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b. RESUMEN  
 

El presente trabajo se elaboró en base al cumplimiento tanto del objetivo 

general, como de los específicos; refriéndose en primer lugar al objetivo 

general que se refiere a la Reingeniería de Procesos de la Empresa 

Pública de Rastro Catamayo de la Provincia de Loja, con el propósito de 

mejorar los procesos de producción que lleva la empresa en la actualidad. 

Es importante destacar que para el desarrollo del trabajo investigativo se 

utilizó diferentes métodos y técnicas que permitieron recopilar información 

importante sobre la situación actual de la empresa, tales como: Método 

Deductivo, Inductivo, Analítico, Descriptivo y Estadístico; Técnicas como 

la Observación, Revisión Bibliográfica, Entrevista al Gerente y Encuesta 

para el personal operativo y administrativo.  

Así también para el desarrollo del presente estudio se empezó con la 

recopilación de información bibliográfica que permitió formar un marco 

referencial teórico y conceptual para poder sostener científicamente la 

investigación. Seguidamente se efectuó un diagnóstico situacional de la 

Empresa Pública de Rastro Catamayo, de lo cual se pudo evidenciar que 

la empresa existe desde el año 2011 como una entidad pública, está  

estructurada en 2 departamentos en los cuales laboran 12 empleados, 

cuya actividad principal es la prestación de servicios de faenamiento.  

Para la obtención de información acerca de la operatividad de la empresa 

se aplicó una encuesta a 12 trabajadores y una entrevista al Gerente, 
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instrumentos que permitieron conocer la situación actual de los procesos 

que maneja la empresa, evidenciándose la pérdida de tiempo en algunos 

de ellos.  

Se identificaron cada uno de los procesos claves de la Empresa, en lo 

que se encuentra: Ingreso de Animales, Faenamiento de Bovinos, 

Faenamiento de Porcinos, Facturación y Cobranza y finalmente Desposte 

y Despacho; posteriormente se rediseño cada uno de los procesos, 

trayendo consigo el ahorro de tiempo y recursos para la Empresa y a su 

vez permitiendo brindar un mejor servicio a los clientes. 

Finalmente se establecieron las conclusiones y recomendaciones, con las 

cuales se determinó que el proyecto de reingeniería es conveniente y 

debe ser ejecutado, ya que traerá un ahorro de 4,830.80 dólares el primer 

año, debido a que mejorará los tiempos de ejecución en cada uno de los 

procesos y por ende incrementará la productividad de la empresa.  
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ABSTRACT 

This work is made on the basis of compliance with both the general 

objective and the specific; refriéndose first the general objective referred to 

Process Reengineering Public Company Catamayo Trail of the Province 

of Loja, in order to improve production processes that leads the company 

today. 

Importantly for the development of research work different methods and 

techniques that allowed gather important information about the current 

situation of the company, such as we were used: deductive, inductive, 

Analytical, descriptive and statistical; Techniques such as observation, 

Literature Review, Interview and Survey Manager for operational and 

administrative staff. 

So also for the development of this study it began with the collection of 

bibliographic information that enabled form a theoretical and conceptual 

support to scientific research framework. Following a situational analysis of 

the Public Utility Trail Catamayo, of which became evident that the 

company exists since 2011 as a public entity was made, is divided into two 

departments in which they work 12 employees, whose principal activity is 

the provision of slaughter. 

To obtain information about the operation of the company a survey of 12 

workers and an interview with the Manager, instruments that allow the 

current situation of the processes that manage the company, showing the 
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loss of time in some of them was applied. 

 

We identified each of the key processes of the company, when it is: Entry 

Animal Slaughtering Cattle, Hog Slaughtering, Billing and Collection, and 

finally deboning and Dispatch; subsequently redesign each process, 

bringing savings of time and resources for the company and in turn 

allowing better serve customers. 

Finally, conclusions and recommendations were established, with which it 

was determined that the reengineering project is desirable and should be 

executed, as it will bring a savings of $ 4,830.80 the first year because it 

will improve execution times in each of the processes and thus increase 

business productivity. 
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c. INTRODUCCIÓN  
 

La causa más común de las Empresas para alcanzar un desarrollo óptimo 

es la correcta ejecución de cada uno de los procesos que mantienen, a 

nivel mundial se desarrolla la Gerencia con personal altamente capacitado 

para poder minimizar al máximo los recursos y poder ejercer una 

competitividad excelente frente a la competencia que pueda surgir. Por 

otro lado dentro del entorno de nuestro País gran parte de las Empresas 

lleva con eficiencia los procesos, de una forma adecuada y acorde a la 

situación actual que vive el Ecuador. 

En lo que se refiere a la realidad del Cantón Catamayo, en la Empresa 

Pública de Rastro existe una serie de problemas que no permiten que la 

empresa sea eficiente al momento ofrecer el servicio de faenamiento de 

animales, ya que por un lado los introductores de ganado deben esperar 

demasiado tiempo para descargar los animales en la zona de corrales  y 

por otro la inconformidad de los clientes por la demora en la entrega de la 

carne faenada; así también existe malestar en los trabajadores debido 

que la empresa no tiene definido las tareas que deben realizar cada uno,  

ocasionando que se realicen de dos a tres actividades al mismo tiempo al 

momento de faenar un animal. Todo esto impide que la Empresa Pública 

de Rastro Catamayo no se ubique dentro de los primeros lugares, en lo 

referente a este tipo de empresas a Nivel de la Provincia de Loja.  
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Por ende para dar solución a todas los problemas antes expuestas, se 

desarrolló el presente trabajo investigativo en base al cumplimiento tanto 

del objetivo general como de los objetivos específicos y de acuerdo al 

cumplimiento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional 

de Loja con respecto a la estructura y composición del trabajo de 

titulación, el esquema del presente trabajo se realizó de la siguiente 

manera:  

TÍTULO “REINGENIERÍA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

PUBLICADA DE RASTRO CATAMAYO”. RESUMEN el mismo que 

contiene información referente al objetivo general y a los objetivos 

específicos, en español e inglés. INTRODUCCIÓN donde se resalta la 

importancia sobre el tema escogido y su estructura de trabajo. REVISIÓN 

LITERARIA la misma que posee cada uno de los fundamentos teóricos 

más sobresalientes y necesarios para el Proyecto. MATERIALES Y 

MÉTODOS en el cual se describe todos los métodos, técnicas y 

materiales que se utilizaron.  

Seguidamente están los RESULTADOS mismos que, son una parte 

importante del trabajo ya que determina como se encuentra actualmente 

la empresa de acuerdo a la información que se ha obtenido, mediante la 

aplicación de las diferentes técnicas de recopilación de información. 

DISCUSIÓN en este punto se presenta el diagnostico de los resultados 

que se han obtenido.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES las 

mismas que se obtuvieron del resultado del trabajo realizado, ya que 
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contribuyen al mejoramiento de la empresa, la estabilidad económica y 

sobre todos a la toma de decisiones. BIBLIOGRAFÍA en donde se detalla 

cada uno de los libros que se han utilizado en todo el trabajo investigativo 

y las páginas de internet que se ha utilizado, y finalmente los ANEXOS 

que es donde se colocan las fotografías, proformas o cualquier archivo 

escaneado que constituyen el sustento de la elaboración de la tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  
 

MARCO REFERENCIAL  

EMPRESAS PÚBLICAS DE RASTRO  

La Empresa Pública de Rastro es la encargada de operar el sistema 

municipal de faenamiento y comercialización de especies animales para 

el consumo humano. 

PRODUCTO 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color, etc.) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio, 

etc.) que el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer 

sus necesidades. 

FAENAMIENTO 

Es el proceso ordenado sanitariamente para el sacrificio de un animal, 

con el objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el 

consumo humano. El Faenamiento se debe llevar a cabo siguiendo las 

normas sanitarias que fije el establecimiento (matadero). 

CARNE 

Desde el punto de vista nutricional, la carne es una fuente habitual de 

proteínas, grasas y minerales en la dieta humana. 
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La mayor parte del consumo de carne de los seres humanos proviene de 

mamíferos, la que usamos como alimento no es más que un pequeño 

porcentaje de las 3.000 especies animales que existen. Se consume 

sobre todo carne de bovino, porcino y las aves de corral, mientras que las 

especies complementarias son el ganado caprino, equino y la caza 

(mayor y menor). La industria cárnica es la industria de alimentación que 

mayor volumen de ventas mueve. El consumo de carne está creciendo de 

forma global en consonancia con el incremento de la población mundial, 

siendo los países en vías de desarrollo los que poseen un mayor ratio de 

crecimiento, lo que implica que en unos años se necesitarán soluciones 

para satisfacer la creciente demanda de este alimento. 

Gracias a la gran cantidad de proteínas que tiene, comer carne es 

saludable, ya que logra nutrir los tejidos musculares, y al cerebro. 

Logrando así ser un componente generador de longevidad en los 

humanos.1 

 

 

 

 

                                                             
1 Empresa Pública de Rastro de Catamayo 
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MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de 

asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como 

sus necesarias inversiones. 2 

IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS  

Las empresas son uno de los principales agentes motores de la Vida 

Moderna. Desde este punto de vista, la RAE define a la empresa como 

una “unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”.  

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin 

embargo, según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de 

varias formas. Dichas empresas, además cuentan con funciones, 

funcionarios y aspectos distintos, a continuación se presentan los tipos de 

empresas según sus ámbitos y su producción. 3 

 

                                                             
2 FLORES,  Julio.  “Cómo  crear  y  dirigir  la  nueva  empresa”.  Cuarta Edición. 2011. 
3 García del Junco Julio y Casanueva Rocha Cristóbal. (2011). “Prácticas de la Gestión 

Empresarial”, Pág. 3 
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SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, 

ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas 

son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser: 

De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera directa las 

necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, muebles, 

alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

De producción. Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en: 

Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

Minoristas (detallistas): Venden al menudeo. 
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Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. Esta puede 

responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con 

responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para su 

constitución, en el caso de las empresas individuales de responsabilidad 

limitada o EIRL. Es la forma más sencilla de establecer un negocio y 

suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. 

Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias personas. 

Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, la sociedad 

colectiva, la sociedad comanditaria y la sociedad de responsabilidad 

limitada 

Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 4 

SEGÚN SU DIMENSIÓN 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único 

para medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el 

volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, 

etc. El más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este 

criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma mostrada a 

continuación: 

Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

                                                             
4 García del Junco Julio y Casanueva Rocha Cristóbal. (2011). “Prácticas de la Gestión 

Empresarial”, Pág. 5 
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Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

Multinacional: si posee ventas internacionales. 

SEGÚN SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir 

 Empresas locales 

 Regionales 

 Nacionales 

 Multinacionales5 

SEGÚN LA PROCEDENCIA DE CAPITAL 

 Empresa privada: si el capital está en manos de accionistas 

particulares (empresa familiar si es la familia, empresa autogestionada 

si son los trabajadores, etc.) 

 Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado 

 Empresa mixta: si la propiedad es compartida 

 Según la cuota de mercado que poseen las empresas 

                                                             
5 García del Junco Julio y Casanueva Rocha Cristóbal. (2011). “Prácticas de la Gestión 

Empresarial”, Pág. 9 
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Empresa aspirante: aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar su 

cuota frente al líder y demás empresas competidoras, y dependiendo de 

los objetivos que se plantee, actuará de una forma u otra en su 

planificación estratégica. 

Empresa especialista: aquélla que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado, fácilmente defendible 

frente a los competidores y en el que pueda actuar casi en condiciones de 

monopolio. Este segmento debe tener un tamaño lo suficientemente 

grande como para que sea rentable, pero no tanto como para atraer a las 

empresas líderes. 

Empresa líder: aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, 

innovaciones, publicidad, etc., siendo normalmente imitada por el resto de 

los actuantes en el mercado. 

Empresa seguidora: aquélla que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder. 6 

ELEMENTOS DE LA EMPRESA 

Factores activos: empleados, propietarios, sindicatos, bancos, etc. 

Factores pasivos: materias primas, transporte, tecnología, conocimiento, 

contratos financieros, etc. 

Organización: coordinación y orden entre todos los factores y las áreas. 

                                                             
6 García del Junco Julio y Casanueva Rocha Cristóbal. (2011). “Prácticas de la Gestión 

Empresarial”, Pág. 12 
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Factores activos 

Personas físicas y/o jurídicas (entre otras entidades mercantiles, 

cooperativa, fundaciones, etc.) que constituyen una empresa realizando, 

entre otras, aportación de capital (sea puramente monetario, sea de tipo 

intelectual, patentes, etc.). Estas "personas" se convierten en accionistas 

de la empresa. 

Participan, en sentido amplio, en el desarrollo de la empresa: 

 Administradores. 

 Clientes. 

 Fuente financiera. 

 Accionistas. 

 Suministradores y proveedores. 7 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

El Diagnóstico Empresarial  constituye una herramienta sencilla y de gran 

utilidad a los fines de  conocer la situación actual de una organización  y 

los problemas que impiden su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. Es 

un proceso de varios estudios realizados en las empresas de producción, 

servicios y de comercio. Nos permite identificar y conocer una serie de 

problemas para plantear un plan de acción que oriente el porvenir de la 

organización. 8 

                                                             
7 García del Junco Julio y Casanueva Rocha Cristóbal. (2011). “Prácticas de la Gestión 

Empresarial”, Pág. 14 
8 BAKOUROS, Yiannis. “Herramientas de la Gestión de la Innovación”. (Archivo PDF) 
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PROCESO 

Es una secuencia de tareas conectadas de forma sistemática, y 

“resultados”, es decir, producto/servicio con valor para el cliente, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 9 

REINGENIERÍA DE PROCESOS  

La Reingeniería es una herramienta gerencial moderna orientada al 

mejoramiento de los procesos, y que se la utiliza para rediseñan 

radicalmente los mismos y lograr mejoras en la Productividad de una 

Empresa. Su adecuada aplicación seguida de innovación y mejoramientos 

continuos nos permitirá mantenernos competitivos, en términos generales, 

la Reingeniería es una metodología apropiada para revisar y rediseñar 

procesos, así como para implementarlos, enfocándose en agregar valor a 

cada uno de las tareas que estos ejecuten, además es muy apropiada 

para reducir costos, tiempos de procesos, mejorar el servicio y los 

productos, así como para mejorar la motivación y la participación del 

personal dentro de Una Empresa.  

Hoy en día han surgido nuevas modalidades de administración, entre 

ellas está la reingeniería, basada en el contexto de que no son los 

productos, sino los procesos que los crean los que llevan a las empresas 

a un futuro Exitoso.  

                                                             
9 BAKOUROS, Yiannis. “Herramientas de la Gestión de la Innovación”. (Archivo PDF) 
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En términos simplificados podemos decir que Reingeniería no es hacer 

más con menos, es con menos darle más al cliente, el objetivo es hacer lo 

que ya estamos haciendo, pero hacerlo mejor, trabajar más 

inteligentemente. 

Los objetivos que persiguen una reingeniería de procesos son. 

 Simplificar y estandarizar los flujos de operación. 

 Eliminar actividades sin valor. 

 Mejorar los flujos de información. 

 Reducir tiempos y distancias de operaciones. 

 Mejorar la calidad del servicio. 

 Mayor flexibilidad frente a las necesidades de los clientes. 10 

GENERALIDADES DE LA REINGENIERÍA  

Detrás de la palabra reingeniería, existe un nuevo modelo de negocios y 

un conjunto correspondiente de técnicas que los ejecutivos y los gerentes 

tendrán que emplear para reinventar sus compañías. 

Bajo el pensamiento tradicional de la administración muchas de las tareas 

que realizaban los empleados nada tenía que ver con satisfacer las 

necesidades de los clientes. Muchas de esas tareas se ejecutaban para 

satisfacer exigencias internas de la propia organización de la empresa. 

                                                             
10 FERNÁNDEZ,  Juan  Carlos.  “Reingeniería  de  Procesos”.  Octubre 2008. (Virtual). 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


19 
 
 

 
 
 

En el ambiente de hoy nada es constante ni previsible, ni crecimiento del 

mercado, ni demanda de los clientes, ni ciclo de vida de los productos. 

Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las 

compañías a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que 

para la mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido. 

Estas fuerzas son: clientes, competencia y cambio11 

CÓMO NACIÓ LA REINGENIERÍA 

Muchas empresas, se vieron obligadas, ante las nuevas características 

del entorno, a buscar formas diferentes a las tradicionales para enfrentar 

los grandes desafíos de un mercado altamente competitivo. Las formas 

tradicionales de dividir el trabajo, de estructurar las organizaciones por 

funciones, de buscar la especialización, etc. no eran suficientes para dar 

grandes saltos en un entorno globalizado, por lo que estudiaron y llevaron 

a la práctica distintos caminos para enfocar el trabajo. 

El mundo se enfrenta por vez primera a un escenario relativamente 

abierto, caracterizado por lo que algunos denominan las tres Ces: 

Clientes, Cambio y Competencia. En efecto, ya no es el que produce o 

comercializa el factor más importante, sino el cliente. El cambio se 

transforma de un fenómeno esporádico a algo permanente. La 

competencia, con la apertura de mercados, pasa de un ámbito nacional o 

                                                             
11 FERNÁNDEZ,  Juan  Carlos.  “Reingeniería  de  Procesos”.  Octubre 2008. (Virtual). 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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regional a uno mundial. Este entorno exige altos niveles de calidad, 

servicios expeditos, grandes reducciones de costos y altos niveles de 

productividad. 

Es en este contexto donde emerge la reingeniería. Los clientes adquieren 

una posición determinante en los mercados, exigiendo mejores servicios y 

adaptados a sus propias necesidades, obligando a las empresas a revisar 

sus conceptos orientados a mercados masivos. La fuerte penetración de 

los mercados internacionales por parte de las compañías, en que las 

posibilidades de opción por parte de los consumidores se multiplican. El 

cambio se ve presionado por el avance tecnológico, donde se ofrecen 

nuevas alternativas en los procesos, automatización de los sistemas, 

mejora de la calidad y costos más bajos.  

¿Se podía enfrentar este nuevo escenario exclusivamente con las 

prácticas tradicionales? La respuesta de algunas empresas fue negativa 

y, como consecuencia, buscaron cambios radicales, los cuales dieron 

nacimiento a lo que hoy conocemos como reingeniería. 

El extraordinario éxito obtenido por estas empresas fue motivo de 

investigación y análisis por parte de consultores y estudiosos de estos 

temas, entre los cuales destacaron Michael Hammer y James Champy, 

quiénes son considerados los principales exponentes de esta corriente. 

Ambos consultores concluyeron que estaban frente a una serie de 

elementos que, en su conjunto y en ciertas circunstancias, podían crear 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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condiciones muy favorables para una organización. La sistematización de 

estas experiencias dio origen a la reingeniería.12 

IMPORTANCIA DE UNA REINGENIERÍA DE PROCESOS 

Entender a la Reingeniería de Procesos como un cambio rápido, corto y 

radical, con el propósito de generar procesos eficientes para finalmente 

obtener un producto óptimo es hablar de un cambio ideal que toda 

institución u organización está esperando y no dudaría en aplicar. Pero el 

implementar un RP es más complejo de lo que denota su definición. Para 

empezar, es necesario contar con personas sumamente capacitadas 

tanto en el grupo técnico como las que finalmente van a tomar la decisión 

de llevar a cabo una RP, las cuales para tomar dicha decisión deben 

contar con la información suficiente y sobre todo estar convencidos de la 

importancia y la necesidad de implementar una RP. Otro aspecto es el 

personal operativo que trabaja en dicha institución u organización, ya que 

la RP no se trata sólo de incorporar los últimos avances tecnológicos sino 

también contar con el compromiso de las personas que van a hacer uso 

de estos.  

Los objetivos generales que persiguen una reingeniería de procesos son: 

                                                             
12 ALARCÓN, Ángel. “Reingeniería de Procesos Empresariales”. Segunda Edición 2012. 
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 Mayores beneficios económicos debidos tanto 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.  

 Mayor satisfacción del personal.  

 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. 13 

PRINCIPIOS 

 “Se  necesita  el  apoyo  de  la  gerencia  de  primer  nivel  o  nivel 

estratégico. 

 Cada programa de reingeniería debe adaptarse a la situación de cada 

empresa. 

 Se  requiere  de  correctos  sistemas  de  medición  del  grado  de 

 cumplimientos de los objetivos. 14 

ELEMENTOS 

                                                             
13 ALARCÓN, Ángel. “Reingeniería de Procesos Empresariales”. Segunda Edición 2012. 
14 ELTON. . “Reingeniería”.  Definición, ventajas y desventajas. Segunda Edición Octubre 2010. 
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Actualmente   se   consideran   tres   elementos   se   parados   que   en 

combinación, están llevando a las organizaciones a territorios cada vez 

más conocidos: 

 Cliente: Se considera una individualidad, no quiere ser tratado en 

forma masiva, solicita servicios y productos adaptados a sus propias 

necesidades. El cliente requiere el mismo acceso a la información que 

los oferentes. 

 Competencia: En todos los mercados está el factor servicio antes, 

durante y después de la venta del servicio o bien. La competencia se 

globaliza. 

 Cambio: Este es constante, los ciclos del servicio se han acortado y 

también el tiempo para su desarrollo. 15 

ETAPAS EN LA REINGENIERÍA  

En un proyecto de reingeniería deben seguirse distintas etapas o fases 

que exponemos sintéticamente:  

1. Movilización.  

Esta etapa tiene como finalidad movilizar y motivar a las personas que 

van a realizar la tarea. Las actividades que comprende son: armar el 

equipo de trabajo (integrado por los especialistas en la metodología y 

personas de los sectores involucrados que aportarán su conocimiento de 

                                                             
15 ELTON. . “Reingeniería”.  Definición, ventajas y desventajas. Segunda Edición Octubre 2010. 
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los procesos del negocio), acordar la metodología de trabajo y el plan de 

tareas. 

2. Identificación. 

El segundo paso es identificar los procesos clave del negocio, aquellos 

que agregan valor (logística de entrada, logística de salida, servicio al 

cliente).  

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

son fáciles de identificar dentro de una organización. Loa departamentos y 

que por definición debería tener un solo encargado.  

Para identificar y entender mejor los procesos, se les pueden poner 

nombres que indiquen su estado inicial y final: 

• Manufactura: proceso de aprovisionamiento a despacho.  

• Desarrollo de producto: de concepto a prototipo.  

• Ventas: de comprador potencial a pedido.  

• Despacho de pedidos: de pedido a pago.  

• Servicio: de investigación a resolución.  

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

el plan de negocios de la empresa y las exigencias del contexto, relevar 

globalmente los procesos existentes en términos de flujo de trabajo e 

información, departamentos involucrados y normas administrativas 

aplicadas.  Por último se debe evaluar la eficiencia y eficacia de los 

procesos actuales en términos de cantidades de insumos y de productos, 
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costo, tiempo y calidad del proceso y personal participante, lo que 

permitirá medir las mejoras después de la aplicación de la reingeniería.  

3. Elección.  

Realizado el análisis de los principales procesos corresponde identificar, 

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

su importancia en la creación de valor), los procesos a ser rediseñados y 

el orden de prioridad en la tarea.  

4. Diseño 

En esta fase se efectúa el diseño o rediseño de los procesos 

seleccionados y se definen los requerimientos en materia de personal y 

soporte informático, así como las modificaciones que precisa la estructura 

que soportará nuevos procesos en base al análisis (la determinación de 

tareas redundantes, cuellos de botella en el flujo de trabajo, controles que 

no agregan valor).  

5. Transformación 

Aprobado el diseño definitivo de los procesos se procede a su 

implementación o puesta en marcha y la medición de los resultados.  16 

BENEFICIOS DE LA REINGENIERÍA 

 Procesos sencillos, fáciles de administrar y controlar 

                                                             
16 HAMER, Champy. “Reingeniería de Procesos”. Innovación tecnológica de las empresas. Pdf 
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 Menores costos por reducción o eliminación de duplicidad de 

funciones, trabajos que no agregan valor, reducción del ciclo de los 

procesos 

 Mayor satisfacción de los clientes, como resultado de un mejor 

desempeño en las áreas críticas y estratégicas del negocio.  

 Mejor imagen de la empresa ante el mercado 

 Mejor clima organizacional, como resultado de la mayor 

responsabilidad y autoridad de los empleados, del desarrollo de su 

potencial y habilidades, y del mayor involucramiento entre la 

administración y la fuerza de trabajo. 17 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Un proceso de producción es un conjunto de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que buscan la transformación de 

ciertos elementos. De esta forma, los de entrada (conocidos como 

factores) pasan a ser de salida (productos), tras un proceso en el que se 

establece su valor. 

Cabe recalcar que los factores son bienes que se utilizan con fines de 

producción (las materias primas). Los productos, en cambio, están 

predestinados a la venta al consumidor o mayorista. 18 

                                                             
17

 MARTOS,  Francisco  “Reingeniería  de  procesos  y  la  gerencia  de relaciones con el cliente”. 
18 MANUAL  13.  “Reingeniería  de  procesos”.  Centros  europeos  de Empresas Innovadoras. 
Edición 2008. 
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ACCIONES PRODUCTIVAS  

Son las actividades que se desarrollan en el marco del proceso. Pueden 

ser acciones inmediatas (que generan servicios que son consumidos por 

el producto final, cualquiera sea su estado de transformación) o acciones 

mediatas (que generan servicios que son consumidos por otras acciones 

o actividades del proceso). 

PRODUCTIVIDAD 

En una empresa, la productividad es fundamental para crecer o 

aumentar la rentabilidad y para alcanzar una buena productividad deben 

analizarse con detenimiento los métodos utilizados, el estudio de tiempos 

y una sistema organizado para realizar el pago de los sueldos a los 

empleados. 

RUTAS DE PROCESO  

Las Rutas de Proceso permite el control eficiente de las secuencias   de 

las operaciones, herramientas e instrucciones de manufactura usadas 

para la elaboración de los productos. Este módulo incrementa la 

flexibilidad de respuesta a condiciones cambiantes en la manufactura, al 

proveer procedimientos de manufactura alternos. 19 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

                                                             
19 MANUAL  13.  “Reingeniería  de  procesos”.  Centros  europeos  de Empresas Innovadoras. 
Edición 2008. 
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Es el circuito a través del cual los fabricantes ponen a disposición de los 

consumidores los productos para que los adquieran. La separación 

geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la 

fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y 

comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de producción 

hasta su lugar de utilización o consumo. La importancia de éste es 

cuando cada producto ya está en su punto de equilibrio y está listo para 

ser comercializado. 

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final 

o de destino es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones 

que están entre productor y usuario final son los intermediarios. En este 

sentido, un canal de distribución está constituido por una serie de 

empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto elaborado 

hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que se denominan 

genéricamente intermediarios. 20 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ELECCIÓN DE UN CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN 

Existen diversos factores que influyen en la elección del canal de 

distribución ya que todos son importantes para la organización, algunos 

son: 

                                                             
20 BAKOUROS, Yiannis. “Herramientas de la Gestión de la Innovación”. (Archivo PDF) 
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 Mercado: son las personas u organizaciones con necesidades que 

satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo (tipo de mercado, 

clientes, concentración geográfica, pedido) 

 Producto: Es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que 

abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la 

reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un 

lugar, una persona o una idea.  

 Intermediarios: Son los eslabones que están colocados entre los 

productores y los consumidores o usuarios finales de tales productos 

(servicios, disponibilidad, políticas) 

 Compañía: Es el organismo formado por personas, bienes materiales, 

aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su 

clientela (servicios, control, administración, recursos financieros). 21 

PROCESO DE FAENAMIENTO 

• Recepción: se deberá ubicar a los animales que van a ser faenados en 

los corrales, para cumplir con las medidas sanitarias de prevención y 

descanso, durante el tiempo que determine la autoridad veterinaria de 

la empresa. 

• Inspección anti morten: es la revisión de los animales en físico para 

determinar y verificar su estado corporal. 

• Arreo y duchado: cumplido con los tiempos sanitarios acordados y 

habiéndose aceptado a los animales que van al faenamiento, se 

                                                             
21 BAKOUROS, Yiannis. “Herramientas de la Gestión de la Innovación”. (Archivo PDF) 
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trasladan a los mismos al duchado, para someterlos a una 

higienización inicial. 

• Noqueo: el noqueo del animal puede ser físico o eléctrico, se 

insensibiliza al animal a ser sacrificado para evitarles sufrimiento a la 

hora del degüello. 

• Izado: se cuelgan a los animales de los cuartos traseros, en un gancho 

adherido a un riel para facilitar su movilidad en el proceso de 

desangrado y posteriores pasos de la faena. 

• Sangrado y degüello: se les produce un corte en las arterias del cuello 

del animal (estando boca abajo) para que el animal se desangre, la 

sangre es recogida en una canaleta especial, para su posterior 

aprovechamiento en la fabricación de embutidos (Morcilla). 

• Escaldado: es el método empleado para separar los pelos y las cerdas 

del cuero del animal, principalmente de los porcinos. 

• Corte de patas y cabeza: se procede a cortar las patas y la cabeza del 

animal. 

• Insuflado o desollado: es un procedimiento que se realiza aplicando 

aire a presión entre el cuero y la carnosidad, para facilitar el desollado 

del animal, en algunos casos se lo realiza de manera manual. 

• Depilado: en esta etapa se procede a desprender la cerda, pelo o 

plumas de los animales, mediante un método manual o mecánico. 

• Eviscerado: un operario procede a extraer los órganos internos de cada 

animal, llamados víscera. 
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• Fisurado: es la incisión longitudinal del esternón y la columna vertebral, 

que se realiza sobre el animal faenado, mediante una sierra eléctrica, 

neumática o en forma manual mediante una sierra de mano. 

• Inspección Veterinaria Post mortem: los animales faenados, son 

revisados por el veterinario para determinar su integridad orgánica y 

estado sanitario. 

• Higiene y desinfección de las partes comprometidas del animal: es la 

aplicación de agua a presión y o ácido orgánico sobre las superficies 

corporales, para desinfectar al animal de posibles contaminaciones 

propias del manipuleo y el eviscerado. 

• Oreo: se deja descansar la carne de los animales por un tiempo que lo 

determina el Veterinario de la empresa, para dejar enfriar naturalmente 

la carne. 

• Frío: se debe mandar el producto resultante del faenamiento a la 

cámara de frío para bajar la temperatura a 2°C - 7ºC. 22 

MAPA DE PROCESOS 

Es una representación gráfica que define   y   refleja   la   estructura   y la 

relación de los diferentes procesos del   sistema   de   gestión   de   una 

organización, para lo cual debemos identificar los procesos que 

intervienen. 

Procesos estratégicos 

                                                             
22 BAKOUROS, Yiannis. “Herramientas de la Gestión de la Innovación”. (Archivo PDF) 
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Procesos que están relacionados con la dirección, Se refieren a la 

política, estrategia, planes de mejora, etc., que consiguen armonizar los 

procesos operativos con los de apoyo. 

Procesos operativos 

 Procesos implicados directamente con la prestación del servicio. 

Procesos de apoyo/soporte 

Procesos que dan apoyo a los procesos operativos, aportándoles los 

recursos necesarios. Son procesos en los que el cliente es interno. 23 

APLICACIÓN DE LA REINGENIERIA  

Paso 1: Determinación de objetivos: "Los  objetivos  de  la  reingeniería  

se  deben  plantear  en  términos cuantitativos y cualitativos. Aquí se 

pueden incluir objetivos para la reducción de gastos, los plazos de 

comercialización, los niveles de calidad y de satisfacción de los clientes y 

los indicadores financieros. Los objetivos se pueden utilizar para medir la 

evolución y alentar de forma constante la acción.  

Paso 2: Identificar el proceso para la aplicación de la reingeniería:  Cada  

proceso  de  gestión  consta  de  una  serie  de  sub-procesos individuales 

o de una serie de tareas y operaciones que aumentan el valor de cara a 

los clientes, tanto a nivel interno como externo. Los procesos  que  

interactúan  con  los  clientes  externos  incluyen  la modificación de las 

                                                             
23 NIETO, Irigoyen, Ricardo. “Reingeniería de procesos con enfoque en el  benchmarking”.  V  
Seminario  sobre  tendencias  informáticas  del sector público. INAP.  2010. 
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distribuciones físicas (Redistribuciones de Planta), el mantenimiento no 

rembolsable y el mantenimiento rembolsable. 

Paso 3: Evaluar los posibilitadores para la reingeniería: La evaluación  de 

la  tecnología  se  ha  convertido  en  una  competencia principal que 

exigen todas las empresas. Éstas deben ser capaces de evaluar tanto la 

tecnología de la información actual  como la nueva que vaya surgiendo e 

identificar aplicaciones   creativas   para   rediseñar   mejorando   los   

procesos existentes. 

Paso 4: Entender el proceso actual: Para  diagnosticar  el  proceso  actual  

hay  que  entender  el  propio proceso y las suposiciones que subyacen 

sobre el mismo. Se deben determinar los parámetros de gran rendimiento 

de los procesos existentes. Para ello se pueden utilizar técnicas de 

evaluación de procesos para la gestión de la calidad como: flujo-gramas, 

diagramas de análisis causa-efecto y “despliegues de la función de 

calidad”. 

Paso  5: Crear un diseño para el  nuevo  proceso (rediseño  del proceso) 

La creación de un diseño para el nuevo proceso empieza tomando una 

hoja en blanco. La naturaleza creativa de la innovación hará que ésta no 

sea algorítmica ni rutinaria. Los “re-ingenieros” deben relegar de las 

reglas, procedimientos y valores actuales con el fin de crear diseños de 

nuevos procesos. También tendrán que utilizar los principios de la 

reingeniería que hayan ideado mentalmente.  
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Paso 6: Aplicar el proceso de reingeniería: El liderazgo es fundamental, 

no ya sólo en el proceso de aplicación sino en todo el esfuerzo de 

reingeniería. Para concretar el alcance del cambio se requerirá el 

compromiso directo y continuo del comité de alta dirección y de la 

dirección ejecutiva. El diseño del proceso de reingeniería supone la base 

de un “proyecto piloto” al que le seguirán varias  fases,  extrapolándose  a  

otros  procesos  que  de   manera integrada conformen la Reingeniería 

Total de la Empresa. La evaluación que  se realiza después de la puesta 

en práctica suele hacerse tomando como referencia los objetivos que se 

definieron al principio del proceso de reingeniería. 24
 

FLUJOGRAMA  

EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. Según su formato o propósito, puede contener información 

adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de 

las personas, las formas, la distancia recorrida el tiempo empleado, etc. 

Además Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, 

las unidades involucradas y los responsables de su ejecución. 

IMPORTANCIA 

Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica 

de un procedimiento o parte de este, El flujograma de conocimiento o 

                                                             
24 PÉREZ, Raúl. “Pasos para el Rediseño de un  proceso”. Action Grupo. 2011. 
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diagrama de flujo, como su nombre lo indica, representa el flujo de 

información de un procedimiento. 

En la actualidad los flujogramas son considerados en la mayoría de 

empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales 

instrumentos en la realización de cualquier método y sistemas. 

TIPOS DE FLUGOGRAMAS 

Existen tres tipos de Flujogramas o Diagramas de Flujo 

Diagrama de flujo vertical: También denominado gráfico de análisis del 

proceso. Es un gráfico en donde existen columnas verticales y líneas 

horizontales. En la columnas verticales están los símbolos o 

convencionales (de operación, transporte, control, espera y archivo), los 

funcionarios involucrados en la rutina, el espacio recorrido para la 

ejecución y le tiempo invertido. 

El diagrama de flujo vertical destaca la secuencia de la rutina y es  

extremadamente útil para armar una rutina o procedimiento para ayudar 

en la capacitación del personal y para racionalizar el trabajo. 

El Diagrama de flujo horizontal destaca a las personas u organismos 

que participan en una determinada rutina o procedimiento. Es muy usado 

cuando una rutina involucra varios organismos o personas, ya que 

permite visualizar la parte que corresponde a cada uno y comparar la 

distribución de las tareas para una posible racionalización o redistribución 

del trabajo. 
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Diagrama de flujo horizontal: Es diferente al anterior, al revés de la 

secuencia que se traslada verticalmente, esta lo hace de manera 

horizontal; este utiliza los mismos símbolos y convenciones que el vertical. 

Diagrama de flujo de bloques: Es un diagrama de flujo que representa la 

rutina a través de una secuencia de bloques, cada cual con su significado 

y encadenados entre sí. Utiliza una simbología mucho más rica y variada 

que los diagramas anteriores, y no se restringe a líneas y columnas 

preestablecidas en el gráfico.25 

 

  

                                                             
25 PULECIO Bocanegra Humberto (2012). “Flujogramas y Floxogramas”. Bogotá DC.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES UTILIZADOS 
 

RECURSOS HUMANOS 

Dentro de lo que se refiere a recursos humanos que se utilizaron para el 

desarrollo el trabajo investigativo tenemos:  

 Director de Tesis: Ing. Víctor Aguinsaca  

 Estudiante: Junior Celi 

MATERIALES DE IMPRESIÓN  

Copias e impresiones 

Anillados 

Empastados  

MATERIALES DE COMPUTACIÓN 

Alquiler de Computadora 

Flash Memory 

CD y DVD 

MATERIALES DE ESCRITORIO 

Esferos 

Lápiz  

Corrector  

Borrador  

Resaltador  

Grapadora 

Perforadora  

Carpetas 

 



38 
 
 

 
 
 

MÉTODOS UTILIZADOS  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizara los 

siguientes métodos: 

Método Inductivo 

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar hasta 

conclusiones generales. Este método permitió analizar e interpretar la 

información recolectada a través de la entrevista realizada al Gerente de 

la Empresa.  

Método Deductivo 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para 

llegar a una conclusión de tipo particular. Permitió recopilar y analizar la 

información ordenada y lógica del proyecto, y se utilizo para realizar un 

diagnóstico de las condiciones actuales del entorno empresarial en el 

Cantón Catamayo.  

Método Analítico 

Este método se basa en la observación, descripción, crítica y clasificación 

de la información, a fin de organizarla y poder determinar conclusiones 

claras, se lo utilizo al momento de examinar cada proceso de la empresa, 

con la finalidad de ubicarlos de forma correcta para poder sacar las 

comparaciones entre los tiempos que deberían ser y los que se mantiene 



39 
 
 

 
 
 

actualmente, para que posteriormente se proceda a realizar las 

correcciones necesarias. 

Método Descriptivo 

 El objetivo del método descriptivo es evaluar ciertas características de 

una situación particular analizando los datos reunidos para descubrir así, 

cuales variables están relacionadas entre sí, se lo aplicó en la redacción 

del presente proyecto investigativo, especialmente en lo que se refiere a 

la interpretación de los hechos o fenómenos que se han encontrado en la 

obtención de datos e información que fueron aplicados en la construcción 

de cada una de sus fases.  

Método Estadístico  

Este método consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo 

correcto de datos dentro de la investigación, permitió realizar los gráficos 

estadísticos, su representación, análisis e interpretación de los valores 

obtenidos dentro del proyecto, para poder comprender de manera más 

sencilla la información recopilada a través de las encuestas. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS   

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación será necesario utilizar 

instrumentos que permitirán recolectar información necesaria para 

analizarla, mismos que se detallan a continuación: 

Observación  

Esta técnica permitió observar en la Empresa Objeto de Estudio, para 

determinar su estructura, tanto interna como externa, con el fin de 

establecer de manera general la problemática actual y el contexto 

cotidiano.  

Revisión Bibliográfica   

Esta técnica se la aplicó durante toda la elaboración de presente trabajo 

permitiendo recopilar la información necesaria para estructurar el marco 

teórico – referencial. 

Entrevista al Gerente  

Permitió recopilar información mediante un diálogo con el gerente, atreves 

de la cual se pudo recopilar información vital sobre el servicio que brinda y 

las diferentes funciones que se cumplen en la empresa. 

Encuesta a los Trabajadores  

A través de esta técnica se pudo recopilar información indispensable, 

mediante la aplicación de un cuestionario dirigido al personal tanto 

administrativo como operativo de la Empresa Pública de Rastro 

Catamayo.   
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SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para poder obtener la muestra exacta de cuantas encuesta debemos 

aplicar no es necesario utilizar la formula, ya que la empresa cuenta 

únicamente con 12 trabajadores a quienes será dirigida la encuesta, de 

los cuales 10 son del personal Operativos y 2 pertenecen al personal 

Administrativos. 

CUADRO N°1 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor. 

 

 

 

 

  

SEGMENTACIÓN 

PERSONAL OPERATIVO : 10 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 2 

TOTAL DE ENCUESTAS: 12 
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f. RESULTADOS  
 

 

DIAGNOSTICO GENERAL DE LA EMPRESA 

GRÁFICO N° 1 
 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Empresa Pública de Rastro Catamayo 

La empresa pública de Rastro Catamayo de la Provincia de Loja viene 

desempaño sus funciones desde el año 2011 hasta la actualidad, siendo 

esta empresa la única encargada de brindar el servicio de Faenamiento 

de animales a nivel de la localidad.  

Actividad Económica 

La actividad que realiza la empresa Pública de Rastro Catamayo es la de 

brindar el servicio de Faenamiento de animales (bovinos, porcinos, 

caprinos y ovinos) a la ciudadanía en general.  

Estructura de la empresa   

La empresa pública de rastro Catamayo se encuentra actualmente 

estructurada de la siguiente forma.  
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GRÁFICO 2 

 

 
Elaborado por: El Autor
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 

RASTRO CATAMAYO 

Pregunta # 1 

¿Sabe cuántos años tiene de funcionamiento la empresa? 

El Gerente manifestó que la empresa tiene cuatro años de 

funcionamiento, siendo este desde el año 2011 hasta la actualidad.  

Pregunta # 2 

¿Posee la empresa procesos con su respectivo diagrama de flujo? 

Actualmente la empresa no cuenta con un diagrama de flujo para cada 

uno de los procesos, según lo manifestado por el Gerente. 

Pregunta #3 

¿Cada proceso de la empresa tiene su responsable designado? 

En cuanto a esta interrogante el Gerente respondió que no hay un 

responsable designado para cada proceso que tiene la empresa, ya que 

el personal que labora cumple con sus funciones diarias de forma 

rotativa.   
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Pregunta # 4 

¿El personal que realiza los procesos de la empresa, ha recibido 

una inducción previa de las funciones que debe realizar? 

El Gerente de la empresa manifestó que el personal si ha recibido una 

inducción previa sobre las funciones que debe realizar en el momento en 

que fue contratado. 

Pregunta # 5 

¿La empresa cuenta con la maquinaria y tecnología adecuada para 

realizar cada uno de los procesos? 

En la actualidad según lo manifestado por el Gerente la empresa si 

cuenta con maquinaria y tecnología adecuada, para realizar cada uno de 

los procesos. 

Pregunta # 6 

¿Cree Ud., que los procesos actuales cumplen con estándares de 

calidad? 

El Gerente considera que los procesos que se llevan actualmente en la 

empresa no cumplen con los estándares de calidad que debería tener. 

Pregunta # 7 

¿Se realiza controles a las actividades que realiza el personal, para 

saber si está cumpliendo con cada una de las tareas asignadas?  

En esta pregunta el Gerente respondió que no se realizan ningún tipo de 

control al personal sobre las actividades que ellos realizan. 
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Pregunta # 8 

¿Se ha realizado algún análisis para saber la eficiencia de cada uno 

de los procesos que se ejecutan en la empresa?  

Según lo manifestado por el Gerente, en la empresa no se realiza ningún 

tipo de análisis para conocer la eficiencia que tiene cada uno de los 

procesos que realizan. 

Pregunta # 9 

¿Se realiza algún tipo de control al personal de oficina, para saber si 

las operaciones financieras y administrativas se ejecutan 

correctamente? 

Si se realiza controles al personal de oficina, de acuerdo a lo manifestado 

por el Gerente de la empresa. 

Pregunta # 10 

¿Ud., está de acuerdo en que si se realiza un rediseño de los 

procesos que lleva actualmente la empresa, esto mejoraría en 

calidad del servicio, ayudaría a optimizar recursos, ser eficientes y 

eficaces y daría una nueva imagen a la empresa? 

El gerente considera que si se realiza un rediseño de los procesos que se llevan 

actualmente en la empresa, esto ayudaría a mejora la calidad del servicio que 

se está brindando actualmente al cliente. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

PÚBLICA DE RASTRO CATAMAYO 

Una vez realizada la entrevista al Gerente de la Empresa Pública de Rastro 

Catamayo, se logró obtener la siguiente información: 

La Empresa Pública de Rastro lleva prestando sus servicios a la comunidad 

desde hace cuatro años, actualmente no ha logrado mantener su 

rentabilidad, esto debido a malas gestiones por parte de anteriores 

administraciones políticas. El programa que la empresa utiliza para registrar 

sus ingresos y egresos se llama SIDEFSOF, mismos que es manejado por la 

contadora. En lo que se refiere a los procesos estos no cuentan con su 

respectivo diagrama de flujo, ni con una persona encargada de realizar los 

controles adecuados, lo que ocasiona que éstos no cumplan con los 

estándares de calidad exigidos. 

En cuanto a la delegación de funciones, cada empleado ha recibido una 

inducción previa sobre las actividades que debe desarrollar, además cuentan 

con maquinaria y tecnología adecuada para realizar dichas funciones. En lo 

que se refiere a las actividades administrativas, estas si llevan un control de 

las operaciones tanto, financieras como administrativas.  

Finalmente el Gerente cree conveniente el rediseño de los procesas que 

lleva la empresa actualmente, esto debido a que por malas administraciones 
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anteriores no se ha podido mejorar la calidad del servicio que presta a la 

ciudadanía en general, es por ello que recomienda que toda empresa debe 

contar con una persona debidamente capacitada para ocupar el cargo de 

administrador. 
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ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA 

PÚBLICA DE RASTRO CATAMAYO. 

Pregunta # 1 

¿Indique en cuál de las siguientes actividades se desempeña Ud.? 

CUADRO 2 

IDENTIFICACIÓN DE TAREAS  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Nº DEPARTAMENTO  

Ingreso y Recepción de Animales 1 PRODUCCIÓN 

Arreo de animales a cajón de aturdido 1 PRODUCCIÓN 

Aturdido de Animales 1 PRODUCCIÓN 

Desangrado y Degollado de Animales 1 PRODUCCIÓN 

Descuerado de Animales 1 PRODUCCIÓN 

Eviscerado de Animales 1 PRODUCCIÓN 

Limpieza y Partido de Canales 1 PRODUCCIÓN 

Lavado y Pesado de Canales 1 PRODUCCIÓN 

Oreo de Canales al Ambiente 1 PRODUCCIÓN 

Ingreso a la Cámara de Frio 1 PRODUCCIÓN 

TOTAL 10  

Fuente: Encuesta al Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor. 
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GRÁFICA 3 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

La Empresa cuenta con un total de 10 empleados que laboran el área 

operativa, sin embargo al preguntarles que proceso desarrollan se ha podido 

evidenciar que existe rotación de actividades, es decir, cada empleado 

realiza más de un proceso a la vez, ya que durante una semana realiza 

determinado proceso y a la semana siguiente ejecuta otros diferentes. 
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Pregunta # 2 

¿Se aplican actualmente los procesos con los que inicio la empresa? Si 

su respuesta es negativa explique por qué.  

CUADRO 3 

APLICACIÓN DE PROCESOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  6 60% 

No  4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 4 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 60% de trabajadores manifestó que actualmente si se aplican los procesos con 

los que inicio la empresa y el 40% dijo que no; información que permite conocer que 

la empresa no ha modificado los procesos con los que inicio. En cuanto a las 

personas que manifestaron que los procesos han cambiado revelaron que es debido 

a que, han existido muchos cambios de gerente, el personal no está debidamente 

capacitado y existe un mal funcionamiento de maquinaria.  

  

6 
4 

0

5

10

SI NO

APLICACIÓN DE PROCESOS 



52 
 
 

 
 
 

Pregunta # 3 

¿Ud., sabe si en la empresa existe algún manual de procesos? 

CUADRO 4 

MANUAL DE PROCESOS  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 50% 

No  5 50% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 5 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Del total de trabajadores encuestados el 50% sabe de la existencia de un 

manual de proceso y el otro 50% desconoce; por lo que podemos determinar 

que aún falta la mitad de los trabajadores que deben conocer de la existencia 

de dicho manual.  
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Pregunta # 4 

¿Actualmente Ud., se desenvuelve en el cargo para el cual fue 

contratado? 

CUADRO 5 

DESEMPEÑA EL CARGO PARA EL QUE LE CONTRATARON 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  8 80% 

No  2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 6 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Al preguntarle al personal si se desenvuelve en el cargo para el cual fue 

contratado, el 80% manifestó que si, mientras que el 20% dijo que no; por lo 

que podemos establecer que la mayor parte de los trabajadores realizan sus 

actividades, conforme fueron contratados por la empresa. 
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Pregunta # 5 

¿Se encuentra conforme con el cargo que desempeña dentro de la 

empresa? Si su respuesta es negativa explique el porqué. 

CUADRO 6 

ESTA CONFORME CON EL CARGO QUE DESEMPEÑA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  8 80% 

No  2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA  7 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 80% de los trabajadores se encuentran conforme con el cargo que 

desempeñan, mientras que el 20% no; lo que permite conocer que en su 

mayoría los empleados están comprometidos con la empresa, ya que se 

sienten a gusto desempeñando sus funciones. 
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Pregunta # 6 

¿De qué manera le hicieron conocer las funciones que desempeña 

actualmente? 

CUADRO 7 

COMO CONOCIO LAS FUNCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verbalmente   8 80% 

Manual De Funciones 2 20% 

A Través De Oficios 0 0% 

Otros   0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 8 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

En cuanto a la manera de hacer conocer la funciones, el 80% de los trabajadores 

manifestaron que le hicieron conocer sus funciones verbalmente, mientras que el 

20% dijo que a través del manual de funciones; información que permite conocer 

que la empresa no utiliza el manual de funciones para dar a conocer las actividades 

que debe desarrollar cada empleado. 
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Pregunta # 7 

¿La empresa ha realizado alguna evaluación sobre su desempeño? 

CUADRO 8 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 40% 

No  6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 9 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Al realizarles esta pregunta el 60% manifestó que no se realiza una 

evaluación sobre su desempeño, mientras que el 40% dijo que si se realiza; 

por lo que podemos determinar que actualmente no se evalúa las actividades 

que realiza el personal, de tal manera imposibilita mejorar los procesos. 
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Pregunta # 8 

¿Existe o han existido inconvenientes en el desarrollo de las 

funciones que usted realiza? 

CUADRO 9 

INCOVENIENTES EN LAS FUNCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 40% 

No  6 60% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 10 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 60% de los trabajadores encuestados manifestó que no han tenido 

inconvenientes en el desarrollo de sus funciones, mientras que un 40% 

considera que sí; por lo que podemos establecer que la mayor parte de los 

empleados realiza sus actividades sin ningún problema. 
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Pregunta # 9 

¿Existe alguna persona encargada de supervisar el trabajo que usted 

desempeña? ¿Cuál? 

CUADRO 10 

SUPERVISAN SU TRABAJO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  8 80% 

No  2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 11 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Del total de trabajadores encuestados el 70% manifestó que si hay una 

persona encargada de supervisar el trabajo que realizan, que en este caso 

es el veterinario, mientras que el 30% dijo que no; con lo cual podemos 

definir que la mayor parte de las funciones que realizan los trabajadores son 

supervisadas y controladas correctamente.   
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Pregunta # 10 

¿El proceso que Ud., realiza tiene tiempo estándar determinado?  

CUADRO 11 

TIEMPO ESTANDAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 12 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 100% del personal no tiene un tiempo estándar definido para realizar su 

actividades; por lo que podemos establecer que no existe un control del 

tiempo que utiliza cada trabajador para realizar las funciones encomendadas. 
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Pregunta # 11 

¿Cómo califica la tecnología o maquinaria utilizadas en su lugar de 

trabajo? 

CUADRO 12 

MAQUINARIA O TECNOLOGIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 1 10% 

Bueno 5 50% 

Malo 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 13 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 50% del personal que labora en la empresa considera que el estado de la 

maquinaria y tecnología es bueno, el 40% la califica como mala y un 10% restante 

considera que es excelente; por lo que podemos definir que una deficiencia de la 

empresa es la falta de maquinaria y tecnología actualizada acorde a las 

necesidades de los trabajadores. 
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Pregunta # 12 

¿Cuál de las siguientes actividades cree Ud., que se debería cambiar? 

CUADRO 13 

PROSESOS HA REDISEÑAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desangrado y degollado de animales 4 40% 

Aturdido de animales  1 10% 

Eviserado de Animales 2 20% 

Recepción de animales 1 10% 

Todos los procesos 2 20% 

TOTAL 10 100% 
 

 Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 
 Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 14 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 40% de los trabajaderas sugirieron que se debe rediseñar el desangrado y 

degollado de animales, el 10% dijo que se debe rediseñar el Aturdido de animales, 

20% dijo que se debe rediseñar el Eviscerado de animales, 10% dijo que se debe 

rediseñar el Recepción de animales y el 10% dijo que se debe rediseñar todos los 

procesos en general; con lo cual podemos determinar que existe la necesidad de 

rediseñar ciertos sub procesos dentro de la empresa.   
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Pregunta # 13 

¿Considera que el administrador de la empresa, está debidamente 

capacitado para desempeñar el cargo? Si su respuesta es negativa, 

indique el porqué 

CUADRO 14 

ADMINISTRADOR CAPACITADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  9 90% 

No  1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 15 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 90% de los trabajadores encuestados respondieron que el administrador 

de la empresa está debidamente capacitado y el 10% dijo que no; por lo cual 

podemos determinar que el Administrador de la empresa es la persona 

idónea para dirigir y sacar adelante la empresa desde el punto de vista de los 

trabajadores.   
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Pregunta # 14 

¿Cree UD., que si se rediseña los procesos que lleva actualmente la 

empresa, mejoraría la calidad del servicio que se brinda? 

CUADRO 15 

RESIDEÑO DE PROCESOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 10% 

No  0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 16 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 100% de los trabajadores considera necesario el rediseño de los procesos 

que lleva la empresa; información que nos permite conocer la} disponibilidad 

de los trabajadores para cooperar en el desarrollo de la Reingeniería de 

Procesos aplicada a la Empresa Pública de Servicios de Rastro Catamayo. 
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ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA PÚBLICA DE RASTRO CATAMAYO. 

Pregunta # 1 

¿Indique cual es el cargo que desempeña Ud.? 

CUADRO 16 

CARGO QUE DESEMPEÑA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contadora 1 50% 

Recaudadora 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 17 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Una vez aplica la encuesta al personal administrativo se pudo conocer que 

dentro de la empresa existe una contadora y una recaudadora, las cuales se 

encargan de realizar todas y cada una de las actividades administrativas de 

la empresa.    
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Pregunta # 2 

¿Cuál es su nivel de estudio? 

CUADRO 17 

NIVEL DE ESTUDIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 0 0% 

Secundaria 0 0% 

Superior 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

 

GRÁFICA 18 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 100% de los trabajadores tiene un nivel superior de educación; por lo que 

podemos determinar que están debidamente preparados para realizar las 

actividades designadas. 
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Pregunta # 3 

¿Actualmente Ud., se desenvuelve en el cargo para el cual fue 

contratado? 

CUADRO 18 

CARGO QUE FUE CONTRATADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 50% 

No  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 19 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Al preguntarle al personal si se desenvuelve en el cargo para el cual fue 

contratado, el 50% manifestó que si, mientras que el 50% dijo que no; esto 

debido a que la recaudadora anteriormente se desenvolvía en el área 

operativa, y luego de haberse superado profesionalmente fue ascendida. 

1 1 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

SI NO

CARGO QUE FUE CONTRATADO 



67 
 
 

 
 
 

Pregunta # 4 

¿Se encuentra conforme con el cargo que desempeña dentro de la 

empresa? 

CUADRO 19 

CARGO QUE DESEMPEÑA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 20 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 100% de los trabajadores se encuentran conforme con el cargo que 

desempeñan, lo que permite conocer que en su totalidad los empleados 

están comprometidos con la empresa, ya que se sienten a gusto 

desempeñando sus funciones. 

1 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

SI NO

CARGO QUE DESEMPEÑA 
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Pregunta # 5 

¿La empresa ha realizado alguna evaluación sobre su desempeño? 

CUADRO 20 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 21 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Al realizarles esta pregunta el 100% manifestó que no se realiza una 

evaluación sobre su desempeño; por lo que podemos determinar que 

actualmente no se evalúa cada una de las actividades administrativas que 

realiza el personal. 

0 

2 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

SI NO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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Pregunta # 6 

¿De qué manera le hicieron conocer las funciones que desempeña 

actualmente? 

CUADRO 21 

FUNCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verbalmente   0 0% 

Manual De Funciones 2 100% 

A Través De Oficios 0 0% 

Otros   0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 22 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

En cuanto a la manera de hacer conocer la funciones, el 100% de los 

trabajadores manifestaron que le hicieron conocer sus funciones a través del 

manual de funciones; información que permite conocer que la empresa utiliza 

el manual de funciones para dar a conocer las actividades que debe 

desarrollar el personal administrativo. 

0 

2 

0 0 0

0,5
1

1,5

2
2,5

Verbalmente Manual De
Funciones

A Través De Oficios Otros

FUNCIONES 
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Pregunta # 7 

¿Existe o han existido inconvenientes en el desarrollo de las funciones 

que usted realiza? 

CUADRO 22 

INCOVENIENTES EN LAS FUNCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 50% 

No  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 23 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 50% de los trabajadores encuestados manifestó que no han tenido 

inconvenientes en el desarrollo de sus funciones, mientras que el otro 50% 

considera que sí, ya que según lo manifestado por la contadora, carece de 

herramientas informáticas para realizar los pagos necesarios, así como 

también no cuenta con programas actualizados para llevar un mejor registro 

de las transacciones diarias que realiza la empresa. 

1 1 

0

0,5

1

1,5

SI NO

INCOVENIENTES EN LAS FUNCIONES 
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Pregunta # 8 

¿Existe alguna persona encargada de supervisar el trabajo que usted 

desempeña? De ser positiva su respuesta indique que cargo 

desempeña esta persona que lo supervisa. 

CUADRO 22 

SUPERVISAN SU TRABAJO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 23 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Del total de trabajadores encuestados el 100% manifestó que si existe una 

persona encargada de supervisar el trabajo que realizan, que en este caso 

es el Gerente; con lo cual podemos definir que es el gerente quien supervisa 

el cumplimento de la actividades asignadas a cada trabajador.  

2 

0 0

0,5

1

1,5

2

2,5

SI NO

SUPERVISAN SU TRABAJO 
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Pregunta # 9 

¿Cómo califica la tecnología utilizadas en su lugar de trabajo? 

CUADRO 23 

TECNOLOGIA UTILIZADA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 1 50% 

Bueno 1 50% 

Malo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 24 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 50% de los trabajadores de la empresa considera que la tecnología 

utilizada es excelente y el otro 50% la califica como buena; por lo que 

podemos definir que en el área administrativa de la empresa, los recursos 

tecnológicos son buenos, sin embargo para agilizar los procesos que maneja 

tanto la contadora como recaudadora se debería innovar dichos recursos.  

1 1 

0 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Excelente Bueno Malo

TECNOLOGIA UTILIZADA 
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Pregunta # 10 

¿Ud., sabe si en la empresa existe algún manual de procesos para su 

cargo?  

CUADRO 24 

MANUAL DE PROCESOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 50% 

No  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 25 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Al realizar esta pregunta el 50% de los trabajadores indicaron que si existe 

un manual de procesos mientras que el otro 50% manifestó que no; por lo 

que podemos determinar que no todo el personal conoce de su existencia.  

1 1 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
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SI NO

MANUAL DE PROCESOS 
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Pregunta # 11 

¿Considera que el administrador de la empresa, está debidamente 

capacitado para desempeñar el cargo? Si su respuesta es negativa, 

indique el porqué 

CUADRO 25 

ADMINISTRADOR CAPACITADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 26 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 100% de los trabajadores encuestados respondieron que el administrador 

de la empresa está debidamente capacitado; por lo que podemos determinar 

que el Administrador de la empresa si es la persona idóneo para ocupar el 

cargo de Gerente dentro de la empresa.   

2 

0 0

0,5

1

1,5

2

2,5

SI NO

ADMINISTRADOR CAPACITADO 
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Pregunta # 12 

¿Cree UD., que si se rediseña los procesos que lleva actualmente la 

empresa, mejoraría la calidad del servicio que se brinda? 

CUADRO 26 

MEJORARIA LA CALIDAD DEL SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

GRÁFICA 27 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 100% de los trabajadores considera necesario el rediseño de los procesos 

que se llevan actualmente en la empresa; información que nos permite 

conocer la disponibilidad que tienen los trabajadores para cooperar en el 

desarrollo de la Reingeniería de Procesos aplicada a la Empresa Pública de 

Rastro Catamayo 
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0,5

1

1,5
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MEJORARIA LA CALIDAD DEL SERVICIO 
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g. DISCUSIÓN  
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE RASTRO 

CATAMAYO 

CUADRO 27 

ORDEN CARGO Nº DE OCUPANTES TIEMPO DE SERVICIO 

1 Gerente 1 1 año 

2 Contadora 1 1 año 

3 Recaudadora 1 4 años 

4 Veterinario 1 3 años 

5 Faenedores 9 4 años 

Total 13  

Fuente: Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 
 

CUADRO 28 

N° RECURSO ENCARGADO PROCESO 

1 GERENTE Ing. RAMÓN CELI INGRESO DE 
ANIMALES 2 INTRODUCTOR DE ANIMALES MARCO OBANDO 

3 CONTADORA JULIA MALDONADO 
 

FACTURACIÓN 
Y COBRANZAS 4 RECAUDADORA MARÍA GUERRERO 

5 VETERINARIO TOMAS ROJAS  
 
 

PRODUCCIÓN 
 DE  

BOVINOS  
Y  

DE PORCINOS 

6 IZADO Y DESANGRADO JOSÉ ORDOÑEZ 

7 EVISCERADO EDWIN GRANDA 

8 DESCUERADO PATRICIO CARRILLO 

9 PARTIDO DE CANALES STALIN RUIZ 

10 LAVADO DE VÍSCERAS PIEDAD GUERRERO 

11 LAVADO DE VÍSCERAS ROSA GUERRERO 

12 DESPOSTE DE CARNES FRANCISCO RIVERA  
DESPACHOS 13 CONTROL DE DESPACHOS BERNARDA GUERRERO 

 

Fuente: Empresa de Rastro. 

Elaborado Por: El Autor 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 

RASTRO CATAMAYO 

La empresa pública de rastro Catamayo cuenta con los siguientes 

departamentos.   

 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La principal actividad que realiza la empresa es a de brindar el servicio de 

Faenamiento de animales a la ciudadanía en general.  

GRÁFICO 28 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Empresa Pública de Rastro Catamayo 
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE REINGENIERÍA Y SUS FUNCIONES  

Con la finalidad de desarrollar la reingeniería en la empresa Pública de rastro 

Catamayo, se ha conformado el equipo de trabajo, el mismo que será el 

encargado de colaborar y ejecutar el respectivo seguimiento durante el 

desarrollo del presente trabajo. 

El equipo está conformado por:  

1. El Gerente de la empresa  

2. La Contadora 

3. El Veterinario 

4. Un Trabajador  

5. Estudiante de la UNL “MED” 

Los objetivos a desarrollar son los siguientes:  

 Efectuar un diagnóstico general de “La Empresa Pública de Rastro de 

Catamayo”. 

 Identificación de procesos y su clasificación de acuerdo a la importancia 

y secuencia de producción. 

 Identificar cada uno de los procesos estratégicos y operativos de la 

empresa. 

 Identificar los puntos críticos en los diferentes procesos de la empresa. 

 Elaborar un plan de mejoras para cada uno de los procesos productivos 

críticos. 
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 Elaboración de nuevos procesos para mejorar el rendimiento dentro de la 

empresa. 

 Determinación de los costos que tendrá el nuevo proceso a Implantar en 

la empresa. 
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EFECTUAR UN DIAGNÓSTICO GENERAL DE “LA EMPRESA PÚBLICA 

DE RASTRO DE CATAMAYO”. 

GRÁFICO 29 

Fuente: Empresa Pública de Rastro Catamayo 

DIAGNOSTICO GENERAL DE LA EMPRESA 

De acuerdo con lo obtenido en la teoría con lo referente a una reingeniería, lo 

primero que se debe realizar es un diagnóstico completo de arriba hacia 

abajo de la empresa, empezando desde el Gerente y terminado en el último 

trabajador. 

Una vez realizada la entrevista al Gerente podemos determinar que la 

Empresa Pública de Rastro lleva prestando sus servicios a la comunidad 

desde hace cuatro años, actualmente no ha podido mantener su rentabilidad, 

esto debido a malas gestiones por parte de anteriores administraciones 

políticas, en lo que se refiere a los procesos estos no cuentan con su 

respectivo diagrama de flujo, ni con una persona encargada de realizar los 
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controles adecuados, lo que ocasiona que éstos no cumplan con los 

estándares de calidad exigidos, en cuanto a la delegación de funciones, cada 

empleado ha recibido una inducción previa sobre las actividades que debe 

desarrollar, en lo que se refiere a las actividades administrativas, estas si 

llevan un control de las operaciones tanto, financieras como administrativas 

que se desarrollan.  

En lo que respecta a los trabajadores de la empresa, se ha obtenido que el 

personal aún siguen trabajando en el puesto para el que fueron contratados, 

, además se ha podido constatar de que los procesos con los que inicio la 

empresa aún se mantienen y se los sigue aplicando, también se ha podido 

conocer que la empresa no realiza ningún tipo de evaluación  sobre el 

desempeño de los trabajadores, como algo negativo podríamos resaltar de 

que los procesos que tiene actualmente la empresa son ejecutados de 

acuerdo al tiempo que los trabajadores creen conveniente, además  se hace 

referencia a la tecnología empleada dentro de la empresa que no se 

considera en buen estado ya que esta fue descrita como regular por la 

mayoría de los trabajadores, además podemos resaltar como algo muy 

bueno para la empresa de que el gerente actual es la persona correcta para 

desempeñar dicha función, y como punto fuerte y muy positivo, es que todos 

los trabajadores considera viable que se realice la reingeniería de los 

procesos de la empresa.  
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IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SU CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A 

LA IMPORTANCIA Y SU SECUENCIA DE PRODUCCIÓN. 

Una vez analizados los resultados obtenidos de las encuestas que 

se aplicó a cada uno de los trabajadores, se puede determinar 

que la empresa cuenta con 5 procesos que se detallara a 

continuación.  

  INGRESO DE ANIMALES: se encarga del registro de animales con su 

respectiva documentación. 

 PRODUCCIÓN DE FAENAMIENTO DE CARNES DE BOVINO: Esta 

encargado del Faenamiento de animales para obtener carnes aptas para 

el consumo humano.  

 PRODUCCIÓN DE FAENAMIENTO DE CARNES DE PORCINO: Esta 

encargado del Faenamiento de animales para obtener carnes aptas para 

el consumo humano. 

  FACTURACIÓN Y COBRANZAS: Esta encargado de la elaboración de 

facturas, su cobranza y archivo de la documentación de la Empresa.  

 DESPOSTE Y DESPACHO: Esta encargado del Desposte de animales y 

la entrega de carnes al Tercenista. 
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IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE 

LA EMPRESA. 

A continuación se establecen los procesos Estratégicos y Operativos que 

tiene la empresa. 

Los PROCESOS ESTRATÉGICOS son los que definen, controlan las metas 

y analizan los recursos propios de la empresa, por lo que podemos añadir 

como estratégico al proceso de FACTURACIÓN Y COBRANZAS, mismo 

que está a cargo de toda la facturación y las cobranzas de la empresa, y es 

quien se encarga de analizar la situación financiera de la misma. 

Los procesos CLAVES U OPERATIVOS: son los que están en contacto con 

el cliente y mantiene estrecha relación de servicios para el mismo, por lo que 

aquí añadimos a PRODUCCIÓN DE FAENAMIENTO DE BOVINOS - DE 

FAENAMIENTO DE PORCINOS – DESPOSTE Y DESPACHOS. 

Los PROCESOS DE SOPORTE O APOYO, son aquellos que proveen de 

Personas, maquinaria y materia prima a la empresa, por lo que podemos 

añadir a este proceso el de INGRESO DE ANIMALES. 

CUADRO 29 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 1 

PROCESOS CLAVES O OPERATIVOS 3 

PROCESOS DE SOPORTE O APOYO 1 

TOTAL 5 

Fuente: Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 
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Para poder obtener la interpretación de cada proceso, lo representaremos 

gráficamente en un diagrama de flujo, en el cual se describirá la trayectoria 

que tiene dentro de la empresa y las operaciones que el mismo realice con 

su respectiva simbología, además se indicara el tiempo que utiliza cada uno 

de los trabajadores para realizar dicho proceso.  
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SIMBOLOGÍA 

                                             CUADRO 30 

Fuente: Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

 

 

SÍMBOLO NOMBRE SIGNIFICADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Indica de forma literal la operación que se 

ejecutara en el proceso. 

  

OPERACIÓN 

Especifica el trabajo que ejecuta una persona 

dentro del proceso. 

  

INSPECCIÓN 

Actividad que ejecuta el trabajador para 

comprobar el producto 

 
ALMACENAMIENTO O  

ARCHIVO 

Describe el almacenamiento de un producto, o 

a su vez el archivo de un documentación 

  

TRANSPORTE 

Indica cuando se desarrolla una acción de 

llevar o trasladar de un punto a otro dentro de 

un proceso 

 ESPERA  

O 

 DEMORA 

Especifica el tiempo de inmovilidad que se 

tiene dentro de un proceso 

  

APROBACIÓN: 

Se la utiliza para dar un visto bueno al 

producto o documento que está dentro del 

proceso. 

 
CONECTOR DE FIN DE 

PÁGINA 

indica que el procedimiento continua a la 

siguiente sección  

 
ENTRADA 

 O 
 SALIDA 

Se utiliza para especificar  cualquier 

documento que entre , se genere, o salga en 

el transcurso del proceso 

  

RESPONSABLE 

Se lo utilizara para especificar: si se encuentra 

en la parte superior significa nombre del cargo 

o actividad, si se encuentra en la parte inferior 

significa dependencia a la que pertenece 
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CUADRO 31 
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CUADRO 32 

 

ANÁLISIS  

El proceso de Ingreso de Animales es muy importante, el mismo que demora 

un tiempo de 4,25 minutos por cada animal, posteriormente se determinara si 

este proceso con el tiempo que conlleva ejecutarlo está bien o si se tendrá 

que modificar al implementar los estándares de tiempo.  

P R OC ESO

Actividad
Número 

de pasos

Tiempo 

minutos

Operación

  

Inspección

Transporte

 

Aprobación

 

Espera

Archivo

Actividad

Nº DE PASO

Fuente: Empresa de Rastro.

Elaborado Por: El Autor

Salida de vehículo a exteriores de 

empresa

x
Registra animal en el sistema y 

archiva la guía de movilización

x
Revisa que animal quedo ingresado 

correctamente en el corral

2    1,00 

7    1,00 Operario

6    0,50 Operario

5    0,50 Operario

x

Pesaje de animal

3    0,25 Operario x

x

Descarga animal

4    0,50 Operario x

INGRESO DE ANIMALES RESUMEN

2

0 0

1 0,5

1    0,50 Operario

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: PRODUCCION Tabla  1-1

P
ri

n
c

ip
io

Revisa el documento habilitante para movilizar animales

F
in

a
l

Salida de vehículo a exteriores de empresa

Descripción de los pasos

Revisa el documento habilitante para 

movilizar animales

0,5

Tiempo 

minutos

Responsable 

Ejecución

1 0,5

0,75

2 2

1

Operario x
Ingreso de Vehículo con animal, 

hasta lugar de pesaje
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CUADRO 33 
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CUADRO 34 

 

ANÁLISIS 

El proceso de Producción de Bovinos es otro de los procesos que existen 

dentro de la empresa, el mismo que demora un tiempo de 56 minutos por 

cada animal, con un promedio de 5 animales por día, posteriormente se 

determinara si el tiempo empleado es correcto o incorrecto cuando se 

implemente los tiempos estándares, mismo que se aplicaran al nuevo 

proceso.   

PROCESO

Actividad
Número 

de pasos

Tiempo 

minutos

Operación

  

Inspección

Transporte

 

Aprobación

 

Espera

Archivo

Actividad

Nº DE PASO

Fuente: Empresa de Rastro.

Elaborado Por: El Autor

Corte de pecho y sacado de vísceras

9           7 Operario x

x
Lavado, oreo, pesaje y almacenado 

en cámara de frio

Partido de canales

10           7 Operario

8           8 Operario x

Descuerado inicial

7           7 Operario x Descuerado final

6        10 Operario x

Desangrado

5           1 Operario Corte de patasx

4           5 Operario x

1           4 Operario

Noqueo de animal

3           3 Operario Talonado he izadox

Tiempo 

minutos

Responsable 

Ejecución

Arreo de animales a cajón de 

aturdimiento

2           4 Operario x

x

Fi
na

l

Lavado, oreo, pesaje y almacenado en cámara de frio

0               -   

1                7 

0               -   

Descripción de los pasos

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN Tabla  2.1

PRODUCCIÓN DE BOVINOS RESUMEN

P
rin

ci
pi

o

Arreo de animales a cajón de aturdimiento

8             45 

0               -   

1                4 
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CUADRO 35 
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CUADRO 36 

 

ANÁLISIS  

El proceso de Producción de Porcinos es otro de los procesos existentes 

dentro de la empresa, el mismo que demora un tiempo de 74 minutos por 

cada animal con un promedio de 35 animales por día, posteriormente se 

determinara si el tiempo empleado es correcto o incorrecto cuando se 

implemente los tiempos estándares, mismo que se aplicaran al nuevo 

proceso.   

PROCESO

Actividad
Número 

de pasos

Tiempo 

minutos

Operación

  

Inspección

Transporte

 

Aprobación

 

Espera

Archivo

Actividad

Nº DE PASO

Fuente: Empresa de Rastro.

Elaborado Por: El Autor

PRODUCCIÓN DE PORCINOS RESUMEN

P
ri

n
ci

p
io

Arreo de animales a cajón de aturdimiento

8             66 

0               -   

1                3 

Descripción de los pasos
Responsable 

Ejecución

Tabla  3-1

F
in

al

Descuerado de animal e ingreso a la càmara de frio

0               -   

1                5 

0               -   

Flameado

xOperario

5        14 Operario x

Operario x

          1 Operario x

Tiempo 

minutos

Arreo de animales a cajón de 

aturdimiento

2           1 Noqueo de animal

1           3 

Lavado   

7           4 Operario x

Operario x

Eviscerado

6        12 

10        15 Operario x

x

Terminado de lavar

Oreo y pesado

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN

Descuerado de animal e ingreso a la 

càmara de frio

8

9

          2 

          5 

Operario

Operario

x

Talonado he izado

4        17 | x Desangrado

3
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CUADRO 37
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CUADRO 38

 

ANÁLISIS  

El proceso de Facturación y Cobranzas es otro proceso que posee la 

Empresa el mismo que demora un tiempo de 8 minutos para poder efectuar 

las actividades que se le han asignado, posteriormente se determinara si el 

tiempo empleado es o no es el correcto una vez que se apliquen los tiempos 

estándares para el nuevo proceso.  

PROCESO

Actividad
Número 

de pasos

Tiempo 

minutos

Operación

  

Inspección

Transporte

 

Aprobación

 

Espera

Archivo

Actividad

Nº DE PASO

Fuente: Empresa de Rastro.

Elaborado Por: El Autor

Archiva la copia de factura

Se realiza el registro contable 

8      0,5 CONTADORA

7      1,0 CONTADORA x

x

Realiza la cobranza 

correspondiente

6      0,5 RECAUDADORA x Entrega factura al cliente

Elabora la factura

4      0,5 RECAUDADORA Verifica el comprobante elaborado

5      0,5 RECAUDADORA x

x

Clasifica la información obtenida 

3      3,0 RECAUDADORA x

x2      1,0 RECAUDADORA

Recepta la Información del 

Veterinario

Descripción de los pasos

1      1,0 RECAUDADORA x

1            0,5 

0               -   

1            0,5 

Tiempo 

minutos

Responsable 

Ejecución

5            6,0 

1            1,0 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: FINANZAS Tabla  4-1

COBRANZA Y FACTURACIÓN RESUMEN

P
ri

n
ci

p
io

Recepta la Información del Veterinario

0               -   

F
in

al

Archiva la copia de factura
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CUADRO 39 
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CUADRO 40 

 

ANÁLISIS  

El proceso de Despacho es otro proceso que posee la Empresa el mismo 

que demora un tiempo de 5.5 minutos para poder efectuar las actividades 

que se le han asignado, posteriormente se determinara si el tiempo 

empleado es o no es el correcto una vez que se apliquen los tiempos 

estándares para el nuevo proceso.  

PROCESO

Actividad
Número 

de pasos

Tiempo 

minutos

Operación

  

Inspección

Transporte

 

Aprobación

 

Espera

Archivo

Actividad

Nº DE 

PROSESO

Fuente: Empresa de Rastro.

Elaborado Por: El Autor

Tabla 5-1

DESPOSTE Y DESPACHOS RESUMEN

P
ri

n
c

ip
io

Abrir puerta, esperar enfriado de cámara y sacar animales

3            2,0 

1            0,5 

0               -   

F
in

a
l

Entrega carnes en gaveta al Cliente

2            1,0 

1            2,0 

0               -   

Tiempo 

minutos Descripción de los pasos

1       2,0 Operario

Responsable 

Ejecución

x
Abrir puerta, esperar enfriado de cámara y 

sacar animales

2       0,5 Verifica propietario de animal

3       0,5 Operario

Operario x

x Selecciona gavetas por Cliente

4       1,0 Despostado de animal

      0,5 Operario x

Operario x

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN

Entrega carnes en gaveta al Cliente

Acomoda en gaveta

7       0,5 Operario x

Clasifica las carnes

6       0,5 Operario x

5
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IDENTIFICAR LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LOS DIFERENTES 

PROCESOS DE LA EMPRESA 

Dentro de los puntos críticos de la empresa tenemos falencias en los 

diferentes procesos actuales de la empresa, los mismos que se detalla a 

continuación. 

INGRESO DE ANIMALES  

 El proceso de Ingreso de Animales está a cargo del personal operativo 

asignado, el mismo que demora un tiempo de 4,25 minutos por cada 

animal, tomando en cuenta que ingresa un promedio de 40 animales por 

día a la empresa, por lo tanto se determinara si los tiempos están acordes 

a la realidad, y se determinara si están todos los pasos a seguir o se 

propondrá nuevos ítems en este proceso.  

 Los puntos críticos son los paso N°2 y el N°7 que corresponde al ingreso 

del vehículo con los animales a los corrales y la salida del vehículo a los 

exteriores de la empresa, se determina que el vehículo debe recorrer una 

distancia de unos 93 metros, prácticamente rodea toda la empresa para 

llegar desde la puerta de ingreso hasta los corrales, además de pasar por 

delante de las oficinas de la empresa causando malestar con el olor de los 

animales, por lo que se pondrá un poco más de importancia a estos ítems. 
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PRODUCCIÓN DE FAENAMIENTO DE BOVINOS Y PORCINOS 

 En este proceso también se determinara si los tiempos son correctos o no, 

ya que de ser necesario aplicaremos nuevos ítems dentro de la secuencia 

de este proceso, para obtener un correcto desenvolvimiento del personal. 

 Se evidencia falencias en cuanto a los tiempos que se utiliza en cada una 

de las tareas que realizan dentro del proceso, como punto crítico 

destacamos la falta de compañerismo, ya que esto ha generado que los 

trabajadores creen dos grupos de trabajo distinto, de los cuales un grupo 

se dedica al Faenamiento de bovinos y el otro grupo se dedica al 

Faenamiento de porcinos acoplándose solo al final del proceso de 

faenamiento de porcinos el grupo que se encuentra en el faenamiento de 

los bovinos, causando un retraso en las actividades que se desarrollan y 

una mala secuencia de los procesos ya que un trabajador tiene que 

realizar hasta tres tareas secuenciales al mismo tiempo, esto retrasa al 

siguiente procese por lo que se estancas las secuencias.  

FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

 En este Proceso no se encuentra ningún punto crítico ya que las 

actividades que se realizan se las cumple dentro de los tiempos 

recomendados. 
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DESPOSTE Y DESPACHO 

 El punto crítico se encuentra en el paso N°1, el mismo que corresponde al 

sacado de animales de la cámara de frio se determina que los 2 

Operarios que llegan a despostar, abren la puerta de la cámara de frio y 

esperan 30 minutos para que se enfrié la cámara y poder ingresar a la 

misma, estos 30 minutos son tiempo perdido ya que los Operarios no 

realizan ninguna otra actividad.  

Una vez que se ha realizado el estudio correspondiente a la empresa, se ha 

encontrado una serie de falencias, por lo que se procede a realizar las 

propuestas que el equipo de reingeniería de la empresa determina aplicar 

para mejorar los tiempos en los procesos y con la aplicación de los mismos 

se pueda equilibrar la carga de trabajo de manera eficiente para todos, se 

asigne nuevas responsabilidades a los trabajadores y empleados dentro de 

la empresa, esperando cumplir con las expectativas que se quiere tener, 

para una eficiente y correcta aplicación en el faenamiento de animales y el 

servicio que se da a los usuarios. 
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ELABORAR UN PLAN DE MEJORAS PARA CADA UNO DE LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS CRÍTICOS 

PLAN DE MEJORAS PARA LOS PROCESOS QUE SE MANTIENE 

ACTUALMENTE EN LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN 

DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS. 

1. NUEVO PROCESO DE INGRESO DE ANIMALES  

Objetivo. 

 El objetivo de este proceso es como su nombre lo indica, ingresar animales en 

óptimas condiciones para faenar carnes de calidad aptas para el consumo 

humano, registrar el ingreso de estos animales con la debida guía para verificar 

la autenticidad de la compra de los mismos y evitar problemas legales a la 

empresa. 

Estrategia. 

 Revisar que las guías de transporte de animales estén correctamente emitidas 

por el organismo correspondiente (AGROCALIDAD). 

 Verificar el estado corporal del animal para permitir su ingreso a la empresa. 

 Comprobar que el ingreso a los corrales sea eficiente. 

 Tomar los pesos correctamente, para determinar la merma de peso del animal 

luego de su Faenamiento.  

Meta. 

 Brindar un servicio de calidad en el menor tiempo posible.  
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CUADRO 41

 

 

 

Total de minutos 3,25

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

Ingreso de Vehículo con animal, hasta 

lugar de pesaje

0,25 3 Descarga animal

RESPONSABLE
TIEMPO EN 

MINUTOS
N° DE PASO ACTIVIDAD A REALIZAR

0,5 1
Revisa el documento habilitante para 

movilizar animales

0,5 2

NUEVO PROCESO DE INGRESO DE ANIMALES

0,5 6
Revisa que animal quedo ingresado 

correctamente en el corral

0,5 7
Salida de vehículo a exteriores de 

empresa

0,5 4 Pesaje de animal

0,5 5

MARCO OBANDO

MARCO OBANDO

MARCO OBANDO

Registra animal en el sistema y archiva 

la guía de movilización
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ANÁLISIS 

Luego de haber realizado el estudio pertinente en cada una de las actividades que 

se realiza dentro del proceso anterior se ha determinado realizar lo siguiente:  

Se mantendrá los mismos nombres que conlleva cada uno de las actividades que se 

realizan en este proceso, en los pasos N°2 y N°7 se cambiara estos tiempos ya que 

se propuso realizar una puerta de ingreso y salida de la planta justo frente de la 

zona de corrales, ya que existe el espacio físico que esto requiere para poder 

realizarlo, este cambio proporcionara acceso directo hacia los corrales desde el 

exterior de la empresa, ahorrando un tiempo de 0.50 minutos al ingreso y 0.50 

minutos a la salida de los vehículos y como resultado global ahorraremos 1 minuto 

por cada animal que ingresa en este proceso. 
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GRÁFICO 30 

 

 

GARITA PLATAFORMA DE DESCARGA ÁREA, PESAJE Y REGISTRO CORRALES 

INICIO

FIN

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

EP-RASTRO CATAMAYO

NUEVO PROCESO DE INGRESO DE ANIMALES

Revisa el documento 

habilitante para 

movilizar animales

Ingreso de Vehículo 

con animal, hasta 

lugar de descarga

Descarga animal Pesaje de animal

Registra animal en el 

sistema y archiva la guía de 

movilización

Iingresa el animal a 

corral 

correspondiente

Salida de vehículo a 

exteriores de 

empresa

0,5 min 

0,5 min 0,25 min 0,5 min 

0,5 min 

0,5 min 

0,5 min 
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2. NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BOVINOS  

Objetivo. 

 Utilizar al máximo la maquinaria que existe en la empresa para brindar un 

servicio de calidad y poder obtener un producto apto para el consumo humano 

mediante la ejecución de las actividades designada de forma eficiente. 

Estrategias. 

 Realizar capacitaciones dirigidas al personal en materia de uso de maquinaria, 

para poder ejercer un trabajo eficiente. 

 Estimular al personal para que aproveche al máximo el tiempo dentro de la zona 

de trabajo para desarrollar las actividades en el menor tiempo posible. 

 Promover de manera constante el trabajo en equipo para realizar de forma 

ordenada y coordinada las secuencias de los procesos. 

Metas. 

 Minimizar los tiempos innecesarios en cada paso. 

 Servicio de calidad mediante la ejecución de un correcto faenamiento.  
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CUADRO 42

 

 

 

Total de minutos 46

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

5 10
Lavado, oreo, pesaje y almacenado en 

camara de frio

6 9 Partido de canalesSTALIN RUIZ

TOMAS ROJAS

PATRICIO CARRILLO

PIEDAD GUERRERO

ROSA GUERRERO

EDWIN GRANDA

STALIN RUIZ

7 8 Corte de pecho y sacado de visceras

7 6 Descuerado inicial

4 4 Desangrado

2 Noqueo de animal

3 3 Talonado he izado

6 7 Descuerado final

1 5 Corte de patas

4 1
Arreo de animales a cajón de 

aturdimiento

NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BOVINOS

RESPONSABLES
TIEMPO EN 

MINUTOS

N° DE 

PASOS
ACTIVIDAD A REALIZAR

JOSE ORDOÑEZ

3
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ANÁLISIS 

Se realiza el estudio pertinente en cada una de las actividades que ejecutan los 

operarios dentro del proceso y se ha determinado cambiar y conservar lo siguiente:  

Se mantendrán los mismos nombres de los pasos que se realizan en este proceso, 

además se mantiene los mismos tiempos excepto en los pasos N° 2, N° 4, N° 6; 

N°7; N°8; N°9 y N°10, ya que al implantarse nuevos cambios se logra una mejor 

secuencia en la producción, y como consecuencia tendremos un ahorro de 10 

minutos por cada animal, este cambio de tiempos se da por  las capacitaciones de 

relaciones humanas, compañerismo y trabajo en equipo que se dio al personal, esto 

incidió dentro del área de trabajo y se pudo demostrar que existía  pérdida de 

tiempo al no tener secuencia a lo largo del proceso, ya que el personal se había 

dividido en dos grupos de trabajo y se necesitaba más tiempo para cumplir con las 

actividades que están establecidas para el correcto faenamiento, y posteriormente 

los trabajadores adquirieron el compromiso de trabajar todos juntos en cada una de 

las secuencias del proceso tanto de faenamiento de bovinos como de porcinos, con 

el único fin de dar fluidez al proceso de producción.  
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GRÁFICO 31 

 

 

 

CORRAL ATURDIMIENTO AREA DE RIELES ÁREA DE CORTES PESAJE  Y CAMARA DE FRIO

INICIO

FIN

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

Partido de canales
Lavado, oreo, pesaje y 

almacenado en camara de frio

Corte de pecho y 

sacado de visceras

Corte de patas

Descuerado f inal

Descuerado 

inicial

NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BOVINOS

EP-RASTRO CATAMAYO

Desangrado

Arreo de animales 

a cajón de 

aturdimiento

Noqueo de 

animal

Talonado he 

izado

4 min 3 min 

3 min 

4 min 

1 min 

6 min 

7 min 

5 min 

7 min 

6 min 
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3. NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PORCINOS 

Objetivo. 

 Utilizar al máximo la maquinaria que existe en la empresa para brindar un 

servicio de calidad y poder obtener un producto apto para el consumo humano 

mediante la ejecución de las actividades designada de forma eficiente. 

Estrategias. 

 Realizar capacitaciones dirigidas al personal en materia de uso de maquinaria, 

para poder ejercer un trabajo eficiente. 

 Estimular al personal para que aproveche al máximo el tiempo dentro de la zona 

de trabajo para desarrollar las actividades en el menor tiempo posible. 

 Promover de manera constante el trabajo en equipo para realizar de forma 

ordenada y coordinada las secuencias de los procesos. 

Metas. 

 Minimizar los tiempos innecesarios en cada proseo. 

 Servicio de calidad mediante la ejecución de un correcto faenamiento.  
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CUADRO 43

 

 

 

Total de minutos 69

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

EDWIN GRANDA

TOMAS ROJAS 5 9 Oreo y pesado

EDWIN GRANDA 15 10
Descuerado de animal he ingreso a 

cámara de frio

PATRICIO CARRILLO

4 7

2 8 Terminado de lavar

1 3 Talonado he izado

1 2 Noqueo de animal

14 4 Desangrado

STALIN RUIZ 14 5 Flameado

PIEDAD GUERRERO 10 6 Lavado   

Eviscerado

ROSA GUERRERO

NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PORCINOS

RESPONSABLES
TIEMPO EN 

MINUTOS
N°  DE PASO ACTIVIDAD A REALIZAR

JOSÉ ORDOÑEZ 3 1
Arreo de animales a cajón de 

aturdimiento
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ANÁLISIS 

Luego de haber realizado el estudio pertinente en cada una de las actividades que 

realizan los operarios dentro del proceso se ha determinado cambiar lo siguiente:  

Se mantendrán los mismos nombres de los pasos que se realizan en este proceso, 

además se mantiene los mismos tiempos excepto en los pasos  N° 4, N° 6; ya que 

al implantarse nuevos tiempos respectivamente se logra una mejor secuencia en la 

producción, y como consecuencia tendremos un ahorro de 5 minutos por cada 

animal, ya que se capacito al personal sobre relaciones humanas, compañerismo y 

trabajo en equipo, esto incidió dentro del área de trabajo para demostrar la pérdida 

de tiempo y la falta de secuencia que existía en la planta, ya que al existir dos 

grupos de trabajo se necesitaba más tiempo para cumplir con las actividades que 

están establecidas para el correcto faenamiento, y posteriormente los trabajadores 

adquirieron el compromiso de trabajar todos juntos en cada una de las secuencias 

del proceso tanto de faenamiento de bovinos como de porcinos, con el único fin de 

dar fluidez al proceso de producción. 
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GRÁFICO 32 

 

 CORRAL ATURDIMIENTO AREA DE RIELES ÁREA DE  PESAJE CAMARA DE FRIO

INICIO

FIN

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

Descuerado de 

animal he ingreso 

a cámara de frio

Terminado de lavar Oreo y pesado

Flameado

Eviscerado

Desangrado

Lavado   

EP-RASTRO CATAMAYO

NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PORCINOS

Arreo de 

animales a cajón 

de aturdimiento

Noqueo de animal Talonado he izado

3 min 

14 min 

1 min 

1 min 

14 min 

10 min 

4 min 

2 min 5 min 

15 min 
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4. NUEVO PROCESO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA 

Objetivos. 

 Obtener un control correcto de la facturación que genera la empresa 

 Realizar la recaudación eficientemente 

 Entregar la información actualizada al Gerente  

 Llevar un correctamente el registro contable de los ingresos y egresos. 

Estrategias. 

 Almacenar correctamente la información recibida del proceso de despacho. 

 Facturar de forma eficiente y realizar la respectiva recaudación. 

 Entregar la documentación contable al Gerente. 

Metas. 

 Informar contantemente al Gerente de lo se suscite dentro de la empresa. 

 Llevar de forma adecuada y eficiente las finanzas de la empresa. 
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CUADRO 44 

 

ANÁLISIS 

Luego de haber realizado el estudio correspondiente en cada uno de los puntos 

dentro del proceso se determina que el proceso esta correcto y lo que se pide al 

Veterinario es que sea más ordenado en la entrega de la información, para evitar 

confusión al momento de generar la factura.  

Total de minutos 8

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

JULIA MALDONADO

MARIA GUERRERO

1,0 1 Recepta la Información del Veterinario

Realiza la cobranza correspondiente 50,5

Entrega de factura al cliente60,5

NUEVO PROCESO DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS

RESPONSABLE (S)
TIEMPO EN 

MINUTOS
# DE PASOS ACTIVIDAD A REALIZAR

3 Elabora la factura

0,5 4 Verifica el comprobante elaborado

0,5 8 Archiva la copia de factura

1,0 7 Se realiza el registro contable 

3,0

1,0 2 Clasifica la información obtenida 



113 
 
 

 
 
 

GRÁFICO 33 

 

                     EP-RASTRO CATAMAYO

OFICINA ÁREA DE ARCHIVO

INICIO

FIN

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

Entrega de factura al cliente

Verifica el comprobante 

elaborado

Clasifica la información 

obtenida 

Elabora la factura

Archiva la copia de factura

NUEVO PROCESO DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS

Se realiza el registro contable 

Realiza la cobranza 

correspondiente 

Recepta la Información del 

Veterinario

3 min 

1 min 

1 min 

0,5 min 

0,5 min 

0,5 min 

0,5 min 

1 min 
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5. NUEVO PROCESO DE DESPOSTE Y DESPACHO 

Objetivos. 

 Minimizar los tiempos utilizados en el despacho, entregando un producto de 

óptima calidad al cliente 

Estrategias. 

 Designar responsabilidades a las personas encargadas de los despachos del 

producto terminado. 

 Tener estándares de calidad para la salida del producto. 

 Ser eficiente en las entregas. 

Metas. 

 Establecer los Clientes con mayor prioridad al momento de realizar los 

despachos. 

 Crear la confianza necesaria en el Cliente a través de un servicio garantizado. 

 Facilitar al departamento financiero la información clara y veras para que este a 

su vez pueda realizar la facturación correspondiente y se proceda con el cobro. 
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CUADRO 45 

 

 

 

Total de minutos 4

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

BERNARDA 

GUERRERO
0,50 6 Acomoda en gaveta

0,50 7 Entrega carnes en gaveta al Cliente

0,50 2 Verifica propietario de animal

0,50 1 Sacado de animales de cámara de frio

1,00 4 Despostado de animal

0,50 5 Clasifica las carnes

NUEVO PROCESO DE DESPACHO

ENCARGADO
TIEMPO EN 

MINUTOS
N° DE PASO ACTIVIDAD QUE A DESARROLLARA

0,50 3 Selecciona gavetas por Cliente

FRANCISCO RIVERA
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ANÁLISIS 

Luego de haber realizado el estudio pertinente en cada uno de los puntos dentro del 

proceso anterior se ha determinado conservar y cambiar lo siguiente:  

En el paso N°1 se le da un nuevo nombre y un tiempo nuevo, para poder minimizar 

este tiempo se designar a la persona que se encarga de la vigilancia y seguridad 

general del complejo en donde está ubicada la empresa, la responsabilidad de que 

él abra la puerta de la cámara de frio con 30 minutos de anterioridad a la llegada del 

personal, para evitar lo anterior que llegaba el personal abría la puerta y esperaba 

30 minutos para que se enfrié la cámara y pode entrar a sacar los animales, este 

tiempo multiplicado por las dos personas que llegan a despostar nos daba una hora 

de perdida, dividido para los 40 animales promedio, nos da una pérdida de 1,5 

minutos por animal, este tiempo se lo ahorra con el cambio que se da, para que una 

vez que los trabajadores lleguen a la planta automáticamente empiecen a sacar los 

animales y posterior mente realizar su desposte y su respectivo despacho. 
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GRÁFICO 34 

 

 

AREA DE DESPOSTE AREA DE DESPACHO

INICIO

FIN

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

Sacado de animales de 

cámara de frio

Verif ica propietario de 

animal

Entrega carnes en gaveta 

al Cliente

Selecciona gavetas por 

Cliente

Acomoda en gaveta

Despostado de animal

NUEVO PROCESO DE DESPACHO

EP-RASTRO CATAMAYO

Clasif ica las carnes

0,5 min 

0,5 min 

0,5 min 

1 min 

0,5 min 

0,5 min 

0,5 min 
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ELABORACIÓN DE NUEVOS PROCESOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

DENTRO DE LA EMPRESA. 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE RASTRO 

CATAMAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO                         : 01 

TITULO DEL CARGO   : GERENTE  

DEPENDENCIA             : DIRECTORIO DE EP-RASTRO CATAMAYO 

SUPERVISA                  : TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA 
 

FUNCIONES GENERALES 

Tiene bajo su responsabilidad representar a la Empresa, coordinar los recursos 

a través de proceso como planeamiento, organización, dirección y control con 

la finalidad de lograr los objetivos establecidos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 Cumplir responsablemente con todas las actividades que la empresa 

demande, como también ejercer la representación legal de la misma. 

 Organizar los respectivos cursos de capacitación para el personal. 

 Designar todas las posiciones Gerenciales. 

 Efectuar evaluaciones periódicas sobre el trabajo que realizan los 

diferentes departamentos. 

 Ejecutar cada uno de los planes, presupuestos, organización, estrategias 

y objetivos empresariales.  

 Autoriza cada uno de los pagos que se les realiza a los trabajadores. 

 Seleccionar y contratar el personal. 

 Autorizar la adquisición de bienes muebles, inmuebles y enseres. 
 

CARACTERÍSTICAS: 

 Tener formación académica, un criterio bien formado, altos niveles de 

iniciativa, gran capacidad para supervisar al personal, y sobre todo 

coordinar y controlar las actividades que los diferentes departamentos 

realizan. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

TITULO:                Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA:     Mínimo tres años de labores en puestos similares. 
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CÓDIGO            : 02 

TITULO DEL CARGO       : CONTADORA 

DEPENDENCIA           : GERENTE 

SUPERVISA            : RECAUDADORA 

 

FUNCIONES GENERALES: 

Desarrollar actividades de contabilidad y brindar ayuda a la administración en 

general de la empresa. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Tener al día la contabilidad de la empresa.  
 Elaborar todo lo referente a notas débito y crédito 
 Liquidación de nóminas. 
 Realizar los Pagos de servicios en las fechas establecidas. 
 Manejar, controlar y registrar correctamente los movimientos de caja. 
 Mantener al corriente todos los archivos generales de la empresa. 
 Controlar correctamente los pagos de seguridad social y SRI. 
 Registro y control de comprobantes de egreso y caja chica. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Tener gran agilidad en lo que respecta a la ejecución de los trámites tanto 

contables como administrativos de la empresa. 

 Tener un criterio bien formado y alta iniciativa para controlar actividades 

financieras. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

TITULO:              Ingeniera en Contabilidad 

EXPERIENCIA:   Mínimo dos años de experiencia. 
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CÓDIGO            : 03 

TITULO DEL CARGO       : RECAUDADORA 

DEPENDENCIA           : CONTADORA 

 

FUNCIONES GENERALES: 

Realizar todo lo referente a cobranzas, emitir facturas del servicio que presta la 

empresa y abastecer de materiales de trabajo a los empleados.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Realizar los cobros correspondientes del servicio de Faenamiento al 
cliente. 

 Emitir las facturas por conceptos de cobros de servicio.  
 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes. 
 Atender y brindar la información correspondiente a las personas que 

lleguen a la Empresa. 
 Abastecer de materiales y utensilios de trabajo a los empleados cuando 

estos los requiera. 
 Realizar los cuadros de horarios de trabajo. 
 Realizar el cierre de caja diario. 
 Realizar los depósitos en las instituciones financieras.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Tener buena presencia para brindar una atención de calidad al cliente.  

 Tener criterio formado y alta iniciativa para desenvolverse de la mejor 

manera en las actividades que se le han asignado.  

 Generar ingresos a través de una atención de calidad al usuario. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

TITULO:              Licenciada en Contabilidad 

EXPERIENCIA:   Mínimo un año de experiencia. 
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CÓDIGO            : 04 

TITULO DEL CARGO       : VETERINARIO 

DEPENDENCIA           : GERENTE 

SUPERVISA             : PERSONAL OPERARIO 

 

FUNCIONES GENERALES: 

Revisar el estado de los animales que ingresan a la planta y supervisar cada 

una de las actividades de los departamentos de producción. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Realiza diagnósticos y control de los animales. 
 Inspecciona y supervisa las actividades operativas. 
 Dicta charlas y conferencias al personal operativo. 
 Participa en la elaboración de normas y procedimientos de producción y 

control de calidad de productos y derivados animales. 
 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía.  
 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.  
 Mantener un control de las herramientas que utiliza el personal dentro del 

puesto de trabajo.  

CARACTERÍSTICAS: 

 Es el responsable por el cumplimiento de los objetivos asignados a los 

trabajadores 

 Tiene autoridad sobre el personal que se le asigne. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

TITULO:               Médico Veterinario 

EXPERIENCIA:    Mínimo tres años de experiencia. 
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CÓDIGO          : 05 

TITULO DEL CARGO       : OPERARIO DE FAENAMIENTO 

DEPENDENCIA         : VETERINARIO 

 

 

FUNCIONES GENERALES: 

Desarrollar las actividades dispuestas para el servicio de faenamiento de 

animales bovinos y porciones cumpliendo los estándares de calidad para 

entregar carnes aptas para el consumo humano. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Cumplir con las actividades designadas por Veterinario dependiendo del 
proceso que ejecute.  

 Limpieza de la empresa al terminar la jornada de faenamiento según el 
tipo de actividad que realice. 

 Acudir a la empresa en caso de necesitar de su servicio, ya sea que este 
de descanso.  

 Cuidar con responsabilidad la maquinaria asignada para su puesto de 
trabajo. 

 Mantener un control de higiene en las actividades que realiza. 
 Realizar cada una de las tareas asignadas en el tiempo establecido.   
 Cumplir con el horario de trabajo establecido. 

 

CARACTERÍSTICAS  

 Responsabilidad para cumplir los objetivos asignados a su puesto de 

trabajo. 

 Alto espíritu de compañerismo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:      BÁSICA  

EXPERIENCIA:   MÍNIMO UN AÑO 
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NUEVO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

                                          GRÁFICO 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

EJECUTIVO 

NIVEL 

LEGISLATIVO 

NIVEL DE 

APOYO 

NIVEL 

ASESOR 

NIVEL 

OPERATIVO 



124 
 
 

 
 
 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS QUE TENDRÁ EL NUEVO PROCESO A 

IMPLANTAR EN LA EMPRESA. 

Dentro de lo que respecta a determinación de costos se procede a comparar 

los tiempos de duración entre los procesos anteriores y los actuales que se 

rediseñaron, a continuación se presenta el detalle.  

CUADRO 46 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla se detalla cada uno de los proceso, tanto los anteriores como los 

procesos actuales con sus respectivos tiempos para poder establecer la 

diferencia correspondiente. 

 En el proceso de ingreso de animales se ha producido un ahorro de 1 

minuto por cada animal, o el 24% del tiempo inicial que tenía, debido a 

que se ha propuesto la construcción de una puerta para el ingreso de los 

vehículos con los animales directamente hasta la zona de corrales y su 

INGRESO DE ANIMALES 4,25              3,25                1,00              -24%

PRODUCCIÓN DE BOVINOS 56,00            46,00              10,00            -18%

PRODUCCIÓN DE PORCINOS 74,00            69,00              5,00              -7%

FACTURACIÓN Y COBRANZA 8,00              8,00                -                0%

DESPOSTE Y DESPACHOS 5,50              4,00                1,50              -27%

TOTAL EN MINUTOS 147,75          130,25            17,50            -12%

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

NOMBRE DEL PROCESO
TIEMPO QUE DURA EL 

PROCESO ACTUAL

TIEMPO QUE DEMORARA 

DESPUÉS DEL REDISEÑO

DIFERENCIA DE TIEMPO 

EN MINUTOS

PORCENTAJE QUE 

SE REDUCIRA 
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posterior salida hasta los exteriores sin la necesidad de recorrer toda la 

planta como se lo hacía anteriormente.   

  En el proceso de producción de bovinos se ha hecho un ahorro de 10 

minutos por cada animal o del 18% del tiempo inicial, esto se da también 

porque se dicta las capacitaciones en los temas antes mencionados, por 

lo que como ya lo mencione se obtiene mejores resultados en esta línea 

de faenamiento. 

 En el proceso de producción de porcinos se ha hecho un ahorro de 5 

minutos por cada animal o del 7% del tiempo inicial, esto debido a que se 

dio capacitación en materia de relaciones humanas, compañerismo y 

trabajo en equipo para evitar la división del personal y formar un solo 

grupo de trabajo y como resultado tenemos que actualmente el personal 

ya trabaja de manera organizada y continua en las actividades de 

faenamiento de porcinos. 

 En el proceso de facturación y cobranzas no se ha reducido tiempos, esto 

debido a que en este proceso se realiza las actividades correctamente, 

pero se adquirió el compromiso de seguir realizando el trabajo de manera 

eficiente y con gran responsabilidad como se lo ha venido haciendo, 

mejorando la comunicación entre el Veterinario y la persona que realiza la 

facturación para evitar descoordinación en los pesos de cada cliente 

 En el proceso de desposte y despachos se produce un ahorro de 1.5 

minutos por cada animal o del 27% del tiempo inicial, debido a que se ha 
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designado la responsabilidad de abrir la puerta de la cámara de frio a la 

persona que se encarga de la vigilancia y seguridad general del complejo 

en donde está ubicada la empresa para que una vez que los trabajadores 

lleguen a la planta empiecen a sacar los animales y no se tenga que 

esperar los 30 minutos para que se enfrié la cámara y poder entrar, en 

cambio ahora los trabajadores llegan directo a sacar los animales para su 

posterior desposte y su respectivo despacho, generando una agilidad en 

este proceso. 

Esto ha generado que se minimice el tiempo de trabajo, aprovechando de 

manera eficiente a cada uno de los Trabajadores y Empleados de la misma, 

distribuyendo la carga de trabajo y las responsabilidad de manera equitativa, 

en la mayoría se mantuvo los mismos nombres y tiempos de las actividades 

que se realizaban en los procesos, en otros se cambió el nombre y se mejoró 

tiempos ya que se sugirió cambios para reducir las distancias y tiempos, en 

el departamento de Finanzas no se cambió ningún tiempo por lo que su 

proceso se ejecutaba de forma correcta más bien se asumió 

responsabilidades, como la de realizar las actividades de forma eficiente para 

tener una información veraz, efectiva y actualizada de la empresa, todo esto 

nos da como resultado el ahorro del 12% del tiempo inicial versus el nuevo 

tiempo en los procesos, o un ahorro de 17.5 minutos por cada animal, esto 

multiplicado por 40 animales promedio de faenamiento diario nos da un 

ahorro de 700 minutos diarios por 22 días laborables del mes da 15.400 
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minutos mensuales, esto dividido para 60 minutos que tiene una hora nos da 

un resultado de 256.66 horas al mes,  por 12 meses que se trabaja nos da 

3.080 horas anuales y esto multiplicado por $ 2.01 (354 / 22 días del mes = 

16.09 / 8 horas) dólares que cuesta cada hora tenemos un ahorro de $ 

6.190.80 dólares anuales, lo que corresponde a un ahorro económico para la 

empresa y que se lo puede aprovechar para dictar al personal nuevas 

capacitaciones en materia de relaciones humanas, compañerismo, trabajo en 

equipo, superación personal etc.  

EL COSTO A IMPLEMENTAR LOS NUEVOS PROCESOS 

En ingreso de animales el costo por concepto de obra para construcción de 

una nueva puerta para ingreso y salida de vehículos con animales es de 

1.360,00 dólares ya que además se tiene que realizar la mampostería para 

asegurar la puerta. 

En producción tanto de bovinos como de porcinos no tiene costo la 

capacitación ya que el Gerente de la empresa estaba apto para este tipo de 

seminarios, por lo tanto el dio la capacitación inicial al personal y se obtuvo 

los resultados esperados, pero para futuro con el ahorro que se dará se 

tendrá que ver la posibilidad de contratar algún capacitador profesional para 

implementar un mejor conocimiento y capacitación. 

En facturación y cobranzas, no existen cambios ni costo alguno tampoco. 
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En desposte y despachos de igual manera se aprovecha al personal que se 

tiene en la empresa por parte del GAD Municipal de Catamayo, para poder 

disponerle que abra con media hora de anticipación la puerta para que se 

enfríe la cámara y posteriormente el personal realice su trabajo, por lo que 

esto no trae costo alguno para la empresa. 

CUADRO 47 

 

Resultado total del ahorro versus el costo que tendría el rediseño de los 

procesos.  

CUADRO 48 

 
           Elaborado por: El Autor 

 
Este resultado demuestra que la implementación de los nuevos procesos que 

se dan después de la reingeniería incentiva a que sea aplicado. 

INGRESO DE ANIMALES 1.360,00                         

PRODUCCIÓN DE BOVINOS -                                 

PRODUCCIÓN DE PORCINOS -                                 

FACTURACIÓN Y COBRANZA -                                 

DESPOSTE Y DESPACHOS -                                 

COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 1.360,00                         

Fuente: Empresa de Rastro

Elaborado Por: El Autor

NOMBRE DEL PROCESO
VALOR DEL NUEVO 

PROCESO

AHORRO EN NUEVOS PROCESOS                       6,190.80 

COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN -                     1,360.00 

TOTAL DE AHORRO 4,830.80                       
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h. CONCLUSIONES 
 

 Se ha identifico que la empresa tiene cinco procesos, de los cuales 4 se 

desarrollaban de forma incorrecta, lo que ocasionaba una serie de 

inconvenientes y perdidas de tiempos durante su cumplimiento. 

 

 A través de la construcción de una puerta de ingreso exclusiva para la 

introducción de animales, se pretende ahorrar un tiempo aproximado de 1 

minuto. 

 

 Mediante la nueva restructuración de actividades se proyecta reducir el tiempo 

de faenamiento tanto de bovinos como de porcinos. 

 

 Anteriormente con los procesos que existían en la empresa se necesitaba un 

tiempo de 147.75 minutos para introducir, faenar, facturar y despachar a cada 

animal, pero con la reingeniería de los procesos que se realizó en la empresa 

solo toma un tiempo de 130.25 minutos. 

 

 Mediante el rediseño de los procesos se mejorará la calidad del servicio, 

procurando la entrega de carne apta para el consumo humano, a través de 

una atención óptima al Cliente, minimizando los tiempos en cada uno de los 

procesos.  

 

 La inversión realizada en el rediseño de los diferentes procesos, se recuperará 

en el primer año una vez ejecutado el proyecto de reingeniería. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda implementar cada uno de los procesos que se han 

reestructurado, para mejorar el funcionamiento de la empresa y ofrecer un 

faenamiento de calidad. 

 

 Se aconseja cumplir con lo que dispone cada uno de los manuales de 

funciones en cada puesto de trabajo, para evitar desconocimiento de las 

actividades que deben desarrollar cada uno de los trabajadores. 

 

 Es necesario dictar capacitaciones al personal con profesionales calificados y 

certificados para este tipo de actividades, con el objetivo de mejorar la calidad 

del servicio. 

 

 Es aconsejable llevar un control de limpieza de la Empresa acorde a lo que 

dispone el organismo de control. (AGROCALIDAD) 

 

 La Puesta en marcha de los nuevos procesos traerá consigo un ahorro 

económico considerable para la empresa, por lo que se recomienda  

aprovechar para mejorar las instalaciones, actualizar la maquinaria y la 

tecnología de la empresa. 
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k. ANEXOS  
ANEXO # 1 

FICHA DE RESUMEN 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

“REINGENIERÍA DE PROCESOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 

RASTRO CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La causa más común de las Empresas para no alcanzar un desarrollo 

óptimo, se debe a que no llevan de forma adecuada, un buen control de cada 

proceso, a nivel mundial se desarrollar la Gerencia con personal altamente 

capacitado para poder minimizar al máximo los recursos y poder ejercer una 

competitividad excelente frente a la competencia que pueda surgir. 

Por otro lado dentro del entorno de nuestro País la mayoría lleva con 

eficiencia los procesos, de una forma adecuada y acorde a la situación actual 

que vive el Ecuador, ya que la secuencia de los procesos es muy importante 

para obtener grandes resultados. 

En la Empresa Pública De Rastro de Catamayo, Provincia de Loja, se puede 

evidenciar que no se aplicaron de forma correcta cada uno de los procesos 

de producción, ya que estos nos permitirían minimizar al máximo su 

capacidad de maquinaria existente, realizar de forma técnica cada uno de los 

procesos, tiempos y distancias de los procesos, manejo y aprovechamiento 

óptimo del personal, delegación de funciones al personal de acuerdo a su 

capacidad de conocimiento, control en los desperdicios de la materia prima, 

canales de distribución de los productos que son inadecuados y la atención 

al Cliente de forma deficiente.  
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Esto ha impedido que la Empresa Pública de Rastro Catamayo se ubique 

dentro de los primeros lugares en lo referente a este tipo de empresas a 

Nivel de la provincia de Loja.  

 

c. JUSTIFICACIÓN  

ACADÉMICA 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, se enmarcará dentro de la 

estructura académica y legal del proceso de enseñanza de la MODALIDAD 

DE ESTUDIOS A DISTANCIA, carrera de Administración de Empresas, cuya 

misión es la formación de profesionales, capaces de generar proyectos 

innovadores, que permitan aplicar los conocimientos adquiridos, durante la 

formación profesional, enmarcándose en lo que será el perfil profesional 

eficiente y eficaz, como futuro Ingeniero Comercial, con la finalidad de 

mejorar la situación administrativa en el lugar donde se desempeñe como 

administrador, el mismo que servirá como fuente de consulta para otros 

investigadores.  

  

SOCIAL 

La ejecución del presente proyecto dará mejor estabilidad en los procesos de 

producción de la empresa de rastro en Catamayo, para brindar un servicio 

óptimo y de calidad a la ciudadanía en general, ya que esta empresa es la 

única encargada de brindar el servició de Faenamiento de carnes para todo 
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el cantón Catamayo conforme lo dispone su ordenanza de constitución, con 

este cambio se pretende que los consumidores obtengan un producto de 

calidad y en el tiempo requerido.    

 

ECONÓMICA 

Mediante la ejecución del presente proyecto se dará soluciones claras a cada 

uno de los procesos que estén ejecutados de forma incorrecta, para que se 

los realice de una manera óptima y la empresa pueda disminuir sus costos 

de producción y obtener mejores ingresos que le permitan autofinanciarse de 

manera correcta y eficiente.  

 

d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Desarrollar el Proyecto de Reingeniería de Procesos de la Empresa Pública 

de Servicios de Rastro Catamayo, de la Provincia de Loja 

 

Objetivos Específicos 

 Efectuar un diagnóstico general de “La Empresa Pública de Rastro de 

Catamayo”.  

 Identificar cada uno de los procesos estratégicos y operativos de la 

empresa. 
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 Identificación de 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 para cada uno de los procesos productivos 

críticos. 

 Elaboración de nuevos procesos para mejorar el rendimiento dentro de la 

empresa. 

 Determinación de los costos que tendrá el nuevo proceso a Implantar en 

la empresa. 

e. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

Método Inductivo 

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar hasta 

conclusiones generales. Este método permitió analizar e interpretar la 

información recolectada a través de la entrevista realizada al Gerente de 

la Empresa.  

Método Deductivo 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para 

llegar a una conclusión de tipo particular. Permitió recopilar y analizar la 

información ordenada y lógica del proyecto, y se utilizo para realizar un 
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diagnóstico de las condiciones actuales del entorno empresarial en el 

Cantón Catamayo.  

Método Analítico 

Este método se basa en la observación, descripción, crítica y clasificación 

de la información, a fin de organizarla y poder determinar conclusiones 

claras, se lo utilizo al momento de examinar cada proceso de la empresa, 

con la finalidad de ubicarlos de forma correcta para poder sacar las 

comparaciones entre los tiempos que deberían ser y los que se mantiene 

actualmente, para que posteriormente se proceda a realizar las 

correcciones necesarias. 

Método Descriptivo 

 El objetivo del método descriptivo es evaluar ciertas características de 

una situación particular analizando los datos reunidos para descubrir así, 

cuales variables están relacionadas entre sí, se lo aplicó en la redacción 

del presente proyecto investigativo, especialmente en lo que se refiere a 

la interpretación de los hechos o fenómenos que se han encontrado en la 

obtención de datos e información que fueron aplicados en la construcción 

de cada una de sus fases.  

Método Estadístico  

Este método consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo correcto de datos dentro de la investigación, permitió realizar los 

gráficos estadísticos, su representación, análisis e interpretación de los 
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valores obtenidos dentro del proyecto, para poder comprender de manera 

más sencilla la información recopilada a través de las encuestas. 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS   

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación será necesario utilizar 

instrumentos que permitirán recolectar información necesaria para 

analizarla, mismos que se detallan a continuación: 

Observación  

Esta técnica permitió observar en la Empresa Objeto de Estudio, para 

determinar su estructura, tanto interna como externa, con el fin de 

establecer de manera general la problemática actual y el contexto 

cotidiano.  

Revisión Bibliográfica   

Esta técnica se la aplicó durante toda la elaboración de presente trabajo 

permitiendo recopilar la información necesaria para estructurar el marco 

teórico – referencial. 

Entrevista al Gerente  

Permitió recopilar información mediante un diálogo con el gerente, 

atreves de la cual se pudo recopilar información vital sobre el servicio que 

brinda y las diferentes funciones que se cumplen en la empresa. 
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Encuesta a los Trabajadores  

A través de esta técnica se pudo recopilar información indispensable, 

mediante la aplicación de un cuestionario dirigido al personal tanto 

administrativo como operativo de la Empresa Pública de Rastro 

Catamayo.   

 

SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para poder obtener la muestra exacta de cuantas encuesta debemos 

aplicar no es necesario utilizar la formula, ya que la empresa cuenta 

únicamente con 12 trabajadores a quienes será dirigida la encuesta, de 

los cuales 10 son del personal Operativos y 2 pertenecen al personal 

Administrativos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal Empresa de Rastro Catamayo. 

Elaborado Por: El Autor. 

 

  

SEGMENTACIÓN 

PERSONAL OPERATIVO : 10 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 2 

TOTAL DE ENCUESTAS: 12 
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ANEXO # 2 

PROFORMA DE COSTO DE PUERTA CORREDIZA 
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ANEXO # 3 

PROFORMA DE COSTO DE MAMPOSTERÍA PARA COLOCACIÓN DE 

PUERTA CORREDIZA 
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ANEXO # 4 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ENTREVISTA AL GERENTE 

Por motivos de realizar la “REINGENIERÍA DE PROCESOS DE LA 

EMPRESA PÚBLICA DE RASTRO CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE 

LOJA”, le solicito de la manera más comedida se digne contestar la 

siguiente entrevista, con información veraz y confiable, ya que de Ud., 

depende el éxito de este trabajo. 

PREGUNTA # 1 

¿SABE CUÁNTOS AÑOS TIENE DE FUNCIONAMIENTO LA 

EMPRESA? 

PREGUNTA # 2 

¿POSEE LA EMPRESA PROCESOS CON SU RESPECTIVO 

DIAGRAMA DE FLUJO? 

PREGUNTA # 3 

¿CADA PROCESO DE LA EMPRESA TIENE SU RESPONSABLE 

DESIGNADO? 

PREGUNTA # 4 

¿EL PERSONAL QUE REALIZA LOS PROCESOS DE LA 

EMPRESA, HA RECIBIDO UNA INDUCCIÓN PREVIA DE LAS 

FUNCIONES QUE DEBE REALIZAR? 

PREGUNTA # 5 

¿LA EMPRESA CUENTA CON LA MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA 

ADECUADA PARA REALIZAR CADA UNO DE LOS PROCESOS?  
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PREGUNTA # 6 

¿CREE UD., QUE LOS PROCESOS ACTUALES CUMPLEN CON 

ESTÁNDARES DE CALIDAD? 

PREGUNTA # 7 

¿SE REALIZA CONTROLES A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 

EL PERSONAL, PARA SABER SI ESTÁ CUMPLIENDO CON 

CADA UNA DE LAS TAREA ASIGNADAS?  

PREGUNTA # 8 

¿SE HA REALIZADO ALGÚN ANÁLISIS PARA SABER LA 

EFICIENCIA DE CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE 

EJECUTAN EN LA EMPRESA?  

PREGUNTA # 9 

¿SE REALIZA ALGÚN TIPO DE CONTROL AL PERSONAL DE 

OFICINA, PARA SABER SI LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS SE EJECUTAN CORRECTAMENTE? 

PREGUNTA # 10 

¿UD., ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SI SE REALIZA UN 

REDISEÑO DE LOS PROCESOS QUE LLEVA ACTUALMENTE LA 

EMPRESA, ESTO MEJORARÍA EN CALIDAD DEL SERVICIO, 

AYUDARÍA A OPTIMIZAR RECURSOS, SER EFICIENTES Y 

EFICACES Y DARIA UNA NUEVA IMAGEN A LA EMPRESA? 
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ANEXO # 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ENCUESTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO  

Por motivos de realizar la “REINGENIERÍA DE PROCESOS DE LA 

EMPRESA PÚBLICA DE RASTRO CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA”, le solicito de la manera más comedida se digne contestar la 

siguiente entrevista, con información veraz y confiable, ya que de Ud., 

depende el éxito de este trabajo. 

 

Pregunta # 1 

¿Se aplican actualmente los procesos con los que inicio la empresa? Si 

su respuesta es negativa explique por qué.  

 

Si.   ( ) 

No.    ( )          

Por qué………………………………………………………………………… 

Pregunta # 2 

¿Ud., sabe si en la empresa existe algún manual de procesos? 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 

 

Pregunta # 3 

¿Actualmente Ud., se desenvuelve en el cargo para el cual fue 

contratado? 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 
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Pregunta # 4 

¿Se encuentra conforme con el cargo que desempeña dentro de la 

empresa? Si su respuesta es negativa explique el porqué. 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

 

Pregunta # 5 

¿De qué manera le hicieron conocer las funciones que desempeña 

actualmente? 

Verbalmente     ( ) 

Manual De Funciones  ( ) 

A Través De Oficios   (  ) 

Otros      (  ) 

 

Pregunta # 6 

¿La empresa ha realizado alguna evaluación sobre su desempeño? 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 

 

Pregunta # 7 

¿Existe o han existido inconvenientes en el desarrollo de las funciones 

que usted realiza? 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 
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Pregunta # 8 

¿Existe alguna persona encargada de supervisar el trabajo que usted 

desempeña? ¿Cual? 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 

Cual…………………………………..……………………………………… 

Pregunta # 9 

¿El proceso que Ud., realiza tiene tiempo estándar determinado?  

Si.   ( )    ……………….. Segundos 

No.    ( )    

 

Pregunta # 10 

¿Cómo califica la tecnología o maquinaria utilizadas en su lugar de 

trabajo? 

Excelente  (  ) 

Bueno  (  ) 

Regular  ( ) 

Malo   (  ) 

Pregunta # 12 

¿Qué procesos cree Ud., que se debe rediseñar? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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Pregunta # 13 

¿Considera que el administrador de la empresa, está debidamente 

capacitado para desempeñar el cargo? Si su respuesta es negativa, 

indique el porqué 

 

Si.  ( ) 

No.   ( ) 

Porque…………………………………………………………………… 

Pregunta # 14 

¿Cree UD., que si se rediseña los procesos que lleva actualmente la 

empresa, mejoraría la calidad del servicio que se brinda? 

Si.  ( ) 

No.   ( ) 
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ANEXO # 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ENCUESTA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Por motivos de realizar la “REINGENIERÍA DE PROCESOS DE LA 

EMPRESA PÚBLICA DE RASTRO CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE 

LOJA”, le solicito de la manera más comedida se digne contestar la 

siguiente entrevista, con información veraz y confiable, ya que de Ud., 

depende el éxito de este trabajo. 

Pregunta # 1 

¿Indique cuál es el cargo que desempeña Ud.? 

……………………………………………………………………………… 

Pregunta # 2 

¿Cuál es su nivel de estudio? 

Ninguno  ( ) 

Primaria  ( ) 

Secundaria  ( ) 

Superior   ( ) 

Pregunta # 3 

¿Actualmente Ud., se desenvuelve en el cargo para el cual fue 

contratado? 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 

Pregunta # 4 

¿Se encuentra conforme con el cargo que desempeña dentro de la 

empresa? 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 
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Pregunta # 5 

¿La empresa ha realizado alguna evaluación sobre su desempeño? 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 

Pregunta # 6 

¿De qué manera le hicieron conocer las funciones que desempeña 

actualmente? 

Verbalmente     ( ) 

Manual De Funciones  ( ) 

A Través De Oficios   (  ) 

Otros      (  ) 

Pregunta # 7 

¿Existe o ha existido inconvenientes en el desarrollo de las funciones 

que usted realiza? Si su respuesta es positiva indique cuales son. 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 

Cuales………………………………..……………………………………. 

 

Pregunta # 8 

¿Existe alguna persona encargada de supervisar el trabajo que usted 

desempeña? De ser positiva su respuesta indique que cargo 

desempeña esta persona que lo supervisa. 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 

Cargo…………………………………………………………………… 
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Pregunta # 9 

¿Ud., sabe si en la empresa existe algún manual de procesos para su 

cargo? 

Si.   ( ) 

No.    ( ) 

Pregunta # 10 

¿Considera que el administrador de la empresa, está debidamente 

capacitado para desempeñar el cargo? De ser negativa su respuesta 

Indique el porqué 

 

Si.  ( ) 

No.   ( ) 

Porque………………………………………………………………… 

Pregunta # 11 

¿Cree UD., que si se rediseña los procesos que lleva actualmente la 

empresa, mejoraría la calidad del servicio que se brinda? 

Si.  ( ) 

                     No.   ( ) 
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ANEXO # 7 
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