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RESUMEN  

 

El presente estudio realizado sobre el modelo de gestión por procesos se 

desarrolla en la Imprenta Sotavento, empresa que no posee un manual de 

gestión por procesos desarrollando sus actividades de forma empírica 

basándose en la experiencia adquirida en su trayectoria. 

 

La empresa al no tener definidos sus procesos y quién es el responsable de cada 

uno de ellos, crea reprocesos en sus actividades, los mismos que no aportan 

valor agregado al producto final, provocando pérdidas en los tiempos de 

producción y baja la rentabilidad de la empresa.  

 

Para dar solución a la problemática se diseñó un modelo de gestión por procesos, 

el mismo que dará orden a la organización en la cual se evitará todo tipo de 

desperdicios o mudas en las tareas y ayudará a mejorar los tiempos de 

producción de sus productos, también se proponen estrategias para mejorar la 

rentabilidad de la imprenta.  

 

Para iniciar este modelo de gestión se analizó el diagnóstico de la situación actual 

de la empresa y se realizó el levantamiento de cada uno de los procesos actuales 

de la imprenta con las mejoras requeridas delegando responsabilidades y 

formando equipos sólidos de trabajo, finalmente se crearon indicadores de 

gestión que permitirán medir a cada uno de los procesos para obtener su eficacia 

y enfocarse en la mejora continua de la organización.  
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ABSTRACT 

 

The present study carried out on the process management model is produced in 

the Sotavento Printing Company, the company that does not have a management 

manual for the processes in the activities in an empirical way in the experience 

acquired in its trajectory. 

 

The company having no defined processes and who is responsible for each of 

them, creates reprocesses in their activities, which do not add value to the final 

product, causing losses in production times and low profitability of the company. 

 

To solve the problem, a process management model was designed, which will 

give order to the organization in which all kinds of wastes, will be avoided in the 

tasks and will help to improve the production times of its products, as well 

Strategies are proposed to improve the profitability of the printing press. 

 

To start this management model, the diagnosis of the current situation of the 

company was analyzed and the survey of each of the current printing processes 

was carried out with the required improvements delegating responsibilities and 

forming solid work teams. Finally, indicators of management that will allow 

measuring each of the processes to obtain their effectiveness and focus on the 

continuous improvement of the organization. 
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1, CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este estudio es diseñar y documentar los procesos de la imprenta 

SOTAVENTO para generar la optimización de los recursos, mejorando el 

desempeño y la rentabilidad de la empresa.  

 

La investigación que se realice dentro de este estudio, servirá dentro de la 

imprenta como una herramienta para la toma de decisiones, considerando la 

satisfacción que represente para todas las partes interesadas, y los beneficios 

que se determine en la empresa. 

 

Mediante la implementación del sistema de gestión por procesos la imprenta 

contará con una estructura alineada, la cual le permitirá establecer funciones y 

delegar responsabilidades a todos los colaboradores incluida la Alta Gerencia en 

cada una de las actividades que se desarrollen dentro de la organización, 

aportando valor agregado y generando ventaja competitiva.  

 

1.1 Antecedentes de la Empresa. 

 

La imprenta SOTAVENTO se caracteriza por ser una empresa PYMES dentro 

del sector productivo industrial ecuatoriano dedicada al campo de la industria 

gráfica, su ubicación geográfica se encuentra en la Av. América y Murgeón en la 

ciudad de Quito. La misma inicia sus actividades en el año 2001, conformando 

la entidad tres miembros de la familia García Dávila, quienes se ocupan del 

proceso administrativo y gerencial de la imprenta. Adicional cuenta con dos 

operarios prensistas enfocados al proceso de producción y una operaria de 

terminados de los productos de la empresa. 

 

La experiencia de la imprenta adquirida durante este tiempo le ha permitido 

establecer un portafolio de productos de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades de sus clientes, con visión hacia la excelencia enfocada al servicio 

y a la calidad de la entrega del producto final.  
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La imprenta vende aproximadamente una cantidad de 20.000 a 30.000 unidades 

de productos de forma mensual, entre los que se encuentran bandejas y fundas 

para alimentos, material publicitario, papelería corporativa, documentos 

contables, agendas, tarjetas de presentación etc; lo que representa un valor 

mensual aproximado de $ 8.000 a $ 12.500 dólares, dependiendo de la 

demanda. Es importante considerar que para la elaboración de los productos 

para uso alimenticio se debe tener especial cuidado en la línea de producción 

tanto en las tintas que se usan como en el manejo de buenas prácticas de la 

materia prima.  

 

1.2 Análisis de la Industria Gráfica.   

 

La industria gráfica, es considerada como un impulsador para el crecimiento de 

la economía a nivel nacional. El nivel competitivo en esta industria es bastante 

alto debido a la cantidad de empresas graficas existentes en la ciudad de Quito, 

sin embargo, las tendencias y necesidades evolucionan constantemente 

permitiendo generar oportunidades. 

 

Es importante identificar los puntos fuertes y los puntos débiles que la empresa 

posee actualmente para reforzar la posición en su sector industrial, identificar 

áreas en donde los cambios de estrategia pueden producir los mejores 

resultados y señalar las áreas en donde las tendencias del sector industrial 

prometen tener la máxima importancia sea como oportunidades o amenazas 

(Porter, 2013). 

 

1.2.1. Fuerza de Porter 1. Poder de negociación de los clientes. 

 

El poder de negociación que poseen los clientes es alto debido a que el mercado 

posee un exceso de competidores de la misma industria siendo así no implica 

dificultad cambiar de una empresa a otra que le convenga más al cliente, por 

cuanto los clientes cotejan sus opciones entre varias empresas y son cada vez 

más exigentes en los factores sobre calidad, innovación, variedad de productos, 

acabados, precios, tiempo de entrega etc.  
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Con el crecimiento de la industria en los últimos años los clientes tienen la ventaja 

de elegir la empresa que mejor se acomode a sus requerimientos y necesidades 

y de negociar los términos sobre el tiempo de entrega, la calidad, la tecnología, 

la innovación del producto y si no llegaran a sentirse satisfechos con el producto 

final, pueden cambiar de empresa en busca de lo que requieren. 

 

Este factor cambiante desata una fuerte rivalidad entre las empresas 

competidoras llegando a la necesidad de mostrar su capacidad y su sentido del 

servicio para los clientes en relación a una oferta diferenciada, los factores 

precio, servicio, tiempo y calidad son puntos estratégicos que el comprador 

considera al momento de realizar su elección. 

 

1.2.2. Fuerza de Porter 2. Poder de negociación de los proveedores. 

 

Para la negociación con los proveedores de materia prima o insumos existe un 

nivel medio de negociación el mismo que se traduce en el plazo para la 

cancelación económica de la materia prima requerida en la industria gráfica. El 

plazo promedio para el pago de los insumos a proveedores es de 30 días, sin 

embargo, esto muchas veces depende del volumen de la compra y de la 

recurrencia del pedido, mientras más rápida se realice la cancelación de los 

pedidos es un cliente con mejor relación con el proveedor. 

 

Los productos más utilizados dentro de la industria gráfica son el papel y las 

cartulinas de distintas texturas y acabados, insumos que son distribuidos por dos 

empresas mayoristas las cuales se disputan el mercado nacional, estas son 

Propandina y Dispapeles. Para el caso de las tintas hay varios proveedores como 

Stimgraf la cual es una empresa mayorista, también se encuentra Técnica Unida, 

Graphicsource y Vernaza este último que además de la venta de tintas, 

comercializa repuestos como rodillos, mantillas, placas etc, artículos necesarios 

en el área de la industria gráfica. 
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1.2.3. Fuerza de Porter 3.  Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

 
La amenaza de ingreso de nuevos competidores en un sector empresarial 

depende de las barreras que se encuentren presentes en ese mercado, así como 

de las políticas estatales y gubernamentales, en este sentido si las barreras son 

altas el nuevo competidor deberá estar preparado para la represalia por parte de 

los competidores existentes.  

 

La competitividad en este tipo de empresas es muy alta al existir en el mercado 

una gran cantidad y variedad de industrias gráficas, sin embargo, para el ingreso 

de un nuevo competidor este deberá contemplar definitivamente la ventaja 

competitiva entre sus competidores y así poder rebasar la barrera del mercado. 

 

Para el caso de las imprentas PYMES del sector gráfico, la maquinaria utilizada 

no es de última tecnología, la mayoría de estas empresas utilizan prensas GTO 

52 monocolor las cuales tienen un costo en el mercado ecuatoriano de $15.000 

a $20.000 dólares mientras que una máquina de última generación podría llegar 

a costar $250.000 dólares.  

 

1.2.4. Fuerza de Porter 4.  Amenaza de productos sustitutos. 

 

Cuando un cliente contrata el servicio de una imprenta es porque busca 

comunicar u ofrecer un servicio, información, conocimiento, marketing etc, es por 

eso que los productos sustitutos son todos los medios por los cuales se puede 

llegar a comunicar a las partes interesadas de los servicios o productos que el 

cliente desea ofrecer. 

 

Actualmente las redes sociales son el medio más común para difundir o 

comunicar información, incluso muchas empresas utilizan estos medios para 

ofrecer sus servicios sin llegar a incurrir en costos, esto considerando que la 

televisión y la radio conllevan un costo elevado en cuanto a difusión de 

comunicación se refiere, siendo así que actualmente son menos usados que las 

redes sociales que tienen una propagación mucho masiva e inmediata de lo que 
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se expresa en ellas. Sin embargo, en muchos casos se trata de diferentes tipos 

de publicidad con una direccionalidad distinta y a un nicho de mercado diferente. 

Otro punto por destacar es el acceso que existe a las impresiones laser y las 

computadoras personales con las que se pueden realizar trabajos desde la 

oficina o la casa y de forma inmediata y con un menor gasto. 

 

 
1.2.5. Fuerza de Porter 5.  Rivalidad entre los competidores. 

 

La rivalidad se presenta porque uno o más de los competidores sienten la presión 

o ven la oportunidad de mejorar su posición en el mercado, los movimientos 

competitivos de una empresa tienen efectos observables sobre sus 

competidores e incitan a represalias o esfuerzos para contrarrestarlos, es decir 

que las empresas son mutuamente dependientes unas de otras. Algunas formas 

de disputar la competencia son las estrategias de marketing y ventas, es decir 

los descuentos, promociones, ofertas, publicidad etc. Sin embargo, se debe 

tener especial cuidado ya que muchas veces se generan precios inestables, 

siendo las rebajas fácilmente igualadas generando una afectación de los 

ingresos económicos en toda la industria. 

 

Cuando hay pocas empresas y están equilibradas en tamaño y recursos son 

propensas a pelear de forma recíproca. Cuando el sector industrial está 

concentrado o dominado por una o dos empresas estas se pueden imponer y ser 

quienes determinen los precios. 

 

Cuando no existe una ventaja competitiva basada en la calidad o la innovación 

la elección por parte de los compradores se basa principalmente en el precio y 

en el servicio y da como resultado una intensa competencia. La rivalidad del 

sector se vuelve aún más volátil si varias empresas tienen un gran interés en 

lograr el éxito. 

 

Cuando las economías de escala dictan que la capacidad debe ser aumentada, 

las adiciones a la capacidad pueden alterar el equilibrio de la oferta y demanda 
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del sector industrial, en especial si se llevan a cabo simultáneamente por 

diferentes empresas. El sector industrial puede enfrentar períodos de exceso de 

capacidad y rebaja de precios. 

 

Las barreras de salida son factores económicos, estratégicos y emocionales que 

mantienen a las empresas compitiendo en los negocios aun cuando estén 

ganando rendimientos bajos o incluso negativos sobre la inversión.  

 

1.3 Planteamiento del Problema. 

 

La función principal de la empresa consiste en la elaboración de artículos de 

papelería, entre los más importantes por su nivel de ventas se consideran las 

bandejas y fundas para alimentos, material publicitario y comprobantes 

contables.  

 

Actualmente la empresa no dispone de un modelo de gestión por procesos que 

permita desarrollar sus actividades de manera eficiente, determinar 

responsabilidades y roles de los colaboradores, identificar los tiempos de 

operación y de producción y que admita identificar los puntos críticos que 

generan reprocesos en la línea de producción y que por consecuencia afectan a 

la rentabilidad de la empresa. 

 

1.4 Formulación del Problema. 

 

¿La falta de implementación de un modelo de gestión por procesos origina 

reprocesos en las actividades que conforman la línea de producción de la 

empresa? 

 

1.5 Justificación de la Investigación. 

 

En función de la problemática planteada se propone desarrollar un modelo de 

gestión por procesos que permita una efectiva interrelación entre las áreas de la 
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empresa, con un enfoque lineal en el cual se involucre a todos los colaboradores 

a un empoderamiento de la empresa para lograr mayor eficacia en la línea de 

producción. 

 

Esta investigación se ve en la necesidad de plantear soluciones estratégicas 

mediante la implementación de un modelo de gestión por procesos en la 

imprenta, contribuyendo al mejoramiento del manejo de los recursos, en tiempos 

de operación, y eliminación de desperdicios para optimar los procesos y mejorar 

la efectividad en la empresa. 

 

1.6 Alcance.  

 

La presente investigación comprende el desarrollo de un modelo de gestión por 

procesos, en el cual se analizan todas las actividades que desarrolla la empresa, 

los roles de sus trabajadores y los tiempos de ejecución para cada actividad, 

permitiendo a cada colaborador ejecutar sus funciones diarias a través de 

procesos y procedimientos documentados. 

 

Se desarrollará un análisis mediante la herramienta Value Stream Mapping 

(VSM), aplicado al proceso de producción identificando los puntos críticos que 

no aportan valor agregado al producto final, y posteriormente proponer 

metodologías de mejora en las operaciones sobre el manejo de recursos 

humanos, materiales, logística, tiempos y productividad dentro de la empresa.  

Se realizarán los diagramas de los procesos que conforman la imprenta, 

identificando los roles de los colaboradores, funciones y tiempos para las 

actividades sistematizadas que conforman los procedimientos de la empresa. 

Finalmente se documentará el manual de procesos de la imprenta que servirá 

de guía para la realización de las actividades, con el objetivo de lograr mayor 

eficiencia en la empresa y con ello mejor rentabilidad.  
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1.7 Objetivos de la Investigación. 

 

1.7.1. Objetivo General. 

 

Desarrollar un modelo de gestión por procesos para la optimización de los 

recursos en la Imprenta Sotavento. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

• Realizar un diagnóstico inicial de la situación actual existente en la 

imprenta. 

• Analizar las actividades de producción mediante el uso de la herramienta 

Value Stream Mapping - (VSM) para identificar los puntos críticos del 

proceso. 

• Identificar oportunidades de mejoramiento para el proceso de producción.  

• Realizar los mapas de procesos para el modelo de gestión de la imprenta, 

empleando el software Bizagi Modeler. 

• Elaborar el manual de gestión por procesos para la optimización de los 

recursos en la imprenta Sotavento. 

 

1.8 Hipótesis. 

 

Desarrollar un modelo de gestión por procesos en la imprenta SOTAVENTO que 

permitirá mejorar la administración de los recursos y poder cumplir con las 

expectativas del cliente. 

 

1.9 Aspectos Metodológicos de la Investigación. 

 

Para la realización de la presente investigación se empleará el estudio 

exploratorio mediante la utilización de métodos cualitativos y cuantitativos, los 

mismos que involucran el análisis de la situación actual que se desarrolla en la 

empresa, estableciendo entornos, causas, efectos, interrelaciones y 
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repercusiones de los fenómenos que se manifiestan, para determinar los factores 

de riesgo dentro de los procesos y procedimientos de la empresa. 

Mediante la implementación de un estudio descriptivo de la situación en que se 

desarrolla la empresa permitirá analizar las actividades de los diferentes 

procesos tanto de gestión, como de apoyo que no generan valor agregado a la 

cadena de valor y por tanto al producto final, para proponer mejoras dentro del 

negocio. Se empleará la herramienta Value Stream Mapping - VSM, con el 

objetivo de diagnosticar e identificar las oportunidades de mejora dentro del 

proceso de producción Offset de la imprenta, uno de los procesos más 

importantes ya que de éste se desprende la variedad de productos que se crean 

en la empresa. 

 

Por otro lado, el estudio explicativo permitirá identificar y describir los aspectos 

fundamentales de la investigación basados en la hipótesis planteada sobre la 

problemática existente en la empresa, obteniendo los resultados de la 

investigación para determinar las posibles soluciones enfocadas siempre en la 

mejora continua de la imprenta. 
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2. CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ¿Qué es Proceso? 

 

“Conjunto de actividades organizadas para conseguir un fin, desde la 

producción de un objeto o prestación de un servicio hasta la realización 

de cualquier actividad interna. Los objetivos clave del negocio 

dependen de procesos de negocio interfuncionales eficaces, y, sin 

embargo, estos procesos no se gestionan. El resultado es que los 

procesos de negocio se convierten en ineficaces e ineficientes, lo que 

hace necesario adoptar un método de gestión por procesos” 

(Maldonado J, 2018, p.7). 

 

Un proceso corresponde a una secuencia ordenada de actividades conectadas 

de forma sistemática de las cuales se obtiene un producto con valor intrínseco, 

con características objetivas que permiten su evaluación homogénea por 

proveedor y cliente, entendiéndose valor como todo aquello que se aprecia y se 

estima (Pérez J, 2012, p.49) 

 

En la siguiente figura se muestra la forma sistemática del proceso: 

 

Figura 1. Esquema funcional del Proceso. 

Adaptado de: (Pérez, 2012, p.49). 
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2.2 Clasificación de los Procesos. 

 

2.2.1. Procesos Gobernantes o Estratégicos.  

 

Brindan dirección a toda la organización, responsabilidad de la alta gerencia, son 

procesos que generan la dirección y la gestión de la organización, establecen las 

metas de la empresa, sus políticas y estrategias las cuales se encuentran 

alineadas con la misión y visión de la empresa, de estos procesos depende la 

gestión y el desenvolvimiento de los procesos operativos y de apoyo (Martínez 

& Cegarra, 2014, p.36). 

 

Retroalimentan a la determinación de los objetivos de toda la empresa, la 

comunicación el seguimiento y la revisión de las tácticas estratégicas son 

esenciales, mediante la evaluación, control, seguimiento y medición se aseguran 

los resultados de los demás procesos encargados de brindar información 

necesaria para la toma de decisiones de sus clientes internos. Estos procesos 

gobernantes cruzan transversalmente el organigrama de la organización 

orientando los resultados y alineando los objetivos de la organización con las 

necesidades y expectativas del cliente (Maldonado J, 2018, p.12). 

 

2.2.2. Procesos Operativos. 

 

Son procesos cuyas actividades transforman a las entradas en salidas 

agregando valor, involucrando a una misma dirección funcional los procesos 

operativos se consideran interfuncionales por su capacidad de relacionarse en 

la organización, se pueden cruzar de forma vertical y horizontal con las demás 

áreas de la empresa, es decir interactúan y se concatenan en la conocida cadena 

de valor. Estos procesos mantienen relación directa con el cliente externo 

operando directamente sobre la demanda del consumidor, por esa razón son 

clave para la empresa. El cliente es quien percibe la calidad del producto a través 

de la secuencia de actividades orientada a generar un valor añadido sobre una 

entrada para conseguir un resultado o producto final que logre cumplir con los 



12 
 

objetivos, las estrategias y las necesidades del cliente (Martínez & Cegarra, 

2014, p.36). 

 

Estos procesos son los responsables de conseguir los objetivos de la empresa 

con el aporte del valor añadido mediante la transformación y combinación de los 

recursos y de manera eficiente como parte de algún otro tipo de procesos. 

Necesitan siempre de recursos para su función e información para su ejecución 

y control (Pérez J, 2012, p.101). 

 

Los procesos operativos combinan y transforman recursos para obtener el 

producto o proporcionar el servicio requerido por el cliente final, estos procesos 

son de gran aporte para otorgar valor añadido al producto o servicio, generan 

responsabilidades para cumplir con los objetivos de la empresa (Maldonado J, 

2018, p.101). 

 

2.2.3. Procesos de Apoyo o Soporte. 

 

Contribuyen a mejorar la eficacia de todos los procesos operativos, sus clientes 

son internos y se ocupan básicamente de suministrar a la organización todos los 

recursos necesarios para poder generar el valor añadido deseado por el cliente, 

recursos como la materia prima, la maquinaria y las personas son necesarios 

para producir los outputs para el cliente externo, pero fundamentales para la 

gestión eficiente de la empresa, por lo que tienden a estar estandarizados 

(Martínez & Cegarra, 2014, p.36). 

 

Dentro de estos procesos de apoyo se encuentra el Proceso de Gestión de 

Recursos Humanos, es decir la integración de las personas para la toma de 

decisiones coherentes con el escenario interno y externo mediante la 

responsabilidad de coordinar la alineación de los valores de la cultura de la 

empresa son necesarios para el éxito de la Gestión por procesos. El proceso de 

aprovisionamiento de bienes de inversión maquinaria, mantenimiento de 

infraestructura, servicios generales también forman parte de este grupo; los 
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procesos de gestión de proveedores y de elaboración y revisión del sistema de 

gestión son herramientas que ayudan a todos los colaboradores de la empresa 

a ser más eficaces (Pérez, 2012, pp.102-103). 

 

Los procesos de apoyo proporcionan las personas es decir los recursos 

humanos y los recursos físicos necesarios para el resto de los procesos 

conforme a los requerimientos de los clientes internos, como se indica 

anteriormente, pero sobre todo se ocupa de la elaboración y revisión del sistema 

de gestión de la calidad (Maldonado J, 2018, p.11). 

 

                                       Procesos Gobernantes o Estratégicos 

                                               Definir y controlar las metas de la organización  

                                                                         Políticas y Estrategias 

 

 

               Requisitos                             Procesos Operativos                           Expectativas  

                  Cliente                  Generar el producto o servicio que se entrega                 Cliente                                                                                                                                                

                                                      Aportan valor al cliente 

 

                                                            

                                                                         Procesos de Apoyo 

                                                    Abarcan actividades necesarias para el correcto  

                                                    Funcionamiento de los procesos operativos 

                                                             

Figura 2. Tipos de Procesos. 

Tomado de: (Maldonado, J 2018, p.12). 

 

2.3 ¿Qué es una Gestión por Procesos? 

 

“La gestión de procesos se considera como una forma sistémica 

para identificar, comprender y aumentar el valor agregado de los 

procesos de la empresa y poder cumplir con la estrategia del 

negocio y elevar el nivel de satisfacción de los clientes” (Carrasco 

J, 2008, p.22). 
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La dirección por procesos es una forma avanzada de gestión, es un cuerpo de 

conocimientos con principios y herramientas específicas que permiten hacer 

realidad el concepto que la calidad se gestiona mediante la orientación del 

esfuerzo a los objetivos comunes de la empresa y de los clientes, añadiendo 

valor tanto en el proceso como en las actividades que lo conforman. Un proceso 

es considerado como clave cuando está directamente conectado con la 

estrategia corporativa relacionada con algún factor crítico o con alguna de sus 

ventajas competitivas para el éxito de la empresa. Es relevante que los procesos 

contribuyan a cohesionar la organización mediante los procesos transversales 

que atraviesan los departamentos de la empresa (Pérez, 2012, p.44). 

 

Tener una visión sistemática sobre la gestión por procesos ayuda al aumento de 

la productividad y el control para mejorar las variables que son consideradas 

como clave o críticas dentro del estudio, variables como: el tiempo, la calidad, el 

costo, son muy importantes ya que sobre ellas se puede lograr el mejoramiento 

continuo con el uso de varias técnicas destinadas a concebir metodologías sobre 

cómo mejorar los procesos. Permite identificar, medir, describir y relacionar los 

procesos para lograr una serie de posibilidades de acción sobre ellas que admite 

mejorar, comparar y rediseñar los procesos logrando mayor efectividad. Se 

considera de vital importancia la administración del cambio, la responsabilidad 

social, el análisis de los riesgos y el enfoque integrador que se pueda dar entre 

la estrategia, las personas, la tecnología, los procesos y la estructura (Carrasco 

J, 2008, p.22). 

 

2.3.1 ¿Por qué la Gestión por Procesos? 

 

Comprendiendo que la gestión por procesos es la forma de gestionar toda la 

organización en base de sus procesos (secuencia de actividades relacionadas 

entre sí con valor añadido sobre una entrada para conseguir una salida), y la 

administración de sus recursos con los cuales la empresa analiza, didactiza, 

recoge y comparte el conocimiento a todos los miembros o el equipo con la 

finalidad de migrar recursos intelectuales del colectivo en beneficio de la 



15 
 

organización, del individuo mediante el conocimiento y el empoderamiento y de 

toda la sociedad, esta última juega un papel primordial sobre la competitividad, 

desarrolla la destreza de aprendizaje sobre las experiencias obtenidas en un 

medio empresarial de éxito. Es así como realizar una gestión por procesos en 

las organizaciones es fundamental, estas son tan eficientes como lo son sus 

procesos, enfocándose en una visión de objetivo en la satisfacción del cliente 

final (Maldonado J, 2018, pp. 24-25). 

 

2.3.2 Implantación de una Gestión por Procesos. 

 

La implantación de la gestión se inicia desde la participación, no desde la 

imposición, es decir desde la forma más participativa posible de todos los 

miembros de la empresa, apoyar la participación de todos quienes realizan el 

proyecto, ya que son quienes más lo conocen, evitando las imposiciones desde 

los mandos superiores ya que estos complican la fase de implantación de la 

gestión por procesos. 

 

Se debe empezar desde el principio, hacer el informe, lo primero es la 

información enmarcada a la calidad del servicio: los objetivos de la empresa, las 

fases, los resultados esperados, el tipo de colaboraciones a establecer con los 

empleados y sus roles pata determinando el alcance del trabajo para lograr un 

empoderamiento en cada uno de ellos. 

 

Lo realmente importante es la formación adecuada y la metodología necesaria 

para comenzar a definir los procesos que tendrán repercusión en la satisfacción 

del cliente y la operatividad de la empresa. Se definirá la primera y la última 

actividad, el proveedor y el cliente del proceso. Precisar el diagrama de flujo del 

Proceso con las diferentes acciones, tareas, orden y valor añadido que lo 

componen. 

 

Asignar a cada uno de los procesos definidos en el diagrama de procesos los 

responsables, es decir el encargado de mantener el procedimiento y de vigilar 
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su ejecución. Qué, Quién, Cómo y Cuándo se realizan cada una de las 

actividades. 

 

Explorar la manera de cómo mejorarlo desde el primer momento y una vez 

definidos implementar las mejoras con todo el personal implicado, así como 

establecer fechas o tiempos para que se aplique un plan de mejora continua y a 

este proceso de revisión de la mejora continua asignar también un responsable 

que determine resultados. 

 

Capacitar a los responsables de la mejora continua generando en ellos la 

capacidad de medir índices de eficacia de los procesos y su metodología para 

su retroalimentación y análisis, iniciando así la Gestión de la Calidad Total - GCT, 

con el apoyo de la alta gerencia y los recursos necesarios para mantenerla. La 

comunicación en ambos sentidos es clave con cadenas interrelacionadas. Así se 

podrá obtener beneficios sobre la empresa como son: 

 

• El Establecimiento de la estructura formal a cargo de implementar el 

proceso de Gestión de la Calidad Total. 

• Concientización y compromiso de llevar a cabo la Gestión de la Calidad 

Total. 

• El Mejoramiento de los procesos de la empresa sobre todo los que tienen 

que ver con la satisfacción de cliente. 

• Atención de calidad al cliente y mejora continua de la cadena de valor 

(Maldonado J, 2018, pp. 161-162). 

 

2.4 El Enfoque Tradicional y la Visión por Procesos. 

 

Para comparar estas dos situaciones es importante considerar la jerarquía dada 

en cada tipo de enfoque mediante la toma de decisiones de los integrantes de 

los equipos relacionados a sus actividades dentro de la cadena de valor, es 

indispensable eliminar el trabajo que no genera valor agregado para llegar a una 

adecuada calidad en el producto y rentabilidad en la empresa. Se importante 
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facultar a los colaboradores con herramientas, conocimientos, motivación y 

autoridad para la toma de decisiones esenciales y el correcto desempeño de sus 

funciones. Desarrollar dentro de la empresa una cultura corporativa de apertura, 

cooperación y colaboración que centre la atención en el mejoramiento continuo 

de la empresa, mediante la delegación de responsabilidades y autoridad para la 

toma de decisiones logrando el bienestar de los todos los trabajadores. La visión 

por procesos se centra en el trabajo en equipo para la obtención de resultados e 

incentivos globales, mediante la cultura participativa de todo el personal, con un 

enfoque siempre de satisfacción del cliente (Argudelo & Escobar, 2010, pp.53). 

 

Centrarse en los Procesos de la empresa permite identificar lo que se hace y 

cómo se lo hace, ayuda a la toma de decisiones a consciencia sobre las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del negocio. Permite aplicar 

fórmulas para el costeo a nivel de las actividades para conocer realmente el valor 

de los productos o servicios que ofrece la empresa. Rediseñar o replantear los 

procesos con el fin de obtener mejoramientos mayores en un menor tiempo. 

Aplicar métodos de mejoramiento continuo y aseguramiento de la calidad 

permitiendo aumentar la eficiencia y la eficacia, comparando los procesos de la 

empresa con las mejores prácticas que se dan dentro del medio con la finalidad 

de aprender y tratar de estar siempre enfocados en la mejora continua.  Parte 

del cambio en los procesos consiste en obtener información relevante, así como 

incorporar indicadores en tiempo real para ser comparados con el tiempo de la 

ejecución y poder establecer mejoras (Carrasco J, 2008, p.16). 

 

A continuación, un cuadro comparativo del enfoque tradicional y la Visión por 

procesos dentro de una empresa:  

 

Tabla 1. Esquema Tradicional vs Visión por Procesos. 
Esquema Tradicional vs Visión por Procesos. 

Empresa Esquema Tradicional 
 

Visión por Procesos 
 

Eje Central Función Proceso 

Unidad de Trabajo   Departamentos  Equipos de Trabajo  
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Descripción de Tareas  Limitada (lo que corresponde) 

Manual de funciones  

Amplia todos ayudamos hacer 

Manual de competencias  

Mediciones  Puntuales, Locales  

Incentivo Individual  

Resultados, Globales  

Incentivo Grupal  

Enfocado  Al jefe  Al Cliente 

Remuneración  Basada en actividad  Basada en Resultados  

Papel de Gerente Supervisor Instructor  

Figura Clave Ejecutivo Funcional  Dueño del Proceso 

Cultura  Conflictiva 

Buscar Culpable  

Participativa  

Ayuda Hacer 

Tomado de: (Argudelo & Escobar 2010). 

 

2.5 Mapa de los Procesos. 

 

El Mapa de Procesos es una herramienta que permite visualizar fácilmente 

cuáles son y cómo se relacionan los procesos de una organización también 

permite identificar las fortalezas y debilidades que posee su estructura a través 

de la tarea de definir y mapear procesos, para lograr soluciones a problemas 

habituales que surgen en las organizaciones. Es una visión de forma holística de 

todos los procesos que contienen las actividades de la empresa, por lo que se 

incluyen las relaciones entre todos los procesos identificados en un cierto ámbito, 

se interrelaciona a los procesos segmentados por la cadena de suministro, la 

jerarquía o las versiones (Carrasco J, 2008, p.37). 

 

El mapa de procesos es una herramienta que permite mostrar las interacciones 

a nivel macro, es decir la interacción entre los procesos operativos con los de 

apoyo ya que con estos comparten necesidades y recursos, y con los de gestión 

porque con estos comparten datos e información. A un nivel macro muestra la 

secuencia e interacción entre los procesos de la empresa facilitando la 

comprensión de las interacciones clave, proporciona una visión sistémica de la 

empresa, mediante la relación causa efecto para la identificación de indicadores 

que proporcione una eficaz gestión (Pérez J, 2012, pp.106-106). 
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El mapa de procesos permite visualizar el funcionamiento de la empresa 

mediante el flujo de la información de forma global, logrando que la cooperación 

entre áreas sobre pase las barreras organizativas y departamentales 

fomentando el trabajo en equipo interfuncional e integrando eficazmente a toda 

la organización, así como también tener claro el rol de cada colaborador para el 

empoderamiento y lograr los objetivos de la empresa y satisfacer al cliente. La 

lógica del mapa de procesos se basa en los clientes, los objetivos de la empresa 

y la estrategia los resultados se van midiendo por procesos de gestión y se 

analizan al final de cada periodo por la alta dirección, la misma que cierra el ciclo 

con un feedback para la determinación de los objetivos del próximo periodo 

(Pérez J, 2012, p.102). 

 

Personas 

Infraestructura 

Proveedores 

 

 

 

Comunicación con el cliente 

Gestión: Planificación y Control 

Despliegue de la voz del Cliente 

 

Figura 3. Cadena de Valor de Porter. 

Tomado de: (Pérez 2012). 

 

Para realizar un mapa de procesos es necesario identificar las posibles 

agrupaciones dentro del mapa de procesos para establecer analogías entre 

procesos al tiempo que facilita la interrelación y la interpretación del mapa en su 

conjunto, por cuanto es necesario: 

• Identificar a las personas, empresas, proveedores, instituciones que van 

a intervenir formen parte del negocio.  

• Plasmar una línea operativa, que permita identificar los procesos clave. 

• Identificar los procesos de apoyo, es decir los procesos de ayuda para 

que se cumpla el proceso principal. 

Creación 

producto o 

servicio  

Identificación 

del mercado 

(competidores) 

Venta 

producción 

entrega  

 

Servicio 

 

Satisfacci

ón 

Clientes 

accionista

s 

pensionist

as 

Mercado 

Accionistas 
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• Establecer los procesos estratégicos, es decir todos los que hacen 

referencia a la dirección de la empresa como son marketing, nuevos 

productos, contabilidad. 

• Finalmente se debe plasmar todos los procesos en el mapa y establecer 

relaciones con un simple vistazo este claro cuál es la función y la 

importancia para el desarrollo de la actividad de la empresa (Maldonado 

J, 2018, pp. 42- 44). 

 

La gestión por procesos consiste en dar a la organización una estructura de 

carácter lineal u horizontal en la que los procesos deben estar definidos y 

documentados señalando las responsabilidades de cada miembro. Las 

actividades de la empresa son ordinariamente lineales u horizontales y afectan 

a varios departamentos, esta concepción horizontal se contrapone a la 

concepción tradicional de la organización vertical. La organización debe conocer 

quién es el propietario de cada uno de los procesos, quién asume la 

responsabilidad total de la gestión y de la mejora continua; siendo así como las 

personas forman parte de un grupo multidisciplinario que rinde cuentas al 

responsable del proceso como la integración horizontal del personal de la 

organización (Maldonado J, 2018, p.45). 

 

 

Figura 4. Concepción Horizontal. 

Adaptado de: (Maldonado J, 2018, p.45). 
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2.6  La Caracterización de los Procesos. 

 
Mediante la caracterización de procesos se puede identificar cuáles son los 

procesos existentes en una empresa, identificando sus clientes y las 

necesidades de los mismos para conocer las oportunidades de mejoramiento, 

así como los riesgos que se pueden generar en las organizaciones. Permite 

planear los objetivos de la empresa, implementar los procesos, realizar el 

seguimiento, la medición y actuar en función de la correctiva de los problemas 

que se presenten (Fontalvo & Vergara, 2010, p.80). 

 

Los componentes que conforman la caracterización de los procesos son:  

 

Actividades: es el conjunto de elementos secuenciales que conforman el proceso  

 

Entradas: elementos que una actividad requiere para dar inicio al proceso 

 

Salidas: elemento transformados con valor agregado en el proceso 

 

Clientes: pueden ser internos o externos, es quien recibe el producto resultante 

Recursos: elementos con los que se realiza las actividades, humanos o 

maquinaria 

Líder: responsable del proceso. 

 

Requisitos: son los parámetros a considerar. 

 

Alcance: actividades involucradas, es decir donde inicia y donde termina el 

proceso. 

 

Objetivo: meta a alcanzar con el proceso (Fontalvo & Vergara, 2010, p.160). 
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Tabla 2. Ficha de Caracterización de los Procesos. 

Ficha de Caracterización de los Procesos. 
 

 

Adaptado de: (Fontalvo & Vergara, 2010, p.160). 

 

2.7 Los stakeholders o Grupos de Interés. 

 

Las organizaciones operan en un entorno de relaciones los cuales son llamados 

Stakeholders o grupos de interés, siendo diferenciados como los grupos de 

interés internos y los grupos de interés externos, al hablar de los grupos de 

interés internos estamos hablando de empleados, directivos y accionistas y 

cuando hablamos de los grupos de interés externos nos referimos a 

proveedores, clientes y acreedores. El equilibrio entre lo que se consigue y 

aquello a lo que se tiene que renunciar para conseguirlo es el valor, para un 

grupo de interés, en este contexto se incluyen aspectos fundamentales como 

son el precio, la calidad, la imagen, las garantías, es decir transformar todos los 

inputs en outputs con valor añadido. El dictamen de los grupos de interés se 

encuentra dado por la cadena del proceso, por lo que algunos grupos recibirán 

el output del proceso, otros proporcionarán los inputs del proceso y otros 

simplemente ganarán o perderán en función de los resultados obtenidos en el 

proceso (Martínez & Cegarra, 2014, p.17). 

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

REQUISITOS REGISTROS 

ALCANCE

PROVEEDORES
ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS

CLIENTE 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE FECHA junio 2019

OBJETIVO 
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2.8 La Gestión de la Mejora Continua. 

 

Aplicar la mejora continua en las organizaciones como una herramienta para la 

solución de dificultades o como una estrategia para el aprovechamiento de 

oportunidades ayuda a mejorar la calidad de los productos o servicios, los costos 

de producción, los procesos aumentando la satisfacción del cliente. Para mejorar 

los procesos es fundamental realizar cambios en el proceso de tal manera que 

sean más efectivos y eficientes mediante una adecuada estrategia y una visión 

holística de todo el movimiento interno y externo de la empresa (Argudelo & 

Escobar, 2010, pp.77-81). 

 

Aplicar la llamada teoría de Deming “Fase de Verificación de la gerencia del día 

a día”, para actuar sobre los procesos quiere decir que el proceso se podría 

mejorar a partir de la observación de las causas que originaron alguna falla 

durante su ejecución (hacer), para rediseñar el proceso si es necesario y siempre 

habrá una mejor forma de hacerlo, sugiere Deming que las cosas tienen que 

cambiar si se quiere dar satisfacción al cliente, esto parte del concepto reacción 

en cadena la cual permite incrementar el desempeño de la organización y 

generar mayor empleo. A partir de la calidad los costos se reducen ya que 

generan menos fallos o errores, menos reprocesos, por tanto, hay más tiempo 

disponible de las maquinas, los recursos humanos, materias primas, generando 

una mejora en la productividad, logrando capturar un mayor mercado con precios 

más bajos permitiendo mantener el negocio con mayor rentabilidad y generando 

plazas de empleo (Argudelo & Escobar, 2010, pp.77-81). 

Deming el burú de la calidad, habla de mejorar continuamente y por siempre, es 

decir que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas y se debe buscar 

cual es la mejora, esta se contrapone al hecho de que muchas empresas se 

dedican a apagar incendios, lo que significa que encuentran un problema y lo 

resuelven pero vuelven a colocar el producto o servicio en el mismo estado 

donde se inició generando así un reproceso, pérdida de tiempo y dinero. El 

mejoramiento está en evitar que los problemas o no conformidades ocurran 

aplicando los catorce puntos de Deming (Argudelo & Escobar, 2010, pp.77-81). 
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Es fundamental el ciclo de Deming para llevar a cabo la mejora continua, este 

sirve de guía de forma sistémica y estructurada la resolución de problemas, está 

conformado por cuatro actividades clave como son la planificación, hacer o 

realizar, comprobar y actuar por lo que es conocido este ciclo como PDCA o 

PHVA (Cuatrecasas L, 2012, p.590) 

 

 

Figura 5. Ciclo de Deming, Mejora Continua. 

Tomado de: (Cuatrecasas, 2010, p.62). 

 

El ciclo de Deming resulta de hacer las cosas de forma ordenada y correcta es 

decir aplicar la lógica en una gran variedad de actividades, se constituye como 

una metodología básica para las herramientas de calidad, el ciclo PCDA o PHVA 

es utilizado en la actualidad como una metodología muy completa para implantar 

en las empresas la mejora continua de sus procesos analizando las actividades 

que se realizan, este ciclo a su vez está constituido por subetapas (Cuatrecasas 

L, 2012, p.590) 

 

• Planificar: Escoger la oportunidad de mejora, Reconocer el escenario de 

inicio. 

• Analizar y seleccionar las acciones correctivas más adecuadas, Percibir a 

nivel de ensayo o simulación el resultado. 

• Realizar: Poner en funcionamiento la acción correctora requerida. 
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• Comprobar: Determinar a partir de los resultados, de no alcanzarse los 

resultados esperados se regresará a la etapa uno para comenzar de 

nuevo. 

• Actuar: validar y regular la acción de mejora. Comenzar una nueva acción 

de mejora o abandonar (Cuatrecasas L, 2012, p.591). 

 

2.9 Lean Manufacturing. 

 

Lean Manufacturing surgió a través de la compañía japonesa Toyota como un 

sistema de producción que buscaba lograr la menor cantidad de desperdicios 

posibles a su vez de implantar una competitividad rentable como la de otras 

compañías automotrices americanas, este sistema de producción de Toyota 

nace de la necesidad de mejorar significativamente el proceso de manufactura 

basado en el movimiento continuo de los materiales. La compañía Toyota entre 

sus procesos desarrollo un sistema que permitía la flexibilidad de una pieza de 

tal manera que esta se adecuara a varios movimientos de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del cliente y la demanda del consumidor final logrando 

ser eficientes (Villaseñor C, 2009, p.8). 

 

Para los años setenta el sistema de producción de manufactura que poseía 

Toyota era una filosofía muy poderosa que todo negocio podría considerar poner 

en práctica, siendo así que para el año de 1973 Toyota sobresalía entre otras 

compañías. El japonés Taiichi Ohno creador de Toyota Production System - TPS, 

narra en su libro “The Toyota Production System, Beyond Large-Scale 

Production.”, tres principios claves, que definen la esencia de la manufactura 

esbelta:  

 

• “La base del sistema de producción Toyota es la absoluta eliminación de 

desperdicio”.  

• “La reducción de costos es el objetivo”.  
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“Después de la segunda guerra mundial nuestra preocupación fue como producir 

bienes de alta calidad. Después de 1955 nuestra preocupación se convirtió en 

como producir exactamente la cantidad necesaria” (Villaseñor C, 2009, p.10). 

 

Ante el reto de la precariedad de los japoneses en el escenario de la economía 

mundial, desprovistos de materias primas energéticas se vieron en la necesidad 

de desarrollarse, sobrevivir y contar con ellos mismos; mientras que en la 

industria automovilística norteamericana se producían automóviles a grandes 

cantidades pero en una variedad de modelos restringidos con esto se quería 

lograr ahorros en los costos de producción, por lo que la compañía japonesa 

Toyota planteaba la fabricación de pequeños volúmenes de automóviles pero 

con muchos más modelos a buen precio, fue así como los japoneses lograron 

un reto con beneficios en la productividad dejando de aprovechar las economías 

a escala y la estandarización, enfocándose en la variedad de sus modelos 

(Villaseñor C, 2009, p.10). 

 

El proceso de trabajo implantado por Toyota se basó en la reducción de 

materiales, de equipos y existencias complementándose con el principio de 

“fábrica flexible”, sustentada en la asignación de las operaciones de fabricación 

para lograr un flujo continuo y rápida respuesta de la demanda. El modelo de 

Toyota sintéticamente se resume en los siguientes puntos: (Rajadell & Sánchez, 

2010, p.5). 

 

1. “Eliminación del despilfarro y suministro just-in-time de los materiales”.  

2. “La relación, basada en la confianza y la transparencia, con los proveedores 

elegidos en función de su grado de compromiso en la colaboración a largo plazo”.  

 

3. “Una importante participación de los empleados en decisiones relacionadas 

con la producción: parar la producción, intervenir en tareas de mantenimiento 

preventivo, aportar sugerencias de mejora, etc.”.  
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4. “El objetivo de la calidad total, es decir, eliminar los posibles defectos lo antes 

posible y en el momento en que se detecten, incluyendo la implantación de 

elementos para certificar la calidad en cada momento” (Rajadell & Sánchez, 

2010, p.5). 

 

Es importante señalar que los clientes juegan un papel primordial ya que son 

cada vez más informados, más exigentes y más conscientes de las 

transformaciones de la economía por cuanto valoran y analizan bien el producto. 

El panorama cultural, social y económico del mundo ha cambiado debido a los 

estilos de vida de las personas obligando a las empresas a ser más flexibles y 

adecuar los productos y servicios a las nuevas tendencias y nuevas formas de 

distribución, nuevas maneras de concebir el mercado, con innovación siempre 

apoyados en la competitividad y sus aspectos fundamentales: calidad, rapidez 

de respuesta y costo (Rajadell & Sánchez, 2010, p.6). 

 

En los procesos productivos las tareas que contribuyen y conducen a 

incrementar el valor del producto muchas veces no superan el 1% del total del 

proceso productivo o lo que sería igual decir que el 99% de las tareas no aportan 

valor agregado constituyéndose esto un despilfarro; típicamente los procesos de 

mejora se han concentrado en ese 1% de la actividad que aporta valor agregado 

al producto final, sin embargo se considera evidente que si se considera 

importante evaluar el alto porcentaje de despilfarros en los que se incurre dentro 

de un proceso productivo se determinaría que hay una gran oportunidad de 

mejora para toda la organización (Rajadell & Sánchez, 2010, p.6). 

 

2.9.1 Diagrama de la casa Toyota, Lean Manufacturing y los pilares, 

herramientas de control. 

 

La parte del techo de la casa Toyota constituye las metas perseguidas por las 

empresas las cuales se determinan con la calidad, el mejor costo, el mejor 

tiempo, sosteniendo el techo se encuentran las columnas que amparan los 

sistemas JIT y JIDOKA. El just in time (JIT) es el sistema más reconocido dentro 
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de Toyota que significa producir lo necesario en el momento requerido, y Jidoka 

permite identificar cuando las causas de los fallos para detener la producción y 

eliminarlas de raíz de la manera que no pasen a la siguiente estación del trabajo 

(Hernández & Vizán, 2013, pp.18-19). 

 

La parte de la base de la casa Toyota consiste en la estandarización y estabilidad 

de los procesos, la nivelación de la producción y la mejora continua, el factor 

humano es esencial en la implantación de Lean Manufacturing, esto se traduce 

al compromiso de la dirección, la formación de los líderes de equipo, la 

capacitación, la motivación y recompensa del personal (Hernández & Vizán, 

2013, pp.18-19). 

 

Es importante considerar el esquema de la casa Toyota de forma flexible, cada 

empresa en función de sus experiencias, características, mercado, 

colaboradores y objetivos, merece confeccionar su propio proyecto de 

implantación con objetivos acotados paso a paso y con las técnicas más 

adecuadas para su caso en particular (Hernández & Vizán, 2013, pp.18-19). 
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Figura 6. Casa Toyota. 

Tomado de: (Hernández y Vizán 2013, p.18). 

 

2.9.2 Principios del Sistema Lean Manufacturing. 

 

Los principios más frecuentes asociados al sistema Lean Manufacturing desde 

el punto de vista del factor humano relacionado a la forma de trabajo son: 

 

• Comprobar los fallos en el sitio donde ocurren. 

• Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a otros. 

• Crear consciencia en la organización mediante el empoderamiento y la 

reflexión constante para generar la mejora continua. 

• Mantener a los proveedores y colaboradores mediante retos y 

capacitaciones.  
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• Identificar y eliminar reprocesos. 

• Promover personas y equipos multidisciplinares. 

• Toma de decisiones descentralizada. 

• Generar la integración de las funciones y los sistemas de información. 

• Adquirir el compromiso total del a alta dirección mediante la 

implementación del modelo Lean. 

• Mantener un flujo que visualice los problemas. 

• Nivelar la carga de trabajo para equilibrar las líneas de producción. 

• Eliminar inventarios excesivos a través de las diferentes técnicas y reducir 

los ciclos de fabricación y del diseño de los productos (Hernández & Vizán, 

2013, pp.19-20). 

 

2.10   La Herramienta Value Stream Mapping. 

 

Es una técnica utilizada para el diagnóstico, implementación y mantenimiento del 

sistema Lean que permite entender el estado del proceso actual e identificar 

oportunidades para realizar mejoras y eliminar desperdicios. Los objetivos del 

Value Stream Mapping son: observar el flujo de material en tiempo real desde el 

consumidor final hasta la materia prima y visualizar pérdidas en el proceso, 

mediante el uso de símbolos para representar el proceso de forma gráfica. El 

VSM tiene tres pasos principales: (1) la construcción del mapa del estado actual, 

(2) construcción del mapa del estado futuro y (3) El desarrollo del plan de acción. 

Es útil para el direccionamiento de mejoras basadas en un plan realizado de 

forma detallada y cuidadosa, permitiendo a la compañía reforzar varias etapas 

que conducen a la excelencia operacional, al mejoramiento continuo y a la 

eliminación de actividades que no generan valor (Forno, Pereira, Forcellini, & 

Kipper, 2014).  

 

El objetivo fundamental de la herramienta Value Stream Mapping, es dibujar o 

mapear todas las actividades con y sin valor añadido necesarias para llevar una 

familia de productos desde materia prima hasta el producto terminado con el 

propósito de identificar oportunidades de mejora mediante conceptos basados 
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en la Producción Ajustada para posteriormente graficar o mapear un posible 

estado futuro y proponer procesos de mejora (Serrano I, 2007, p.71). 

 

Para realizar el proceso de mejora de lean manufacturing es necesario mapear 

o cartografiar la situación actual mostrando el flujo de material y de información 

del proceso. Womack y Jones en su libro Lean Thinking, señalan que la 

cartografía puede identificar todas las actividades que incurren a lo largo de un 

flujo de valor para un determinado producto o familia de productos, para lo cual 

debe recogerse todos los datos requeridos desde el inicio hasta el final, 

involucrando a todos los miembros que participarán en el desarrollo del proyecto 

sobre la implementación de sistemas o herramientas lean (Rajadell & Sánchez, 

2010, p.33). 

 

El propósito de cartografiar es representar de forma esquemática los procesos 

que sean necesarios como: productivos, administrativos, logísticos, permitiendo 

la identificación de las actividades u operaciones que aportan valor en relación a 

las actividades que no aportan valor y sean consideradas como mudas, de tal 

manera que se permita priorizar la tarea de mejora continua en la empresa, y 

comprobar el cumplimiento de la demanda y evidenciar las dificultades que se 

suscitaron para satisfacerla, de igual manera en esta representación se 

consideraran todas las comunicaciones e informaciones relacionadas al proceso 

para que se vean reflejadas al conjunto de variables que pueden afectar al 

sistema (Rajadell & Sánchez, 2010, p.34). 

 

Al ser su representación muy visual el mapa de cadena de valor VSM, ayuda a 

identificar las actividades que no aportan valor añadido al proceso y por supuesto 

a la empresa, esto con el objetivo de eliminarlas para lograr la eficacia en la 

organización. Las ventajas de aplicar del VSM en las empresas es sobre todo 

que ayuda a “visualizar más de un simple proceso, vincular el flujo de información 

y el de materiales en un solo mapa utilizando un único lenguaje y también 

obtener un sistema estructurado para implementar mejoras” (Rajadell & 

Sánchez, 2010, p.34). 



32 
 

2.10.1 Diagnóstico a través de la herramienta Value Stream Mapping. 

 

En la hoja de ruta del VSM se debe mostrar tanto el flujo de materiales como el 

flujo de información desde el proveedor hasta el cliente final, plasmando todas 

aquellas actividades productivas para la empresa correspondientes a la cadena 

de valor y detectar a nivel global donde se producen los mayores desperdicios 

de los procesos, facilitando la identificación de las actividades que no aportan 

valor al negocio para eliminarlas y ganar eficiencia y rentabilidad en la empresa 

(Hernández & Vizán, 2013, p.90). 

 

Es indispensable como primera instancia conocer la situación inicial de partida 

para comenzar a trabajar en el proceso de mejora, es decir qué recursos se 

requieren y cómo hay que actuar, identificar fallos para ser en lo posible 

remediados, es relevante auto evaluarse mediante la herramienta Value Stream 

Mapping para determinar las conclusiones que constituirán la base de la mejora 

continua futura en la organización.   

 

El Value Stream Mapping - VSM, es un dibujo cartográfico sencillo y visual, 

donde se muestran y se identifican todas las actividades relacionadas para 

obtener el producto final, tanto el flujo de materiales como el flujo de información 

desde el proveedor hasta el cliente final. Se identifica su cadena de valor con 

todas sus actividades inputs, outputs, transformaciones de los materiales o de 

información con el cual se obtiene el producto final (Rajadell & Sánchez, 2010, 

p.34). 

 

En el Value Stream Mapping se representa el flujo de información es decir las 

previsiones y pedidos de los clientes y la frecuencia con la que se hacen, también 

se incorporan la comunicación entre la producción a los procesos operativos, un 

aspecto fundamental es que el VSM recoge los tiempos de no valor añadido, y 

los que generan valor añadido para identificar el potencial de mejora. Los mapas 

de procesos permiten rastrear y cuantificar todo el proceso del valor añadido de 

la cadena.  
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• Para el estado actual del VSM se realiza un análisis a detalle de cada actividad 

dentro del proceso actual, en el cual se cuantifica el % de valor agregado y el 

% de valor no agregado, separando las actividades de valor agregado de las 

que no tienen valor agregado pero que son necesarias a la operación final. 

 

• Para el estado a futuro se lo realiza posteriormente al análisis inicial actual y 

se desglosan todas las actividades que no aportan valor agregado al producto, 

proceso administrativo o un servicio. A estas actividades de NO valor 

agregado se las analiza por medio de lluvia de ideas, diagramas de Pareto u 

otras técnicas Lean con la finalidad de detectar áreas de mejora. 

 
El estado ideal se lo plantea como una mejora a largo plazo donde se cuantifica 

a esta posible mejora (Hernández & Vizán, 2013, p.93). 

 

2.10.2 Pasos para la Elaboración del Mapa Value Stream Mapping – vsm. 

 

Los pasos para la elaboración del mapa VSM, son los siguientes: 

 

• Cartografiar o mapear los iconos de proveedores, control de producción y 

cliente. 

• Considerar los requerimientos de los clientes en un tiempo determinado (día, 

semana, mes). 

• Conocer la producción diaria, semanal o mensual y las características de los 

medios de transporte. 

• Colocar las cajas de los datos de los procesos en secuencia, de izquierda a 

derecha. 

• Colocar las flechas de comunicación y anotar los métodos y frecuencias. 

• Colocar los datos de cada proceso en las cajas y los tiempos debajo de las 

cajas. El tiempo del Ciclo (CT) y el tiempo que pasa entre la producción o 

fabricación de un producto completo. Tiempo de cambio de modelo (C/O). 

Tiempo que toma para cambiar un tipo de proceso a otro debido a cambio en 

las características del producto. 
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• El lead time (LT) es el tiempo que se requiere para que el producto recorra el 

proceso de la cadena de valor de principio a fin.  

• El Uptime se considera como el porcentaje de tiempo de utilización para el 

funcionamiento de las máquinas. 

 

Agregar los inventarios y niveles de demanda. Los niveles de inventario manejan 

fórmulas como: Tiempo permanencia = (Cantidad inventario)*(Tiempo Takt) / 

(Tiempo disponible diario). Tiempo permanencia = (Cantidad de Inventario) 

/(Requerimiento diario del Cliente), Tiempo Takt = (Tiempo Disponible por 

día)/(Demanda del Cliente por día), Calcular el tiempo de ciclo de valor agregado 

total y el tiempo total de procesamiento (Hernández & Vizán, 2013, p.92). 

 

2.10.3  Componentes del Value Stream Mapping. 

 

El Kanban: es una herramienta de control y programación sobre la producción 

basada en señales consiste en que cada proceso retira los conjuntos que 

necesita de actividades anteriores y éstos comienzan a producir solamente las 

piezas, subconjuntos y conjuntos que se han retirado, de esta manera se 

sincroniza todo el flujo de materiales de los proveedores con el de los talleres de 

la fábrica y a su vez, con la línea de montaje final. 

 

Kanban de producción: se mueve dentro del mismo puesto de trabajo y funciona 

como una orden de fabricación. 

 

Tiempo de ciclo (CT): es el tiempo requerido para completar todo el ciclo de un 

proceso, es decir desde el inicio hasta el final de la operación, el tiempo que se 

requiere para completar todo el ciclo de las actividades que involucran el 

proceso. Lean Manufacturing considera importante igualar este tiempo de tiempo 

de ciclo con el tiempo Takt Time para poder tener el flujo de una sola pieza 

(Hernández & Vizán, 2013, p.167). 
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Takt Time (TT): es el tiempo considerado como el ritmo que se debe 

producir para estar en sincronía con la demanda. El análisis del tiempo 

tack time permitirá determinar el ritmo para la elaboración de los productos 

en relación con la demanda existente, para lograr alinear los tiempos de 

producción con los requerimientos de venta (Hernández & Vizán, 2013, 

p.167). 

 

          Tack Time:  Tiempo Total de producción disponible por día (ecuación 1) 

                                           Producción total requerida por día    

 

Es importante considerar que los tiempos de producción y los requerimientos del 

cliente se encuentren alineados por lo que es indispensable tomar en cuenta el 

tiempo de ciclo del proceso. Si el Tack Time es mayor al tiempo de ciclo se 

considera como una capacidad de producción aguas arriba a la demanda por lo 

que esta estaría subutilizada y por el contrario si el Takt Time es menor al tiempo 

de ciclo la demanda estaría insatisfecha pudiendo causar esto la pérdida de 

clientes.  

 

Transporte de material: es el movimiento de las partes durante el proceso de 

producción, este tiempo puede ser un desperdicio, tiempo muerto, incluso si no 

se lo maneja adecuadamente generar pérdidas de material (Hernández & Vizán, 

2013, p.168). 
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2.10.4 Cartografía del Value Stream Mapping. 

 

Figura 7. Mapa Value Stream Mapping. 

Adaptado de: (Forno, Pereira, Forcellini, & Kipper, 2014). 

 

 

En el Value Stream Mapping los datos evidenciados deben corresponder a la 

realidad de la empresa, analizar el rol de cada actividad dentro del proceso se 

descubre el flujo real de la materia prima los tiempos y la logística; en el Value 

Stream Mapping VSM, se representa el flujo de las previsiones, pedidos del 

cliente y su frecuencia, de forma paralela también se recolecta la información de 

las previsiones y pedidos de la organización hacia los proveedores, para 

posteriormente enlazar la comunicación de la producción a los procesos 

operativos. Un aspecto clave dentro de VSM es la recolección de una línea de 

tiempos que permite identificar los tiempos que añaden valor agregado y los que 

no añaden valor agregado al producto, la comparación de estos siempre ayuda 

a la mejora continua de la empresa (Hernández & Vizán, 2013, p.92). 
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3. CAPÍTULO III SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

La Imprenta Sotavento se dedica a la impresión Offset de todo tipo de 

documentos. Su gama de productos es bastante amplia, va desde la impresión 

de libros, revistas, papelería corporativa, documentos contables, material 

publicitario, agendas, hasta la elaboración de bandejas y fundas para alimentos 

siendo estos últimos sus productos más vendidos. Para la elaboración de sus 

productos emplea materia prima optima y variada en calidad y precios, posee 

maquinaria y tecnología apropiada para el negocio, provee a sus clientes de un 

servicio cordial con ética profesional y atención personalizada. 

 

Figura 8. Logo de la Imprenta Sotavento. 

 

3.1 Misión, Visión, Objetivo de la Imprenta Sotavento. 

 

Misión: Elaborar y comercializar productos de artes gráficas que cumplan con los 

estándares de calidad y precios competitivos en el mercado nacional 

apoyándose en el capital humano y tecnología especializada.  

 

Visión: Liderar la comercialización de nuestros productos de artes gráficas 

mediante la innovación, el mejoramiento continuo y la calidad; logrando así el 

posicionamiento en el mercado y el empoderamiento de nuestros colaboradores. 

 

Objetivo: Ofrecer productos de calidad con un tiempo de entrega óptimo 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes a fin de mantener alianzas 

duraderas. 
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3.2  Análisis de la situación técnica y económica de la empresa 

 
La empresa ha venido desempeñando sus actividades bajo la dirección y 

supervisión de su propietario el Sr. Jorge García. La imprenta se ha manejado 

de forma empírica sobre la experiencia y conocimiento adquiridos en el medio 

de la industria gráfica durante el tiempo de funcionamiento de la empresa, 

tratando de evolucionar e innovar en temas de diseño, materias primas y 

estrategias de ventas. Dentro de las estrategias aplicadas se detallan las 

siguientes:  

 

El Precio: para determinar este valor se ha tomado en cuenta los costos de 

producción al cual se le añade un margen de utilidad manteniendo los estándares 

de calidad semejantes a la competencia. Al momento de realizar un contrato se 

llega a un acuerdo con el cliente a fin de que las dos partes estén beneficiadas 

y satisfechas con el valor y la calidad del producto final.  

 

El Producto: para la fabricación de los productos se realiza con materia prima y 

maquinaria óptima, la empresa se maneja con base al manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura BPM y lo establecido en el Reglamento Ecuatoriano 

067. El diseño y acabado de sus productos es requerido por el cliente de forma 

inicial.   

 

La Plaza: la empresa mantiene una relación directa con sus clientes, no cuenta 

con sucursales ni locales de venta externos al lugar de funcionabilidad de las 

instalaciones de la imprenta. La entrega del producto final se realiza en la misma 

imprenta o se lleva al cliente según lo acordado previamente. Para la entrega de 

los productos de SODETUR (Pizza Hut) en la ciudad de Guayaquil esta se realiza 

a través de una empresa de transportes (TRANSCABA) encargada de la entrega 

del producto hasta el lugar del cliente final. 

 

La Estrategia de Ventas: se basa en el boca a boca de sus clientes, es decir en 

recomendaciones a terceros y en las relaciones perdurables que mantiene con 

sus clientes. La imprenta no emplea promociones ni planes publicitarios. 



39 
 

3.2.1 Organigrama Funcional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Organigrama Funcional de la Imprenta Sotavento.  

 

La Imprenta Sotavento actualmente se encuentra conformada por seis personas. 

El gerente general y dueño de la imprenta Sr. Jorge García García, la gerente 

financiera de la imprenta, quien a su vez hace las funciones de jefe de recursos 

humanos y de atención al cliente es la Sra. Ana Dávila. El jefe de producción y 

diseño es el hijo de ambos, el Sr. Jorge García Dávila. El equipo humano de 

producción lo realizan tres colaboradores, dos de ellos son prensistas con 

nombramiento definitivo y un operario de terminados, quienes están bajo la 

supervisión directa del jefe de producción de la empresa.   

 

 

3.2.2 Distribución del espacio físico. 

 

La Imprenta Sotavento cuenta con un espacio físico de aproximadamente 230 

m2, distribuidos de la siguiente manera: el área de producción la cual dispone de 

cuatro máquinas, el área de empaquetado y almacenado la cual posee mesas y 

estanterías para la colocación del producto y para el trabajo de las actividades 

relacionadas. La Imprenta Sotavento también posee el área administrativa donde 

se encuentra la oficina del Gerente General, la oficina del Jefe de Producción y 

la Oficina de la Gerente Financiera que a su vez cumple la función de atención 

Gerente General 
Jorge García García 

 

  

Gerente Financiero 
Ana Dávila  

PRENSISTA 1  PRENSISTA 2  OPERARIO DE 

TERMINADOS   

Jefe de Producción y Diseño 
Jorge García Dávila  

Recursos Humanos 
Ana Dávila 
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al cliente. Las oficinas también cuentan con un espacio de cafetería y un baño. 

En la figura 8 se puede observar la distribución de espacio físico que posee la 

imprenta. 

 

Figura 10. Distribución del espacio físico de la Imprenta Sotavento.  

 

 

3.2.3 Maquinaria. 

 

La Imprenta Sotavento cuenta con cinco máquinas para la elaboración de sus 

productos, una Máquina Roland Praktika y una Máquina Heidelberg Gto 52 

utilizadas para la impresión offset de todos sus productos, una Máquina 

Heidelberg Tipográfica para los terminados como son el numerado, perforado, 

compaginado, una Máquina Guillotina Polar para el cortado y perfilado del 

material, y una impresora láser a color ubicada en el área del jefe de diseño y 

producción para ciertos trabajos menores. En las fotografías 1,2,3,4,5 se puede 

observar cada una de las máquinas descritas anteriormente. 
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Figura 11. Máquina Roland Praktika. 

 

Figura 12. Máquina Heidelberg Gto.                         
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Figura 13. Máquina Heidelberg. Tipográfica. 

 

 

Figura 14. Máquina Guillotina Polar. 
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Figura 15. Impresora Láser HP color. 

 

 

3.2.4 Actividades de Producción que realiza la empresa. 

 

La Imprenta Sotavento ofrece una serie de actividades en sus instalaciones las 

cuales se realizan con maquinaria propia y el recurso humano. A continuación, 

en la tabla se especifican cada una de las actividades que realizan en la 

imprenta: 

 

Tabla 3 Actividades que realiza la Imprenta Sotavento. 
Actividades que realiza la Imprenta Sotavento. 
 

Actividad Descripción  

Diseño Se realiza un ajuste o adecuación al diseño que el cliente lleva. 

Impresión Offset 

con variedad de 

acabados  

Imprime textos y gráficos de alta calidad, permite realizar impresiones lineales de 

fondo y mixtas con el uso de las impresoras offset Roland Praktica, GTO 52, 

HEIDELBERG. 

Capacidad de producción hasta 5000 unidades por hora. 

Impresora Láser Hp  Imprime textos y gráficos a color de alta calidad. 

Copiado Reproducción fotográfica de documentos sobre papel. 

Duplicado Es igual que el proceso de copiado, pero se maneja en mayores volúmenes y en 

menor calidad. 

Encuadernación Se cosen y pegan pliegos y cuadernos de texto. 
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Se les hace instalación de cubiertas a cuadernos. 

Empaquetado Se empaca el producto en cajas en un volumen de 100 unidades para la entrega 

al cliente. 

Troquelado 

 

Se realiza el punzado, el doblado, el curvado o el embutido, dependiendo del uso 

que se le vaya a dar al material con que se trabaja. 

 

 

3.2.5 Cadena de suministro de la Imprenta Sotavento. 

 

 

Figura 16. Cadena de Suministro de Imprenta Sotavento 

 
La cadena de suministro de la Imprenta Sotavento funciona mediante un sistema 

pull ya que se requiere de la solicitud del cliente y aprobación del arte o diseño, 

para solicitar al proveedor el material necesario requerido para elaborar el 

producto final, el mismo que se entrega a la imprenta en un plazo máximo de 3 

horas dependiendo del material y cantidad requeridos. La imprenta terceriza 

ciertos procesos de producción como son la elaboración de placas metálicas 

CTP con el diseño final para la impresión offset y los acabados Uv, Uv Selectivo, 

Plastificado mate y brillante para los productos que requieren este tipo de 

acabados.  

 

Aprovisionamiento de la materia prima: El encargado de realizar los pedidos de 

los insumos es el jefe de producción de acuerdo los requerimientos del cliente, 
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la empresa se maneja en un sistema PULL, lo que el cliente requiere es lo que 

se ejecuta y se adquiere el material necesario para realizar los pedidos. Los 

proveedores entregan la materia prima en las instalaciones de la empresa y otros 

proveedores solicitan a la imprenta que se recoja de su local. La materia prima 

se entrega en tiempo máximo de 3 horas en la imprenta.  

 
Manufactura: Los procesos de producción son la impresión Offset y los 

terminados como son el perforado, numerado, encolado, compaginado 

actividades que se realiza con maquinaria, herramientas y recurso humano que 

la imprenta posee, los acabados finales que son realizados por empresas 

tercerizadoras son el UV, UV selectivo, plastificado mate y brillante, también se 

terceriza la elaboración de placas metálicas CTP y la elaboración de matriz de 

troquelado que permite troquelar 500.000 unidades de productos. La imprenta 

también realiza servicios complementarios como encuadernación, copiado, 

duplicado. La demanda de la imprenta es considerada como variable ya que los 

clientes piden cantidades distintas cada mes, su principal cliente SODETUR 

(pizza Hut) es un cliente fijo que requiere productos todos los meses y como 

hace pedidos en diferentes cantidades la empresa mantiene un inventario de 

seguridad de 1.000 unidades de productos si se presenta un pedido adicional. 

 
Distribución al Cliente: El sistema de distribución de la compañía se lo acuerda 

con antelación con el cliente, el mismo que puede ser retirado de la imprenta o 

el jefe de producción entrega personalmente al cliente en un plazo máximo de 

48 horas. Para el caso del Cliente Sodetur en la ciudad de Guayaquil la entrega 

se realiza a través de la empresa de transporte TRANSCABA.  

 

3.2.6 Portafolio de Clientes y Productos. 

 

La Imprenta Sotavento actualmente posee un portafolio de clientes y productos 

que se han conformado a lo largo de su trayectoria en el mercado, sus clientes 

fijos son Sodetur (pizza Hut), Rene Chardón, Agrocalidad y Servicat, sin 

embargo, estos clientes tienen una demanda variable de sus productos 

requeridos, no siempre es la misma cantidad de pedidos al mes. 
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Los productos de mayor demanda dentro de la imprenta son (1) las bandejas y 

tapas para alimentos de SODETUR (Pizza Hut), (2) el Material Publicitario para 

René Chardón y Agrocalidad, y (3) los Comprobantes Contables para Servicat y 

Montero, productos que conforman el 80.8% del total de las ventas mensuales 

de la imprenta. Los artículos como papelería corporativa, cuadernos 

personalizados, libros, agendas, tarjetas de presentación, copiado de 

documentos, encuadernación, representan el 20% restante de las ventas 

mensuales y se manejan con clientes eventuales. 

 

A continuación, se presenta un cuadro de los clientes de la empresa, los 

productos requeridos por cada uno de ellos, y la demanda mensual de sus 

ventas: 

 

Tabla 4. Clientes, unidades de producto y ventas mensuales de la Imprenta Sotavento. 
Clientes, unidades de producto y ventas mensuales de la Imprenta Sotavento. 

Cliente Producto 

  

Unidades 

Producto 

  

Ventas 

Mensuales 

Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

SODETUR  

(Pizza Hut) 

Bandejas y Fundas 

para alimentos  
9.000 - 13.500 $3.600 - $5.500 42.4% 42.4% 

Rene 

Chardón y 

Agrocalidad  

Material Publicitario 4.500 - 6.700 $1.800 - $2.800 24.0% 66.4% 

SERVICAT, 

MONTERO 

Comprobantes 

Contables 
2.800 - 4.300 $1.190 - $1.800 14.4% 80.8% 

Cidescol 

Seguros 
Papelería Corporativa 1800 - 2.800 $790 - $1.200 9.6% 90.4% 

Otros 

Clientes  

Cuadernos 

Personalizados 
9300 - 1.400  $398 - $600 4.8% 95.2% 

Material Publicitario, 

calendarios  
530 - 800 $239 - $360 2.9% 98.1% 

Libros, Agendas, 

trípticos 
300 - 500  $159 - $240 1.9% 100% 

           TOTAL  20.000 - 30.000 $8.300 - $12.500 100%  
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En las siguientes figuras se presentan los productos realizados en la Imprenta 

Sotavento, así como las placas CTP, proceso tercerizado por EXPRESSCOLOR.

 

 

Figura 17.  Impresión Offset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Producto Troquelado. 
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Figura 19. Bandejas para Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Documento Contable para Montero. 
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Figura 21. Placa Metálica CTP, producto tercerizado.  

 
3.2.7 Proveedores de materia prima e Insumos para la elaboración de los 

productos. 

 
La imprenta Sotavento cuenta con seis proveedores de insumos de materia 

prima, los cuales suministran el papel químico, papel bond, las cartulinas finas y 

gruesas, las tintas especiales para impresión en papel de alimentos y offset 

normal. En la mayoría de los casos el tipo de compra de materia prima por parte 

de la imprenta es cuando tiene solicitudes de productos según el cliente, lo que 

indica que en la empresa no existe un proceso de pedido de material fijo y 

constante, el mismo puede variar en relación con la necesidad de la demanda. 

 
Los proveedores suministran a la empresa los insumos y materiales necesarios 

para elaborar sus productos en base a las especificaciones técnicas requeridas 

por los clientes tantos fijos como eventuales.  

 

A continuación, se detalla un cuadro que muestra los proveedores, el producto 

que entregan a la imprenta en el tiempo que lo hacen y aproximadamente la 

solicitud de la materia prima de acuerdo con la demanda de las ventas. 
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Tabla 5. Proveedores y Materia Prima de la Imprenta Sotavento. 
Proveedores y Materia Prima de la Imprenta Sotavento. 
 

Proveedores Materia Prima Tiempo de Entrega      Pedidos 

Abel Sánchez 
Papel Químico, Papel Bond, 

Cartulinas 

Lead Time de 4 horas (proveedor 

entrega) 
4 veces al mes 

Polypapeles, 

Propandina 

Papel Químico, Papel Bond, 

Cartulinas 

Lead Time de 4 horas (proveedor 

entrega) 
6 veces al mes 

Arte papel Papeles y Cartulinas Finas 
Lead Time 4 horas (retiro de local 

de proveedor) 
2 veces al mes 

Enores Papeles y Cartulinas  
Lead Time 4 horas (retiro de local 

de proveedor) 
2 veces al mes 

Técnicas Unidas 

Tecnusa 

Tinta especial para productos 

usados en alimentos 

Lead Time 1 hora (retiro de local 

de proveedor) 
Cada 2 meses 

Graphicsource Tintas de impresión normal 
Lead Time 1 hora (retiro de local 

de proveedor) 
Cada 2 meses 

 

Para conocer la cantidad de materia prima requerida en las operaciones de la 

imprenta se determina de acuerdo con las ventas realizadas, el pedido lo realiza 

el jefe de producción según la demanda. La empresa no cuenta con un control 

de inventarios para establecer los tiempos y las cantidades de pedido fijo a los 

proveedores por lo que se solicita la materia prima en el momento en que se 

requiere el material. El tiempo de entrega del material por parte de los 

proveedores es de aproximadamente 4 horas y los pagos a estos son a crédito 

en un plazo de 30 días. 

 

3.2.8 Empresas Tercerizadoras. 

 

La Imprenta Sotavento terceriza algunas actividades del proceso de producción 

ya que no posee la maquinaria especializada para realizar este tipo de trabajos 

y el costo tercerizado es muy accesible para la imprenta, por lo que envía a 

fabricar las placas para la prensa de impresión offset , la matriz para realizar el 

troquelado, el doblado, los acabados de plastificado mate y brillante y el Uv, Uv 

Selectivo, para estas actividades cuenta con cuatro empresas que brindan estos 

servicios, en la tabla 6 las entidades colaboradoras: 
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Tabla 6.  
Procesos y Empresas Tercerizadoras 
. 

Empresa Actividad Tercerizada  Tiempo de Entrega  

EXPRESSCOLOR Placas Metálicas CTP Lead Time 2 horas 30 min 

Ramiro Urgilés  Matríz para troquelado  Lead Time 2 horas 30 min 

LEYSMAR Doblado  Lead Time 2 horas 30 min 

 

IGNEA 

Acabado UV, UV Selectivo 

Plastificado brillante y mate 

 

Lead Time 3 horas 

 

Para el caso de los procesos tercerizados el Lead Time máximo considerado 

para la elaboración de las actividades requeridas en la etapa de producción es 

de 4 horas, tiempo que requiere la empresa tercerizadora en ejecutar las 

actividades. 

 

3.3 Análisis de la problemática presentada en la Imprenta Sotavento. 

 
La empresa no cuenta con un modelo de gestión por procesos que le permita 

controlar sus operaciones de forma adecuada mediante la planificación de los 

recursos y tiempos de ejecución, desarrolla sus actividades de forma empírica 

basándose en la experiencia adquirida de acuerdo con los requerimientos de sus 

clientes.  

 

La Imprenta no tiene establecido una política con una misión, visión y objetivos 

que comprometa a todo el personal de manera que contribuyan en identificar los 

tiempos de operación y producción y los puntos críticos que puedan generar 

reprocesos que puedan afectar la rentabilidad de la empresa. Así mismo no 

cuenta con estrategias para el área de ventas que les permita tanto mantener la 

fidelidad de sus clientes como captar nuevos clientes. 

 

Para el año 2018 la imprenta sufrió una baja en sus ventas respecto del año 

2017, esto debido a que su principal cliente, SODETUR que inicialmente 

solicitaba cotizaciones para compras mayores a 10.000 unidades de productos, 

al momento de realizar la compra lo hacía en cantidades menores, alrededor de 
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5.000 unidades, sin embargo, ya se establecía un precio con la imprenta basado 

en esa cantidad ofertada inicialmente, lo que generaba gastos innecesarios en 

materia prima e insumos, sumado a esto, el valor del producto a grandes escala. 

 

Los clientes como Sodetur (Pizza Hut), Rene Chardón y Agrocalidad son 

consumidores fijos para la empresa, sin embargo, su demanda no es fija, es una 

demanda variable ya que los pedidos cambian de forma mensual lo que ha 

ocasionado inconvenientes en el proceso de producción y envió de los 

productos, sobre todo en el caso de Sodetur que requiere el envío a la ciudad de 

Guayaquil, generando en ciertas ocasiones retrasos en la entrega, es así como 

la imprenta por la variabilidad del pedido de pizza hut considera un inventario de 

seguridad de 1.000 unidades de productos en caso de un requerimiento 

inmediato por parte de su principal cliente. 

 

3.4 Situación económica de la Imprenta Sotavento. 

 

A continuación, se presentan los valores mensuales de las ventas 

correspondientes a la empresa desde el año 2014 hasta el año 2018, para 

visualizar el comportamiento de las mismas. 

 

Tabla 7. Ventas Mensuales Año 2014. 
Ventas Mensuales Año 2014. 

Resumen de Ventas Año 2014 

Mes Valor sin IVA Valor con IVA VENTA TOTAL  

Enero  10.780,40 1.293,65 12.074,05 

Febrero  5.409,53 649,15 6.058,67 

Marzo  9.620,45 1.154,45 10.774,90 

Abril  7.204,25 864,52 8.068,75 

Mayo  13.706,77 1.644,82 15.351,58 

Junio  3.913,64 469,64 4.383,28 

Julio 8.309,27 997,12 9.306,38 

Agosto 4.986,03 598,33 5.584,35 

Septiembre  3.898,18 467,78 4.365,95 

Octubre 14.347,85 1.721,75 16.069,60 

Noviembre 6.783,64 814,04 7.597,68 

Diciembre 10.135,25 1.216,24 11.351,48 

Totales 99.095,2564 11.891,43 110.986,69 
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Figura 22. Curva de Ventas Mensuales Año 2014. 

 

Tabla 8.  
Ventas Mensuales Año 2015. 
 

Resumen de Ventas Año 2015 

Mes Valor sin IVA Valor con IVA VENTA TOTAL  

Enero  8.705,72 1.044,68 9.750,40 

Febrero  4.292,88 515,15 4.808,033 

Marzo  4.702,38 564,28 5.266,67 

Abril  3.713,32 445,60 4.158,92 

Mayo  5.570,10 668,42 6.238,52 

Junio  3.235,56 388,27 3.623,83 

Julio 5.649,48 677,94 6.327,42 

Agosto 6.081,06 729,73 6.810,80 

Septiembre  3.240,92 388,92 3.629,83 

Octubre 4.821,88 578,63 5.400,51 

Noviembre 3.162.92 379,55 3.542,47 

Diciembre 7.635,66 916.28 8.551,95 

Totales 60.811,87 7.297,42 68.109,30 
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Figura 23. Curva de Ventas Mensuales Año 2015. 

 

Tabla 9. Ventas Mensuales Año 2016. 
Ventas Mensuales Año 2016. 
 

Resumen de Ventas Año 2016 

Mes Valor sin IVA Valor con IVA VENTA TOTAL  

Enero  5.154,95 618,60 5.773,55 

Febrero  6.641,46 796,98 7.438,44 

Marzo  6.727,18 807,27 7.534,45 

Abril  8.287,29 994,48 9.281,77 

Mayo  15.589,03 1.870,68 17.459,72 

Junio  8.561,26 1.198,58 9.759,84 

Julio 8.317,37 1.164,44 9.481,80 

Agosto 8.490,76 1.188,70 9.679,47 

Septiembre  9.181,21 1.285,36 10.466,58 

Octubre 10.392,16 1.454,90 11.847,06 

Noviembre 7.695,29 1.077,35 8.772,63 

Diciembre 5.644,01 790,16 6.434,18 

Totales 100.681,97 13.247,48 113.929,45 
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Figura 24. Curva de Ventas Mensuales Año 2016. 

 

Tabla 10. Ventas Mensuales Año 2017. 
Ventas Mensuales Año 2017. 
 

Resumen de Ventas Año 2017 

Mes Valor sin IVA Valor con IVA VENTA TOTAL  

Enero  10.272,78 1.438,19 11.710,97 

Febrero  9.645,61 1.350,38 10.995,99 

Marzo  15.467,42 2.165,44 17.632,85 

Abril  9.335,92 1.307,02 10.642,95 

Mayo  10.633,28 1.488,66 12.121,94 

Junio  18.045,16 2.165,42 20.210,58 

Julio 10.317,37 1.238,085 11.555,46 

Agosto 11.243,51 1.349,23 12.592.74 

Septiembre  13.370,88 1.604,51 14.975,39 

Octubre 8.105,15 972,62 9.077,78 

Noviembre 12.307,22 1.476,86 13.784,08 

Diciembre 25.513,53 3.061,63 28.575,16 

Totales 154.257,83 19.618,034 173.875,87 
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Figura 25. Curva de Ventas Mensuales Año 2017. 

 
Tabla 11. Ventas Mensuales Año 2018. 
Ventas Mensuales Año 2018. 
 

Resumen de Ventas Año 2018 

Mes Valor sin IVA Valor con IVA VENTA TOTAL  

Enero  4.340,96 520,92 4.861,88 

Febrero  5.133,88 616,07 5.749,95 

Marzo  5.796,89 695,63 6.492,52 

Abril  6.119,35 734,33 6.853,63 

Mayo  5.733,90 688,06 6.421,97 

Junio  3.835,99 460,32 4.296,31 

Julio 5.149,72 617,97 5.767,69 

Agosto 7.407,17 888,87 8.296,034 

Septiembre  7.673,27 920,80 8.594,067 

Octubre 10.730,32 1.287,64 12.017,96 

Noviembre 6.098,97 731.87 6.830,85 

Diciembre 6.185,47 742,26 6.927,73 

Totales 74.205,89 8.904,71 83.110,60 
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Figura 26. Curva de Ventas Mensuales Año 2018. 

 

Figura 27. Curva de Ventas Anuales 
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Como se puede observar en la Figura 16 se muestra un resumen de los valores 

de ventas realizados durante 5 años de la imprenta Sotavento, la línea de 

tendencia marca que las mismas han tendido un alza, esto se debe al año 2017, 

que llegó a un valor de  $170.180,85 lo cual es muy superior al año 2015 con 

$70.630,77 y 2018 con $85.566,58 superándolos en casi un 58,49% y 50% 

respectivamente, sin embargo, se puede evidenciar que las ventas para el 2018 

decayeron notablemente.  

 

Las ventas generadas por la empresa en el año 2015 fueron las más bajas 

estuvieron por debajo de la línea del límite de control inferior - LCI, como se 

puede ver en la gráfico 6, esto indica que las ventas en el año 2015 no llegaron 

ni al mínimo pretendido por la empresa, mientras que para el año 2017 las ventas 

sobrepasaron con 20 puntos el límite de control superior - LCS  impactando de 

manera positiva a la empresa, pero esa tendencia de ventas no se mantuvo para 

el año siguiente por lo que la empresa debe considerar una planificación 

estratégica para mejorar su rentabilidad. 

 

3.4.1 Rentabilidad. 

 
Tabla 12.  
Rentabilidad de la Imprenta Sotavento. 
 

ACTIVIDAD AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

VENTAS NETAS 99.095,26 60.811,88 100.681,97 154.257,83 74.205,89 

MARGEN BRUTO DE 

VENTAS 67.235,31 39.250,05 68.792,21 118.506,15 53.428,24 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTOS -1.654,44 -1.6014,4 408 24.554,77 -38.429,79 

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO -1.654,44 -1.6014,4 346,8 20.515,30 -38.429,79 
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Figura 28. Rentabilidad de la Empresa en cinco años.  
 

La Figura, muestra que únicamente los años 2016 y 2017 obtuvieron ganancias, 

de $346,80 y $20.515,30 dólares respectivamente, mientras que los años 2014, 

2015 y 2018 no generaron ganancias económicas para la imprenta, estos 

estuvieron a pérdida sobre todo el último año el 2018 que el incremento en 

negativo fue el más alto de años anteriores con $-38.429,79; por lo que este 

último año no generó ganancias a la empresa, sino pérdidas significativas, la 

empresa para el 2019 debe plantear soluciones estratégicas que ayuden a 

mejorar su rentabilidad.  

 

3.4.2 Composición Financiera. 

 
Tabla 13. Composición Financiera de la Imprenta Sotavento. 
Composición Financiera de la Imprenta Sotavento. 
 

ACTIVIDAD  AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

ACTIVO CIRCULANTE 36.412,65 27.432,71 16.126,31 37.259,55 29.816,17 

ACTIVOS A LARGO 

PLAZO 29.408,65 29.533,99 29.533,99 33.059,59 33.524,51 

PASIVO CIRCULANTE 93.817,18 22.033,83 15.537,17 11.130,77 25.834,67 

PASIVO A LARGO 

PLAZO 0.00 78.943,15 29.715,13 34.286,80 55.930,73 

PATRIMONIO -27.995,88 -44.010,28 408,00 24.901,57 -18.424,72 
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Figura 29. Composición Financiera de la Imprenta Sotavento.  

 

La situación financiera de la empresa, es un escenario que requiere generar 

mayor cantidad de ingresos, es decir mayores ventas de sus productos. El activo 

circulante y el activo a largo plazo que posee la empresa son menores, en 

relación al pasivo circulante y el pasivo a largo plazo que posee la Imprenta 

Sotavento, en consecuencia, la organización posee más cuentas por pagar que 

de flujo de dinero, y sobre todo las deudas a largo plazo son mayores que las 

deudas a corto plazo. 
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4. CAPÍTULO IV MEJORA DE LA EMPRESA 

 

4.1 Diagnóstico de la Situación Actual de la Imprenta Sotavento. 

 

La Imprenta Sotavento actualmente no posee un sistema de gestión por 

procesos para el manejo de sus recursos, desarrolla sus actividades de forma 

empírica mediante la experiencia adquirida durante sus 18 años de 

funcionamiento en el mercado, posee una estructura funcional conformada por 

seis personas para el desarrollo de todos sus procesos.  

 

La función principal de la empresa es la venta y comercialización de todo tipo de 

productos gráficos, entre los que destaca de mayor producción el material 

publicitario, bandejas y fundas para alimentos, comprobantes contables y 

papelería corporativa. 

También ofrece una amplia variedad de acabados en los productos, este último, 

se envía a tercerizar para cumplir con las expectativas de sus clientes.  

 

Los clientes fijos y eventuales que posee la imprenta se manejan con una 

demanda variable, es decir, que no siempre su requerimiento es el mismo, sin 

embargo, la imprenta posee un pronóstico sobre la demanda de sus 

consumidores fijos y por consecuencia un inventario de seguridad para cumplir 

con las expectativas de estos. 

 

En lo que respecta a los proveedores estos cumplen de manera óptima y 

oportuna con los pedidos que se realizan para la entrega de materia prima, en el 

caso de las entidades que realizan los procesos tercerizados cumplen con el 

tiempo establecido de manera que la imprenta no incurre en retrasos y calidad 

en el producto final que entrega al cliente.  

 

En función del análisis de ventas realizado para los cinco años comprendidos 

entre 2014 y 2018, se encontró que en el año 2018 la imprenta tuvo una baja de 

casi un 50% en sus ventas respecto del año 2017, siendo este último, el año que 
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mayor cantidad de ventas generó a la empresa logrando una rentabilidad 

superior en comparación con otros años. 

 

4.2 Análisis de las Actividades del Proceso de Producción mediante el uso 

de la herramienta VSM. 

 

Para el análisis del proceso de producción de la imprenta, se consideraron tanto 

las actividades que realiza la imprenta como las actividades que terceriza, los 

tiempos de ejecución de cada una de ellas y la operación de la maquinaria 

requerida para cada caso.  

 

Se consideró dividir el proceso de producción en dos grupos:  

 

• El primer grupo abarca todas las actividades del proceso de producción 

para la Impresión Offset, incluida la operación de la maquinaria de la 

empresa y los tiempos de ejecución de la misma y de la mano de obra. 

 

• El segundo grupo abarca las actividades del proceso de producción de 

Impresión Offset, incluida la operación de la maquinaria de la empresa y 

los tiempos de ejecución de la misma y de la mano de obra, más los 

acabados finales tercerizados, que se pueden requerir en la elaboración 

del producto final, considerando el tiempo de producción y entrega a la 

imprenta para la entrega al cliente final.  

 

Por lo que se elaboran dos diagramas del modelo Value Stream Mapping - VSM, 

uno para el proceso de producción de impresión offset y el segundo para el 

proceso de producción offset incluidos los acabados tercerizados, con el objetivo 

de identificar los diferentes tiempos en cada uno de ellos. Para esta 

diagramación se determinó con una base de producción mensual de 30.000 

unidades de productos, lo que corresponde a una producción de 1.500 unidades 

de productos diarios, sin embargo, esta producción es variable ya que la 

empresa no cuenta con una demanda mensual fija, y se ha mantenido en rangos 
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de producción menores en el último año 2018, pero se consideró esta cantidad 

de producción en razón de que la empresa manejo estos volúmenes de 

producción en el año 2017, considerado como el año con mayor producción y 

rentabilidad.  

 

4.2.1 Proceso de producción de impresión offset.  

 

A continuación, se muestra el detalle de las actividades realizadas en el proceso 

de producción de Impresión Offset, tiempos de ejecución, recursos mano de obra 

y maquinaria. 

 

Figura 30. VSM Proceso de Impresión Offset.  

 
Tabla 14. Lead Time del Proceso de Impresión Offset de la Imprenta Sotavento. 
Lead Time del Proceso de Impresión Offset de la Imprenta Sotavento. 
 

Actividades  Responsable  Tiempo de Ejecución  

Atención cliente, recepción de arte  Gerente Financiera    Lead Time 10 minutos 

Aprobación de Arte Jefe de Producción  Lead time 20 minutos 

Elaboración de Placas metálicas 

Preprensa (tercerizado) 
Tercerizadora EXPRESSCOLOR 

Lead Time 150 minutos 

Pedido de materia Prima Jefe de Producción  Lead Time 150 minutos  

Cortado en guillotina de materia prima 

(Papel, Cartulina) 
Prensista y Jefe de Producción 

Lead Time 1.6 minutos 
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Impresión Offset Prensa  Prensista y Jefe de Producción Lead Time 29 minutos 

Terminados (Perforación, Numeración, 

compaginado, encuadernado) 
Prensista y Jefe de Producción 

Lead Time 60 minutos 

Perfilado del producto Guillotina Prensista y Jefe de Producción Lead Time 1.6 minutos 

Empaque del producto en cajas (bloques 

de 100 unidades) 
Prensista y Jefe de Producción 

Lead Time 20 minutos 

Entrega al Cliente y facturación 

Jefe de Producción y Gerente 

Financiera  

Lead Time 40 minutos 

 

Una vez analizados los datos en la herramienta Value Stream Mapping realizado 

al proceso de producción de Impresión Offset en relación a sus actividades y los 

tiempos de ejecución de cada una de ellas, se pueden determinar los siguientes 

puntos: 

 

• El tiempo requerido para este proceso de producción es de 482 minutos, lo 

que equivale a 8 horas para realizar la Impresión Offset de 1.500,00 

unidades de productos, sin embargo, se debe considerar el pedido de la 

materia prima a proveedores el cual requiere un tiempo de 150 minutos. 

Dentro de este proceso es requerido la elaboración de placas CTP el mismo 

que es tercerizado con Express Color con un tiempo de ejecución de 150 

minutos, la atención al cliente por parte inicial de la empresa requiere 30 

minutos, son acciones que se realiza en una sola ocasión sobre un mismo 

pedido; siendo así como estos tiempos que constituyen el 68% del tiempo 

de ejecución total del pedido, son eliminados en las siguientes operaciones 

relacionadas al mismo pedido requerido por el cliente, quedando utilizado 

únicamente el 32% del tiempo de ejecución en este trabajo. 

• Para analizar la utilización de la maquinaria, se consideró una operación 

diaria de 1.500 unidades de productos para la prensa de Impresión Offset, y 

la capacidad disponible que se tiene de la prensa Impresión Offset es de 

6.000 unidades en una hora, por lo que estas máquinas no estarían 

trabajando al 100% de su capacidad operativa sino al 30% para un proceso 

de impresión offset con la demanda actual diaria, lo mismo sucede con la 

Guillotina que tiene una capacidad de corte de 10.000 unidades en una sola 

operación de 10 minutos, por lo que estaría siendo utilizada al 15%, lo mismo 
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ocurre para la máquina de terminados que puede numerar en una hora hasta 

6.000 documentos se estaría utilizando la máquina en un 30%,  con este 

estudio se determina que la maquinaria de la empresa está siendo 

subutilizada. 

• Los tiempos muertos o cuello de botella para este proceso de producción de 

Impresión Offset, está dado por la elaboración de las Placas CTP, donde el 

tiempo de elaboración es de 150 minutos y la entrega de la materia prima 

por parte de los proveedores que su tiempo es de 150 minutos, con un total 

de 300 minutos lo que equivale a 5 horas de tiempo de ejecución de la 

actividad. Estos tiempos son fijos y la imprenta debe esperar su entrega para 

poder iniciar el trabajo de impresión, considerando que si hay demoras en la 

entrega de estos productos la imprenta se verá ajustada en la entrega al 

cliente, para lo que tendrá que cubrir esos tiempos en horas extra de trabajo. 

• El porcentaje de mano de obra requerido para cada una de las actividades 

es del 100%, ya que el operario prensista debe estar presente a todo 

momento en el sitio de trabajo al momento de la producción en caso de 

presentarse algún inconveniente en las actividades.  

 

 

4.2.2 Proceso de producción de impresión offset, con troquelado y 

acabados tercerizados (uv, uv selectivo, plastificado brillante o mate).  

 

A continuación, se muestra el detalle de las actividades realizadas en el proceso 

de producción de Impresión Offset con los respectivos acabados tercerizados 

que involucra la elaboración de placas, matriz de troquelado y colocación de 

acabados finales.  



73 
 

 

Figura 31. VSM Proceso de Impresión Offset y Acabados Tercerizados.  

Tabla 15. Lead Time del Proceso de Impresión Offset y Acabados Tercerizados de la Imprenta Sotavento. 
Lead Time del Proceso de Impresión Offset y Acabados Tercerizados de la 
Imprenta Sotavento. 
 

Actividades  Responsable  Tiempo de Ejecución  

Atención cliente, envío de arte  Gerente Financiera  Lead Time 10 minutos 

Aprobación de Arte Jefe de Producción  Lead time 20 minutos 

Elaboración de Placas metálicas Preprensa 

(tercerizado) 

Tercerizadora 

EXPRESSCOLOR 

Lead Time 150 minutos 

Elaboración de Matriz de Troquelado 

(tercerizado) 

Tercerizadora RAMIRO 

URGILÉS S.A 

Lead Time 150 minutos 

Pedido de Materia Prima Jefe de Producción Lead Time 150 minutos 

Cortado en guillotina de materia prima (Papel, 

Cartulina) 
Jefe de Producción 

Lead Time 1.6 minutos 

Impresión Offset Prensa  Jefe de Producción Lead Time 29 minutos 

Proceso de Troquelado  Jefe de Producción Lead Time 120 minutos 

Proceso de Uv, Uv Selectivo, Plastificado 

Brillante o Mate  
Tercerizadora IGNEA  

Lead Time 180 minutos 

Proceso de Doblado  Tercerizadora LEYSMAR  Lead Time 120 minutos 

Perfilado del producto Guillotina Jefe de Producción Lead Time 1.6 minutos 

Empaque del producto en cajas (bloques de 

100 unidades) 
Jefe de Producción 

Lead Time 20 minutos 

Entrega al Cliente y facturación 

Jefe de Producción y 

Gerente Financiera  

Lead Time 40 minutos 
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Una vez que se han analizado los datos mediante el uso de la herramienta Value 

Stream Mapping - VSM al proceso de producción de Impresión Offset con 

acabados tercerizados, se ha podido determinar las siguientes puntualizaciones:  

 

• El tiempo requerido para este proceso de Impresión Offset con acabados 

tercerizados es de aproximadamente 842 minutos que equivalen a 14 horas, 

para ello, se tomó un patrón referencial de tiempo de trabajo de 6.000,00 

unidades de impresión offset en una hora, y 10.000,00 unidades de 

productos cortados en la Guillotina en una sola operación de 10 minutos, 

estimando 1.500,00 unidades de productos diarias. 

 

• Las actividades iniciales como la atención al cliente, pedido de material a 

proveedores y elaboración de placas metálicas CTP requieren un tiempo de 

ejecución de aproximadamente 330 minutos (5 horas), donde el tiempo 

involucrado corresponde al 39% del tiempo total, estas actividades se 

realizan una sola vez durante todo el proceso para un mismo pedido, el 

tiempo restante que involucra otras actividades como son la impresión offset, 

el troquelado, el cortado, el doblado, queda un 61% de tiempo de trabajo que 

representa 542 minutos (9 horas) de los cuales 180 minutos (3 horas) son 

para la colocación del acabado final que es un proceso tercerizado.  

 

• En el proceso de producción offset con acabados tercerizados se puede 

observar que el tiempo involucrado para la elaboración de las Placas CTP y 

matriz de Troquelado corresponden a 150 minutos, la entrega de la materia 

prima por parte de los proveedores a 150 minutos y la elaboración de 

acabados Uv, Uv selectivo, Plastificado brillante o mate de 180 minutos, 

considerándose que son los tiempos más altos en relación a las otras 

actividades y que son actividades que la empresa envía a realizar ya que no 

posee la maquinaria paras ejecutarlas, estas actividades contemplan una 

duración total de 480 minutos (8 horas), las cuales podrían ser determinantes 

para la entrega del producto final ya que la imprenta depende de la 

realización de estos procesos para cumplirle al cliente final, por lo que 
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muchas veces hace entregas parciales de tal manera ir cubriendo la 

necesidad del cliente. 

 

• El porcentaje de mano de obra requerido para cada una de las actividades 

es del 100%, ya que el operario prensista debe estar presente en todo 

momento en el área de trabajo al momento de la producción en caso de 

presentarse algún inconveniente en las actividades, y asumiendo el hecho 

que la maquinaria existente es de aproximadamente 20 años, por cuanto 

requiere de supervisión. 

 

4.3  Oportunidades de Mejoramiento para el Proceso de Producción. 

 

• La Imprenta Sotavento elabora aproximadamente una cantidad de 20 placas 

metálicas CTP para impresión offset al mes, entre placas grandes y 

pequeñas, las placas grandes tienen un costo de $ 7,25 y las placas 

pequeñas un costo de $ 2,75 estas se dividen en 12 placas pequeñas y 8 

placas grandes, con lo que se obtendría un valor total de $ 91 dólares al mes 

y $ 1.092,00 dólares al año. 

• La colocación del proceso de acabados finales como el plastificado brillante 

o mate y el Uv o Uv Selectivo, se lo realiza a todos los productos de Sodetur 

(Pizza Hut) quien es su mayor cliente y a otros clientes que requieran del 

mismo, representando una  cantidad aproximada de 20.000,00 unidades de 

productos plastificados al mes, con un precio de tercerizado de $0,02 por 

cada unidad de producto, dando como resultado un valor de $ 400 dólares 

al mes y de $ 4.800,00 al año. Es así como se recomienda a la empresa 

analizar la posibilidad de la adquisición de maquinaria especializada que 

realice este tipo de actividades y ofrecer el servicio a otras imprentas, y a su 

vez de tratar de ganar mercado en la industria gráfica. 
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Tabla 16. Resumen de Costos Anuales de los Procesos Tercerizados. 
Resumen de Costos Anuales de los Procesos Tercerizados. 

Actividad   Costo Anual  

Elaboración de Placas CTP   $ 1.092, 00 

Colocación de Plastificado y UV  $ 4.800, 00 

 

• Establecer estrategias de marketing y ventas, para llegar objetivamente a los 

diferentes consumidores, lo que permitirá resaltar la imagen empresarial y 

generar un incremento en las ventas, con el análisis de estrategias 

publicitarias y la implementación de promociones para la comercialización 

de productos con la proyección de captar nuevos clientes y mantener 

satisfechos a los actuales. Aprovechar los medios de comunicación con la 

finalidad de dar a conocer los productos y servicios de la empresa, la 

publicidad por medio del internet con una página web de la imprenta donde 

se ofrezcan sus productos, servicios, promociones y redes sociales la misma 

que dirigida adecuadamente dará como resultado un mayor alcance a los 

consumidores, y con menores costos, representando así, para la empresa 

una inversión con resultados a corto plazo, la visión es aplicar estrategias 

publicitarias y persuasivas que lleguen a los clientes de manera clara y 

objetiva y permitirá darse a conocer como una empresa competitiva, 

innovadora, con calidad que presenta sus promociones al mercado en 

general.  

• Es importante que el mercado conozca sus precios competitivos y la calidad 

de los productos, con la finalidad de darse a conocer como una empresa 

líder en el mercado por su trayectoria, calidad en sus productos y eficacia en 

la entrega de los mismos permitiéndole a la empresa llegar directamente al 

consumidor poder interactuar y ofrecer desde el internet sus productos y de 

esta manera incrementar sus ventas. 

 

• En el contexto de las negociaciones y el marketing es de suma importancia 

que una vez que el cliente accede a los productos que se le ofertan, se 

mantengan las mejores relaciones con el mismo, ya que como se conoce es 

mucho más costoso conquistar nuevamente al cliente que mantenerlo en 

nuestra lista de consumidores. Es importante también tener presente que los 
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clientes son los principales voceros de la presencia de la empresa e 

indirectamente ellos venden la imagen de la institución mediante el respaldo, 

A continuación, se detallan algunas estrategias de marketing, para 

incrementar las ventas en la Imprenta Sotavento:  

 

 

• Identificar los productos que más se comercializan en la imprenta, determinar 

las necesidades de los clientes y así poder evaluar la inserción de nuevos 

productos en el mercado y poder establecer nuevas líneas en la demanda de 

la producción. 

 

• Conseguir alianzas estratégicas con clientes, mediante establecimiento de 

políticas que permitan establecer precios especiales para clientes de 

diferentes niveles de compra, y lograr un ganar - ganar entre el cliente y la 

empresa.   

 

• Estudiar los productos de menor salida en el mercado para analizar el nivel de 

costo beneficio de la creación de una estrategia de ventas mediante 

promociones que, permita insertar en el mercado productos de baja rotación 

ayudados con productos de consumo frecuente y generar una salida de estos. 

 

• Identificar los productos consumidos en temporadas y crear una estrategia de 

marketing, publicidad y promociones para estos productos, logrando 

aprovecharlos en mayores volúmenes de ventas. 

 

• Identificar a los nuevos y posibles clientes para dar a conocer los servicios de 

la imprenta, pensando en una futura captación de los clientes, así como 

permitir una inserción de los productos deseados creados, para el nuevo nicho 

de mercado. 
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4.4  Mapas de los procesos para el modelo de gestión en la herramienta 

bizagi modeler. 

 

A continuación, se presentan los mapas de los procesos de la imprenta 

Sotavento: 

 

4.4.1 Proceso de Gestión de Alta Gerencia. 

 

Figura 32. Proceso de Gestión Alta Gerencia.  
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4.4.2 Proceso de Atención al Cliente y Ventas. 

 

Figura 33. Proceso de Atención al Cliente y Ventas. 
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4.4.3 Proceso de Producción de Impresión Offset. 

 

Figura 34. Proceso de Producción de Impresión Offset.  
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4.4.4 Proceso de Producción de Impresión Offset y Acabados 

Tercerizados.  

 

Figura 35. Proceso de Producción de Impresión Offset y Acabados Tercerizados.  
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4.4.5 Proceso de Empaque del Producto y Entrega al Cliente. 

 

Figura 36. Proceso de Empaque del Producto y Entrega al Cliente.  

 

4.4.6 Proceso Compra de Materia Prima e Insumos. 

 

Figura 37. Proceso de Compra de Materia Prima e Insumos.  
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4.4.7 Proceso de Recurso Humano. 

 

Figura 38. Proceso de Recurso Humano.  

 

4.4.8 Proceso de Pago a Proveedores 

 

Figura 39. Proceso de Pago a Proveedores. 
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4.4.9 Proceso de Cobro a Clientes 

 

Figura 40. Proceso de Cobro a Clientes.  

 

4.5 Manual de Gestión de Procesos para la Imprenta Sotavento. 
 

  
MANUAL DE GESTIÓN POR PROCESOS   

 
MGP-IS-0001-19 

  

Figura 41. Membrete de Manual de Gestión por Procesos, para Imprenta 
Sotavento. 

 

4.5.1 Objetivo General.  

 

El manual de procesos de la imprenta Sotavento tiene como objetivo definir las 

directrices generales, documentar los procedimientos mediante la secuencia 

lógica de sus actividades, realizar la planificación estratégica y la evaluación de 

las oportunidades de mejora con la finalidad de asegurar la calidad del producto 

y mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

4.5.2 Objetivos Específicos. 

 

• Mejorar y simplificar los métodos de trabajo, eliminar las actividades que no 

aportan valor agregado al proceso con el fin de reducir los costos. 

IMPRENTA SOTAVENTO 

 

 

 FECHA JULIO 
2019 
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• Establecer y documentar los procesos de la imprenta con sus actividades y 

colaboradores. 

 

• Generar eficiencia en la ejecución de las actividades que se realizan en la 

Imprenta Sotavento. 

 

4.5.3 Alcance. 

 

Este manual va dirigido todos los colaboradores de la empresa, logrando que 

exista un documento con todos los procesos de la Imprenta Sotavento completo 

y actualizado, para establecer un método estándar para la ejecución de las 

actividades que involucra cada proceso y poder realizar un seguimiento en la 

gestión diaria de la organización logrando eficacia dentro de la misma con una 

mejor calidad del producto, permanencia en el mercado y la fidelidad de los 

clientes. 

 

4.5.4 Responsables de la Imprenta Sotavento. 

 

Gerente General - Jorge García García. 

Gerente Financiera - Ana Dávila. Jefe de Producción - Jorge García Dávila. 

Asistente Administrativa - Ana Dávila. 

 

4.5.5 Mapa de Procesos de la Imprenta Sotavento. 

 

Los procesos de la Imprenta Sotavento hacen referencia al conjunto de 

actividades que contribuyen de forma sistémica a cumplir con la misión, visión y 

objetivos de la empresa, cumplir con los requerimientos de la organización y con 

ello la satisfacción del cliente mejorando la rentabilidad y enfocados al 

mejoramiento continuo.  
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Figura 42. Mapa de Procesos de la Imprenta Sotavento. 

 

4.5.6 Listado de los Procesos de la Imprenta Sotavento. 

 

A continuación, se detallan cada uno de los procesos que se realizan en la 

empresa. 

 

Tabla 17.. 
Listado de los Procesos de la Imprenta Sotavento. 
 

Procesos de la Imprenta Sotavento  

01 Gestión de Alta Gerencia 

02 Atención al Clientes y Ventas 

03 Producción de Impresión Offset 

04 Producción de Impresión Offset más Acabados Tercerizados 

05 Empaque del producto y entrega al cliente 

06 Compra de materia prima e insumos 

07 Recursos Humanos 

08 Pago a Proveedores 

09 Cobro a Clientes 
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4.5.7 Codificación de los Procesos de la Imprenta Sotavento. 

 

Para cada uno de los procesos de la Imprenta Sotavento, se designó un código 

propio que caracteriza al mismo, dicho código corresponde a la especificación 

del tipo de proceso, nombre del proceso y la numeración otorgada.  

 

Tabla 18.. 
Los Procesos de la Imprenta Sotavento y su codificación. 
 

Tipo de Proceso Nombre del Proceso Numeración Código 

Proceso Gobernante 

 PG 
Gestión de Alta Gerencia AG 

 
01 PG - AG - 01 

Procesos Operativos 

PO 

Atención al Clientes y Ventas AC 
 

02 
PA - AC - 02 

Producción de Impresión Offset IO 03 PA - IO - 03 

Producción de Impresión Offset más 
Acabados Tercerizados IOA 

04 
PA - IOA - 04 

Empaque del producto y entrega al cliente 
EP 

05 
PA - EP - 05 

 

Procesos de Apoyo 

PA 

Compra de materia prima e insumos CM 06 PA - CM - 06 

Recursos Humanos RH 07 PA - RH - 07 

Pago a Proveedores PP 08 PA - PP -08 

Cobro a Clientes CC 09 PA - CC - 09 

 

4.5.8 Definiciones de Términos. 

Tabla 19.  
Definición de los términos. 
 

Palabra Definición 

Arte diseño que se requiere reproducir. 

Calidad conjunto de especificaciones técnicas inherentes que posee un producto. 

Cliente persona o empresa receptora de un bien o de un servicio. 

Estrategia plan con una serie de pasos para conseguir un objetivo determinado. 

Indicador de Gestión 

los indicadores de gestión considerados para evaluar el comportamiento y 
desempeño de los procesos de la empresa corresponden a medir la 
eficacia en ventas, de entrega correcta del proveedor, de impresiones y la 
capacidad de la máquina con una frecuencia mensual. 

Optimización busca obtener los mejores resultados, ser más eficientes. 

Proveedor que provee o abastece para un fi determinado. 

Tercerización 
subcontratación, contrato que hace una empresa con otras para que haga 
determinados servicios. 
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4.5.9 Proceso de Gestión de Alta Gerencia, código PG-AG-01. 

 

La Alta Gerencia es la responsable de dirigir, controlar y es encargada de la 

formulación, implementación y desarrollo de la planificación estratégica de la 

empresa, en comunicación directa con sus colaboradores quienes son el jefe de 

producción y diseño, la gerente financiera y la encargada de atención al cliente 

y ventas. Las actividades del proceso de Alta Gerencia son las siguientes: 

 

• Analizar la situación actual de la empresa. 

• Establecer Objetivos dirigidos a la rentabilidad de la empresa. 

• Asignar recurso al establecimiento de los objetivos. 

• Planificar la estrategia de la empresa. 

• Verificar y controlar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

• Evaluar los resultados Obtenidos. 

• Mantener la estrategia de la empresa, de ser la correcta. 

• Realizar acciones correctivas a la estrategia de no cumplirse con los objetivos. 

 

4.5.9.1 Funciones del Gerente General: 

 

• La dirección y el control de las políticas y objetivos de la empresa, así como 

el seguimiento hacia el desarrollo y mejoramiento de la calidad de sus 

productos y servicios. 

• Buscar oportunidades que le permitan ganar más espacio en el mercado de 

la industria gráfica con el objetivo de capturar mayor demanda de clientes y 

mejorar los niveles de rentabilidad de la empresa, generando beneficios para 

los trabajadores.  

• Establecer recomendaciones a las direcciones de producción, de ventas y 

atención al cliente para cumplir con los objetivos de la organización, las 

mismas que deben ser medidas de forma cualitativa y cuantitativa, por ello, 

las reuniones de trabajo deben ser productivas para dinamizar las actividades 

laborales en todos los departamentos. 
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• Optimizar los procesos de producción de manera sincronizada para evitar los 

cuellos de botella que se pueden presentar en el área de producción, y 

garantizar el manejo adecuado de los recursos disponibles versus los 

planificados para mantener la operatividad a lo largo del tiempo. 

• Revisar las tendencias del mercado dentro de la industria gráfica, con el fin de 

ajustar los planes de acción, innovación, el presupuesto y otros detalles que 

permitan mejorar la rentabilidad de la empresa.  

• Diseñar estrategias de mercadeo que permitan negociar y establecer 

contratos con entes públicos y privados, de acuerdo con las políticas de la 

empresa y acorde a los intereses de los resultados financieros y de las 

operaciones en un determinado ejercicio económico, para obtener mayor 

demanda de los productos que la empresa realiza.  

• Mantener el capital de la organización seguro con decisiones financieras 

saludables en las cuales el flujo de efectivo sea mayor que cualquier tipo de 

crédito adquirido, las inversiones deben ser acertadas para el mejoramiento y 

ampliación de la capacidad de la empresa. 

 

4.5.10 Proceso de Atención al Cliente y Ventas, código PA-AC-02 

 

El proceso de Atención al Cliente y ventas es el encargado de interactuar con el 

cliente, mediante correo electrónico, llamada telefónica, o de forma personal para 

definir los parámetros sobre diseño o arte, los costos, calidad y plazo de entrega 

del producto, el mismo que por políticas de la empresa no debe ser mayor a 48 

horas en una primera entrega. El proceso de atención al cliente y ventas, abarca 

las siguientes actividades: 

 

• Identificar la necesidad del mercado. 

• Establecer las estrategias de plan de ventas. 

• Brindar asesoría a los clientes. 

• Elaborar cotizaciones y presentar al cliente 

• Elaborar la orden de trabajo. 
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• Enviar arte al departamento de diseño y producción para revisión y 

aprobación. 

 

4.5.11 Proceso de Producción de Impresión Offset, código PA-IO-03. 

 

El proceso de diseño y producción, se enfoca en la planificación, supervisión y 

dirección de la elaboración de los productos de Impresión Offset, los productos 

deben ser elaborados forma óptima, con calidad y eficacia, alcanzando siempre 

las metas de acuerdo con la demanda de los clientes. 

 

Las actividades del proceso de producción de Impresión Offset son las 

siguientes: 

• Receptar el arte enviada por el área de atención al cliente. 

• Revisar y aprobar el arte del cliente. 

• Comprar la materia prima e insumos requeridos para elaborar el producto. 

• Enviar arte a empresa tercerizadora EXPRESSCOLOR para elaboración de 

placas metálicas CTP, requeridas para reproducción en serie. 

• Cortar materia prima, papel, cartulina, etc, para colocarlo en la prensa. 

• Realizar la impresión Offset requerida en la prensa. 

• Realizar los terminados del producto como el enumerado, encolado, o 

compaginado. 

• Colocar producto en el área destinada al empaque. 

 

4.5.12 Proceso de Producción de Impresión Offset y Acabados 

Tercerizados, código PA-IOA-04. 

 

El proceso de producción que conlleva acabados finales, debe ser coordinados 

con los colaboradores de la empresa y con las empresas tercerizadoras para la 

colocación del acabado final requerido por el cliente con el objetivo que cumpla 

con la calidad y el tiempo de entrega del producto final.   
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Las actividades del proceso de producción de Impresión Offset y acabados 

tercerizados son las siguientes: 

 

• Receptar el arte enviada por el área de atención al cliente. 

• Revisar y aprobar el arte del cliente. 

• Comprar la materia prima e insumos requeridos para elaborar el producto. 

• Enviar arte a empresa tercerizadora EXPRESSCOLOR para elaboración de 

placas metálicas CTP, requeridas para reproducción en serie. 

• Enviar arte a empresa tercerizadora Ramiro Urgilés, para elaboración de 

matríz de Troquelado, requerido para el producto. 

• Cortar materia prima, papel, cartulina, etc, para colocarlo en la prensa. 

• Realizar la impresión Offset en la prensa con el arte requerida. 

• Realizar el proceso de troquelado requerido por el cliente. 

• Enviar a la empresa tercerizadora IGNEA a colocar el acabado final, 

plastificado brillante o mate, o el UV, UV selectivo. 

• Enviar a la empresa tercerizadora LEYSMAR a realizar el doblado del 

producto (de ser el caso). 

• Realizar el perfilado del producto. 

• Colocar producto en el área destinada al empaque. 

 

4.5.12.1 Funciones del Jefe de Producción. 

 

• Revisar y Aprobar el Arte que el cliente envía a la imprenta. 

• Enviar a elaborar los procesos tercerizados como son las Placas Metálicas 

CTP con el diseño o arte aprobado, a la empresa tercerizadora 

EXPRESSCOLOR, la matríz para troquelado a la empresa tercerizadora 

Ramiro Urgilés, los acabados plastificado mate o brillante y el Uv o Uv 

selectivo con la empresa tercerizadora IGNEA y el doblado (de ser el caso) a 

la empresa LEYSMAR. 

• Solicitar a los proveedores la materia prima e insumos necesarios para 

elaborar el requerimiento. 

• Aprobar la impresión Offset del producto al prensista. 
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• Controlar la ejecución de los trabajos. 

• Entregar al cliente final el producto y la factura. 

 

4.5.12.2 Funciones del Prensista. 

 

• Cortar el material y colocarlo en la prensa para impresión. 

• Colocar la Placa Metálica CTP y tintas en la prensa para impresión. 

• Operar la máquina prensa e iniciar la Impresión Offset. 

• Realizar el troquelado de los productos con la Matríz de troquelado. 

• Realizar los terminados en la máquina de enumerado, encolado o 

compaginado. 

• Realizar el proceso de doblado del producto en la imprenta.  

• Realizar el perfilado del producto. 

• Compaginar el producto para empacarlo en las cajas. 

• Empacar el producto en cajas de 100 unidades. 

 
4.5.12.3 Funciones del Operario de Terminados. 

 

• Realizar el numerado y perforado de los productos. 

• Realizar el compaginado y refilado del material y de los productos. 

• Realizar el encolado de los productos. 

• Operar la máquina tipográfica, y darle mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Empacar el producto en cajas de 100 unidades. 

 
4.5.13 Proceso de Empaque del Producto y Entrega al Cliente, código PA-

EP-05. 

 

El proceso de empaque del producto lo realiza el prensista, una vez que el 

producto final se encuentra listo, se procede a realizar las siguientes actividades: 

 

• Compaginar el producto final. 

• Colocar el producto final en cajas de 100 unidades. 
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• Organizar las cajas de 100 unidades de productos. 

• Realizar la entrega al cliente final, por parte de jefe de producción, con la 

factura.  

 

4.5.14 Proceso de Compra de Materia Prima e Insumos, código PO-MP-06. 

 

El proceso de compra de materia prima e insumos, se hace el requerimiento de 

la materia prima e insumos a los proveedores con los que trabaja la empresa, 

considerando las especificaciones técnicas, características y cantidades 

necesarias para la elaboración de los productos solicitados por el cliente y previo 

acuerdo el tiempo de la entrega del mismo. El proceso de compra de materia 

prima e insumos abarca las siguientes actividades: 

• Enviar la solicitud del requerimiento de materia prima e insumos en cantidades 

y características, a los proveedores. 

• Aprobar el crédito de la compra por parte del proveedor.  

• Entregar la materia prima a la imprenta por parte del proveedor. 

• Revisar la materia prima e insumos recibidos en la imprenta por parte del jefe 

de producción y los prensistas.  

• Entregar la factura al departamento financiero de la imprenta, por parte del 

proveedor, para su pago. 

 

4.5.15 Proceso de Recurso Humano, código PO-RH-07. 

 

El proceso de Recursos Humanos de la Imprenta Sotavento permite la empresa 

controlar, dirigir, a los colaboradores de la imprenta, para conocer su contribución 

del trabajo ejecutado, así como su permanencia en el sitio de trabajo, para 

realizar los pagos a los trabajadores, la aportación al IESS, declaración al SRI y 

mantener las bases actualizadas con respecto a los colaboradores de la 

empresa. 

 

Las actividades del proceso de Recurso Humanos, son las siguientes: 
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• Registrar la huella en el biométrico, por parte del empleado. 

• Imprimir el reporte de asistencias de los empleados. 

• Calcular los sueldos de cada uno de los colaboradores. 

• Elaborar el rol de pagos de los colaboradores. 

• Enviar el reporte a la gerencia para aprobación de pagos. 

• Elaborar los cheques de pago, pagar los sueldos, y pagar al IESS. 

• Declarar al SRI. 

• Realizar los asientos y los balances contables. 

 

4.5.16 Proceso de Pago a Proveedores, código PO-PP-08. 

 

Este proceso es el encargado de gestionar el pago a los proveedores en base a 

las materias primas e insumos adquiridos por la Imprenta Sotavento para la 

elaboración de sus productos, generando la obligación a cancelar, mediante la 

entrega de factura. Las actividades del proceso de pago a proveedores se 

detallan a continuación: 

 

• Receptar y revisar la factura de proveedores. 

• Registrar la retención de la factura. 

• Elaborar el registro de cuentas pendientes. 

• Enviar el registro de cuentas pendientes a la Alta Gerencia. 

• Analizar el presupuesto de pagos, por parte de la Alta Gerencia y enviar al 

pago.  

• Elaboración de cheques, enviar para la firma del gerente general. 

• Realizar el pago a los proveedores. 

• Realizar la actualización de las cuentas pendientes y egresos en el sistema. 
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4.5.17 Proceso Cobro a Clientes, código PO-CC-09. 

 

Este proceso permite ejecutar el cobro de los pedidos realizados por los clientes 

que mantiene la empresa, mediante el seguimiento realizado a los mismos. Las 

actividades del proceso de cobro a clientes se detallan a continuación: 

 

• Realizar seguimiento a clientes por cobrar. 

• Contactar al cliente para la emisión de factura y cobro. 

• Elaborar y revisar la factura. 

• Entregar facturas a los clientes. 

• Efectuar cobros a los clientes. 

• Actualizar base de datos de cartera de clientes por cobrar. 
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4.5.18 Caracterización del Proceso de Gestión de Alta Gerencia, PG-AG-01. 

 
Tabla 20. Caracterización del Proceso de Alta Gerencia. 
Caracterización del Proceso de Alta Gerencia. 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA IMPRENTA SOTAVENTO 
 

PROCESO  GESTIÓN DE ALTA GERENCIA  CÓDIGO PG-AG-01 

OBJETIVO  PLANIFICAR, CONTROLAR Y EJECUTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

ALCANCE Análisis de la situación actual, reportes indicadores, mejora continua 
PROVEEDORES 

ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS 
CLIENTE  

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO  

Ventas, 
producción, RH, 
cobro clientes, 

pago 
proveedores. 

  
reporte de 

Indicadores 

Analizar la 
situación 

actual de la 
empresa 

Se analiza el 
comportamiento actual 

de la empresa para 
plantear mejoras 

datos sobre cada 
departamento 

Ventas, 
producción, 
RH, cobro 

clientes, pago 
proveedores.   

Ventas, 
producción, RH, 
cobro clientes, 

pago 
proveedores. 

  datos de gestión  
Establecer los 
Objetivos de 
la empresa 

Analizar hacia donde 
se quiere llegar, 
mediante una 
planificación 
estratégica. 

Informe de gestión  

Ventas, 
producción, 
RH, cobro 

clientes, pago 
proveedores. 

  

Ventas, 
producción, RH, 
cobro clientes, 

pago 
proveedores. 

  

informe de 
gestión  

Asignar los 
recursos para 

el 
cumplimiento 

de los 
Objetivos  

Asignar 
responsabilidades a los 

directores y 
colaboradores  

kardex Control de las 
responsabilidades  

Ventas, 
producción, 
RH, cobro 

clientes, pago 
proveedores. 

  

Ventas, 
producción, RH, 
cobro clientes, 

pago 
proveedores. 

  
reportes de 

gestión  

Generar la 
planeación 
Estratégica 

de la 
empresa 

Acciones a tomar para 
cumplir con la misión, 
visión y objetivos de la 

empresa 

Documento de Plan 
Estratégico  

Ventas, 
producción, 
RH, cobro 

clientes, pago 
proveedores. 

  

Ventas, 
producción, RH, 
cobro clientes, 

pago 
proveedores. 

  Plan Estratégico 

Verificar y 
Controlar el 

cumplimiento 
de los 

Objetivos de 
la empresa 

Analizar el 
cumplimiento de metas 
de cada departamento 

 

Ventas, 
producción, 
RH, cobro 

clientes, pago 
proveedores. 
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Ventas, 
producción, RH, 
cobro clientes, 

pago 
proveedores. 

  
Informes 

Mensuales   

Evaluar los 
resultaros 
obtenidos 

Analizar acciones para 
corregir  

Toma de decisiones, 
mejora continua  

Ventas, 
producción, 
RH, cobro 

clientes, pago 
proveedores. 

  

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 

                Reportes de todos los procesos % 
Diseño y Producción, Ventas, Recursos 
Humanos, Pago a Proveedores, Cobro a 

Clientes 

Proceso de Alta Gerencia. 

REQUISITOS  REGISTROS  

  
Informes de todos los departamentos, indicadores 

  

 

4.5.18.1 Proceso de Gestión de Alta Gerencia PG-AG-01. 

 

Figura 43. Proceso de Gestión Alta Gerencia. 
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4.5.18.2 Matriz de asignación de Responsabilidades. 

 

Tabla 21. Matriz de asignación de responsabilidades. 
Matriz de asignación de responsabilidades. 

Actividad Rol Responsabilidad 

Elaborar la Planificación 

Estratégica de la 

Imprenta Sotavento 

Gerente 

General 

Planificar y mantener la rentabilidad del 

negocio coordinando con el equipo directivo 

las metas internas de la empresa, velando por 

el cumplimiento de los objetivos. 

 

4.5.18.3 Producto. 

 

Tabla 22. Producto. 
Producto. 

Producto Descripción 

Planificación Estratégica 

de la Imprenta Sotavento 

Es el documento mediante el cual se expone el desarrollo e 

implementación de los planes para alcanzar los propósitos u 

objetivos de la empresa. 

 

4.5.18.4 Indicadores de Gestión.  

 

Tabla 23. Indicadores de gestión de la alta gerencia. 
Indicadores de gestión de la alta gerencia. 

Indicador Meta % KPI Responsable Frecuencia 

Eficacia en 

cumplimiento de 

la Panificación 

Estratégica de la 

empresa y 

Objetivos. 

    

  

      100 % 

   

Sumatoria de 

todos (%) de los 

departamentos / # 

departamentos de 

la empresa 

   

 

Gerente General 

de la empresa 

 

 

mensual 
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4.5.19 Caracterización del proceso de Atención al Cliente y Ventas, PO-AC-02. 

 
Tabla 24. Caracterización del Proceso de Atención al Cliente y Ventas. 

Caracterización del Proceso de Atención al Cliente y Ventas. 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA IMPRENTA SOTAVENTO   
 

PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE y VENTAS CÓDIGO PA-AC-02 

OBJETIVO  IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL MERCADO PARA OFRECER UN PRODUCTO 

ALCANCE 
Desde la identificación de necesidad, estrategia de ventas, asesoría a clientes, ofrecer el producto cotización 

y retroalimentación del desempeño del proceso. 
PROVEEDORES 

ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS 
CLIENTE  

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO  

  

Empresas   
Información de 

Clientes  

Identificar 
necesidad de 

mercado 

Mediante internet, 
llamada telefónica, 
mail, se investiga el 
mercado en busca 
posibles clientes 

Base de Datos 
de empresas 

Atención al 
Cliente y 
Ventas 

  

 Cliente  
Objetivos 

Estratégicos  

Establecer 
Estrategia de 

Plan de Ventas 

Análisis de planes 
estratégicos que 
permitan generar 

ventas 

Plan de Ventas  
Atención al 
Cliente y 
Ventas 

Cliente  

Atención al 
Cliente y 
Ventas   

Base de Datos  
Identificar 

clientes y dar 
asesoría 

Selección de clientes 
que requieren del 
servicio grafico 

Portafolio de 
Clientes 

Atención al 
Cliente y 
Ventas 

Cliente  

  

Cliente  
Requerimiento 

Cliente 

Elaborar 
cotizaciónes y 
presentar al 

cliente 

 Detallar costo, 
especificaciones 

técnicas del producto 
y plazo de entrega 

Proforma  

  

Cliente  

  

Cliente  
Aceptación de 

Proforma  
Elaborar Orden 

de Trabajo 

Ingreso de 
requerimiento del 

producto a 
producción 

Orden de 
Trabajo  

Diseño y 
Producción  

  

  
Cliente  Arte  

Remitir arte a 
Producción 

Arte enviado por 
cliente para revisión  

Arte aprobado 
envó a ET    

Empresa 
tercerizadora  

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 
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Eficacia de Ventas: # ventas realizadas/ # ventas 
proyectadas 

Gerente financiera, Jefe de Producción  

Proceso Atención al Cliente y Ventas  

REQUISITOS  REGISTROS  

  
Informe de Ventas Mensuales. 

  
 

 

4.5.19.1 Proceso de Atención al Cliente y Ventas PA-AC-02. 

 

Figura 44. Proceso de Atención al Cliente y Ventas. 
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4.5.19.2 Matriz de asignación de Responsabilidades 

 

Tabla 25. Matriz de asignación de responsabilidades. 
Matriz de asignación de responsabilidades. 

Actividad Rol Responsabilidad 

Atención al Cliente y 

Ventas.  

Asistente 

Administrativa 

Identificar la oportunidad del 

mercado para implementar 

estrategia de ventas, ofrecer 

productos y posterior elaborar 

cotización para cliente. 

 

 

4.5.19.3 Producto.  

 
Tabla 26. Producto. 
Producto. 

Producto Descripción 

Cotizaciones y ventas al 

cliente  

Se identifica posibles clientes y se brinda asesoría para captar 

nuevos mercados, se presentan cotizaciones. 

 

4.5.19.4 Indicadores de Gestión. 

 

Tabla 27. Indicadores de gestión de ventas. 
Indicadores de gestión de ventas. 

Indicador Meta % KPI Responsable Frecuencia 

 

Eficacia en 

Ventas  

    

   100%  

 

  # v. concretadas 

   # v. planificadas  

 

Asistente 

Administrativa 

 

Mensual 
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4.5.20 Proceso de Producción de Impresión Offset e impresión Offset con 

Acabados Tercerizados.  

                                                                                      

 

Figura 45. Caracterización del Proceso de Producción Offset. 

 

 

La caracterización de los procesos se planteó con el fin de lograr resultados de 

manera eficiente, permitiendo a la empresa la visualización de la relación que 

existe entre cada actividad, para facilitar la comprensión de estas dentro del 

proceso de producción, fue necesario identificar las tareas como entes 

transformadores, lo que permite visualizar de manera clara a cada elemento de 

entrada y salida, así como sus proveedores y clientes.  
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4.5.20.1 Caracterización del Proceso de Impresión Offset PIOIS. 

 

Tabla 28. Caracterización del proceso de impresión offset. 
Caracterización del proceso de impresión offset. 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA IMPRENTA SOTAVENTO   
 

PROCESO PRODUCIÓN DE IMPRESIÓN OFFSET CÓDIGO PIOIS 

OBJETIVO  
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CLIENTE SOBRE EL PRODUCTO FINAL 

REQUERIDO  

ALCANCE ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS POR EL CLIENTE 
PROVEEDORES 

ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS 
CLIENTE  

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO  

Atención al 
Cliente y 
ventas  

Cliente  Arte de Cliente  
Revisar y 

Aprobar el Arte 

Se revisa arte 
del cliente para 
que cumpla con 

parámetros 
establecidos 

para la 
impresión 

Envío de Arte a 
empresa 

tercerizadora para 
impresión de placas 

metálicas CTP 

  ExpressColor 

Diseño y 
Producción 

  
Pedido de 

Materia Prima 
e insumos  

Adquirir 
Materia Prima 

e insumos  

Cuantificar 
material para 
cumplir con el 

pedido  

Requerimiento de 
materia prima de 

acuerdo a las 
especificaciones 

técnicas    

Proveedor  

  Proveedor  
Materia Prima 

e insumos  

Cortar la 
materia prima 
en guillotina 

Se corta la 
materia prima 

en tamaño 
requerido para 
colocar en la 

Prensa  

Materia Prima lista 
para colocar en 

prensa e imprimir  
Prensista    

  

Express 
Color  

Placa Metálica 
CTP  

Colocar Placa 
en Prensa para 

impresión  

Se coloca la 
placa en la 

prensa para la 

Impresiones Offset 
del producto 

Prensista    
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impresión 
Offset  

Prensista    
Impresiones 

Offset  

Colocar 
impresiones en 

máquina de 
terminados o 
dar terminado 

deseado 

Realizar el 
terminado que 

se haya 
requerido por el 

cliente  

Producto Terminado  Prensista  

  

Prensista      

Compaginar el 
producto final y 

colocarlo en 
área de 

empaque 

Dejar producto 
listo para 
empacar  

Producto listo para 
empacar 

   Prensista 

 

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Eficacia de Cumplimiento a cliente final: # 
pedidos a tiempo / # Total de impresiones 

 Jefe de Producción,  
Prensista, Operario de 

Terminados 
proveedores 

Proceso de Producción de Impresión Offset 

REQUISITOS  REGISTROS  

  

Orden de trabajo.  
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4.5.20.2 Proceso de producción de Impresión Offset PIOIS. 

 

Figura 46. Proceso de Producción Offset. 
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4.5.20.3 Caracterización del Proceso de Impresión Offset con Acabados    Tercerizados, PA-IOA-04 

 
Tabla 29. Caracterización del proceso de impresión offset con acabados tercerizados. 
Caracterización del proceso de impresión offset con acabados tercerizados. 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA IMPRENTA SOTAVENTO  
 

PROCESO IMPRESIÓN OFFSET CON ACABADOS TERCERIZADOS  CÓDIGO PA-IOA-04 

OBJETIVO  
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CLIENTE SOBRE EL PRODUCTO FINAL 

REQUERIDO  

ALCANCE ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS POR EL CLIENTE  
PROVEEDORES 

ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS 
CLIENTE  

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO  

Atención al     
Cliente 

 Arte de Cliente  
Revisar y Aprobar el 

Arte 

Revisión de arte del 
cliente cumpla con los 

parámetros 
establecidos para la 

impresión 

Envío de Arte a 
empresa 

tercerizadora para 
elaboración de 

placas CTP 

  
Express 

Color 

Atención al 
Cliente  

  Arte de Cliente  
Revisar y Aprobar el 

Arte 

Se revisa arte y se 
envía a fabricar la 
matriz de troquel  

Envío de arte a 
empresa 

tercerizadora para 
elaboración de matriz 

de troquelado 

  
Ramiro 
Urgilés  

Diseño y 
Producción 

  
Orden de 
Trabajo   

Adquirir Materia 
Prima e insumos  

Cuantificar material 
para cumplir con el 

pedido  

Requerimiento de 
materia prima de 

acuerdo a 
especificaciones 

técnicas    

Proveedor  

  Proveedor  
Materia Prima e 

insumos  
Cortar la materia 

prima en guillotina 

Cortar la materia 
prima para ser 

colocada en la Prensa  

Materia Prima lista 
para colocar en 

prensa e imprimir  
Prensista    

  

Express 
Color  

Placa Metálica 
CTP  

Colocar Placa en 
Prensa para 

impresión  

Se coloca la placa en 
la prensa para la 
impresión Offset  

Impresiones Offset  Prensista    
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Prensista 

  
 

Impresiones 
Offset  

 
Troquelar las 
impresiones   

 
Realizar el troquelado 
de forma manual con 

la matríz de 
troquelado  

 
Producto Impreso y 

Troquelado 

 
Prensista  

  

Jefe 
Producción  

  
Producto 
Impreso y 

Troquelado 

Enviar a colocar 
Acabados a 

empresa 
tercerizadora 

Envío de producto a 
empresa tercerizada 
para colocación de 

acabados   

Producto Impreso y 
Troquelado 

  IGNEA  

  IGNEA  
Producto con 

Acabados 
finales 

Doblar el producto  

Se realiza el doblado 
del producto en la 

imprenta o se envía a 
tercerizar  

Producto final  

Operario de 
Terminados 

o 
LEYSMAR    

Operario de 
Terminados 
/ LEYSMAR 

    

Compaginar el 
producto final y 

colocarlo en área de 
empaque 

Dejar producto listo 
para empacar  

Producto listo para 
empacar 

   Prensista 

 

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Eficacia de Cumplimiento a cliente final: # 
pedidos a tiempo / # Total de impresiones 

Jefe de Producción,  
Prensista, Operario de Terminados 

proveedores 

Proceso de Producción de Impresión Offset con 
acabados tercerizados. 

REQUISITOS  REGISTROS  

  

Orden de trabajo  
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4.5.20.4 Proceso de Producción de Impresión Offset con Acabados 

Tercerizados, PA-IOA-04. 

 

Figura 47. Proceso de Producción Offset con Acabados Tercerizados. 
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4.5.20.5 Matriz de asignación de Responsabilidades 

 

Tabla 30. Matriz de asignación de responsabilidades. 
Matriz de asignación de responsabilidades. 

Actividad Rol Responsabilidad 

Elaboración de Productos.  Jefe de Producción. Controlar y dirigir la elaboración de los 

productos de la imprenta con calidad y 

en el tiempo requerido para la 

satisfacción del cliente final. 

 

4.5.20.6 Producto 

 
Tabla 31. Producto. 
Producto. 

Producto Descripción 

Productos de impresión 

Offset, y con acabados 

tercerizados 

Impresión Offset de todo tipo de arte con diferentes acabados 

como plastificado mate o brillante, Uv, y Uv Selectivo. 

 

4.5.20.7 Indicadores de gestión 

 
Tabla 32. Indicadores de gestión de impresión offset e impresión offset con acabados tercerizados. 
Indicadores de gestión de impresión offset e impresión offset con acabados 
tercerizados. 

Indicador Meta % KPI Responsable Frecuencia 

 

Eficacia 

Impresiones 

defectuosas  

 

<5% 

 

# impresiones 

defectuosas / Total 

de Impresiones 

 

Prensista 

 

Mensual 

Eficacia de la 

capacidad de la 

máquina 

 

88% 

# Impresiones 

efectuadas / 

Capacidad máxima 

de la máquina 

 

Prensista 

 

Mensual 
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4.5.21 Caracterización del Proceso de Empaque del Producto y Entrega al Cliente, PA-EP-05. 

 

Tabla 33. Caracterización del proceso de empaque del producto y entrega al cliente. 

Caracterización del proceso de empaque del producto y entrega al cliente. 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA IMPRENTA SOTAVENTO 
 

PROCESO  EMPAQUE DEL PRODUCTO Y ENTREGA AL CLIENTE  CÓDIGO PA-EP-05 

OBJETIVO  ENTREGA DEL PRODUCTO EMPACADO EN OPTIMAS CONDICIONES  

ALCANCE Entregar el producto empacado en cajas de 100 unidades 

PROVEEDORES 
ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS CLIENTE  

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO  

Prensista  
Producto 

compaginado  

Colocar el 
producto 

compaginado 
en cajas 

Empaquetar el 
producto final 

en cajas de 100 
unidades 

Producto 
empaquetado 
en cajas de 

100 unidades 

Jefe de 
Producción 

 

Jefe de 
Producción 

 

Producto 
empaquetado 

en cajas de 100 
unidades 

Entregar al 
Cliente  

Lleva las cajas 
al cliente y a su 
vez entrega la 

factura final  

Entrega del 
Producto y 
factura para 

cobro 

 Cliente Final 

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Reportes de todos los procesos 

Jefe de Diseño y Producción, 
Gerente Financiera  

Proceso de Empaque del producto y entrega al cliente   

REQUISITOS  REGISTROS  

  

Producto Terminado y elaboración de factura.  
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 4.5.21.1 Proceso de empaque del producto y entrega al cliente, código PA-

EP-05.   

 

Figura 48. Proceso de empaque del producto y entrega al cliente. 

 

4.5.21.2 Matriz de asignación de Responsabilidades 

 
Tabla 34. Matriz de asignación de responsabilidades. 

Matriz de asignación de responsabilidades. 
Actividad Rol Responsabilidad 

Empacar producto final y 

entregarlo al cliente  

Prensista, Jefe de 

Producción 

Entregar el producto bien conservado 

en su caja en un estado de calidad 

perfecto y en el tiempo adecuado. 

 

4.5.21.3 Productos  

 
Tabla 35. Productos. 
Productos. 

Producto Descripción 

Empaque y entrega del 

producto final.   

Entrega del producto la realiza el jefe de Producción en el sitio 

y tiempo acordado con el cliente, en cajas de 100 unidades. 
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4.5.21.4 Indicadores de gestión 

 
Tabla 36. Indicadores de gestión de empaque del producto y entrega al cliente. 
Indicadores de gestión de empaque del producto y entrega al cliente. 

Indicador Meta % KPI Responsable Frecuencia 

 

Eficacia de 

entrega a cliente 

final 

 

100% 

# pedidos 

entregados a 

tiempo / # total 

pedidos 

 

Jefe de 

producción 

 

Mensual 

 

 

4.5.22 Caracterización del Proceso de Compra de Materia Prima e Insumos, PO-CM-06. 

 
Tabla 37. Caracterización del proceso de compra de materia prima e insumos  
Caracterización del proceso de compra de materia prima e insumos. 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA IMPRENTA SOTAVENTO  
 

PROCESO  COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS  CÓDIGO PO-CM-06 

OBJETIVO  EFICACIA EN LA CALIDAD Y ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL  

ALCANCE DESDE EL PEDIDO DE MATERIAL, APROBACIÓN DE CRÉDITO, HASTA LA ENTREGA DE LA MATERIA PRIMA 
PROVEEDORES 

ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS 
CLIENTE  

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO  

  Cliente  
Requerimiento 

Cliente  

Analizar el 
requerimiento 

de materia 
prima  

Determinar de 
acuerdo al arte las 

cantidades de 
materia prima y de 

insumos  

Pedido a 
Proveedor  

  Proveedor  
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  Proveedor  
Aprobación del 

Crédito  

Recibir 
aprobación de 

crédito de 
proveedor 

Recibir aprobación 
de crédito de 

materia prima del 
proveedor  

Orden de 
Trabajo  

Jefe de 
Producción  

  

  Proveedor  Materia Prima 
Verificar que la 
materia prima 
sea la correcta   

Revisar la materia 
prima  

Materia prima  Prensista    

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Eficacia entrega correcta de material a tiempo  

Jefe de Producción 

Proceso de Gestión Compra de Materia Prima 

REQUISITOS  REGISTROS  

  

Pedido de Material, Aprobación de crédito. 
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4.5.22.1 Proceso de Compra de Materia Prima e Insumos, PO-CM-06. 

 

Figura 49. Proceso de compra de materia prima e insumos. 

 

4.5.22.2 Matriz de asignación de Responsabilidades 

 
Tabla 38. Matriz de asignación de responsabilidades. 
Matriz de asignación de responsabilidades. 

Actividad Rol Responsabilidad 

Realizar la Adquisición de 

la materia prima e 

insumos  

Jefe de Producción La compra de materia prima e insumos 

de calidad con entrega oportuna. 

 

 

4.5.22.3 Productos 

 
Tabla 39. Producto. 

Producto. 
Producto Descripción 

Compra de Materia Prima 

e Insumos   

Materia prima e insumos con las especificaciones técnicas 

requeridas para cumplir con la satisfacción del cliente final. 
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4.5.22.4 Indicadores de Gestión 

 
Tabla 40. Indicadores de gestión de compra de materia prima e insumos. 
Indicadores de gestión de compra de materia prima e insumos. 

Indicador Meta % KPI Responsable Frecuencia 

Eficacia cumplimiento 

proveedor 

 

100%  

# pedidos a tiempo / 

Pedidos Totales 

Jefe de 

producción 

 

Mensual 

Eficacia entrega 

correcta proveedor   

 

100%  

# entregas correctas / 

Entregas Totales 

Jefe de 

producción 

 

Mensual 

 

 

4.5.23 Caracterización del Proceso de Recursos Humanos, PO-RH-07. 

 
Tabla 41. Caracterización del proceso de recursos humanos. 
Caracterización del proceso de recursos humanos. 

 
    CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA IMPRENTA SOTAVENTO 

 
NOMBRE  RECURSO HUMANO CÓDIGO PO-RH-07 

OBJETIVO  EFICACIA EN EL PAGO Y CONTROL DE TODO EL PERSONAL DE LA IMPRENTA. 

ALCANCE DESDE EL REGISTRO DEL PERSONAL, PAGO, PERMISOS, VACACIONES HASTA LOS 
BALANCES CONTABLES. 

PROVEEDORES  ENTRADAS   
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
SALIDAS 

CLIENTE  

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO  

Trabajador  Ingreso de 
Colaborador  

Registrar 
huella en 

biométrico 
por parte del 
trabajador   

Registrar la 
huella para el 
control de la 

asistencia del 
empleado 

Reporte de 
asistencias  

Recurso 
Humano   
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Recurso 
Humano  

 Reporte de 
asistencias  

Elaborar rol 
de pagos de 
trabajadores 

Generar el rol 
para el pago de 
los empleados 
en base a su 

registro 
identificando si 
hay descuentos 

Rol de pagos 
para 

aprobación del 
Gerente   

Alta Gerencia    

Alta 
Gerencia   

 Rol de 
pagos para 
aprobación 
del Gerente   

Elaborar 
Cheques  

Elaborar los 
cheques de 

pago, pagos al 
IESS, 

declaración al 
SRI 

Cheques Recurso 
Humano   

 

Recurso 
Humano  

 Listado 
actualizado 
de pagos 

Elaborar 
Asientos y 
Balances 
Contables 

Actualizar los 
balances 

contables de la 
empresa 

Base 
Actualizada de 

pagos 

Recurso 
Humano 

 

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Eficacia de la asistencia y del trabajo 
del personal  

 
Recurso Humano, Alta 

Gerencia  

Proceso de Gestión de Talento Humano  

REQUISITOS  REGISTROS  

    
Control del personal para cumplimiento de 

obligaciones 
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4.5.23.1 proceso de recurso humano, PO-RH-07. 

 

Figura 50. Proceso de recursos humanos. 

     
4.5.23.2 Matriz de asignación de Responsabilidades. 

 
Tabla 42. Matriz de asignación de responsabilidades. 
Matriz de asignación de responsabilidades. 

Actividad Rol Responsabilidad 

Manejo de personal Recurso Humano, 

Gerente General 

Controlar al personal en la realización de 

sus actividades, realizar el pago de los 

colaboradores, pagos al IESS. 

 

4.5.23.3 Producto. 

 
Tabla 43. Producto. 
Producto. 

Producto Descripción 

Personal 

comprometido y 

empoderado  

Los trabajadores se sienten comprometidos con su trabajo y 

empoderados en sus actividades dentro de la empresa, realizando 

un trabajo eficaz.  

 

4.5.23.4 Indicadores de Gestión 

 
Tabla 44. Indicadores de gestión del recurso humano. 
Indicadores de gestión del recurso humano. 

Indicador Meta % KPI Responsable Frecuencia 

Eficacia 

cumplimiento 

obligaciones   

 

100%  

# Cumplimientos eficaces 

/ Cumplimientos Totales 

 

Recurso 

Humano  

 

Mensual 
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4.5.24 Caracterización del Proceso de Pago a Proveedores, PO-PP-08. 

 
Tabla 45. Caracterización del proceso de pago a proveedores. 
Caracterización del proceso de pago a proveedores. 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA IMPRENTA SOTAVENTO   
 

PROCESO  PAGO A PROVEEDORES CÓDIGO PO-PP-08 

OBJETIVO  CONTROL DEL PAGO DE LOS PROVEEDORES DE LA IMPRENTA  

ALCANCE CONTROL DEL BALANCE GENERAL DE LA IMPRENTA - FACTURACIÓN, COBRO Y PAGOS. 
PROVEEDORES 

ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS 
CLIENTE  

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO  

  Proveedor  Factura  Receptar Factura  

Revisar la factura 
que contenga 

toda la 
información 
necesaria  

Registrar la 
Retención  

Pago a 
Proveedores   

  

Pago a 
Proveedores  

  
Detalle de 

Cuentas por 
pagar  

Elaborar registro 
de cuentas 

Llevar a cabo el 
control de las 

cuentas 
pendientes de 

los proveedores  

Envío de Registro 
de cuentas 

pendientes a 
Gerencia  

Alta Gerencia     

Alta Gerencia   

  

Detalle de 
Pagos 

Elaborar 
Cheques  

Se realiza el 
cheque para 

pagos a 
proveedores  

Cheque para 
firma de Gerente  

Alta Gerencia     

Alta Gerencia     
Cheque 
Firmado  

Pagar a 
proveedores  

Enviar los 
cheques a los 
proveedores 
para pagos 

Actualización de 
cuentas 

pendientes  

Pago a 
Proveedores   

  

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Eficacia de pago a Proveedores: # cuentas por 
pagar / total de compras mensuales  

Pago a Proveedores, Alta Gerencia.  

Proceso de Pago a Proveedores  

REQUISITOS  REGISTROS  

  
Balance General, Registros Contables, y egresos  
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4.5.24.1 Proceso de Pago a Proveedores, PO-PP-08. 

 

Figura 51. Proceso de pago a proveedores. 

 

4.5.24.2 Matriz de asignación de Responsabilidades. 

 
Tabla 46. Matriz de asignación de responsabilidades. 
Matriz de asignación de responsabilidades. 

Actividad Rol Responsabilidad 

Controlar el pago a los 

proveedores  

Gerente Financiera Planificar el pago y actualizar las cuentas 

pendientes, llevar el balance y la 

contabilidad de la empresa. Elaborar el pago 

de los proveedores. 

 

4.5.24.3 Producto.  

 
Tabla 47. Producto. 
Producto. 

Producto Descripción 

Pago a Proveedores  Se realiza la elaboración de los cheques de acuerdo a la 

planificación de los pagos de los proveedores. 

 

4.5.24.4 Indicadores de Gestión.  

 
Tabla 48. Indicadores de gestión del pago a proveedores. 
Indicadores de gestión del pago a proveedores. 

Indicador Meta % KPI Responsable Frecuencia 

Eficacia en pagos 

a proveedores  

 

<20% 

# Cuentas por pagar /  

# Compras Mensuales 

 

Gerente 

Financiera 

 

Mensual 
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4.5.25 Caracterización del Proceso de Cobro a Clientes, PO-CC-09. 

 
Tabla 49. Caracterización del proceso de cobro a clientes. 

Caracterización del proceso de cobro a clientes. 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA IMPRENTA SOTAVENTO   
 

PROCESO COBRO A CLIENTES  CÓDIGO PO-CC-09 

OBJETIVO  CONTROL DEL COBRO A LOS CLIENTES DE LA IMPRENTA  

ALCANCE CONTROL DEL BALANCE GENERAL DE LA IMPRENTA - FACTURACIÓN, COBRO Y PAGOS. 
PROVEEDORES 

ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS 
CLIENTE  

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO  

Cobro a 
Clientes   

  Orden de Trabajo   
Revisar Cartera 
de Clientes por 

cobrar 

Revisar los clientes 
que están por cobrar  

Detalle de 
Clientes por 

cobrar  
  Cliente 

Cobro a 
Clientes   

  
Detalle de 

Clientes por 
cobrar  

Elaborar y 
Revisar la factura 

Hacer la factura 
correctamente para el 

pago del cliente  
Factura Cobro a Clientes     

Cobro a 
Clientes     

Factura 
Entregar la 

Factura  
Realizar la entrega de 

la factura al Cliente  
Factura   Cliente 

Cobro a 
Clientes  

  
  Factura Efectuar Cobro  

Realizar el cobro en 
cheque  

Copia de 
Factura para 

respaldo 
  Cliente 

Cobro a 
Clientes   

  
Copia de Factura 

para respaldo 

Actualizar listado 
de cuentas por 

cobrar  

Registrar el pago de 
las cuentas por cobrar  

Archivo 
actualizado de 

cuentas por 
cobrar  

Cobro a Clientes     

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Eficacia de cobro a clientes: # cuentas por cobrar / 
ventas mensuales  

Cobro a Clientes, Alta Gerencia   

Proceso de Cobro a Clientes  

REQUISITOS  REGISTROS  

  
Balance General, Registros Contables, ingresos  
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4.5.25.1 Proceso de Cobro a Clientes, PO-CC-09. 

 

Figura 52. Proceso de cobro a clientes. 

 

 

4.5.25.2 Matriz de asignación de Responsabilidades. 

 
Tabla 50. Matriz de asignación de responsabilidades. 
Matriz de asignación de responsabilidades. 

Actividad Rol Responsabilidad 

Controlar el cobro a 

clientes.  

Gerente 

Financiera 

Cobrar las cuentas pendientes, llevar el 

balance de la contabilidad de la empresa 

para realizar el cobro a clientes. 

 

4.5.25.3 Producto.  

 
Tabla 51. Producto. 
Producto. 

Producto Descripción 

Cobro a Clientes  Se realiza el seguimiento de los clientes con los que la empresa 

tiene crédito para efectuar el cobro. 

 

4.5.25.4 Indicadores de Gestión. 

 
Tabla 52. Indicadores de gestión del proceso de cobro a clientes. 
Indicadores de gestión del proceso de cobro a clientes. 

Indicador Meta % KPI Responsable Frecuencia 

Eficacia Cobro a 

Clientes  

 

<20% 

# cuentas por cobrar /  

# Ventas Mensuales 

Gerente 

Financiera 

 

Mensual 
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5. CAPÍTULO V INDICADORES Y OPTIMIZACIÓN 

 

De acuerdo a los KPIs, establecidos en el manual de gestión por procesos para 

la Imprenta Sotavento, se toman los datos del año 2017, siendo este año 

considerado como el año de, mayores ventas en la empresa, para obtener 

resultados reales como indicadores de gestión y proponer una posible 

optimización de los recursos.  

 

5.1 Indicadores de gestión para el proceso de alta gerencia. 

 
Tabla 53. Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de alta gerencia. 

Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de alta 
gerencia. 
 

Indicador Meta % KPI Porcentaje Responsable Frecuencia 

Eficacia en 

cumplimiento 

de Objetivos 

    

   100 % 

 

80% 

 

 

80% 

 

Gerente 

General 

 

mensual 

 

Para determinar la eficacia del cumplimiento de objetivos, se obtiene el promedio 

de los resultados medidos de todos los departamentos de la empresa, 

considerando que las ventas generadas llegaron al 60%, se puede observar que 

afecta de manera global al rendimiento de la empresa y al cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

5.2 Indicadores de gestión del proceso atención al cliente y ventas. 

Tabla 54. Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de atención al cliente y ventas. 

Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de atención al 
cliente y ventas. 
 

Indicador Meta % KPI Porcentaje Responsable Frecuencia 

Eficacia en 

Ventas  

   100%  18.000  

30.000  

60% Asistente 

Administrativa 

Mensual 
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Para la eficacia de atención al cliente y ventas de la empresa, la cantidad 

planificada consideró en 30.000,00 unidades de las cuales fueron concretadas 

18.000,00 unidades de productos, representando un porcentaje del 60% del total 

de lo planificado, lo que refleja el incumplimiento de los objetivos planteados. 

 

5.3 Indicadores de gestión del proceso de producción de Impresión Offset 

(Acabados). 

 
Tabla 55. Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de Impresión Offset. 

Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de Impresión 
Offset. 
 

Indicador Meta % KPI Porcentaje Responsable Frecuencia 

Eficacia 

Impresiones 

defectuosas  

 

<5% 

600 

30.000  

 

2% 

 

Prensista 

 

Mensual 

Eficacia de la 

capacidad de 

la máquina 

 

88% 

      

      30.000 

     840.000 

 

3.5% 

 

Prensista 

 

Mensual 

 

Según los resultados para medir la eficacia de las impresiones offset que se 

realizan en la imprenta, se ha considerado un porcentaje del máximo 5% de 

impresiones defectuosas, de 30.000,00 impresiones, defectuosas son 600, lo 

que representa el 2% del volumen total. 

 

En lo que respecta a la capacidad de la máquina la misma puede reproducir 

aproximadamente 840.000,00 unidades de productos en una frecuencia mensual 

considerando la capacidad máxima de la maquinaria al 88%; la medición 

realizada en la empresa indica que se está utilizando la maquinaria en un 

porcentaje de 3,5% por cuanto existe una alta subutilización de la misma.  
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5.4 Indicadores de gestión del proceso de empaque del producto y entrega 

al cliente. 

 
Tabla 56. Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de empaque del producto y entrega al cliente. 
Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de empaque 
del producto y entrega al cliente. 
 

Indicador Meta % KPI Porcentaje Responsable Frecuencia 

Eficacia de 

entrega a 

cliente final 

 

100% 

 

29.000 

30.000 

 

96% 

 

Jefe de 

producción 

 

Mensual 

 

La eficacia generada por la empresa, en el cumplimiento de la entrega del 

producto al cliente final corresponde a un 96%, la imprenta realiza sus entregas 

a tiempo ya que ese es un plus, entregar en el menor tiempo posible, de forma 

parcial si no puede cumplir con todo el pedido.  

 

5.5 Indicadores de gestión del proceso de compra de materia prima e 

insumos. 

 
Tabla 57. Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de compra de materia prima e insumos. 

Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de compra de 
materia prima e insumos. 
 

Indicador Meta % KPI Porcentaje Responsable Frecuencia 

Eficacia 

cumplimiento 

proveedor 

100%  13 pedidos 

15 pedidos  

86% Jefe de 

producción 

Mensual 

Eficacia entrega 

correcta 

proveedor   

100%  14 entregas 

15 entregas  

93% Jefe de 

producción 

Mensual 

 

Para medir la eficacia que corresponde al cumplimiento del proveedor en la 

compra de materia prima e insumos se considera las entregas correctas del 

material y en el tiempo requerido, obteniendo para el primer ítem un 86% de los 

pedidos a tiempo, y para el segundo ítem un 93% de entregas correctas del 

material con las especificaciones técnicas requeridas. 
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5.6 Indicadores de gestión del proceso de recurso humano. 

 
Tabla 58. Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso recurso humano. 

Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso recurso 
humano. 
 

Indicador Meta % KPI Porcentaje Responsable Frecuencia 

Eficacia 

cumplimiento 

obligaciones   

 

100%  

 

12 ordenes 

12 ordenes  

 

100% 

 

Recurso 

Humano  

 

Mensual 

 

El indicador de eficacia para medir el cumplimiento de las obligaciones de los 

colaboradores se determinó en un 100%, siendo este porcentaje el adecuado 

para la imprenta.   

 

5.7 Indicadores de gestión del proceso pago a proveedores. 

 
Tabla 59. Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de pago a proveedores. 

Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de pago a 
proveedores. 
 

Indicador Meta % KPI Porcentaje Responsable Frecuencia 

Eficacia en 

pagos a 

proveedores  

 

<20% 

    3 cuentas 

15 compras 

 

20% 

Gerente 

Financiera 

 

Mensual 

 

Para medir la eficacia generada en la empresa, para el cumplimiento de pagos 

a proveedores refleja 3 cuentas por pagar de un total de 15 compras al mensual 

representando un 20%, y la meta que se fijó fue del 20%, por cuanto la imprenta 

estaría cumpliendo con los pagos a los proveedores, mantenido buenas 

relaciones. 
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5.8 Indicadores de gestión del proceso de cobro a clientes 

 
Tabla 60. Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de cobro a clientes. 

Indicadores de gestión de la Imprenta Sotavento, para el proceso de cobro a 
clientes. 
 

Indicador Meta % KPI Porcentaje Responsable Frecuencia 

Eficacia Cobro 

a Clientes  

<20% 2 

8  

25% Gerente 

Financiera 

 

Mensual 

 

Para medir la eficacia obtenida sobre el cobro a sus clientes se consideraron las 

cuentas pendientes por cobrar sobre las ventas mensuales, dando como 

resultado el 25%, siendo el 20% el tope máximo a considerar por lo que la 

empresa debe enfocarse en mejorar el proceso de cobro a clientes. 

 
 
5.9 Optimización de Recursos en la Imprenta Sotavento. 

 
Para la Optimización de los recursos dentro de la Imprenta Sotavento, se 

propone un modelo de gestión por procesos, que permita desarrollar las 

actividades de manera eficaz eliminando reprocesos y desperdicios en cada una 

de las actividades, optimizando los tiempos en las operaciones y por 

consecuencia mejorando la rentabilidad de la empresa.  

 

• En la gestión del Proceso de la Alta Gerencia, es fundamental aplicar la 

Planificación Estratégica, así como tener claro los objetivos de la empresa, 

para lograr el control de los departamentos, y estos lleguen a cumplir las 

metas establecidas. 

 

• Es relevante generar una mayor captación de clientes y ventas, identificar a 

los posibles clientes, e identificar y utilizar las estrategias de mercado 

necesarias para incrementar sus ventas y su rentabilidad, actualmente se 

genera el 60% de ventas en relación a lo programado, implementar las 

actividades relacionadas al proceso de Atención al Cliente y ventas, permitirá 
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cumplir con el 100% de las ventas de la empresa, considerando que la 

capacidad de la máquina está siendo subutilizada. 

• Para el Proceso de Producción Offset , es importante realizar las actividades 

planteadas, como son la revisión del arte enviada por el cliente antes de iniciar 

el trabajo, el proceso de adquisición de materia prima e insumos requeridos 

con especificaciones técnicas y cantidades necesarias, para reducir o eliminar 

el 2% de fallos que se dan actualmente en la empresa, sobre impresiones 

defectuosas, lo que permitirá no incurrir en gastos innecesarios de materia 

prima, tiempo, y el uso de la maquinaria. 

 

• Realizar las actividades del proceso de Adquisición de Materia Prima e 

Insumos, mejora la eficacia de las entregas a tiempo del material requerido 

por la empresa, el KPI actual es del 86% con respecto a la entrega oportuna 

de la materia prima, por lo que es necesario que la empresa realice la actividad 

de enviar el requerimiento vía correo electrónico para disminuir los tiempos de 

entrega.  

 

• La empresa debe realizar el debido proceso de cobro a sus clientes, realizar 

el seguimiento a los clientes para el cobro oportuno, ya que depende de los 

ingresos para poder cumplir con sus obligaciones a los proveedores y 

personal, las alianzas estratégicas con los clientes son indispensables para 

mantener relaciones duraderas que permitan una estabilidad, actualmente no 

se realiza un debido proceso de cobro que genere un ganar -  ganar entre las 

partes, la implementación del proceso de cobro permite optimizar el recurso 

humano y tiempo invertido.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1 Conclusiones. 

 

La Imprenta Sotavento actualmente no posee un sistema de gestión por 

procesos para el manejo de sus recursos desarrollando sus actividades de forma 

empírica, maneja su demanda de productos bajo pronóstico y con un inventario 

de seguridad para satisfacer a sus clientes más importantes como son Sodetur 

(Pizza Hut), Rene Chardón y Agrocalidad los cuales representan el 80% de las 

ventas de la empresa. 

 

El análisis ventas de la empresa realizado para los años comprendidos entre el 

2014 y 2018, dio como resultados que el año con mayores ventas fue el 2017 

representando un valor de $170.180,85 y el año con menores ventas 

corresponde al año 2015 con un valor de $70.630,77; siendo necesario que la 

empresa realice una estrategia de mercadeo para incrementar las ventas. 

 

En el proceso de producción para la Impresión Offset el tiempo de ejecución 

requerido es de 482 minutos, lo que equivale a 8 horas para elaborar 1.500 

unidades de productos, actividad que requiere de una capacidad operativa de la 

máquina del 30% aproximadamente con lo que se determina que la maquinaria 

de la empresa está siendo subutilizada.  

 

En el proceso de producción para la Impresión Offset que incluye acabados 

tercerizados el tiempo requerido es de 842 minutos, lo que equivale a 14 horas 

para elaborar 1500 unidades de productos, donde la Imprenta Sotavento 

contribuye con el 50% para la elaboración de las actividades y el otro 50% 

corresponde a las empresas tercerizadoras.  

 

La Imprenta Sotavento requiere de estrategias de marketing y publicidad que le 

permita resaltar la imagen empresarial y generar un incremento en las ventas y 

comercialización de sus productos con la proyección de captar nuevos clientes 
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y mantener satisfechos a los actuales, siendo esta su mayor debilidad la falta de 

ventas, además que posee la capacidad operativa como maquinaria y mano de 

obra especializada. 

 

El cartografiado de los mapas del modelo de gestión permitió detallar las 

actividades con valor agregado, los roles y responsabilidades de los 

colaboradores que constituyen cada uno de los procesos de la Imprenta 

Sotavento y los tiempos de ejecución para el proceso de producción.  

 

El manual de gestión por procesos de la Imprenta Sotavento es un documento 

con todos los procesos de la empresa para la ejecución de las actividades que 

involucra cada proceso requerido por la empresa, permite realizar un 

seguimiento en la gestión diaria de la organización logrando eficacia dentro de 

la misma con una mejor calidad del producto, permanencia en el mercado y la 

fidelidad de los clientes. 

 

6.2 Recomendaciones. 

 

Considerar la implementación de un modelo de gestión por procesos que permita 

enfocarse en la mejora continua de la Imprenta logrando ser eficientes en la 

ejecución de todas sus actividades para la elaboración y entrega de sus 

productos al cliente final. 

 

Realizar estrategias de marketing y publicidad para aumentar el volumen de 

ventas mediante la captación de nuevos clientes por ende mejorar la rentabilidad 

de la Imprenta. 

 

Implementar el manual de gestión por procesos creado para la Imprenta 

Sotavento con la finalidad de mejorar la gestión de la empresa en el área 

operativa y gerencial eliminando las actividades que no aportan valor agregado, 

optimizando los recursos impactando de manera positiva en la rentabilidad. 



131 
 

Se recomienda que la Imprenta realice un análisis costo beneficio para la 

adquisición de la maquinaria especializada utilizada para la elaboración de 

placas metálicas CTP y colocación de acabado logrando con esto generar en la 

empresa autonomía total en la capacidad de producción y ofrecer el servicio a 

externos. 

 

Se recomienda validar periódicamente los indicadores de gestión propuestos, 

para cumplir con las metas establecidas, las mismas que se encuentran 

enfocadas hacia la eficacia de la empresa, así mismo poder realizar el proceso 

de mejora continua dentro la Imprenta Sotavento. 
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