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a. TÍTULO 

 

“PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA 

LA EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se la efectuó en la ciudad de Loja,  denominada: 

“PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA 

EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” lo que permitió establecer 

los procesos claves y aquellos con dificultades o puntos críticos que requieren 

replanteamiento. El proceso metodológico que se utilizó en el desarrollo del 

presente trabajo estuvo orientado por el uso de los siguientes métodos: 

Deductivo, Histórico, Analítico, Sintético, Estadístico, Descriptivo; de igual forma 

se utilizaron varias técnicas como la Observación, la Recopilación Bibliográfica, 

la Encuesta, que se aplicó a todos los empleados de la empresa y además la 

Entrevista, que fue realizada al Gerente de la empresa. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se inició con la recopilación de información 

bibliográfica para la elaboración del marco teórico referencial y conceptual, 

relacionado con la reingeniería de procesos. Luego se procedió a la realización 

del diagnóstico situacional de la empresa ―ACERSA‖, mediante el cual se pudo 

conocer que la empresa tuvo sus inicios en el año 2004, constituida como 

empresa de persona natural, siendo su actividad principal, la elaboración y 

figuración de estribos y alquiler de maquinaria en la ciudad de Loja. 
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Para la información de campo se aplicaron a 12 empleados y 1 encuesta 

aplicada al Gerente, Ing. Luis Felipe Sarmiento Ríos, dichos resultados 

permitieron observar que la mayoría de los procesos en función deben ser 

reestructurados ya que existe demasiado tiempo para los procesos que realizan 

y en algunos existe duplicidad de actividades. 

 

Se identificaron cada uno de los procesos claves en la empresa, entre los que 

se encuentran: compra de varilla, compra de alambre, recepción y 

almacenamiento de  materiales, atención y Ventas al cliente, figurado de 

estribos, entrega de maquinaria, contratación de Empleados; posteriormente se 

realizó su rediseño de los procesos que  permitió la reducción de los tiempos  

utilizados, logrando un ahorro significativo para la empresa, permitiendo de esta 

manera el mayor aprovechamiento, tanto en tiempo como en mano de obra y 

costos, mejor ambiente de trabajo, mejor organización y mayor rendimiento 

para la empresa, lo cual se verá reflejado en  la eficiente atención a los clientes.       

 

Con la reingeniería aplicada, la empresa tendrá un ahorro de tiempo del 55% 

desde el proceso de recepción de materiales hasta que el producto es 

entregado al cliente, con el manejo y utilización de los andamios para su 

ubicación y almacenamiento, tanto de varilla como de estribos, se reducen los 

desperdicios de mano de obra en un 31%, lo que hace más efectivo su servicio, 

en la compra de varilla se tendrá la reducción de tiempo de 70 minutos que 
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representa el 17%, compra de alambre reducción de 70 minutos que representa 

el 17%, entrega de maquinaria disminución de tiempo de 21 minutos y 

representa el 5%, contratación de empleados aumento de tiempo de 29 minutos 

que representa el 7% y servirá para todos los empleados de la empresa.  

 

Para la implementación de la reingeniería se requiere la inversión de $ 2.152,8 

dólares, cantidad que servirá para la adquisición de andamio para 

almacenamiento de varilla, andamio para almacenamiento estribos, 

capacitación a los empleados de la empresa y entrega de manual de funciones. 

 

Finalmente se establece las recomendaciones. Se recomienda la aplicación de 

los procesos rediseñados, con el objetivo de mejorar la condición de la empresa, 

respetar el manual de funciones de cada puesto para evitar pérdidas de tiempo 

que generen pérdidas para la empresa, el compromiso de los responsables de 

cada proceso en asumir su papel en cada proceso, para aprovechar el tiempo 

que se ganó en aumentar su producción.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation her effected in Loja's city, named: " UNA'S OFFER 

PROCESS REENGINEERING FOR THE COMPANY "ACERSA" GIVES LOJA's 

CITY " what allowed to establish the key processes and those with difficulties or 

critical points that need rethinking. The methodological process that was in use 

in the development of the present work was orientated by the use of the 

following methods: Deductive, Historical, Analytical, Synthetic, Statistical, 

Descriptive; of equal form several technologies were in use as the Observation, 

the Bibliographical Summary, the Survey, which was applied to all the 

employees of the company and in addition the Interview, which was realized to 

the Manager of the company. 

 

For the development of this work it began with the summary of bibliographical 

information for the production of the theoretical frame referential and conceptual, 

related to the process reengineering. Then one proceeded to the 

accomplishment of the situational diagnosis of the company "ACERSA", by 

means of which it was possible to know that the company had his beginnings in 

the year 2004, constituted as company of natural person, being his principal 

activity, the production and imagination of stirrups and rent of machinery in 

Loja's city. 
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For the field information they were applied to 12 employees and 1 survey 

applied to the Manager, Ing. Luis Philip Sarmiento Ríos, the above mentioned 

results allowed to observe that the majority of the processes in function must be 

restructured since too much time exists for the processes that they realize and in 

some duplicity of activities to exist. 

 

They identified each of the key processes in the company, between which they 

are: purchase of rod, purchase of wire, receipt and storage of materials, 

attention and Sales to the client figured of stirrups, delivery of machinery, 

contracting of Employees; later there was realized his redesign of the processes 

that allowed the reduction of the used times, achieving a significant saving for 

the company, allowing hereby the major utilization, both in time and in workforce 

and costs, better environment of work, better organization and major 

performance for the company, which will meet reflected in the efficient attention 

to the clients. 

With the applied reengineering, the company will have a saving of time of 55 % 

from the process of receipt of materials until the product belongs dedicated to 

the client, with the managing and utilization of the scaffoldings for his location 

and storage, both of rod and of stirrups, the wastes of workforce diminish in 31 

%, which makes his service more effective, in the purchase of rod will have the 

reduction of time of 70 minutes that 17 % represents, purchase of wire reduction 
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of 70 minutes that 17 % represents, delivery of machinery decrease of time of 

21 minutes and represents 5 %, contracting of employees I increase of time of 

29 minutes that it represents 7 % and it will serve for all the employees of the 

company. 

 

For the implementation of the reengineering the investment of $ asks from itself 

2.152,8 dollars, quantity that will serve for the acquisition of scaffolding for 

storage of rod, scaffolding for storage stirrups, training to the employees of the 

company and delivery of manual of functions. 

 

Finally the recommendations are established. There is recommended the 

application of the re-designed processes, with the aim to improve the condition 

of the company, to respect the manual of functions of every position to avoid 

losses of time that generate losses for the company, the commitment of the 

persons in charge of every process in assuming his paper in every process, to 

be useful the time that was gained in increasing his production. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, toda organización de cualquier índole o actividad económica, 

requiere modernizar sus procesos operativos y administrativos, con el fin de 

optimizar sus recursos y disminuir los desperdicios, incrementando la calidad de 

sus productos o servicios, por lo que la reingeniería de los procesos se 

constituye en una herramienta administrativa que permite implementar mejoras 

significativas en su operación, en su gestión, examinando procesos y métodos, 

para mejorar globalmente la empresa y alcanzar una ventaja competitiva sobre 

sus rivales en el mercado. 

 

En este contexto, el presente trabajo de tesis denominado ―PROPUESTA DE 

UNA REINGENIERIA DE PROCESOS PARA LA EMPRESA ―ACERSA‖ DE LA 

CIUDAD DE LOJA‖ se desarrolló con la finalidad de efectuar un estudio 

detallado de los procesos que se realizan en la empresa ―Acersa‖, 

estableciendo que existen procesos con dificultades que requieren ser 

rediseñados, para obtener mejores resultados, tanto en cantidad como en 

calidad de sus productos.  

 

En la empresa ACERSA no se cuenta con un enfoque que permita innovar los 

procesos operativos y administrativos, lo que se deriva en una falta de 

información fusionada sobre los diferentes procesos, lo cual conlleva a una  

disminución en la calidad de sus productos y por ende una reducción de las 
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ventas y del nivel de rentabilidad, lo que hace necesario e indispensable la 

realización del presente estudio, que se centra en la identificación de los 

procesos claves de la empresa, detectando aquellos en los que existen ciertas 

falencias que posteriormente fueron rediseñados por un equipo de trabajo, lo 

que permitió ahorrar tiempo y recursos utilizados, con el fin de lograr una mayor 

productividad y rentabilidad. 

 

En este contexto los objetivos específicos planteados para tal efecto fueron: 

Realizar un diagnóstico situacional de la empresa ―ACERSA‖; identificar los 

procesos que intervienen en las diferentes actividades que   se realizan en la 

empresa; determinar los puntos críticos de los procesos actuales de las áreas 

de compra de materia prima, recepción y almacenamiento de materia prima, 

procesamiento del pedido, salida del material o producto,  y comercialización y 

ventas de la empresa ―ACERSA‖; realizar una propuesta de mejoramiento en 

los procesos incluyendo el diseño de nuevos formatos para disminuir los 

tiempos y costos en la elaboración y comercialización del producto; elaborar un 

presupuesto para la implementación de la reingeniería de  procesos en la 

empresa ―ACERSA‖; y realizar un cuadro comparativo de los procesos 

anteriores y los procesos   después de la reingeniería. 

 

Para cumplir con lo antes expuesto, en primer lugar se realiza el Resumen, 

que contiene la visión global del trabajo. A continuación se realiza la 

Introducción, donde se hace constar la problemática encontrada, el interés de 
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que se realice este trabajo, tanto para el autor como para la empresa, los 

objetivos específicos y un resumen de la estructura de la tesis. También 

consta la Revisión de Literatura, que comprende la información relevante 

acerca de la reingeniería de procesos y toda su incidencia en el desarrollo 

empresarial. 

 

En los Resultados se hace constar una breve descripción de la empresa, su 

filosofía empresarial y los valores que orientan su funcionamiento, se 

complementa este aspecto con la presentación de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los empleados y la entrevista al Gerente de la empresa, 

que permitieron establecer las falencias en los procesos. 

 

Con esta información recolectada y procesada, seguidamente se desarrolla la 

Discusión donde se hace un análisis de los procesos actuales, estableciendo 

los procesos críticos y sus cuellos de botella, lo que posibilitó realizar la 

propuesta de la Reingeniería, a través del rediseño y presentación de 

flujogramas, con sus tiempos y costos. 

 

Luego se exponen las Conclusiones donde se hace constar los principales 

resultados de la investigación; y las Recomendaciones que pueden ser 

adoptadas por la empresa ACERSA para incrementar su productividad y 

rentabilidad. 
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Los instrumentos técnicos y didácticos que se presentan en este trabajo, con 

toda seguridad incidirán en el mejoramiento de la empresa ACERSA de la 

ciudad de Loja, mediante la implementación de los procesos planteados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

EMPRESAS PROCESADORAS DE ACERO (SIDERÚRGICAS) 

 

Este tipo de empresas son consideradas básicas por excelencia, ya que sus 

productos se convierten en insumos imprescindibles para la construcción de 

infraestructuras y para un importante número de industrias, por lo cual se 

constituye en parte esencial de los procesos de industrialización de los países. 

 

Este sector industrial caracteriza a las empresas que utilizan ―la técnica del 

tratamiento del mineral de hierro para obtener diferentes tipos de éste o de sus 

aleaciones. El proceso de transformación del mineral de hierro comienza desde 

su extracción en las minas. El hierro se encuentra presente en la naturaleza en 

forma de óxidos, hidróxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros. Los más utilizados 

por la siderurgia son los óxidos, hidróxidos y carbonatos.‖1 

 

Estos minerales se encuentran combinados en rocas, las cuales contienen 

elementos indeseados denominados gangas. Parte de la ganga puede ser 

                                                           
1
  Tomado de: http://www.polymont.com.ar/site_2012/es/Mercados/siderurgia.html; (4 – 01 – 

2016 a las 10:30) 

http://www.polymont.com.ar/site_2012/es/Mercados/siderurgia.html
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separada del mineral de hierro antes de su envío a la siderurgia, existiendo 

principalmente dos métodos de separación: 

 

 ―Imantación, que consiste en hacer pasar las rocas por un cilindro imantado 

de modo que aquellas que contengan mineral de hierro se adhieran al 

cilindro y caigan separadas de las otras rocas, que precipitan en un sector 

aparte. El inconveniente de este proceso reside en que la mayoría de las 

reservas de minerales de hierro se encuentra en forma de hematita, la cual 

no es magnética. 

 Separación por densidad, donde se sumergen todas las rocas en agua, la 

cual tiene una densidad intermedia entre la ganga y el mineral de hierro. El 

inconveniente de este método es que el mineral se humedece siendo esto 

perjudicial en el proceso siderúrgico.‖2 

 

Una vez realizada la separación, el mineral de hierro es llevado a la planta 

siderúrgica donde será procesado para convertirlo primeramente en arrabio y 

posteriormente en acero. 

 

Todos los productos que se obtienen a partir del hierro conforman la industria 

siderúrgica, una industria pesada que produce toda una serie de metales con un 

gran valor. A partir de estos metales es posible fabricar utensilios muy diversos 

                                                           
2
 Tomado de: http://www.polymont.com.ar/site_2012/es/Mercados/siderurgia.html; (4 – 01 – 

2016 a las 11:00) 

http://www.polymont.com.ar/site_2012/es/Mercados/siderurgia.html
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relacionados con todo tipo de actividades económicas (la construcción de 

viviendas, industria automovilística, industria naval, maquinaria pesada). 

 

Historia 

 

―Hasta el siglo XVlll el hierro se obtenía calentando capas de mineral de carbón 

vegetal en hornos de varios metros de altura; el producto resultante era una 

masa de hierro que había que trabajar al rojo vivo en la forja y posteriormente 

someterlo a un intenso martilleo. Así se conseguía el hierro forjado. Los hornos 

consumían tanto carbón que la madera empezó a escasear. Debido a ello 

surgió la necesidad de buscar otro tipo de combustible. En Gran Bretaña había 

yacimientos de carbón mineral de hulla, pero ardía con dificultad. 

 

A principios del siglo XVlll se encontró una solución: utilizar en los altos hornos 

un derivado de carbón mineral, el coque, el cual se obtenía destilando la hulla. 

Para activar la combustión en los hornos de coque era necesario inyectarle una 

corriente de aire intenso, lo cual se logró a partir de la máquina de vapor. Desde 

entonces la industria siderúrgica empezó a fabricar tubos, vigas y cañones, 

elementos básicos en las distintas industrias pesadas. Este proceso industrial 

fue la base de una nueva era, conocida como la Revolución Industrial. 

 

En el siglo XlX el desarrollo industrial se extendió de Gran Bretaña hacia los 

países de Europa occidental. Los procedimientos para convertir el hierro en acero 

resultaban bastante caros, pero hacia 1850 se inventó un convertidor que 
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transformaba el hierro en acero.‖3 Este cambio en la industria siderúrgica tuvo 

consecuencias en las industrias metalúrgicas, en la industria textil, en la 

maquinaria agrícola y en la fabricación de todo tipo de herramientas. 

 

Proceso de Producción del Acero 

 

El acero es una aleación de hierro y carbono que se produce en dos fases. 

―Primero el mineral de hierro es reducido o fundido con coque y piedra pómez, 

produciendo hierro fundido que es moldeado como arrabio o conducido a la 

siguiente fase como hierro fundido. La fase dos, la de aceración, tiene por 

objetivo reducir el alto contenido de carbono introducido al fundir el mineral y 

eliminar las impurezas tales como azufre y fósforo, al mismo tiempo que 

elementos como manganeso, níquel, vanadio son añadidos en forma de ferro-

aleaciones para producir el tipo de acero demandado.‖4 

 

En las instalaciones de colada y laminación se convierte el acero bruto fundido 

en lingotes o en desbastes cuadrados (slabs) o planos (flog) y posteriormente 

en perfiles o chapas, laminadas en caliente. 

 

Laminación 

 

―Las laminadoras son las máquinas encargadas de aplanar el acero surgido del 

proceso de metalurgia y fundición para crear materia prima de acero en forma 

                                                           
3
 Tomado de: http://www.polymont.com.ar/site_2012/es/Mercados/siderurgia.html; (4 – 01 – 

2016 a las 12:00) 
4
 Tomado de: http://www.centroacero.com.ec/index.html; (4 – 01 – 2016 a las 14:30) 

http://www.polymont.com.ar/site_2012/es/Mercados/siderurgia.html
http://www.centroacero.com.ec/index.html
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de planchas o láminas, que pueden ser estampadas, troqueladas y/o 

enchapadas para obtener productos secundarios del acero como automóviles o 

autopartes, ferrajes y otros.‖5 

 

Para satisfacer las necesidades del proceso productivo, la clase de acero 

utilizado contiene un bajo porcentaje de carbono, para darle mayor 

maleabilidad. 

 

  

                                                           
5
 Tomado de: http://www.centroacero.com.ec/index.html; (4 – 01 – 2016 a las 15:00) 

http://www.centroacero.com.ec/index.html


17 
 

 
 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Gestión Administrativa  

 

―La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizada, 

ejecutar, controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos 

manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos.‖6  

 

Procesos 

 

Es un conjunto de actividades relacionadas y secuenciales que unos factores 

iniciales (inputs – entradas) en bienes y servicios en bienes o servicios (outputs 

– salidas) añadiendo un valor a los mismos. Siendo estos productivos o 

administrativos.7 También se considera como ―una serie de actividades 

vinculadas que toma materia prima y la transforma en un producto‖8 

 

Un proceso dentro de una organización  implica una secuencia o serie de pasos 

a seguir, establecidos de forma ordenada, que permite que la empresa se 

desarrolle en base a procesos agiles, ya sean estos de producción, 

administración, servicios, comercialización o ventas, por ejemplo: al reducir 

                                                           
6
 RAMÍREZ, David, (2012), Contabilidad Administrativa, Novena Edición, Editorial  McGraw Hill / 

Interamericana, México D. F., Pág. 18. 
7
 RAMÍREZ, David, (2012), Op. Cit., Pág. 21. 

8 JOHANSSON, Machung; PENDLEBURY, Wheeler, (2012), Op. Cit., Pág. 45. 
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tiempos en cuanto a facturación o tiempo de entrega con la finalidad de reducir 

costos y optimizar recursos. 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para 

conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos 

del Cliente. (SESCAN, 2002)  

 

Jaime Luis Rojas Moya, (2013). La Gestión por Procesos supone reordenar 

flujos de trabajo de toda la organización, con el fin de dar una atención y 

respuesta única que va dirigida tanto a aumentar la satisfacción de los usuarios 

como a facilitar las tareas a los recursos humanos y que requiere la implicación 

de todo el personal.  

 

Características de los Procesos  

 

Todos los procesos bien definidos y bien administrados tienen algunas 

características comunes:  

 

 Tienen a alguien, a quien se considera el responsable directo de la 

realización del proceso  

 Tienen límites bien definidos (alcance en los procesos)  

 Tienen procedimientos documentados y requisitos de entrenamiento  
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 Tienen controles de evaluación y retroalimentación, cercanos al punto en el 

cual se ejecuta la actividad.  

 Tienen tiempos del ciclo conocidos  

 Han formalizado procedimientos de cambio.  

Compresión de los procesos  

 

La reingeniería de procesos es un enfoque sistemático para mejorar 

radicalmente los procesos principales de un negocio y los procesos de apoyo 

claves.  

 

La mejora discreta de la cartera de productos o servicios de una compañía, o de 

funciones aisladas, no se enfoca en la estrategia de la compañía y, por 

consiguiente, no puede conducir a una mejora radical, es importante que se 

entienda perfectamente qué son los procesos y por qué es la clave del éxito de 

un negocio.  

 

Asimismo, es importante entender las tres posibles razones para emprender la 

reingeniería de procesos:  

 

 Reducción de costos;  

 Competitividad renovada (paridad o mejor práctica);  

 Dominio competitivo9 

                                                           
9 JOHANSSON, Machung; PENDLEBURY, Wheeler, (2012), Reingeniería de Procesos, Limusa 

Noriega Editores, México D. F., Pág. 63. 
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Importancia de los procesos  

 

La reingeniería de procesos de negocios en general se concentra en los 

procesos principales de un negocio de entre los muchos que el mismo negocio 

implica. Un proceso esencial de un negocio crea valor por la capacidad 

competitiva que brinda a una compañía. Los procesos esenciales son 

valorizados por el cliente, el accionista o el regulador y es crítico que se realicen 

correctamente. Se requieren para el éxito en el sector de la industria en el que 

la compañía está haciendo negocios; deben ser aquellos procesos que la 

estrategia del negocio ha identificado como crítico para igualar o superar a la 

competencia. 10 

 

Mejoramiento de los procesos  

 

―Es el estudio sistemático de las actividades y los flujos de cada proceso a fin 

de mejorarlo. Su propósito es ―aprender los números‖, entender los procesos y 

desentrañar los detalles‖11 

 

Para lograrlo, la reingeniería regresa a la esencia del negocio, cuestionando sus 

principios fundamentales y la forma en que éste opera.  

 

                                                           
10

 RAYMONDI, Manganelli I. y KLEIN Mark., (2011), Op. Cit., Pág. 87. 
11

 PARRADO, Salvador; y COLINO, César, (2012), Reingeniería, Editorial McGraw Hill,  México, 
Pág. 61. 
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La Reingeniería significa una revolución en la forma de administrar la empresa; 

su éxito no se basa en mejorar lo existente sino en olvidar cómo se hacían las 

cosas y diseñarlas de nuevo. Se dice que la Reingeniería es voltear la página 

anterior e iniciar una en blanco. 

 

Diseño de Procesos  

 

Las estructuras organizacionales tradicionales se han elaborado basándose en 

funciones y jerarquías. Aunque en el pasado éstas han dado buen servicio a las 

empresas, demostraron ser lentas y engorrosas para responder a las 

necesidades del entorno competitivo de hoy en día.  

 

Si la Dirección presta atención a la estructura de proceso que le aporta una 

mayor ventaja competitiva, podrá gestionar con mayor acierto las tareas a 

desarrollar en cada línea de productos.  

 

Este es el caso de numerosas empresas que han de resolver el problema de 

cómo organizar la producción de las piezas de repuesto de sus principales 

productos; si se incrementa su volumen de producción, se desplazará por la 

diagonal en sentido descendente, pero la fabricación de dichos ítems debería 

mantenerse en la zona superior izquierda, pues la variedad de piezas a fabricar, 

de demanda relativamente baja, requiere una estructura productiva flexible.  
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El diseño de un proceso parte del conocimiento del fin que se desea conseguir 

y de la elección y ordenación de las actividades necesarias para ello. La 

secuencia que puede seguirse es la siguiente:  

 

a. Definido el servicio  

b. Elegir las actividades necesarias  

c. Comprobar que cada una de las actividades elegidas  

d. Establecer si corresponde el Manual de Procedimientos  

e. Ordenar y, en caso, relacionar las actividades12 

 

Consecuencias de la implementación del rediseño de procesos  

 

Como consecuencia de la implementación del rediseño de los procesos de una 

empresa, se pueden presentar los siguientes cambios:  

 

 Las unidades de trabajo pasan de ser departamentos funcionales a equipos 

de proceso.  

 Los oficios dejan de ser tareas simples para convertirse en trabajo 

multidimensional.  

 Al trabajador se le otorgan las facultades necesarias para llevar a cabo su 

trabajo sin necesidad de ser supervisado.  

 La preparación para el oficio cambia de entrenamiento a educación.  

                                                           
12

 PARRADO, Salvador; y COLINO, César, (2012), Op. Cit., Pág. 79. 
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 Las medidas de desempeño y compensación son los resultados 

sustituyendo a las actividades.  

 Los ascensos son otorgados en base a las habilidades, en vez de 

rendimiento.  

 Se dejan a un lado los valores proteccionistas, implantando valores 

productivos.  

 Los gerentes toman el rol de entrenadores en vez de supervisores.  

 Las estructuras organizacionales se aplanan, formando organizaciones 

menos complejas y con flexibilidad para adaptarse a los requerimientos 

cambiantes del ambiente.  

 Los ejecutivos dejan a un lado su búsqueda por el reconocimiento individual 

para asumir un papel de líder y motivador de los trabajadores del equipo.13 

 

REINGENIERÍA DE PROCESOS  

 

BARBA (2011). La reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de 

las actividades y procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y 

configurar de manera radical él o los sistemas de la compañía a los efectos de 

lograr incrementos significativos, y  en un corto período de tiempo, en materia 

de rentabilidad, productividad, tiempo de respuesta, y calidad, lo cual implica la 

obtención de ventajas competitivas.14 

 

                                                           
13

 PARRADO, Salvador; y COLINO, César, (2012), Op. Cit., Pág. 80. 
14

 BARBA, Eric, (2011), Op. Cit., Pág. 50. 
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La Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez.15 

 

Objetivo de la Reingeniería  

 

JOHANSSON, (2012). El objetivo de la Reingeniería es construir un negocio 

orientado a los procesos, donde todo mundo entienda las metas finales, la 

manera de alcanzarlas y la manera en la que se medirá el éxito. (Pág. 13).  

 

Tendencias en la Reingeniería. 

 

Existen varias tendencias importantes que se presentan en el ambiente de los 

negocios con respecto a la reingeniería:  

 La reingeniería es la iniciativa No. 1 que toman altos ejecutivos para 

alcanzar sus metas estratégicas.  

 La competencia, la rentabilidad y la participación de mercado son las 

cuestiones que con mayor frecuencia mencionan los altos ejecutivos para 

apelar a la reingeniería de procesos.  

 La reingeniería presenta resultados en un año o menos.  

 

 

                                                           
15

 JOHANSSON, Machung; PENDLEBURY, Wheeler, (2012), Reingeniería de Procesos, Limusa 
Noriega Editores, México D. F., Pág. 14. 
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Cuadrantes de necesidades para una reingeniería  

JOHANSSON, (2012). La posición en un cuadrante es una vista en primer 

término de cómo proceder. Los cuadrantes I y II representan la zona crítica, 

donde es necesario lanzar un esfuerzo RPE tan pronto como sea posible. Los 

cuadrantes III y IV representan la zona administrada, donde existe menos 

urgencia para un rediseño en los procesos de las empresas y, de hecho, 

cualquier esfuerzo debe abordarse con cuidado. Los cuadrantes I y III 

representan zona de riesgo, donde un esfuerzo significativo deberá enfocarse 

en la preparación y administración del riesgo. Los cuadrantes II y IV 

representan la zona de golpeo, donde aplicar un esfuerzo RPE tiene mayor 

probabilidad de lograr una ventaja estratégica. (Pág. 16) 

 

Cuadrante I: Supervivencia  

 Lanzar la campaña ahora  

 Administrar riesgo  

 Maximizar compromiso  

 

Cuadrante II: Lanzamiento  

 Lanzar pronto la RPE  

 Invertir en capacidad  

Cuadrante III: Reconsideración  

 Enfoque en mejoría continua  

 Lanzar programa 
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Cuadrante IV: Ventaja  

 Inventar el nuevo paradigma  

 Enfoque en el caso del negocio  

 Capacidades ventajosas 16 

 

Gráfico No. 1: Cuadrantes de necesidad  

 

Fuente: JOHANSSON, Machung; PENDLEBURY, Wheeler, (2012), Reingeniería de Procesos, 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

                                                           
16

 JOHANSSON, Machung; PENDLEBURY, Wheeler, (2012), Op. Cit., Pág. 34. 
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Tecnología y la Reingeniería de Procesos en la Empresa  

 

La tecnología es una razón adicional por la cual RPE (Reingeniería en los 

Procesos de la Empresa) está demostrando ser tan popular. El rápido ritmo del 

avance tecnológico ofrece oportunidades para llevar a cabo el trabajo en formas 

nuevas e innovadoras.17  

 

Fases del Enfoque Básico de la Reingeniería de Procesos  

 

―El enfoque básico de la Reingeniería de Procesos de Negocios se compone de 

tres fases: 

 

 Fase 1. Descubrimiento.- La fase durante la cual la compañía crea una 

visión estratégica en busca del dominio o competitividad renovada en el 

mercado, y determina cómo se pueden modificar sus procesos para alcanzar 

tal estrategia.  

 

 Fase 2. Rediseño.- Fase durante la cual el proceso de rediseño se detallas, 

planifica y diseña.  

 

 Fase 3. Ejecución.- es la fase de la puesta en marcha del rediseño para 

llevar a cabo la estrategia‖.18 

                                                           
17

 ALARCÓN, Juan Ángel, (2011), Reingeniería de Procesos Empresariales, Teoría y Práctica, 
Fundación Confemetal, Madrid España, Pág. 76.   
18 ALARCÓN, Juan Ángel, (2011), Op. Cit., Pág. 87.   
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Factores que motivan la Reingeniería de Procesos  

 

―Un esfuerzo de reingeniería de procesos puede ser motivado por los siguientes 

objetivos:  

 

 Tipo 1.- La mejora de un proceso que puede conducir a increíbles 

reducciones de los costos de los procesos no esenciales, más allá de lo que 

se puede lograr con los esfuerzos tradicionales de reducción de costos.  

 

 Tipo 2.- Dentro de los procesos del producto principal del negocio, pretender 

llegar a ser, con el esfuerzo de reingeniería, el ―mejor de su clase‖, al mismo 

tiempo que se logra la paridad competitiva con los que en el pasado 

establecieron las normas y pusieron las reglas.  

 

 Tipo 3.- Intentar encontrar y realizar puntos de innovación radical, cambiar 

las reglas y crear la nueva definición del mejor de la clase para todos los que 

están tratando de llegar a serlo‖.19 

 

Puntos de Innovación Radical en la Reingeniería de Procesos  

 

―Un punto de innovación radical es el logro de excelencia en una o más 

métricas de la cadena de valor donde el mercado reconoce con claridad la 

                                                           
19 BARBA, Eric, (2011), Op. Cit., Pág. 53. 
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ventaja, y donde el resultado que sobreviene es un incremento 

desproporcionado y sostenido en la participación en el mercado; existen áreas 

de operaciones donde puede ocurrir un punto de innovación radical: mercado, 

diseño y apoyo de productos, cadena del valor, finanzas, así como los sistemas 

de información del valor en cada área operativa.20 

 

Cuadro No. 1: Punto de innovación radical 

Mercado Producto Cadena de Valor Finanzas 

 Llegar a clientes 

nuevos  

 Promover los 

productos  

 Tiempo para salir 

al mercado  

 Capacidad de 

respuesta al 

cambio  

 Fijación de 

precios de los 

productos  

 Certificación del 

producto  

 Tiempo para 

desarrollar un 

producto  

 Diseño del 

producto  

 Tecnología del 

producto  

 Apoyo para el 

producto  

 Servicio de campo  

 Servicio técnico  

 Empatía de 

servicio  

 

 Precio del producto  

 Robustez del 

producto  

 Tiempo de 

manufactura  

 Flexibilidad de la 

producción.  

 Diseño del proceso  

 Confiabilidad en la 

entrega  

 Diferenciación/opci

onalidad de los 

productos  

 Control de 

fondos  

 Origen de los 

fondos  

 Financiamiento 

del producto  

 Estabilidad 

financiera. 

 

Fuente: RAYMONDI, Manganelli I. y KLEIN Mark., (2011), Op. Cit., Pág. 73. 

Elaboración: El Autor 

 
                                                           
20

 RAYMONDI, Manganelli I. y KLEIN Mark., (2011), Op. Cit., Pág. 72. 
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Características de los puntos de innovación radical  

 

Los procesos principales del negocio en los que puede haber un punto de 

innovación radical tienen varias características claves:  

1. Requieren el tipo más radical de rediseños de procesos, por la gran 

diferencia entre las capacidades teóricas y reales del proceso.  

2. La ventaja tanto para el cliente como para el proveedor claramente existe y 

da por resultado una mejor relación.  

3. Responden a las presiones externas de la competencia o de los 

reglamentos.  

4. Pueden convertirse en el origen de la competitividad y el método clave de 

sostener la ventaja, y la clave para dominar el mercado.  

5. Motivan la estrategia del negocio al definir el qué, el dónde y, sobre todo, el 

cómo.  

6. Representan o en ocasiones definen las capacidades del principal producto 

del negocio.  

7. Se pueden visualizar como puntos de innovación radical sucesivos y 

acumulados.  

8. Se han convertido en la causa fundamental de la competitividad y el método 

fundamental de conservar la ventaja, así como en la clave para el dominio 

del mercado.21 

 

                                                           
21

 RAYMONDI, Manganelli I. y KLEIN Mark., (2011), ¿Cómo hacer Reingeniería?, Editorial 
Norma, México D. F., Pág. 79. 
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Métricas del Valor del Punto de Innovación Radical en el BPR  

 

Existen cinco áreas de operaciones donde puede ocurrir un punto de innovación 

radical: 

 

 Mercado  

 Diseño  

 Apoyo de productos  

 Cadena de valor  

 Finanzas 

 

La Base del Éxito en la Reingeniería  

 

Existen siete condiciones que deben formar parte del proceso de reingeniería 

para que llegue a feliz término:  

 

1. Habilidad para orientar el proceso de reingeniería de acuerdo con una 

metodología sistemática y amplia.  

2. Administración coordinada del cambio para todas las funciones del negocio 

que se vean afectadas.  

3. Habilidad para evaluar, planear e implementar el cambio sobre una base 

continúa.  

4. Habilidad para analizar el impacto total de los cambios propuestos.  

5. Habilidad para visualizar y simular los cambios propuestos.  



32 
 

 
 

6. Habilidad para utilizar estos modelos sobre una base continúa.  

7. Habilidad para asociar entre sí todos los parámetros administrativos de la 

compañía.22 

 

Factores de éxito de la Reingeniería 

 

 Metodología sistemática para la reingeniería. La reingeniería debe 

utilizarse siempre un enfoque totalmente sistemático para rediseñar los 

procesos de negocios. Además, esta metodología siempre debe comenzar 

con la elaboración de diagramas detallados del actual proceso de negocios.  

 Administración coordinada del cambio. Las operaciones de negocios 

deben responder a los cambios iniciados por cuatro fuerzas: competencia, 

regulación, tecnología y mejoras internas. Para una mejor reacción ante el 

cambio, una operación debe ser flexible y estar diseñada para 

modificaciones sobre la marcha. La reingeniería representa una respuesta 

sistemática al cambio y si se aplica de manera apropiada, se convierte en 

una metodología de cambio, un enfoque estándar para modificar 

operaciones. Como tal, incluirá muchos componentes del negocio como 

marketing, planeación corporativa, iniciativas de calidad, recursos humanos, 

finanzas, contabilidad, tecnología de información e inclusive la planta física.  

 Continuar el cambio. La reingeniería de los procesos de negocios se 

encuentra, casi siempre, con dos problemas muy difíciles. El primero resulta 

del tamaño mismo de los proyectos, la segunda dificultad que parece 

                                                           
22

 RAYMONDI, Manganelli I. y KLEIN Mark., (2011), Op. Cit., Pág. 87. 
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inherente a la reingeniería está relacionada con el breve tiempo durante el 

cual las mejoras proporcionarán una ventaja competitiva. 

 Análisis del impacto. Dado que los procesos cruzan líneas 

organizacionales, un enfoque de reingeniería debe proveer la habilidad para 

analizar el impacto que los cambios de cualquier proceso tendrán en todas 

las unidades organizacionales. Además, resulta trascendental contar con la 

capacidad para prever el impacto de cualquier cambio en todos los procesos 

asociados de la empresa considerada en su totalidad, ya que normalmente 

los procesos interactúan entre sí. 23 

 Modelos y simulación. Para el esfuerzo de reingeniería resulta 

fundamental la capacidad de simulación de los cambios que se proponen, 

pues este recurso permite el ensayo y la comparación de cualquier número 

de diseños alternativos. Esta capacidad se basa en la aplicación de los 

modelos de procesos de negocios y de algún método que pueda evaluar los 

costos y utilidades de cada diseño sugerido.  

 Continuar el uso de los diseños. Los diseños trazados para los nuevos 

procesos de negocios no deben utilizarse solamente durante la 

implementación de los mismos, para luego descartarlos, ni archivarse en un 

estante para que acumulen polvo y se vuelvan obsoletos. Los diseños y los 

modelos de reingeniería se utilizan obviamente para respaldar los esfuerzos 

futuros en este campo.  

                                                           
23

 MORRIS, Daniel, (2012), Reingeniería, Cuarta Edición, Editorial McGraw Hill, Madrid – 
España, Pág. 75. 
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 Asociación de los parámetros de administración corporativa. Para 

comenzar el proceso de reingeniería el equipo del proyecto requiere acceso 

rápido a toda la información relacionada con los procesos de negocios en que 

se va a trabajar, a los planes de la compañía, los sistemas de información 

utilizados, los organigramas, la declaración de la misión de la empresa y la 

descripción de funciones, al igual que muchos otros detalles de la 

administración de la empresa y la organización laboral.24 

 

ETAPAS DE LA REINGENIERÍA  

 

En un proyecto de reingeniería deben seguirse distintas etapas o fases que 

exponemos sintéticamente:   

1. Movilización: Esta etapa tiene como finalidad movilizar y motivar a las 

personas que van a realizar la tarea.  

 

Las actividades que comprenden son: armar el equipo de trabajo (integrado por 

los especialistas en la metodología y personas de los sectores involucrados que 

aportarán su conocimiento de los procesos del negocio), acordar la metodología 

de trabajo y el plan de tareas.  

 

                                                           
24

 MORRIS, Daniel, (2012), Op. Cit., Págs. 76 - 77. 
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2. Identificación: El segundo paso es identificar los procesos clave del 

negocio, aquellos que agregan valor (logística de entrada, logística de salida, 

servicio al cliente).  

 

Los procesos son el objeto y propósito de la reingeniería, pero éstos no son 

fáciles de identificar dentro de una organización. Se puede hablar del 

departamento de compras y sus procedimientos, pero pocas veces se dice de un 

proceso de compras que involucra a varios departamentos y que por definición 

debería tener un solo encargado. Para identificar y entender mejor los procesos, 

se les pueden poner nombres que indiquen su estado inicial y final:  

 

 Manufactura: proceso de aprovisionamiento a despacho.  

 Desarrollo de producto: de concepto a prototipo.  

 Ventas: de comprador potencial a pedido.  

 Despacho de pedidos: de pedido a pago.  

 Servicio: de investigación a resolución.25 

Las actividades comprendidas en esta etapa son: analizar la estrategia y el plan 

de negocios de la empresa y las exigencias del contexto, relevar globalmente los 

procesos existentes en términos de flujo de trabajo e información, departamentos 

involucrados y normas administrativas aplicadas. 

 

                                                           
25

 MANGANELLI, Raymond, (2013), Como hacer Reingeniería, Guía indispensable paso a 
paso, Grupo Editorial Norma, Madrid – España, Pág. 84. 
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Por último se debe evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos actuales en 

términos de cantidades de insumos y de productos, costo, tiempo y calidad del 

proceso y personal participante, lo que permitirá medir las mejoras después de 

la aplicación de la reingeniería.  

 

3. Elección: Realizado el análisis de los principales procesos corresponde 

identificar, atendiendo al impacto sobre el negocio (según su importancia 

estratégica, su importancia en la creación de valor,...), los procesos a ser 

rediseñados y el orden de prioridad en la tarea.  

 

4. Diseño: En esta fase se efectúa el diseño o rediseño de los procesos 

seleccionados y se definen los requerimientos en materia de personal y soporte 

informático, así como las modificaciones que precisa la estructura que soportará 

nuevos procesos en base al análisis (la determinación de tareas redundantes, 

cuellos de botella en el flujo de trabajo, controles que no agregan valor).  

 

5. Transformación: Aprobado el diseño definitivo de los procesos se procede a 

su implementación o puesta en marcha y la medición de los resultados.26 

 

Metodología de la Reingeniería de Procesos  

 

La reingeniería de procesos consigue resultados en cada una de las áreas de la 

organización: logística, operaciones/producción, compras, ventas, marketing, 

planificación, gestión de personas, etc.  

                                                           
26

 MANGANELLI, Raymond, (2013), Op. Cit., Pág. 86. 
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Por ello, la mejora y el control de procesos son básicos para la correcta gestión 

empresarial ya que se consiguen los siguientes objetivos:  

 

 Conseguir un mejor flujo de información y materiales.  

 Obtención de importantes incrementos de la productividad.  

 Disminución de los tiempos de proceso del producto o servicio.  

 Disminución de los costes de las actividades y productos.27 

 

Reingeniería significa cambio radical.  

 

La tendencia de las organizaciones es evitar el cambio radical, la mejora 

continua esta más de acuerdo con la manera como las organizaciones se 

entienden naturalmente con el cambio.  

 

Así, la situación ideal es afrontar una reingeniería inicial de procesos para a 

partir de ahí, trabajar con los conceptos de mejora continua.  

 

 Mapa de Procesos. Identificación de los procesos clave. Identificación de los 

procesos estratégicos y operativos existentes o necesarios, y creación de un 

mapa (un modelo) de dichos procesos.  

 Desarrollo de la visión de los nuevos procesos mejorados. Jerarquización 

del mapa de procesos para su rediseño, y determinación de los procesos 

clave, aquellos que se abordarán primero o con mayor interés  

                                                           
27

 MANGANELLI, Raymond, (2013), Op. Cit., Pág. 90. 
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 Reingeniería de los procesos. Reingeniería (creación y rediseño) de 

procesos, realizada por consultores externos, especialistas internos, o una 

mezcla de ambos.  

 Diseño y pruebas de los nuevos procesos. Preparación y prueba de los 

nuevos procesos (procesos pilotos).  

 Mejora continua. Procesos posteriores de mejora contínua.  

 

Una adecuada metodología debe reinventar toda la estructura y funcionamiento 

del proceso o de la organización. Se mantienen los objetivos y estrategias 

básicas del negocio, pero se adopta una libertad total de ideas. Esta metodología 

se puede restringir aprovechando en mayor o menor medida los procesos ya 

existentes, haciéndose así un rediseño parcial del proceso. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo de tesis se 

describen a continuación:  

 

 Equipo de computación: Computadora portátil, impresora, cámara digital, 

pen drive. 

 Equipo de oficina: Papel bond, esferográficos, lápices, borradores, 

calculadora. 

 Materiales Bibliográficos: Libros, revistas, publicaciones, periódicos, folletos, 

copias. 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la presente tesis se 

describen a continuación: 

 

Método Deductivo: La deducción es un razonamiento lógico que va de lo 

universal o general a lo particular. 

Este método se utilizó para definir, en base a la teoría relacionada con la 

reingeniería de procesos, de manera específica el tipo de reingeniería que se va a 

aplicar en la Empresa ―ACERSA‖, el que consta de varias etapas como son: 
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Preparación, identificación de procesos críticos, visión, reubicación y ejecución del 

diseñó técnico.  

 

Método Inductivo: Este método parte de hechos particulares científicamente 

comprobados que sirven para establecer una teoría general. 

Éste método se aplicó para efectuar el diagnóstico situacional de la empresa a 

través de instrumentos de recolección de información, así como para identificar 

los procesos estratégicos y operativos existentes en la misma,  con el fin  de 

establecer conclusiones generales que se refieren a la aceptación de los 

cambios en los procesos por parte del personal de la empresa. 

 

Método Descriptivo: Es un método que describe sistemáticamente hechos y 

características de una área de interés, de forma objetiva y comprobable. 

En este trabajo se utilizó al momento de realizar las diferentes visitas a las 

instalaciones de la empresa ―ACERSA‖, para conocer los procesos que se 

emplean en cada una de las áreas pertenecientes a la organización. 

 

Método Analítico: Mediante el análisis se procede de los efectos a sus causas 

o de las causas particulares, de manera que el razonamiento terminas en las 

más generales. 

Se usó en la identificación y análisis de cada uno de los procesos que se 

desarrollan dentro de la empresa ―ACERSA‖, seleccionando los procesos que 

presenten puntos críticos y que por lo tanto fueron cambiados mediante la 

reingeniería. 
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Método Sintético: Proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis.  

Se utilizó en la elaboración de las conclusiones derivadas del trabajo realizado y 

las propuestas de solución que permitieron mejorar los procesos estratégicos y 

operativos de la empresa. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación: Esta técnica es relevante ya que los hechos son percibidos 

directamente, sin ninguna clase de intermediación, colocándonos ante  la 

situación estudiada tal como ésta se da naturalmente. 

En la empresa ―ACERSA‖ se aplicó la observación para identificar las 

actividades que conforman los procesos estratégicos y operativos que se 

realizan en sus labores diarias y se identificó aquellos procesos que generan 

valor.  

 

Entrevista: Se trata de una conversación entre una o varias personas para un 

fin determinado.  

En la presente investigación la entrevista se realizó al Gerente de la empresa, 

Sr. Luis Felipe Sarmiento Luzuriaga, a través de la cual se recopiló información 

referente a los procesos que se utilizan diariamente en el desarrollo de las 

actividades diarias.  

 



42 
 

 
 

Encuesta: Las encuestas pueden ser realizadas mediante cuestionarios 

escritos, utilizando lineamientos establecidos para la preparación y realización 

de cada uno de estos.  

La encuesta se aplicó a los 12 empleados que laboran en la empresa 

―ACERSA‖; este cuestionario permitió obtener información relacionada con los 

procesos, las actividades que los conforman, los participantes, costos y 

tiempos.  

 

 

Población: El universo poblacional es el conjunto de individuos y objetos de los 

que se desea conocer algo en una investigación. 

En la investigación la población estuvo representada por 4 personas del área 

administrativa y 8 del área de producción. 
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Personal que labora en la Empresa ACERSA 

 

Cuadro No. 2 

Cargo Nombre Número 

Secretaria María Mercedes Guamán 1 

Atención y Ventas  Mónica Lucia Luzuriaga. 1 

Contadora Luz Amada Lara. 1 

Bodeguero Juan Manuel González. 1 

Jefe de Producción Juan Andrés Sarmiento. 1 

Cortador Henry Vicente Criollo. 1 

Prensista Edgar Leodan Quezada. 1 

Doblador Juan Francisco Guaillas. 1 

Auxiliar Operario Franklin Eduardo Guachizaca. 1 

Chofer Klever Alcívar Cuenca. 

Wilmer Geovanny Cuenca. 

2 

Guardia Aníbal Fernando Gualpa. 1 

Total  12 

Fuente: Empresa ACERSA 

Elaboración: El Autor 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Gráfico No. 2: Ingreso a la Empresa 

 

Fuente: Empresa ―Acersa‖. 
Elaboración: El Autor 

 

Razón Social y Legal 

 

La razón social de la empresa es ―ACERSA PROCESADORA DE HIERRO‖, 

con su dirección, Av. Pio Jaramillo Alvarado 33 – 30 y Héroes del Cenepa. 

 

Legalmente la empresa ―ACERSA PROCESADORA DE HIERRO‖  está 

constituida como empresa de persona natural, con su actividad comercial de 

procesamiento de hierro figurado y alquiler de maquinaria en la ciudad de Loja, 
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para la construcción de viviendas y con representación legal del Sr. Luis Felipe 

Sarmiento Luzuriaga.  

Naturaleza 

 

―ACERSA PROCESADORA DE HIERRO‖ se dedica a la figuración  de hierro 

procesado ―estribos‖ y venta de alambre en todas sus dimensiones como 

principal actividad.  

 

Historia de la Empresa 

 

El día 4 de marzo el  Ing. Luis Fernando Sarmiento Ríos  junto con su esposa, 

La Sra. Mónica Luzuriaga deciden invertir su capital en una maquina dobladora  

y una cortadora  que serían designadas al proceso de figuración de hierro, así 

como la compra de una pequeña cantidad de hierro que serviría para empezar 

a procesar dicho material.  

 

Gráfico No. 3: Letrero de la Empresa 

 
Fuente: Empresa ―Acersa‖. 
Elaboración: El Autor 
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El espacio físico donde se realizarían dichas actividades en un principio se 

ubicó en la Av. Pio Jaramillo a 300 metros del cementerio general, luego de 

laborar por un periodo de 8 meses sin ver mayores resultados, deciden 

trasladar su planta a 800 metros en la misma Av. Pio Jaramillo, lugar que 

prestaría mayores ventajas a la empresa así como a sus clientes por su 

ubicación y en el que se labora hasta la actualidad.  

 

Al iniciar esta actividad se adquirirá el material a distintos  distribuidores  de la 

ciudad, lo que limitaba el ingreso de mayor utilidad a la empresa en ventas, esto 

llevo a que el propietario de la misma  realizara un convenio directo  con una 

empresa  productora de hierro  ―NOVACERO‖, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil – Ecuador, dando como resultado la obtención de créditos que 

permitirían mayor utilidad, producción y abaratar costos a los clientes. 

 

―ACERSA PROCESADORA DE HIERRO‖ también incursionó en la 

comercialización de alambre procesado. También adquirió maquinaria como 

compactadores, concreteras, cortadora de asfalto, vibrador.   
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Actividad Económica 

  

La principal actividad económica es la figuración  de hierro procesado ―estribos‖ 

de toda medida y la venta de alambre cortado. 

  

Para la recolección de la información y con el fin de poder identificar los 

procesos actuales de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja se aplicó la  

entrevista al Gerente de la empresa y la encuesta a los empleados los cuales 

darán a conocer todo el funcionamiento de la empresa y se podrá  conocer  los 

resultados y se mostraran a continuación. 

 

Macrolocalización 

La empresa PROCESADORA DE HIERRO ―ACERSA‖, se encuentra ubicada 

en la Región Sur del País, específicamente en la provincia y ciudad de Loja. 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Empresa ―Acersa‖. 
Elaboración: El Autor 
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Microlocalización 

La empresa ―ACERSA‖ se encuentra ubicada actualmente en la Av. Pío 

Jaramillo y Héroes del Cenepa. 

Gráfico No. 5 

 
Fuente: Empresa ―Acersa‖. 

Elaboración: El Autor 

 

Estructura Organizacional 

 

La empresa ―ACERSA‖ procesadora de hierro de la ciudad de Loja se 

encuentra de la siguiente manera: 

 

 Área Administrativa.- Está conformado por el Gerente, contadora, secretaria 

y guardia. 

 Área de Producción.- Está conformado por Jefe de Producción, cortador, 

prensista, dobladores, auxiliar operario, choferes y bodeguero. 
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ORGANIGRAMA ACTUAL 

Figura No. 1 Organigrama Estructural Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contadora 

Guardia 

Secretaria 

Jefe de Producción 

Bodeguero 

Prensista 

Cortador 

Doblador 

Aux. Operario 

Choferes 

Gerente Propietario 

Fuente: Empresa ACERSA 

Elaboración: El Autor 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE ENTREVISTA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA “ACERSA” PROCESADORA DE HIERRO. 

 

1. ¿Qué título profesional posee usted?  

En entrevistado indicó que es Ingeniero en Negocios Internacionales. 

 

2. ¿Cree usted que cuenta con el conocimiento y experiencia necesario 

para el cargo que desempeña?  

El gerente expresa que en sus inicios, contaba con el conocimiento, pero no 

con la experiencia, pero con el paso de los años, desde que se constituyó la 

empresa hasta la actualidad, ha actualizado sus conocimientos y ha 

adquirido la experiencia necesaria. 

 

3. ¿Desde cuándo funciona la empresa? 

El Ing. Sarmiento indica que la empresa inició sus labores el día 4 de marzo 

del 2004. 

 

4. ¿Cuenta la empresa con misión y visión?  

El Gerente señala que la empresa si cuenta con misión y visión la cual 

detalla a continuación: 
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Misión: Es una empresa dedicada a la comercialización de hierro procesado 

y alquiler de maquinaria para la construcción de viviendas, sirviendo a sus 

clientes con respeto, agilidad, honradez y ofreciendo productos de excelente 

calidad. 

 

Visión: Ser la empresa líder en la comercialización de hierro procesado y 

alquiler de maquinaria de construcción, abriendo nuevas sucursales a nivel 

de la ciudad y provincia de Loja, generando mayor rentabilidad y valor 

agregado a sus clientes. 

 

5. ¿Cuáles son los procesos que existen en la empresa actualmente? 

El entrevistado manifiesta que las áreas con las que cuenta actualmente la 

empresa ―ACERSA‖ procesadora de hierro, están divididas en dos, las 

cuales son el Área Administrativa que está conformada por  Administración, 

Ventas y Contabilidad; y el Área Operativa se encuentra conformada por el 

Jefe de Producción y los operarios.   

 

6. ¿Cómo realiza el proceso contratación de personal? 

Para la contratación del Recurso Humano no se ha tomado o seguido el 

debido proceso, ya que algunos cargos han sido tomados, por los 

mismos integrantes de la familia, y dentro del área administrativa se ha 
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escogido a personas que la familia ha creído conveniente y que han visto 

que se han desarrollado en los mismos cargos en empresas diferentes, 

es decir que tengan experiencia.  

Para la contratación del área productiva, si se realizado un proceso, ya 

que a través dela radio y el periódico se han pedido que se entreguen 

carpetas a la empresa ―ACERSA‖, dentro de lo que son: dobladores. 

Bodegueros, choferes profesionales, y personas que tengan experiencia 

dentro de lo que es el manejo de máquinas industriales. Una vez que se 

han recibido las carpetas se procedió a la selección de las mejores 

carpetas, tratando de escoger las más recomendadas y las que cuenten 

con la mayor experiencia. Una vez seleccionadas las carpetas se llama y 

entrevista a los dueños de las carpetas para conocer de ellos y su deseo 

por formar parte de la empresa y establecer un sueldo para luego 

proceder a su contratación. Una vez que se ha visto su deseo por formar 

parte de la empresa, se procede a contratarlos y se les explica a cada 

chofer y obreros, sus funciones y horarios establecidos a cumplir. 
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7. ¿Dentro del departamento administrativo, existen funciones 

específicas delegadas a cada una de las personas que se encuentran 

en esta sección de la empresa? 

En realidad no existe un departamento administrativo definido, así como 

tampoco existen funciones específicas delegadas a cada una de las 

personas que se encuentran laborando en esta sección de la empresa. 

Razón por la que en muchos casos los familiares de los propietarios que 

están a cargo del manejo de la empresa, son los que realizan las funciones 

administrativas. 

 

8. ¿Quién se encarga de realizar los pedidos a los proveedores? 

Señala que él es el encargado de realizar estos pedidos. 

 

9. ¿Al momento de la recepción de materiales se realiza el conteo 

necesario de los mismos? 

Supo manifestar que no se realiza un conteo de las varillas porque estas 

vienen empaquetadas de fábrica con un peso estándar de 995,4 kilos en cada 

paquete; si se efectúa cuando se piden cantidades que no contemplan el 

volumen de los paquetes. 
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10. ¿Existe un registro físico y computarizado de la recepción de 

materiales? 

Una vez que el material llega a la planta procesadora, se reciben las facturas, 

se realiza el conteo manual y luego se procede a descargar los materiales y si 

existe un registro físico y computarizado. 

 

11. ¿Al momento de descargar los materiales, existe el espacio físico 

necesario para el desembarque y almacenamiento de los mismos? 

El gerente manifiesta que al momento de descargar los materiales se realiza 

sobre el material ya existente, dado que no existe un espacio específico 

para el desembarque y almacenamiento del nuevo material;  también señala 

que existe cierta desorganización ya que no se almacena el material por 

diámetros, lo que afecta al libre y fácil acceso para los operarios. 

 

12. ¿Quién se encarga de la facturación, pago a proveedores, control de 

clientes, control de la producción? 

Del proceso de facturación y declaraciones se encarga la Secretaria, del 

control de clientes el gerente y del control de producción el jefe del área. 
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13. ¿Existen tiempos determinados para la elaboración de cierta cantidad 

de estribos? 

El entrevistado manifiesta que no se ha determinado un tiempo determinado, 

dado que existen cambios de medida de acuerdo a la cantidad que se va a 

elaborar. 

14. ¿Se establecen estrategias para mejorar los tiempos de trabajo? 

El gerente indica que como no se ha determinado tiempos para la 

elaboración de cierta cantidad de producto, no se poseen estrategias 

definidas para mejorar los tiempos de producción. 

 

15. ¿Cuáles son las medidas de estribos que el cliente adquiere con mayor 

frecuencia? 

El Ing. Sarmiento indica que del producto ofertado las medidas que más 

adquieren son los estribos de 15x15cm, 20x20, 10x20cm, 15x20, en varilla 

de 8 mm, alambre de amarre entero. 

 

16. ¿Cuando existe un cambio de medidas para la figuración de estribos 

cómo lo realizan?  

El gerente supo manifestar que para poder realizar un cambio de medidas, 

tendría que pasar un tiempo aproximado de 2 horas.  
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17. ¿Cuántos estribos venden aproximadamente en un día? 

El gerente supo manifestar que aproximadamente se venden 1.500 estribos 

en un día. 

 

18. ¿Con cuántos vehículos cuenta la empresa para el servicio de entrega 

a domicilio? 

El entrevistado dice que la empresa cuenta con dos vehículos, tipo camión 

para su servicio de entrega a domicilio. 

 

19. ¿En la actualidad la empresa se encuentra con endeudamiento normal, 

sobre endeudada, o no tiene deuda?  

El gerente señala que al momento se encuentra con un endeudamiento 

normal con el Banco de Loja, el cual se cancela mensualmente, con los 

ingresos de la empresa. 

 

20. ¿La Empresa cuenta con sucursales, en las cuales los clientes puedan 

adquirir los materiales en otros puntos diferentes a la planta de 

procesamiento? 

El entrevistado indica que no existen al momento otros puntos de venta que 

permitan a los clientes de diferentes sectores, acceder de manera rápida y 

cómoda a los productos de la empresa y sus servicios. 
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21. ¿La materia prima a ser procesada o la maquinaria para su alquiler, de 

qué lugares son despachados y cuánto tiempo demoran? 

El Ing. Sarmiento expresa que la materia prima que procesa ―ACERSA‖ 

procesadora de hierro es adquirida directamente en la fábrica productora, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, luego del pedido que realiza la empresa, 

el proveedor despacha por kilos y en un plazo máximo de cuatro días, es 

recibido en la planta procesadora. 

Otro producto que comercializa esta empresa es el alambre de amarre, el 

mismo que es adquirido en la ciudad de Cuenca, de igual manera una vez 

realizado el pedido es despachado en rollos de 22 kilos, en un lapso  de tres 

días. 

 

22. ¿Con cuántas máquinas cuenta, para el figurado de los estribos? 

El gerente manifiestas que cuentan con una máquina dobladora de estribos 

de toda medida la cual ha sido importada de Italia y una cortadora de hierro 

industrial adquirida en Ecuador. 

 

23. ¿Dentro del área de comercialización, como pueden acceder los 

clientes al producto? 

El gerente responde que la comercialización de sus productos se realiza 

únicamente en la planta procesadora, lugar que los clientes necesariamente 

tienen que visitar  para realizar el pedido de los productos. 
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24. ¿Existe un responsable para cada proceso que se realiza en la 

empresa? 

El entrevistado indica que existen responsables dentro del proceso 

productivo que son el Jefe y sus operarios. En el área administrativa, como 

en muchos casos, son los propietarios o sus familiares los que realizan las 

actividades, no se exige mayor responsabilidad. 

 

25. ¿En caso de que la pregunta anterior, sea positiva, los responsables de 

cada proceso han sido informados acerca de sus obligaciones? 

El gerente señala que dentro del proceso productivo se le ha informado al 

encargado de producción en forma personal, pero no se ha entregado a 

ningún empleado un manual de funciones específico. 

 

26. ¿Cada proceso es independiente o algunos tienen continuidad? 

El Ing. Sarmiento indica que algunos procesos tienen continuidad, como por 

ejemplo: Llega el cliente, se le recibe el pedido, luego a través de un timbre 

que se encuentra ubicado en el área de producción se llama al jefe de 

producción y le entrega el pedido; luego, el jefe de producción se encarga de 

informar sobre el pedido para que se proceda al corte del hierro y luego el 

figurado, una vez terminado el figurado, se procede al conteo y 

empaquetado de los mismos, los cuales estarán listos para su entrega, ya 

sea en la empresa o en el lugar convenido con el cliente. 
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27. ¿Se realizan controles a los operarios, con el fin de verificar que los 

procesos se estén ejecutando de manera eficiente? 

No se realizan controles en el proceso productivo, pero que como el área 

administrativa y la planta de procesamiento se encuentra en el mismo 

establecimiento, se está en continua comunicación. 

 

 

28. ¿Se realizan controles de forma permanente a los empleados 

administrativos, con el fin de verificar que los procesos se estén 

ejecutando de manera eficiente? 

Respondiendo a esta interrogante, el gerente señala que dentro de los 

procesos administrativos, lo único que se realiza son los inventarios al final 

de cada año, con el fin de verificar que las entradas estén acordes con las 

salidas de los materiales; y además se realiza la verificación del estado de 

las máquinas. 

 

29. ¿Considera que la empresa es rentable? 

Según la entrevista aplicada al gerente, supo manifestar que según los 

datos, las cifras analizadas y las utilidades obtenidas de los estados 

financieros, la empresa si es rentable. 
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30. ¿Cree usted que un rediseño de procesos ayudaría a mejorar la calidad 

de los productos que presta la empresa “ACERSA” procesadora de 

hierro de la ciudad de Loja. 

El entrevistado considera que sí, dado que un cambio en los procesos 

ayudaría, en primer término, a determinar los puntos débiles de la empresa y 

en segundo lugar permitiría la optimización en el uso de los recursos, 

brindado un producto de calidad y obteniendo mayores márgenes de 

ganancia. 

Análisis de la Entrevista: 

Los resultados de la entrevista permitieron determinar que el gerente de la 

empresa no aplica técnicas administrativas modernas en el manejo de la 

empresa. Además se pudo establecer, que si bien se obtienen utilidades, éstas 

podrían ser mucho mayores si se establecieran controles, tanto al proceso 

productivo como a los procesos administrativos, evitando desperdicios que se 

dan en la actualidad.  

En los procesos, especialmente en los de producción no existe cálculo de 

tiempos estándares y costos en cada una de las etapas lo que impide conocer 

si se realizan de manera eficiente y eficaz, lo que hace indispensable 

implementar la reingeniería en la empresa ACERSA. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 

LOS EMPLEADOS. 

 

Pregunta No. 1 

¿Identifique en que cargo  desempeña Usted, dentro de la Empresa? 

 

Cuadro No. 3: Cargo que ocupa en la empresa 

Cargo Frecuencia % 

Secretaria 1 8% 

Contadora 1 8% 

Atención y ventas  8% 

Bodeguero 1 8% 

Jefe de Producción 1 8% 

Cortador 1 8% 

Prensista 1 8% 

Dobladores 2 8% 

Auxiliar Operario 1 8% 

Chofer 2 17% 

Guardia 1 8% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico No. 6: Cargo 

 
Análisis e Interpretación:  

En base a la información proporcionada por esta pregunta, se puede indicar que 

la empresa cuenta con un total de 12 empleados, de los cuales 4 personas se 

desempeñan como administrativos y 8 como operativos. 

El personal administrativo está compuesto por 1 secretaria, 1 contadora, 1 

Vendedora y 1 guardián, todos con un porcentaje de 8% del total de empleados. 

En personal operativo o de producción está compuesto por 1 jefe de 

producción, 1 cortador, 1 prensista, 1 doblador, 1 auxiliar operario y 2 choferes, 

todos con un porcentaje de 8% del total de empleados, con excepción del cargo 

de chofer, en donde existen dos empleados que comprenden el 17% del total 

del talento humano operativo de la empresa. 
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Pregunta No. 2 

¿Está desenvolviéndose en la actualidad dentro del cargo o puesto para el 

cual fue contratado? 

 

Cuadro No. 4: Perfil acorde al cargo 

Alternativa Frecuencia % 

SI 7 66,67% 

NO 5 33,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico No. 7: Perfil 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo al resultado obtenido, el 58,33% de los encuestados, dijeron que si 

están cumpliendo con las actividades para las que fueron contratados, en tanto 

que el 41,67% dijeron que no cumplen con la función para la cual fueron 

contratados. 

Esta información permite señalar que existe una importante cantidad de 

empleados cuyo perfil no está acorde con el cargo que ocupan, lo que limita el 

adecuado cumplimiento de sus actividades. 
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Pregunta No. 3 

¿Está usted conforme con el cargo que desempeña?  

 

Cuadro No. 5: Aceptación del cargo 

Alternativa Frecuencia % 

SI 7 58,33% 

NO 5 41,67% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico No. 8: Aceptación 

 
 

 

Análisis e Interpretación:  

De los 12 empleados encuestados, el 58,33% manifestaron estar conformes 

con el cargo que desempeñan dentro de la empresa; el 41,67% señalaron no 

estar conformes con el mismo. 

Estos dados posibilitan expresar que existen una importante cantidad de 

empleados que no se encuentran conformes con lo que hacen, lo que incide en su 

rendimiento y consideran que podrían aportar de mejor manera si realizaran las 

actividades específicas para las que fueron contratados. 
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Pregunta No. 4 

¿Qué nivel de estudio tiene usted? 

 

Cuadro No. 6: Nivel de estudios 

Alternativa Frecuencia % 

Primaria 5 41,67% 

Secundaria 3 25,00% 

Tercer Nivel 4 33,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico No. 9: Nivel de estudios 
 

 
 
 

Análisis e Interpretación:  

En relación a esta interrogante, el 41,67% de los 12 empleados encuestados 

indicaron que su nivel de educación es primario; el 33,33% expresó que tienen 

título profesional, es decir, tercer nivel; y el 25% señalaron que su nivel de  

estudios es secundario. 

En el cuadro siguiente se detalla la instrucción del personal de acuerdo a los 

cargos: 
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Cuadro No. 6a 

De acuerdo a la información obtenida se puede establecer que los empleados 

que tienen un nivel de estudios de tercer nivel pertenecen en su mayoría al área 

administrativa; en cambio, la mayor parte de trabajadores que conforman el 

área operativa o de producción tienen únicamente instrucción primaria. 

 

 

 

 

N° Orden Cargo N° Ocupantes 

1 Secretaria Tercer nivel 

2 Contadora Tercer nivel 

3  Vendedora Tercer nivel 

4 Bodeguero Tercer nivel 

5 Jefe de Producción Tercer nivel 

6 Cortador Primaria 

7 Prensista Primaria  

8 Doblador Primaria  

9 Auxiliar operario Primaria 

10 Chofer Secundaria 

11 Chofer Secundaria 

12 Guardia Secundaria  

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de 
Loja. 
Elaborado por: El Autor. 
 



67 
 

 
 

Pregunta No. 5 

¿Para realizar sus actividades recibió un manual de funciones? 

 

Cuadro No. 7: Manual de Funciones 

Alternativa Frecuencia % 

SI 0 0,00% 

NO 12 100,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico No. 9: Manual de Funciones 

 
 
 

Análisis e Interpretación:  

Respondiendo a esta pregunta, la totalidad de empleados que son el 100% 

expresaron que la empresa no les ha entregado un manual de funciones para 

realizar su trabajo. 

Estos datos permiten establecer que existen problemas en la empresa, dado que 

se presentan casos de duplicidad de funciones, confusión, irresponsabilidad, etc., 

por la falta de un documento que indique claramente las funciones de cada 

cargo. 
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Pregunta No. 6 

¿Cada que tiempo recibe capacitación relacionado con el área que usted 

desempeña? 

 

Cuadro No. 8: Capacitación 

Alternativa Frecuencia % 

Anualmente 3 25,00% 

Nunca 9 75,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico No. 10: Capacitación 

 
 

Análisis e Interpretación:  

Refiriéndose a esta pregunta, el 75% de los 12 empleados encuestados 

expresaron que nunca han recibido capacitación; en tanto que el 25% señalan 

que reciben anualmente. 

Esta información posibilita deducir que la empresa no se preocupa por capacitar 

a sus empleados, lo que constituye en un limitante para mejorar los procesos y 

la calidad del producto. 
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Pregunta No. 7 

¿El proceso en el cual se desempeña tiene tiempos estándar establecidos 

para su control? 

 

Cuadro No. 9: Tiempos establecidos 

Alternativa Frecuencia % 

SI 0 0,00% 

NO 12 100,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico No. 11: Tiempos establecidos 

 
 

 

Análisis e Interpretación:  

Respondiendo a esta interrogante, la totalidad de empleados que son el 100% 

coinciden en señalar que los procesos en los que laboran no cuenta con 

tiempos estándares que permitan realizar un control. 

La información recaba que la empresa no ha establecido tiempos estándar de 

producción, por lo que no se puede realizar un control para conocer si se están 

realizando los procesos adecuadamente. 
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Pregunta No. 8 

¿Se realizan reuniones para evaluar y mejorar los procesos en la 

empresa? 

 

Cuadro No. 10: Reuniones de Trabajo 

Alternativa Frecuencia % 

SI 3 25,00% 

NO 9 75,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico No. 12: Reuniones de Trabajo  

 

 

Análisis e Interpretación:  

Refiriéndose a esta pregunta, el 75% de los 12 empleados encuestados 

expresaron que no se realizan reuniones para evaluar y mejorar los procesos; 

en tanto, que el 25% señalan que si se realizan. 

Esta información posibilita señalar que si bien se realizan reuniones, éstas se 

efectúan entre administrativos, dado que la mayoría del personal no se toma en 

cuenta para las mismas. 
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Pregunta No. 9 

¿El  proceso  que usted realiza, tiene secuencia con el siguiente proceso 

dentro de la empresa? 

 

Cuadro No. 11: Secuencia de los Procesos 

Alternativa Frecuencia % 

SI 8 25,00% 

NO 4 75,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico No. 13: Secuencia de los Procesos 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De los 12 empleados encuestados, el 66,67% indicaron que el proceso que 

realizan si tiene secuencia con  otros procesos, por lo que es indispensable 

realizarlos bien y de forma rápida; el 33,33% de los encuestados expresaron 

que no tienen secuencia. 

Los resultados revelan que existe un considerable flujo de información el cual 

debería ser manejado por cada jefe departamental. 
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Pregunta No. 10 

¿Su puesto de trabajo dentro de producción, abastece de forma continua 

al siguiente? 

 

Cuadro No. 12: Abastecimiento a otros procesos 

Alternativa Frecuencia % 

Si 6 75,00% 

No 0 0,00% 

Parcialmente 2 25,00% 

Total 8 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico No. 14: Abastecimiento a otros procesos 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De los 8 empleados encuestados del área de producción, el 75% manifestaron 

que su trabajo si abastece continuamente al siguiente puesto de trabajo; en 

tanto que el 25% señaló que el abastecimiento es parcial. 

Los datos obtenidos permiten indicar que dentro de la empresa, especialmente 

en el proceso de producción los procesos son continuos, por lo que existe  un 

abastecimiento continuo en la mayoría de ellos. 
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Pregunta No. 11 

¿Cree que la Empresa ha crecido, ha decrecido o se mantiene? 

 

Cuadro No. 14: Nivel de crecimiento de la empresa 

Alternativa Frecuencia % 

Crecido 2 16,67% 

Decrecido 7 58,33% 

Se mantiene 3 25,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico No. 16: Nivel de crecimiento de la empresa 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Respondiendo a esta pregunta, de los 12 empleados encuestados,  el 58,33% 

consideran que la empresa ha decrecido en los últimos años; el 25% expresan  

que se mantiene al mismo nivel; y el 16,67% señala que si ha crecido. 

Los datos obtenidos a partir de esta pregunta indican claramente que la percepción 

de la mayoría del personal es que la empresa ha decrecido en relación a años 

anteriores, por lo que es necesario implementar el plan  de reingeniería para 

mejorar los procesos y así obtener mayores ventas y rentabilidad. 
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Pregunta No. 12 

¿Señale con una X las falencias que considera que tiene la empresa? 

 

Cuadro No. 15: Falencias de la empresa 

Alternativa Frecuencia % 

Infraestructura 6 50,00% 

Poca capacitación 9 75,00% 

Escasa comunicación 4 33,33% 

Incumplimiento de pagos 3 25,00% 

Mala atención al cliente 7 58,33% 

Falta de organización 8 66,67% 

Resistencia al cambio 1 8,33% 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 
 

Gráfico No. 17: Falencias de la empresa 

| 

 

Análisis e Interpretación:  

Respondiendo a esta pregunta de selección múltiple, la mayoría de empleados 

que son el 75% seleccionaron como la falencia más importante la poca 

capacitación, seguida de falta de organización con el 66.67% de las respuestas; 

luego se ubican mala atención al cliente con el 58,33% e infraestructura 

inadecuada con el 50%; con menor aceptación están escasa comunicación con 

el 33,33% e incumplimiento en los pagos con el 25%. Se determina que existen 
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errores en el manejo de la empresa dentro de los aspectos internos como 

externos los cuales son determinantes para el éxito de la empresa. 

Pregunta No. 13 

¿Cuáles son los productos que más requieren los clientes? 

 

Cuadro No. 15: Productos de mayor demanda 

Alternativa Frecuencia % 

Estribos 12 100,00% 

Varillas 11 91,67% 

Alambre entero 12 100,00% 

Alambre cortado 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico No. 17: Productos de mayor demanda 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Los empleados encuestados dando respuesta a esta interrogante de opción 

múltiple, seleccionaron en su totalidad (100%) como los productos de mayor 

demanda los estribos de toda medida, el alambre entero y el alambre cortado; 

también consideran que es importante la venta de varillas en toda medida con 

el 91,67%. 
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Pregunta No. 14 

¿Qué procesos considera que deberían cambiar? 

 

Cuadro No. 17: Procesos que deben cambiar 

Alternativa Frecuencia % 

Compra de materia prima 0 0,00% 

Recepción de materia prima 4 33,33% 

Almacenamiento 2 16,67% 

Procesamiento de pedidos 4 33,33% 

Salida de material 0 0,00% 

Comercialización 2 16,67% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 

 
 

Gráfico No. 19: Procesos que deben cambiar 
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Análisis e Interpretación:  

En relación a los procesos que deben cambiarse, de los 12 empleados 

encuestados con similar porcentaje de 33,33% se encuentran los que 

expresaron que se debe modificar el proceso de recepción de materia prima y el 

de procesamiento de pedidos; de igual forma con igual porcentaje de 16,67% 

están los que consideran que se debe cambiar el proceso de almacenamiento, 

tanto de materia prima como de producto terminado, y el proceso de 

comercialización de los productos. 

Es imprescindible el realizar una reingeniería, un cambio total en varios de los 

procesos que tiene la empresa, ya que tanto en el ámbito administrativo como 

en el de producción se han encontrado problemas que deben de ser 

solucionados, ya que de no ser así, la empresa enfrentará graves 

consecuencias en un futuro cercano. 

Pregunta No. 15 

¿Considera Ud., que la persona que está actualmente en la administración 

de la empresa es la adecuada? 

 

Cuadro No. 18: Adecuada administración 

Alternativa Frecuencia % 

SI 11 91,67% 

NO 1 8,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleados de la empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico No. 20: Adecuada administración  

 

 

Análisis e Interpretación:  

Respondiendo a esta pregunta, de los 12 empleados encuestados el 91,67% 

indican que consideran que la administración es la más adecuada, dado que el 

gerente tiene la preparación, la experiencia y conoce del manejo de este tipo de 

empresas; el 8,33% considera que no es la más conveniente para la empresa. 

Los resultados obtenidos permiten indicar que prácticamente la totalidad de 

empleados están  conformes con el manejo actual de la empresa, lo que 

debería ser aprovechado para implementar la presente propuesta de 

reingeniería, la cual será entregada para ser socializada y sobre todo que el 

personal se involucre y sea parte de la misma, con lo que se obtendrán los 

cambios positivos que permitan un desarrollo constante que genére mejores 

condiciones de vida para todos los involucrados. 
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA “ACERSA” PROCESADORA 

DE HIERRO. 

 

Para iniciar con la Propuesta de una Reingeniería de procesos para la Empresa 

―ACERSA‖ de la ciudad de Loja, se efectúa el diagnostico general, en base a la 

información obtenida en la respectiva entrevista realizada al gerente y las 

encuestas aplicadas a los empleados. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente, como idea general se tiene que 

la empresa tiene sus inicios desde el año 2004, la cual lleva ya en 

funcionamiento más de 11 años, administrada por su propietario que si cuenta 

con un Título Profesional relacionado en parte con el cargo que desempeña, 

quien supo compartir el funcionamiento de las respectivas áreas y como se 

encuentran funcionando en la actualidad cada proceso. 

 

Dentro de los materiales o productos que oferta la empresa, se tiene el figurado 

de estribo procesado, la venta de alambre (completo o cortado) y alquiler de 

maquinaria de construcción.  

 

En relación al aspecto administrativo la empresa no cuenta con un manual de 

funciones, lo que impide que los empleados conozcan sus obligaciones y 

responsabilidades que ha generado acumulación de pedidos de clientes, 

entregas retrasadas, duplicidad de funciones, acumulación de trabajo, 
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desperdicios, etc., como es el caso del jefe de producción, que en muchas 

ocasiones ha tenido que colaborar con la parte administrativa, dado su 

parentesco con el gerente propietario, lo que deriva en un constante malestar 

en los clientes, quienes no ven cubiertas sus necesidades y expectativas. 

 

También, es importante destacar que un problema grave que tiene la empresa 

en que no cuenta con tiempos estándar para los diferentes procesos, dado que 

se maneja de forma verbal pidiendo que los empleados traten de dar su máximo 

esfuerzo para cumplir con los pedidos, pero no existen tiempos establecidos 

para realizar comparaciones que permitan detectar anomalías y solucionarlas. 

En caso de que existan momentos en los que por ausencia de pedidos de los 

clientes no se debe laborar, se les solicita que limpien la empresa o pinten la 

misma, por lo que con la ayuda del gerente se pudieron determinar tiempos 

aproximados para cada proceso y así realizar el cálculo de los costos que éstos 

conllevan, lo que se constituye en la base de la reingeniería, puesto que con 

esta información se pudieron implementar estrategias para mejorar los tiempos 

o los procesos, con la finalidad de optimizar los recursos, disminuir los 

desperdicios y por ende obtener mayor rentabilidad. 

En lo que respecta al trabajo de los empleados, varios no se encuentran 

laborando en el cargo o puesto para el cual fueron contratados, motivo por el 

cual no están conformes, a lo que se suma que los pagos de sus 

remuneraciones no se realizan en las fechas acordadas, deriva en un 

incremento del descontento lo que limita su productividad.  
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En relación a la capacitación, especialmente el personal operativo, no ha 

recibido ningún tipo de adiestramiento, por lo que incide en el incremento del 

tiempo de realización de tareas y de los desperdicios. También se debe 

destacar que existe sobrecarga de trabajo en ciertos momentos del día, debido 

a la desorganización y falta de planificación, lo que influye en la atención al 

cliente, quien no se encuentra satisfecho, lo que es uno de los principales 

causas para que la empresa haya decrecido. 

 

Respecto al proceso de desembarque o recepción de materia prima, se dificulta 

ya que no se puede realizar un conteo detallado en lo que se refiere a la varilla, 

ya que los pedidos vienen empaquetados en bultos de 995,4 kilos, salvo que el 

pedido que se haya solicitado sea menor a esta cantidad. En relación al 

alambre, si se realiza el respectivo conteo que es efectuado por el auxiliar 

operario, notándose un problema grave, que es la excesiva demora al momento 

de procesar los materiales, ya que se recibe y  coloca el material sobre el 

material ya existente, lo que ocasiona que se  tome más tiempo, ya sea en la 

venta de materiales o en la producción de los estribos figurados, debido a la 

dificultad de mover los materiales para poder ocupar el material antiguo o 

escoger sus diferentes diámetros, lo que genera un aumento en el tiempo que 

tienen que esperar los clientes por sus producto, por lo que se considera 

cambiar los procesos de recepción de materia prima, almacenamiento de 

materia prima, el proceso de pedido así como el de comercialización. 
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Los clientes siempre esperan es que la atención sea buena, que sea empresa 

seria y que su entrega sea inmediata y el mercado es muy amplio debido a que 

el entregar productos ya listos para la construcción ayuda disminuir tiempo de 

mano de obra y poder acelerar  el tiempo en las construcciones o edificaciones 

y los clientes les gusta la nueva forma de construir, pero no se encuentran 

satisfechos con el servicio a domicilio que entrega ya que al momento de 

comprar en la empresa le dicen un tiempo determinado y no se hace realidad el  

tiempo indicado lo que hace que cause malestar y desconfianza en el cliente 

por lo que debido a este problema algunos clientes han optado por comprar a la 

competencia y algo muy importante para tomar en cuenta dentro de la 

reingeniería es que la forma actual como se lo está realizando, únicamente se 

puede acceder al producto, visitando la empresa y que  la atención al cliente 

sea efectiva ya que se tiene que esperar mucho tiempo al realizar el pedido del 

producto, dentro de lo que es también el alquiler de la maquinaria, los clientes 

necesariamente tienen que visitar la empresa, para poder acceder al alquiler de 

las máquinas, el cual se lo realiza con pago al contado, entregando como 

garantía por respaldo a la maquinaria, una letra de cambio firmada por el valor 

de costo de dichas máquinas. 

 

Dentro de lo que se refiere los tiempos de cada proceso, no  cuenta la empresa 

con tiempos establecidos por lo que no se tiene un tiempo determinado para 

cada cliente, lo que causa que muchos llegan a la empresa a averiguar a sacar 

proformas de los materiales y ocupan determinado tiempo por parte de la 
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vendedora y no compran, mientras que se encuentra en espera los clientes que 

si quieren comprar y para que su pedido sea escuchado tiene que esperar 

muchísimo tiempo.  

CONFORMACIÓN  DEL EQUIPO  DE REINGENIERIA CON SUS 

RESPECTIVAS FUNCIONES. 

Se realizara una reingeniería  de procesos en la Empresa ―ACERSA‖ de la 

ciudad de Loja, lo cual para lograr con este objetivo se conformó un grupo de 

personas que colaboraran desde el inicio hasta el final del trabajo mencionado. 

El Equipo está compuesto por el Gerente Propietario: Ing. Luis Fernando 

Sarmiento Ríos, Sra. Mónica Luzuriaga encargada de ventas, el Sr. Juan 

Andrés Sarmiento, Jefe de producción y José Ángel González Medina 

responsable del estudio. 

Entre los objetivos que realizara el equipo de reingeniería son: 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa ―ACERSA‖; 

  Identificar los procesos que intervienen en las diferentes actividades que   

se realizan en la empresa. 

 Determinar los puntos críticos de los procesos actuales.  

 Realizar una propuesta de mejoramiento en los procesos incluyendo el 

diseño de nuevos formatos para disminuir los tiempos y costos en la 

elaboración y comercialización del producto. 
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  Elaborar un presupuesto para la implementación de la reingeniería de  

procesos en la empresa ―ACERSA‖. 

 Realizar un cuadro comparativo de los procesos anteriores y los procesos   

después de la reingeniería. 

IDENTIFICACIÓN DE  LOS  PROCESOS OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS  

EN LA EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA.   

Para la determinación de los procesos claves se tomó en consideración los 

datos obtenidos en la entrevista aplicada al Gerente y las encuestas aplicadas a 

los empleados en los cuales se puede evidenciar los siguientes procesos: 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 Proceso de Adquisición de materia prima. ―varilla‖ 

Responsable: Gerente Ing. Luis Fernando Sarmiento Ríos 

 Proceso de Adquisición de materia prima. ―alambre‖ 

Responsable: Gerente Ing. Luis Fernando Sarmiento Ríos 

 Proceso de recepción y almacenamiento de materiales. 

Responsable: Juan Manuel González. 

 Proceso de figuración de estribos. 

Responsable: Juan Andrés Sarmiento 

 Proceso de corte de alambre. 

Responsable: Juan Andrés Sarmiento. 

 Proceso de Atención al cliente y ventas. 

Responsable: Mónica Lucia Luzuriaga. 
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 Proceso de alquiler y entrega de maquinaria de construcción. 

Responsable: Juan Manuel González. 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

. 

 Proceso de contratación de empleados. 

Responsable: Gerente Ing. Luis Fernando Sarmiento Ríos. 

 Reporte de Ingresos 

Responsable: Contadora, Lic. Luz Amada Lara.. 

 Manejo de Publicidad 

Responsable: Gerente Ing. Luis Fernando Sarmiento Ríos. 

 Inventario y control de mercaderías 

Responsable: Secretaria: Mónica Lucia Luzuriaga. 
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DIAGRAMAS DE LOS PROCESOS EJECUTADOS EN LA EMPRESA 

“ACERSA” PROCESADORA DE HIERRO. 

 

PROCESOS ACTUALES 

Se realizará una interpretación grafica de las actividades desarrolladas en cada 

uno de los procesos ejecutados en la empresa ‖Acersa‖, mediante la utilización 

de figuras, las mismas que tienen un significado, éste se especifica a 

continuación: 

Cuadro No. 19: Simbología 

Símbolo Significado 

 

 

Operación: Es el trabajo que ejecuta la persona 

dentro del proceso. Es toda actividad. 

 

 

Inspección: Labor que realiza el empleado para 

verificar que se está realizando la actividad de 

manera correcta. 

 

 

Transporte: Acción que se realiza al llevar o 

trasladarse de un punto a otro dentro del proceso 

 

 

Espera: Tiempo de inmovilidad dentro de un 

proceso 

 

 

Almacenamiento: se utiliza para el 

almacenamiento de un producto, servicio o 

documentación 

Fuente: Información Bibliográfica  
 

Elaboración: El Autor 
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IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS Y SU CLASIFICACION DE 

ACUERDO A LA IMPORTANCIA Y SECUENCIA DE PRODUCCIÓN. 

PROCESOS OPERATIVOS 

Proceso 1: Compra de Materia Prima “Varilla”. 

1.- La materia prima es adquirida directamente en la fábrica productora de 

hierro, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

2.- Se realiza el depósito. 

3.- El proveedor despacha por kilos y en un plazo máximo de cuatro días. 

Cuadro No. 20 

Flujograma del Proceso de Compra de Materia Prima 

ACTUAL PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA “VARILLA”  

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo 
del 
proceso 

Se realiza el 
pedido por 
teléfono a 
Guayaquil. 

 
Gerente 

 
1 

     
60 
minutos. 

 
 $ 4.80 

Se realiza el 
depósito. 

Secretaria  2     80 
minutos 

$ 3.00 

El proveedor 
despacha por 
kilos en un 
plazo máximo 
de 4 días. 

 
 
Proveedor 
 

 
 

3 

     
 

 

Total       140 
minutos 

$ 7.80 
Dólares  

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor 
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Proceso 2: Compra de Materia Prima “Alambre”. 

1.- Se realiza el pedido que es adquirido en la ciudad de cuenca. 

 2.- Se realiza el depósito. 

3.- Es despachado por rollos de 22 kilos en un plazo máximo de 2 días. 

Cuadro No. 21 

Flujograma del Proceso de Compra de Materia Prima 

ACTUAL PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA “ALAMBRE”  
 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo del 
proceso.  

Se realiza el pedido por 
teléfono a la ciudad de 
cuenca. 

Gerente   
 

1 

     
40 
minutos. 

 
$ 3.20 

Se realiza el depósito. Secretaria  2     80 
minutos 

$ 3.00 

El proveedor despacha 
en un plazo de 2 días  

  
3 

   
 
  

   

Total       120 
minutos 

$ 6.20 
dólares  

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 
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Proceso 3: Recepción y Almacenamiento de Materia Prima. 

1.- El material llega a la planta procesadora.  

2.- Se reciben las facturas. 

3.- Se verifica las cantidades y especificaciones. 

4.- Se procede a descargar y almacenar la materia prima sobre el material ya existente. 

5.- Se realiza la firma luego de la recepción de los materiales. 

Cuadro No. 22 

Flujograma del Proceso Recepción y Almacenamiento de Materia Prima 

ACTUAL PROCESO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 
 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo para 
ejecución.  

Costo del 
proceso 

Llega el material o materia prima a la planta 
procesadora. 

 
Gerente 

 
1 

     
 

 
$ 0.00 

Se receptan las facturas u hojas de remisión. Bodeguero  
2 

    30 minutos $ 0.00 

Se verifica las cantidades y especificaciones. Auxiliar óp. 3      $ 0.00 

Se procede a descargar y almacenar los materiales.  J de 
producción 

 
4 

    160 
minutos. 

 
$ 0.00 

Se realiza la firma luego de la recepción de los 
materiales. 

Bodeguero 5     3 minutos. $ 0.00 

Total        198 minutos $ 0.00 
Fuente: Empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor
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Proceso 4: Operación de Figurado de Estribos. 

1.- Se le entrega a cada operario el listado de pedidos de los clientes, en los 

que se incluye la cantidad, tipos de figuras, longitud de corte y el número de 

varillas que serán utilizadas en el procesamiento de estos pedidos. 

2.- Proceden a subir las varillas  en una plataforma especialmente diseñada 

para facilitar la manipulación del material, por la gran longitud que estas tienen. 

3.- Posteriormente el operario fija la medida  en la máquina de corte mediante 

una platina regulable. 

4.- Se procede a cortar. 

5.- Se apila el hierro. 

6.- Se realiza el figurado en la maquina dobladora. 

7.- A medida que se va procesando se lo ubica en un lugar diferente dentro de 

la planta para su entrega. 
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Cuadro No. 23 

Flujograma del Proceso de Operación de Figurado de Estribos 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor

ACTUAL PROCESO DE OPERACIÓN DE FIGURADO DE ESTRIBOS 
 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo para 
ejecución.  

Costo del 
proceso 

Entrega de la hoja al operario con: cantidad de 
material a utilizar, nro de unidades a procesar, 
medidas para el proceso de corte y doblado, 
modelo para la figuración del material.  

 
Ventas 
 

 
1 

     
10 minutos 

 
$ 0.00 

Proceden a subir las varillas en una 
plataforma, diseñada para facilitar la 
manipulación del material. 

 
Prensista 
 

 
 

2 

     
10 minutos 

$ 0.00 

Se fija la medida en la máquina de corte Cortador  
 

3     20 minutos $ 0.00 

Se procede a cortar Cortador 4     20 minutos $ 0.00 

Se apila el hierro Aux operario 5     10 minutos $ 0.00 

Se figura en la maquina dobladora Doblador 6     35 minutos $ 0.00 

A medida que se va procesando se  ubica en 
un lugar no establecido para su entrega. 

 
Aux operario 

 
7 

     
15 minutos 

$ 0.00 

TOTAL       120 minutos $ 0.00  
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Proceso 5: Operación de Alambre Procesado. 

1.- Entrega de la hoja al operario con: cantidad de material a utilizar, nro. de unidades a 

procesar, medidas para el proceso de corte.  

2.- Se procede a subir el alambre en una plataforma, diseñada para facilitar la manipulación del 

material. 

3.- Se fija la medida en la máquina de corte. 

4.- Se procede a cortar 

5.- Se apila el alambre. 

6.- A medida que se va procesando se  ubica en un lugar no establecido para su entrega. 
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Cuadro No. 24 

 

Flujograma del Proceso de corte de alambre 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor 

ACTUAL PROCESO DE CORTADO DE ALAMBRE  
 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo del 
proceso 

Entrega de la hoja al operario con: cantidad de 
material a utilizar, nro. De unidades a procesar, 
medidas para el proceso de corte. 

 
Ventas 
 

 
1 

     
10 minutos 

 
$ 0.00 

Se procede a subir el alambre en una plataforma, 
diseñada para facilitar la manipulación del 
material. 

 
Operario 
 

 
2 

     
10 minutos 

 
$ 0.00 

Se fija la medida en la máquina de corte Operario 
 

3     10 minutos $ 0.00 

Se procede a cortar Operario 
 

4     10 minutos 
por  rollo 

$ 0.00 

Se apila el alambre. Operario 
 

5     10 minutos $ 0.00 

A medida que se va procesando se  ubica en un 
lugar no establecido para su entrega. 

 
Operario 
 

 
6 

     
10 minutos 

 
$ 0.00 

TOTAL       60 minutos $ 0.00 
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Proceso 6: Atención al Cliente y Ventas. 

1.- Se reciben a los clientes. 

 2.- Se les brinda el asesoramiento  necesario, también el tipo de producto y sus 

formas. 

 3.- Costos del procesamiento de los materiales. 

4.- Cantidad que será utilizado en el procesamiento lo que al cliente le permite 

estar seguro de las cantidades  de materiales a utilizarse. 

5.- Se procede a tomar el pedido del mismo. 

6.- Se analiza la cantidad de unidades del pedido. 

7.- Se cancela en producto. 

8.- Se da un tiempo estimado de entrega del material procesado. 

9.- Se recepta la factura. 

10.- Se entrega directamente en la planta al cliente. 
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Cuadro No. 25 

Flujograma del Proceso de Atención al cliente y ventas 

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 

ACTUAL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTAS 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo del 
proceso 

Recibimiento de los clientes Ventas  1     3 minutos $ 0.00 

Asesoramiento Tipo de producto y sus 
formas 

 
Ventas  

 
2 

    5 minutos  
$ 0.00 

Costo del procesamiento Ventas 
 

 
3 

    5 minutos. $ 0.00 

Cantidad que será utilizada Ventas 
 

4     5 minutos $0.00 

Se procede a tomar en pedido.  
Ventas 
 

 
5 

    15 minutos. $ 0.00 

Se analiza la cantidad de unidades 
del pedido o material. 

 
Ventas 
 

 
 

6 

     
5 minutos 

$ 0.00 

Se cancela el producto  7     5 minutos $ 0.00 

Se da un tiempo estimado de entrega 
del material o producto procesado 

 
Ventas 
 

 
8 

    120 minutos $ 0.00 

Se recepta la factura. Bodega 9     5 minutos  

Se realiza la entrega. Bodega 10     15 minutos  

total       183 minutos $ 0.00 
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Proceso 7: Alquiler  y Entrega de la Maquinaria de Construcción. 

1.- Los clientes necesariamente tienen que visitar la empresa. 

2.- Se Brinda el asesoramiento correspondiente. 

3.- Se Realiza el pedido de la maquina a alquilar. 

4.-  Se realiza y se entrega la factura. 

5.- Se Realiza el pago al contado por el tiempo a utilizar. 

6.- Se hace firmar al cliente como garantía por respaldo a la maquinaria, una letra de 

cambio por el valor de costo de dichas maquinas. 

7.- Se entrega la maquina solicitada. 
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Cuadro No. 26 

Flujograma del Proceso de Alquiler y Entrega de maquinaria 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor

ACTUAL PROCESO DE ALQUILER Y ENTREGA DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo del 
proceso.  

EL cliente visita la empresa. Cliente  1       

Se brinda el asesoramiento. Ventas  2     5 minutos $ 0.00 

Se recepta el pedido.  ventas 3     5 minutos $ 0.00 

Se realiza y se entrega la 
factura. 

 
Ventas 

 
4 

    10 minutos $ 0.00 

Se realiza el pago al 
contado por el tiempo a 
utilizar. 

 
 
Ventas 

 
 

5 

     
5 minutos 

$ 0.00 

Se firma una letra de 
cambio como garantía por 
el costo de la maquinaria. 

 
Ventas  

 
6 

     
5 minutos 

$ 0.00 

Se entrega la maquina 
solicitada 

Jefe de 
producción  

 
7 

    15 minutos $ 0.00 

Total        45  
minutos 

$ 0.00 
dólares.  
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PROCESOS  ESTRATEGICOS. 

Proceso 8: Contratación de Empleados. 

1.- Existe la vacante y se realiza en anuncio mediante la radio y el periódico. 

2.- Se entregan las carpetas a la empresa ―ACERSA‖, dentro de lo que son: 

choferes profesionales, y personas que tengan experiencia dentro de lo que es 

el manejo de máquinas industriales y que sepan de lo que es el doblado o 

figurado de estribos. 

3.- Se procede a la selección de las mejores carpetas y las que cuenten con la 

mayor experiencia. 

4.- Se llama y entrevista a los dueños de las carpetas para conocer de ellos y 

su deseo por formar parte de la empresa. 

5.-  Se establece un sueldo para luego proceder a su contratación.  

6.- Se les explica a cada empleado, sus funciones y horarios establecidos a 

cumplir. 
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Cuadro No. 27 

 

Flujograma del Proceso de contratación de Empleados 

 ACTUAL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPEADOS. 
 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

     Tiempo 
promedio  

Costo  
del 
proceso 

Existe la vacante y se publica en la radio y el 
periódico. 

Secretaria  
1 

     
180 minutos 

 
$ 0.00 

Se receptan las carpetas en la empresa. Secretaria 2     5 minutos.  
$ 0.00 

Se seleccionan las mejores carpetas Gerente  
3 

    180  minutos. $ 0.00 

Se llama a la entrevista. Secretaria 4     3 minutos. $ 0.00 

Se realiza la entrevista Gerente      30  

Se establece el salario y se realiza el 
contrato. 

Gerente  
5 

    15 minutos $ 0.00 

Se explica sus funciones a cumplir y horarios 
establecidos. 

Gerente  
6 

     
60 minutos. 

$ 0.00 

TOTAL        473 minutos $ 0.00 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor
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Proceso 9: Reporte de Ingresos 

1. Clasifica los comprobantes de venta, procedemos a separar las facturas y 

notas de venta. 

2. Suma los comprobantes de venta, se verifica los ingresos realizados. 

3. Revisa y cuadra el efectivo, se realiza la constatación física entre los 

comprobantes de venta y el efectivo de la caja registradora.  

4. Elabora informe, se procede a realizar el informe económico pormenorizado 

5. Envía el informe al Gerente, se entrega el reporte económico de los ingresos 

realizados. 

6. Archiva facturas, se procede al archivo  de los comprobantes generados y 

se entrega el reporte al contador. 
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Cuadro No. 28 

Flujograma del Proceso de Reporte de Ingresos 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor 

Reporte de Ingresos  

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo 
del 
proceso 

Clasifica los 
comprobantes 

 
Gerente 

 
1 

    20 
minutos. 

 
 $ 0.00 

Suma los 
comprobantes 

Secretaria  2     10 
minutos 

$ 0.00 

Revisa y 
cuadra el 
efectivo 

 
 
Proveedor 
 

 
 

3 

    20 
minutos 
 

$ 0.00 

Elabora 
informe 

 4     30 
minutos 

$ 0.00 

Envía el 
informe al 
gerente 

 5     5 minutos $ 0.00 

Archiva 
facturas 

 6     10 
minutos 

$ 0.00 

Total       95 
minutos 

$ 0.00 
Dólares  
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Proceso 10: Manejo de Publicidad 

1. Selecciona información sobre la empresa para publicidad, esto con el objeto 

de dar a conocer el producto que  ofrece la Empresa. 

2. Definir el medio publicitario a contratar, se selecciona el medio adecuado de 

la localidad. 

3. Solicita cotizaciones, con los diferentes medios publicitarios. 

4. En base a las cotizaciones seleccionar el medio de menor costo. 

5. Negociar el tiempo periodo de la publicidad de la empresa. 

6. Realizar el contrato con el medio publicitario seleccionado. 
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Cuadro No. 29 

Flujograma del Proceso de Manejo de publicidad 

 

Manejo de Publicidad  

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo del 
proceso 

Selecciona 
información 
de la empresa 

 
Gerente 

 
1 

    30 
minutos. 

 
 $ 0.00 

Definir el 
medio 
publicitario 

Secretaria  2     30 
minutos 

$ 0.00 

Solicitar 
cotizaciones 

 
Proveedor 
 

 
3 

    80 
minutos 
 

$ 0.00 

Seleccionar el 
más 
recomendable 

 4     20 
minutos 

$ 0.00 

Negociación 
de periodo de 
publicidad 

 5     20 
minutos 

$ 0.00 

Realizar el 
contrato 

 6     20 
minutos 

$ 0.00 

Total       200 
minutos 

$ 0.00  

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor 
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Proceso 11: Inventario y Control de Mercaderías. 

1. Realiza lista de inventario, se procede a la constatación física de las 

existencias en la empresa 

2. Entrega lista de inventario al Gerente 

3. Recibe la mercadería, verifica contra orden de compra y firma de recibo. 

4. Entrega facturas a contabilidad para contabilizar el pedido. 

5. Registra el pedido de la materia prima. 

6. Se almacena según sus diámetros. 

Cuadro No. 30 

Flujograma del Proceso de Inventario y Control de Mercaderías 

 

Inventario y Control de Mercaderías.  

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo 
del 
proceso 

Se realiza lista 
de inventario 

 
Gerente 

 
1 

    30 
minutos. 

 
 $ 0.00 

Se entrega lista 
de inventario 

Secretaria  2     30 
minutos 

$ 0.00 

Recibe la 
mercadería 

 3     90 
minutos 

$ 0.00 

Entrega 
facturas 

 4     5 minutos $ 0.00 

Registra  el 
pedido 

 5     10 
minutos 

$ 0.00 

Se almacena 
según sus 
diámetros 

 6     30 
minutos 

$ 0.00 

Total       195 
minutos 

$ 0.00  

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor 
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IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LOS PROCESOS 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA “VARILLA”.  Como se puede 

ver en los gráficos actuales el proceso no cuenta con gran número de pasos, 

pero con los pocos que cuenta  lleva un tiempo de 140 minutos, el cual es 

posible la reducción de tiempos y reducir el costo del proceso utilizando la 

tecnología con la se cuenta en la actualidad. 

PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA “ALAMBRE”.  Cuenta con un 

tiempo estimado de 120 minutos el cual es necesario modificar las actividades y 

utilizar la tecnología disminuyendo sus tiempos y costos delegando nuevas 

funciones. 

 

PROCESO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. El  

proceso se demora demasiado y cuenta con un total de 198 minutos, el material 

que se recibe, es ubicado sobre el material existente debido a que no existen 

lugares específicos o destinados para su descarga, lo que dificulta la libre 

manipulación  de  los materiales y aún pueden llegar  aumentar los tiempos de 

ser muy compleja su manipulación, debido a los diferentes diámetros entre 

varillas por lo que es imprescindible realizar un organizador de varilla según su 
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diámetro y de la misma forma realizar un organizador de estribos empotrado a 

la pared para organizar según sus formas y diámetros para tener el producto en 

stock y su entrega sea inmediata. 

PROCESO DE OPERACIÓN DE FIGURADO DE ESTRIBOS. En este proceso 

el tiempo de figuración es de 120 minutos para una cantidad de 400 estribos, lo 

cual se pudo determinar que existe demasiado tiempo para el proceso, pasado 

este tiempo se puede cambiar de medida a la maquina procesadora, mientras 

tanto no se puede dejar el proceso a medias y realizar otra medida de estribos 

lo que se puede ver  notablemente que al cliente se le da un tiempo de espera 

el cual no se cumplirá debido a que el proceso demora mucho más para su 

finalización.  

PROCESO DE OPERACIÓN DE ALAMBRE CORTADO. El proceso es 

adecuado en su orden pero ocupan un tiempo de 60 minutos el cual significa 

demasiado  tiempo para esta operación el cual se puede disminuir los tiempos y 

realizando un están adecuado se puede ubicar en lugares ya establecidos y no 

realizar desperdicios de tiempos ubicando o cambiando de un lugar a otro. 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTAS. El proceso es 

completamente lento ya que dura todo el proceso un total 178 minutos desde 

que el cliente es atendido hasta que recibe el producto debido que  la atención 

al cliente  y ventas lo realiza la misma persona y existen algunas personas  que 

simplemente llegan por sacar una proforma o por información y es pérdida de 



107 
 
 

 
 

tiempo para quienes están esperando, pudiendo ser atendido por otro empleado 

de la empresa aquella persona que simplemente llega x información. 

PROCESO DE ALQUILER Y ENTREGA DE LA MAQUINARIA DE 

CONSTRUCCION. En  este proceso el tiempo para su desarrollo completo es 

de  50 minutos,  el cual su tiempo es demasiado extenso  y los clientes deben 

esperar muchísimo tiempo  para poder adquirir la maquinaria, por lo que es 

importante el poder entregar funciones específicas a los empleados  y cambiar 

el diagrama de procesos para dar una mejor atención al cliente sin demasiada 

espera. 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS: En este proceso se ha 

podido conocer que la empresa ha realizado solamente para el departamento 

operativo el respectivo proceso de recursos humanos, debido a que en la parte 

Administrativa no se lo ha hecho, porque se ha conseguido de una forma más 

simple y se ha utilizado a los mismos familiares y algunos amigos, teniendo en 

cuenta que se hayan desempeñado antes en cargos iguales o similares lo que 

está dificultando gravemente en algunos procesos debido a que no todos 

cuentan con la experiencia necesaria para algunos cargos que desempeñan y 

es necesario proponer un proceso de contratación que sirva para todos los 

niveles de la empresa. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTRUCTURA PROPUESTA A LA EMPRESA “ACERSA” 

 

Con el objetivo de mejorar, cambiar o hacer más efectivos, eficiente y adaptable 

los servicios que brinda la empresa, se realizara una propuesta de cambio y 

mejoramiento de los procesos que anteriormente han sido descritos, con el fin 

de proponer tiempos específicos a cada proceso y los respectivos responsables 

de cada proceso y de esta manera dar soluciones  a los problemas detectados. 

Para lo cual se realizaran las siguientes acciones. 

1.- Se realizara la ampliación de actividades o  procesos que sean necesarios. 

2.- Se realizara la creación de actividades o procesos, cuando sea 

indispensable para el adecuado funcionamiento del área y la consecución de 

sus objetivos. 

 

 

 

 

 



109 
 
 

 
 

Cuadro No. 31 Estructura propuesta de la empresa 

Cargo Función Principal Nombre Departamento 

Gerente  Administración de la 

empresa 

Ing. Luis Sarmiento Ríos Administrativo 

Contadora Proceso contable Lic. Luz Amada Lara. Financiero 

Bodeguero  Recepción  y 

Almacenamiento de 

Materia prima. 

Lic. Juan Manuel González. Bodega 

 Ventas Comercialización Lic. Mónica Lucia Luzuriaga. 

Ventas Choferes Comercialización y 

distribución. 

Sr. Klever Alcívar Cuenca. 

Sr, Wilmer Geovanny Cuenca. 

Jefe Producción  Supervisar la producción  Juan Andrés Sarmiento. 

Producción 

Prensista Aseguramiento de varilla y 

alambre  

Sr. Edgar Leodan Quezada. 

Cortador  Corte de varilla y alambre Sr. Henry Vicente Criollo. 

Doblador  Figuración y formas de 

estribos 

Sr. Jaime Frans Rojas. 

Sr. Juan Guaillas 

Auxiliar operario Empacado y ubicación  Sr. Franklin Eduardo 

Guachizaca. 

Guardia  Vigilancia y Orden  Aníbal Fernando Gualpa. Seguridad  

Fuente: Entrevista a gerente y encuesta a empleados de la empresa. 

Elaboración: La Autora 
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PROPUESTA DE REINGENIERÍA A LOS PROCESOS  

 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 

Una vez que se han identificado los procesos con puntos críticos en la empresa 

―ACERSA‖ procesadora de hierro, se ha podido determinar que aquellos 

procesos más débiles y con mayor conflicto y que necesitan ser rediseñados  se 

encuentran: Adquisición de materia prima ―Varilla‖, Adquisición de materia prima 

―Alambre‖, Recepción y almacenamiento de materiales, Figuración de Estribos, 

Corte de alambre, Atención al Cliente y ventas, Alquiler de maquinaria.       

NUEVO  PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA “VARILLA”. 

  

PROCEDIMIENTO: 

1.- Se revisa el stock de productos que existen en la empresa. 

2.- Se realiza la planificación de las compras. 

3.- Se realiza por vía internet el pedido de la materia prima a la ciudad de 

Guayaquil. 

4.- Se realiza la transacción automática a la cuenta bancaria de la empresa 

proveedora. 

5.- El proveedor despacha por kilos y en un plazo máximo de cuatro días. 

Es recibido en la planta procesadora. 
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Cuadro No. 32 

Flujograma Propuesto del Proceso de compra de materia prima 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO  PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA “VARILLA” 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo del 
proceso.  

Se revisa el 
stock de 
productos  

 
Bodega  

1     20 
minutos 
 

$ 0.00 

Se realiza la 
planificación 
de las 
compras. 

Secretaria    
2 

    15 
minutos 

$ 0.00 

Se realiza el 
pedido vía 
internet a 
Guayaquil. 

 
Gerente  
 

 
3 

    15 
minutos 

 $ 0.00 

Se realiza el 
depósito en la 
cuenta 
bancaria x 
transacción. 

 
 
Gerente   

 
4 

    20 
minutos 

$ 0.00 

El proveedor 
despacha por 
kilos en un 
plazo máximo 
de 4 días. 

 
 
Proveedor 
 

 
 

5 

  
 

   
 

 

Total        70 
minutos 

$ 0.00 
dólares  
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EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL NUEVO PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA “VARILLA” 

ADMINISTRACION SECRETARIA 

INICIO 

SE DESPACHA 

SE REVISA EL STOCK 

SE REALIZA LA TRANSACCION 

SE REALIZA LA PLANIFICACION 

DE LAS COMPRAS 

SE REALIZA EL PEDIDO 

PROVEEDOR 

FIN 
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NUEVO  PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA “ALAMBRE”. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Revisar el stock existente.  

2.- Se planifica la compra. 

3.- Se realiza el pedido por internet que es adquirido en la ciudad de cuenca.. 

 4.- Se realiza el depósito por transacción. 

5.- Es despachado por rollos de 22 kilos en un plazo máximo de 2 días. 
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Cuadro No. 33 

Flujograma Propuesto del Proceso de Compra de Alambre 

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 

NUEVO PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA “ALAMBRE” 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo para 
ejecución.  

Costo del 
proceso 

Se revisa el stock 
existente 

 
Bodega  
 

 
1 

    15 minutos $ 0.00 

Se planifica la 
compra. 

Gerente   2     10 minutos $ 0.00 

Se realiza el 
pedido por 
internet a la 
ciudad de 
cuenca. 

Secretaria    
 

3 

     
10 minutos 

$ 0.00 

Se realiza la 
transacción  vía 
internet. 

Gerente  
 

4     15 minutos $ 0.00 

Es despachado 
en 2 días 

Proveedor         

Total        50  minutos $ 0.00 
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EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL NUEVO PROCESO DE MATERIA PRIMA “ALAMBRE” 

BODEGA GERENTE 

INICIO 

SE REVISA EL STOCK 

EXISTENTE 

SE PLANIFICA LA 

COMPRA 

SE REALIZA EL PEDIDO 

POR INTERNET 

SE REALIZA  LA 

TRANSACCION X INTERNET 

FIN 

PROVEEDOR 

PROVEEDOR 



116 
 
 

 
 

5.- NUEVO  PROCESO DE RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE 

MATERIALES. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- El material llega a la planta procesadora.  

2.- Se reciben las guías de remisión. 

3.- Se designa el espacio para la ubicación. 

4.- Se verifica las cantidades y especificaciones. 

5.- Se procede a descargar y ubicar la materia prima. 

6.- Se realiza la firma luego de la recepción de los materiales 
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Cuadro No. 34 

Flujograma Propuesto del Proceso de Recepción y Almacenamiento de Materiales 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor.

NUEVO PROCESO DE RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costos del 
nuevo 
proceso 

Llega el material o materia prima a 
la planta procesadora. 

 
Proveedor  

 
 

1 

     
 

 

Se receptan las facturas u hojas de 
remisión. 

Bodega   
2 

    10 minutos $ 0.00 

Se designa el espacio para la 
ubicación. 

J de producción  3     10 minutos $ 0.00 

Se verifica las cantidades y 
especificaciones 

Bodega  4     10 minutos $ 0.00 

Se procede a descargar y ubicar  los 
materiales.  

J de producción   
5 

    60 minutos $ 0.00 

Se realiza la firma luego de la 
recepción de los materiales. 

Bodega   
 

6 

     
2 minutos 

$ 0.00 

Total 
 

      92 minutos $ 0.00 
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EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL NUEVO PROCESO  DE RECEPCION DE MATERIALES 

BODEGA PROVEEDOR 

INICIO 

SE DESIGNA EL 

ESPACIO PARA LA 

UBICACION 

FIRMA LUEGO DE 

RECIBIDOS LOS MATERIALES 

SE REALIZA LA DESCARGA  Y 

UBICACIÓN DE MATERIALES 

Jefe de Produccion  

FIN 

SE RECEPTAN LAS HOJAS 

DE REMISION 

SE VERIFICA LAS 

CANTIDADES Y 

ESPECIFICACIONES 



119 
 
 

 
 

8.- NUEVO PROCESO DE OPERACIÓN DE FIGURADO DE ESTRIBOS. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Se le entrega al Jefe de producción el listado de pedidos de los clientes, en los que se incluye la cantidad, 

tipos de figuras, longitud de corte y el número de varillas que serán utilizadas en el procesamiento de estos 

pedidos. 

2.- Proceden a subir las varillas  en una plataforma especialmente diseñada para facilitar la manipulación del 

material, por la gran longitud que estas tienen. 

3.- Posteriormente el operario fija la medida  en la máquina de corte mediante una platina regulable. 

4.- Se procede a cortar. 

5.- Se apila el hierro. 

6.- Se realiza el figurado en la maquina dobladora. 

7.- A medida que se va procesando se lo ubica en un lugar específico para su entrega. 
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Cuadro No. 35 

Flujograma Propuesto del Proceso de Figurado de Estribos 

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 

NUEVO PROCESO DE OPERACIÓN DE FIGURADO DE ESTRIBOS 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo del 
nuevo 
proceso 

Entrega de la hoja al j. de producción con: cantidad 
de material a utilizar, nro. De unidades a procesar, 
medidas para el proceso de corte y doblado, 
modelo para la figuración del material.  

 
Ventas 
 

 
1 

     
 
 
5. minutos 

$ 0.00 

Proceden a subir las varillas en una plataforma, 
diseñada para facilitar la manipulación del material. 

 
Operario 
 

 
2 

     
5 minutos 

$ 0.00 

Se fija la medida en la máquina de corte Operario 
 

3     5 minutos $ 0.00 

Se procede a cortar Operario 4     15 minutos $ 0.00 

Se apila el hierro Operario 5     10 minutos $ 0.00 

Se figura en la maquina dobladora  Operario  
6 

    45 minutos $ 0.00 

A medida que se va procesando se  ubica en un 
lugar  establecido para su entrega. 

 
operario 

 
7 

     
15 minutos 

$ 0.00 

Total        100 minutos $ 0.00 
dólares.  
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EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL NUEVO PROCESO DE FIGURADO DE ESTRIBOS 

VENTAS J. DE PRODUCCION 

INICIO 

Entrega de la hoja al j. de 

producción con: cantidad de 

material a utilizar, nro. De 

unidades a procesar, medidas 

para el proceso de corte y 

doblado, modelo para la 

figuración del material. 

Se procede a cortar 

Recibimiento de la 

hoja con las 

respectivas 

especificaciones 

Se fija la medida en la 

máquina de corte 

OPERARIO 

FIN 

Proceden a subir las 

varillas en una 
plataforma 

A medida que se va 

procesando se  ubica en un 

lugar  establecido para su 

entrega. 

Se figura en la maquina 

dobladora 

Se apila el hierro 
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6.- NUEVO PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Se reciben a los clientes. 

 2.- Se les brinda el asesoramiento  necesario, también el tipo de producto y sus 

formas. 

 3.- Costos del procesamiento de los materiales. 

4.- Cantidad que será utilizado en el procesamiento lo que al cliente le permite 

estar seguro de las cantidades  de materiales a utilizarse. 

5.- Se procede a tomar en pedido. 

6.- Se analiza la cantidad de unidades del pedido o material. 

7.- Se cancela el producto 

8.- Se da un tiempo de entrega del producto procesado 

9.- Se recepta la factura. 

10.- Se realiza la entrega. 
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Cuadro No. 36 

Flujograma Propuesto del Proceso de Atención al Cliente y Ventas  

NUEVO PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo del 
nuevo 
proceso 

Recibimiento de los clientes  1     2 minutos $ 0.00 

Asesoramiento Tipo de producto y sus formas  
 

2     5 minutos $ 0.00 

Costo del procesamiento  3     2 minutos $ 0.00 

Cantidad que será utilizada  4     5 minutos $ 0.00 

Se procede a tomar en pedido. Ventas 
 

5     5 minutos $ 0.00 

Se analiza la cantidad de unidades del pedido o 
material. 

Ventas 
 
 

6     5 minutos $ 0.00 

Se cancela el producto  7     5 minutos $ 0.00 

Se da un tiempo de entrega del producto 
procesado 

 
Ventas 
 

8      
100 
minutos 

$ 0.00 

Se recepta la factura.  9     5 minutos $ 0.00 

Se realiza la entrega.  10     15 minutos $ 0.00 

Total       149 
minutos 

$ 0.00 

Fuente: Empresa ―ACERSA‖ de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor
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EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL NUEVO PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE 

ATENCION Y VENTAS 

INICIO 

SE RECIBE A LOS 

CLIENTES 

SE CANCELA EL PRODUCTO 

SE REALIZA EL 

ASESORAMIENTO TIPO 

DE PRODUCTO Y SUS 

FORMAS 

FIN 

CANTIDAD QUE SERA 

UTILIZADA 

SE ENTREGA UN TIEMPO 

ESTIMADO PARA SU ENTREGA 

SE REALIZA LA ENTREGA 

BODEGA 
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12.- NUEVO PROCESO DE ALQUILER Y ENTREGA DE LA MAQUINARIA 

DE CONSTRCUCCION. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Los clientes tienen que visitar la empresa. 

2.- Se Brinda el asesoramiento correspondiente. 

3.- Se Realiza el pedido de la maquina a alquilar. 

4.-  Se realiza y se entrega la factura. 

5.- Se Realiza el pago al contado por el tiempo a utilizar. 

6.- Se hace firmar al cliente como garantía por respaldo a la maquinaria, una 

letra de cambio por el valor de costo de dichas maquinas. 

7.- Se prueba la máquina. 

8.-  Se entrega la máquina. 
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Cuadro No. 37 

Flujograma Propuesto del Proceso de Alquiler de Maquinaria 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor

NUEVO PROCESO DE ALQUILER Y ENTREGA DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo del 
nuevo 
proceso. 

EL cliente visita la empresa. Cliente  1       

Se brinda el asesoramiento. Jefe  de 
comercialización  

2     5 minutos $ 0.00 

Se recepta el pedido. ventas 3     2 minutos $ 0.00 

Se realiza y se entrega la factura. Ventas  
4 

    3 minutos 
 

$ 0.00 

Se realiza el pago al contado x el tiempo a 
utilizar. 

 
Cliente  

 
 

5 

     
3 minutos 

$ 0.00 

Se firma una letra de cambio como garantía por 
el costo de la maquinaria. 

 
Cliente  

6      
1 minuto 

$ 0.00 

Se prueba la maquina Despachador  7     5 minutos $ 0.00 

Se entrega la maquina solicitada  
Despachador   

 
8 

     
5minutos 

$ 0.00 

Total       24 
minutos 

$ 0.00 
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EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL NUEVO PROCESO DE ENTREGA DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 

CLIENTE 

INICIO 

EL CLIENTE VISITA 

LA EMPRESA 

SE PRUEBA LA MAQUINA 

SE BRINDA EL 

ASESORAMIENTO 

FIN 

SE ENTREGA LA 

MAQUINA SOLICITADA 

VENTAS 

SE RECEPTA EL 

PEDIDO 

DESPACHADOR 

SE RECEPTA EL 

PAGO 

SE REALIZA Y 

SE ENTREGA 

LA FACTURA 

SE FIRMA UNA 

LETRA DE 

CAMBIO 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

Dentro de los procesos estratégicos que se realizan en la empresa ―ACERSA‖ 

PROCESADORA DE HIERRO, se determinó que existe un solo proceso que 

presenta puntos críticos al que se debe aplicar la reingeniería. 

 

Proceso propuesto  

NUEVO  PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Procedimiento: 

1.- Existe la vacante y la secretaria realiza en anuncio mediante la radio. 

2.- Se entregan las carpetas a la empresa ―ACERSA‖, dentro de cualquier 

departamento que se necesite. 

3.- El Gerente será el encargado de  la selección de las mejores carpetas, 

escogiendo las mejores carpetas en lo referente a experiencia. 

4.- La secretaria se encargara de  llamar a la  entrevista a los dueños de las 

carpetas para conocer de ellos y su deseo por formar parte de la empresa. 

5.-  El gerente llevara a cabo la entrevista a cada uno de los solicitantes.  
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6.- Se realizara un examen, dependiendo el departamento, si es dentro de la 

parte administrativa será de conocimientos académicos y si es dentro del 

departamento de producción, será practico el cual debe aprobar. 

7.-  Se establece un sueldo para luego proceder a su contratación. 

8.- El gerente se encargara de entregar su manual de funciones. 

9.- Los encargados de cada departamento serán quienes realicen la respectiva 

inducción, dependiendo el departamento para el que fue contratado.  
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Cuadro No. 38 

Flujograma Propuesto del Proceso 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor.

NUEVO  PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSA
BLE 

 
 

    Tiempo 
para 
ejecución.  

Costo del 
nuevo 
proceso.  

Existe la vacante y se y se publica en la 
radio. 

 
Secretaria 

 
1 

    180 
minutos 

$ 6.00 

Se receptan las carpetas en la empresa. Secretaria   
2 

    5 minutos $ 0.00 

Se seleccionan las mejores carpetas Gerente.   
3 

    180 
minutos 

$ 0.00 

Se llama a la entrevista. Secretaria 
 

4     2 minutos $ 0.00 

Se realiza la entrevista. Gerente 5     30 minutos $ 0.00 

Se realiza un examen de ingreso.  Gerente.  
6 

    30 minutos $ 0.00 

Se establece el salario y se realiza el 
contrato. 

Gerente 
 

 
7 

    10 minutos $ 0.00 

Se entrega su manual de funciones. Gerente 
 

 
8 

    5 minutos $ 0.00 

Se realiza la inducción. Encargados  9     60 minutos  $ 0.00 

Total Tiempo       502 
 minutos 

$ 6.00 
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EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL NUEVO PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 

GERENTE SECRETARIA 

INICIO 

SE RECEPTAN LAS 

CARPETAS 

SE SELECCIONAN LAS 

MEJORES CARPETAS 

SE LLAMA A LA ENTREVISTA 

SE REALIZA LA ENTREVISTA 

SE REALIZA EL EXAMEN DE 

INGRESO 

SE REALIZA LA INDUCCIÓN 
SE ENTREGA EL MANUAL DE 

FUNCIONES 

SE ESTABLECE EL SALARIO Y 

SE REALIZA EL CONTRATO 

ENCARGADOS DE 

CADA 

DEPARTAMENTO 

FIN 

EXISTE LA VACANTE 
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IMPLEMENTACION DE LA REINGENIERIA DE PROCESOS EN LA 

EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Es importante destacar que la empresa con la reingeniería planteada se verá 

extraordinariamente beneficiada  ya que aparte de optimizar tiempos, recursos y 

con ello mano de obra, el servicio y la rapidez con la que se entregaran los 

productos será extraordinaria.  

La Reingeniería propuesta conlleva varios beneficios para la empresa y  

representa un costo económico adicional, para lo cual se realiza una 

comparación  de la duración de los tiempos y costos anteriores y la duración y 

los de los procesos rediseñados más los implementados.  
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Cuadro No. 39 

Flujograma Propuesto del Proceso 

COMPARACION DE TIEMPOS DE DURACION ENTRE PROCESOS EXISTENTES Y PROCESOS REDISEÑADOS. 

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor 

 

# Nombre del 
proceso 

Duración del 
proceso  
actual 

Duración del 
proceso 
rediseñado 

Diferencia de 
tiempo en 
minutos 

Reducción en 
porcentaje % 

Costo actual  Costo 
Rediseñado 

1 Compra de 
varilla 

140 70 70 17% $ 7.80 Dólares $ 0.00 

2 Compra de 
alambre 

120 50 70 17% $ 6.20 dólares $ 0.00 

3 
 

Recepción de 
materiales 

198 
 

92 106 26% $ 0.00 $ 0.00 

4 Atención al 
cliente y Ventas 

183 149 34 24% $ 0.00 $ 0.00 

5 Figurado de 
estribos 

120 100 20 5% $ 0.00 dólares $ 0.00 

6 Entrega de 
maquinaria 

45 24 21 5% $ 0.00 dólares. $ 0.00 

7 Recursos 
Humanos 

473 502 29 7% $ 6.00 dólares $ 6.00 

 Total  1279 minutos 987 minutos 350 minutos 100 % $ 20.oo $ 6.00 
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ANALISIS: 

Como se aprecia en el cuadro de resumen los procesos actuales presentan un 

mayor tiempo en su ejecución que los propuestos con la reingeniería, por tanto 

con la misma se pretende lograr un alto nivel de eficiencia y eficacia en los 

procesos que realiza la empresa ―Acersa‖ procesadora de hierro, es así que 

respecto de las nuevas reestructuraciones a esta empresa se puede señalar lo 

siguiente: 

 En el proceso de compra de varilla existe una disminución de 70 minutos, es 

decir del 12%, y un ahorro de $ 7.80 debido a la utilización de la tecnología 

actual lo cual contribuiría en facilidad, agilidad y rapidez. 

  

 En el proceso de compra de alambre existe una disminución de tiempo de 

70 minutos que representa el 12% y un ahorro de $ 6.20 debido al uso de la 

tecnología vigente, tiempo en  el cual puede ser utilizado en diferentes 

actividades administrativas. 

 

 

 En el proceso de recepción y almacenamiento de materia prima existe una 

diferencia de tiempo de 106 minutos que representa un 18%, el cual si se 

considera necesario se puede incrementar la producción de estribos. Esta  

disminución se debe a la adquisición de un estante de almacenamiento de 
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varilla según sus diámetros lo cual reduciría y facilitaría notablemente su 

descarga al entregar  facilidad, rapidez y orden sin desperdicios de tiempo. 

 

 En el proceso de atención al cliente y ventas existe una disminución de 

tiempo de 34 minutos que representa el 10% debido a que este proceso 

tiene continuidad con el de producción, lo que hace más rápido y efectivo el 

servicio. 

 

  

 En el proceso de figurado de estribos existe una disminución de 20 minutos 

que equivale al 3%, lo que resulta muy alentador para la empresa, de 

considerarse necesario puede incrementar su producción. Esta disminución 

se debe a la adquisición del estante para almacenamiento de varilla, 

facilitando su manejo ya que en la actualidad la varilla se encuentra en el 

piso y sin clasificación de sus diámetros.  

 

 En el proceso de alquiler y entrega de maquinaria existe una disminución de 

tiempo de 21 minutos que representa el 4%, lo cual se logra con un cambio 

de las funciones en el proceso, lo que resulta más rápido y efectivo.  

 

 En el proceso de contratación de empleados existe un aumento de tiempo 

de tiempo de 29 minutos  que representa el 7%, debido al aumento de 
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algunas actividades, con el fin de obtener un riguroso proceso al momento 

de existir una vacante y que sirva para todos los cargos de la empresa, 

debido a que en la actualidad existe solo para la parte operativa porque en 

la administrativa es menos rigurosa. 

 

Compra de Andamios para el Almacenamiento y Orden del producto 

procesado según su diámetro y formas. 

a.- Reducción de mano de obra.- El Andamio o armadura se ubicaría en un 

lugar establecido dentro del área de producción para su descarga, 

almacenamiento y orden del mismo en sus diferentes diámetros. Obteniendo 

como resultado la fácil manipulación del material al momento de la producción, 

ya que en la actualidad se realiza la descarga sobre el material ya existente. 

b.- Orden y Almacenamiento del estribo según sus diámetros y figuras.- Al 

Adquirir este tipo de andamios se garantiza el orden del producto procesado, su 

fácil almacenamiento y manipulación al momento de la entrega. En la actualidad 

no existe un espacio designado para su almacenamiento y algunas veces se 

almacena en la entrada. 

c.- Reducción de reclamos por el cliente.- El optar por este tipo de andamios, 

al mejorar los tiempos en sus procesos, reduce la quejas del cliente  al ser 

oportunas sus entregas. 
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d.- Buen ambiente laboral.- Al existir la compra de este sistema de 

almacenamiento, debido a la fácil manipulación y orden, mejorara el  ambiente 

laboral ya que no seguirá afectando a los operarios en su libre y fácil 

manipulación.    

e.- Riesgo de oxidación y corrosión.- La adquisición de andamios, evitaría el 

contacto directo con suelo el cual genera acumulación de humedad que causa 

la oxidación y posterior la corrosión del mismo el cual se está dando en la 

actualidad. 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REINGENIERÍA DE 

PROCESOS. 

Cuadro No.   40  Presupuesto para la Empresa “ACERSA” 

COSTOS DE LA RENGENIERIA 

CONCEPTO CANTIDAD  
 

MESES COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Andamio para almacenamiento 
de varilla 
 

 
1 

 
 

 
$ 1000 

 
$ 1000 

Andamio para almacenamiento 
de estribos 

2   
$ 400 

 
$ 800 

 
Capacitación a los empleados  

 

 
12 

 
 

 
 

$ 
328.80 

 
Manual de funciones 

 

 
12 

 
12 

 
$ 2.oo 

 
$ 24 

 
TOTAL 

 

  
 

 
 

$ 
2.152,8 

Fuente: MEFUNJAR, maquinaria industrial, agrícola y minera, SAG Servicio Asesoría Guerrero   

Elaboración: El Autor 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REINGENIERÍA DE 

PROCESOS. 

Cuadro No. 41: Cronograma para la Empresa “ACERSA” 

Actividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 

Coordinar con el Asesor del Proceso de Reingeniería        

Estructura el equipo de reingeniería        

Capacitación del equipo de reingeniería        

Establecimiento de Procesos Estratégicos        

Establecimiento de Procesos Operativos        

Determinar puntos críticos, cuellos de botella en los procesos 

de la empresa 

       

Propuesta de reingeniería para los procesos con puntos 

críticos  

       

Capacitación del Personal        

Elaboración de nueva propuesta organizacional        

Elaboración de un nuevo Manual de Funciones        

Elaboración de Indicadores de gestión        

Control (comparación entre indicadores y resultados 

obtenidos) 
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PROPUESTA PARA LA EMPRESA: NUEVA ESTRUCRURA ORGANIZATIVA. 

PROPUESTA DEL NUEVO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
Figura N° 2 

  
 
 
                 
   _ _ _ _ _ _  
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Con la propuesta implementada se ha realizado una departamentalización  de 

la empresa ―ACERSA‖ procesadora de hierro, dado que en la estructura 

existente son los familiares quienes se encargan de algunos procesos 

administrativos al no existir funciones específicas, ni departamentos 

establecidos con sus respectivos delegados. 

Con la propuesta se crean 5 departamentos, financiero, comercialización, 

producción, bodega, seguridad, que serán ocupados por aquellos empleados 

más destacados y que cuentan con la mayor experiencia, con  lo cual se 

lograría el incremento de la producción en los procesos tanto operativos como 

estratégicos, al existir personas delegadas en los diferentes departamentos. 

Con la propuesta en la estructura organizacional se eliminaría la 

desorganización existente entre los diferentes departamentos al existir 

funciones específicas a cada empleado. 

Los cambios efectuados en la estructura organizacional de la empresa 

―ACERSA‖ procesadora de hierro, se reforzaran con la elaboración de un 

manual de funciones para cada uno de los cargos existentes más los 

propuestos para la empresa.       
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “ACERSA”  

PROCESADORA DE HIERRO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE ADMINISTRATIVO. 

PUESTO CODIGO FECHA 

Gerente  01  Mayo del 2016 

DEPARTAMENTO 

Administrativo 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Administrar la empresa ―ACERSA‖ Procesadora de hierro para el cumplimiento 

de objetivos y metas. 

FUNCIONES 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión administrativa de la 

empresa. 

 Brindar soporte técnico operativo en los aspectos relacionados a la gestión 

económica financiera y administrativa. 

 Realizar la gestión de producción, logística, recursos humanos. 

 Realizar un plan de producción  acorde  a las exigencias de mercado y realidad 

local. 

 Implementar tecnologías adecuadas a la zona para la producción. 

 Formular y controlar la implantación de los planes y presupuestos operativos en 

coordinación con las diferentes áreas de la empresa.. 

 Implementar  procedimientos actualizados de gestión administrativa, y de   

Recursos Humanos en el marco de la normatividad y las disposiciones legales 

vigentes, resguardando los intereses de la empresa. 

 Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la empresa.  

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo de Gerente debe entenderse siempre como una responsabilidad. 

 Debe tener la autoridad requerida para que pueda cumplir con ella. 

 Buena formación académica, criterio formado, alta iniciativa y capacidad para 

supervisar, coordinar y controlar las actividades de sus subalternos. 

REQUISITOS MINIMOS 

 EDUCACION: Ing. Comercial. 

 EXPERIENCIA: 3 años en labores similares. 

Elaborado por: El Autor. 
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NOMBRE DEL PUESTO: CONTADOR/A. 

PUESTO CODIGO FECHA 

Contador. 02  Mayo del 2016 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Financiero Gerente propietario 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Brindar servicio contable  general e información económica y financiera en forma 

oportuna y confiable de la empresa de acuerdo a los principios contables y 

normatividad vigente para efecto de toma de decisiones económicas. 

 

FUNCIONES 

 Informar mensualmente a la Gerencia Administrativa y comercial así como a las 

áreas operativas en lo concerniente a su dependencia.  

 Elaborar proyecciones de su flujo de caja. 

 Elaborar sistemas de control presupuestal. 

 Interpretar los estados financieros. 

 Identificar necesidades futuras de efectivo, en base a estados financieros 

proyectados. 

 Implementar un sistema contable idóneo para la implementación del proyecto. 

 Determinar el nivel óptimo de efectivo que debe mantener la empresa.  

 Cualquier otra actividad de índole financiero, necesaria para la buena marcha del 

proyecto. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Ser contador titulado. 

 No mayor de 45 años. 

 Experiencia comprobada en cargos similares. 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 

Elaborado por: El Autor. 
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NOMBRE DEL PUESTO: Atención al cliente y ventas. 

PUESTO CODIGO FECHA 

Atención al cliente y ventas 03  Mayo del 2016 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

De Comercialización  Gerente propietario 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Administrar los recursos de la empresa ―ACERSA‖ Procesadora de hierro, en 

función al cumplimiento de objetivos y metas comerciales. 

FUNCIONES. 

 Atención al cliente y ventas  

 Elaborar y aplicar planes de descuentos flexibles y personalizados. 

 Publicitar y Promocionar los diferentes servicios que presta o prestara la 

empresa. 

 Coordinar las actividades de comercialización con el chofer vendedor y la 

gerente. 

 Promocionar el producto mediante publicidad directa con los clientes. 

 Elaborar presupuestos de venta mensuales conjuntamente con la 

administración. 

 Efectuar la entrega del producto terminado, según la ruta de pre-venta 

conjuntamente con el chofer. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo debe entenderse siempre como una responsabilidad. 

 Debe tener la autoridad requerida para que pueda cumplir con ella. 

 Buena formación académica, criterio formado, alta iniciativa y capacidad para 

supervisar, coordinar y controlar las actividades de sus subalternos. 

REQUISITOS MINIMOS 

 EDUCACION: Ing. Comercial o Administración Publica.  

 EXPERIENCIA: 2 años en labores similares. 

Elaborado por: El Autor. 
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NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

PUESTO CODIGO FECHA 

Secretaria.   04  Mayo del 2016 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Administrativo Gerente propietario 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Apoyar al Gerente en el manejo de la documentación, así como en las actividades 

administrativas  delegadas por el gerente propietario. 

FUNCIONES 

 Elaborar hojas de registro en la cual se establezca  el horario de entrada y 

salida de los empleados de la empresa. 

 Recepción, archivo y entrega de documentación a las áreas operativas de la 

empresa. 

 Velar por el orden, seguridad y privacidad de los documentos de la empresa. 

 Tener actualizado la agenda de reuniones, el directorio de usuarios, libro de 

actas y más documentos. 

 Realizar los pedidos de útiles de oficina y el material para uso necesario. 

 Realizar las coordinaciones para las reuniones ordinarias y extraordinarias con 

la junta general de socios. 

 Tener una base de datos con toda la información actualizada en archivos físicos 

y digitales. 

 Preparar la documentación y los informes que corresponda la gerencia. 

 Receptar las llamadas telefónicas y correos electrónicos e informar al gerente, 

así como realizar llamadas telefónicas de la empresa. 

 Archivar la documentación de la empresa, con buen trato y calidez. 

 Cualquier otra actividad de índole administrativa, necesaria para la buena 

marcha del proyecto.  

REQUISITOS MINIMOS 

 Secretaria ejecutiva titulada. 

 Estudiante de carreras administrativas o económicas. 

 Tener conocimientos en mercadeo, finanzas, auditoria, presupuestos, flujos de 

caja. 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 

Experiencia comprobada en cargos similares. 

Elaborado por: El Autor. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   JEFE DE PRODUCCION. 

PUESTO CODIGO FECHA 

Jefe de Producción 05  Mayo del 2016 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Departamento de producción   Gerente propietario 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Responsable de la asistencia técnica y capacitación a los operarios que laboran en 

―ACERSA‖ Procesadora de hierro. 

FUNCIONES 

 Brinda asistencia técnica y capacitación a los operarios que laboran en la 

empresa. 

 Supervisión y monitoreo de la producción. 

 Tomar decisiones en situaciones de riesgo en la producción. 

 Elaborar informes periódicos e informar a la gerencia sobre el estado y 

desarrollo de la producción. 

 Supervisar la entrega y recepción de la materia prima para su proceso 

productivo. 

 Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para efectivizar al 

máximo la producción. 

 Asesorar a la gerente de la empresa en asuntos de producción 

 Supervisar el buen uso de la maquinaria y equipos. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Tecnólogo en la reparación y mantenimiento  de maquinaria  

 Título de bachiller.  

EXPERIENCIA 

 Experiencia mínima de 2 años. 

Elaborado por: El Autor. 
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NOMBRE DEL PUESTO: DOBLADOR. 

PUESTO CODIGO FECHA 

Doblador   06  Mayo del 2016 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Departamento de producción  Jefe de producción  

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Responsable de una producción óptima y eficiente. 

FUNCIONES 

 Realizar la tarea del figurado de estribos. 

 Responsables de que la elaboración sea unificada. 

 Preparado para resolver problemas  en la producción y maquinaria. 

 Responsables de que las figuras de hierro tengan las dimensiones y formas 

requeridas. 

 Entregar informes semanales de producción. 

 Realizar un control de calidad del producto.  

 Supervisar el buen uso de la maquinaria y equipos. 

 Realizar el mantenimiento periódico de las maquinarias a su cargo. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 Bachiller. 

EXPERIENCIA 

 Mínimo un año.  

Elaborado por: El Autor. 
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NOMBRE DEL PUESTO: PRENSISTA O CORTADOR. 

PUESTO CODIGO FECHA 

Prensista o cortador  07  Mayo del 2016 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Departamento de producción  Jefe de producción  

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Responsable del aseguramiento óptimo y eficiente de las varillas o alambre. 

FUNCIONES 

 Realizar el orden y almacenamiento de los materiales. 

 Responsable de que exista el material suficiente para su figuración. 

 Responsables de que las medidas de hierro cortado tengan las dimensiones y 

formas requeridas. 

 Destinar la cantidad exacta de hierro al procesamiento de estribos. 

 Informar de existencia o falta de materia prima al área administrativa.  

 Ayudar a organizar la producción de la empresa. 

 Velar por el buen estado de la materia prima. 

 Realizar el mantenimiento periódico de las maquinarias a su cargo. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 Bachiller. 

EXPERIENCIA 

 Mínimo un año.  

Elaborado por: El Autor. 
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NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR OPERARIO. 

PUESTO CODIGO FECHA 

Auxiliar Operario  08  Mayo del 2016 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Departamento de producción  Jefe de producción  

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Realizar las labores diarias que le asigne el jefe de producción,  

FUNCIONES 

 Realizar el orden y almacenamiento de los materiales. 

 Realizar la limpieza del establecimiento 

 Contabilizar el número de unidades producidas 

 Empaquetado y almacenado de las unidades producidas  

 Informar las unidades producidas por día 

 Entregar los pedidos cuando es en la planta procesadora. 

 Ubicar los estribos y alambre, en su lugar destinado para los mismos. 

 Contabiliza la entrega de productos. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Bachiller. 

EXPERIENCIA 

 Mínimo un año.  

Elaborado por: El Autor. 
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NOMBRE DEL PUESTO: BODEGUERO. 

PUESTO CODIGO FECHA 

Bodeguero  09  Mayo del 2016 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Departamento de bodega   Secretaria  

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Es el encargado de controlar la entrada y salida de materiales  

FUNCIONES 

 Controlar que la entrega de material sea la exacta. 

 Realizar informes detallados (inventarios) de materiales procesados, en 

existencia en proceso de producción y los que han despachado. 

 Coordinar actividades de vigilancia y control. 

 Mostrar en todo momento paciencia, buen trato, educación y evitar discutir con 

los clientes. 

 Realizar el control de calidad de los servicios. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Título de bachiller. 

 Mayor de edad. 

EXPERIENCIA 

 Mínima de 1 año en manejo y almacenamiento de productos. 

Elaborado por: El Autor. 
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NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER. 

PUESTO CODIGO FECHA 

Chofer  10  Mayo del 2016 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Administrativo Secretaria  

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Ejecución de las labores de conducción para entrega de productos desde la 

empresa hacia los puntos de entrega. 

FUNCIONES 

 Realizar la transportación de personal o producto terminado. 

 Manejar y dar mantenimiento al vehículo a su cargo  

 Entregar la mercadería que le sea encomendada. 

 Ayudar a planificar  rutas de entrega. 

 Mantener en regla los requisitos que, para conducir y para el tránsito del 

vehículo exija el Departamento de Tránsito y Transportes. 

 Avisar oportunamente a su jefe inmediato sobre las fallas, que requieran que el 

vehículo sea trasladado al taller por daños mayores. 

 Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes, previo visto bueno del 

vale de consumo, por parte del jefe. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Acreditar licencia de conducción profesional. 

 Edad entre 25 a 45 años de edad. 

EXPERIENCIA 

 Experiencia mínima de 2 años. 

Elaborado por: El Autor. 
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NOMBRE DEL PUESTO: GUARDIA. 

PUESTO CODIGO FECHA 

Guardia 11 Mayo del 2016 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Departamento de seguridad  Gerente propietario 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Ejecución de las labores de seguridad en la empresa. 

FUNCIONES 

 Vigilar la entrada y salida de todas las personas de la empresa, oficinas 

entre otras. 

 Encender y apagar las luces. 

 Recoger los cubos de basura de las zonas de desperdicios. 

 Velar por la seguridad de la empresa. 

 Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Bachiller. 

EXPERIENCIA 

 Mínimo 1 año. 

Elaborado por: El Autor. 
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Capacitación  al personal y difusión del proceso de reingeniería 

 

Para llevar a cabo la propuesta de reingeniería y que la reestructura de los 

procesos generen los resultados esperados, es necesario realizar, un esquema 

de capacitación al personal involucrado en cada uno de los diferentes procesos. 

En el cuadro siguiente se detalla la capacitación a efectuarse: 

 

Cuadro No. 42 Esquema de Capacitación 

Tema Lugar Horario Tiempo  Participan Responsable Costo* 

Capacitación 

en atención al 

cliente 
SECAP 

Sábado 

09H00-

13H00 

1 mes Chofer 

Vendedora 

Bodeguero  Gerente 
$ 

208.80 

Capacitación 

sobre  

Seguridad 

Industrial 

Prevención de 

riesgos 

laborales  

SAG 

Consultores 

Sábado 

09H00-

13H00 

 

 

 

2 meses 

 

Personal 

Operativo de la 

empresa 

 

Gerente  

$ 120 

TOTAL $ 

328.80 

* Los costos cubren el pago de material de trabajo. 

Elaboración: El Autor 
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El esquema de capacitación debe estar complementado con la realización de 

varias actividades que garanticen la efectiva la aplicación de la reingeniería: 

 

 Regulación de procedimientos, métodos o prácticas operativas, de modo 

que todo el personal comprenda la importancia del proceso emprendido y se 

identifique con la consecución de los objetivos. 

 Instrucción y desarrollo del personal en las normas y prácticas creadas, para 

que aplique y ejecute eficientemente las operaciones. 

 Incorporación de niveles de desempeño al proceso de control de gestión 

empresarial para medir el nivel de desarrollo de actividades y 

procedimientos requeridos. 

 Documentación y explicación de la historia del proceso de reingeniería, para 

que sea un proyecto común, entendido, compartido y practicado por todo el 

personal. 
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h. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación  se ha llegado a las siguientes 

conclusiones.  

 Se ha identificado 7 procesos con puntos críticos dentro de la empresa 

―ACERSA procesadora de Hierro, para la propuesta de reingeniería, 

siendo estos: 

- Proceso de compra de materia prima (varilla). 

- Proceso de compra de materia prima (Alambre) 

- Proceso de recepción y almacenamiento de  materiales 

- Proceso de atención y Ventas al cliente 

- Proceso de figurado de estribos 

- Proceso de entrega de maquinaria 

- Proceso de contratación de Empleados 

 

 Se realizó los flujogramas de los procesos actuales, identificando 

tiempos y costos, para luego en base a ellos proponer los nuevos 

flujogramas en donde además de optimizar tiempo y recursos, genera un 

ahorro de tiempo y dinero para la empresa, entregando el producto de 

calidad en el momento oportuno.    

 

 Referente a los procesos actuales y los procesos propuestos, se puede 

decir que en la empresa ―ACERSA‖ procesadora de hierro, con la 
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aplicación de la Propuesta de  reingeniería, se logra un ahorro de tiempo 

del 55% desde el proceso de recepción de materiales hasta que el 

producto es entregado al cliente, disminuyendo ampliamente la mano de 

obra. 

 

   .   

 En lo referente a los costos, con el manejo y utilización de los andamios 

para su ubicación y almacenamiento, tanto de varilla como de estribos, 

se reducen los desperdicios de mano de obra en un 31%, lo que hace 

más efectivo servicio. 

 

 La aplicación de la reingeniería en los procesos con puntos críticos en la 

empresa ―ACERSA‖ procesadora de Hierro, permite incrementar la 

calidad y cantidad de los productos elaborados, dado que existirá un 

eficaz manejo de los recursos humanos y económicos. 

 

  

 Se propuso un manual de funciones en el cual se establece la naturaleza 

del puesto, las funciones típicas y requisitos mínimos lo que permitirá 

una mejor organización en la estructura administrativa de la empresa al 

momento de la contratación de los empleados y para analizar a los ya 

existentes. 
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i. RECOMENDACIONES  

 Que el Gerente de la empresa ―ACERSA‖ procesadora de hierro aplique los 

procesos rediseñados y propuestos en la presente investigación, con el fin 

de entregar un producto y servicio de calidad a los clientes y seguir 

desarrollándose como la empresa pionera en el figurado de estribos en la 

ciudad de Loja. 

 

 La empresa debe realizar una inversión, a través de un  plan de 

capacitación para el personal, con la finalidad de aplicar la propuesta de 

reingeniería y así lograr un ahorro significativo de tiempo y dinero para la 

empresa ―ACERSA‖ procesadora de hierro 

 

 

 Que se tome en cuenta el manual de funciones propuesto con el fin de 

lograr que los empleados de la empresa conozcan sus funciones a 

desarrollar y trabajen en conjunto y armonía para cumplir con la misión, 

visión de la empresa y poder llegar a la excelencia. 

 

 

 



157 
 

 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 ALARCÓN, Juan Ángel, (2011), Reingeniería de Procesos 

Empresariales, Teoría y Práctica, Fundación Confemetal, Madrid 

España, Págs. 76-87  

BARBA, Eric, (2011), Op. Cit., Pág.53  

JOHANSSON, Machung; PENDLEBURY, Wheeler, (2012), Reingeniería 

de Procesos, Limusa Noriega Editores, México D. F., Págs. 14-34-45-63  

MANGANELLI, Raymond, (2013), Como hacer Reingeniería, Guía 

indispensable paso a paso, Grupo Editorial Norma, Madrid – España, Pág. 

84-86—90  

MORRIS, Daniel, (2012), Reingeniería, Cuarta Edición, Editorial McGraw 

Hill, Madrid – España, Págs. 7576-77  

PARRADO, Salvador; y COLINO, César, (2012), Reingeniería, Editorial 

McGraw Hill, México, Págs. 61-79-80  

RAMÍREZ, David, (2012), Contabilidad Administrativa, Novena Edición, 

Editorial McGraw Hill / Interamericana, México D. F., Págs. 18-21  

RAYMONDI, Manganelli I. y KLEIN Mark., (2011), ¿Cómo hacer 

Reingeniería?, Editorial Norma, México D. F., Págs. 72-79-87  



158 
 

 
 

INTERNET 
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APLICAR-LA-REINGENIERIA-DE.HTML  

HTTP://WWW.GESTIOPOLIS.COM/ADMINISTRACION-

ESTRATEGIA/REINGENIERIA TECNOLOGIA.  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Infoconomia/info10.pdf  
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– 2016 a las 12:00)  
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k.  ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FICHA DE RESUMEN 

 

TEMA. 
 

“PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA 

EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA.  

 

La industria de la construcción es de suma importancia para el crecimiento de la 

economía, por su aporte tanto en la cantidad de empresas dedicadas a actividades 

directas y relacionadas, así como por el efecto multiplicador generado por la mano de 

obra empleada, ya que se considera a esta industria como el mayor empleador del 

mundo.  

 

En el sector de la construcción en la ciudad de Loja, nunca antes ninguna empresa 

entrego elementos prefabricados como son ‖estribos‖ en hierro de toda medida para 

acelerar el proceso de las edificaciones o tipos de construcción y minimizar los costos, 

a esto se le adhiere el corte de alambre procesado en toda medida, alquiler de 

maquinaria de construcción. 
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La Empresa ―ACERSA‖ ha tratado de ser una empresa seria y responsable y lo ha sido 

durante algunos años; pero hace aproximadamente un año la empresa ha venido con 

problemas en el cumplimiento completo de los pedidos de materiales, así como 

también prestan servicio de entrega del producto y maquinaria a domicilio pero en la 

hora en la que prometen la entrega, no llegan o bien llegan pero a una hora no 

acordada por el cliente o al siguiente día o en los días posteriores, lo que ocasiona 

disgusto en los clientes y como consecuencia obliga a que los clientes busquen una 

mejor opción; una empresa que sea seria y responsable ya que lo que está de por 

medio es su dinero. 

 

Con los problemas anteriores se determina la posibilidad de poder aplicar una 

―Propuesta de  una Reingeniería de procesos para la empresa “ACERSA” de la 

cuidad  de Loja”, porque nos permitirá rediseñar todo; desde la raíz, las estructuras y 

procedimientos existentes permitiéndole de esta manera  ser una nueva empresa, 

dándole así la oportunidad de continuar siendo la empresa pionera en la fabricación de 

estribos de toda medida para el sector de la construcción. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

 

Realizar una REINGENIERIA DE PROCESOS PARA LA EMPRESA “ACERSA” EN 

LA CUIDAD DE LOJA. 

   

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa ―ACERSA‖. 

  Identificar los procesos que intervienen en las diferentes actividades que   se 

realizan en la empresa. 

 Determinar los puntos críticos de los procesos actuales de las áreas de               

compra de materia prima, recepción y almacenamiento de materia prima, 

procesamiento del pedido, salida del material o producto,  y comercialización y 

ventas de la empresa ―ACERSA‖. 

   Realizar una propuesta de mejoramiento en los procesos incluyendo el diseño de 

nuevos formatos para disminuir los tiempos y costos en la elaboración y 

comercialización del producto. 

 Elaborar un presupuesto para la implementación de la reingeniería de  procesos en 

la empresa ―ACERSA‖. 

 Realizar un cuadro comparativo de los procesos anteriores y los procesos   después 

de la reingeniería. 
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METODOLOGÍA 

 

Métodos.- Dentro de la metodología se pretende investigar a través de los siguientes 

métodos. 

 

METODO HISTORICO.- Está vinculado al conocimiento, evolución, y desarrollo del 

objeto  o fenómeno de investigación para revelar  su historia, las etapas principales de 

su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Mediante el método 

histórico se analizó la trayectoria  concreta de la teoría, su condicionamiento a los 

diferentes periodos de la historia  poniendo de manifiesto la lógica interna del 

desarrollo investigativo y conocer a profundidad  su esencia para moderarla. 

Este método nos será de gran ayuda para la recolección de la información de fuentes 

primarias y secundarias, para elaborar los resultados sobre hechos históricos. 

 

METODO DEDUCTIVO.- Este método lo utilizaremos para partir  de los principios 

generales, para luego concretar hechos o fenómenos particulares, este método se 

empleara para el desarrollo de las diferentes categorías, conceptos y definiciones 

utilizadas en la elaboración del fundamento teórico. 

 

METODO LOGICO.- Son los procedimientos que se apliquen para lograr los objetivos 

que los investigadores se proponen en su planteamiento de la problemática, para 
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lograr su meta deseada. El método independiente del objeto al que se aplique, tiene 

como objetivo solucionar problemas. 

 

METODO DESCRIPTIVO.- Utilizaremos este método en la observación actual de los 

hechos, fenómenos y casos, que procura la interpretación racional  y análisis objetivo 

de los mismos y nos ayudara a analizar los datos reunidos. 

 

METODO SINTETICO.- Se aplicara en todo el desarrollo de la tesis, ya que permitirá 

determinar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

METODO ESTADISTICO.- Nos permitirá realizar  la construcción cualitativa y 

cuantitativa de la información  recolectada en la información. 

Este método lo aplicaremos en la tabulación, análisis e interpretación de las encuestas.  

 

METODO MATEMATICO.- Es uno de los tipos de modelos científicos que emplea 

algún tipo de formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones 

sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables 

y/o entidades u operaciones, el cual nos servirá  para el análisis cuantitativo en la 

investigación de los procesos económicos.  
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Técnicas  

 

OBSERVACION.- Permitirá conocer las instalaciones en donde funcionaba la 

empresa, además mirar de cerca todos los procesos y las actividades de la empresa 

―ACERSA‖.  

 

EL CUESTIONARIO.- El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o más variables. 

El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los 

mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones 

subjetivas de éste. 

 

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple, del entrevistador o 

el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a comunidades nacionales e 

incluso internacionales, pudiéndose obtener información sobre una gama amplia de 

aspectos o problemas definidos.28 

 

ENTREVISTAS.- Se la realizara exclusivamente al Gerente de la empresa, con la 

finalidad de obtener información sobre la empresa. 

 

                                                           
28

 http://www.gestiopolis.com/economia/tecnicas-y-metodos-de-investigacion.htm. 
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ENCUESTAS.- Se realizaran a todos los empleados, clientes internos y externos. Para 

la siguiente investigación tomara los datos de las personas que se encuentran inscritas 

en la cámara de la construcción de Loja. 

 

POBLACIÓN.- El universo poblacional es el conjunto de individuos y objetos de los 

que se desea conocer algo en una investigación. 

En la investigación la población está representada por 4 personas del área 

administrativa y 8 del área de producción. 
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ANEXO N° 2 

 

     

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Me dirijo a usted con  la finalidad  de solicitarle de la manera más comedida se 

digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación a la siguiente 

entrevista; con el fin de recopilar la información, cuyos datos permitirán realizar 

una “PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA 

EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

ENTREVISTA AL GERENTE 

 

1. ¿Qué título profesional posee usted? 

……………………………………………………………………………………

………………… 

 

2. ¿Cree usted que cuenta con el conocimiento y experiencia necesario 

para el cargo que desempeña? 

……………………………………………………………………………………

………………… 
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3. ¿Desde cuándo funciona la empresa? 

……………………………………………………………………………………

………………… 

 

4. ¿Cuenta la empresa con misión y visión? 

……………………………………………………………………………………

………………… 

 

5. ¿Cuáles son los procesos que existen en la empresa actualmente? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

6. ¿Cómo realiza el proceso de contratación de personal? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

7. ¿Dentro del departamento administrativo, existen funciones específicas 

delegadas a cada una de las personas que se encuentran en esta 

sección de la empresa? 

…………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Quién se encarga de realizar los pedidos a los proveedores? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

9. ¿Al momento de la recepción de materiales se realiza el conteo 

necesario de los mismos? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Existe un registro físico y computarizado de la recepción de materiales? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

 

11. ¿Al momento de descargar los materiales, existe el espacio físico 

necesario para el desembarque y almacenamiento de los mismos? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

12. ¿Quién se encarga de la facturación, pago a proveedores, control de 

clientes, control de la producción? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

13. ¿Existen tiempos determinados para la elaboración de cierta cantidad de 

estribos? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………..……………… 

 

14. ¿Se establecen estrategias para mejorar los tiempos de trabajo? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

 

15. ¿Cuáles son las medidas de estribos que el cliente adquiere con mayor 

frecuencia? 

 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

 



169 
 

 
 

16. ¿Cuando existe un cambio de medidas para la figuración de estribos 

cómo lo realizan?  

 ……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

 

17. ¿Cuántos estribos venden aproximadamente en un día? 

 

18. ¿Con cuántos vehículos cuenta la empresa para el servicio de entrega a 

domicilio? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

 

19. ¿En la actualidad la empresa se encuentra con endeudamiento normal, 

sobre endeudada, o no tiene deuda?  

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

 

20. ¿La Empresa cuenta con sucursales, en la cual los clientes puedan 

adquirir los materiales en otro punto diferente en el que no sea la planta 

de procesamiento? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

 

21. ¿La materia prima a ser procesada o los diferentes materiales para la 

venta de qué lugares son despachados y cuánto tiempo demoran? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 
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22. ¿Con cuantas maquinas cuenta, para el figurado de los estribos? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

23. ¿Dentro del área de comercialización, como pueden acceder los clientes 

al producto? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

24. ¿Existe un responsable para cada proceso que se realiza en la 

empresa? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

 

25. ¿En caso de que la pregunta anterior, sea positiva, los responsables de 

cada proceso han sido informados acerca de sus obligaciones? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

26. ¿Cada proceso es independiente o algunos tienen continuidad? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

27. ¿Se realizan controles a los operarios, con el fin de verificar que los 

procesos se estén ejecutando de manera eficiente? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

28. ¿Se realizan controles de forma permanente a los empleados 

administrativos, con el fin de verificar que los procesos se estén 

ejecutando de manera eficiente? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 
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29. ¿Considera que la empresa es rentable? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 

30. ¿Cree usted que un rediseño de proceso ayudaría a mejorar la calidad 

de los productos y servicios que presta la empresa ―ACERSA‖ 

procesadora de hierro de la ciudad de Loja. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………......................... 
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ANEXO N° 3 

  

      

Universidad Nacional de Loja  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Me dirijo a usted con  la finalidad  de solicitarle de la manera más comedida se 

digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación a la siguiente 

ENCUESTA; con el fin de recopilar la información, cuyos datos permitirán 

realizar una “PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA 

LA EMPRESA “ACERSA” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS. 

1. ¿Identifique en que cargo  desempeña Usted, dentro de la Empresa? 

 

 Secretaria.  (  ) 

 Vendedora   (  ) 

 Contadora.  (  ) 

 Bodeguero.  (  ) 

 Jefe de producción. (  ) 

 Cortador.  (  ) 

 Prensista.  (  ) 

 Doblador.  (  ) 

 Auxiliar operario (  ) 

 Chofer   (  ) 

 Guardia   (  ) 
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2. ¿Está desenvolviéndose en la actualidad dentro del cargo o puesto para 

el cual fue contratado? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Porqué?…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Está usted conforme con el cargo que desempeña?  

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. ¿Qué nivel de estudio tiene usted? 

 

 Primaria.   (  ) 

 Secundaria.  (  ) 

 Tercer nivel  (  ) 

 Cuarto nivel  (  ) 

 

5. ¿Para realizar sus actividades recibió un manual de funciones? 

 

SI (  )     NO (  ) 
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6. ¿Cada que tiempo recibe capacitación relacionado con el área que usted 

desempeña? 

 

 Mensual.  (  ) 

 Semestral.  (  ) 

 Anual.   (  ) 

 Constante.  (  ) 

 Nunca.  (  ) 

 

7. ¿El proceso en el cual se desempeña tiene tiempos estándar 

establecidos para su control? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

8. ¿Se realizan reuniones para evaluar y mejorar los procesos en la 

empresa? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

9. ¿El  proceso  que usted realiza, tiene secuencia con el siguiente proceso 

dentro de la empresa? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Porque?…………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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10. ¿Su puesto de trabajo dentro de producción, abastece de forma continua 

al siguiente? 

 

SI (  )     NO (  ) 

¿Porqué?.……………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cree que la Empresa ha crecido, ha decrecido o se mantiene? 

 

 Crecido. (  ) 

 Decrecido. (  ) 

 Se mantiene. (  ) 

 

12. ¿Señale con una X las falencias que considera que tiene la empresa? 

 

 Infraestructura (  )  

 Poca capacitación. (  ) 

 Escasa comunicación. (  ) 

 Incumplimiento en los pagos. (  ) 

 Mala atención al cliente. (  ) 

 Falta de organización. (  ) 

 Poca disponibilidad al cambio. (  ) 

 

13. ¿Cuáles son los productos que más requieren los clientes? 

 

 Estribos de toda medida. (  ) 

 Varilla en toda medida (  ) 

 Alambre entero. (  ) 

 Alambre cortado. (  ) 

Otros. Explique.  
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14. ¿Qué procesos considera que deberían cambiar? 

 

 Compra de materia prima. (  ) 

 Recepción de materia prima. (  ) 

 Almacenamiento. (  ) 

 Procesamiento del pedido. (  ) 

 Salida del material. (  ) 

 Área de comercialización. (  ) 

 Otros. Indique. 

……………………………………………………………………………

………………………………….. 

  

15. ¿Considera Ud., que la persona que está actualmente en la 

administración de la empresa es la adecuada? 

 SI        (  )       

 NO     (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 4 

FOTOGRAFIAS DE LA EMPRESA “ACERSA” 

Gráfico Nº 42 Fachada de la Empresa   

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 43 Almacenamiento e Ingreso 

 

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico Nº 44 Oficina del Gerente 

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 45 Planta Procesadora 

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico Nº 46 Corte de Varilla y Alambre 

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

Gráfico Nº 47 Apilamiento de hierro para su figuración  

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico Nº 48 Almacenamiento de estribos 

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico Nº 49 Almacenamiento de Alambre 

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico Nº 50 Alambre Etiquetado 

}  

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

Gráfico Nº 51 Maquinaria de Alquiler 

 

 

Fuente: Empresa “ACERSA” de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico Nº 52 Valla Publicitaria 

 

 

 

Gráfico Nº 53 Andamios Propuesto  
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Gráfico Nº 54 Andamio propuesto 

 

 
 

 

 

 

 

  



184 
 

 
 

ÍNDICE 
 

PORTADA  .................................................................................................. i 

CERTIFICACIÓN ....................................................................................... ii 

AUTORÍA .................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ................................................................. iv  

DEDICATORIA .......................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ vi 

a. TÍTULO ................................................................................................... 1 

b. RESUMEN .............................................................................................. 2 

ABSTRACT ................................................................................................ 5 

c.  INTRODUCCIÓN .................................................................................. 8 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................ 12 

e. MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................. 39 

f. RESULTADOS ...................................................................................... 44 

g DISCUSIÓN ......................................................................................... 108 

h. CONCLUSIONES ............................................................................... 154 

i. RECOMENDACIONES ...................................................................... 156 

j. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................. 157 

k. ANEXOS ............................................................................................. 159 

 ÍNDICE  .................................................................................................. 184 


