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b. RESUMEN  

Al ser la Reingeniería de procesos, una herramienta para poder mejorar los 

procesos de una empresa, la cual está en funcionamiento y que en la 

actualidad presenta serios problemas en su desenvolvimiento y producción 

diaria, es por esta razón que se propone en el siguiente trabajo intitulado 

“REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA CEVA POLLOS DEL 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA” que es el objetivo general del mismo, 

cuya finalidad es mejorar los procesos de producción actuales o los que se 

encuentres con deficiencia, para poder mejorar su productividad y rentabilidad 

de la empresa. 

Dentro del proceso metodológico que se utilizo en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación: El método histórico, con el cual se recopilo 

información de relevancia. El método estadístico, se lo utilizo al momento de 

realizar las 16 encuestas al personal, 84 clientes y la entrevista al directivo de 

la empresa. El método analítico, se procedió a analizar cada proceso 

productivo. El método deductivo, a través de la deducción  se llego a concluir  

datos importantes. La técnica de la encuesta, se aplicó a todos los 

trabajadores “(16 personas), y clientes (84), total 100 encuestas1. La técnica 

de la observación, con esta técnica se conoció de forma detallada, el 

desarrollo y cumplimiento de cada proceso. Con la entrevista, se recopilo 

información mediante una conversación profesional con su Gerente. Con la 

Revisión Literaria, se determina los aspectos más importantes para poder 

                                                 
1
 Datos obtenidos de la empresa CEVA POLLOS del Cantón Loja, Provincia de Loja 



3 

 

 

 

saber sobre algunos puntos como es faenamiento de aves y lo que se refiere a  

reingeniería de procesos, sus ventajas de realizarlo y sus desventajas  

El diagnostico general de la empresa la empresa está atravesando por 

serios problemas, su Gerente no tiene un titulo acorde al requerido para la 

administración de la misma, su misión y visión están de manera deficiente y los 

contratos de trabajo aun se los realiza de manera verbal, y no están todos 

registrados de manera legal, la información no llega a tiempo al departamento 

financiero para poder tener diariamente de manera eficiente datos reales de 

cómo marcha la empresa,  en el departamento de producción se tiene también 

desajusten en la producción por falta de coordinación en su personal, y el 

departamento de despachos no existe rutas de entregas para poder de manera 

efectiva entregar el producto de acuerdo a la prioridad del Cliente. 

Identificación de los procesos estratégicos y operativos existen 4 procesos 

dentro de la empresa; compras y Ventas, producción, despachos y entregas y 

finanzas. Identificación de los procesos y su clasificación  existe un 

procesos estratégicos, el Financiero; dos procesos Claves o Operativos el 

de Producción y despachos y entregas; un procesos de soporte o apoyo el 

de compras. Identificación de los puntos críticos todos los procesos 

presentan falencias en su desarrollo. Plan de mejoras a los procesos 

críticos, se nombro los lideres de cada área dentro de los diferentes procesos 

y elabora un plan de mejoras a cada proceso donde se plante su objetivo, 

estrategia y meta para poder mejorarlo siendo así que en el proceso de 

adquisiciones disminuye 10 minutos, el proceso de producción disminuye 108 

minutos, despachos y entregas disminuye 41 minutos, finanzas disminuye 20 
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minutos. Elaboración de los nuevos procesos se establece implantar un 

proceso de RR. HH. Determinación de los costos de Implantar el nuevo 

proceso no tendrá costo alguno porque lo que se realizo es la distribución 

equitativa de cargas de trabajo y responsabilidades y se logra más bien una 

reducción de 59 minutos en este trabajo de reingeniería. 

Como conclusiones se identifican cuatro procesos dentro de la empresa, el 

estudio demostró deficiencia en todos los procesos, se llevo a cabo la 

reestructuración de los cuatro procesos existentes, y la propuesta de la 

creación de un proceso más que es el de Recursos Humanos, en los anteriores 

procesos que existían en la empresa se tomaba un tiempo de 1532 minutos 

para faenar 1.000 pollos, con la reingeniería  de los procesos, se toma 1464 

minutos ya incluidos el nuevo proceso de RR. HH. Se delimita nuevas 

responsabilidades al personal y se delega responsables en los puntos clave de 

la empresa  se organizar de manera adecuada al Personal con cargas de 

trabajo equilibradas.  

Por último de establecen las debidas recomendaciones que se hacen como son 

la aplicación de los procesos reestructurados, aplicar el nuevo proceso, no 

apartarse de los manuales de funciones, asumir de manera responsable cada 

compromiso adquirido, dar la información oportuna al departamento de 

contabilidad. La bibliografía que se utilizo fue para conocer a fondo el más 

mínimo detalle que se debe utilizar en este trabajo para que sea eficiente. 
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ABSTRACT 

As the reengineering process, a tool to improve the processes of a company, 

which is operational and currently presents serious problems in their 

development and daily production is therefore proposed in the following paper 

entitled "PROCESS RE-ENGINEERING COMPANY CANTON CEVA 

CHICKENS Loja, Loja Province " which is the overall objective of the project, 

which aims to improve current production processes or find those with 

disabilities, to improve their productivity and profitability company. 

Within the methodological process that was used in the development of this 

research work are: the historical method, with which relevant information was 

compiled. The statistical method, use it at the time of the 16 staff surveys, 84 

clients and interview the manager of the company. The analytical method, we 

proceeded to analyze each business process. The deductive method, through 

deduction conclusion was reached important data. The survey technique, all 

workers "(16 people), and customers (84), total 100 surveys were applied. The 

technique of observation, this technique is known in detail, the development and 

implementation of each process. In the interview, information was compiled by a 

professional conversation with your manager. With the Literary Review, the 

most important aspects to know about a few points as poultry slaughtering and 

regards to process reengineering, advantages and disadvantages of doing it is 

determined 

The general diagnosis of the company the company is experiencing serious 

problems, your manager does not have a title line that required for the 

administration thereof, mission and vision are poorly and employment contracts 



6 

 

 

 

still performs them verbally and are not all legally registered, the information is 

not on time to the finance department to efficiently take daily how real data up 

company in the production department is also in the production of adjustment 

for lack of coordination on staff, and department offices no delivery routes to 

effectively deliver the product according to the priority of the Customer. 

Identification of strategic and operational processes there are 4 processes 

within the company; purchases and sales, production, shipments and deliveries 

and finance. Identifying and ranking processes there is a strategic, Financial, 

two processes or keys operating the Production and shipments and deliveries, a 

support processes or support the cart. Identification of critical points all 

processes have shortcomings in their development. Plan improvements to 

critical processes, the leaders of each area within the different processes are 

named and develops an improvement plan for each process where your 

objective, strategy and goal is to improve plant remain so in the procurement 

process decreases 10 minutes, decreases the production process 108 minutes, 

shipments and deliveries decreased 41 minutes finances decreases 20 

minutes. Development of new processes is set to implement a process of RR. 

HH. Determining costs Implement the new process will have no cost because 

what was done is the equitable distribution of workloads and responsibilities and 

is achieved rather a reduction of 59 minutes in this reengineering. 

Conclusions as four processes within the company are identified, the study 

showed deficiency in all processes took place restructure the four existing 

processes, and proposed the creation of a process that is more Human 

Resources in the above processes that existed in the company took time 1532 
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minutes to operate 1,000 chickens, with process reengineering, take 1464 

minutes already included the new RR process. HH. New staff delineates 

responsibilities and delegating responsibility at key points of the company 

organizing the staff adequately balanced with loads of work. 

Finally to establish appropriate recommendations that are made such as the 

implementation of the reengineered processes, implement new process, not 

deviate from the operating manuals assume responsibly every commitment, 

provide timely information to the accounting department. The literature that was 

used was to get to know every detail to be used in this work to be efficient. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La principal causa del poco desarrollo de las Empresas, su estancamiento o en 

su defecto la quiebra y desaparición, se debe a los malos controles y 

secuencias de los procesos, a nivel mundial en este momento se desarrolla 

toda Gerencia con Personal capacitado para poder minimizar al máximo los 

recursos y poder ser competitivos frente a los demás, en Ecuador no se deja de 

lado este procedimiento y eficiencia de los procesos adecuados y acordes al 

momento actual, la secuencia de los procesos es muy importante. 

En nuestra Provincia y gracias a la UNL con su modalidad de estudios a 

distancia (MED) se puede decir de que existe el Personal capacitado para la 

aplicación del control y eficiencia en este tipo de secuencias de procesos de 

producción en las empresas, pero aún existen empresas Familiares, las cuales 

delegan sus direcciones a Personas que no se encuentran capacitados sobre 

este tipo de aplicación de procesos, y poder ser competitivos frente a las 

demás empresas de su misma línea o rama, que se encuentran dirigidas por 

profesionales a los cuales se les exige tener conocimientos plenos de los 

procesos de producción, para poder encomendarles dichas funciones. 

Con el ánimo de realizar la tesis de grado, se procede a realizar el trabajo de 

investigación en una empresa del Cantón Loja,  ya que en esta empresa 

lamentablemente no se aplica de forma correcta los procesos, para poder 

minimizar recursos financieros al máximo,  poder aprovechar su capacidad de 

maquinaria, realizar de forma técnica los procesos y rutas de producción, 

tiempos de procesos, manejo y aprovechamiento efectivo del personal, 

delegación de funciones al personal de acuerdo a su capacidad de 
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conocimiento del trabajo a realizar, control en los desperdicios de materia 

prima, canales inadecuados de distribución de los productos, la continua 

descoordinación en todo esto y el escaso control de los procesos de 

producción para que estos se desarrollen de forma efectiva, todo esto ha 

llevado a esta empresa incluso a un desajuste económico, con egresos 

superiores a sus ingresos por los malos procedimientos. Todo esto ha motivado 

para que se dé una REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE 

CEVA POLLOS, para de esta manera mejorar su situación actual. 

Dentro del desarrollo de esta investigación la revisión literaria seria el punto de 

partida para poder tener una idea más clara de lo que se debería tener en 

cuenta de cada uno de los pasos a seguir y considerar, para de esta manera 

cumplir con el presente trabajo de reingeniería. Luego se dará cumplimiento a 

los objetivos específicos planteados como son el de efectuar el diagnostica 

general de la empresa “CEVA POLLOS” del Cantón Loja Provincia de Loja, se 

efectuara un diagnostico y se conocerá su estado actual, se Identificara los 

procesos estratégicos y operativos existentes, se determinara cómo se están 

manejando o aplicando, se los clasificara de acuerdo a la importancia y 

secuencia que tiene en la actualidad la empresa, se Identificara los puntos 

críticos en los diferentes procesos, ya que se requiere saber la importancia de 

cada uno y cuál será la secuencia correcta a seguir, para luego elaborar un 

plan de mejoras a los procesos productivos críticos que se encontraran, se 

implantaran nuevos procesos de ser necesario, y poder determinar el impacto 

que se tendrá al aplicar el rediseño propuesto, el cual tiene por objeto la 

reducción de tiempos en los procesos. 
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El presente trabajo estará estructurado por el Título que describe el tema a 

desarrollar la tesis, su Resumen en castellano que se refiere al objetivo 

general y los específicos, la Introducción donde destaca la importancia del 

tema el aporte a la empresa y la estructura del trabajo, la Revisión Literaria 

que contiene todos los fundamentos teóricos más relevantes y necesarios para 

este trabajo, Materiales Y Métodos donde se describe los métodos y técnicas 

utilizados para el desarrollo de la investigación, los Resultados son la parte 

más importante del trabajo porque se determina como se encuentra la empresa 

de acuerdo a la información obtenida, la Discusión que presenta el diagnostico 

de los resultados obtenidos, las Conclusiones y Recomendaciones que se 

las obtiene del resultado del trabajo las cuales contribuyen al mejoramiento de 

la empresa, su estabilidad económica y la toma de decisiones, su Bibliografía 

detalla los libros, páginas de internet utilizados en la investigación, los Anexos 

como parte final del trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO REFERENCIAL 

 

PROCESO DE OPERACIÓN DE UNA EMPRESA FAENADORA DE POLLOS 

Dentro del proceso de operación de una empresa de faenamiento de aves se 

puede determinar las siguientes etapas en siguiente cuadro: 

 

GRAFICA  1 

PROCESOS DE OPERACIÓN DE UNA EMPRESA FAENADORA DE POLLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI 

 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL POLLO 

La estructura del mercado del pollo faenado esta conformada de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

Adquisición de materia 

prima (Pollos) 

Recepción de 

Pollos 

Faenamiento de 

Pollos 

Recepción de 

Pedidos 

Despacho de Pollos 

Faenados 

Entrega al 

Cliente Cobro 
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GRAFICA  2 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL POLLO 

 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI 

 

Dentro de los Clientes potenciales que tiene la empresa, están los asaderos de 

pollos que existen en la Ciudad de Loja, como pollos Ricky, Pavi pollo y los 

Clientes de los Mercados de la Ciudad, que se encuentran divididos para las 

diferentes plantas faenadoras. 

Los Clientes regulares de la empresa son aquellos que demandan de los 

productos solo los días viernes o domingos que son días de feria en los 

diferentes sitios de la ciudad, los cuales son aprovechados por algunas 

personas para poder vender al consumidor final, actualmente este tipo de 

Cliente que vende en las denominadas ferias libres, son muy importantes, ya 

que los Cabildos promueven espacios publicitarios dando a conocer a los 
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Ciudadanos que estas ferias libres se encuentran productos de mejor calidad y 

a precios mas económicos, siendo esto muy importante para mayores ventas, 

aprovechando estos nuevos mercados. 

TIPOS DE MERCADOS DE POLLOS 

Los tipos de mercados de pollos son los que dan oportunidad de consumo por 

los diferentes clientes que tiene cada región, como por ejemplo en la ciudades 

grandes los mercados de aves están clasificados en mercados de venta de 

pollos en pie, faenados, despresados, y listos para el consumo como son los 

pollos ornados o ahumados, pero este tipo de mercado se va reduciendo de 

acuerdo al tamaño de la cuidad o población, como se puede determinar en la 

ciudad de Loja, solo se tiene un mercado de pollos faenados y en forma 

esporádica el de la venta de pollo en pie, los mercados de pollos ornados y 

ahumados ya dependen de otras empresas que requieren cubrir este tipo de 

mercado ya que las plantas faenadoras solo se dedican a la comercialización 

de pollo en pie o faenado y su distribución de pollos faenados en presas o 

enteros. 

ETAPAS DE FAENAMIENTO DE AVES 

“Una vez en el matadero las jaulas llenas de las aves vivas, se transportan 

desde la rampa de descarga hasta la báscula automática y a la zona donde van 

a vaciarse  en el departamento de recepción, utilizando para ello cintas 
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transportadoras o vía de rodillos. Luego se procede a pesar las jaulas con las 

aves (peso bruto).2  

 COLGADO Después de pesadas se extraen las aves de las jaulas y se 

suspenden por las patas de los ganchos individuales de que está 

provista la cinta o cadena de transporte.  

 DESANGRADO. Las aves deben ser sacrificadas dentro de las 24 h 

siguientes a la llegada.  

 ESCALDADO. El paso posterior es introducir las aves siempre colgadas 

en la rueda o cadena, a un equipo de escaldado.  

 PELADO. A continuación los pollos ingresan a un equipo de pelado en 

el que se extraen las plumas. parte inferior del bastidor del equipo. 

“Hay dos tipos de pelado: 

 En maquina: para puntos donde se requiere pollo blanco 

(asaderos)  

 A mano: Se efectúa después del escaldado y se realiza en forma 

manual, para evitar sacar la cutícula amarilla que da una mejor 

presentación del ave.3 

 LAVADO. A los fines de eliminar restos de suciedad, las carcasas 

ingresan en un equipo duchador.  

 EVISCERADO. El ave sin pluma, cabeza ni patas es colgada y 

transferida en una mesa independiente hacia la zona de evisceración. 

                                                 
2
 www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/reipromlefco.htm 

3
 www.procesosdefaenamiento.com 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/reipromlefco.htm
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Allí,  mediante equipos automáticos o manuales, se efectúan los cortes 

abdominales necesarios para la extracción de las vísceras.  

“En esta etapa, hay que tener mucho cuidado a fin de evitar rupturas del 

aparato digestivo que pueda contaminar la superficie de la carcasa. Un 

factor importante es tener en ayunas a las aves 8 hs antes de la faena 

para evitar contaminaciones por rotura de vísceras. Luego de haber 

extraído los menudos y vísceras comestibles, el ave es sometida a un 

lavado de la superficie externa y de la cavidad interna con agua potable 

corriente  y clorinada, a presión.4 

 ENFRIADO. Esta etapa provoca una disminución de la temperatura 

interna de las aves.  

 EMPAQUE. Los pollos son dispuestos en envases primarios y 

secundarios. Los envases primarios son aquellos que se encuentran en 

contacto directo con el producto (enfundado), por su parte, los 

secundarios, son contenedores (gavetas) de envases primarios.  

“En general, el envasado primario se realiza en bolsas de polietileno en 

forma individual o granel. A su vez, estos envases pueden ser 

dispuestos en cajas de cartón, canastos plásticos o cajones de madera 

de primer uso. Tanto en el envasado individual como en el realizado a 

granel, las bolsas deben ser rotuladas.5 

 

 

                                                 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Faenamiento 

5
 http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3242-bienestar-animal-manua-avesl.pdf 
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MARCO CONCEPTUAL 

REINGENIERÍA DE PROCESOS 

“La reingeniería de procesos es un rediseño radical y la re concepción 

fundamental de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en 

medidas como en costos, calidad, servicio y rapidez. Está destinada a 

incrementar la capacidad de gestión del nivel operativo y complementario de 

las apuestas estratégicas y políticas de una organización. Es un modo 

planificado de establecer secuencias nuevas e interacciones novedosas en los 

procesos administrativos, regulativos y sustantivos con la pretensión de elevar 

la eficiencia, la productividad, la efectividad de la red de producción institucional 

y alcanzar un balance global positivo. 

Se trata de una reconfiguración profunda del proceso que se trate e implica una 

visión integral de la organización en la cual se desarrolla. Preguntas como: 

¿por qué hacemos lo que hacemos? y ¿por qué lo hacemos como lo 

hacemos?, llevan a interpelarnos sobre los fundamentos de los procesos de 

trabajo. La reingeniería de procesos es radical de cierta manera, ya que busca 

llegar a la raíz de las cosas, no se trata solamente de mejorar los procesos, 

sino y principalmente, busca reinventarlos con el fin de crear ventajas 

competitivas osadas e innovar en las maneras de hacer las cosas.  
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Una confusión usual es equiparar la reingeniería de procesos al rediseño o 

diseño organizacional, no hay que confundir, son los procesos y no las 

organizaciones los sujetos a reingeniería6 

DEFINICIÓN DE PROCESO 

“Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades 

interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de materiales o 

información, dan lugar a una o varias salidas también de materiales o 

información con valor añadido. En otras palabras, es la manera en la que se 

hacen las cosas en la organización. 

OBJETIVOS DE LA REINGENIERÍA. 

Los objetivos que persigue una reingeniería de procesos son que a través de 

su diagnostico poder identificar su estado como empresa y sus procesos, 

clasificarlos de acuerdo a su importancia, identificar sus puntos críticos, 

elaborar un plan de mejoras de ser necesario, implementar nuevos procesos de 

requerirlos para poder obtener: 

 Mayores beneficios económicos debidos tantos a la reducción de costes 

asociados al proceso como al incremento de rendimiento de los 

procesos. 

 Mayor satisfacción del cliente debido a la reducción del plazo de servicio 

y mejora de la calidad del producto/servicio. 

                                                 
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Reingenier%C3%ADa_de_procesos 
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 Mayor satisfacción del personal debido a una mejor definición de 

procesos y tareas 

 Mayor conocimiento y control de los procesos 

 Conseguir un mejor flujo de información y materiales 

 Disminución de los tiempos de proceso del producto o servicio. 

 Mayor flexibilidad frente a las necesidades de los clientes 

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

partir de ahí, trabajar con los conceptos de mejora continua7.  

“Para ello proponemos la siguiente metodología. 

GRAFICA  3 

METODOLOGÍA DE LOS PROCESOS 

 
                                                 
7
  www.reingenieriadeprocesos 
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De esta manera la metodología esquemáticamente sería: 

 Creación del equipo global del proyecto. 

 Definir el mapa de procesos de la compañía analizando los procesos 

clave  

 Relacionar la estrategia de la compañía y los objetivos estratégicos  

 Creación de equipos para cada uno de los procesos  

 Reingeniería de procesos 

 Mejora continua de los procesos empleando las técnicas específicas. 

 Seguimiento y control.8 

GRAFICA  4 

ACTIVIDADES EN UN PROCESO 

 

                                                 
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Reingenier%C3%ADa_de_procesos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reingenier%C3%ADa_de_procesos
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

“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 indagación a resolución. 

La utilización del mapa de procesos en el mundo de la gestión, nos permite 

diferenciar los procesos según los 3 tipos de proceso siguientes: 

Procesos estratégicos.- Procesos destinados a definir y controlar las metas 

de la empresa, sus políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados 

directamente por la alta dirección en conjunto. Son los procesos responsables 

de analizar las necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de 

los accionistas, para a partir del análisis de todo ello y el conocimiento de las 

posibilidades de los recursos propios, emitir las guías adecuadas al resto de 

procesos de la organización para así asegurar la respuesta a las mencionadas 

necesidades y condicionantes. 

Procesos Claves o Procesos operativos.- destinados a llevar a cabo las 

acciones que permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la 

empresa para dar servicio a los clientes. De estos procesos se encargan los 

directores funcionales, que deben contar con la cooperación de los otros 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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directores y de sus equipos humanos. Son los procesos que tienen contacto 

directo con el cliente, de hecho son los procesos a partir de los cuales el cliente 

percibirá y valorará nuestra calidad. 

Procesos de soporte o Procesos de apoyo.- no directamente ligados a las 

acciones de desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento influye 

directamente en el nivel de los procesos operativos. Son los procesos 

responsables de proveer a la organización de todos los recursos necesarios, en 

cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para a partir de los mismos 

poder generar el valor añadido deseado por los clientes.9 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SU CLASIFICACIÓN 

“Para poder identificar un proceso y seleccionar su clasificación podemos 

considerar los siguientes aspectos: 

Procesos quebrantados 

Son aquellos que tienen dificultades para obtener un producto final. Se los 

distingue por los siguientes aspectos: 

 Extenso intercambio de información redundando datos. Se produce por 

el quebrantamiento de un proceso natural.   El flujo de información debe 

reducirse a productos terminados, y no reprocesarse la información en 

cada unidad a partir de la información recibida. 

                                                 
9
 http://www.luismiguelmanene.com/2012/01/23/reingenieria-de-procesos-empresariales-y-su-

gestion-2/ 
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 Inventarios, reservas y otros activos. Existen debido a incertidumbres en 

los procesos internos y externos. Estas reservas no solo suelen ser de 

materiales, también son de personal o recursos financieros. Es 

necesario planear junto con proveedores y clientes las necesidades para 

no contar con recursos ociosos. 

 Alta relación de comprobación y control con valor agregado. 

 Fragmentación. Existen procesos internos que no dan valor agregado al 

producto pero si afectan su costo y calidad final. 

 Repetición de trabajo. Retroinformación inadecuada a lo largo de las 

cadenas.  

 Complejidad, excepciones y casos especiales. Acumulación a una base 

sencilla.  

Procesos importantes 

Es el segundo en importancia al seleccionar procesos de reingeniería. Causan 

impacto directo a los clientes ya que es necesario estar en contacto con ellos 

para identificar sus necesidades. Nos ayudarán a identificar las características 

de cada proceso y lo que le hace falta 

Procesos factibles 

Se fundamenta en el radio de influencia en cuanto a la cantidad de unidades 

organizacionales que intervienen en él, mientras más sean, mayor será el radio 

de influencia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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El análisis tradicional toma los insumos y productos de un proceso como 

supuestos y mira dentro del proceso para medir y examinar lo que ocurre. En 

cambio entender el proceso no da nada por sentado, al entender un proceso no 

se acepta el producto como un supuesto, pero en parte si es entender que 

hace el cliente con ese producto. 

Esto implica entender al cliente mejor que lo que él se entiende.10 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PROCESOS 

“Los procesos y sistemas de trabajo deben estar orientados para servir y 

satisfacer al cliente. Las  actividades que no estén orientadas a la satisfacción 

del cliente deben reducirse al mínimo necesario, a través del establecimiento 

de objetivos y metas corporativas. 

Las actividades del proceso productivo deben realizarse de manera simultánea 

usando y compartiendo bases de datos y herramientas de comunicación, con lo 

cual se asegura que todos los participantes en el proceso recibirán la 

información adecuada en el momento preciso.  

Definir las funciones con claridad, identificando cargas de trabajo y 

duplicidades, cambios a los procedimientos y a las formas de hacer las cosas, 

las expectativas de cada actividad, entre otras.  

                                                 
10

 http://www.fleitman.net/articulos/reingenieria.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.fleitman.net/articulos/reingenieria.pdf
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Evaluar y capacitar al trabajador, para determinar con exactitud el nivel de 

conocimientos de individuo y asignar las funciones adecuadas según los 

objetivos de la empresa en su conjunto.  

Administrar el tiempo y delegar funciones, se  pueden alcanzar mayores 

ahorros de tiempo eliminando actividades innecesarias o duplicidades y 

delegando tareas a los individuos involucrados.  

Conservar los viejos esquemas hasta encontrar nuevas alternativas viables, 

especialmente en lo que respecta a los cambios de naturaleza cultural, como 

es el tratar de eliminar los controles administrativos y contables tradicionales de 

una forma brusca y no evolutiva.  

La función de la administración es apoyar a las áreas sustantivas y 

responsables del servicio a los clientes, para ayudar a desarrollar con mayor 

eficiencia y eficacia la tarea de quienes están directamente relacionados con 

lograr la satisfacción. Fortalecer el perfil gerencial del empresario, utilizando los 

métodos más modernos de tecnología educativa y de fomento empresarial, 

para inducir una nueva cultura, promotora de la creatividad, emprendedora y 

competitiva.11 

ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAS 

“Lo primero que deben preguntarse los altos directivos antes de iniciar un 

proceso de reingeniería es si realmente es el enfoque que la empresa requiere. 

                                                 
11

http://www.qconsultores.com/nsite/qconsultores/index. 

 

http://www.qconsultores.com/nsite/qconsultores/index
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Una empresa puede encontrarse con dos tipos de razones para emprender la 

reingeniería: 

 Los resultados sólo son posibles de lograr por medio de un cambio 

mayor. 

 La empresa tiene las condiciones básicas para llevar a cabo un cambio 

de este tipo. 

Si el propósito de una empresa es incrementar moderadamente su 

productividad o la calidad del producto, puede ser más efectivo el uso de otros 

enfoques o técnicas y no la reingeniería. 

La decisión de hacer reingeniería está muy ligada a las características propias 

del nuevo entorno: fuerte presión competitiva, orientación hacia el cliente, 

mayor velocidad de los cambios y el desarrollo extraordinario de la robótica y 

de la tecnología de la información. 

En general la reingeniería tiene varias fuentes naturales que pueden provocar 

resistencia de los trabajadores, incluyendo al personal directivo. Un cambio 

radical genera temores de pérdida de poder, desplazamiento de puestos, de 

recargo de trabajo, de devaluación de la experiencia en tareas que 

desaparecen o cambian. A estos factores se une el hecho de iniciar un viaje 

hacia lo desconocido, debido a que el camino solo tomara forma y se 
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perfeccionará durante el proceso mismo de rediseño. Pocos estarán tranquilos 

con ello.12 

Diferencia Entre Mejora Continua Y Reingeniería 

Mejora continua. 

 “Los procesos existentes se encuentran razonablemente próximos a los 

niveles de exigencias de los clientes.  

 En la mejora continua se aceptan los procesos existentes, partiéndose 

de ellos para las mejoras incrementales.  

 Se utiliza la tecnología con un enfoque incremental.  

 Los costos en la mayoría de casos es irrelevante 

Reingeniería.  

 Se verifica procesos deficientes y obsoletos. Debemos aclarar que 

empresas que poseen procesos que cumplen y aún exceden las 

exigencias de los clientes y/o del mercado, efectúan reingeniería de sus 

procesos a los efectos de lograr mayores ventajas sobre sus 

competidores. 

 Se cuestiona procesos y bases 

 La tecnología es el motor de las transformaciones.  

 Los riesgos son mayores porque el impacto es grande y afecta 

transversalmente la organización. 

                                                 
12

 http://es.slideshare.net/jcfdezmx2/reingenieria-de-procesos-presentation 

http://es.slideshare.net/jcfdezmx2/reingenieria-de-procesos-presentation
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 Costos elevados13 

Factores Que Influyen En El Rediseño De Procesos 

“Deben tomarse debidamente en consideración cuatro elementos clave: 

 Requerimientos de los clientes.  

 La tendencia de la demanda 

 Restricciones 

 Metas de eficiencia 

Tipos De Reingeniería.  

Existen tres tipos de reingeniería de procesos que una empresa puede 

emprender: 

 Tipo 1 Mejorar costos 

 Tipo 2 Lograr la paridad, o ser el mejor de su clase 

 Tipo 3 Realizar un punto de innovación radical 

En realidad como podrá observarse, estos diferentes tipos de reingeniería se 

definen por su motivación. En el primer tipo se nota que la mejora de un 

proceso puede conducir mediante su rediseño a importantes reducción de 

costes que no se ha podido lograr por métodos tradicionales. 

El tipo 2: Busca ser el mejor de su clase, al mismo tiempo que se logra la 

paridad competitiva con los que en el pasado establecieron las normas y 

                                                 
13

 http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/prereinpro.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/prereinpro.htm
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pusieron las reglas. En este tipo de reingeniería cobra fundamental importancia 

la aplicación del benchmarking. 

Tercer tipo de reingeniería intenta encontrar y realizar puntos de innovación 

radicales, cambiando y creando reglas  para ser los mejores del área14 “La 

reingeniería implica el rediseño radical de los procesos de negocios. Los 

cambios no se limitan a los procesos sino que abarcan todos los aspectos de 

una organización. Se ha observado que cuando se rediseña un proceso se 

presentan características comunes de procesos renovados mediante 

reingeniería entre ellas. 

Varios oficios se combinan en uno.  

Desaparece el trabajo en serie. Muchos oficios o tareas que antes eran 

distintos se integran y comprimen en uno solo. Sin embargo, no siempre es 

posible comprimir todos los pasos de un proceso en un solo oficio ejecutado 

por una sola persona. En otros casos, puede no resultar práctico enseñarle a 

una sola persona todas las destrezas que necesitaría para ejecutar la totalidad 

del proceso. Los beneficios de los procesos integrados eliminan pases 

laterales, lo que significa acabar con errores, demoras y repeticiones. Reducen 

costos indirectos de administración dado que los empleados encargados del 

proceso asumen la responsabilidad de ver que los requisitos del cliente se 

satisfagan a tiempo y sin defectos. Adicionalmente, la compañía estimula a 

estos empleados para que encuentren formas innovadoras y creativas de 

reducir continuamente el tiempo del ciclo y los costos, y producir al mismo 

                                                 
14

 http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/prereinpro.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/prereinpro.htm
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tiempo un producto o servicio libre de defectos. Otro beneficio es un mejor 

control, pues como los procesos integrados necesitan menos personas, se 

facilita la asignación de responsabilidad y el seguimiento del desempeño. 

Los trabajadores toman decisiones.  

En lugar de separar la toma de decisiones del trabajo real, la toma de 

decisiones se convierte en parte del trabajo. Ello implica comprimir 

verticalmente la organización, de manera que los trabajadores ya no tengan 

que acudir al nivel jerárquico superior y tomen sus propias decisiones. 

Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural. 

Los procesos rediseñados están libres de la tiranía de secuencias rectilíneas: 

se puede explotar la ejecución simultánea de tareas por sobre secuencias 

artificiales impuestas por la linealidad en los procesos. En los procesos 

rediseñados, el trabajo es secuenciado en función de lo que realmente es 

necesario hacerse antes o después15. 

Los trabajos tienen múltiples versiones.  

“Esto se conoce como el fin de la estandarización. Significa terminar con los 

tradicionales procesos únicos para todas las situaciones, los cuales son 

generalmente muy complejos, pues tienen que incorporar procedimientos 

especiales y excepciones para tomar en cuenta una gran variedad de 

situaciones. 

 

                                                 
15

  http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/prereinpro.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/prereinpro.htm
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El trabajo se realiza en el sitio razonable.  

Gran parte del trabajo que se hace en las empresas, consiste en integrar partes 

del trabajo relacionadas entre sí y realizadas por unidades independientes. 

Se reducen las verificaciones y los controles.  

Los procesos rediseñados hacen uso de controles solamente hasta donde se 

justifican económicamente. Los procesos tradicionales están repletos de pasos 

de verificación y control que no agregan valor, pero que se incluyen para 

asegurar que nadie abuse del proceso. 

La conciliación se minimiza.  

Se disminuyen los puntos de contacto externo que tiene un proceso, y con ello 

se reducen las posibilidades de que se reciba información incompatible que 

requiere de conciliación. 

Un gerente de caso ofrece un solo punto de contacto.  

Este personaje aparece frecuentemente en procesos rediseñados, cuando los 

pasos del proceso son tan complejos o están tan dispersos que es imposible 

integrarlos en una sola persona o incluso en un pequeño grupo. El gerente de 

caso funge como un "defensor de oficio" del cliente, responde a las preguntas y 

dudas del cliente y resuelve sus problemas. 

Prevalecen operaciones híbridas centralizadas-descentralizadas.  

Las empresas que han rediseñado sus procesos tienen la capacidad de 

combinar las ventajas de la centralización con las de la descentralización en un 
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mismo proceso. Apoyadas por la informática, estas empresas pueden funcionar 

como si las distintas unidades fueran completamente autónomas, y, al mismo 

tiempo, la organización disfruta de las economías de escala que crea la 

centralización.16 “Los tipos de cambio que ocurren cuando una compañía 

rediseña sus procesos son: 

Cambian las unidades de trabajo de departamentos funcionales a equipos 

de proceso 

 En cierto modo lo que se hace es volver a reunir a un grupo de trabajadores 

que habían sido separados artificialmente por la organización. Cuando se 

vuelven a juntar se llaman equipos de proceso.  

Los oficios cambian de tareas simples a trabajo multidimensional 

Los trabajadores de equipos de proceso que son responsables colectivamente 

de los resultados del proceso tienen un oficio distinto. Comparten con sus 

colegas de equipo la responsabilidad conjunta del rendimiento del proceso 

total. 

El papel del trabajador cambia de controlado a facultado.  

Se otorga autoridad a los empleados en las medidas conducentes porque se 

confía en los equipos creados. Los equipos, sean de una persona o de varias, 

que realizan trabajo orientado al proceso, tienen que dirigirse a sí mismos, 

dentro de los límites de sus obligaciones fechas límite convenidas, metas de 

                                                 
16

 http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/prereinpro.htm 
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productividad, normas de calidad, etc. deciden cómo y cuándo se ha de hacer 

el trabajo. 

La preparación para el oficio cambia de entrenamiento a educación.  

En una empresa rediseñada la educación siempre va a ser una constante.  

El enfoque de medidas de desempeño y compensación se desplaza 

de actividad a resultados.   

A diferencia de las empresas tradicionales que pagan el tiempo a los 

trabajadores, en las compañías que se han rediseñado, la contribución y el 

rendimiento son las bases principales de la remuneración 

Cambian los criterios de ascenso de rendimiento a habilidad. 

En una empresa rediseñada, el ascenso a un nuevo puesto dentro de una 

empresa es una función de habilidad, no de desempeño. Es un cambio, no una 

recompensa. 

Los valores cambian de proteccionistas a productivos. 

La reingeniería conlleva un importante cambio en la cultura de la organización, 

exige que los empleados asuman el compromiso de trabajar para sus clientes, 

no para sus jefes.  

Los gerentes cambian de supervisores a entrenadores.  

En una reingeniería los  procesos que eran complejos se vuelven simples, y 

puestos que eran simples se vuelven complejos. La reingeniería al transformar 

los procesos, libera tiempos de los gerentes para que éstos ayuden a los 
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empleados a realizar un trabajo más valioso y más exigente, un gerente es un 

asesor que está donde está para suministrar recursos, contestar preguntas y 

ver por el desarrollo profesional del individuo a largo plazo.17 

“Es un alto ejecutivo que respalda, autoriza y motiva el esfuerzo total de 

reingeniería. Debe tener la autoridad suficiente para que persuada a la gente 

de aceptar los cambios radicales que implica la reingeniería. Sin este líder el 

proceso de reingeniería queda en buenos propósitos sin llegar a culminarse 

como se espera. 

Debe mantener el objetivo final del proceso, necesita la visión para reinventar 

la empresa bajo nuevos esquemas competitivos, mantiene comunicados a 

empleados y directivos de los propósitos a lograr, así como los avances 

logrados. 

Designa a quienes serán los dueños de los procesos y asigna la 

responsabilidad de los avances en el rendimiento. 

El Dueño Del Proceso. 

Gerente de área responsable de un proceso específico. En las empresas 

tradicionales no se piensa en función de procesos, se departa mentalizan las 

funciones, con lo que se ponen fronteras organizacionales a los procesos Los 

procesos deben de identificarse lo más pronto posible, asignar un líder y este a 

los dueños de los procesos. 

Es importante que los dueños de procesos tengan aceptación de los 

compañeros con los que van a trabajar, aceptar los procesos de cambio que 

                                                 
17

 http://reingenieriaucv2007.blogspot.com/2007/10/roles-de-la-reingeniera.html 
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trae la reingeniería, y su función principal es vigilar y motivar la realización de la 

reingeniería. 

El oficio de los dueños no termina cuándo se completa el proyecto de 

reingeniería, cuándo se tiene el compromiso de estar orientado a procesos, 

cada proceso sigue ocupando de un dueño que se responsabilice de su 

ejecución. 

Equipo De Reingeniería. 

Formado por un grupo de individuos dedicados a rediseñar un proceso 

específico, con capacidad de diagnosticar el proceso actual, supervisar su 

reingeniería y su ejecución. Es el encargado de realizar el trabajo pesado de 

producir ideas, planes y convertirlos en realidades. El equipo debe tener entre 5 

y 10 integrantes, máximo, de los cuales una parte debe de conocer el proceso 

a fondo, pero por poco tiempo para que no lo acepten como algo normal, y otra 

parte debe ser formada con personal ajeno al proceso, pudiendo ser gente de 

fuera de la empresa, que lo pueda cuestionar y proponer alternativas18. 

GRAFICA  5 

MEJORAS DE LOS PROCESOS 

 

                                                 
18

  http://reingenieriaucv2007.blogspot.com/2007/10/roles-de-la-reingeniera.html 
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Cambios A Los Que Apunta La Reingeniería 

A) “PRINCIPIOS: optimizar la operación total; evaluar las mejores prácticas 

dentro de empresas similares referentes (Benchmarking); distribuir el trabajo 

equilibradamente; comunicar en forma breve, comprensible y precisa; 

proporcionar al individuo todo lo necesario para realizar el trabajo completo y 

reasignar sus actividades. 

B) OBJETIVOS: mejor servicio al cliente; más calidad, innovación y creatividad; 

acortar los ciclos; integración del trabajo; flexibilidad; optimización en la toma 

de decisiones; apertura al cambio planificado y modelo mental anticipador y 

preventivo. 

C) REQUERIMIENTOS DE LA GENTE: máximos conocimientos; máximo 

alcance de las tareas; alto grado de capacitación; polifuncionalidad; trabajo en 

equipo y superación de la resistencia al cambio. 

D) ORGANIZACIÓN: pirámide achatada; pocos niveles jerárquicos; escasa 

formalización y normalización; menores requerimientos de mecanismos de 

coordinación y estructura fácilmente adaptable a nuevas necesidades. 

E) CONTROL: eliminar control por oposición; control concentrado en cada 

proceso; controles automáticos y autorizaciones mínimas y electrónicas. 

F) RESULTADOS: el trabajo requiere menores plazos de ejecución; 

disminución de costos innecesarios; consideración prioritaria de todas las 

tareas que agregan valor y búsqueda de mayor flexibilidad en la organización. 
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G) TRABAJO: eliminación de niveles de autorización innecesarios; eliminación 

de tareas administrativas y formularios innecesarios; reducción de las 

complejidades; lograr comprimir el tiempo de los ciclos y reasignación de 

actividades idénticas que son realizadas en distintas partes del proceso, para 

evitar superposiciones. 

H) DISEÑO: los formularios deben seguir a las distintas tareas; maximización 

de la coherencia entre las actividades; minimización de las interrupciones; 

procesamiento en paralelo y comunicación de la información en paralelo.19 

Elaboración del nuevo diagrama del proceso 

“Luego de la tarea de analizar las desconexiones e incorporar las propuestas 

de cambio, se debe sacar una "nueva fotografía simulada" de cómo quedaría el 

proceso. Este nuevo diagrama debe indicar en forma clara y transparente 

cuáles fueron los puntos del proceso que sufrieron cambios o ajustes y los 

nuevos puntos o actividades incorporadas (si este fuera el caso). Es importante 

también, acompañar este nuevo diagrama con una descripción de los posibles 

resultados de este rediseño en términos de mejora (tiempos, pasos reducidos, 

cantidad de puntos de control, etc.). 

Definición de formas de medición 

La medición se realiza con el objetivo de evaluar los resultados del proceso de 

rediseño o reingeniería y debe cubrir dos fases: 

                                                 
19

 http://jcvalda.wordpress.com/2012/10/26/reingenieria-aplicada-a-las-organizaciones/ 
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 Durante la implementación de los cambios. 

 Una vez estandarizado el proceso. 

Para la primera fase deben elaborarse indicadores que permitan determinar si 

los cambios introducidos en el proceso han reducido o eliminado las causas 

fundamentales de los problemas identificados y si se están cumpliendo los 

objetivos y metas fijados para el proceso en el marco del objetivo primordial de 

rediseño o reingeniería. Los indicadores para medir en forma continúa el 

proceso estandarizado son de dos tipos: indicadores de gestión del proceso e 

indicadores de resultado (calidad, cantidad, cobertura e impacto del producto y 

satisfacción del ciudadano).20 

IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS 

Gestionar el cambio desde el proceso actual al nuevo y comprobar el cambio 

de paradigmas. Es aconsejable prever planes de contingencia. Medir los 

resultados para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos. Analizar 

las causas de posibles desviaciones. Cuando lo que se pretende es una 

ruptura total y radical con los anteriores procesos entonces deberá tenerse 

presente el siguiente esquema: 

1. Fijar un objetivo muy ambicioso que nos permita desarrollar unas ideas 

de ruptura con los anteriores esquemas. 

2. Orientar el proceso actual a la adición de valor al cliente prescindiendo 

de productos o departamentos existentes. 

                                                 
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Reingenier%C3%ADa_de_procesos 
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3. Comparar el proceso ideal con el actual. 

4. Implantar el proceso ideal y gestionar todo lo necesario para el cambio. 

Como puede apreciarse las líneas conductoras son esencialmente las 

mismas razones por la que podemos simplificar la estructura básica de la 

metodología a emplear en el siguiente esquema: 

 Identificación de los procesos que hay que innovar. 

 Identificación de los posibilitadores de cambio. 

 Desarrollo de la visión de proceso. 

 Comprensión de los procesos actuales. 

 Diseño y prototipo del nuevo proceso21. 

DECISIONES Y COSTOS DE IMPLANTACIÓN 

“La implementación exitosa del rediseño o reingeniería o la creación de los 

procesos está relacionada en gran medida con las actitudes de los directivos 

y/o responsables, la situación estructural y cultural de la organización y la 

predisposición del personal para comprometerse con los cambios y brindar un 

decidido apoyo para obtener los resultados buscados. Es precisamente a partir 

de la implementación que se obtendrán los objetivos propuestos en el rediseño 

o reingeniería, de modo que esta etapa es de vital importancia, tal vez la más 

conflictiva y difícil, aún en los casos que se cuente con propuestas brillantes 

que indiquen posibilidades espectaculares de mejoramiento. Teniendo en 

                                                 
21

 http://www.bpmconsultantsgroup.com/Fases-y-procesos-para-realizar-una-Reingenieria-
BPM.html 



39 

 

 

 

cuenta la diversidad de variables en juego y las posibles contingencias 

imprevisibles al comenzar la implementación, el plan debe ser flexible y con la 

necesaria capacidad para adaptarse a los eventuales cambios que se 

produzcan. Esta etapa incluye la comunicación al personal sobre los cambios a 

realizar, la ejecución de los cambios, el control y seguimiento y la evaluación de 

sus resultados22. 

Guías O Impulsores De Costos 

“La ubicación del proceso, la tasa de innovación, tiempos de operación, la 

integración del nuevo proceso, Factores institucionales, el propósito de este 

análisis es determinar cuáles son las zonas potenciales de creación de valor 

que tiene la empresa para mejorar su posición de costo competitivo en el 

mercado, cada actividad representa una oportunidad de creación de valor, que 

es necesario analizarlo en sus detalles mínimos de operación para comprender 

la magnitud del costo y detectar las zonas de desperdicios, el diagnostico de 

los centros impulsores de costos permitirá identificar los ”huecos de valor” 

(desperdicios de tiempo, recurso, espacio, maquinas, etc.) que se quiera 

incorporar en el proceso y permitirá eliminar aquellas actividades que 

concentran alto gasto y destruyen el patrimonio de la empresa.23  

Resultados Esperados 

1. Lograr un costo Competitivo de la empresa en su sector 

2. Se añaden actividades que agregan valor y se eliminan aquellas que no 

generar valor  

                                                 
22

  http://www.bpmconsultantsgroup.com/Fases-y-procesos-para-realizar-una-Reingenieria-
BPM.html 
23

 informes@mbsperu.com 



40 

 

 

 

3. Mejor eficiencia operativa por reducción de costos ahorros y mejora de 

procesos  

4. Información estratégica de costos para una mejor toma de decisión de la 

alta gerencia y de las diferentes procesos, proyectos u actividades de la 

empresa a implementar24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 http://mbsperu.com/prembsco/consultoria/Reingenieria%20de%20costos.pdf 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES UTILIZADOS. 

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes recursos: 

 Recursos Materiales 

 Materiales de oficina: hojas, esferos, grapadora, borrador, lápiz, 

resaltadores, entre otros 

 Equipos de Oficina: Pen-drive, Computadora portátil, Calculadora, 

impresora, copiadora, Escritorio, entre otros 

 Equipo de apoyo: Cámara fotográfica, teléfono, entre otros 

 Material Bibliográfico: revistas, libros, publicaciones, prensa, entre 

otros 

MÉTODOS. 

Se entiende por método al conjunto de procesos que el investigador debe 

emprender para poder demostrar de la verdad a investigar. 

Método Histórico. Trata de descubrir y analizar hechos ocurridos del pasado, 

recopilando información de relevancia para la empresa. 

A través de este método se analizo de forma histórica desde cuando se 

originan los diferentes problemas de procesos de la empresa. 

Método Estadístico. Consiste en recopilar, elaborar, interpretar datos 

numéricos por medio de la búsqueda de los mismos. 

El método estadístico se lo  utilizo al momento de realizar las encuestas al 

personal y clientes de la Empresa y la entrevista al Directivo de la empresa, 

para poder tabular los datos que proporcionaron. 
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Método analítico. Distingue  los elementos de un fenómeno y se procede 

revisar de forma ordenada por separado. 

Por medio del mismo se examino cada proceso productivo, a fin de separarlos 

de forma ordenada para sacar comparaciones entre los tiempos requeridos y 

los actuales, para así realizar los correctivos necesarios. 

Método Deductivo. Es el método que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 

La deducción ayudo a recabar  datos importantes que permitieron establecer 

conclusiones entre los referentes teóricos y el estudio de campo realizado para 

la implementación de la reingeniería de procesos en la empresa “CEVA 

POLLOS”. 

TÉCNICAS 

La técnica es un procedimiento o grupo de procedimientos que tienen el fin de 

obtener un resultado específico sin importar el campo en donde se este 

desenvolviendo. 

La Encuesta. Esta técnica permitió acopiar   información mediante preguntas 

escritas organizadas en un cuestionario impreso.  

 
La encuesta se aplicó a todos los Trabajadores (16 Personas), y 84 Clientes de 

la empresa CEVA POLLOS, total 100 encuestas25, y así se pudo obtener 

información  que se necesito para el cumplimiento de la reingeniería 

La Observación. Consiste en observar el fenómeno o hecho, tomar la 

información y registrarla para su análisis en lo posterior.  

                                                 
25

 Datos proporcionados por la empresa CEVA POLLOS 
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Por medio de esta técnica  se conoció y se detallo el desarrollo de cada 

proceso. 

La Entrevista. Técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca 

de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo, los 

resultados a lograr, dependen en gran medida del nivel de comunicación entre 

el investigador y los participantes en la misma. 

Esta técnica ayudo  a obtener información de la empresa a través de su 

Directivo, para poder aplicarla durante el proceso de reingeniería de los 

diferentes procesos.  

 

SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN 

CUADRO 1 

SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

FUENTE: EMPRESA CEVA POLLOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI 

Para el presente trabajo se tomara el total de la población de los Clientes, 

objeto de estudio (84) encuestas a los Clientes, 16 Trabajadores y una 

entrevista al Gerente de la Empresa, ya que la población es muy reducida, y al 

aplicar la formula se reducirá la población objeto de este estudio. 

SEGMENTACIÓN FUENTE

TODOS LOS TRABAJADORES 

(16); DIRECTIVO (1) Y CLIENTES 

DE LA EMPRESA (84)

 TOTAL 101 PERSONAS

DATOS DE LA 

EMPRESA
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f. RESULTADOS 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA  

La empresa en la actualidad cuenta con 13 trabajadores, 4 administrativos 

incluido el Gerente Propietario, conforme se detalla a continuación 

 

CUADRO 2 

RECURSOS HUMANOS  

 

FUENTE: EMPRESA CEVA POLLOS DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI 

 

INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y  EQUIPO. 

La empresa “Ceva Pollos” es  una empresa dedicada a la compra, faenamiento 

y comercialización de aves (pollos) para consumo Humano, para lo cual cuenta 

con: 

 Cuenta con un departamento financiero 

 Un departamento de producción 

CARGO NÚMERO DE PERSONAS

GERENTE 1

CONTADOR 1

ASISTENTE CONTABLE 1

COBRANZAS 1

COLGADO DE AVES 1

DESANGRADO DE AVES 1

ESCALDADO DE AVES 1

DESPLUMADO DE AVES 2

DESVISERADO DE AVES 2

LAVADO Y ENDURECIDO DE AVES 1

DESPACHOS Y ENTREGAS DE AVES 5

TOTAL DE PERSONAL 17

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL OPERATIVO
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 Un departamento de ventas 

 Área de bodega para la resección de aves 

 Área de faenamiento de aves, con su respectivo equipamiento 

(maquinas peladoras, mesas de desangrado, mesas de pelado, tanques 

para lavado de aves, cuchillos, ganchos de colgados de aves) 

 Área de almacenamiento de jabas vacías 

 Área de mantenimiento de aves vivas como stock 

 Área de estacionamiento de vehículos para entregas de aves  y esperas 

de productos terminados 

La empresa no supo, proporcionar la misión y visión de la empresa, tampoco 

información sobre sus valores y políticas. 

ACTIVIDAD BÁSICA 

La compra de pollos o aves, para su posterior faenamiento, y entrega a los 

diferentes locales de venta de la localidad de Loja, de los Cantones Catamayo, 

Zamora y Yanzatza. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La empresa no tiene bien definida su estructura orgánica, para conocer más de 

cerca su conformación de niveles jerárquicos, se presenta a continuación el 

siguiente esquema general de la empresa. 
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PRODUCCIÓN 

ASISTENTE CONTABLE 

8 TRABAJADORES 

FINANZAS 

CONTADOR 

LEYENDA 

Autoridad 

Dependencia 

  

GERENCIA 

DESPACHOS 

COBRADOR 

5 PERSONAS 

GRAFICA 6 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EMPRESA CEVA POLLOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: EMPRESA CEVA POLLOS DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI 
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RESULTADOS DE ENTREVISTA AL GERENTE 

1. ¿Qué título profesional tiene usted? 

Mi titulo es Medico Veterinario 

Análisis: EL gerente manifiesta que su título profesional es Médico 

Veterinario, diferente al que se necesita en este puesto 

2. ¿Desde cuándo funciona la empresa? 

Desde el 12 de noviembre de 1997 

Análisis: la empresa cuenta con  un promedio de 15 años de su 

creación, esto demuestra que de una u otra manera la empresa se ha 

mantenido suficiente tiempo para posesionarse en el mercado 

3. ¿Cuenta la empresa con variedad de productos? 

Si, de acuerdo al requerimiento del Cliente 

Análisis: Actualmente  posee variedad de productos de acuerdo al 

gusto del cliente. También manifiesta que en principio solo se dedicaban 

a la venta de pollos enteros. 

4. ¿La empresa tiene algún producto exclusivo? 

No 

Análisis: Por el momento no existe un producto exclusivo. 

5. ¿Tiene conocimiento pleno, de lo que debe realizar dentro de la 

empresa? 

Si se tiene el conocimiento por la experiencia de los años 



48 

 

 

 

Análisis: La experiencia de todos estos años ha formado sus 

conocimientos básicos de cómo debe administrar su empresa según su 

criterio. 

6. ¿La empresa tiene definida su misión y visión? 

Si, pero seria de revisarla 

Análisis: si se tiene la misión y visión, pero ahora que se desea dar un 

nuevo horizonte a la empresa  se pide se revise el contenido de la 

misión y visión de su empresa 

7. ¿La empresa cuenta con un organigrama? 

Si se tiene uno de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

Análisis: Según el criterio del Gerente  es necesario solo el 

organigrama de acuerdo a lo que requiere su empresa, por ser pequeña 

y el personal estar casi en una sola sección de trabajo. 

8. ¿La empresa cuenta con los manuales de funciones de sus 

empleados? 

Por ahora no se tiene manual de funciones 

Análisis: Manifiesta que la empresa no posee un  manual de funciones 

ya que cada Trabajador sabe lo que tiene que hacer, y ocupa diferentes 

puestos, de acuerdo al requerimiento de las circunstancias del trabajo. 

9. ¿Qué tipo de contrato tienen los empleados? 

Verbales, y legales, junto con las aportaciones al seguro 

Análisis: Declara que algunos empleados  tienen contratos verbales, y 

otros si tienen contratos laborales, pero aclara que todos tienen las 

aportaciones de ley. 
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10. ¿Se realiza inducción en el personal que ingresa? 

No, ellos adquieren experiencia propia de su compañero, de acuerdo al 

puesto que se los designa 

Análisis: No se realiza inducción ya que todo trabajador al momento de 

ingresar se lo pone con otro antiguo para que aprenda o le indique lo 

que tiene que hacer o realizar. 

11. ¿Se realiza capacitación al personal, de ser positiva la respuesta, 

cada qué tiempo? 

No, porque con el pasar del tiempo adquieren experiencia propia de su 

puesto de trabajo 

Análisis: EL gerente exterioriza que el trabajo que se realiza dentro de 

la empresa no necesita capacitación, ya que la experiencia se la 

adquiere diariamente igual que la habilidad para el mismo. 

12. ¿Tienen incentivos los trabajadores, de ser positivo, que tipo de 

incentivos? 

No, porque la empresa no es muy rentable 

Análisis: AL no generarse grandes utilidades  debido a la competencia 

existente no se puede dar incentivos a los trabajadores. 

13. ¿Se establecen estrategias para mejorar los tiempos de trabajo, y 

servicios a clientes de empresa? 

No, porque cada Trabajador da lo que puede dentro de su puesto 

Análisis: El gerente declara que cada trabajador al adquirir  experiencia 

mejora los tiempos de proceso dentro de su trabajo. Los  trabajadores 
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recién ingresados demoran mucho más en los procesos. Por estas 

diferencias  no se puede tener tiempos estándares. 

14. Clasifique la prioridad con la que adquiere el cliente el producto. 

Casi no hay prioridad de productos, ya que de todo piden, enteros o por 

presas 

Análisis: según el Gerente de la empresa los clientes adquieren el 

producto de acuerdo a su necesidad que él requiera, y estos pedidos se 

despachan de acuerdo a lo pedido por el Cliente, por ejemplo cuando se 

vende en ferias libras, los Clientes piden pollos enteros en su mayoría. 

15. ¿Señale que  falencias considera que tiene su empresa? 

Resistencia al cambio, Empleados poco colaboradores, Incumplimiento 

de proveedores, Proveedores no definidos, Falta de capital de trabajo 

Análisis: El Gerente señala que las falencias que existen en su 

empresa son debido a la resistencia al cambio por parte de los 

trabajadores, Cuando se quiere aplicar un nuevo método; no dan su 

colaboración a cambios en la empresa; los proveedores no son 

definidos, ya que incumplen las entregas y se los tiene que cambiar; y al 

no cumplir las expectativas de ventas  se desequilibra el capital de 

trabajo. 

16. ¿La empresa cuenta con hoja de registro de entrada y salida de 

personal diariamente? 

Si, se lo realiza manualmente 

Análisis: El gerente señala que si cuenta la empresa con una hoja de 

registro para control diario de  entrada y salida para el personal. 
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17. ¿De acuerdo a su criterio, la empresa está Sobre endeudada, 

endeudamiento normal, no tiene deuda? 

Esta sobre endeudada, debido a cartera vencida, y no se a podido pagar 

a los proveedores de manera puntual 

Análisis: La empresa según el criterio de su Gerente se encuentra en 

este momento sobre endeudada, debido a falta de cobranzas. 

18. ¿Considera rentable esta empresa? 

En este momento casi no, por la demasiada competencia 

Análisis: Al momento casi no es rentable debido a la gran competencia 

del mercado. 
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ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA. 

1. ¿Identifique en que proceso se desempeña Ud., dentro de esta 

Empresa? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro del análisis, se puede ver que en la empresa CEVA POLLOS concentra 

la mayor cantidad de personal en ventas y despachos, y en diferentes puestos 

principales, pero existe deficiencia en algunos puestos donde están las 

secuencias del proceso y estos son cubiertos por los trabajadores que se 

encuentra adjuntos a estos puestos, la mayor cantidad de personal que es el 

38%, trabaja en despachos y entregas de pollo, el 15% en desviserado, otro 

15% en desplumado, 8% en colgado, 8% en desangrado, 8% en escaldado, 

8% en lavado y endurecido.  

x f %

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA -                   0%

COLGADO DE AVES 1                      8%

DESANGRADO DE AVES 1                      8%

ESCALDADO DE AVES 1                      8%

DESPLUMADO DE AVES 2                      15%

DESVISERADO DE AVES 2                      15%

LAVADO Y ENDURECIMIENTO DE AVES 1                      8%

RECEPCIÓN DE PEDIDOS -                   0%

PESADO DE AVES -                   0%

DESPACHOS Y ENTREGAS DE AVES 5                      38%

TOTAL 13                    100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

PUESTO DE DESEMPEÑO

CUADRO 3

GRAFICA  7

0%
8% 8% 8%

15% 15%
8%

0% 0%

38%

PUESTO DE DESEMPEÑO
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2. ¿Está desenvolviéndose en la actualidad dentro del cargo o puesto 

para el cual fue contratado? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro de este análisis determina que la mayoría del Personal que fue 

contratado, no se desempeña dentro de los cargos para los que fueron 

contratados, esto no es correcto, puesto que el Personal tenía otras 

expectativas de su puesto de trabajo, el 69% de los trabajadores no se 

desempeñan dentro de los puestos de trabajos para el cual fueron contratados, 

cubren otros puestos de trabajo, o se desempeñan en otras actividades, y solo 

el 31% se desempeña dentro del puesto para el cual fue contratado. 

 

 

x f %

SI 4                      31%

NO 9                      69%

TOTAL 13                    100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 4

DESEMPEÑO DENTRO DE PUESTO CONTRATADO

GRAFICA  8

31%

69%

SI NO

DESEMPEÑO DENTRO DE PUESTO CONTRATADO
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3. ¿Qué nivel de estudio tiene Ud.? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el análisis de esta pregunta se determina que el nivel de estudio de los 

trabajadores en su mayoría son de nivel de estudio primario, esto da una idea 

de que el personal aceptara de mala manera las innovaciones que se quieran 

dar en la empresa, y mucho más que a esto se suma un 8% que no tiene un 

estudio escolar, el 54% estudio primario, un 23% tiene nivel de estudio 

secundario o de colegio y el 15% del personal tienen estudios de tercer nivel o 

has estado cursando estudios Universitarios en este momento. 

 

x f %

NINGÚN ESTUDIO.                       1 8%

PRIMARIA. 7                      54%

SECUNDARIA. 3                      23%

TERCER NIVEL. 2                      15%

CUARTO NIVEL. -                   0%

TOTAL 13                    100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO  5

NIVEL DE ESTUDIO 

GRAFICA  9

8%

54%

23%
15%

0%

NIVEL DE ESTUDIO
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4. ¿Recibió inducción a su puesto de trabajo? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el análisis de esta pregunta se determina con claridad que la mayoría 

de los Trabajadores no recibieron lo fundamental para trabajar en sus 

puestos, que es la inducción a su puesto para que sepan la forma de 

cómo se deberían desenvolver en su puesto, en cambio los que si 

recibieron inducción saben de manera clara que deben hacer en su 

puesto de trabajo, el 62% de los trabajadores que ingresan a trabajar en 

la empresa no reciben la inducción, y el 38% de ellos si recibieron 

inducción a su puesto de trabajo. 

 

 

 

x f %

SI 5                      38%

NO 8                      62%

TOTAL 13                    100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 6

INDUCCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO

GRAFICA 10

38%

62%

SI NO

INDUCCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO
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5. ¿El proceso en el cual se desempeña tiene tiempos estándares? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el análisis de esta pregunta se determina que los tiempos estándares no 

existen en la empresa, además se percibe de que ellos no tienen idea de lo que 

es un tiempo estándar; el 100% contesta que no se tiene tiempos estándares. 

 

 

 

 

 

x f %

SI -                   0%

NO 13                    100%

TOTAL 13                    100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 7

TIEMPOS ESTÁNDARES

GRAFICA 11

0%

100%

SI NO

TIEMPOS ESTÁNDARES
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6. ¿Su proceso tiene secuencia con el siguiente proceso dentro de la 

empresa? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El personal de la empresa ha contestado en esta pregunta que la mayoría de 

los procesos que se tiene, no existe secuencia para poder seguir un orden 

adecuado y correcto, aduciendo además los Trabajadores que dentro del 

proceso de faenamiento las maquinas no están ordenadas; el 38% del proceso 

tiene secuencia, y el 62% de los trabajadores consideran que no existe 

secuencia.  

 

 

 

x f %

SI 5                      38%

NO 8                      62%

TOTAL 13                    100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 8

SECUENCIA DE PROCESOS

GRAFICA 12

38%

62%

SI NO

SECUENCIA DE PROCESOS
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7. ¿Su puesto de trabajo dentro de producción, abastece de forma 

continua al siguiente puesto de trabajo? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este análisis se determina que la mayoría de los trabajadores perciben y 

identifican que no se abastece de forma continua al siguiente proceso, mucho 

mas se da, dentro del proceso de faenamiento la discontinuidad del mismo; el 

62% de los trabajadores contesta que no se abastece de forma continua al 

siguiente proceso, el 38% aduce que si se abastece de forma continúa desde 

su puesto al siguiente proceso. 

 

 

 

x f %

SI 5                      38%

NO 8                      62%

TOTAL 13                    100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

GRAFICA 13

CUADRO 9

ABASTECIMIENTO CONTINUO

38%

62%

SI NO

ABASTECIMIENTO CONTINUO
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8. ¿De ser negativa su respuesta señale las posibles causas? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este análisis de interpretación se determina las posibles causas, el cual 

determina que la mayor causa de desabastecimiento es por sobrecarga de 

trabajo y obvio seguido del desabastecimiento anterior que se desencadena las 

causas, el 38% es por sobrecarga, seguido de 25% por desabastecimiento del 

puesto de trabajo anterior, maquinaria con poca capacidad el 13%,  materia 

prima deficiente 13% y por ultimo falta de alguna herramienta para poder 

desempeñarse de forma eficiente en su trabajo con 13%. 

 

x f %

MATERIA PRIMA DEFICIENTE 1.00                 13%

MAQUINARIA CON POCA CAPACIDAD 1.00                 13%

DESABASTECIMIENTO DEL PROCESO ANTERIOR 2.00                 25%

SOBRECARGA DE TRABAJO 3.00                 38%

FALTA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO 1.00                 13%

OTROS MOTIVOS -                   0%

TOTAL 8.00                 100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 10

GRAFICA  14

POSIBLES CAUSAS DE DESABASTECIMIENTO 

13% 13%
25%

38%

13%
0%

POSIBLES CAUSAS DE DESABASTECIMIENTO
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9. ¿Se da algún tipo de capacitación relacionado con el trabajo que 

realiza? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este análisis se determina que el total del Personal que trabaja en la 

empresa no recibe capacitación alguna dentro de la empresa para poder tener 

nuevos conocimientos sobre su trabajo, o nuevos métodos de poder 

desenvolverse de manera eficiente o mejor dentro de su trabajo; el 100% 

contesta que no recibe capacitación.  

 

 

 

x f %

SI -                   0%

NO 13                    100%

TOTAL 13                    100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CAPACITACIÓN

GRAFICA  15

CUADRO 11

0%

100%

SI NO

CAPACITACIÓN
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10. ¿Según su criterio, a qué proceso debe de darse prioridad en 

mejorar de acuerdo a los requerimientos de trabajo? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El proceso de faenamiento es el principal que debe ser mejorado, por la falta 

de personal que aducen los Trabajadores y que sea un Personal adecuado 

para ocupar los puestos; el 38% concuerdan que faenamiento es prioritario que 

se lo mejore,  23% en que el proceso de registros de contabilidad deben ser 

mejorados para así tener una visión clara del crecimiento de la empresa y su 

marcha correcta; el 23% aduce que el de compras debe ser mejorado y el 15% 

despachos. 

x f %

PROCESOS DE COMPRAS 3                      23%

PROCESOS DE FAENAMIENTO 5                      38%

PROCESOS DE DESPACHOS 2                      15%

PROCESOS DE REGISTROS CONTABLES 3                      23%

OTROS -                   0%

TOTAL 13                    100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 12

MEJORAS DE PROCESOS

GRAFICA 16
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38%

15%
23%

0%

MEJORAS DE PROCESOS
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11. ¿Cree que la Empresa ha crecido, ha decrecido o se mantiene? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este análisis el personal opina que ha decrecido la empresa de una u otra 

forma, su actual estado económico, su falta de pago a Personal hace que se 

demuestre esta tipo de percepción en los Trabajadores, mientras que la 

mayoría piensa que se mantiene, pero que no ha tenido un empuje o arranque 

de crecimiento, aducen estos trabajadores que no se ve inversión ni mejoras en 

la empresa; el 54% opina que se mantiene y el 46% que ha decrecido la 

empresa, esto es lo que perciben durante su tiempo de trabajo dentro de la 

empresa. 

 

x f %

CRECIDO. -                   0%

DECRECIDO. 6                      46%

SE MANTIENE. 7                      54%

TOTAL 13                    100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CRECIMIENTO

CUADRO 13

GRAFICA 17
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46%
54%

CRECIDO. DECRECIDO. SE MANTIENE.

CRECIMIENTO DE EMPRESA
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12. ¿Considera Ud., que la persona que está actualmente en la 

administración de la empresa es la adecuada? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El análisis de esta pregunta determina que la mayoría de los Trabajadores de 

la empresa piensa que la actual administración de la empresa no es la 

adecuada o que no está capacitada para poder desempeñar este cargo, y una 

minoría de los trabajadores aduce que si es la Persona adecuada el actual 

Gerente para llevar la administración; el 69% contesta negativamente a esta 

pregunta, y el 31% aduce que si es la Persona adecuada el actual Gerente. 

 

 

 

x f %

SI 4                      31%

NO 9                      69%

TOTAL 13                    100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

GRAFICA 18

CUADRO 14

GERENTE ADECUADO

31%

69%

SI NO

GERENTE ADECUADO
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ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE OFICINA 

 

1. ¿Identifique en que puesto de trabajo labora Ud.? 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados el 67% asegura que trabaja en el departamento 

de contabilidad y el 33% en cobranzas; dejando por cubrir el departamento de 

adquisición de materia prima, departamento muy importante dentro de las 

empresas 

 

 

x f %

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA 0 0.00%

CONTABILIDAD 2 66.67%

COBRANZAS 1 33.33%

TOTAL 3 100.00%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 15

PUESTO DE TRABAJO

GRAFICA 19

0.00%

66.67%

33.33%

ADQUISICIÓN DE MATERIA 
PRIMA

CONTABILIDAD COBRANZAS

PUESTO DE TRABAJO
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2. ¿Está desenvolviéndose en la actualidad dentro del cargo o puesto 

para el cual fue contratado? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los empleados administrativos se desempeñan en el cargo para el 

cual fueron contratados; esto demuestra que se tendrá que adaptar a este 

personal a uno de los puestos o departamentos que falten. O a la vez contratar 

nuevo personal para dichos departamentos vacantes. 

 

 

x f %

SI 3 100.00%

NO 0 0.00%

TOTAL 3 100.00%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 16

TRABAJA EN EL PUESTO PARA EL QUE FUE CONTRATADO

GRAFICA 20

100.00%

0.00%

SI NO

TRABAJA EN EL PUESTO PARA EL QUE FUE 
CONTRATADO
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3. ¿Qué nivel de estudio tiene Ud.? 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 66.67 % de los Empleados de oficina tienen estudios de tercer nivel y el 

33.33% tienen estudios de secundaria; esto demuestra que el Personal de 

Empleados al tener un nivel de estudio acorde al puesto, si  esta capacitado 

para poder desenvolverse con eficiencia, dentro del cargo al cual fueron 

contratados.  

 

 

x f %

NINGÚN ESTUDIO 0 0.00%

PRIMARIA 0 0.00%

SECUNDARIA 1 33.33%

TERCER NIVEL 2 66.67%

CUARTO NIVEL 0 0.00%

TOTAL 3 100.00%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 17

NIVEL DE ESTUDIO

GRAFICA 21
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33.33%
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4. ¿Recibió inducción a su trabajo? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados,  el 66.67% asegura que no ha recibido inducción 

alguna a su puesto de trabajo, mientras que el 33.33% dice que si la ha 

recibido; este dato es importante ya que al momento de determinar causas de 

posibles motivos de no adaptación en el puesto de trabajo, puede ser por este 

motivo. 

 

 

x f %

SI 1 33.33%

NO 2 66.67%

TOTAL 3 100.00%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 18

INDUCCIÓN A SU TRABAJO

GRAFICA 22

33.33%

66.67%

SI NO

INDUCCIÓN A SU TRABAJO
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5. ¿Cuenta con las herramientas y equipos necesarios para su 

trabajo? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados el 66.67% contestan que si tiene las 

herramientas y equipos  de trabajo necesarios y el 33.33% señala que no; esto 

determina que ese porcentaje que no las tiene, puede causar desfases para 

poder ser eficiente en su trabajo, en la secuencia del proceso o en entrelazar el 

trabajo de todo el proceso o departamento donde se desenvuelve.  

 

 

 

CUADRO 19

x f %

SI 2 66.67%

NO 1 33.33%

TOTAL 3 100.00%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA SU TRABAJO

GRAFICA 23

33.33%

66.67%

SI NO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA SU TRABAJO
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6. ¿Cuenta con la información necesaria y actualizada para su 

trabajo? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados, el 66.67% asegura que no posee la información 

necesaria y actualizada  para trabajar, y el 33.33% asegura que si la tiene, dato 

importante para saber el porque la falta de información actualizada para saber 

la información diaria del estado de la empresa. 

 

x f %

SI 1 33.33%

NO 2 66.67%

TOTAL 3 100.00%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 20

INFORMACIÓN NECESARIA Y ACTUALIZADA

GRAFICA 24

33.33%

66.67%

SI NO

INFORMACIÓN NECESARIA Y ACTUALIZADA
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7. ¿Se da algún tipo de capacitación relacionado con el trabajo que 

realiza? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La totalidad, el 100% de los empleados aseguran que nunca reciben una 

capacitación; se debe tomar en cuenta para poder dar capacitación a los 

Empleados para la actualización de sus conocimientos y estos puedan ser más 

eficientes en sus puestos de trabajo. 

 

 

x f %

SI 0 0.00%

NO 3 100.00%

TOTAL 3 100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

GRAFICA 25

CUADRO 21

SE DA CAPACITACIÓN

0.00%

100.00%

SI NO

SE DA CAPACITACIÓN



71 

 

 

 

8. ¿Cree que la empresa ha crecido, ha decrecido o se mantiene? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados, el 67% de los empleados  aseveran que se 

mantiene la empresa, y el 33% asegura que ha decrecido, es un punto de vista 

que se tiene, ya que ellos están directamente vinculados a la información de la 

contabilidad, la cual les demuestra su crecimiento o el estancamiento de la 

misma.  

 

 

CUADRO 22

x f %

CRECIDO 0 0%

DECRECIDO 1 33%

SE MANTIENE 2 67%

TOTAL 3 100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

GRAFICA 26
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33%

67%

CRECIDO DECRECIDO SE MANTIENE

CRECIMIENTO DE LA EMPRESA
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9. ¿Considera Ud., que la persona que está actualmente en la 

administración de la empresa es la adecuada? 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados, el 67% de los empleados  concuerdan que el 

actual Gerente no es el adecuado para la misma, y el 33% aseguran que si es 

la persona adecuada, esto demuestra que la persona que es Gerente, tiene 

que capacitarse o actualizarse, para mejorar sus conocimientos sobre 

administración, y así demostrar que si es la persona adecuada para ese puesto 

importante de la empresa.  

 

x f %

Si 1 33%

No 2 67%

TOTAL 3 100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

GRAFICA 27

CUADRO 23

ADMINISTRADOR ADECUADO

33%

67%

Si No

ADMINISTRADOR ADECUADO
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10. Según su criterio ¿qué es primordial mejorar en su departamento 

de trabajo? 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De las razones expuestas para mejorar el 33% de los encuestados opinan que 

se debe mejorar la capacitación al personal, el otro 33% opinan que se debe 

mejorar la tecnología, y el 33% restante opinan que se debe mejorar en la 

información de la planta, muy importante esta información, para determinar las 

mejoras de este proceso al momento de darse una reingeniería de este 

proceso. 

CUADRO 24

x f %

CAPACITAR AL PERSONAL 1 33%

MEJORAR LA TECNOLIGÍA 1 33%

INFORMACIÓN DE PLANTA 1 33%

OTROS 0 0%

TOTAL 3 100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

MEJORAS EN SU DEPARTAMENTO DE TRABAJO

GRAFICA 28
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ENCUESTA A LOS CLIENTES 

1. Indique su sexo y edad 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados, el 96% son de sexo Femenino y el 4% de sexo 

Masculino. Esto podría ayudar a la empresa, al momento de crear estrategias 

de mercado, para saber y determinar con qué tipo de Personas se contara al 

momento de tratar y querer implementar la estrategia.  

x f %

FEMENINO 81                  96%

MASCULINO 3                    4%

TOTAL 84                  100%
FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

SEXO DEL CLIENTE

CUADRO 25

GRAFICA 29

96%
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados, 33% corresponden a las edades comprendidas 

de los 40 años en adelante, el 18% desde 36 a 40 años, el 21% desde 31 a 35 

años, el 17% desde 26 a 30 años y el 11% desde 20 años a los 25; dentro del 

análisis se observa que existen edades diferentes y no solamente 

concentrados en Personas muy adulta, esto resulta beneficioso para dinamizar 

la motivación de ventas con los Clientes. 

 

x f %

DESDE 20 AÑOS A 25 AÑOS                      9 11%

DESDE 26 AÑOS A 30 AÑOS 14                  17%

DESDE 31 AÑOS A 35 AÑOS 18                  21%

DESDE 36 AÑOS A 40 AÑOS 15                  18%

DESDE 40 AÑOS EN ADELANTE 28                  33%

TOTAL 84                  100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 26

EDAD DEL CLIENTE

GRAFICA 30
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2. ¿Usted es cliente constante u ocasional de la empresa? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados el 89% aseguran que son clientes constantes y 

el 11% son clientes ocasionales. Estos resultados indican que el mayor 

porcentaje de los Clientes son fijos, pero el resto se debería tratar de anclarlos 

y convertirlos en constantes.  

 

 

x f %

CONSTANTE 75                  89%

OCASIONAL 9                    11%

TOTAL 84                  100%
FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 27

CONSTANCIA DEL CLIENTE

GRAFICA 31
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11%
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3. ¿Usted compra de todos los productos o sólo determinados? 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los clientes, absolutamente todos afirman que compran toda la 

variedad de productos de la empresa. Sin embargo la empresa debe considerar 

este dato, de que los clientes no son reacios a comprar los productos que 

ofrece la empresa, para que a futuro se pueda ir generando más productos o 

derivados de los productos para aumentar sus ganancias o ingresos. 

 

 

x f %

TODOS LOS PRODUCTOS                    84 100%

DETERMINADOS PRODUCTOS -                 0%

TOTAL 84                  100%
FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 28

COMPRA DE PRODUCTOS

GRAFICA 32
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4. ¿Cómo califica la calidad de los productos? 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los clientes encuestados, el 94% la califica de buena, mientras 

que el 6% asegura que es excelente. Este dato puede resultar de mucha 

información al momento de calificar los productos, la aceptación de buenos da 

una pauta a que la empresa expende productos de calidad, pero si la 

calificación es de excelente sería mucho mejor, ya que ahí se daría cuenta que 

con la excelencia se podría estar anclando los Clientes a la empresa a través 

de los productos. 

x f %

EXCELENTE. 5                    6%

BUENA. 79                  94%

MALA. -                 0%

PÉSIMA. -                 0%

TOTAL 84                  100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 29

CALIDAD DE PRODUCTO

GRAFICA 33
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5. ¿Con qué frecuencia compra los productos? 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados el 89% afirman que compran diariamente todos 

los productos y el 11% compran semanalmente; dentro de este análisis, se 

determina que la mayoría compra diario y como se dedujo en la entrevista del 

Gerente, existen clientes que compran solo los domingos para vender en las 

feria libres, se debería de tomar en cuenta estos tipos de Clientes para 

atraerlos en mayor cantidad. 

x f %

DIARIO. 75                  89%

SEMANAL. 9                    11%

QUINCENAL. -                 0%

MENSUAL -                 0%

TOTAL 84                  100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 30

FRECUENCIA DE COMPRAS

GRAFICA 34
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6. ¿Qué forma de pago utiliza? 

   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 96% de los clientes de la empresa prefiere como forma de pago el crédito, 

mientras que el 4% lo realiza en efectivo; al preferir los clientes utilizar el 

crédito para sus compras obliga a la empresa a revisar su forma de  

financiamiento y luego el sistema de cobranzas para que le empresa marche 

normalmente sin ningún tipo de desfinanciamiento y retrasos de pagos a los 

Proveedores. 

 

x f %

CRÉDITO. 81                  96%

CONTADO. 3                    4%

TOTAL 84                  100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 31

FORMA DE PAGO

GRAFICA 35
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7. ¿Cuál es la forma de realizar los pedidos de despacho de producto 

a la empresa? 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 95% de los clientes aseguran que para realizar los pedidos ellos llaman 

mientras que el 5% aseguran que los llaman de la empresa. Esto refleja  que 

se está descuidando al cliente puesto que sólo se llama a los clientes que 

tienen una forma de pago al contado. Esto puede correr el riesgo de perder 

clientes que aunque pague con crédito son clientes constantes. 

 

x f %

EL CLIENTE LLAMA A LA EMPRESA 80                  95%

LA EMPRESA LLAMA A LOS CLIENTES 4                    5%

TOTAL 84                  100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

GRAFICA 36

PEDIDOS
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5%

EL CLIENTE LLAMA A LA EMPRESA LA EMPRESA LLAMA A LOS CLIENTES

PEDIDOS
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8. ¿Sus Despachos son puntuales, o tienen retrasos? 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 96% de los clientes indican que nunca recibieron sus pedidos a tiempo, y el 

4% indica que sus pedidos llegan a tiempo; razón suficiente para tener que 

cambiar el proceso de despacho de producto, para poder cumplir con los 

Clientes que sus pedidos lleguen a tiempo, y no con retrasos, ya que de esto 

depende que los Clientes cojan el producto o se pueda vender aun mas siendo 

puntuales en las entregas. 

 

x f %

PUNTUALES 3                    4%

RETRASOS 81                  96%

TOTAL 84                  100%

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 33

PUNTUALIDAD EN DESPACHOS

GRAFICO 37

4%

96%

PUNTUALES RETRASOS

PUNTUALIDAD EN DESPACHOS
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g. DISCUSIÓN 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

Dentro de su estructura, la empresa al momento se encuentra estructurada y 

distribuido su Personal de trabajo de la siguiente manera, como se explica en el 

cuadro que se adjunta 

CUADRO 34 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA CEVA POLLOS 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE REINGENIERÍA Y SUS FUNCIONES 

Con el fin de poder llevar a cabo la reingeniería de la empresa objeto de 

estudio, se determino la conformación del equipo que será responsable de 

colaborar, ejecutar y dar el respectivo seguimiento que es necesario he 

impórtate  en este trabajo. 

NÚMERO RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEPARTAMENTO

1 GERENTE JORGE CEVALLOS COMPRAS

2 CONTADOR GENERAL LEONARDO PINEDA

3 ASISTENTE CONTABLE DIANA TINIZARAY

4 COBRANZAS JENNY SOLANO

5 PRODUCCIÓN JOHANA CELI VIVANCO

6 DESANGRADO MARÍA SACA

7 ESCALDADO DE AVES GLORIA CONTENTO

8 DESPLUMADO DE AVES ROCÍO GUAMÁN

9 DESPLUMADO DE AVES SILVIA CHALAN

10 DESVISERADO DE AVES BEATRIZ OLMEDO

11 DESVISERADO DE AVES ROSARIO ARCINIEGA

12 LAVADO Y ENDURECIDO DE AVES SEGUNDO AGILA

13 DESPACHO DE AVES ROBERTO CEVALLOS

14 DESPACHO DE AVES VINICIO CEVALLOS

15 ENTREGA DE AVES SEBASTIÁN ABAD

16 ENTREGA DE AVES ARMANDO PIZARRO

17 ENTREGA DE AVES RUSBEL CALVA

FUENTE: EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

FINANZAS

PRODUCCIÓN

DESPACHO Y 

ENTREGA DE AVES
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El equipo está conformado por el Gerente de la empresa, Jefe de 

departamento financiero o Contador, Jefe del departamento despachos y 

entregas, Jefe de Producción y se elaborara un proceso más, por lo tanto se 

sumara una persona como Jefe de Recursos Humanos y mi Persona Ramón 

Francisco Celi Montoya, que soy el responsable del trabajo de investigación. 

Los objetivos de este trabajo que se desarrollara, se detallan a continuación: 

 Efectuar el diagnostico general de la empresa, de acuerdo a los 

resultados de la entrevista y  encuestas. 

 Identificar los procesos estratégicos y operativos existentes en este 

momento dentro de la empresa. 

 Identificar los procesos y su clasificación de acuerdo a la importancia y 

secuencia de producción. 

 Identificar los puntos críticos en los diferentes procesos de la empresa 

 Elaborar un plan de mejoras a los procesos productivos críticos que se 

encuentre. 

 Elaboración de nuevos procesos dentro de la empresa, y quienes 

estarán a cargo de los mismos. 

 Determinación de los costos de Implantar el nuevo proceso en la 

empresa. 
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DIAGNOSTICO GENERAL DE LA EMPRESA, DE ACUERDO A 

LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA Y  ENCUESTAS. 

Para poder empezar con la reingeniería de la empresa, se efectuó el 

diagnostica general de la empresa “CEVA POLLOS”, comenzando de acuerdo 

a lo sugerido en la teoría obtenida, realizar el diagnostico de arriba para abajo, 

ósea desde el Gerente hasta llegar a los Clientes. 

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

que la empresa funciona desde 16 años atrás, su Gerente tiene un titulo 

diferente al de un Administrador pero su experiencia en este campo de la 

administración le ha servido como pilar fundamental para mantener la empresa, 

la cual cuenta con una variedad de productos de acuerdo a los requerimientos 

del Cliente, pero es necesario que la empresa se enfoque a revisar su misión y 

visión para determinar su rumbo a seguir, además la empresa cuenta con un 

organigrama que se lo tiene que reestructurar ya que no está de acuerdo a los 

requerimientos, y de la misma manera no se cuenta con sus respectivos 

manuales de funciones para cada Empleado o trabajadores, dentro de las 

contrataciones se tiene aun contratos verbales, los cuales no son legales, lo 

mejor seria tener todos los contratos legales y registrados; en otro punto se 

tiene que tomar en cuenta que las inducciones del personal es punto 

importante en la empresa, junto con la capacitación constante dentro del 

trabajo a realizar en la empresa, y para poder aprovechar las capacitaciones se 

debería de dar un incentivo por la aplicación de los conocimientos y lograr 

mayor eficiencia en su trabajo; la empresa además no se ha incentivado en la 

aplicación de tiempos estándares para poder mejorar los tiempos de 
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producción y servicio a sus Clientes, puede ser por la razón de no tener la 

presión del Cliente en priorizar pedidos de diferentes productos ya que para 

estos, les es indiferentes la categorización de los productos; dentro de las 

falencias que determina el Gerente en la empresa están las resistencias de sus 

empleados al cambio, poca colaboración, el incumplimiento de los proveedores 

de aves causa desajustes en las entregas y perspectivas de ventas, esto 

desequilibra el capital de trabajo; también se determina que el registro de 

entrada y salida del personal aun se lo realiza de manera manual, debería de 

actualizarse este tipo de control por parte de la empresa, de acuerdo al criterio 

del Gerente, estas falencias han traído consigo el sobreendeudamiento de la 

misma, causando desequilibrio en recuperaciones de capitales y pagos a 

proveedores, dando una percepción a su Gerente de que la empresa al 

momento no es rentable. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta a los Empleados de la empresa, se 

observa que estos si trabajan en los puestos para los que fueron contratados, 

los mismos tienen un nivel de estudio acorde a su trabajo, pero en su mayoría 

no recibieron inducción a su puesto de trabajo, y parte de ellos no cuentan con 

las herramientas necesarias para su trabajo, la información actualizada es 

necesarias y este departamento en su mayoría no cuenta con esta información 

actualizada, por parte de los departamento de compras, ventas despachos y 

entregas, para el cumplimiento del registro de contabilidad y poder facilitar a la 

Persona de cobranzas la información necesaria y oportuna para los cobros de 

valores despachados y el archivo de la información para la empresa, así mismo 

manifiestan que no han recibido capacitación de actualización de su trabajo, 

para poder ser más eficientes, ellos también tiene la percepción de que la 
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empresa se mantiene y en parte a decrecido, y en su mayoría opinan que el 

Gerente actual no es el adecuado para la dirección de la empresa, y sugieren 

que en la empresa se debe mejorar la capacitación al personal, la tecnología 

de la misma, y ser más eficientes con la información de la planta para poder 

actualizar la contabilidad.  

En los resultados obtenidos con los Trabajadores se resalta que existen 

puestos por cubrir dentro del proceso de faenamiento, los cuales deben ser 

cubiertos por los integrantes de los puestos adjuntos ya que el personal que se 

contrato fue para otro trabajo o puesto, pero terminan trabajando o 

desarrollando su actividad en otros puestos de trabajo, el estudio que tienen 

estas Personas en su mayoría son de primaria, esto alerta a tener en cuenta su 

capacidad de entendimiento y adaptación a los cambios de tecnología, ellos 

además manifiestan que no se recibió inducción en su mayoría a sus puestos, 

y que no se tiene tiempos estándares, así mismo en su mayoría no se tiene 

secuencia con el siguiente proceso en curso por no tener en orden las 

maquinas, materia prima deficiente o no apta, sobrecarga de trabajo, la falta de 

herramientas de trabajo, esto hace en ocasiones que no se abastezca de 

manera permanente o continua al siguiente proceso o trabajo, la capacitación 

del personal es deficiente ya que nunca se ha dado, manifiestan que dentro de 

los procesos a mejorar esta como principal el de faenamiento, luego el de 

compras, acompañado de registros contable seguido por último el de 

despachos, según su criterio, la mayoría opina que la empresa se mantiene y la 

otra parte del Personal de Trabajadores que la empresa a decrecido,  

manifiestan también que la persona que esta de Gerente no es la adecuada 
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para este puesto y en un porcentaje menor definen que si es la persona 

adecuada. 

En los resultados de los Clientes se define de manera clara, que en su mayoría 

son Mujeres las que se encuentran dentro de esta línea de venta de aves, son 

personas de todas las edades aunque en un porcentaje mayor están en las 

edades de 40 años en adelante pudiendo ser estas las mas exigentes en 

servicio, la mayoría de los Clientes son constantes en la empresa y compran 

todos los productos que se ofrece, calificando la calidad de los productos como 

buena, y comprando casi de manera diaria los productos, pero en el sistema de 

pago ellos optan por el crédito en su mayoría y un número reducido de clientes 

compran de contado, resaltando que la empresa no realiza pedidos, el Cliente 

tiene que llamar a realizar sus pedidos, solo se llama a un numero reducido de 

Clientes, siendo esto un problema sumamente crítico ya que sin haber 

realizado pedidos se está faenando, solo se aplica el cálculo de cuanto se 

podrá vender de acuerdo al día que se faene, y esto se complica aun mas con 

la falta de puntualidad en entregas a los Clientes especialmente a los mercados 

ya que ellos desde las 6 de la mañana ya necesitan el producto en sus puestos 

para comenzar su expendio y al no tener el producto tienen que optar por 

esperar y perder parte de sus ventas hasta que llegue el producto, o a su vez el 

Cliente tomar la determinación de comprar a otro proveedor y se pierde de 

vender por parte de la empresa a este Cliente.  

 



89 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y 

OPERATIVOS EXISTENTES EN ESTE MOMENTO DENTRO DE 

LA EMPRESA. 

Dentro de la identificación de los procesos existentes de acuerdo a lo 

conseguido en los resultados de la empresa, se puede evidenciar que existen 4 

procesos dentro de la empresa que son los siguientes: 

1. El de compras, que está a cargo del Gerente en su totalidad. 

2. El de producción, que está a cargo del faenamiento de las aves. 

3. El de despachos y entregas, que se encarga de los despachos, entregas 

y transportación del producto hasta el punto de venta o Cliente. 

4. El financiero, que están a cargo del proceso contable, facturación, 

registro de información y cobranzas. 

Cuadro resumen de los encargados de cada proceso 

 

PROCESO TIENE A CARGO RESPONSABLE

FUENTE: EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

FINANCIERO
FACTURACIÓN, REGISTRO DE FACTURAS Y 

COBRANZAS
LEONARDO PINEDA

PRODUCCIÓN
FAENAMIENTO DE LAS AVES PARA SU 

POSTERIOR VENTA

JOHANA CELI 

VIVANCO

DESPACHOS Y 

ENTREGAS

DESPACHOS Y REGISTRO DE ENTREGAS DE AVES 

FAENADAS
VINICIO CEVALLOS

CUADRO 35

ENCARGADO DE CADA PROCESO ACTUAL

COMPRA DE AVES PARA SU FAENAMIENTOCOMPRAS Y VENTAS JORGE CEVALLOS
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y SU CLASIFICACIÓN 

DE ACUERDO A LA IMPORTANCIA Y SECUENCIA DE 

PRODUCCIÓN. 

De acuerdo a lo estudiado y la teoría estos procesos tienen una clasificación de 

acuerdo al orden o su importancia por lo tanto estos se los clasifica de la 

siguiente manera:  

En procesos estratégicos que son aquellos que definen y controlan las metas 

de la empresa, analizan y conocen la posibilidad de los recursos propios, por 

lo tanto se añade a este proceso el Financiero que está a cargo de los 

recursos económicos y deben analizar la situación financiera de la empresa. 

Los procesos Claves o Operativos que están a cargo de llevar a cabo las 

acciones para dar el servicio al cliente y que están en contacto directo con el 

Cliente, por lo tanto se añade a este proceso el de Producción y 

despachos y entregas. 

Los procesos de soporte o apoyo que proveen de Personas, maquinaria y 

materia prima, por lo tanto a este proceso se añadirá el de compras. 

Estos se los puede evidenciar, ya que se realizo un análisis y se llego a esta 

determinación, porque para su propietario, todos estos procesos son uno solo y 

no deben existir separaciones, es por esta razón que se procedió a 

evidenciarlos y separarlos para poder tener una visión más clara de lo que se 
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está realizando dentro de la empresa y que es lo que falta por hacer o 

incrementar para su productividad correcta y eficaz. 

 

Para poder entenderlos mejor a estos procesos, se procede a graficarlos en 

sus respectivos flujograma, con el fin de luego de manera clara determinar en 

el otro punto posterior a este, los puntos críticos, o puntos donde se presentan 

los problemas, para este punto se tomara los respectivos jefes encargados 

actualmente de llevar a cabo la responsabilidad de la ejecución y cumplimiento 

en cada proceso, después de esto se realizara un análisis general donde se 

detecte los puntos críticos que demuestren las causas de las deficiencias de 

cada proceso actual dentro de la empresa. 

Para lograr su interpretación de cada proceso se los representara gráficamente 

en un diagrama de flujo en la cual se muestra su trayectoria dentro del proceso 

y las operaciones que se realizan mediante la simbología que se la dará, 

también se detallara el tiempo que utiliza cada empleado o persona para 

realizar cada operación del proceso.  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

ESTRATÉGICOS 1

CLAVES O OPERATIVOS 2

SOPORTE O APOYO 1

TOTAL 4

FUENTE: EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 36

TIPOS DE PROCESOS 
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SÍMBOLO SIGNIFICADO

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CUADRO 37

SIMBOLOGÍA A UTILIZAR

Aprobación:  es la acción de dar un visto bueno al producto o 

documento que está dentro del proceso

Conector de Fin de Pagina:  indicara que el procedimiento 

continua a la siguiente pagina

Descripción de la Actividad:  se describe en forma literal la 

operación que se ejecutara en el proceso

Operación: el trabajo que ejecuta la Persona dentro del proceso

Inspección: labor que realiza el Trabajador para verificar el 

producto 

Entrada o salida : representa cualquier documento que entre , se 

genere, o salga en el transcurso del proceso

Responsable:  en la parte superior nombre del cargo o actividad; 

en la parte inferior, dependencia a la que se pertenece

Almacenamiento o Archivo: se utiliza para el almacenamiento 

de un producto, o el archivo de documentación

Transporte : acción que se desarrolla al llevar o trasladarse de un 

punto a otro, dentro de un proceso

Espera o Demora : tiempo de inmovilidad dentro de un proceso
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES DE LA EMPRESA 

Estos cuadros están realizados en base al faenamiento de 1000 pollos, ya que 

cada proceso realizado en la empresa es para esta cantidad anotada. 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO:

Total de minutos 300

FUENTE: EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

Tabla          1

PROCESO ACTUAL

COMPRAS

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE

TIEMPO EN 

MINUTOS

# DE 

PASOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

5

6

30

15

EMPRESA DE FAENAMIENTO DE AVES                          

"CEVA POLLOS"

60 1

2

3

4

Pasar la información a departamento 

contable

GERENCIA 120

15

30

30 7

Realiza el informe de requerimientos 

según su stock 

Contacta a posible Proveedor

Realiza pedido a Proveedor

Recepta las aves en la planta faenadora 

y toma de pesos

Verificación de aves muertas para su 

descarte

Registro de pesos reales de las aves, 

descontando javas y descartes
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ANÁLISIS: el proceso de compras es un proceso importante en el cual se 

involucra el Gerente de la empresa en su totalidad y toma un tiempo (300 

minutos) para realizar el proceso de compra, lo cual se determinara si está bien 

este tiempo o se tendrá que modificar al implementar los estándares de tiempo. 
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NOMBRE DEL PROCESO:

Total de minutos 483

FUENTE: EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

PRODUCCIÓN

30 1
Prendido de quemadores y preparación 

de planta

762 Lavado y endurecimiento de aves

130 6
Desviserado de aves y lavado de 

mollejas

40 4 Escaldado de aves

15 8 Aseo de planta faenadora

120 5 Desplumado de aves

63 2 Colgado y aturdido de aves

23 3 Desangrado

EMPRESA DE FAENAMIENTO DE AVES                          

"CEVA POLLOS"
Tabla          2

PROCESO ACTUAL

PRODUCCION

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE

TIEMPO EN 

MINUTOS

# DE 

PASOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
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ANÁLISIS: el proceso de faenamiento es otro de los procesos existentes 

dentro de la empresa, el cual toma 438 minutos, este tiempo será determinado 

como correcto o erróneo al momento de implementar los tiempos estándares 

que se aplicaran al nuevo proceso.   
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NOMBRE DEL PROCESO:

Total de minutos 260

FUENTE: EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

60 7
realizar informe de despachos para 

entregar a departamento financiero

15 5
Solucionar cambios en pedido o 

descarte de alguna ave con desperfectos

30 6
Retorno a planta con sobrantes de 

entregas he informe de cambios

DESPACHOS Y 

ENTREGAS

12 1
Sacado de las aves de los tanques de 

endurecido

15 2
Enjavar las aves de acuerdo a lo que los 

Clientes van solicitando

8 3 Pesaje de las aves

120 4
Salida de la planta a entregar producto a 

Clientes

EMPRESA DE FAENAMIENTO DE AVES                          

"CEVA POLLOS"
Tabla         3

PROCESO ACTUAL

DESPACHOS Y ENTREGAS

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE

TIEMPO EN 

MINUTOS

# DE 

PASOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN



98 

 

 

 

 

ANÁLISIS: dentro de este análisis se tene que el tiempo empleado en 

desarrollar este proceso es de 260 minutos, los cuales son empleados para el 

desarrollo de acuerdo a los procedimientos actuales, esto se tendrá que 

corregir o determinar si está bien este tiempo, al momento de estandarizar los 

nuevos tiempos de este proceso. 
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NOMBRE DEL PROCESO:

Total de minutos 480

FUENTE: EMPRESA CEVA POLLOS

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

163 7 Se procede al registro contable

117 8 Se archiva la documentación soporte

20 6 Se recepta el dinero cobrado

100 5 Se realiza cobranzas

10 4
Verificación de comprobantes 

elaborados
FINANCIERO

10 1 Recepción de Información de planta

20 2 Clasificación de información

40 3 Elaboración de facturas

PROCESO ACTUAL

FACTURACIÓN Y COBRANZAS

EMPRESA DE FAENAMIENTO DE AVES                          

"CEVA POLLOS"
Tabla         4

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE

TIEMPO EN 

MINUTOS

# DE 

PASOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
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ANÁLISIS: este proceso toma un tiempo de 480 minutos para poder realizar 

las tareas que le corresponden, este tiempo se determinara si es o no el 

correcto al momento de aplicar los tiempos estándares que se aplicaran al 

nuevo proceso.  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LOS 

PROCESOS ACTUALES 

Como un resumen de los puntos críticos que se encontraron ya sea en su 

estructura, organización, su falta de misión, visión, objetivos y valores como 

empresa, y en los diferentes procesos actuales de la empresa, se encuentran 

los siguientes. 

En El Proceso De Compras 

 Aquí está involucrado el Gerente de la empresa en su totalidad y toma el 

tiempo (300 minutos) para realizar la compra de las aves, por lo tanto se 

estandarizara los tempos para saber si esta dentro del tiempo correcto, y 

se determinara si están todos los pasos a seguir o se propondrá nuevos 

ítems en este proceso. 

En El Proceso De Producción  

 De igual manera se estandarizara los tiempos para poder determinar el 

tiempo correcto de este proceso, de ser necesario se aplicara nuevos 

ítems dentro de la secuencia de este proceso, con la finalidad que 

resulte efectivo para el correcto desenvolvimiento del personal. 

 En los diferentes puestos de trabajo de igual manera se estandarizara 

las tareas que se cumplen para poder determinar los tiempos correctos. 

 El lavado de mollejas he hígados, aquí se descarta o desecha, 

demasiada materia prima por la falta de coordinación en este trabajo y 
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se amorata este tipo de materia prima, procediendo a su descarte parcial 

o a veces total, se dará importancia a este punto y se determinara la 

persona que estará a cargo de este punto para minimizar las pérdidas 

de materias primas. 

En El Proceso De Despachos Y Entregas 

 Se tiene que dar prioridad a este proceso también ya que se deberá de 

poner como regla el que se debe de llamar al Cliente para la toma de los 

pedidos. 

 Se estandarizara los tiempos de recorrido y rutas para una eficiente 

repartición de las aves faenadas, de acuerdo a la prioridad de los 

Clientes. 

 En el punto de pesaje de las aves se pondrá a un responsable. 

 En el pesaje de las aves no existe una persona responsable. 

En el proceso del departamento financiero 

 La información es receptada al siguiente día del faenamiento, esto 

retrasa el trabajo de facturación. 

 La persona encargada de cobranzas no tiene información para cobrar 

todo el día, tiene que esperar demasiado tiempo. 

 No se pasa de forma constante la información al Gerente. 

  No se realiza la debida interpretación del informe de contabilidad y se lo 

remite al Gerente. 
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 El dinero recaudado se lo entrega de manera física y en efectivo al 

Gerente. 

 No cuenta con registros de lo recaudado en una Cta. Bancaria. 

 El Gerente dispone del dinero recaudado, y lo utiliza a su manera,  

realiza pagos sin los respectivos soportes de egresos. 

 No se tiene tiempos estándares para realizar el trabajo de forma efectiva 

Se debe tomar en cuenta que este tipo de puntos críticos, son los que retrasan 

el desarrollo de la empresa y los mas importantes aun son los dineros en 

efectivo con los que dispone el Gerente, sin un control contable para poder 

manejar de manera adecuada estos recursos, solo cuando se presenta la no 

entrega de materias primas (aves) al camal viene la preocupación de donde 

esta el dinero y de cómo solucionar el pago a este proveedor para su constante 

abastecimiento a la planta faenadora, dándose cuenta además en este 

momento el demasiado crédito hacia los Clientes, con el que se maneja la 

empresa. 

Luego del estudio realizado a la empresa y encontrado los problemas críticos, 

se procede a realizar  la siguiente propuesta con los tiempos estándares para 

poder minimizar los tiempos y realizar un trabajo de mejor eficiencia, logrando 

así que la empresa trabaje de mejor manera, mejorar los tiempos de trabajo, 

equilibrar las cargas de trabajo, dar nuevas responsabilidades a los 

involucrados dentro de la empresa, y que su Gerente supervise de manera 

general a todos los departamentos de la empresa. 
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PROPUESTA PARA LA EMPRESA 

NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Con el objetivo de mejorar los servicios y la condición económica de la 

empresa, el equipo de reingeniería, ha asignado a cada responsable de dichos 

departamentos, para que estos a su vez se encarguen de coordinar el trabajo 

de manera conjunta con el personal que le corresponde a su cargo. 

 Líder Del Área Administrativa: Dr. Jorge Cevallos Macas. 

 Líder Del Área Financiera: Leonardo Pineda. 

 Líder Del Área De Compras: Roberto Cevallos. 

 Líder Del Área De Ventas: Vinicio Cevallos. 

 Líder Del Área De Despachos: Sebastián Abad. 

 Líder Del Área De Transportación y Distribución: Rusbel Calva. 

 Líder Del Área De Recursos Humanos: Johana Celi Vivanco. 

 Líder De Facturación, e Ingreso De Facturas: Diana Tinizaray.  

 Líder De Cobranzas Y Cuadre De Caja: Jenny Solano. 

 Líder De Faenamiento De Aves: Roció Guamán. 

 Líder De Recepción De Aves Y Pesos: Gloria Contento. 

 Líder De Control De Inventarios Y Área De Bodega: Segundo Agila. 

 Líder De Limpieza De La Planta: Silvia Chalan 

 Líder de Guardianía: María Saca. 

Se implementa la misión y visión de la empresa, junto con los objetivos, las 

políticas y valores que debe tener. 
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MISIÓN DE LA EMPRESA  

Faenar y comercializar carne de pollo de alta calidad, para satisfacer las 

expectativas de nuestros Clientes y consumidores, de Loja y Zamora. 

VISIÓN DE LA EMPRESA  

Ser la opción de una alimentación derivada de las carnes de pollo, como fuente 

de proteínas para el consumo Humano. 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 Ofrecer productos de calidad 

 Optimizar los recursos humanos y materiales al máximo. 

 Eliminar en su totalidad, el desperdicio de materia prima, producido por 

negligencias del personal de trabajadores. 

 Mejorar los servicios y productos de acuerdo a las exigencias del 

mercado y los consumidores 

 Cuidar al máximo las normas de higiene y calidad dentro y fuera de la 

planta. 

 Cumplir con los cronogramas y tiempos de entregas de aves faenadas a 

los Clientes. 

 Resolver todo reclamo de los Clientes dentro de las 2 horas siguientes al 

aviso. 

 Ofrecer una información veraz y eficiente desde la planta faenadora, al 

departamento financiero. 
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 Ser eficientes en el manejo de los recursos económicos. 

 Tener la información correcta y eficiente en la empresa, dentro de los 

diferentes departamentos o procesos. 

 Tener Personal capacitado y eficiente para las labores y trabajos de la 

empresa. 

VALORES DE LA EMPRESA 

La responsabilidad con sus clientes, calidad del producto y ética son los valores 

que caracterizaran a esta empresa. 

 Responsabilidad con los Clientes: brindar productos de calidad, 

cumpliendo con la demanda y requerimiento de los Clientes 

 Calidad del producto: contara con materia prima (aves) de calidad, e 

higiene para el abastecimiento a sus Clientes. 

 Ética: mantener la responsabilidad de cumplimiento en los compromisos 

de tiempos y de entrega constante con sus Clientes. 

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA EMPRESA 

Dentro de su actividad básica la empresa de faenamiento de aves, tiene la 

compra de aves vivas o en pie, para su faenamiento, y la venta de aves vivas o 

en pie y faenadas ya sea enteras o por presas. 

Para poder seguir con nuestra propuesta se reestructurara los diferentes 

procesos separándolos, para poder hacerlos más efectivos, y mejorarlos de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 
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ELABORADO POR: RAMÓN CELI 
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PLAN DE MEJORAS A LOS PROCESOS ACTUALES A TRAVÉS 

DE LA DETERMINACIÓN DE SUS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 

METAS. 

1.- PROCESO DE ADQUISICIONES 

Objetivo. 

 El objetivo de este proceso agilitar la compra de aves,  comprar aves de 

calidad, dar una información eficiente al departamento financiero, 

aprovechar al máximo el stock de la empresa. 

Estrategia. 

 Cotización de precios para la compra de aves a los diferentes 

proveedores. 

 Escoger en el menor tiempo posible, la mejor opción de acuerdo a lo 

cotizado. 

 Receptar las aves en la planta faenadora. 

 Verificar su calidad. 

 tomar los pesos de forma eficiente. 

 Dar una información efectiva y oportuna al departamento financiero. 

 Tener un adecuado control de los stocks de aves y los materiales de 

bodega que se tenga en la empresa. 

Metas. 

 Evitar costos económicos a la empresa. 

 Tener productos de calidad. 

 Proveer de manera efectiva la información al departamento financiero. 
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 Saber el stock de la empresa, para aprovechar al 100% lo disponible.  

 

 

Análisis: dentro de este proceso se determina cambiar el nombre que se le 

daba al anterior proceso de compras, por el adquisiciones, y se determina 

luego del estudio investigativo de cada punto dentro del proceso anterior 

cambiar lo siguiente se realizaba el informe de requerimiento según el stock 

Total de minutos 290

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

CONTACTA A POSIBLES PROVEEDORES Y 

REALIZA PEDIDO

15 3
RECEPTAR LAS AVES EN LA PLANTA DE 

FAENAMIENTO

RESPONSABLE (S)
TIEMPO EN 

MINUTOS
# DE PASOS ACTIVIDAD A REALIZAR

NUEVO PROCESO DE ADQUISICIONES POR CADA 1.000 POLLOS

15 9
LIQUIDAR EN HOJA GENERAL EL PESO Y 

NUMERO DE AVES QUE QUEDAN

8

15 6
ANOTACIÓN DE PESOS Y NUMERO DE AVES 

EN HOJA DE REGISTRO 

10 7 SUMA DE COMPRAS MAS EL STOCK ANTERIOR

120 4 DESCARGAR EL CARRO Y TOMAR PESOS

15 5

PASAR HOJA GENERAL, ESCANEADO A 

DEPARTAMENTO FINANCIERO

60
LUEGO DE FAENAMIENTO, TOMAR PESO QUE 

QUEDA Y CONTAR LAS AVES

ROBERTO 

CEVALLOS

GLORIA CONTENTO

ROBERTO 

CEVALLOS

SEGUNDO AGILA

ROBERTO 

CEVALLOS
10 10

VERIFICACIÓN DE AVES MUERTAS EN LA 

GAVETAS

15 1
REVISAR EL STOCK DE AVES, Y REALIZAR LA 

PROYECCIÓN DE COMPRA

15 2
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que se tenía lo cual utilizaba 60 minutos, se lo cambia por revisar el stock 

según su cuadre y realiza la proyección de compra utilizando 15 minutos; 

contactar al Cliente y realizar el pedido tomaba 45 minutos, se lo cambia por 

uno solo que es el de contactar y realizar el pedido y toma 15 minutos; receptar 

las aves y tomar pesos tomaba 120 minutos, se lo cambia por separado la 

recepción de aves se le da un tiempo de 15 minutos para poder solicitar al 

conductor toda la documentación de soporte de la compra, esto no se lo hacía 

antes, y luego se descarga el carro tomado 120 minutos este trabajo; se 

verificaba las aves muertas en un tiempo de 15 minutos, este trabajo no se 

modifica; se registraba los pesos y se descontaba las aves muertas tomando 

30 minutos, se lo cambia con anotación de pesos en hoja de registro y toma 15 

minutos; se incrementa la suma de compras al stock anterior y toma 10minutos; 

se incrementa la toma de pesos luego del faenamiento del día para saber el 

stock y numero de aves que queda y toma 60 minutos; se aumenta la 

liquidación en hoja general de pesos y numero de aves que quedan en stock y 

toma 15 minutos; se tenía el punto de pasar la información al departamento 

financiero y tomaba 30 minutos, se lo cambia por pasar la hoja general 

escaneada al departamento financiero y toma 10 minutos, con todo los 

correctivos en este proceso aun da un ahorro de tiempo de 10 minutos que 

representa el 3% de tiempo en el nuevo proceso. 
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COMPRAS PROVEEDOR BODEGA DE STOCK OFICINA 

INICIO

SI

NO

FIN

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

EMPRESA DE FANEMIENTO DE AVES CEVA POLLOS

NUEVO PROCESO DE ADQUISICIONES POR CADA 1.000 POLLOS

REVISAR EL STOCK DE 

AVES, Y REALIZAR LA 

PROYECCIÓN DE COM PRA

CONTACTA A POSIBLES 

PROVEEDORES Y REALIZA 

PEDIDO

RECEPTAR LAS AVES EN 

LA PLANTA DE 

FAENAM IENTO

PASAR HOJA GENERAL, 

ESCANEADO A 

DEPARTAM ENTO 

FINANCIERO

DESCARGAR EL CARRO Y 

TOM AR PESOS

VERIFICACIÓN DE AVES 

M UERTAS EN LA GAVETAS

ANOTACIÓN DE PESOS Y 

NUM ERO DE AVES EN 

HOJA DE REGISTRO 

SUM A DE COM PRAS M AS 

EL STOCK ANTERIOR

LUEGO DE FAENAM IENTO, 

TOM AR PESO QUE QUEDA 

Y CONTAR LAS AVES

LIQUIDAR EN HOJA 

GENERAL EL PESO Y 

NUM ERO DE AVES QUE 

QUEDAN
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2.- PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Objetivo. 

 Aprovechar al máximo la maquinaria de la empresa, el tiempo del 

Personal a realizar su trabajo y minimizar al máximo el desperdicio de 

materia prima. 

Estrategias. 

 Capacitar al personal en el uso de la maquinaria, para que de manera 

efectiva desarrolle su trabajo. 

 Organizar al Personal, para aprovechar al máximo su tiempo de trabajo. 

 Coordinar al personal para que realice cada secuencia del proceso que 

le corresponda con responsabilidad y eficiencia.  

Metas. 

 Disminuir costos de producción de la empresa. 

 Proporcionar al Cliente productos de calidad y diferente variedad de las 

partes que conforman el consumo de carne de pollo. 
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Total de minutos 375

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

44 10 ASEO TOTAL DE PLANTA

ROCÍO GUAMÁN

SILVIA CHALAN

GLORIA CONTENTO

TODOS LOS QUE 

TRABAJAN EN ESTE 

DEPARTAMENTO

GLORIA CONTENTO

SEGUNDO AGILA

BEATRIZ OLMEDO

6 8
SACAR AVES ENDURECIDAS Y MOLLEJAS A 

MESA DE DESPACHO

4 9
PREPARADO DE JABAS PARA LOS 

DESPACHOS

44 6 LAVADO DE MOLLEJAS 

32 7 LAVADO Y ENDURECIDO DE AVES

120 4 DESPLUMADO DE AVES

45 5 DESVISERADO DE AVES

2
COLGADO Y ATURDIDO (MATADO) Y 

DESANGRADO DE AVES

32 3 ESCALDADO DE AVES

4 1
PRENDIDO DE QUEMADORES Y 

PREPARACIÓN DE PLANTA

NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN POR CADA 1.000 POLLOS

RESPONSABLE (S)
TIEMPO EN 

MINUTOS
# DE PASOS ACTIVIDAD A REALIZAR

ROCÍO GUAMÁN

44
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Análisis: en este proceso de producción se denomina con el mismo nombre y 

se realiza de igual manera los cambios necesarios al aplicar los tiempos 

estándares en cada trabajo; se tenía el prendido de quemadores que tomaba 

30 minutos esto es porque se prendía los quemadores y el personal se retiraba 

a los vestidores a cambiarse de ropa, pero actualmente se toma el tiempo de 

trabajo desde que entran a la planta a trabajar y demora 4 minutos; el colgado 

de aves y aturdido se demoraba 63 minutos, esto se lo une en el nuevo punto 

de trabajo con desangrado de aves ya que no es necesario separarlo y se 

reduce el tiempo de demora a 43 minutos; en el anterior proceso se tenía 

desangrado 23 minutos, en el nuevo ya está unido al anterior; escaldado de 

aves se tenía 40 minutos pero al aplicar los tiempos estándares se reduce a 32 

minutos; el desplumado de aves se tenía 120 minutos, este tiempo sigue igual 

en el nuevo proceso; en el desviserado de la aves y lavado de mollejas se tenía 

130 minutos, esto se lo separa y se tiene desviserado de aves 45 minutos y el 

lavado de mollejas se tiene 44 minutos; se tenía en el endurecido de las aves 

62 minutos, en el actual se tiene 32 minutos; se incorpora un trabajo más que 

es el de sacar las aves y mollejas a la mesa de despacho y demora 6 minutos; 

se incorpora el preparado de javas que toma 4 minutos; el aseo de planta se 

tomaba 15 minutos; con el actual se toma 44 minutos esto se da con la 

finalidad de realizar de mejor manera el aseo total y dar un mejor aspecto de 

presentación a la planta; todo esto da una reducción de tiempos de 108 

minutos o el 22% de reducción de los tiempos. 
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ÁREA DE COLGADO ÁREA DE QUEM ADORES ÁREA DE TANQUES DE AGUA ÁREA DE M ESAS PLANTA FAENADORA

INICIO

FIN

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

PREPARADO DE JABAS 

PARA LOS DESPACHOS

ASEO TOTAL DE 

PLANTA

SACAR AVES 

ENDURECIDAS Y 

MOLLEJAS A MESA DE 

DESPACHO

DESVISERADO DE AVES

LAVADO Y ENDURECIDO 

DE AVES

LAVADO DE MOLLEJAS 

NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN POR CADA 1.000 POLLOS

EMPRESA DE FANEMIENTO DE AVES CEVA POLLOS

DESPLUMADO DE AVES

PRENDIDO DE 

QUEMADORES Y 

PREPARACIÓN DE 

PLANTA

COLGADO Y ATURDIDO 

(MATADO) Y 

DESANGRADO DE AVES

ESCALDADO DE AVES
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3.- PROCESO DE VENTAS, DESPACHOS Y ENTREGAS 

Objetivos. 

 Optimizar las ventas. 

 Optimizar los despachos hacia los Clientes. 

 Tener un óptimo resultado de pesos de aves despachadas. 

 Minimizar los tiempos de recorrido para ser puntuales en las entregas. 

 Entregar productos de calidad para minimizar las devoluciones. 

 Entregar al departamento financiero, los informes de despachos y 

soluciones dadas a los Clientes de manera eficiente diariamente. 

Estrategias. 

 Realizar llamadas a los Clientes para tomar los pedidos de aves que 

requiera cada Cliente, todos los días. 

 Tener un control de despachos, con las aves requeridas por los Clientes. 

 Capacitar una Persona para que maneje el cuadro de pesos y 

despachos de forma correcta. 

 Fijar rutas de entregas. 

 Tener un control de calidad a la salida del producto. 

 Asumir el compromiso de ser eficiente en este punto. 

Metas. 

 Aumentar ventas. 

 Saber cuáles son los Clientes con mayor prioridad de entrega. 

 Encontrar la merma adecuada en el faenamiento, de acuerdo a los datos 

obtenidos. 

 Puntualidad en las entregas. 
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 Mayor confianza del Cliente hacia la empresa en sus productos. 

 Ayudar al departamento financiero con la información eficiente para que 

se proceda a la facturación y cobro de cartera sin dejar pasar demasiado 

tiempo, y se pueda reducir el crédito a los Clientes. 

 

 
 
  
 

Total de minutos 219

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

RUSBEL CALVA, 

SILVIA CHALAN Y 

GLORIA CONT.
RUSBEL CALVA 

60 6 ENTREGA A CLIENTES DE LOJA

30 7 VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGA

10 4

VINICIO CEVALLOS

SEBASTIÁN ABAD

VINICIO CEVALLOS

SEBASTIÁN ABAD

VINICIO CEVALLOS

ROBERTO 

CEVALLOS
10 8

ENTREGA DE AVES A CATAMAYO Y 

ACEPTACIÓN DE ENTREGA

10 9
ENTREGA DE AVES A ZAMORA Y ACEPTACIÓN 

DE ENTREGA

36 10
REALIZAR INFORME DE DESPACHOS Y PASAR 

A DEPARTAMENTO FINANCIERO

10 2
CLASIFICAR PEDIDOS DE ACUERDO A 

PRIORIDAD

15 3
ENJAVAR LAS AVES DE ACUERDO A LO 

SOLICITADO

30 1 RECEPTAR PEDIDOS DE CLIENTES

DETERMINAR RUTA DE ENTREGA Y SEPARA 

LAS ENTREGAS

8 5
PESAJE DE LAS JAVAS CON AVES Y 

REGISTRAR PESO EN HOJA

NUEVO PROCESO DE VENTAS Y DESPACHOS POR CADA 1.000 POLLOS

RESPONSABLE (S)
TIEMPO EN 

MINUTOS
# DE PASOS ACTIVIDAD A REALIZAR
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Análisis: en este análisis del proceso de despachos y entregas, se lo 

denomina en el actual como ventas, despachos y entregas; se tomaba 

anteriormente sacado de las aves de los tanques de endurecido un tiempo de 

12 minutos, se lo suprime porque se lo adapta al anterior proceso; se aumenta 

en el actual el de recepción de pedidos para optimizar  las ventas y toma 30 

minutos; se aumenta el de clasificar los pedidos para poder armar las rutas y 

toma 10 minutos; se tenía en Enjavar las aves un tiempo de 15 minutos, con el 

actual se toma 14 minutos; se aumenta el de determinar las rutas de entregas y 

separar las entregas de acuerdo a la prioridad del Cliente y toma 10 minutos; 

se tenía en pesaje de las aves 8 minutos, en el actual se tiene igualmente 8 

minutos; se tenía salida de planta a entregar producto a Clientes 120 minutos, 

en el actual se lo separa Clientes de Loja demora 60 minutos; se incorpora 

verificación y aceptación de de entrega 30 minutos para poder determinar si se 

realizo la entrega o no; se incorpora el de entrega de aves a Clientes de 

Catamayo 10 minutos; se incorpora el de entrega de aves a clientes de Zamora 

y Yanzatza 10 minutos; se elimina el que se tenía de solucionar cambios o 

descartes ya que al salir se despacha lo pedido por el Cliente y se verifica el 

estado de las aves despachadas; se elimina el retorno a la planta con las aves 

sobrantes ya que solo se despacha lo solicitado por los Clientes; realizar el 

informe de despachos para entregar al departamento financiero tomaba 60 

minutos, en el actual este informe y pasarlo al departamento financiero toma 36 

minutos con la aplicación de los tiempos estándares; todo este trabajo de 

reingeniería da un ahorro de tiempo de 41 minutos o el 16% del tiempo 

empleado anteriormente. 
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OFICINA MESAS DE DESPACHO ÁREA DE PESADO RUTAS DE ENTREGA CLIENTES

INICIO

SI

NO

FIN

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

NUEVO PROCESO DE VENTAS Y DESPACHOS POR CADA 1.000 POLLOS

EMPRESA DE FANEMIENTO DE AVES CEVA POLLOS

ENTREGA DE AVES A 

ZAMORA Y ACEPTACIÓN 

DE ENTREGA

PESAJE DE LAS JAVAS 

CON AVES Y REGISTRAR 

PESO EN HOJA

VERIFICACIÓN Y 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGA

REALIZAR INFORME 

DE DESPACHOS Y 

PASAR A 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO

ENTREGA DE AVES A 

CATAMAYO Y 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGA

VERIFICACIÓN Y 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGA

VERIFICACIÓN Y 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGA

ENJAVAR LAS AVES DE 

ACUERDO A LO 

SOLICITADO

ENTREGA A CLIENTES DE 

LOJA

DETERMINAR RUTA DE 

ENTREGA Y SEPARA 

LAS ENTREGAS

RECEPTAR PEDIDOS DE 

CLIENTES

CLASIFICAR PEDIDOS DE 

ACUERDO A PRIORIDAD
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4.- PROCESO DE FINANZAS 

Objetivos. 

 Tener un control correcto de facturación, realizar una recaudación 

eficiente, tener la información actualizada para el Gerente, llevar un 

registro contable de los ingresos y egresos. 

Estrategias. 

 Llevar de manera eficiente la información recibida de despachos y 

compras, para poder determinar correctamente las compras, ventas, los 

stocks. 

 Facturar diariamente y realizar las recaudaciones de manera correcta. 

 Dar los soportes contables con la información correcta Gerente. 

 Realizar soportes contables de acuerdo a lo requerido. 

Metas. 

 Saber de manera eficiente y diariamente las perdidas y ganancias que 

se generen en la empresa. 

 Mejorar la economía de la empresa. 

 Mantener informado al Gerente de lo se genera a diario en la empresa. 

 Manejar de manera correcta las finanzas de la empresa. 
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Análisis: en este análisis se determina que lleva el mismo nombre lo que se 

realiza es equilibrar las cargas de trabajo que existen dentro del proceso y se 

da nuevas responsabilidades a los integrantes de este departamento de 

finanzas; en el anterior se tenía recepción de información de la planta 10 

minutos, en el actual se tiene 20 minutos porque se debe verificar que la 

Total de minutos 460

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

60 11
ARCHIVO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

SOPORTES.

DIANA TINIZARAY

JENNY SOLANO

45 9

30 8
RECEPCIÓN DE DINEROS COBRADOS EN EL 

DÍA

DIANA TINIZARAY

60 10
ACTUALIZACIÓN DE CARTERA COBRADA EN 

EL SISTEMA

DEPÓSITOS DE DINEROS EN BANCO

6
ELABORACIÓN DE INFORME DIARIO PARA 

GERENTE.

10 7
ENTREGA DE INFORME A GERENTE CON SU 

DEBIDO ANÁLISIS.

60 3 ELABORACIÓN DE FACTURAS

LEONARDO PINEDA

30 4
VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE FACTURAS A 

COBRADORA

120 5 SE REALIZA COBRANZAS

15

LEONARDO PINEDA

20 1
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DESDE 

PLANTA FAENADORA

10 2 CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

NUEVO PROCESO DE FINANZAS POR CADA 1.000 POLLOS

RESPONSABLE (S)
TIEMPO EN 

MINUTOS
# DE PASOS ACTIVIDAD A REALIZAR
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información sea la correcta y no otra que no pertenezca al día que deben 

entregar; en el anterior se tenia clasificación de la información 20 minutos, en el 

actual sigue con el mismo tiempo; en el anterior se tenía elaboración de 

facturas 40 minutos, en el actual con los tiempos aplicados se demora 20 

minutos más que da un total de 60 minutos; en el anterior se tenía verificación 

de comprobantes 10 minutos, en el actual el tiempo es de 30 minutos; en el 

anterior se tenía cobranzas 100 minutos, en el actual se demora 120 minutos 

se da 20 minutos más porque se tiene que volver a visitar a algún Cliente que 

no se encontró en ese momento; se aumenta elaboración de informa al gerente 

y demora 15 minutos; se aumenta entrega de informa al Gerente que demora 

10 minutos; en el anterior se tenía receptar dineros cobrados que demoraba 20 

minutos, en el actual se demora 30 minutos;  se aumenta el de depositar los 

dineros en el banco y demora 45 minutos; se aumenta el de actualizar la 

cartera de cobros que demora 60 minutos; en el anterior se tenía archivo de 

documentos soportes y demora 117 minutos, en el actual demora con los 

nuevos tiempos 60 minutos, todo este trabajo que se realiza da un ahorro de 

tiempo con la implementación de nuevas tareas incluso un ahorro de 20 

minutos o el 4 % del tiempo que anteriormente se utilizaba, esto ayuda a 

mejorar la información contable y financiera dentro de la empresa. 
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NUEVO PROCESO PARA LA EMPRESA Y DETERMINACIÓN DE 

SUS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS. 

5.- PROCESO DE RR. HH. 

Objetivos. 

 Agilitar y realizar los pasos idóneos para la contratación de empleados, 

que rindan al máximo en el puesto asignado, ser eficiente en el control 

de asistencia y limpieza de la empresa. 

Estrategias. 

 Establecer los parámetros adecuados para una contratación efectiva del 

Personal. 

 Inducir a cada empleado en el puesto asignado. 

 Controlar la asistencia de los Empleados. 

 Controlar un efectivo aseo de la empresa. 

Metas. 

 Contratar Personal con formación adecuada para cada puesto de 

trabajo. 

 Trabajo de calidad en ambiente laboral optimo. 

 Personal remunerado adecuadamente de acuerdo a su trabajo. 

 Presentación e Higiene total de empresa. 
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Análisis: se requiere incorporar este proceso por necesidad que requiere la 

empresa, de seleccionar el personal de manera adecuada y poder tener una 

persona responsable la recepción de la documentación de los aspirantes a un 

puesto de trabajo, el aseo de la empresa y la supervisión del personal para su 

correcto desenvolvimiento dentro de sus puestos de trabajo, para este puesto 

se elije dentro del mismo personal a la persona mas idónea que es Johana Celi 

Vivanco, todo el proceso tiene un tiempo requerido de 120 minutos, el cual 

ayuda a tener una eficiencia mayor dentro de la empresa. 

 

 

Total de minutos 120

ELABORADO POR: RAMÓN CELI

NUEVO PROCESO DE RR. HH

RESPONSABLE (S)
TIEMPO EN 

MINUTOS
# DE PASOS ACTIVIDAD A REALIZAR

JOHANA CELI 

VIVANCO

15 1 PUBLICACIÓN DE VACANTE

JORGE CEVALLOS

20 3 CLASIFICACIÓN DE MEJORES CANDIDATOS

15 2
RECEPTAR CARPETAS Y VERIFICAR 

DOCUMENTOS

10 7 CONSTATAR ASISTENCIA DE PERSONAL

10 4 ENTREVISTA A CLASIFICADOS

15 5
CONTACTAR Y LLAMAR A PERSONA 

SELECCIONADA

10 10 VERIFICAR SALIDA DE PERSONAL

JOHANA CELI 

VIVANCO
10 8 VERIFICAR ASEO DE PLANTA

5 9 VISTO BUENO A ASEO

10 6 TRASLADO A PLANTA DE FAENAMIENTO
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MANUAL DE FUNCIONES DE CADA TRABAJADOR O EMPLEADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. CONCLUSIONES 

 

 

 

a) CONCLUSIONES 

 

 

CÓDIGO  : 01 

DEPENDENCIA  : NINGUNA 

TITULO DEL PUESTO  : GERENTE  

SUPERVISA A   : TODO EL PERSONAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

La Gerencia tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la Empresa frente a terceros y coordinar 

todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización, dirección y control a fin de lograr 

objetivos establecidos. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Designar todas las posiciones Gerenciales. 
 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes 

departamentos. 
 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las 

proyecciones de dichas metas a cada responsable del proceso. 
 Coordinar con la oficina administrativa para asegurar que los registros y sus análisis se están 

ejecutando correctamente. 
 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, responsables de cada proceso y proveedores 

para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 
 Representar legalmente a la empresa ante cualquier autoridad y celebrar los actos y contratos 

necesarios para el cumplimiento de objetivos. 
 Dirigir la aplicación de planes, presupuestos, organización, estrategias y objetivos empresariales.  
 Disponer la implementación de las medidas correctivas resultantes de las Auditorías realizadas. 
 Ordenar y autorizar los respectivos pagos al Personal y proveedores.  

 
 
CARACTERÍSTICAS 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 MÍNIMOS 
 

EDUCACIÓN:   Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA:  Tres años en labores similares. 
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CÓDIGO  : 02 

TITULO DEL PUESTO  : SECRETARIA CONTADORA 

DEPENDE DE  : GERENTE 

SUPERVISA A   : NO SUBALTERNOS  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar labores de contabilidad, brindando asistencia directa a la administración en general de la 

empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Liquidar nómina 
 Digitar y   tener al día la contabilidad. 
 Pagar los servicios en las fechas establecidas. 
 Elaborar notas débito y crédito 
 Manejar, controlar y registrar los movimientos de  caja. 
 Mantener al día los documentos contables con los proveedores 
 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes. 
 Atender a las personas que lleguen a la Empresa 
 Mantener al día los archivos generales de la empresa. 
 Elaborar formatos para pagos de seguridad social, Sri. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 Agilidad en la ejecución de los trámites tanto contables como administrativos. 
 Tener criterio formado, alta iniciativa, para controlar actividades de la empresa en general. 

 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EDUCACIÓN: Licenciada o Ing. en Contabilidad 

 
EXPERIENCIA: Mínimo un año de experiencia. 
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CÓDIGO  : 03 

TITULO DEL PUESTO  : JEFE DE PRODUCCIÓN 

DEPENDE DE   : GERENTE  

SUPERVISA A   : OPERARIOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Responsabilidad sobre el funcionamiento del área productiva de la empresa y sobre el cumplimiento de 

los objetivos y políticas establecidas por el Gerente General, planificando y dirigiendo las actividades 

productivas. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un crecimiento 
progresivo de la productividad a la vez que se respetan las condiciones y especificaciones de 
calidad. 

 Promover el sistema de calidad en toda el área de la que es responsable, ayudando a completar 
aspectos que pueden contribuir a su mejora continuada. 

 Tratar con el Gerente General sobre los planes a corto, medio y largo plazo para hacer progresar 
el área productiva de la empresa con respecto a las tendencias del mercado y de la tecnología. 

 Organizar la producción y coordinar responsabilidades a sus Trabajadores 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 Metódico y organizado en su propio trabajo, sabiendo tener en cuenta los criterios propios del 
cliente. 

 sólido en sus convicciones y decisiones pero aceptando analizar otros puntos de vista. 
 Predisposición a trabajar formando equipo y motivando a la gente. 
 Analítico y reflexivo ante decisiones importantes, rápido en las decisiones cotidianas. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EDUCACIÓN: Segundo nivel (Técnico en Agropecuaria) 

 
EXPERIENCIA:  Mínimo un año de  experiencia. 
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CÓDIGO  : 04 

TITULO DEL PUESTO  : JEFE FINANCIERO 

DEPENDE DE   : GERENTE 

SUPERVISA A   : SUBORDINADOS DE DEPARTAMENTO FINANZAS  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Responsable de la función financiera de la empresa, tiene funciones asignadas 

relacionadas con las utilidades, inversiones y financiación de la empresa y los demás 

departamentos. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Administrar los recursos financieros de la empresa. 
 Estar al tanto de las compras de materia prima, maquinaria, pago de salarios, 

proveedores y otros. 
 Ejercer estricto control y cumplimiento de obligaciones de la empresa, en el tipo 

legal financiero (IVA, RETENCIÓN A LA FUENTE, IMPUESTOS Y MAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS) 

 Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva sobre la información 
contable de la empresa. 

 Supervisar el pago del Personal y proveedores de la empresa. 
 Cualquier otra responsabilidad que le sea delegada por el Gerente 

 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 Dinámico. 
 Saber promover  en la empresa la transparente administración de los fondos de 

la empresa. 
 Saber trabajar en equipo. 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EDUCACIÓN:    Ing. en Contabilidad 
 
EXPERIENCIA:  Mínimo dos años de experiencia. 
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CÓDIGO  : 05 

TITULO DEL PUESTO : JEFE DE ADQUISICIONES 

DEPENDENCIA    : GERENTE  

SUPERVISA A   : SUBORDINADOS DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar y ejecutar, toda actividad relacionada a adquisiciones de materia prima, con el fin de que la 

empresa no tenga desabastecimiento de aves para el faenamiento 

 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Establecer los procedimientos de pedidos y compras de materia prima. 
 Mantener actualizados los contactos con todos los proveedores de aves, que tengan relaciones 

comerciales con la empresa. 
 Analizar las características de las aves, para constatar la calidad requerida. 
 Controlar los plazos de entregas y la puntualidad. 
 Controlar todo los stocks de materia prima y las condiciones adecuadas para conservar y 

mantener la calidad de las aves. 
 Emitir los cronogramas de compras anticipadamente y coordinarlos con los posibles 

proveedores. 
 Supervisar que el departamento financiero cumpla con el pago oportuno para evitar malestares 

en los proveedores. 
 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 
 

 Actitud positiva. 
 Conocimientos de la empresa, de los productos que requiere la empresa y del mercado. 
 Habilidad para retroalimentar a la empresa de las nuevas tendencias de consumo que sucede en 

el mercado. 
 Facilidad de palabra y estrategia de negocio para poder negociar con los proveedores. 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EDUCACIÓN: Estudiante de Ing. en Administración de Empresas 

 
 
EXPERIENCIA: Mínimo un año de experiencia. 
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CÓDIGO  : 06 

TITULO DEL PUESTO  : JEFE DE VENTAS 

DEPENDE   : GERENTE 

SUPERVISA A   : SUBALTERNOS DE DEPARTAMENTO DE VENTAS Y 

DESPACHOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de hacer llegar el producto al mercado de su ramo, satisfaciendo  las necesidades 

de su cliente al 100% aplicando  sus objetivos de ventas. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 
 Contribuir activamente a la solución de problemas. 
 Administrar su territorio de ventas. 
 Prospectar nuevos clientes. 
 Incrementar las compras de los clientes actuales. 
 Mantener y retener a los clientes. 
 Conocer el mercado de sus clientes 
 Administrar eficientemente su cartera de clientes. 
 Mantener actualizado el stock de aves faenadas. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 
 

 Dinámico. 
 Don de Mando. 
 Saber manejar Personal bajo su cargo. 
 Saber Planificar y coordinar las actividades relacionadas con las ventas. 

Trabajar en equipo. 
 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EDUCACIÓN: Estudiante de Ing. en Administración de Empresa,  

 
 
EXPERIENCIA: Mínimo tres año de experiencia en manejo de equipos de Personal de 

Trabajo. 
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CÓDIGO  : 07 

TITULO DEL PUESTO  : JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

DEPENDE   : GERENTE 

SUPERVISA A   : SUBALTERNOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS ||  

       HUMANOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas con el 

recurso Humano, que se relaciona con el reclutamiento y recepción de documentos, para que el 

Gerente reclute al personal más idóneo, promoción y gratificación al desempeño de los 

Trabajadores o Empleados. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 

 Analiza las referencias de los Postulantes. 
 Coordinar el control diario de asistencia del Personal de la empresa. 
 Dictar normas y políticas de reclutamiento. 
 Receptar las inquietudes del recurso Humano. 
 Coordinar y evaluar el desempeño del Personal. 
 Presentar al departamento financiero las planillas de pago al Personal de Trabajo de la 

Empresa. 
 Coordinar el plan de capacitación del personal. 
 Coordinar la inducción del Personal a su puesto de Trabajo. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 
 

  
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EDUCACIÓN: Ing. Administración de Empresa  

 
 
EXPERIENCIA: Mínimo un año de experiencia. 
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CÓDIGO  : 08 

TITULO DEL PUESTO  : CONSERJE Y GUARDIÁN 

DEPENDE DE   : JEFE DE RR. HH. 

SUPERVISA A   : NO SUBALTERNOS 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de seguridad en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 

 Vigilar la entrada y salida de todas las personas de la empresa, oficinas entre otras. 
 Encender y apagan las luces. 
 Recoger los cubos de basura de las zonas de desperdicios. 
 Velar por la seguridad de la empresa. 
 Realizar la mensajería local.  
 Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  
 Vigilar el stock de agua en los tanques o depósitos de la empresa 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 
 

 No requiere formación especializada. 
 Requiere habilidades y destrezas suficientes para cumplir las labores que le sean 

designadas en especial las de cuidado de la empresa. 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 
EDUCACIÓN: Bachiller 

 
EXPERIENCIA: Mínimo un año 
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CÓDIGO  : 09 

TITULO DEL PUESTO  : OPERARIOS 

DEPENDE DE   : JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de producción en los diferentes puestos de trabajo de la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 

 Manejar y dar mantenimiento a la maquinaria de la empresa. 
 Velar por la integridad de maquinarias y equipos existente en la empresa. 
 Realiza las labores que le recomienda el departamento de producción 
 Mantener en buen uso las herramientas y equipos de trabajo. 
 Ejecutar el proceso de producción. 
 Colaborar con algún requerimiento de sus inmediatos. 
 Almacenar  del producto faenado que quede en stock dentro de los congeladores. 
 Ejecutar la labor encomendada por su Jefe inmediato. 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 
 

 No requiere formación especializada 
 Requiere habilidades y destrezas suficientes para cumplir las labores que le sean 

designadas especialmente las  de producción, además es un alto grado de 
responsabilidad. 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EDUCACIÓN: Bachilleres 

 
EXPERIENCIA: Mínimo un año 
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CÓDIGO  : 10 

TITULO DEL PUESTO  : CHOFER 

DEPENDE DE  : JEFE DE VENTAS 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de conducción para entrega de productos desde la empresa 

hacia los puntos de venta. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

  

 Manejar y dar mantenimiento al vehículo a su cargo. 
 Realizar la transportación de Personal o producto terminado. 
 Entregar la mercadería que le sea encomendada. 
 Colaborar con algún requerimiento de sus inmediatos. 
 Ayudar a planificar rutas de entrega. 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 Responsabilidad  
 Dinámico 
 Saber adaptarse a su trabajo con facilidad 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EDUCACIÓN: Tener Licencia Profesional 
 
EXPERIENCIA: Mínimo un año en cargos similares o entregas. 
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CÓDIGO   : 11 

TITULO DEL PUESTO   : COBRANZAS 

DEPENDE DE    : JEFE FINANCIERO 

SUPERVISA  A    : NO SUBALTERNOS 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de cobranzas para la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Manejar cartera de Clientes con responsabilidad. 
 Manejar recibos de cobro. 
 Entregar factura a Clientes y su respectivo cobro 
 Entregar dineros cobrados a Contador. 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 
 

 Absoluta responsabilidad en manejo de dineros. 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EDUCACIÓN: Estudios Universitarios de Contabilidad 
 
EXPERIENCIA: Mínimo un año 
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DETERMINACIÓN DE COSTOS DE IMPLEMENTAR EL NUEVO 

PROCESO DE LA EMPRESA 

COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE DURACIÓN ENTRE PROCESOS 

EXISTENTES Y PROCESOS REDISEÑADOS MAS LOS IMPLEMENTADOS 

 

ANÁLISIS: 

Como se aprecia en el cuadro resumen, que se detalla cada proceso actual con 

sus respectivos tiempos que tiene, y en los nuevos procesos también se los 

detalla junto con sus respectivos tiempos, para poder sacar la diferencia entre 

tiempos de cada proceso. 

 En compras se ahorra un 3%. 

 En producción un 22%, esto es debido a que se organiza de mejor 

manera al Personal de trabajo, ellos asumen las responsabilidades que 

se les designa y tienen conocimiento pleno de la importancia de la 

secuencia correcta del proceso para poder ser eficientes, esto además 

ayuda para este tiempo economizado, poder utilizarlo en el nuevo 

proceso que se crea. 

 Se sigue con despachos que se ahorra un 16% igualmente, ya que los 

tiempos estaban exagerado por la cantidad de viajes que se realizan 

COMPRAS 300.00              290.00              10.00                -3%

PRODUCCIÓN 483.00              375.00              108.00              -22%

DESPACHOS 260.00              219.00              41.00                -16%

FINANZAS 480.00              460.00              20.00                -4%

RR. HH. -                    120.00              120.00-              0%

TOTALES 1,523.00           1,464.00           59.00                -4%

NOMBRE DEL PROCESO
DURACIÓN DE PROCESO 

ACTUAL

DURACIÓN DE PROCESO 

REDISEÑADO

DIFERENCIA DE TIEMPO EN 

MINUTOS

REDUCCIÓN 

EN %
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para entregar las aves faenadas a los Clientes de Loja, ya que ha estos 

se les entrega en los puntos de venta o locales de los mercados, 

asaderos que existen en el centro etc. pero al trazar rutas de entregas 

se resume a tres rutas o entregas, aprovechando este tiempo disminuido 

para hacer firmar el aceptado de la entrega que antes no lo hacían, 

poder hacer un informe real con las entregas y soluciones para el 

departamento financiero y aprovechar de igual manera esta reducción 

de tiempo para ser utilizado con el nuevo proceso. 

 En finanzas no se reduce el tiempo en manera muy significativa, pero se 

aprovecha a todo su Personal para realizar un trabajo más eficiente, 

distribuyendo la carga de trabajo a todos por igual, de forma equitativa, 

dándoles responsabilidades y que sepan ser eficientes al asumirlas, de 

esta manera mantener informado diariamente y de forma real al Gerente 

y a los Jefes departamentales que requieran de alguna información. 

 Se agrega un proceso que es el de Recursos Humanos, para que asuma 

la tarea de contratación de Personal, y que el Gerente que antes asumía 

funciones que estaban fuera de su competencia, hoy asuma la 

responsabilidad de seleccionar el personal idóneo de acuerdo a las 

normativas y requerimientos del puesto a contratar, la persona 

encargada de este departamento se hará cargo de la asistencia del 

Personal que nadie controlaba de forma efectiva su ingreso y salida, ni 

tampoco se tenía un estricto control de la limpieza y presentación de la 

planta faenadora. 
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De esta manera se ha reducido el tiempo de trabajo, aprovechando 

eficientemente a los Trabajadores y Empleados, distribuyendo la carga y 

responsabilidad de trabajo a todos de manera equitativa, en unos procesos 

aumentando puestos de Trabajo y en otros disminuyendo ya que eran 

innecesarios, así mismo el objetivo de reestructurar el departamento financiero 

era hacerlo más eficiente, que asuma con responsabilidad sus funciones, para 

tener una información real, controlada, veraz y efectiva de manejo económico 

de la empresa.  

En conclusión el costo a implementar el nuevo proceso en la planta de 

faenamiento es nulo, ya que más bien lo que en esta empresa se ha realizado 

es reestructuración de personal, mejorar el control de los procesos, 

distribuyendo la carga de trabajo, tener la visión y misión de la empresa clara, y 

un firme compromiso de cambio positivo para poder seguir adelante, con la 

expectativa de ser una empresa rentable, capaz de ofertar productos de 

calidad, ganarse la confianza de los Clientes y los proveedores, para ser líder 

en la provincia de Loja y Zamora en el abastecimiento de carne de aves para el 

consumo Humano.  

El ahorro de tiempo diario que resulta luego de la investigación es del 4% de 

tiempo o también de 59 minutos diarios, que multiplicado por 30 días da 1,770 

y dividido para 60 minutos que tiene la hora, se ahorra 29.5 horas mensuales, 

si se multiplica por 12 meses da 354 horas anuales, que significa un ahorro 

económico para la empresa, o que se lo puede aprovechar para capacitación 

del personal. 
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h. CONCLUSIONES 

 Se identifican cuatro procesos dentro de la empresa, los cuales se 

desarrollan de forma desordenada y presentan una serie de problemas 

de descoordinación en su cumplimiento. 

 El estudio demostró deficiencia en todos los procesos, los cuales 

requieren de reestructuraciones adecuadas. 

 Se llevo a cabo la reestructuración de los cuatro procesos existentes, y 

la propuesta de la creación de un proceso más que es el de Recursos 

Humanos, para una mayor eficiencia necesaria dentro de la empresa, y 

así mejorar el reclutamiento de personal adecuado para realizar el 

trabajo requerido. 

 En los anteriores procesos que existían en la empresa se tomaba un 

tiempo de 1532 minutos para faenar 1.000 pollos, con la reingeniería  de 

los procesos, se toma 1464 minutos ya incluidos el nuevo proceso de 

RR. HH. 

 Se delimita nuevas responsabilidades al personal existente, y se delega 

responsables en los puntos clave de la empresa para mejorar su 

desarrollo de trabajo y ejecución de procesos. 

 El objetivo principal del rediseño de los procesos y aumento de un 

proceso, es con el fin de mejorar la calidad de Producto, abastecimiento 

de materias primas, mejor atención al Cliente, disminuir los tiempos en 

cada proceso, mejorar el ambiente de trabajo, mejores los ingresos 

económicos a la empresa y organizar de manera adecuada al Personal 

con cargas de trabajo equilibradas.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la aplicación de los procesos reestructurados, para 

mejorar la condición de la empresa. 

 Aplicar el nuevo proceso recomendado para una mejor selección de 

Personal para la Empresa. 

 No apartarse de los manuales de cada puesto de trabajo para evitar 

pérdidas de tiempo que significan costos  para la empresa. 

 Asumir cada compromiso dado a los responsables de cada proceso. 

 El Gerente, asumir sus nuevas responsabilidades y delegar las 

anteriores que ejecutaba a los diferentes departamentos, para poder 

supervisar de manera efectiva a cada proceso. 

 Aprovechar el tiempo que queda libre para poder mejorar la 

capacitación al personal de los diferentes procesos para poder ser 

efectivos en la ejecución de su trabajo. 

 Tomar en cuenta el realizar los pedidos a los Clientes, y que los 

despachos se realicen de acuerdo a lo solicitado. 

 No dejar de entregar de forma oportuna los departamentos 

relacionados con el financiero la información a tiempo, para que este 

a su vez demuestre los resultados diarios de pérdidas y ganancias. 

 

 

 

 



143 

 

 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

En la bibliografía se utilizo libros para consultas y páginas de internet. 

HERNÁNDEZ O.  Análisis administrativos, técnicas y métodos; Editorial 

universal estatal. 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL arte y ciencia en la creación de empresa y su 

reestructura; segunda edición de Rodrigo Varela. Ph. D. 

ÁLVAREZ, M; B. RODRÍGUEZ (2002): Informe “La Reingeniería de Procesos 

como herramienta de mejora de la gestión  

CHAMPY, J. ; M. HAMMER (1994): Reingeniería, Ed. Norma  

MATEOS, P. (1999): Dirección y objetivos de la empresa actual, Ed. Centro de 

estudios Ramón Areces, S.A.  

Datos obtenidos de la empresa CEVA POLLOS 

www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/reipromlefco.htm 

www.procesosdefaenamiento.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Faenamiento 

http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3242-bienestar-animal-manua-

avesl.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reingenier%C3%ADa_de_procesos 

http://www.qconsultores.com/nsite/qconsultores/index 

http://es.slideshare.net/jcfdezmx2/reingenieria-de-procesos-presentation 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/prereinpro.htm 

http://reingenieriaucv2007.blogspot.com/2007/10/roles-de-la-reingeniera.html 

www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/reipromlefco.htm 

www.reingenieriadeprocesos 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/reipromlefco.htm
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3242-bienestar-animal-manua-avesl.pdf
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3242-bienestar-animal-manua-avesl.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Reingenier%C3%ADa_de_procesos
http://www.qconsultores.com/nsite/qconsultores/index
http://es.slideshare.net/jcfdezmx2/reingenieria-de-procesos-presentation
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/prereinpro.htm
http://reingenieriaucv2007.blogspot.com/2007/10/roles-de-la-reingeniera.html
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/reipromlefco.htm


144 

 

 

 

http://www.luismiguelmanene.com/2012/01/23/reingenieria-de-procesos-

empresariales-y-su-gestion-2/ 

http://www.fleitman.net/articulos/reingenieria.pdf 

http://jcvalda.wordpress.com/2012/10/26/reingenieria-aplicada-a-las-

organizaciones/ 

http://www.bpmconsultantsgroup.com/Fases-y-procesos-para-realizar-una-

Reingenieria-BPM.html 

informes@mbsperu.com 

http://mbsperu.com/prembsco/consultoria/Reingenieria%20de%20costos.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fleitman.net/articulos/reingenieria.pdf


145 

 

 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE PLANTA EN “CEVA POLLOS” 

Dando cumplimiento a los requerimientos académicos, para elaborar la tesis de 

grado en la carrera  de   Administración de Empresas,  me encuentro 

empeñado en elaborar la “REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE LA 

EMPRESA “CEVA POLLOS” DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”, 

para lo cual le pido  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  

contestar el siguiente cuestionario de pregunta con información veraz y 

confiable, ya que de Ud., depende el éxito de este trabajo. 

 

1 ¿Identifique en que proceso se desempeña Ud., dentro de esta Empresa? 

 

 

 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

COLGADO DE AVES

DESANGRADO DE AVES

ESCALDADO DE AVES

DESPLUMADO DE AVES

DESVISERADO DE AVES

LAVADO Y ENDURECIMIENTO DE AVES

RECEPCIÓN DE PEDIDOS

PESADO DE AVES

DESPACHOS Y ENTREGAS DE AVES

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 
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2 ¿Esta desenvolviéndose en la actualidad dentro del cargo o puesto para 

el cual fue contratado? 

Si.  ( ) 

No.   ( ) 

 

3 ¿Qué nivel de estudio tiene Ud.? 

Ningún estudio. ( ) 

Primaria.  ( ) 

Secundaria.  ( ) 

Tercer nivel.  ( ) 

Cuarto nivel.   ( ) 

 

4 ¿Recibió inducción a su puesto de trabajo? 

Si.  ( ) 

No.   ( ) 

 

5 ¿El proceso en el cual se desempeña tiene tiempos estándares? 

Si.  ( )    

No.   ( )  

 

6 ¿Su proceso tiene secuencia con el siguiente proceso dentro de la 

empresa? 

Si.  ( ) 

No.   ( ) 

 

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

al siguiente puesto de trabajo? 

Si.  ( ) 
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No.   ( ) 

 

8 ¿Se da algún tipo de capacitación relacionado con el trabajo que 

realiza? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

9 ¿Según su criterio, qué proceso se debe mejorar de acuerdo a los 

requerimientos de trabajo? 

 

 

 

Si selecciona otros procesos, indique cual es 

…………………………………………... 

 

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

Crecido. ( ) 

Decrecido. ( ) 

Se mantiene. ( ) 

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

administración de la empresa es la adecuada? 

 

Si.  ( ) 

No.   ( ) 

 

PROCESOS DE COMPRAS

PROCESOS DE FAENAMIENTO

PROCESOS DE DESPACHOS

PROCESOS DE REGISTROS CONTABLES

OTROS

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA AL GERENTE DE “CEVA POLLOS” 

 

1 ¿Qué título profesional tiene Ud.? 

2 ¿Desde cuándo funciona la empresa? 

3 ¿cuenta la empresa con variedad de productos? 

4 ¿La empresa tiene algún producto exclusivo? 

5 ¿Tiene conocimiento pleno de lo que debe realizar dentro de la 

empresa? 

6 ¿La empresa tiene definida su misión y visión? 

7 ¿La empresa cuenta con un organigrama? 

8 ¿La empresa cuenta con los manuales de funciones de sus Empleados? 

9 ¿Qué tipo de contrato tienen los Empleados? 

10 ¿Se realiza inducción en el personal que ingresa? 

11 ¿Se realiza capacitación al personal, de ser positiva la respuesta, cada 

qué tiempo? 

12 ¿Tienen incentivos los trabajadores, de ser positivo, que tipo de 

incentivos? 
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13 ¿Se establecen estrategias para mejorar los tiempos de trabajo, y 

servicios a Clientes de Empresa? 

14 De acuerdo a la importancia de requerimiento de productos por el 

Cliente, indique el producto y clasifíquelo por prioridad a cada uno. 

15 ¿Cuáles de las siguientes falencias considera que tiene su Empresa? 

 Personal poco capacitado. 

 Resistencia al cambio. 

 Infraestructura. 

 Maquinaria deficiente. 

 Falta de secuencia de los procesos. 

 Empleados poco colaboradores. 

 Falta de organización. 

 Falta de Personal. 

 Personal inconforme con su trabajo. 

 Malas relaciones entre Administración y Personal de trabajadores. 

 Falta de materia prima. 

 Incumplimiento de proveedores. 

 Falta de pagos a proveedores (porque) 

 Proveedores no definidos. 

 Falta de capital de trabajo. 

 Falta de información de departamento de contabilidad sobre el 

estado económico de la Empresa. 

 Falta de publicidad. 

 Falta de promociones. 
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 Clientes no definidos. 

 Falta de atención a los Clientes. 

 Falta de vendedores. 

 Despachos inoportunos. 

 Falta de información a los Clientes sobre los diferentes productos 

de la empresa. 

 Problemas con facturación. 

 Problemas con cobranzas. 

 Falta de nuevos Clientes. 

16 ¿La empresa cuenta con hoja de registro de entrada y salida de 

personal diariamente? 

17 ¿De acuerdo a su criterio, la empresa esta: 

Sobre endeudada. 

Endeudamiento normal. 

No tiene deuda. 

18 ¿Considera rentable esta Empresa? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A CLIENTES DE “CEVA POLLOS” 

Dando cumplimiento a los requerimientos académicos, para elaborar la tesis de 

grado en la carrera  de   Administración de Empresas,  me encuentro 

empeñado en elaborar la “REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE LA 

EMPRESA “CEVA POLLOS” DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”, 

para lo cual le pido  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  

contestar el siguiente cuestionario de pregunta con información veraz y 

confiable, ya que de Ud., depende el éxito de este trabajo. 

1. ¿Indique su sexo y edad? 

Sexo.   ( ) 

Edad.   ( ) 

2. ¿Ud., es Cliente constante, u ocasional de la Empresa? 

Constante. ( ) 

Ocasional. ( ) 

3. ¿Ud. Compra de todos los productos o solo determinados? 

Todos.  ( ) 

Determinados.  ( ) 
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4. ¿Cómo califica la calidad de los productos? 

Excelente.  ( ) 

Buena.  ( ) 

Mala.   ( ) 

Pésima.  ( ) 

5. ¿Con que frecuencia compra los productos? 

Diario.  ( ) 

Semanal.  ( ) 

Quincenal.  ( ) 

Mensual.  ( ) 

6. ¿Qué forma de pago utiliza? 

Crédito.  ( ) 

Contado.  ( ) 

7. ¿Cuál es la forma de realizar los pedidos de despacho de producto a la 

empresa? 

Ud. Llama.  ( ) 

Ellos llaman.  ( ) 

8. ¿Sus despachos son puntuales, o tienen retrasos? 

Puntuales.  ( ) 

Retrasos.  ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE OFICINA EN “CEVA POLLOS” 

Dando cumplimiento a los requerimientos académicos, para elaborar la tesis de 

grado en la carrera  de   Administración de Empresas,  me encuentro 

empeñado en elaborar la “REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE LA 

EMPRESA “CEVA POLLOS” DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”, 

para lo cual le pido  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  

contestar el siguiente cuestionario de pregunta con información veraz y 

confiable, ya que de Ud., depende el éxito de este trabajo. 

1. ¿Identifique en que puesto de trabajo labora Ud.? 

 
 

2. ¿Esta desenvolviéndose en la actualidad dentro del cargo o puesto para 
el cual fue contratado? 

Si.  ( ) 
No.   ( ) 

 
3. ¿Qué nivel de estudio tiene Ud.? 

Ningún estudio. ( ) 
Primaria.  ( ) 
Secundaria.  ( ) 
Tercer nivel.  ( ) 
Cuarto nivel.   ( ) 

 
4. ¿Recibió inducción a su puesto de trabajo? 

Si.  ( ) 
No.   ( ) 

 
5. ¿Cuenta con las herramientas y equipos necesarios para su trabajo? 

Si.  ( ) 
No.   ( ) 

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA

CONTABILIDAD

COBRANZAS

IDENTIFICACIÓN DE DEPARTAMENTOS O PUESTO
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6. ¿Cuenta con la información necesaria y actualizada para su trabajo? 
Si.  ( ) 
No.   ( ) 

7. ¿Se da algún tipo de capacitación relacionado con el trabajo que 
realiza? 

SI ( ) 
NO ( ) 

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

Crecido. ( ) 
Decrecido. ( ) 
Se mantiene. ( ) 

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

administración de la empresa es la adecuada? 
 

Si.  ( ) 
No.   ( ) 

10. Según su criterio ¿qué es primordial mejorar en su departamento de 
trabajo? 

Capacitar al personal     

Mejorar Tecnología de oficina     

Información de planta     

Otros     

total     
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FICHA RESUMEN 

a. TEMA 

“REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA “CEVA POLLOS” 

DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

La principal causa de el poco desarrollo de las Empresas, su estancamiento o a 

su vez su quiebra y desaparición, se debe a los malos controles y secuencias 

de los procesos, a nivel mundial en este momento se desarrolla toda Gerencia 

con Personal capacitado para poder minimizar al máximo los recursos y poder 

ser competitivos frente a los demás, en Ecuador no se deja de lado este 

procedimiento y eficiencia de los procesos adecuados y acordes al momento 

actual, la secuencia de los procesos es muy importante. 

En nuestra Provincia y gracias a la UNL con su modalidad de estudios a 

distancia (MED) se pode decir de que existe el Personal capacitado para la 

aplicación del control y eficiencia en este tipo de secuencias de procesos de 

producción en las empresas, pero aun existen empresas Familiares, las cuales 

delegan sus direcciones a Personas que no se encuentran capacitados sobre 

este tipo de aplicación de procesos, y poder ser competitivos frente a las 

demás empresas de su misma línea o rama, que se encuentran dirigidas por 

profesionales a los cuales se les exige tener conocimientos plenos de los 

procesos de producción, para poder encomendarles dichas funciones. 
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En la empresa “CEVA POLLOS” del Cantón Loja; Provincia de Loja, 

lamentablemente no se aplica de forma correcta los procesos de producción, 

para poder minimizar recursos financieros al máximo dentro de la empresa, 

poder aprovechar al máximo su capacidad de maquinaria, realizar de forma 

técnica los procesos y rutas de producción, tiempos de procesos, manejo y 

aprovechamiento efectivo del personal, delegación de funciones al personal de 

acuerdo a su capacidad de conocimiento del trabajo a realizar, control en los 

desperdicios de materia prima, canales de distribución de los productos 

inadecuados, atención al Cliente de forma deficiente, poco interés en el 

conocimiento del análisis de costos de producción para saber de manera real 

cuánto cuesta su producto al momento de terminar su proceso de faenamiento 

para poder aplicar una utilidad real, porque la aplicación de precio de venta al 

público lo realizan de acuerdo a los precios que maneja la competencia y no de 

acuerdo a su costo de producción, la continua descoordinación en todo esto y 

el escaso control de los procesos de producción de forma efectiva, ha llevado a 

esta empresa a un desajuste económico, con egresos superiores a sus 

ingresos por los malos procedimientos, un total descontento dentro del 

personal de trabajadores por retrasos de pagos de sueldo, la falta de pago a 

los Proveedores, el poco crédito que reciben por parte de los proveedores, y el 

enfoque hacia fuera de la empresa (Clientes y Proveedores) de inseguridad y la 

posibilidad de desaparecer la empresa. 

PROBLEMA 

La no aplicación correcta de los procesos de producción dentro de la empresa, 

en lo relacionado a procesos de recepción de materia prima, rutas de 
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producción,  tiempos, trabajos y actividades para ser efectivos en los procesos, 

delegaciones inadecuadas de funciones al personal de planta, proceso 

deficiente del análisis técnico y financiero de la empresa para determinar su 

costo de producción, poco control en los procesos de producción, falta de 

cumplimiento de sus obligaciones de formas puntuales dentro y fuera de la 

empresa, deficiencia en los procesos de servicio al cliente en sus canales de 

distribución, retrasos en los tiempos de entregas de acorde a los 

requerimientos del Cliente, clasificación inadecuada de producto por 

requerimiento en las entregas al Cliente, mala imagen de la empresa frente a 

los Trabajadores, Clientes y proveedores, ha motivado que por parte de sus 

Propietarios se dé una REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

DE CEVA POLLOS, para de esta manera mejorar su situación actual. 

c. JUSTIFICACIÓN 

Los procesos de reingeniería, se deben enmarcar dentro del marco profesional 

y educacional que tiene como finalidad aportar con soluciones técnicas a los 

problemas empresariales de la Región y el País, contribuyendo a fortalecer a 

las empresas con estructuras solidas y competitivas, y estas deben estar 

orientadas a incorporar el desarrollo económico, Profesionales con criterios 

propios, analíticos y críticos sacados de las experiencias dentro del ámbito 

educativo y profesional, capaces de dar soluciones con criterios técnicos a los 

diferentes problemas que se presenten en las empresas, es por esto que el 

trabajo de tesis se lo realiza para complementar la formación académica de la 

carrera de Administración de Empresas, modalidad estudios a Distancia (MED), 

de la Universidad Nacional de Loja; aplicando los conocimientos adquiridos 
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durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico, productivo, comercial, ambiental y empresarial de la ciudad de 

Loja, la Provincia y el País. 

Este proceso de reingeniería se la aplicara con la finalidad de aportar para la 

construcción de estructuras competitivas de CEVA POLLOS; orientadas a 

incorporar formas de desarrollo que permitan la formación de una empresa 

solida y competitiva frente a las de su misma línea, con novedosos, técnicos y 

controlados procesos de producción, contribuyendo además al ámbito social y 

económico de Loja, cumpliendo con las normas, leyes y reglamentos 

establecidos para un desarrollo armónico, junto con sus trabajadores y el 

entorno donde se desenvuelve económicamente, con productos de calidad y 

precios justos.  

La reingeniería de procesos, generara un entorno económico más activo y 

significativo, manteniendo las plazas de trabajo y generando a futuro con su 

crecimiento más fuentes de trabajo, las que permitirán mejorar el sistema 

económico en las Familias beneficiadas con estas plazas de trabajo, además 

de contribuir para el desarrollo de Loja y su Provincia. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo  es realizar la “REINGENIERÍA DE LOS 

PROCESOS DE LA EMPRESA “CEVA POLLOS” DEL CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar el diagnostica general de la empresa, de acuerdo a los 

resultados de la entrevista y encuestas.   

 Identificar los procesos estratégicos y operativos existentes en este 

momento dentro de la empresa. 

 Identificar los procesos y su clasificación de acuerdo a la importancia y 

secuencia de producción. 

 Identificar los puntos críticos en los diferentes procesos de la empresa 

 Elaborar un plan de mejoras a los procesos productivos críticos que se 

encuentre. 

 Elaboración de nuevos procesos dentro de la empresa, y quienes 

estarán a cargo de los mismos. 

 Determinación de los costos de Implantar el nuevo proceso en la 

empresa. 
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