente 

agregan valor, mientras que el 80% restante se divide entre actividades que 

son necesarias, pero no agregan valor, y las que no agregan valor alguno. Es 

por esto que, con este análisis se puede conocer la eficiencia de un proceso 

productivo para poder aplicar acciones correctivas, mejorar el proceso y elevar 

su productividad.  

(VDocuments, 2015) 

 

A continuación se presenta una matriz que ayuda a colocar por medio de 

cuadrantes las actividades que agregan o no valor al proceso, con opciones de 

poder mejorar, optimizar, transferir o eliminar las actividades según 

corresponda. 

 

 

Figura 8. Matriz de valor agregado 

 

En el trabajo de titulación la productividad se basará en el valor agregado que 

se obtenga de las actividades que se realizan alrededor del proceso, a mayor 
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valor agregado mayor productividad y calidad en el servicio final. Como se 

explica al comienzo, el análisis de valor agregado ayuda reducir el uso 

innecesario de recursos como tiempo, dinero, energía, entre otros. 

 

2.12. Mejoramiento continuo 

 

El mejoramiento continuo es una filosofía que se emplea para mejorar los 

niveles productivos y competitivos, puesto que esta consiste en cambios 

permanentes para alcanzar la excelencia, de manera que siempre se lo puede 

hacer mejor, más rápido o con menos recursos. 

 

Juan Bravo Carrasco en su libro Gestión de Procesos,  lo explica mejor. 

 

Mejoramiento continuo son pequeños y permanentes perfeccionamientos de 

un sistema, proceso o unidad organizacional dentro de la empresa. El 

mejoramiento continuo de procesos productivos o administrativos para 

obtener productos y servicios flexibles, adaptables, de buena calidad y 

económicos es una meta deseable para cualquiera empresa. (2010, p.315)  

 

Entonces, queda claro que un proceso siempre debe estar en continuo 

mejoramiento, para paso a paso poder alcanzar el éxito y siempre estar en 

busca de la perfección. 

 

Una de las filosofías que más se alinea al mejoramiento continuo es la filosofía 

japonesa Kaizen, que su traducción al español es Kai= cambio y Zen= mejor.  

 

Su precursor es Masaaki Imai quien define al Kaizen como cambios pequeños 

pero continuos con los recursos necesarios, el cual se enfoca en reforzar las 

fortalezas, destacando y mejorando lo bueno, que al contrario de la cultura 

occidental se busca “corregir lo malo”.  
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Kaizen más que una metodología es un estilo de vida que debe ser adoptada 

por todos los integrantes de la empresa para que estén comprometidos en 

poder alcanzar el éxito propio y de la organización. 

(Bravo, 2009, p. 316). 

 

2.12.1. PHVA 

 

En la actualidad, las empresas deben mantener un alto nivel de competencia, 

por lo que deben evolucionar e innovarse constantemente, y por medio de la 

herramienta PHVA es posible reducir sus costos, optimizar la productividad, 

ganar espacio en el mercado y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, este 

método ya fue adoptado por la familia de normas ISO. 

 

El PHVA es una herramienta de mejora continua, creada por Shewart y dada a 

conocer por Deming, la cual se enfoca en un ciclo continuo de Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar. Estos son los cuatro pasos principales para llevar a 

cabo un proyecto que mejorará la calidad y productividad en cualquier 

estructura organizacional. 

 

Para iniciar con el ciclo se empieza proponiendo un objetivo en común para 

solucionar un problema. Y luego continúa con: 

 Planificar (Plan): en esta etapa se desarrolla un plan de acción y se 

asignan responsabilidades, de acuerdo a la información obtenida y los 

recursos disponibles. 

 Hacer (Do): en esta etapa se pone en marcha lo propuesto en la 

planificación. Esta etapa depende mucho del plan de acción para poder 

alcanzar la calidad y los resultados esperados. 

 Verificar (Check): en esta etapa se verifica si las acciones tomadas 

lograron cumplir con los resultados esperados. En el caso que no fuese 

así, se vuelve a la etapa de planificación para tomar acciones 

mejoradas. 
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 Actuar (Act): esta es la etapa con mayor valor agregado, puesto que es 

la etapa en donde se estandariza las acciones tomadas para poder 

transmitir el conocimiento a otras áreas de la empresa. También se 

puede tomar acciones de mejora o correctoras, en caso de ser 

necesario. 

 

Después de acabado el ciclo se vuelve a empezar, manteniendo la mejora 

continua, proponiendo objetivos cada vez más ambiciosos para mantener el 

nivel de calidad y productividad cada vez más alto. 

(Gutiérrez, 2014, p. 120). 

 

Figura 9. Círculo PHVA 

 

Para que la ejecución del proyecto tenga un éxito mayor se debe seguir el ciclo 

PHVA en conjunto con sus ocho pasos en la solución de un problema, que se 

presentan en la imagen a continuación: 

• Ejecución • Evaluación 

• Acciones 
preventivas 

• Acciones 
correctivas 

Actuar Planificar 

Hacer Verificar 
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Figura 10. PHVA y ochos pasos en la solución de un problema. 

 

2.12.2. Rediseño de procesos 

 

En el pasado, las organizaciones consideraban que la estabilidad era lo más 

importante para mantenerse fuertes, hoy en día el cambio y la flexibilidad de 

sus procesos es lo que marca la diferencia en el ámbito competitivo. Es por 

esto, que las organizaciones deben estar cada vez más atentas al medio 

cambiante y buscar nuevas respuestas para dichos paradigmas. 

 

El rediseño de procesos es una herramienta administrativa que ayuda a la 

mejora continua de la organización, por medio de la coordinación y aplicación 

eficaz de sus recursos. El rediseño afecta a todos los niveles de una 

organización, área o departamento. 

(Villazón, 2011, p. 23).    

 

 

 



29 
 

 

3. Análisis de la situación actual 

 

3.1. Situación actual del proceso  

 

Se realizaron varias reuniones y entrevistas con el Coordinador del Laboratorio 

y el Analista del Laboratorio, para juntar la mayor información posible para 

empezar con el estudio del trabajo de titulación. 

 

Las reuniones se trataron exclusivamente para recopilar datos sobre los 

procesos que se llevan a cabo dentro del Laboratorio, como también los 

tiempos aproximados que toma hacerlos. 

 

En el estudio de titulación toda la información encontrada es por medio de 

entrevista y reuniones con los responsable de cada proceso, debido a que la 

naturaleza de cómo trabajan dentro de la unidad es simple y no manejan 

gestión por procesos. 

 

El Laboratorio de Investigación es una unidad que forma parte del 

departamento de Dirección General de Investigación, a continuación se 

presenta su diagrama de flujo en representación del mismo. 
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Figura 11. Macroproceso DGI 

 

Como se puede observar el Laboratorio de Investigación es una de las cuatro 

unidades que maneja la DGI, cada una de ellas es importante para el correcto 

funcionamiento de la Dirección, debido a que representan las razones por las 

que existe un departamento exclusivo para tratar las investigaciones dentro de 

la Institución Educativa.  

 

3.1.1. Información inicial 

 

El Laboratorio de Investigación está conformado por cinco personas 

administrativas, las cuales se dividen entre un coordinador, un analista y tres 

técnicos. 

 

En el Laboratorio de Investigación se levantaron cinco subprocesos relevantes 

con los que se administra la unidad. Los subprocesos fueron levantados con la 

ayuda del Coordinador y el Analista del Laboratorio, de acuerdo al criterio de 
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los mismos, puesto que ellos lo querían hacer de tal manera que se les haga 

más fácil entenderlos. Al final quedaron los siguientes subprocesos: 

 Compra de insumos y reactivos 

 Recepción y almacenamiento 

 Mantenimiento preventivo de equipos 

 Mantenimiento correctivo de equipos 

 Ejecución de ensayos 

 

3.1.1.1. Mapa de procesos y cadena de valor 

 

Con la información inicial encontrada se procedió a realizar el mapa de 

procesos de la unidad e identificar su cadena de valor. 

 

Inductores de cambio 

 

1. Planificación estratégica: Planificación anual 

2. Compras: compra de insumos 

3. Mantenimiento: mantenimiento de equipos 

4. Ejecución de ensayos: realización de los ensayos 

5. Recurso humano: técnicos, investigadores, administrativos, proveedores 

6. Infraestructura: equipos, instalaciones 

7. Control de calidad: procedimientos de calidad 
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Figura 12. Mapa de procesos Laboratorio de Investigación 

 

 

Figura 13. Cadena de valor Laboratorio de Investigación 

 

En este caso los procesos operativos o claves son: compras, mantenimiento y 

ejecución de ensayos; dentro de compras se encuentra recepción y 

almacenamiento, y en mantenimiento se encuentra preventivo y correctivo. Los 

procesos claves serán el centro de enfoque del estudio.  

 

 



33 
 

 

3.2. Modelamiento de procesos 

 

A continuación se muestra el levantamiento de cada uno de los subprocesos 

antes mencionados. Se presentará el objetivo, una descripción breve de la 

situación actual, diagnóstico de lo revisado, diagramas de flujo y cursograma 

analítico. 

 

Los diagramas de flujo se encuentran en el Anexo A, de manera más amplia y 

clara. 

 

Los cursogramas desarrollados se encuentran en el Anexo B. 

 

3.2.1. Compra de insumos y reactivos 

 

Objetivo 

 

Describir los pasos que se establecen para la correcta compra de productos de 

uso general, para ser usados en el desarrollo de actividades en los 

Laboratorios de Investigación. 

 

Descripción de la situación actual 

 

Este subproceso se divide en la compra de insumos y reactivos de uso general 

del laboratorio y de uso para investigadores para los proyectos. 

 

Para la compra de insumos de uso general el analista del laboratorio revisa el 

historial anual de entregas y descargas de insumos y reactivos de uso general.  

 

Con esta información se procede a elaborar un reporte mensual de uso y 

rotación de estos productos, de acuerdo a su utilización en la ejecución de los 

proyectos y en las actividades generales de los laboratorios de investigación. 
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El coordinador del laboratorio con la información anterior, elabora el listado de 

insumos y reactivos de uso general, con las cantidades que deben ser 

compradas. 

 

Con el listado hecho, se lo envía al departamento de Adquisiciones, para que el 

mismo realice las respectivas cotizaciones de proveedores, para que luego el 

coordinador analice y escoja la mejor oferta, de acuerdo a las especificaciones 

que él considere. 

 

Para la compra de insumos para proyectos de investigación, la dirección envía 

un formato de compra a los investigadores para que los mismos lo llenen con 

todos los insumos y reactivos que van a necesitar para la ejecución de sus 

proyectos. En este formato se incluyen insumos, reactivos y reactivos SUR 

(Sustancias de Uso Restringido). 

 

El coordinador consolida todos los pedidos de compra en un solo documento, 

para luego enviárselo al departamento de Adquisiciones para que realicen una 

cotización a los proveedores calificados. 

 

Una vez hechas las cotizaciones por Adquisiciones, el coordinador en conjunto 

con los investigadores revisan el listado para verificar que los proveedores 

ofrecen exactamente lo que ellos piden y están de acuerdo en lo que se solicita 

comprar. 

 

En el caso de que los investigadores pidan reactivos SUR, se hace una 

solicitud especial a la encargada de gestionar esas sustancias dentro de la 

institución, quién realiza las cotizaciones y compras que sean necesarias. 

 

Con la cotización revisada entre insumos de uso general y para proyectos, se 

envía el pedido de compra a la Dirección General, quienes realizan el proceso 

de compra a través de Adquisiciones. 
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En el momento que se realiza la compra la coordinación del laboratorio se 

ocupa de hacer un seguimiento de los proveedores para saber el estado de 

entrega de los insumos y reactivos.  

Revisar Anexo B1. 

 

Resumen del diagnóstico 

 

 El coordinador tiene problemas para determinar exactamente cuánto 

necesita pedir en insumos de uso general y cuánto debe dejar en stock para 

que le sirva de colchón hasta la próxima compra. 

 El coordinador recalca que la demora en el proceso es debido a que el 

Departamento de Adquisiciones tarda mucho en entregar las cotizaciones, 

debido a una sobrecarga de trabajo por parte del departamento, que maneja 

las adquisiciones de todas las demás áreas de la Institución. 

 No existe una buena evaluación de proveedores en la Institución para poder 

obtener un mejor servicio, debido que la unidad no realiza dicha evaluación 

y no pueden negociar para obtener el nivel de servicio que ellos desearían, 

como por ejemplo una respuesta más rápida. 

 No existe un suficiente control para que los investigadores realicen a tiempo 

su listado de compra, porque no poseen un correcto seguimiento respecto 

al cumplimiento de horarios. 

 Realizada la compra de los insumos y reactivos el laboratorio hace un 

seguimiento a los proveedores para saber el estado de la compra, y esto no 

se encuentra documentado por ningún lado. 

 Los proveedores no tienen una fecha límite o una fecha determinada para 

entregar los ítems pedidos, es por esto que la planificación de proyectos se 

retrasa, o no se cumple en el tiempo que se había planificado. 

 Existe un retraso de entre dos a tres proyectos por la tardanza de la llegada 

de los ítems comprados. 
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Diagrama de Flujo 

 

Figura 14. Flujo actual Compra de insumos y reactivos 

 
 3.2.2. Recepción y Almacenamiento 

 
Objetivo 

 

Garantizar la correcta gestión de recepción y almacenamiento de insumos y 

reactivos en el laboratorio, para un funcionamiento eficiente del inventario en 

bodega. 

 

Descripción de la situación actual 

 

El proceso inicia cuando los proveedores hacen la entrega de los insumos y 

reactivos en la recepción del laboratorio de investigación. 

El proveedor debe presentar los siguientes documentos: 

 Orden de compra 

 Factura 

 Guía de remisión 

 Nota de entrega 

 

Todos estos documentos son revisados por el analista del laboratorio para 

constatar que los insumos y/o reactivos que recibe concuerdan con lo que está 

descrito en los papeles. Para después firmar y sellar los documentos. 
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En caso de que la entrega sea incorrecta, el analista no recibe nada y solicita al 

proveedor que entregue el pedido solicitado; si el caso es que los documentos 

están mal escritos, el analista pide al proveedor que corrija los papeles. 

Todos los documentos son replicados y archivados para tener constancia de 

las compras realizadas. 

 

El analista del laboratorio se encarga de ingresar los ítems comprados en la 

base de datos y almacenarlos en la bodega. 

 

Por último, el analista notifica a los investigadores, Dirección general y 

Servicios ejecutados de la llegada de nuevos ítems al laboratorio. 

Revisar Anexo B2 

 

Resumen del diagnóstico 

 

 Poseen  una base de datos complicada de manejar para el usuario, porque 

el formato de la base es muy básica y no posee íconos o imágenes que 

representen cada acceso o tarea. La base de datos no posee aplicaciones 

personalizadas para las actividades que se realizan en el laboratorio, por lo 

que las tareas que se ejecutan sobre el inventario son más difíciles y menos 

eficientes. 

 Si los proveedores llegan con los ítems equivocados, se inicia nuevamente 

el tiempo de espera para recibir los ítems, ya que la mayoría de insumos 

son de importación. 

 

Diagrama de flujo 
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Figura 15. Flujo actual Recepción y Almacenamiento 

 

 

3.2.3. Mantenimiento Preventivo 

 

Objetivo 

 

Garantizar el correcto mantenimiento preventivo de los equipos de 

investigación, gestionando adecuadamente el tiempo y recursos, de acuerdo a 

las normativas vigentes. 

 

Descripción de la situación actual 

 

El proceso de mantenimiento preventivo inicia cuando el coordinador del 

laboratorio elabora la planificación anual de mantenimiento. Esta planificación 

diferencia equipos de marcas exclusivas y no exclusivas, puesto que las 

primeras son atendidas por un único proveedor, con el cual se hace una 

contratación directa; y las otras por distintos proveedores, con los cuales se 

hace una negociación de contrato con la mejor oferta. 

 

Con la planificación se realiza un cronograma de mantenimiento para que los 

equipos sean atendidos por lo menos una vez al año. 

Para las marcas exclusivas el coordinador pide una cotización al departamento 

de Adquisiciones, una vez recibida la cotización el coordinador la envía a la 

Dirección general para ellos gestionen la compra de servicios. 

 

Para las marcas generales, el coordinador solicita al departamento Legal que 

gestione la negociación de contratos de compra de servicios, una vez hecho 

esto, el coordinador revisa cada negociación de contrato para escoger la oferta 

que más le convenga y al proveedor mejor capacitado. 
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Realizados los contratos el coordinador se comunica directamente con los 

proveedores para coordinar las fechas de las visitas técnicas. 

 

Ejecutado el mantenimiento el proveedor realiza un informe para documentar el 

trabajo realizado, en caso de encontrar algún problema se dispone a realizar un 

mantenimiento correctivo. 

Una vez entregado el informe el coordinador se dispone a gestionar el pago por 

el servicio, además de notificar el servicio realizado al departamento 

Financiero. 

Revisar Anexo B3 

 

Resumen del diagnóstico 

 

 La planificación para el mantenimiento preventivo se hace mediante la 

herramienta Excel, no tienen un sistema para esa tarea, para poder ingresar 

más información, sobre el estado de los equipos. 

 Existe barreras entre el Departamento Legal y el laboratorio, puesto que las 

solicitudes de contrato para los mantenimientos que hace el laboratorio no 

son respondidas, pueden pasar meses sin obtener respuesta. Es por esto 

que el laboratorio ha preferido hacer órdenes de compra para 

mantenimientos, aun sabiendo que no son tan seguros como tener un 

contrato con el proveedor. 

 

Diagrama de flujo 

 

Figura 16. Figura actual Mantenimiento Preventivo 
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3.2.4. Mantenimiento Correctivo 

 
Objetivo 

 

Garantizar el correcto mantenimiento correctivo de los equipos de 

investigación, gestionando adecuadamente el tiempo y recursos, de acuerdo a 

las normativas vigentes. 

 

Descripción de la situación actual 

 

El proceso de mantenimiento correctivo inicia cuando se identifica un problema 

en cualquiera de los equipos. En primera instancia el personal técnico del 

laboratorio agota todas las posibilidades de reparación para habilitar lo más 

rápido el equipo, caso contrario se procede continuar con el proceso de 

mantenimiento correctivo. 

 

Una vez determinado que el equipo no funciona, se notifica a todos los 

investigadores. 

 

En este caso también se aplica la clasificación entre equipos de marcas 

exclusivas y marcas generales. 

 

El coordinador se pone en contacto con los proveedores solicitando una visita 

de evaluación, después se comunica con el departamento de Adquisiciones 

solicitando cotizaciones para la compra de servicios. 

 

El proveedor cumple con la visita técnica de acuerdo a las fechas 

determinadas, donde realiza una evaluación de la cual resulta un informe 

técnico, donde se menciona si el daño fue resuelto o necesita repuestos. 

 

Cuando el proveedor que realizó la evaluación es también quien oferta los 

repuestos, se solicita que se incluya en la oferta el servicio de instalación de los 

repuestos. 
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Cuando el proveedor que realizó la evaluación no es el que oferta los 

repuestos, el coordinador de laboratorios solicita al Departamento de 

Adquisiciones las cotizaciones respectivas, recomendando el proveedor de 

acuerdo al repuesto requerido. 

 

El coordinador de laboratorios solicita a la Dirección General procesar la 

adquisición de los repuestos y servicio de reparación, de acuerdo a la 

cotización elegida. 

 

Recibidos los repuestos, el coordinador planifica la reparación del equipo con el 

proveedor.  

 

Realizada la reparación el coordinador hace una prueba de funcionamiento, 

posterior a eso el proveedor realiza dos informes, uno el mismo día de la 

reparación y otro más completo sobre las causas y soluciones del problema 

 

Por último, el coordinador pide al Departamento de Adquisiciones que gestione 

el pago respectivo. 

Revisar Anexo B4 

 

Resumen del diagnostico 

 

 El momento que el laboratorio solicita las cotizaciones de repuestos al 

Departamento de Adquisiciones, este se demora en responder debido a la 

sobrecarga de trabajo con otros departamentos de la Institución Educativa, 

por lo que retrasa la reparación del equipo. Otra razón es porque los 

mismos proveedores se demoran en responder. 

 Los proveedores de marcas exclusivas son difíciles de contactar, puesto 

que como son empresas multinacionales, su tiempo de respuesta es muy 

largo el momento de solicitar una visita técnica y posteriormente, en el caso 

que sea necesario, la reparación del equipo. 
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Diagrama de flujo 

 

Figura 17. Flujo actual Mantenimiento Correctivo 

 
3.2.5. Ejecución de Ensayos 

 
Objetivo 

 

Garantizar la correcta ejecución de ensayos dentro del laboratorio para 

respaldar la salud y seguridad de todos los integrantes, de acuerdo a las 

normativas vigentes. 

 

Descripción de la situación actual 

 

Para iniciar el proceso de Ejecución de ensayos se solicita que los 

investigadores que realicen una planificación semanal de los ensayos que 

quieren realizar. 

 

La planificación se realiza mediante un formato entregado a los investigadores 

por parte del coordinador del laboratorio. 

 

Una vez llenado este formato los investigadores lo envían vía email a los 

técnicos del laboratorio quienes los reciben para reservar equipos y el analista 

del laboratorio separa los insumos y reactivos. En caso de que los 

investigadores soliciten reactivos SUR (sustancias de uso restringido), el 

coordinador del laboratorio solicita los reactivos a las bodegas SUR, puestas 

que estas necesitan una gestión especial. 

 

Para iniciar con los ensayos, el investigador notifica, en caso de ser necesario, 

si el equipo que va a ser utilizado requiere de algún tipo de calibración, ajuste o 

programación especial.  
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En caso de ser necesario, el técnico de laboratorios realiza las calibraciones, 

ajustes o programaciones según los parámetros que establece el investigador.  

 
Si el equipo que va a ser utilizado en el ensayo es considerado como equipo 

especial, el técnico de laboratorios opera directamente el equipo en cuestión. Si 

el o los equipos a ser utilizados en los ensayos no son considerados como 

especiales, el técnico de laboratorios supervisa el uso y tratamiento que los 

investigadores dan al equipo durante la ejecución de los ensayos.  

 

Si el investigador determina que requiere de una cantidad adicional de insumos 

o reactivos, solicita al analista de laboratorios para que provea los ítems 

necesarios para la correcta ejecución del ensayo. Por su parte el analista de 

laboratorios entrega los insumos y reactivos, registra la descarga en la base de 

datos y realiza la firma el acta de entrega. 

 

Por último, los investigadores deben limpiar el área de trabajo, arrojar 

correctamente los desechos, registrar su trabajo en sus bitácoras y en los 

registros de uso de equipos. 

Revisar Anexo B5. 

 

Resumen del diagnóstico 

 

 No existe una buena planificación del cronograma de ensayos, debido a que 

la metodología para realizar la reserva de equipos es de acuerdo al orden 

en que se reciben los correos de petición de reserva por parte de los 

investigadores, lo que resulta en contradicciones en los cronogramas de 

ensayos, puesto que si dos investigadores quieren reservar en el mismos 

horario se produce un reproceso y se debe volver a repetir la tarea de 

reserva. 

 Al no existir una buena planificación, la ejecución de ciertos ensayos de 

proyectos se retrasa, puesto que en el caso de los reactivos SUR, si un 

investigador necesita uno de estos reactivos, el único que puede hacer la 
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solicitud es el coordinador y la gestión para la entrega de estos reactivos se 

demora más que la de un reactivo general. 

 No existe la suficiente información visual, como letreros, carteles o 

señalética dentro del laboratorio, para ayudar a los investigadores y 

estudiantes a seguir las políticas generales del laboratorio y de seguridad, el 

momento en que realizan los ensayos. 

 
Diagrama de flujo 

 

Figura 18. Flujo actual Ejecución de ensayos 

 
3.3. Análisis de la situación actual del proceso 

 

Respecto a los puntos críticos antes mencionados en el resumen de 

diagnóstico, en cada uno de los subprocesos, se los agrupará por medio de 

una Espina de Pescado o Diagrama de Causa-Efecto, herramienta utilizada 

para identificar las causas de un problema y plasmarlas de forma gráfica. 

A continuación se describen los puntos críticos encontrados de forma 

resumida: 

a) Comunicación deficiente 

b) Deficiente control de seguimiento 

c) Respuesta lenta de compra 

d) Atraso en ensayos 

e) Deficiente control de proveedores 

f) No poseen indicadores 

g) Falta de documentación 

h) Base de datos ineficiente 

i) Software ineficiente 
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j) Mayoría de actividades manuales 

k) Exigencia de certificación 
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Con la información obtenida se va a realizar una matriz de priorización para 

poder identificar los subprocesos y actividades que tienen mayor peso en el 

desarrollo total del proceso y a las que se deberán implementar acciones de 

mejora. 

 

Se dio una calificación de cinco como la calificación más alta y cero la más 

baja.  

 Contribución a los resultados del negocio: se refiere a la parte económica. 

 Nivel de riesgo: se refiere al cumplimiento de normas o reglamentos. 

 Impacto de la gestión en otras áreas: se refiere a la relación que se tiene 

con las otras áreas al ejecutar el proceso. 

 

Tabla 2. 

Matriz de priorización 

Subproceso 

Prioridades 

Contribución a 

los resultados 

del negocio 

Nivel de 

riesgo 

Impacto de 

la gestión 

en otras 

áreas 

Calificación 

Compra de 

insumos y 

reactivos 

5 3 4 4 

Recepción y 

almacenamiento 
5 3 3 3,67 

Mantenimiento 

preventivo 
4 4 3 3,67 

Mantenimiento 

correctivo 
3 2 3 2,67 

Ejecución de 

ensayos 
5 2 2 3 
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3.3.1. Análisis de valor agregado de las actividades 

 

Como en todo proceso existen actividades que lo ralentizan o hacen que el 

proceso sea muy largo, a estas las llamamos actividades sin valor agregado, 

puesto que no aumentan la efectividad del proceso. Por otro lado, las 

actividades de valor agregado son las esenciales para desarrollar el proceso de 

forma productiva y óptima. 

 

A continuación se hará el análisis por medio de tablas cualitativas, para saber 

el valor de cada actividad y de cada subproceso. 

 

3.3.1.1. Compra de insumos y reactivos 

 

Se realizó una matriz de valor agregado para analizar el valor de las 

actividades del proceso. 

 

Tabla 3. 

Tabla de actividades 

 Actividad 

1 Revisar historial anual de entregas y descargas de insumos y 

reactivos 

2 Analizar la demanda de insumos y reactivos 

3 Elaborar listado de ítems de uso general a comprar 

4 Enviar formato de compra a investigadores 

5 Realizar lista de insumos para proyectos a comprar 

6 Consolidar todos los pedidos de compra  

7 Solicitar cotizaciones a adquisiciones 

8 Revisar listado de cotizaciones con investigadores 

9 Aprobar cotizaciones de listado de compra 

10 Solicitar compra 

11 Realizar seguimiento del proveedor hecha la orden de compra 
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A continuación se presenta una matriz de valor agregado, donde se coloca 

cada actividad en el cuadrante que corresponda, de acuerdo a las necesidades 

del proceso. 

 

Figura 20. Matriz de valor agregado 

 

3.3.1.2. Recepción y almacenamiento 

 

Se realizó una matriz de valor agregado para analizar el valor de las 

actividades del proceso. 

 

Tabla 4. 

Tabla de actividades 

 Actividad 

1 Proveedor entrega insumos 

2 Proveedor entrega documentos 

3 Analista revisa documentos 

4 Si concuerdan sacar copias y archivar documentos 
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5 Si no concuerda pide cambios en documentos 

6 Si son ítems incorrectos se pide corregir entrega 

7 Se ingresa ítems comprados en base de datos 

8 Se almacena ítems comprados en base de datos 

9 Informar llegada de ítems a investigadores 

10 Informar llegada ítems a DGI 

11 Informar llegada de ítems a servicios ejecutados 

 

A continuación se presenta una matriz de valor agregado, donde se coloca 

cada actividad en el cuadrante que corresponda, de acuerdo a las necesidades 

del proceso. 

 

 

Figura 21. Matriz de valor agregado 
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3.3.1.3. Mantenimiento preventivo 

 

Se realizó una matriz de valor agregado para analizar el valor de las 

actividades del proceso 

 

Tabla 5. 

Tabla de actividades 

 Actividad 

1 Coordinador elabora el plan de mantenimiento para marcas 

exclusivas y no exclusivas 

2 Coordinador solicita cotización de equipos exclusivos 

3 Con la cotización se solicita la compra de servicios para equipos 

exclusivos 

4 Coordinación solicita a adquisiciones cotizaciones de servicio 

para equipos generales 

5 Con las cotizaciones se hace la solicitud de contrato para 

equipos generales 

6 Pedir a DGI la compra del servicio de mantenimiento 

7 Coordinador acuerda las fechas de mantenimiento 

8 Proveedor ejecuta el mantenimiento 

9 Coordinador realiza pruebas de funcionamiento 

10 Proveedor realiza un informe de mantenimiento 

11 Si es necesario se realiza mantenimiento correctivo 

12 Coordinador solicita que gestionen el pago 

13 Se informa al departamento financiero del servicio realizado 

 

A continuación se presenta una matriz de valor agregado, donde se coloca 

cada actividad en el cuadrante que corresponda, de acuerdo a las necesidades 

del proceso. 
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Figura 22. Matriz de valor agregado 

 

3.3.1.4. Mantenimiento correctivo 

 

Se realizó una matriz de valor agregado para analizar el valor de las 

actividades del proceso 

 

Tabla 6. 

Tabla de actividades 

 Actividad 

1 Técnicos realizan un diagnóstico del equipo 

2 Se utilizan todas las herramientas para solucionar el problema 

3 Si no se puede arreglar se notifica el daño en la maquina a todo el personal 

4 Coordinar se comunica directamente con el proveedor 

5 Solicitar visita técnica 

6 Si se pide pago por adelantado por la visita coordinador solicita cotización a 

adquisiciones 

7 Coordinador revisa la mejor oferta para contratar 

8 Contratar proveedor 

9 Se coordina la fecha de visita con el proveedor 
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10 Proveedor realiza la evaluación 

11 Proveedor realiza un informe del estado del equipo 

12 Si el proveedor es el mismo que da repuestos se le suma a la oferta de compra 

de servicio 

13 Si no se pide a adquisiciones una cotización de repuestos con los proveedores 

recomendados 

14 Coordinador solicita a DGI gestionen la adquisición de repuestos de acuerdo a la 

cotización elegida 

15 Cuando llegan los repuestos el analista sigue el procedimiento de recepción y 

bodegaje 

16 Se repara el equipo 

17 Coordinador realiza pruebas de funcionamiento 

18 Proveedor realiza informes del estado del equipo 

19 Coordinador solicita gestionar el pago 

20 Coordinador confirma a departamento financiero los servicios realizados 

 

A continuación se presenta una matriz de valor agregado, donde se coloca 

cada actividad en el cuadrante que corresponda, de acuerdo a las necesidades 

del proceso. 

 

Figura 23. Matriz de valor agregado 
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3.3.1.5. Ejecución de ensayo 

 

Se realizó una matriz de valor agregado para analizar el valor de las 

actividades del proceso 

 

Tabla 7. 

Tabla de actividades 

 Actividad 

1 Coordinador envía a investigadores formulario de planificación 

2 Investigadores llenan formulario con su planificación 

3 Investigadores mandan formulario vía email 

4 Técnico verifica disponibilidad de equipos y reserva según la 

planificación de los investigadores 

5 Si los horarios se cruzan se informa a los investigadores para que 

hagan cambios 

6 Técnico escribe reservaciones en las hojas correspondientes en cada 

equipo 

7 Analista prepara los insumos y reactivos pedidos por cada investigador 

para cada proyecto 

8 Analista realiza acta de entrega y recepción para investigadores 

9 Investigadores firman acta 

10 En caso de que se pida reactivo SUR el coordinador hace un pedido 

especial a la bodega SUR 

11 Se calibra el equipo de ser necesario 

12 Se solicita ayuda a técnico para operar el equipo de ser necesario 

13 Se realiza ensayo 

14 Investigador puede pedir más insumos o reactivos si así lo cree 

necesario 

15 Se limpia lugar de trabajo 

16 Se deposita los desechos de acuerdo a su clasificación 

17 Se registra ensayo en bitácoras de investigación 

18 Se registra uso de equipos en la hoja de registro de uso 
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A continuación se presenta una matriz de valor agregado, donde se coloca 

cada actividad en el cuadrante que corresponda, de acuerdo a las necesidades 

del proceso. 

 

Figura 24. Matriz de valor agregado 

 

3.3.2. Análisis de valor agregado costo/tiempo 

 

Una vez realizadas las matrices de valor agregado de cada subproceso y con 

la ayuda de los cursogramas analíticos antes realizados, se procedió a analizar 

cada actividad en tiempo y costo, para poder tener una comparación del tiempo 

que tardan las actividades que agregan valor y del costo que representan a 

todo el proceso. 

 

Se lo presenta en las siguientes tablas. 
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Tabla 8. 

Tabla de número de actividades 

 

 

Subproceso analizado 

Número de 

actividades 

evaluadas 

Número de 

actividades 

que agregan 

valor 

Número de 

actividades 

que no 

agregan valor 

Compra de insumos y 

reactivos 
11 5(45%) 6(55%) 

Recepción y 

almacenamiento 
11 4(36%) 7(64%) 

Mantenimiento preventivo 13 5(38%) 8(62%) 

Mantenimiento correctivo 20 10(50%) 10(50%) 

Ejecución de ensayo 18 5(28%) 13(72%) 

Total 73 29(40%) 44(60%) 

 

En esta primera tabla se analizaron 73 actividades de los 5 subprocesos, 

donde se observa que solo 29 (40%) de las 73 actividades agregan valor y las 

44 (60%) actividades restantes no agregan valor. En general se observa que en 

la mayoría los subprocesos tienen más actividades sin valor agregado, a 

excepción de mantenimiento correctivo donde las actividades con valor 

agregado tienen un mayor porcentaje. 

 

Tabla 9. 

Tabla de datos de tiempos 

 

 

Subproceso analizado 

Tiempo del 

subproceso 

(Horas) 

Tiempos de 

valor 

agregado 

(Horas) 

Porcentaje de 

valor agregado 

con respecto al 

tiempo del 

proceso 

Compra de insumos y 

reactivos 
916,16 220 24% 

Recepción y 5,19 4,25 82% 
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almacenamiento 

Mantenimiento 

preventivo 
525,3 165 31% 

Mantenimiento 

correctivo 
266,6 138,1 52% 

Ejecución de ensayos 49,62 25,1 51% 

Total 1762,87 552,45 48% 

 

En esta segunda tabla se observa los tiempos totales que toma realizar cada 

subproceso. Los tiempos fueron tomados en relación a un mes de 30 días y un 

día de trabajo de 8 horas. En el subproceso de compra de insumos y reactivos 

se observa que del total del tiempo del subproceso de 916,16 horas, 

únicamente 220 (24%) horas agregan valor al total del subproceso. En el 

subproceso de recepción y almacenamiento se observa que del total del tiempo 

de 5,19 horas, 4,25 (82%) horas agregan valor al total del subproceso, este es 

uno de los subprocesos en el que el tiempo que agrega valor es mayor. En el 

subproceso de mantenimiento preventivo se puede observar que del total del 

tiempo de proceso de 525,3 horas, únicamente 165 (31%) horas agregan valor 

al total del subproceso. En el subproceso de mantenimiento correctivo se 

observa que del total del tiempo del subproceso de 266,6 horas, 138,1 (52%) 

horas agregan valor al total del subproceso, este es uno de los subprocesos en 

el que el tiempo que agrega valor es mayor. En el subproceso de ejecución de 

ensayos se observa que del total del tiempo del subproceso de 49,62 horas, 

únicamente 25,1 (51%) horas agregan valor al total del subproceso. 

 

En total, las 1762,87 horas que toma realizar todo el proceso de gestión del 

laboratorio únicamente 552,45 (48%) horas agregan valor al proceso. 
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Tabla 10. 

Tabla de costos 

 

 

Subproceso analizado 

Costo del 

subproceso 

(USD) 

Costo de 

valor 

agregado 

(USD) 

Costo sin 

valor 

agregado 

(USD) 

Compra de insumos y 

reactivos 
11.452,00 2.750,00 8.702,00 

Recepción y 

almacenamiento 
32,44 26,56 5,88 

Mantenimiento 

preventivo 
6.566,25 2.062,50 4.503,75 

Mantenimiento 

correctivo 
3.332,50 1.726,25 1.606,25 

Ejecución de ensayos 310,13 156,88 153,25 

Total 21.693,31 6.722,19 14.971,13 

 

En esta tabla se observa el costo de la ejecución de cada subproceso en 

relación al tiempo que toma realizarlos. En el subproceso de compra de 

insumos y reactivos se observa que el costo total del subproceso es 

$11.452,00 y el costo de las actividades que agregan valor es $2.750,00, 

mucho menor al costo de actividades que no agregan valor que es $8.702,00.  

 

En el subproceso de recepción y almacenamiento se observa que el costo total 

del subproceso es $32,44 y el costo de las actividades que agregan valor 

$26,56, mucho mayor al costo de actividades que no agregan valor que es 

$5,88. En el subproceso de mantenimiento preventivo se observa que el costo 

total del subproceso es $6.566,25 y el costo de las actividades que agregan 

valor es $2062,50, mucho menor al costo de actividades que no agregan valor 

que es $4.503,75. En el subproceso de mantenimiento correctivo se observa 

que el costo total del subproceso es $3.332,50 y el costo de las actividades que 

agregan valor es $1.726,25, mayor al costo de actividades que no agregan 
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valor que es $1.606,25. En el subproceso de ejecución de ensayos se observa 

que el costo total del subproceso es $310,13 y el costo de las actividades que 

agregan valor es $156,88, mayor al costo de actividades que no agregan valor 

que es $153,25. 

 

Con la información anterior se demuestra que las actividades, en general, que 

no agregan valor son las que se llevan el mayor costo del subproceso, lo cual 

es perjudicial al proceso general, puesto que no ayudan a alcanzar el objetivo 

del proceso, sino más bien lo atrasan o lo hacen más lento. 

 

4. Propuesta de mejora 

 

En este capítulo se describirá las opciones de mejora que se pudieron 

encontrar en los subprocesos ya levantados en el capítulo anterior. 

 

4.1. Rediseño del proceso 

 

Como acción de mejora se propone realizar un rediseño de los subprocesos, 

porque con la ayuda de las matrices de valor agregado desarrolladas en el 

capítulo anterior, se pudo conocer qué actividades de cada subproceso, podían 

ser mejoradas, optimizadas, transferibles o eliminadas.  

Por lo tanto se procedió a realizar un diagrama de flujo mejorado de cada 

subproceso (Anexo D), y un cursograma analítico mejorado, como en el caso 

anterior, se detalló el tiempo, costo y valor agregado (Anexo C). 

 

4.1.1. Compra de insumos y reactivos 

 

El subproceso de compra de insumos y reactivos en su situación actual está 

compuesto por once actividades, las cuales fueron sometidas al análisis de 

valor agregado realizado en el capítulo anterior. 
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Se realizaron reuniones con el encargado del subproceso para poder explicarle 

los resultados obtenidos mediante el análisis realizado y poder llegar a un 

consenso para la mejora del mismo. Por tanto, las actividades de “revisión de 

historial” y “análisis de la demanda” fueron combinadas, puesto que se 

concluyó que eran dos actividades que se realizaban una dentro de la otra y 

era inútil mantenerlas por separado. Lo mismo sucedió con las actividades 

“revisar listado” y “aprobar cotizaciones”, ya que eran actividades que se 

podían desarrollar al mismo tiempo y no una aparte de la otra. De esta manera 

se logró reducir 292 horas o 36,5 días de ocho horas laborables, del tiempo 

total del subproceso; y el número de actividades se redujo a nueve. 

La reducción del tiempo del subproceso también tuvo que ver con la reducción 

del tiempo fijo de algunas actividades, como la de “seguimiento de 

proveedores”, dado que se agilizaron ciertos procesos externos al 

departamento.  

Revisar Anexo C1. 

 

 

Figura 25. Flujo mejorado Compra de insumos y reactivos 

 

4.1.2. Recepción y almacenamiento 

 

El subproceso de recepción y almacenamiento en su situación actual está 

compuesto por once actividades, las cuales fueron sometidas al análisis de 

valor agregado realizado en el capítulo anterior.  

 

En base al análisis y a las reuniones mantenidas con el Analista del laboratorio 

se determinó que ciertas actividades ya no eran necesarias, como en el caso 
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de la actividad “sacar copias y archivar documentos”. Se estableció que eran 

útiles únicamente documentos digitales, por motivos de espacio y tiempo, dado 

que más que servir como comprobante representaba un desperdicio de 

recursos. Una vez eliminada dicha actividad el tiempo del subproceso se pudo 

reducir en diez minutos, el periodo que representaba la misma. 

 

Asimismo, se unieron actividades como las de “pedir corrección de documentos 

o entrega” e “Informar llegada de ítems”, porque se entendió que forman parte 

de la misma actividad y que se realizan en conjunto. Reduciendo el total del 

tiempo en veinte minutos y dejando al subproceso con siete actividades en 

total. Revisar Anexo C2. 

 

 

Figura 26. Flujo mejorado Recepción y bodegaje 

 

4.1.3. Mantenimiento preventivo 

 

El subproceso de mantenimiento preventivo en su situación actual está 

compuesto por trece actividades, las cuales fueron sometidas a un análisis de 

valor agregado en el capítulo visto anteriormente.  

 

Por consiguiente, a través de reuniones con el encargado del subproceso se 

propuso mejorarlo por medio de la eliminación de la actividad de “solicitud de 

contrato para equipos generales”, puesto que el Coordinador supo explicar que 

era un proceso burocrático demasiado tardío y que estaba dispuesto a 

eliminarlo con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso. Por lo tanto, en la 
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situación mejorada, los equipos de marcas exclusivas y generales tendrán el 

mismo proceso de cotización de servicios, minimizando las actividades de 

espera y de la misma forma disminuyendo el tiempo.  

 

Asimismo, se eliminaron actividades que van dentro de la gestión del contrato 

de servicios de mantenimiento, como la de “coordinar fechas de visita”. Con 

esta eliminación de actividades se redujo la cantidad a nueve actividades y el 

tiempo disminuyó en 200 horas o 25 días de 8 horas laborables. 

Revisar Anexo C3. 

 

Figura 27. Flujo mejorado Mantenimiento preventivo 

 

4.1.4. Mantenimiento correctivo 

 

En el subproceso de mantenimiento correctivo en su situación actual, está 

compuesto por veintiún actividades, las cuales fueron sometidas a un análisis 

de valor agregado, visto en el capítulo anterior. 

 

Con ayuda del análisis realizado y reuniones con el propietario del subproceso 

se llegó al acuerdo de combinar algunas actividades que no generan valor.  

 

Como es el caso de “solicitud de visita técnica” y “cotización de servicio”, como 

sucedió anteriormente, son actividades que se deben realizar en conjunto para 

optimizar tiempo y dar paso de manera más rápida a la siguiente actividad.  

 

Por otro lado, en las actividades de “cotización de repuestos”, se eliminó la 

actividad de “sumar a la oferta de compra” ya que se concluyó que era una 

tarea que se realizaba dentro de la gestión de adquisición de repuestos y que 
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no era necesario ejecutarla por separado, aumentando inútilmente el tiempo del 

mantenimiento. 

 

Con las mejoras realizadas se redujo la cantidad de actividades a diecisiete y el 

tiempo del subproceso se redujo en 15,7 horas.  

Revisar Anexo C4. 

 

 

Figura 28. Flujo mejorado Mantenimiento correctivo 

 

4.1.5. Ejecución de ensayos 

 

El subproceso de  ejecución de ensayos en su situación actual, está compuesto 

por diecinueve actividades, las cuales fueron sometidas a un análisis de valor 

agregado, como se muestra en el capítulo anterior. 

 

En base a reuniones realizadas con el propietario del subproceso se propuso 

mejorarlo por medio de la ayuda de una herramienta tecnológica, de tal manera 

que se eliminaron algunas actividades, como: “enviar formulario”, “verificar 

disponibilidad”, “informar cruce de horarios”, entre otras. Lo que se hizo es 

reemplazar dichas actividades, primero con una reunión con todos los 

investigadores para discutir horarios tentativos para la semana y de esta 

manera ya planificar los ensayos; luego el Coordinador subirá un formato en la 

herramienta tecnológica que deberá ser llenado por los investigadores, de esta 

forma se evitan los cruces de horarios y se puede hacer la reserva de equipos 

de inmediato, de este modo se disminuye el tiempo del subproceso y se 

reducen las actividades que no agregan valor. 

 

Con las mejoras propuestas se disminuye el tiempo en 14,86 horas y las 

actividades del subproceso se reducen a once. 
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Revisar Anexo C5. 

 

Figura 29. Flujo mejorado Ejecución de ensayos 

 

4.2. Análisis de valor agregado costo/tiempo 

 

Una vez aplicado las propuestas de mejora a todos los subprocesos, se 

analizará cada uno de sus resultados por medio de la comparación entre 

tiempo y costo en base al valor agregado que le aportan al proceso. 

 

A continuación se presenta un resumen de la solución a través de tablas de 

resultados. 

 

En esta primera tabla (Tabla 11) se describe el número de actividades que se 

necesitan para realizar el subproceso y los porcentajes de valor y no valor 

agregado que representan cada una. 

 

Como se puede observar, el total de actividades que se necesitan para realizar 

el proceso de Gestión del Laboratorio de Investigación es de cincuenta y tres 

(53) con un porcentaje de valor agregado del cincuenta y siete por ciento 

(57%), el cual equivale a treinta (30) actividades; y el porcentaje restante es del 

cuarenta y tres por ciento (43%) que equivale a veinte y tres (23) actividades 

que no aportan valor.  
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En general, las actividades con valor agregado son las que se llevan el mayor 

porcentaje, lo que representa un proceso más eficiente y productivo. 

 

Tabla 11. 

Tabla de número de actividades 

 

 

Subproceso analizado 

Número de 

actividades 

evaluadas 

Número de 

actividades 

que agregan 

valor 

Número de 

actividades 

que no 

agregan valor 

Compra de insumos y 

reactivos 
9 5(56%) 4(44%) 

Recepción y 

almacenamiento 
7 4(57%) 3(43%) 

Mantenimiento preventivo 9 5(56%) 4(44%) 

Mantenimiento correctivo 17 10(59%) 7(41%) 

Ejecución de ensayo 11 6(55%) 5(45%) 

Total 53 30(57%) 23(43%) 

 

En la segunda tabla (Tabla 12) se puede observar los tiempos totales de cada 

subproceso, los tiempos que agregan valor y su respectivo porcentaje. 

 

Se identifica que de 1239,79 horas o 154,97 días de ocho horas laborables, 

que toma realizar todo el proceso, 668,93 horas son las que representan el 

tiempo de valor agregado, con un promedio del 64%, lo que representa que 

más de la mitad de las actividades agregan valor, es decir, que el proceso es 

más óptimo y efectivo. 

 

En general, se puede observar que todos los subprocesos tienen un mayor 

porcentaje de valor agregado con respecto al tiempo que toma realizarlos.  
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Tabla 12. 

Tabla de tiempos 

 

 

Subproceso analizado 

Tiempo del 

subproceso 

(Horas) 

Tiempos de 

valor 

agregado 

(Horas) 

Porcentaje de 

valor agregado 

con respecto al 

tiempo del 

proceso 

Compra de insumos y 

reactivos 
624,16 336 54% 

Recepción y 

almacenamiento 
4,87 4,25 87% 

Mantenimiento 

preventivo 
325,1 165 51% 

Mantenimiento 

correctivo 
250,9 138,6 55% 

Ejecución de ensayos 34,76 25,08 72% 

Total 1239,79 668,93 64% 

 

En esta última tabla (Tabla 13) se puede observar los costos promedios de 

cada subproceso y el costo promedio total del proceso.  

 

Se logra identificar que el total del costo del proceso es de $15.249,69 y el 

costo de valor agregado es de $8.178,31. Por lo tanto, de ser implementada la 

propuesta de mejora las actividades que son necesarias y que agregan valor 

corresponderían al mayor porcentaje del rubro total. Lo que se traduce en 

mejores inversiones para el proceso y un incremento de la percepción de valor 

del cliente final. 
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Tabla 13. 

Tabla de costos 

 

 

Subproceso analizado 

Costo del 

subproceso 

(USD) 

Costo de 

valor 

agregado 

(USD) 

Costo sin 

valor 

agregado 

(USD) 

Compra de insumos y 

reactivos 
7.802,00 4.200,00 3.600,00 

Recepción y 

almacenamiento 
30,44 26,56 3,88 

Mantenimiento 

preventivo 
4.063,75 2.062,50 2.001,25 

Mantenimiento 

correctivo 
3.136,25 1.732,50 1.403,75 

Ejecución de ensayos 217,25 156,75 60,50 

Total 15.249,69 8.178,31 7.069,38 

 

4.3. Análisis comparativo 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los resultados obtenidos, 

entre la situación actual y la propuesta de mejora. 

 

Tabla 14. 

Tabla comparativa 

 

Nota: se puede encontrar la tabla más amplia en el Anexo E 
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Se puede observar en la tabla la comparación de los tiempos de ciclo de cada 

uno de los subprocesos, el porcentaje de valor agregado que representa y el 

costo total. Y también la variación de la diferencia entre los dos. 

 

El proceso de Gestión del Laboratorio de Investigación está conformado por 

cinco subprocesos, los cuales arrojan un cuarenta y cinco por ciento (48%) de 

valor agregado en la situación actual, en cambio, en la situación mejorada se 

encuentra que arrojan un sesenta y cuatro por ciento (64%), dando como 

resultado positivo dieciséis por ciento (16%) más de valor agregado, 

demostrando el incremento de productividad en el proceso. 

 

En la mayoría, el porcentaje de valor agregado de los subprocesos se 

encuentra por encima de la media y se lo puede observar representado en los 

siguientes gráficos. 

 

 

Figura 30. Incremento de productividad 
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Figura 31. Gráfico de AVA Actual 

 

 

Figura 32. Gráfico de AVA Mejorado 

  

Referente al tiempo de ciclo total, se muestra que actualmente se tarda 

realizando todo el proceso 1.762,87 horas, pero con la propuesta de mejora 

tardaría 1.239,83 horas, lo que resulta en una diferencia de 523,04 horas, o 

mejor dicho en 65,36 días laborables de 8 horas. Dando como resultado la 

disminución de alrededor de 2 meses de tiempo de trabajo, de tal manera que 

el proceso se hace más efectivo en su ejecución y disminuye el uso o 

desperdicio de recursos. 
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Referente a los costos totales del proceso, se detalla que la situación actual 

cuesta en promedio $21.691,31 pero con la propuesta de mejora el costo 

podría ser $15.249,69, lo que representa el ahorro de $6.443,62, en otras 

palabras, la disminución del uso innecesario de recursos. 

 

Por otro lado, el ahorro se vería también reflejado para la organización a la que 

pertenece, dado que como habíamos explicado anteriormente, el laboratorio es 

completamente dependiente a la institución educativa. 

 

4.4. Herramientas de gestión 

 

Como parte de las acciones de mejora se propone levantar los indicadores de 

cada subproceso y caracterizarlos, para que los encargados de los mismos, los 

utilicen como herramientas de control y puedan medir la eficiencia de su 

trabajo. 

 

La matriz de caracterización desarrollada de cada subproceso, se puede 

encontrar en el Anexo F. 

 

A continuación se presenta la tabla de indicadores: 
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4.5. Codificación del proceso 

 

Dentro de la propuesta de mejora se incluye la implantación de una codificación 

del proceso, para una mejor comprensión sobre la jerarquía de los subprocesos 

que se detalla a continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16. 

Tabla de códigos 

Proceso 
Código del 

proceso 

Código de 

documento 
Nombre del documento 

Gestión del 

laboratorio de 

Investigación 

GLI MP.GLI1 

Manual de procedimiento 

de Gestión del 

Laboratorio de 

Investigación 

Subproceso    

Compra de 

insumos y 

reactivos 

GLI.1 P.GLI1.1 
Procedimiento de compra 

de insumos y reactivos 

Recepción y 

almacenamiento 
GLI.2 P.GLI1.2 

Procedimientos de 

recepción y 

almacenamiento 

Mantenimiento 

preventivo 
GLI.3 P.GLI1.3 

Procedimiento de 

mantenimiento preventivo 

Mantenimiento 

correctivo 
GLI.4 P.GLI1.4 

Procedimiento de 

mantenimiento correctivo 

Ejecución de 

ensayos 
GLI.5 P.GLI1.5 

Procedimiento de 

ejecución de ensayos 
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5. Análisis de resultados 

 

5.1. Simulación del proceso 

 

Con la propuesta de mejora desarrollada, se planteó realizar una simulación, 

por medio del programa “Bizagi”, de la situación actual y la mejorada, con el 

objetivo de poder comparar los resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo 

de titulación, con los resultados arrojados por la simulación, puesto que las 

herramientas de modelado sirven para validar los resultados. 

 

A continuación se exponen varias tablas con los resultados arrojados por la 

simulación desarrollada, de cada uno de los subprocesos en la situación actual 

y la propuesta de mejora. 

 

En las tablas se pueden observar los datos obtenidos de la simulación 

realizada, identificándose el tiempo mínimo, máximo, promedio y total, en 

minutos y horas, que toma realizar el proceso completo y cada actividad; como 

también el costo que implica el desarrollo de las mismas. 

 

De igual manera, se añade una tabla sobre los costos que representan los 

recursos y el porcentaje de utilización de los mismos, durante la realización del 

proceso. 
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5.1.1. Situación actual 

 

Compra de insumos y reactivos 

 

Tabla 17. 

Tabla del modelado 

Name Type 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Total 

time 

(h) 

Total fixed 

cost(USD) 

Compra de insumos 

y reactivos 
Process 52080 52080 52080 54490 908,167 11451.99 

Enviar formato de 

pedido de compra 

de insumos y 

reactivos 

Task 10 10 10 10 0,1667 200.03 

NoneStart Start event 
      

Consolidar pedidos Task 480 480 480 480 8 100.02 

Uso general 
Intermediate 

event       

Revisar  historial y 

analizar demanda 

de insumos 

Task 4800 4800 4800 4800 80 100.02 

Solicitar compra de 

insumos y reactivos 
Task 7200 7200 7200 7200 120 1500.26 

InclusiveGateway Gateway 
      

Proyectos 
Intermediate 

event       

Elaborar listado de 

insumos y reactivos 

de uso general 

Task 960 960 960 960 16 1000.17 

Solicitar 

cotizaciones 
Task 4800 4800 4800 4800 80 1000.17 

NoneEnd End event 
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Escoger mejor 

oferta 
Task 240 240 240 240 4 50.01 

Llenar formato de 

compra de insumos 

y reactivos 

Task 2400 2400 2400 2400 40 500.09 

Realizar 

seguimiento de 

compra 

Task 28800 28800 28800 28800 480 6001.05 

Revisar cotizaciones 

con investigadores 
Task 4800 4800 4800 4800 80 1000.17 

ParallelGateway Gateway 
      

Adquisiciones Task 0 0 0 0 0 0 

Adquisiciones Task 0 0 0 0 0 0 

 

Como se puede observar en la Tabla 17, el tiempo total del subproceso es de 

es de 54490 minutos y su costo fijo de procesamiento es de 11.451,99 dólares.  

 

La tabla también proporciona el tiempo individual de cada una de las 

actividades que se ejecutan, como también el costo que representan. Por 

ejemplo en la actividad “enviar formato de compra de insumos y reactivos” su 

tiempo total es de 10 minutos y su costo fijo es de 200,03 dólares. Asimismo, 

se puede ver los resultados de cada una de las tareas. 

 

Tabla 18. 

Tabla de costo de recursos 

Resource Utilization 
Total fixed 

cost 
Total unit cost Total cost 

Coordinación 31.45 % 800 10850 11650 

DGI 0.01 % 100 2.083 102.083 

Investigador 1.45 % 100 500 600 
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La Tabla 18 proporciona el costo y la utilización de cada uno de los recursos 

presentes en el desarrollo del subproceso. Por ejemplo el recurso 

“Coordinación” se identifica con el mayor porcentaje de uso del 31,45%, en 

contraste de un costo total de 11.650,00 dólares. El resto de recursos tienen un 

porcentaje menor de uso, por consecuencia un costo más bajo. 

 

En el Anexo G y Anexo H, se encuentra la continuación de todas las tablas de 

resultados obtenidos mediante el uso de la herramienta de modelado. Se 

puede localizar las tablas tanto de la situación actual como de la propuesta de 

mejora. 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los resultados obtenidos. 

 

5.1.2. Análisis comparativo 

 

Con los datos obtenidos de la simulación realizada, se procedió a desarrollar 

una tabla comparativa con el objetivo de poder relacionar los resultados de la 

situación actual y la propuesta de mejora con los resultados arrojados por la 

simulación. 

 

Se debe tomar en cuenta que el rango de diferencia entre la simulación y los 

resultados teóricos se encuentra en un porcentaje aproximado del dos por 

ciento (2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

A continuación se presentan las tablas. 

 

Tabla 19. 

Tabla comparativa situación actual 

Tabla comparativa 

Subprocesos 

Actual Simulación Variación 

Tiempo 

(h) 
Costo 

Tiempo 

(h) 
Costo 

Tiempo 

(h) 
Costo 

Porce

ntaje 

Compra de 

insumos y 

reactivos 

916,16 11.452 908,17 11.451,99 7,99 0,01 2% 

Recepción y 

almacenamiento 
5,19 32,44 4,883 30,44 0,307 2,00 1% 

Mantenimiento 

preventivo 
525,3 

6.566,

25 
509,5 6.566,25 15,8 0,00 2% 

Mantenimiento 

correctivo 
266,6 

3.332,

50 
251 3.132,50 15,6 

200,0

0 
2% 

Ejecución de 

ensayos 
49,62 310,13 49,83 309,63 0,21 0,50 0% 

 

Tabla 20. 

Tabla comparativa propuesta 

Tabla comparativa 

Subprocesos 

Mejorado Simulación Variación 

Tiempo 

(h) 
Costo 

Tiempo 

(h) 
Costo 

Tiempo 

(h) 

Cost

o 

Porce

ntaje 

Compra de 

insumos y 

reactivos 

624,16 
7.802,0

0 
616,17 7.802,00 7,99 0,00 1% 

Recepción y 

almacenamiento 
4,87 30,44 4,717 29,44 0,153 1,00 1% 

Mantenimiento 

preventivo 
325,1 

4.063,7

5 
325,17 4.063,75 0,07 0,00 0% 

Mantenimiento 

correctivo 
250,9 

3.136,2

5 
251,17 3.136,25 0,27 0,00 1% 

Ejecución de 

ensayos 
34,76 217,25 34,83 217,33 0,07 0,08 0% 



80 
 

 

Como se había mencionado anteriormente, la simulación de los procesos nos 

ayuda a verificar que los resultados obtenidos mediante una práctica teórica se 

van a poder aplicar a la realidad.  

 

De acuerdo a lo que se observa en las tablas antes mostradas, se logró 

comprobar que la propuesta de mejora está correctamente planteada y que los 

resultados son positivos para una implementación.  

 

Por otro lado, en el caso de la simulación de la situación actual, se comprobó 

que la toma de datos fue correcta por lo que la simulación se pudo desarrollar 

con éxito. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

 
6.1. Conclusiones 

 

Se analizaron cinco subprocesos: compra de insumos y reactivos, recepción y 

almacenamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y 

ejecución de ensayos; del proceso de la Gestión de Laboratorio de 

Investigación. De los cuales se obtuvo un diagnóstico y posteriormente 

resultados para propuestas de mejora; utilizando herramientas de 

caracterización, modelado y simulación de procesos. 

 

El diagnóstico de cada subproceso y aplicación del análisis de causa efecto 

permitió identificar las principales causas que afectan el desempeño del 

proceso, y que generan actividades sin valor que podrían ser optimizadas y 

mejoradas. Las causas más importantes que se encontraron fueron la 

deficiente comunicación interna y externa, deficiente control y seguimiento, falta 

de documentación de procedimientos y falta de recursos tecnológicos. 

 

Una vez analizada la situación actual se procedió a realizar un análisis de valor 

de todas las actividades de los subprocesos, obteniendo como resultado que la 

mayoría de actividades no agregaban valor (60%), identificando que el proceso 

es susceptible de mejora.  

 

Se proyectó una propuesta de mejora basada en el rediseño de procesos, con 

el objetivo de reducir las actividades que no agregaban valor y como 

consecuencia minimizar los tiempos y costos. En este caso se logró aumentar 

el porcentaje de actividades que agregaban valor (64%) y por ende optimizar 

los recursos. 

 

En relación al análisis de las actividades estudiadas se consideró también los 

recursos económicos que representaban y de acuerdo a la propuesta de 

mejora se logró reducir en un diecisiete por ciento (17%) los costos del 

proceso. 
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Los indicadores se desarrollaron en base a las oportunidades de mejora 

identificadas, con el objetivo de realizar el seguimiento y control de cada uno de 

los subprocesos. Se proyectó aumentar el porcentaje de cumplimiento a partir 

del ochenta y cinco por ciento (85%) para que el Laboratorio tenga un margen 

alto de ejecución de metas y siempre en mente el mejoramiento continuo. 

 
En base a los datos obtenidos se desarrolló la simulación de los dos casos, de 

la situación actual y de la propuesta de mejora, con el objetivo de validar los 

resultados que se obtuvieron a partir de la realización del estudio, los cuales se 

determinaron adecuados y parejos al compararlos. También, se realizó una 

tabla comparativa de todos los datos obtenidos para resaltar la variación de los 

mismos. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

En la toma de datos para el levantamiento de los procesos, se recomienda 

trabajar en conjunto con los responsables, para que la información recogida 

sea más exacta y los problemas identificados reflejen la situación actual del 

laboratorio, para que el momento de unir la información toda sea congruente. 

 

La gestión de procesos es una forma de organización que busca eliminar las 

barreras entre departamentos que provocan que los procesos sean deficientes, 

por ello se recomienda que el Laboratorio implemente la propuesta planteada, 

que según lo validado en el presente trabajo de titulación permitiría mejorar sus 

operaciones. 

 

La mejora en los procesos propuestos, de ser implementados, debería ser 

analizada periódicamente debido a los continuos cambios de las necesidades 

de los clientes, implementación de software, aumento de personal, entre otros. 

Se recomienda al Laboratorio de Investigación motivar a sus empleados a 

utilizar las herramientas de gestión proporcionadas en el trabajo de titulación, 

para que puedan tener un mayor control de la eficiencia de los procesos que 

realizan y poder ir mejorándolos cuando lo necesiten. 



83 
 

 

Basados en los indicadores proporcionados en el actual estudio, se recomienda 

al Laboratorio de Investigación que los use como apoyo para poder definir sus 

objetivos estratégicos y mejorar su planificación administrativa. 

 

Se recomienda proponer el análisis de las actividades en las demás áreas del 

departamento de Investigación, basado en la información del trabajo de 

titulación, puesto que se encontró excelentes resultados para aumentar la 

eficiencia del departamento. 

 

A través de la simulación de los procesos, se logró representar gráficamente la 

ejecución de las actividades, además de validar los resultados, por lo que se 

recomienda al Laboratorio elegir la simulación, por medio de herramientas de  

modelado, para verificar la efectividad de sus futuras propuestas. 
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Anexo G 

Recepción y bodegaje 

Tabla del modelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de costos de recursos 

Resource Utilization Total fixed 
cost 

Total unit cost Total cost 

Analista 60.56 % 250 22.7083 272.7083 

Proveedor 20.83 % 100 7.8125 107.8125 

Name Type Min. 
time 
(m) 

Max. 
time 
(m) 

Avg. 
time 
(m) 

Total 
time 
(m) 

Total 
time 
(h) 

Total 
fixed cost 

(USD) 

Recepción y 
bodegaje 

Proces
s 

293 293 293 293 4,883 30.44 

Entregar insumos 
y reactivos 

Task 60 60 60 60 1 6.25 

Corregir entrega Task 0 0 0 0 0 0 

Sacar copias y 
archivar 
documentos 

Task 10 10 10 10 0,1666
66667 

1 

Ingresar ítems en 
base de datos 

Task 120 120 120 120 2 12.5 

NoneStart Start 
event 

            

NoneEnd End 
event 

            

Entregar 
documentos 

Task 15 15 15 15 0,25 1.56 

Revisar 
documentos e 
ítems recibidos 

Task 10 10 10 10 0,1666
66667 

1 

¿Están correctos? Gatew
ay 

            

Informar llegada 
de ítems 

Task 18 18 18 18 0,3 1.88 

Almacenar ítems 
en bodega 

Task 60 60 60 60 1 6.25 

Adquisiciones Task 0 0 0 0 0 0 

DGI Task 0 0 0 0 0 0 

Servicios 
ejecutados 

Task 0 0 0 0 0 0 



 

 

Mantenimiento preventivo 

Tabla del modelado 

Name Type Min. 
time 
(m) 

Max. 
time 
(m) 

Avg. 
time 
(m) 

Total 
time 
(m) 

Total 
time 
(h) 

Total 
fixed 
cost 

(USD) 

Mantenimiento 
preventivo 

Process 30570 30570 30570 30570 509,5 6566.25 

Elaborar 
planificación 
anual de 
mantenimiento 

Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

Coordinar fechas 
de visita con 
proveedor 

Task 10 10 10 10 0,1667 1.25 

Realizar informe Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

NoneEnd End event             

Marcas exclusivas Intermediate 
event 

            

NoneEnd End event             

Solicitar compra 
de servicio 

Task 9600 9600 9600 9600 160 1000 

¿Se encontró 
problemas? 

Gateway             

Solicitar contrato Task 13440 13440 13440 13440 224 2000 

Solicitar pago de 
servicio 

Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

Pedir a DGI 
compra de 
servicio 

Task 10 10 10 10 0,1667 1.25 

Realizar pruebas 
de 
funcionamiento 

Task 300 300 300 300 5 62.5 

Solicitar 
cotizaciones de 
servicio 

Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

Solicitar  
negociación de 
contrato 

Task 7200 7200 7200 7200 120 1000 

Notificar a 
departamento 
financiero 

Task 10 10 10 10 0,1667 1.25 



 

NoneStart Start event             

Marcas no 
exclusivas 

Intermediate 
event 

            

Realizar 
mantenimiento 

Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

InclusiveGateway Gateway             

ParallelGateway Gateway             

Mantenimiento 
correctivo 

Task 0 0 0 0 0 0 

Adquisiciones Task 0 0 0 0 0 0 

Departamento 
financiero 

Task 0 0 0 0 0 0 

Departamento 
legal 

Task 0 0 0 0 0 0 

DGI Task 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla de costos de recursos 

Resource Utilization Total fixed 
cost 

Total unit 
cost 

Total 
cost 

Coordinador 26.80 % 900 5306.25 6206.25 

Proveedor 5.37 % 300 1062.5 1362.5 

 

Mantenimiento correctivo 

Tabla de modelado 

Name Type Min. 
time 
(m) 

Max. 
time 
(m) 

Avg. 
time 
(m) 

Total 
time 
(m) 

Total 
time 
(h) 

Total 
fixed 
cost 

(USD) 

Mantenimiento 
correctivo 

Process 15060 15060 15060 15060 251 3132.5 

Reparar equipo Task 1440 1440 1440 1440 24 300 

Realizar un 
diagnóstico del 
equipo 

Task 30 30 30 30 0,5 6.25 

Solicitar compra Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

¿Pide pago por 
adelantado? 

Gateway             

Contactar con 
proveedores 

Task 10 10 10 10 0,17 1.25 



 

NoneStart Start 
event 

            

NoneEnd End 
event 

            

Informar al 
personal del 
laboratorio 

Task 10 10 10 10 0,17 1.25 

Solicitar 
cotización de 
repuestos 

Task 960 960 960 960 16 200 

Seguir 
procedimiento 
de recepción y 
bodegaje 

Task 0 0 0 0 0 0 

InclusiveGateway Gateway             

¿Proveedor 
ofrece los 
repuestos? 

Gateway             

Solicitar pago de 
servicio 

Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

Evaluar equipo Task 480 480 480 480 8 100 

Solicitar  visita 
técnica 

Task 10 10 10 10 0,17 1.25 

Realizar informe Task 480 480 480 480 8 100 

Realizar informes Task 960 960 960 960 16 200 

Realizar prueba 
de 
funcionamiento 

Task 60 60 60 60 1 12.5 

Coordinar fecha 
de visita técnica 

Task 10 10 10 10 0,17 1.25 

Solicitar 
cotización  

Task 960 960 960 960 16 200 

Sumar a oferta 
de servicio 

Task 0 0 0 0 0 0 

Contratar al 
proveedor 

Task 4800 4800 4800 4800 80 1000 

NoneEnd End 
event 

            

Informar a 
depart. 
Financiero 

Task 10 10 10 10 0,17 1.25 

Revisar mejor 
oferta 

Task 10 10 10 10 0,17 1.25 

Habilitar uso de 
equipo 

Task 0 0 0 0 0 0 

¿Se pudo 
reparar? 

Gateway             



 

Utilizar 
herramientas 
para intentar 
repara el equipo 

Task 30 30 30 30 0,5 6.25 

DGI Task 0 0 0 0 0 0 

Ejecución de 
Ensayos 

Process -1 -1 0 0 0 0 

DGI Task 0 0 0 0 0 0 

Adquisiciones Task 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento 
Preventivo 

Process -1 -1 0 0 0 0 

 

Tabla de costos de recursos 

Resource Utilization Total fixed 
cost 

Total unit 
cost 

Total 
cost 

Coordinador 23.90 % 1400 2437.5 3837.5 

Proveedor 6.86 % 400 700 1100 

 

Ejecución de ensayos 

Tabla del modelado 

Name Type Min. 
time 
(m) 

Max. 
time 
(m) 

Avg. 
time 
(m) 

Total 
time 
(m) 

Total 
time 
(h) 

Total 
fixed 
cost 

(USD) 

Ejecución de 
ensayos 

Process 2810 2810 2810 2990 49,83 309.63 

Revisar 
planificación 

Task 60 60 60 60 1 6.25 

InclusiveGateway Gateway             

Enviar planificación Task 5 5 5 5 0,0833 0.5 

Solicita insumos Task 0 0 0 0 0 0 

Calibrar equipo Task 30 30 30 30 0,5 3.125 

ParallelGateway Gateway             

Hacer firmar acta Task 10 10 10 10 0,1667 0.63 

Realizar acta de 
entrega y hacer 
firmar 

Task 480 480 480 480 8 50 

¿Necesita más 
insumos? 

Gateway             



 

Enviar formato de 
planificación 

Task 10 10 10 10 0,1667 0.5 

Llenar formato de 
planificación de 
ensayos 

Task 240 240 240 240 4 25 

ExclusiveGateway Gateway             

Registrar uso de 
equipos 

Task 10 10 10 10 0,1667 0.625 

NoneStart Start 
event 

            

Ejecutar ensayo Task 480 480 480 480 8 50 

Apartar reactivos Task 480 480 480 480 8 50 

NoneEnd End event             

Ayudar en el 
manejo del equipo 

Task 60 60 60 60 1 6.25 

Limpiar puesto de 
trabajo 

Task 30 30 30 30 0,5 3.125 

Clasificar desechos Task 5 5 5 5 0,0833 0.5 

¿Necesita ayuda en 
el equipo? 

Gateway             

Notificar si se 
necesita algún 
cambio a 
investigadores 

Task 60 60 60 60 1 6.25 

Reservar equipos Task 60 60 60 60 1 6.25 

Registrar trabajo 
en bitácora 

Task 10 10 10 10 0,1667 0.625 

¿Necesita calibrar 
equipo? 

Gateway             

Solicitar reactivos 
SUR 

Task 960 960 960 960 16 100 

Coordinación 
Laboratorio 

Task 0 0 0 0 0 0 

Coordinación ¨SUR Task 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla de costos de recursos 

Resource Utilization Total fixed 
cost 

Total unit cost Total cost 

Coordinador 0.12 % 100 2.083 102.0833 

Investigador 9.03 % 350 81.25 431.25 

Técnico 3.12 % 250 28.125 278.125 

Analista 22.34 % 200 201.0416 401.0416 

 



 

Anexo H 

Compra de insumos y reactivos 

Tabla de modelado 

Name Type Min. 
time 
(m) 

Max. 
time 
(m) 

Avg. 
time 
(m) 

Total 
time 
(m) 

Total 
time 
(h) 

Total 
fixed cost 

(USD) 

Compras de 
Productos de Uso 
General 

Process 34560 34560 34560 36970 616,
17 

7802 

NoneStart Start 
event 

            

Realizar seguimiento 
de compra 

Task 11520 11520 11520 11520 192,
00 

2500 

Analizar demanda de 
insumos 

Task 4800 4800 4800 4800 80,0
0 

1000 

InclusiveGateway Gateway             

Revisar listado con 
Directores de 
Proyectos 

Task 4800 4800 4800 4800 80,0
0 

1000 

De Proyectos Intermedi
ate event 

            

NoneEnd End event             

De Uso General Intermedi
ate event 

            

Consolidar pedidos Task 480 480 480 480 8,00 100 

Enviar formato a 
Directores de 
Proyectos 

Task 10 10 10 10 0,17 2 

Determinar Ítems 
para compra 

Task 960 960 960 960 16,0
0 

200 

Solicitar la compra 
de insumos y 
reactivos 

Task 7200 7200 7200 7200 120,
00 

1500 

Solicitar cotizaciones Task 4800 4800 4800 4800 80,0
0 

1000 

Llenar formato 
requerimiento de 
insumos 

Task 2400 2400 2400 2400 40,0
0 

500 

ParallelGateway Gateway             

Adquisiciones Process -1 -1 0 0 0,00 0 

Ejecución de 
presupuestos de la 
DGI 

Process -1 -1 0 0 0,00 0 

 



 

Tabla de costos de recursos 

Resource Utilization Total fixed 
cost 

Total unit cost Total cost 

Coordinador 29.27 % 700 7200 7900 

DGI 0.01 % 100 2.0833 102.08 

Investigador 2.03 % 100 500 600 

 

Recepción y bodegaje 

Tabla de modelado 

Name Type Min. 
time 
(m) 

Max. 
time 
(m) 

Avg. 
time 
(m) 

Total 
time 
(m) 

Total 
time 
(h) 

Total 
fixed cost 

(USD) 

Recepción y 
Bodegaje 

Process 283 283 283 283 4,717 29.44 

Informar sobre la 
llegada de los 
insumos 

Task 18 18 18 18 0,3 1.88 

Corregir entrega Task 0 0 0 0 0 0 

¿Concuerda con 
la entrega? 

Gateway             

Ingresar en base 
de datos 

Task 120 120 120 120 2 12.5 

NoneStart Start 
event 

            

Entregar insumos 
o reactivos 

Task 60 60 60 60 1 6.25 

Almacenar los 
ítems recibidos 

Task 60 60 60 60 1 6.25 

NoneEnd End event             

Revisar ítems y 
documentación 
recibida 

Task 10 10 10 10 0,167 1 

Entregar 
documentos 

Task 15 15 15 15 0,25 1.56 

Adquisiciones Task 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla de costos de recursos 



 

Resource Utilization Total fixed cost Total unit cost Total cost 

Proveedor 5.21 % 100 7.8125 107.8125 

Analista 14.44 % 200 21.66 221.66 

 

Mantenimiento preventivo 

Tabla de modelado 

Name Type Min. 
time 
(m) 

Max. 
time 
(m) 

Avg. 
time 
(m) 

Total 
time 
(m) 

Total 
time 
(h) 

Total 
fixed 
cost 

(USD) 

Mantenimiento 
Preventivo 

Process 19510 19510 19510 19510 325,17 4063.75 

Solicitar cotizaciones de 
equipos exclusivos y no 
exclusivas 

Task 4800 4800 4800 4800 80 1000 

NoneStart Start 
event 

            

Informar a depart. 
Financiero 

Task 10 10 10 10 0,167 1.25 

Realizar mantenimiento 
correctivo 

Task 0 0 0 0 0 0 

Ejecutar mantenimiento Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

¿Encontró problemas? Gateway             

Gestionar pago Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

Realizar pruebas de 
funcionamiento 

Task 300 300 300 300 5 62.5 

NoneEnd End 
event 

            

Elaborar planificación Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

NoneEnd End 
event 

            

Solicitar contratación de 
servicios de 
mantenimiento 

Task 4800 4800 4800 4800 80 1000 

Realizar informe Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

Adquisiciones Process -1 -1 0 0 0 0 

Gestión de  Recursos de 
Investigación 

Task 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento correctivo Process -1 -1 0 0 0 0 

 

Tabla de costos de recursos 



 

Resource Utilization Total fixed 
cost 

Total unit cost Total cost 

Coordinador 24.92 % 600 3064.583 3664.583 

Proveedor 8.13 % 200 1000 1200 

 

Mantenimiento correctivo 

Tabla de modelado 

Name Type Min. 
time 
(m) 

Max. 
time 
(m) 

Avg. 
time 
(m) 

Total 
time 
(m) 

Total 
time 
(h) 

Total 
fixed 
cost 

Mantenimiento 
Correctivo 

Process 15070 15070 15070 15070 251,17 3136.25 

Coordinar visita de 
técnico 

Task 10 10 10 10 0,167 1.25 

Solicitar la gestión 
del pago 

Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

NoneEnd End 
event 

            

¿Requiere 
repuestos? 

Gateway             

NoneEnd End 
event 

            

Informar sobre el 
servicio 

Task 10 10 10 10 0,167 1.25 

Reparar equipo Task 1440 1440 1440 1440 24 300 

Contratar al 
proveedor  

Task 4800 4800 4800 4800 80 1000 

Realizar prueba de 
funcionamiento 

Task 60 60 60 60 1 12.5 

¿Se pudo reparar? Gateway             

Solicitar 
adquisición de 
servicios y 
repuestos 

Task 960 960 960 960 16 200 

Evaluar equipo Task 480 480 480 480 8 100 

Realizar 
diagnóstico inicial 

Task 30 30 30 30 0,5 6.25 

NoneStart Start 
event 

            

Comunicar con el 
proveedor 

Task 10 10 10 10 0,167 1.25 

Realizar informe Task 480 480 480 480 8 100 



 

ExclusiveGateway Gateway             

Realizar informe Task 960 960 960 960 16 200 

Utilizar 
herramientas para 
solucionar 
problema 

Task 60 60 60 60 1 12.5 

Solicitar visita 
técnica 

Task 960 960 960 960 16 200 

Revisar la mejor 
oferta 

Task 10 10 10 10 0,167 1.25 

Solicitar la compra Task 2400 2400 2400 2400 40 500 

Seguir 
procedimiento de 
recepción y 
bodegaje 

Task 0 0 0 0 0 0 

Ejecución de 
Ensayos 

Process -1 -1 0 0 0 0 

Mantenimiento 
Preventivo 

Process -1 -1 0 0 0 0 

Adquisiciones Task 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla de costos de recursos 

Resource Utilization Total fixed 
cost 

Total unit cost Total cost 

Coordinador 25.41 % 1200 2439.583 3639.583 

Proveedor 7.29 % 400 700 1100 

 

Ejecución de ensayos 

Tabla de modelado 

Name Type Min. 
time 
(m) 

Max. 
time 
(m) 

Avg. 
time 
(m) 

Total 
time 
(m) 

Total 
time 
(h) 

Total 
fixed 
cost 

(USD) 

Ejecución de 
Ensayos 

Process 2090 2090 2090 2090 34,83 217.33 

NoneEnd End 
event 

            

Reservar equipos Task 60 60 60 60 1 6.25 

Registrar bitácoras 
y uso de Equipos 

Task 10 10 10 10 0,167 0.7 

NoneStart Start             



 

event 

Limpiar equipos y 
espacio de trabajo 

Task 30 30 30 30 0,5 3.13 

Preparar insumos y 
actas de entrega 

Task 480 480 480 480 8 50 

Llenar 
planificación en 
documento en 
línea 

Task 240 240 240 240 4 25 

Solicitar ayuda a 
técnicos 

Task 60 60 60 60 1 6.25 

¿Necesita reactivos 
SUR? 

Gateway             

Realizar ensayo Task 480 480 480 480 8 50 

Realizar reunión 
de horarios 
tentativos 

Task 5 5 5 5 0,083 0.5 

Realizar acta de 
entrega y 
recepción 

Task 240 240 240 240 4 25 

ExclusiveGateway Gateway             

Solicitar a 
coordinación SUR 

Task 480 480 480 480 8 50 

¿Necesita calibrar 
equipo? 

Gateway             

ExclusiveGateway Gateway             

¿Necesita insumos 
extra? 

Gateway             

Solicitar insumos a 
analista 

Task 5 5 5 5 0,083 0.5 

Coordinación SUR Task 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla de costos de recursos 

Resource Utilization Total fixed 
cost 

Total unit cost Total cost 

Investigador 18.12 % 700 271.875 971.875 

Técnico 0.83 % 50 6.25 56.25 

Analista 10.00 % 100 75 175 

Coordinador 0.07 % 50 0.52083 50.5208 

 




