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b. RESUMEN 

La sociedad actual, demanda del sector corporativo, empresas calificadas, 

altamente productivas, tecnológicamente competitivas y administrativamente 

solventes. 

Tomando como premisa la aseveración citada en el párrafo precedente es 

que se dio inicio a la elaboración del presente trabajo de tesis, el cual 

originalmente tuvo como objetivo general: Realizar la propuesta de un 

modelo reingeniería de procesos, para la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda., de la ciudad de Loja. 

La metodología utilizada como elemento base para la recopilación de 

información y estructuración misma de la investigación, se basó en la 

utilización de los siguientes métodos: Método Histórico, Método Analítico, 

Método Inductivo, Método Deductivo y Método Estadístico; así mismo, fue 

preciso recurrir a la aplicación de las siguientes técnicas: La observación, La 

encuesta y La entrevista; cabe recalcar en el presente capítulo, que la 

técnica de la encuesta fue aplicada a los 32 empleados de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., y a sus 15 sub-distribuidores, y la técnica de la 

entrevista fue aplicada con éxito al gerente de dicha organización. 

El presente trabajo investigativo fue diseñado tomando en cuenta los 

principales procesos que se vienen ejecutando en la empresa objeto de la 

presente investigación, es decir a los procesos operativos de la fabricación 

de la panela, en cuya propuesta se advirtió el incremento de 03H15 en su 
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ejecución, y la inclusión de 4 fases de suma importancia para la cadena de 

valor de dicho proceso. 

Otro de los procesos operativos rediseñados, fue el de la compra o 

adquisición de materia prima e insumos, en cuya propuesta se puede 

evidenciar la reducción de su tiempo de ejecución en 04H00. 

Respecto al proceso operativo de pago a proveedores, se determinó una 

disminución de su tiempo de ejecución de 01H00 y la reducción 2 pasos o 

eslabones a su cadena de valor. 

En cuanto proceso operativo de cancelación de sueldos y salarios, la 

propuesta de reingeniería prevé la disminución de 03H00 en su desarrollo y 

la disminución de un eslabón a su actual cadena de valor. 

Así mismo, la propuesta rediseñada para el proceso de contratación de 

personal, economiza un total de 06H30 en su desarrollo. 

En conclusión, la propuesta de reingeniería de procesos diseñada para 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., ahorra un total de 11H15 en la ejecución de 

todos sus procesos. 

Las principales conclusiones obtenidas a través de la elaboración del 

presente trabajo de tesis, fueron las siguientes:  

1. La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., productora y 

comercializadora de panela en bloque “La Palmira”, goza de un amplio 

respaldo ciudadano y su producto estrella es consumido por un amplio 
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segmento de la población de la región Sur del País. 

2. Todos los procesos que en la actualidad se desarrollan en la Empresa 

Vallto Agroindustria Cía. Ltda., son el resultado de la improvisación y de 

prácticas empíricas que no obedecen a un diseño técnicamente 

elaborado. 

Las principales recomendaciones sugeridas a través de la realización del 

presente trabajo de tesis, fueron las siguientes:  

1. Con el objetivo de mantener e incrementar el amplio respaldo ciudadano 

con el cual cuenta en la actualidad la Empresa Vallto Agroindustria Cía. 

Ltda., sus directivos deberán emprender en la utilización de herramientas 

tecnológicas y administrativas, capaces de permitir a la compañía ampliar 

su cuota de participación en el mercado, y por consiguiente su cartera de 

clientes. 

2. Los directivos de Vallto Agroindustria Cía. Ltda., con la implementación 

dentro de la empresa de todos y cada uno de los modelos de reingeniería 

propuestos en el presente trabajo investigativo, estarán en plena 

capacidad de desechar de la compañía la improvisación y el uso de 

prácticas operativas anticuadas y empíricas. 
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ABSTRACT 

Today's society, demand from the corporate sector, qualified enterprises, 

highly productive, competitive technologically and administratively solvents. 

Taking as its premise the assertion mentioned in the preceding paragraph is 

to begin the preparation of this thesis, which originally had general objective 

was given: Make the proposal process reengineering model for the company 

Agro Co. Vallto. Ltda., In the city of Loja. 

The methodology used as a base element for information gathering and 

structuring same research was based on the use of the following methods: 

Historical Method, Analytical Method, Inductive Method Deductive Method; 

Likewise, it was necessary to resort to the application of the following 

techniques: observation, survey and interview; it should be emphasized in 

this chapter that the survey technique was applied to the 32 employees of the 

Company Agro Industries Co. Vallto. Ltda., And its 15 sub-distributors, and 

interview technique was applied successfully to the manager of the 

organization. 

This research work was designed taking into account the main processes 

that are being implemented in the company in this investigation, ie the 

operational processes making panela, whose proposed increasing 03H15 

noted in its execution and the inclusion of 4 phases of paramount importance 

to the value chain of the process. 
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Another reengineered business processes, was the purchase or acquisition 

of raw materials and inputs, whose proposal can be evidenced reducing its 

running time in 0400. 

Regarding the operating process payments to suppliers, a decrease in 

execution time of 0100 and reduction 2-step or links to their value chain was 

determined. 

As operational process cancellation wages and salaries, the proposal 

provides for the reduction reengineering of 0300 in its development and 

decreasing a link to its current value chain. 

Likewise, the proposal redesigned for the recruitment process, saves a total 

of 06H30 in its development. 

In conclusion, the proposed process reengineering designed to Vallto 

Agroindustry’s Cía. Ltda. Save a total of 11H15 in the execution of all 

processes. 

The main conclusions obtained through the preparation of this thesis were as 

follows: 

1. The Company Agro Industries Co. Vallto. Ltda. Producer and marketer of 

panela block "La Palmira" enjoys broad public support and its flagship 

product is consumed by a large segment of the population of the southern 

region. 
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2. All processes currently taking place in the Agricultural Industry Co. Vallto 

Company. Ltda. Are the result of improvisation and empirical practices 

that do not obey technically elaborate design. 

The main recommendations suggested by the realization of this thesis were 

as follows: 

1. In order to maintain and increase broad public support with which it 

currently Agribusiness Co. Vallto Company Ltd., its managers should 

undertake in the use of technological and administrative, able to allow the 

company to expand its share in the market tools, and therefore their 

customer base. 

2. Agribusiness Co. Vallto managers. Ltda. With the implementation within 

the company every reengineering model proposed in this research work 

will be in full capacity to dispose of the company improvisation and the use 

of outdated and empirical operating practices. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La importancia de la elaboración del presente trabajo de tesis, radica en la 

objetividad misma de dotar a la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de 

un modelo de reingeniería de procesos, técnicamente diseñado, el cual se 

ajusta plenamente a las exigencia que demanda la administración moderna; 

además, por cuanto los procesos aquí propuestos redundarán de manera 

positiva en su crecimiento y desarrollo empresarial. 

Sin lugar a dudas que con la implementación de los nuevos modelos de 

procesos propuestos en la presente investigación, la ciudadanía en general y 

de manera especial los consumidores de la panela en bloque “La Palmira”, 

podrán disfrutar de un producto de calidad, elaborado bajo los mejores 

estándares de producción, a los mejores precios y altamente beneficio para 

la salud. 

La problemática que generó la realización del presente trabajo de tesis, se 

sustentó en que en la actualidad la empresa objeto de la investigación, viene 

utilizando procesos empíricos, los cuales en nada aportan al crecimiento 

sostenido de la compañía en general.      

Los objetivos específicos que orientaron la elaboración de la investigación, 

fueron los siguientes: Realizar el análisis situacional de la empresa, 

Identificar los principales procesos operativos y estratégicos existentes 

dentro de la empresa, Realizar la jerarquización del mapa de procesos para 

su respectivo rediseño, Realizar un mapeo de los procesos operativos de la 
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empresa, Identificar las principales oportunidades de mejora para la 

empresa, Diseñar el mapa de los nuevos procesos que se desarrollan dentro 

de la empresa. 

Todo el trabajo de tesis, debidamente desagregado, está estructurado de la 

siguiente manera: 

Título: "Propuesta de Reingeniería de Procesos para la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja". Resumen: Está matizado 

por la inclusión del título de la investigación, su objetivo general, los 

principales resultados de la investigación, y además sus principales 

conclusiones. Introducción: Este acápite contiene: La importancia que reviste 

el desarrollo de la investigación tanto para la empresa, como para la 

ciudadanía en general; además contiene la problemática que generó la 

elaboración de la tesis, los objetivos específicos, y un ligero resumen de todo 

el trabajo investigativo, debidamente desagregado en literales. Revisión de 

Literatura: En este capítulo consta una amplia y variada selección de 

contenidos textuales, los cuales guardan relación directa con los procesos 

productivos de la panela y la reingeniería de procesos. Materiales y 

Métodos: Este capítulo contiene el detalle de los principales materiales y los 

equipos de oficina utilizados durante el desarrollo de la tesis; además 

contiene un resumen de los principales métodos y de las técnicas utilizadas 

en su desarrollo. Resultados: Contiene el análisis de la situación actual de la 

empresa, su ubicación, estructura orgánica, organigrama estructural, las 

encuestas debidamente interpretadas, con sus respectivos gráficos 
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estadísticos; y además, la entrevista realizada al gerente de la compañía. 

Discusión: En el presente capítulo consta el análisis realizado a los procesos 

que se vienen ejecutando dentro de la empresa, y la respectiva propuesta de 

reingeniería a los mismos. Conclusiones: En este capítulo se detallan las 

principales conclusiones obtenidas a través de la realización de toda la 

investigación. Recomendaciones: Contiene la propuesta o exhortación que 

realiza el autor de la investigación a los directivos de la empresa, dichas 

recomendaciones se basan de manera específica en las conclusiones 

citadas en el literal anterior. Bibliografía: Está constituida por un amplio 

listado de libros y textos de varios autores, cuya temática se enfoca en la 

empresa, los procesos productivos de la panela y en la reingeniería de 

procesos. Anexos: Este capítulo contiene la ficha resumen del proyecto de 

investigación, los formatos de las encuestas aplicadas tanto al personal de la 

empresa como a los distribuidores de la panela; además contiene el formato 

de la entrevista realizada al gerente.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco referencial: 

La Agroindustria: 

“La agroindustria es una rama de la industria que a su vez se encuentra 

divida en dos actividades, por un lado, alimentaria, que se encarga de la 

transformación de los productos provenientes de la agricultura, ganadería, 

pesa, riqueza forestal, entre otros, en productos elaborados para el 

consumo. Y por otra parte, la no alimentaria se ocupa de la transformación 

de las materias primas usando sus recursos naturales para la realización de 

diferentes productos.”1  

LOS PRINCIPALESD ERIVADOSY SUBPRODUCTODSE LA CAÑA DE 

AZUCAR 

“Muchos derivados se han desarrollado en el mundo como apéndice de este 

Trabajo, se realiza la inclusión de un listado de productos que muestra el 

potencial de los derivados de  la caña de azúcar. Algunos de estos 

productos son utilizados en el mercado interno de los países que los 

producen, otros no están aún bien establecidos en el mercado internacional, 

y varios de ellos son objeto de intercambio. Entre los productos derivados de 

la caña de azúcar que han alcanzado mayor desarrollo, tenemos  

-Pulpa y Papel 

-Tableros 

                                                           
1
 La Agroindustria. Extraído de: http://www.definicionabc.com/economia/agroindustria.php 
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-Furfural y derivados 

-Alcohol y levadura de recuperación 

--Levadura panadera 

-Lisina 

-Ácido Cítrico 

En el Ecuador se incentiva la producción de productos agrícolas con valor 

agregado, y eso ha significado un aumento en las exportaciones 

agroindustriales.  

Así mismo, Ecuador es el principal exportador de palmito en el mundo. Su 

participación en el mercado mundial sobrepasa el 54%. El país exporta al 

extranjero, productos tales como: Vegetales frescos e IQF como Brócoli, 

Alcachofa; Cereales; Granos Secos; Aceites; Azúcar; Panela, entre otros.”2 

La panela: 

“La panela, también conocida como piloncillo, raspadura, rapadura, atado 

dulce, panetela, tapa de dulce, chancaca, es un alimento cuyo único 

ingrediente es el jugo de la caña de azúcar que es secado antes de pasar 

por el proceso de purificación que lo convierte en azúcar moreno (o 

mascabado). Para producir la panela, el jugo de caña de azúcar es cocido a 

altas temperaturas hasta formar una melaza bastante densa, luego se pasa 

                                                           
2
 La Agroindustria en Ecuador. Extraído de: www.proecuador.gob.ec/exportadores/agroindustria/ 
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a unos moldes en forma de prisma donde se deja secar hasta que se 

solidifica o cuaja.”3 

Usos y Beneficios de la panela: 

“La panela, o azúcar integral de caña es un alimento básico para la 

población rural que sustituye al azúcar refinado y, a diferencia de éste, 

contiene un alto porcentaje de nutrientes, vitaminas y minerales, ya que, su 

proceso de elaboración es totalmente natural y, por lo tanto se evita la 

pérdida de los nutrientes propios de este producto. El producto se elabora a 

partir de la caña de azúcar, que se abona con productos orgánicos y 

compost. Durante este proceso, en ningún momento se utilizan fertilizantes o 

plaguicidas químicos, constituyendo así un cultivo totalmente ecológico.  

La caña se cosecha seleccionando la más madura, dejándose el resto de 

caña en desarrollo hasta que se completa su madurez. El producto acabado 

se obtiene de la concentración del jugo extraído de la caña por evaporación 

hasta la obtención de un jarabe espeso, permitiendo, a continuación, que el 

jarabe se solidifique. Se consigue la forma granulada a base de batirla 

manualmente.  

La diferencia con el azúcar radica en que la panela es un edulcorante 

complemente sano y equilibrado por contener los nutrientes esenciales para 

el organismo en las proporciones y cantidades adecuadas, carecer de 

                                                           
3
 La panela. Extraído de: http://es.wikipedia.org/wiki/Panela 
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sustancias nocivas para el consumidor, aportar la energía suficiente para el 

desarrollo de los procesos metabólicos, etc.”4 

Marco Conceptual: 

REINGENIERIA 

“Reingeniería en un concepto simple, es el rediseño de un proceso en un 

negocio o un cambio drástico de un proceso. A pesar que este concepto 

resume la idea principal de la reingeniería, esta frase no envuelve todo lo 

que implica la reingeniería. 

Reingeniería es comenzar de cero, es un cambio de todo o nada, además 

ordena la empresa alrededor de los procesos. La reingeniería requiere que 

los procesos fundamentales de los negocios sean observados desde una 

perspectiva transfuncional y en base a la satisfacción del cliente. 

Para que una empresa adopte el concepto de reingeniería, tiene que ser 

capaz de deshacerse de las reglas y políticas convencionales que aplicaba 

con anterioridad y estar abierta a los cambios por medio de los cuales sus 

negocios puedan llegar a ser más productivos. 

Una definición rápida de reingeniería es "comenzar de nuevo". Reingeniería 

también significa el abandono de viejos procedimientos y la búsqueda de 

trabajo que agregue valor hacia el consumidor. 

                                                           
4
 Usos y Beneficios de la panela. Extraído de: www.dulceseltrapiche.com/usos-y-beneficios-de-la-

panela 
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Las actividades de valor agregado tienen dos características, es algo que el 

cliente aprecia y es importante que se ejecuten correctamente desde la 

primera vez. La reingeniería se basa en crear procesos que agreguen el 

mayor valor a la empresa.”5 

“La definición más aceptada actualmente es la siguiente "La Reingeniería es 

el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos del 

negocio para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas críticas y 

contemporáneas de desempeño, tales como costo, calidad, servicio y 

rapidez." 

En la definición anterior planteada por Hammer y Champy existen cuatro 

palabras claves: Fundamental, Radical, Dramáticas y Procesos. 

Estas palabras son claves debido a que: 

1. Una reingeniería buscará el por qué se está realizando algo fundamental. 

2. Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde la raíz y no 

superficiales). 

3. Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de unos pocos 

porcentajes). 

4. Los cambios deben enfocarse únicamente sobre los procesos. 

                                                           
5
 Mc Graw Hill, (1994)"Reingeniería: Cómo aplicarla con éxito en los negocios".282 páginas. 
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Se puede decir que una reingeniería es un cambio dramático en el proceso y 

que como efecto de esto se tendrá un rompimiento en la estructura y la 

cultura de trabajo. 

La base fundamental de la reingeniería es el servicio al cliente, a pesar del 

énfasis en esto, en general las empresas no logran la satisfacción del cliente 

y una de las razones es que los métodos y los procesos han dejado de ser 

inadecuados en tal grado que el reordenamiento no es suficiente, lo que se 

necesita es elaborar de nuevo la "ingeniería" del proceso.”6 

“A juicio de Hammer, la esencia de la reingeniería es que la gente esté 

dispuesta a pensar de un modo diferente en el proceso y accedan a 

deshacerse de las anticuadas reglas y suposiciones básicas de los procesos 

en la organización. 

Además la reingeniería requiere el abandono de los viejos procesos y la 

búsqueda de nuevos que agreguen valor al consumidor, rompiendo la 

estructura y cultura de trabajo. 

Desde otro punto de vista la reingeniería "Es el rediseño rápido y radical de 

los procesos estratégicos de valor agregado y de los sistemas, las políticas y 

las estructuras organizaciones que los sustentan para optimizar los flujos del 

trabajo y la productividad de una organización". En su forma más sencilla la 

reingeniería cambia el proceso para corregir el ajuste entre el trabajo, el 

                                                           
6
 Mc Graw Hill, (1994)"Reingeniería: Cómo aplicarla con éxito en los negocios". 282 páginas. 
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trabajador, la organización y su cultura para maximizar la rentabilidad del 

negocio.”7 

REINGENIERÍA 

“El concepto de avance decisivo no es nuevo, anteriormente las ideas 

innovadoras casi siempre encontraba respuestas como: Si se pudiera hacer, 

¿Alguien ya lo habría hecho? ¿Ya se le habría ocurrido a alguien más? ¿Si 

se hiciera cuál sería el impacto en la estructura organizacional? 

El objeto de la reingeniería lo constituyen aquellos procesos que son a la vez 

estratégicos y de valor agregado. 

En general solo el 50% de los procesos son estratégicos y agregan valor. 

La optimización que la reingeniería pide se mide en términos de resultados 

del negocio, incremento de rentabilidad, participación del mercado, ingresos 

y rendimiento sobre la inversión. Sin la relación entre la reingeniería y 

mejorar los resultados del negocio la reingeniería está condenada al fracaso. 

Otra característica de la reingeniería es que en general debe ser rápida 

porque los ejecutivos esperan resultados en tiempos muy cortos. 

Además los resultados deben ser radicales para que logren resultados 

notables y sorprendentes. Además debe rediseñar los procesos que 

agreguen valor y desechar los demás.”8 

                                                           
7
 Mc Graw Hill, (1994)"Reingeniería: Cómo aplicarla con éxito en los negocios".282 páginas. 
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HISTORIA DE LA REINGENIERIA 

“La forma en que las empresas funcionan actualmente ha sido una evolución 

del proceso propuesto por Taylor de la especialización; y que se desbordó a 

todas las áreas de la empresa. 

El principio de la especialización dio resultados maravillosos, la 

productividad hizo explosión. Además se aplicó al trabajo mental y no solo al 

material. Hasta el trabajo profesional y administrativo se especializó, y las 

empresas de negocios agruparon especialistas de habilidades similares en 

organizaciones funcionales. 

Actualmente se notan dos problemas de la especialización. Como cada 

persona es responsable de una parte del proceso, nadie es responsable del 

total y del producto del proceso. Esto provoca una gran infraestructura para 

organizar, dirigir y controlar el trabajo. 

El segundo problema es que no aprovecha el potencial humano. Cuantas 

menos habilidades utilice el trabajo menos aprovecha nuestro potencial. 

(Manganelli, 1995)”9 

“Pese a esto, este tipo de organización produjo mayores resultados como 

nunca antes. La organización de mando y control que se necesita para 

mantener el control es inflexible y pesada, es buena para imponer el 

                                                                                                                                                                     
8
 Mc Graw Hill, (1994)"Reingeniería: Cómo aplicarla con éxito en los negocios".282 páginas. 

9
 COOK, Victor."Readings in Marketing Strategy". 2da edition. The Scientific Press. 
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conformismo y mala para crear compromiso. Este tipo de organizaciones 

tienen miedo al riesgo. 

El modelo de mando y control se ve hoy en día como una organización cada 

vez menos eficiente, porque vivimos en una época de cambio acelerado. Las 

tendencias geopolíticas, sociales, económicas, culturales y tecnológicas 

cambian con tanta velocidad que estas estructuras no logran responder a los 

cambios. 

En una organización no rediseñada no hay dueño del proceso porque nadie 

se hace responsable de este. La reingeniería con frecuencia crea 

organizaciones más planas, que incentiva la política de puertas abiertas y las 

nuevas tendencias de liderazgo participativo. 

Por esto, el concepto de reingeniería es una opción para reaccionar ante la 

situación actual y sus cambios. La reingeniería, enfocada en procesos 

eficientes que se basen en la satisfacción del cliente, logra eliminar la 

antigua forma de funcionamiento de las empresas. 

La reingeniería ha tenido un nivel de éxito asombroso, debido a que los 

paradigmas tradicionales de organización del trabajo están obsoletos. 

Estos datan de la época de Adam Smith y de Frederick Taylor; el primero de 

ellos, al publicar su famoso libro "La riqueza de las naciones" (a fines del 

siglo XVIII) promovió las ventajas económicas de la especialización del 

trabajo. Taylor, que es considerado el padre de la ingeniería industrial, un 
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siglo más tarde revolucionó la organización de la industria en base a sus 

conocidos estudios de tiempos y métodos, que llevaron a una racionalización 

científica del trabajo industrial. 

Este enfoque produjo aumentos espectaculares de productividad en la 

industria, y se basó en la división del trabajo en pequeñas tareas 

elementales de carácter repetitivo. Los enfoques de Smith y Taylor 

funcionaron asombrosamente bien mientras los mercados eran pequeños y 

no competitivos, y los clientes poco exigentes.”10 

REINGENIERÍA DE PROCESOS 

Definición 

“La reingeniería estudia los procesos claves de la empresa y su impacto en 

las operaciones, la desagregación de las actividades de los proceso, para 

determinar la contribución real de cada una de ellas a la operación; identifica 

lo aspectos críticos que pueden ser modificados mediante el proceso de 

cambio; el rediseño de los procesos, basados en la simplificación de 

operaciones y redefinición de funciones; finalmente, incluye la planificación 

de las acciones necesarias para llevar a cabo la reingeniería.”11 

 

 

                                                           
10

 COOK, Victor. “Readings in Marketing Strategy". 2da edition. The Scientific Press. 
11

 HERNANDEZ O., Carlos. “Análisis Administrativo. Técnicas y Métodos” Pág. 80 
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Proceso 

“Un proceso es una serie de actividades relacionadas entre sí que convierten 

insumos en productos”, es decir, no es más que el encadenamiento 

ordenado e actividades, estructurado con un objetivo específico. 

Un proceso tiene un inicio y un final, consume recursos mediante su 

ejecución, está sujeto a normas y reglas específicas y genera productos para 

satisfacer a un cliente. (Interno y externo)  

En una organización existen procesos de variado alcance, mientras unos 

son pequeños y se pueden ejecutar dentro de una sola función o 

departamento, otros pueden recorrer más de un área funcional e inclusive 

fusionarse con procesos de organizaciones externas”12 

DIAGRAMA DE PROCESO.  

“El diagrama de proceso es una forma gráfica de presentar las actividades 

involucradas en la elaboración de un bien y/o servicio terminado.  

En la práctica, cuando se tiene un proceso productivo y se busca obtener 

mayor productividad, se estudian las diversas operaciones para encontrar 

potenciales o reales cuellos de botella y dar soluciones utilizando técnicas de 

ingeniería de métodos.  

La simbología utilizada en la elaboración de un diagrama de proceso es la 

siguiente:  

                                                           
12

 JOHANSSON, Machung; PENDLEBURY, Wheeler. Reingeniería de Procesos. Cap.01. 

Pág. 108 
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Gráfica 1 

 
           Fuente: Michael Hammer, James Champy, Reingeniería. 

POR QUÉ HACER REINGENIERÍA 

“El ritmo del cambio en la vida de los negocios se ha acelerado a tal punto 

que ya no pueden ir al paso las iniciativas capaces de alcanzar mejoras 

increméntales en rendimiento. La única manera de igualar o superar la 

rapidez del cambio en el mundo que nos rodea es lograr avances decisivos, 

discontinuos. 

Sucede que muchas veces se culpa a los empleados, a los encargados o la 

maquinaria cuando las cosas no marchan bien; cuando en realidad la culpa 

no es de ellos sino de la forma en que se trabaja. También es importante 

hacer notar que no es porque el proceso sea malo, sino que es malo en la 

actualidad debido a que el proceso fue diseñado para otras condiciones de 

mercado que se daban en el pasado. (Hammer 1994) 
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Según Hammer y Champy las Tres C´s: Consumidores, Competencia y 

Cambio, son las tendencias que están provocando estos cambios. Estas tres 

fuerzas no son nada nuevas, aunque si son muy distintas de cómo fueron en 

el pasado.”13 

Consumidores 

“Los vendedores ya no mandan, los consumidores sí. Ahora los 

consumidores le pueden pedir al vendedor qué quieren, cuándo lo quieren, 

cómo lo quieren y en algunos casos hasta cuánto están dispuestos a pagar y 

de qué forma. 

Competencia 

Antes la competencia era simple y casi cualquier empresa que pudiera entrar 

en el mercado y ofreciera un producto aceptable, a buen precio, lograría 

vender. Ahora no sólo hay más competencia sino que compiten de distintas 

formas. 

Se puede competir con base al precio, con base a variaciones del producto, 

con base a calidad o con base al servicio previo, durante y posterior a la 

venta. 

Por último, no hay que olvidar que la tecnología moderna ha introducido 

nuevas formas de competir y nueva competencia, Internet por ejemplo. Por 
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24 

 

 

lo tanto hay que estar atento a esto para poder hacerle frente y estar 

preparados a ese nuevo tipo de competencia. 

Cambio 

Ya se ha hecho notar que los consumidores y la competencia han cambiado, 

pero también hay que hacer énfasis al hecho de que la forma en que se 

cambia ha cambiado. Sobre todo se tiene que el cambio ahora se ha vuelto 

más esparcido y persistente; además, el ritmo del cambio se ha acelerado. 

Con la globalización las empresas se enfrentan a más competidores; 

también la rapidez de los cambios tecnológicos promueve innovación.”14 

“Antes se creía que la automatización era la solución, pero esto lo único que 

hace es hacer más rápidos los procesos actuales, lo cual está mal si el 

proceso es inadecuado y peor aún si ni siquiera hay necesidad de realizarlo, 

lo que a la larga sería una ligera mejora a expensas de una inversión 

sumamente fuerte. Por eso es que la única forma de afrontar este nuevo 

mundo es conociendo cómo hacer mejor el trabajo actual, lo cual se podrá 

realizar al analizar dicho trabajo. 

Lo anterior nos lleva a la raíz de la Reingeniería; olvidarse de que es 

obligatorio organizar el trabajo de acuerdo a los principios de la división del 

trabajo y hacerse de la idea que es necesario organizar el trabajo alrededor 
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de los procesos. Lo anterior es necesario debido a que es fundamental tener 

enfoque hacia el cliente y no hacia el jefe, el departamento o la empresa. 

Globalización 

Otro factor a tomar en cuenta en explicar porqué realizar una reingeniería es 

la globalización. La globalización presenta nuevos retos a la forma de 

realizar negocios. El comercio y la industria deben cambiar, deben adaptarse 

y evolucionar hacia la nueva estructura del mercado.”15 

Reingeniería versus el mejoramiento continuo 

“Reingeniería significa cambio radical. La tendencia de las organizaciones es 

evitar el cambio radical, la mejora continua está más de acuerdo con la 

manera como las organizaciones se entienden naturalmente con el cambio. 

La mejora continua hace hincapié en cambios pequeños, increméntales, 

pero se debe notar que el objeto es mejorar lo que una organización ya está 

haciendo. 

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

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

proponemos la siguiente metodología: 
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Gráfica 2 

 
  Fuente: Michael Hammer, James Champy, (1994) Reingeniería. 

Esta gráfica explica como una reingeniería bien hecha logra mejorar 

drásticamente el rendimiento porque se basa en rediseñar totalmente el 

proceso.“16 

“Esto no implica que se está desechando la mejora continua, al contrario 

esta se deba realizar después de la reingeniería para seguir mejorando. De 

igual forma con el Control total de calidad. El control total de calidad examina 

todos los procesos, pero para mejorarlos incrementalmente, no para 

diseñarlos. 

QUÉ IMPLICA LA REINGENIERÍA 

Se necesita reingeniería en una empresa cuando: 

 Cuando el rendimiento de la organización está por detrás de la 

competencia. 
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 Cuando la organización está en crisis; como una caída en el mercado. 

 Cuando las condiciones del mercado cambian; como por ejemplo 

tecnología. 

 Cuando se quiere obtener una posición de líder del mercado. 

 Cuando hay que responder a una competencia agresiva. 

 Cuando la empresa es líder y sabe que debe seguir mejorando para 

mantener el liderazgo. 

Según Stamatis, reingeniería no necesariamente implica corte de personal, 

aunque puede suceder. Debe ser aplicada siempre con una visión a largo 

plazo ya que cualquier intento a corto plazo será un fracaso. Las nuevas 

tendencias creen que el futuro es que las empresas se den cuenta 

rápidamente las áreas de oportunidad en sus reingenierías y vuelvan a 

realizarlas constantemente.”17 

“Según Omachumo, las ventajas de la reingeniería son: 

1. Mentalidad revolucionaria: Induce a pensar en grande en la organización. 

2. Mejoramiento decisivo: Cambios notables en tiempos cortos para 

responder a la satisfacción del cliente. 

3. Estructura de la organización: Enfocarse a las verdaderas necesidades 

del cliente. 

4. Renovación de la organización: Aumenta participación en el mercado, 

rentabilidad y mejor posición frente a la competencia. 
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5. Cultura corporativa: Ayuda a evolucionar la cultura de la organización. 

6. Rediseño de puestos: Crea empleos más incitantes y satisfactorios. 

Existen factores necesarios para que una reingeniería sea efectiva. Estos 

son: 

 Orientación hacia el proceso 

 Ambición 

 Rompimiento de reglas 

 Creatividad en el uso de la tecnología.”18 

“Las características comunes después de realizar una reingeniería son: 

 Varios trabajos se comprimen en uno solo 

 Se comprimen verticalmente los procesos 

 Los pasos del proceso siguen un orden natural 

 Existen procesos en múltiples versiones 

 Se realiza el trabajo donde tiene sentido 

 Se reducen chequeos y controles 

 Se da la administración por casos 

 Opera de forma centralizada y descentralizada 

La reingeniería no trata de componer algo, la reingeniería significa que se 

comienza de nuevo desde cero. Lo único que debe importar es cómo se 

quiere organizar el trabajo en el presente dadas las demandas de los 
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mercados y el poder de la tecnología de la actualidad se debe hacer énfasis 

en que no debe importar cómo se ha hecho el negocio en el pasado. 

Por esto para analizar los procesos no se deben hacer preguntas como las 

siguientes: ¿Cómo hacer el proceso más rápido? ¿Cómo lo podemos hacer 

mejor? o ¿Cómo hacerlo a un costo más bajo? En cambio la reingeniería 

debe cuestionarse ¿Por qué se hace lo que se está haciendo? Para poder 

contestar esto se debe tener claro que todo proceso relevante debe llevar un 

valor agregado para el cliente, esto puede ser de calidad, precio justo, 

proveer excelente servicio, etc., es decir que nunca se debe realizar un 

proceso solo por satisfacer alguna demanda interna de la organización de la 

empresa.”19 

Herramienta que utiliza la reingeniería 

“Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta en la reingeniería es la 

tecnología, sin embargo hay que tener cuidado en su aplicación. La 

reingeniería cambia los procesos, la manera de hacer el trabajo, la 

automatización hace más rápido el proceso. 

En la actualidad, con los altos niveles tecnológicos alcanzados a nivel 

mundial, se dice que una compañía no puede hacer una reingeniería si no 

cambia su forma de pensar acerca de la tecnología informática. De igual 

forma, y aun de mayor importancia es que una compañía que crea que la 

tecnología es lo mismo que la automatización no puede hacer reingeniería. 
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Por último, una compañía que primero busca los problemas y luego busca 

en la tecnología la solución a estos, no puede hacer una reingeniería. Este 

principio se basa en la premisa de que en este caso no se estará 

rediseñando el proceso sino que mejorándolo. 

Entonces lo que se busca inculcar es que en vez de preguntar ¿Cómo 

podemos usar estas nuevas capacidades tecnológicas para mejorar lo que 

ya hacemos? Se debe preguntar ¿Cómo podemos usar la tecnología para 

que nos permita hacer cosas que aún no estamos haciendo? 

Entonces el verdadero poder de la tecnología no radica en cómo mejorar 

viejos procesos, sino en el rompimiento de viejas reglas y la creación de 

nuevas formas de trabajar, que justamente cae dentro de la función y 

definición de reingeniería. 

Es importante hacer notar que la reingeniería es aplicable a nivel operativo 

pero no a nivel estratégico y táctico del negocio. Puede mostrarle a una 

compañía como hacer las cosas, pero solo en una forma muy limitada como 

debe hacer las cosas. No identifica los mercados en que debe estar la 

compañía, ni los productos que debe desarrollar, pero si puede darle a la 

compañía procesos eficaces para tomar tales decisiones.”20 

MANERAS DE HACER UNA REINGENIERÍA 

“Para poder reinventar empresas los gerentes tienen que deshacer los 

conceptos antiguos que saben sobre cómo organizar y manejar los 
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negocios: deben abandonar los principios y procedimientos organizacionales 

y operacionales que actualmente utilizan y crear otros completamente 

nuevos. Esto creará que las nuevas organizaciones no se parezcan a las 

actuales. 

Las empresas deben realizar estos cinco pasos generales para dar un nuevo 

diseño a sus procesos de operación: 

1. Desarrollar la visión y los objetivos de los procesos de la empresa: 

Establecer prioridades y metas. 

2. Identificar los procesos que es necesario volver a diseñar: Identificación 

de los procesos críticos, cuellos de botellas, etc. 

3. Entender y medir los procesos actuales 

4. Reunir a las personas involucradas y realizar sesiones de trabajo. 

5. Diseñar y elaborar un prototipo del proceso: Implementación técnica. 

Además de estos pasos generales las empresas deben seguir los siguientes 

principios para hacer una reingeniería: 

1. Organizar en torno a los resultados y no a las tareas. Una persona lleve a 

cabo todos los pasos de un proceso, este diseño debe ser hecho para 

lograr un objetivo o resultado y no una tarea. 

2. Que el proceso sea diseñado por los que van a usar el producto del 

mismo. 
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3. La tecnología lleva a automatizar procesos y a eliminar interfaces y 

vínculos. 

4. Incluir la labor del procesamiento de la información en el trabajo real que 

la produce. Trasladar la información y las tareas. 

5. Considere los recursos geográficamente dispersos como si estuvieran 

centralizados. 

6. Eficiencia e innovación en las comunicaciones. 

7. Vincule las actividades paralelas en lugar de integrar sus resultados. 

8.  Forjar vínculos entre funciones y coordinar mientras las actividades se 

realizan. 

9. Coloque el sitio de la decisión en el lugar donde se realiza el trabajo e 

incorpore el control a ese proceso.”21 

10. “Quienes realizan el trabajo deben tomar las decisiones.  

11. Comprimir la organización piramidal en plana. 

El papel de la gerencia al iniciar una reingeniería es básico. Para la realizar 

la reingeniería la gerencia debe: 

1. Persuadir al personal para aceptar el cambio 

2. Educar desde el principio del proceso 

3. Dar mensajes claros 

4. Aclarar donde se encuentra la compañía y porque debe cambiar. 

El aspecto vital y crucial de la reingeniería y que debe darse necesariamente 

al inicio del esfuerzo para que esta logre darse, es la persuasión de la gente 
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dentro de la empresa para que acepten o cuando menos no rechacen la 

posibilidad de un gran cambio dentro de la empresa. 

En general, los participantes de la reingeniería son: 

1. Líder. Que autorice y motive el cambio. 

2. Dueño del proceso. Que conozca todos los detalles y sea responsable de 

éstos. 

3. Equipo de reingeniería. Diagnostica el proceso, lo rediseñan e 

implementan el nuevo proceso. 

4. Comité de dirección. Formado por gerentes, desarrolla las estrategias 

para la reingeniería. 

METODOLOGÍA RÁPIDA REINGENIERIA 

“La metodología rápida se compone de varias técnicas administrativas 

actualmente familiares, como: lluvia de ideas, análisis de procesos, medidas 

de desempeño, identificación de oportunidades, etc. La metodología se basa 

en 5 etapas que permiten resultados rápidos y sustantivos efectuando 

cambios radicales en los procesos estratégicos de valor agregado. La 

metodología se diseñó para que la utilicen equipos de reingeniería en 

organizaciones de negocios sin tener que basarse de expertos de fuera.”22 
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Etapa 1: Preparación 

“Definir las metas y los objetivos estratégicos que justifiquen la reingeniería y 

los vínculos entre los resultados de la reingeniería y los resultados de la 

organización. 

Etapa 2: Identificación 

El propósito de esta etapa es el desarrollo de un modelo orientado al cliente, 

identifica procesos específicos y que agregan valor. 

Aquí se incluye la definición de clientes, procesos, rendimiento, éxito, 

recursos, etc. Además requiere un conocimiento profundo de toda la 

empresa y sus procesos. 

Etapa 3: Visión 

El propósito de esta etapa es desarrollar una visión del proceso capaz de 

producir un avance decisivo en rendimiento. La visión del nuevo proceso 

debe ser comprensible para todo el personal, describir las características 

primarias del proceso, debe ser motivadora e inspiradora 

Etapa 4: Solución 

En esta etapa se produce un diseño técnico y un diseño cultural-

organizacional de la empresa. 

La etapa de diseño técnico busca realizar la visión (Etapa 3), especificando 

las dimensiones técnicas del nuevo proceso 
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El diseño social necesariamente debe ser realizado al mismo tiempo que el 

técnico, pues para que un proceso sea eficaz, estos diseños deben ser 

congruentes. 

Etapa 5: Transformación 

El propósito de esta etapa es realizar la visión del proceso implementando el 

diseño de la etapa 4. 

Expectativas de la reingeniería 

La reingeniería exitosa se da de manera progresiva a través del tiempo. 

Cada desarrollo progresivo requiere información de apoyo, que debe 

reunirse por separado cuando no existe una guía básica de posicionamiento. 

Promover la reingeniería y controlar las expectativas son actividades 

similares a la de comercializar un nuevo producto. 

Los equipos de cambio deben comprender las expectativas básicas del 

cliente potencial, luego crear estrategias aceptables y, posteriormente, 

vender el resultado, ésta no es una venta única, todo debe venderse sobre 

una base de continuidad porque dada la magnitud de los esfuerzos de 

reingeniería, con facilidad la gente pierde de vista los objetivos.”23 

“Algunos beneficios de la reingeniería serán tangibles, otros no. Reducir la 

cantidad de movimientos que hace un trabajador en la línea de trabajo de 

Toyota, no puede tomarse solamente como cuánto dinero puede ahorrar, 
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sino en la comodidad con la que el trabajador realizará su labor, y la 

consecuencia de que se enferme menos o pueda trabajar durante más años, 

pero esto no resulta del todo tangible para los gerentes. 

Del mismo modo que en las comparaciones de costo beneficio, los 

beneficios pueden dividirse en dos categorías: los que pueden cuantificarse 

(como la reducción de desechos o tiempo) y los que no. Sin embargo, los 

beneficios intangibles, pueden dar el mayor impacto a largo plazo. 

“Por ejemplo, mejorar el apoyo al cliente tendrá partes tangibles y partes 

intangibles, de manera similar mejorar la confiabilidad del producto y, 

además, aumentará el buen nombre de la compañía y la lealtad del cliente. 

TIPOS DE CAMBIOS QUE OCURREN AL REDISEÑAR LOS PROCESOS 

“Cambian las unidades de trabajo: de departamentos funcionales a equipos 

de proceso. 

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

que habían sido separados artificialmente por la organización. 

Cuando se vuelven a juntar se llaman equipos de proceso. En síntesis, un 

equipo de procesos es una unidad que se reúne naturalmente para 

completar todo un trabajo un proceso. 

Los oficios cambian: de tareas simples a trabajo multidimensional 
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Los trabajadores de equipos de proceso que son responsables 

colectivamente de los resultados del proceso, más bien que individualmente 

responsables de una tarea, tienen un oficio distinto. Comparten con sus 

colegas de equipo, la responsabilidad conjunta del rendimiento del proceso 

total, no sólo de una pequeña parte de él. 

Aunque no todos los miembros del equipo realizan exactamente el mismo 

trabajo, la línea divisoria entre ellos se desdibuja. Todos los miembros del 

equipo tienen por lo menos algún conocimiento básico de todos los pasos 

del proceso, y probablemente realizan varios de ellos. Además todo lo que 

hace el individuo lleva el sello de una apreciación del proceso en forma 

global. 

Cuando el trabajo se vuelve multidimensional, también se vuelve más 

sustantivo. La reingeniería no sólo elimina el desperdicio sino también el 

trabajo que no agrega valor. 

La mayor parte de la verificación, la espera, la conciliación, el control y el 

seguimiento trabajo improductivo que existe por causa de las fronteras que 

hay en una empresa y para compensar la fragmentación de un proceso se 

eliminan con la reingeniería, lo cual significa que la gente destinará más 

tiempo a hacer su trabajo real.”24 
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La Reingeniería de Procesos, o BPR  

“(Business Process Reeingeniering), puede considerarse como una de las ya 

mencionadas herramientas de gestión. De hecho, se trata de una de las más 

recientes puesto que aparece a finales de la década de los ochenta, de la 

mano de dos autores: Michael Hammer y James Champy . En capítulos 

posteriores veremos que la BPR no es, ni mucho menos, la única de estas 

herramientas de gestión que goza de importancia y aplicación práctica, sino 

que existen otras de cierta relevancia de entre las que destaca TQM (Total 

Quality Management), o lo que es lo mismo, Gestión de la Calidad Total. De 

hecho, ya veremos que hay bastantes más mecanismos de ayuda a la 

gestión cristalizados en doctrinas de diversas características y ámbitos de 

aplicación.  

La BPR, como una más de las nuevas herramientas de gestión, debe 

entenderse como una reacción al cambio de las realidades empresariales. 

Pretende aportar soluciones que permitan combatir: los retos que imponen 

los clientes, las barreras que supone la competencia y sobre todo los riesgos 

que implica el cambio profundo y fugaz de la realidad empresarial.  

A continuación entraremos de lleno en las características más importantes 

de la BPR, analizando detalladamente las mismas, y estudiaremos algunos 

de los conceptos introducidos por Hammer y Champy a partir de los cuales 

se sustenta la Reingeniería de Procesos. No obstante, este capítulo y el 

siguiente no serán los últimos en los que hablemos de la BPR, ya que en el 

capítulo destinado a analizar el resto de las herramientas de gestión 
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modernas, destacando TQM, estableceremos una comparación directa entre 

la Gestión de la Calidad Total y la Reingeniería de Procesos.”25  

DEFINICIÓN DE REINGENIERÍA DE PROCESOS  

“Para poder llegar a una definición válida de Reingeniería de Procesos 

debemos partir de una situación previa en la cual nos hacemos una 

pregunta: “Si tuviéramos que volver a crear la empresa desde cero, teniendo 

en cuenta lo que ya sé y la tecnología disponible, ¿cómo sería mi nueva 

empresa?”. A pesar de que existe un consenso generalizado acerca de que 

la BPR pasa necesariamente por un rediseño radical de los procesos de la 

empresa para alcanzar mejoras drásticas en la gestión, existen muy diversas 

definiciones de entre las cuales destacamos:  

“Análisis y diseño de los flujos de trabajo y procesos dentro y entre 

organizaciones” (T. H. Davenport)  

“Reconsideración, reestructuración y racionalización de las estructuras de 

negocio, procesos, métodos de trabajo, gestión de sistemas y relaciones 

externas, a través de los cuales creamos y distribuimos valor...” (R. Talwar)  

De todas estas nos quedaremos para analizar con profundidad cada uno de 

sus términos con la definición de los padres del concepto de Reingeniería de 

Procesos, Hammer y Champy:  

                                                           
25

 F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao y P. Rojo. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS 

EMPRESAS Reingeniería de Procesos (I)  

 



40 

 

 

“Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos 

para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 

contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y 

rapidez”.  

Profundizando en esta definición observamos que contiene cuatro conceptos 

claves:  

1. Fundamental: Una vez se ha decidido proceder con la Reingeniería en un 

negocio, el individuo debe hacerse las preguntas más básicas sobre su 

empresa y su funcionamiento. ¿Por qué hacemos las cosas de esta 

manera?, ¿No hay una forma mejor de hacerlas? Estas preguntas obligan al 

empresario a cuestionar los supuestos más básicos sobre los que se asienta 

su negocio.  

Se lleva a cabo una revisión de todas las normas preestablecidas, que hasta 

el momento eran incuestionables. La Reingeniería inicialmente determina 

qué es lo que debe hacer la empresa y, posteriormente, cómo debe hacerlo. 

Un error muy frecuente se da cuando los responsables de implantar la BPR 

se centran exclusivamente en el cómo hacer las cosas, sin considerar en 

ningún momento la posibilidad de dejar lo que se está haciendo y empezar a 

realizar actividades completamente nuevas. La BPR se concentra en lo que 

una empresa “debe ser” y no en lo que “es”. “26 
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2. Radical: “El rediseño planteado debe ser radical en el más literal sentido 

de la palabra, puesto que debe llegar a la raíz de las cosas. No se trata de 

hacer cambios superficiales o tratar de arreglar lo que ya está instalado, sino 

que se debe abandonar lo viejo. La BPR implica el descarte de todas las 

estructuras y procedimientos existentes para llegar a maneras 

absolutamente distinta s de realizar el trabajo. Estamos ante un proceso de 

reinvención completa del negocio y no ante un intento de mejorarlo o  

modificarlo ligeramente.  

3. Espectacular: Como tercer concepto clave de la definición, las mejoras 

que implica la Reingeniería de Procesos debe n ser espectaculares y no 

marginales o incrementales (propias de procesos de mejora o modificación 

leve). Debemos asociar el concepto de BPR a saltos gigantescos en el 

rendimiento. Una compañía analizando sus resultados habituales puede 

llegar a intuir, al menos, si necesita o no emprender la Reingeniería de 

Procesos. Por ejemplo, si una empresa necesita alcanzar incrementos en la 

calidad del 10%, reducción de los costes del 15%, aumentos de la cuota de 

mercado del 5%, etc. no tiene sentido que se decida introducir la BPR en la 

compañía. En este este tipo de situaciones bastaría con aplicar otras 

medidas como: programas de incentivos para los empleados, sistemas de 

incrementos de mejora de la calidad...  

Según Hammer y Champy, existen tres tipos de compañía que emprenden la  

BPR. En primer lugar se encuentran las empresas con graves problemas de 

subsistencia, aquellas en situaciones desesperadas donde peligra la 
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continuidad de la actividad económica. Estas compañías recurren a la 

Reingeniería porque no tienen más remedio que hacerlo. Debido a que se 

necesitan mejoras inmensas para seguir en el mercado y no ser eliminado 

por la competencia, se opta por emprender la BPR asumiendo que, si esta 

no resulta, es posible que el negocio conozca su fin en breve. 

CASO PRÁCTICO: El problema de la Ford Motor 

“Dentro del primer grupo de la clasificación de Hammer y Champy de las 

empresas que se disponen a iniciar la BPR encontramos el caso de Ford, 

que hace veinte años atravesó una crisis brutal que estuvo a punto de 

acabar con su actividad. Este caso práctico nos sirve para ilustrar cómo la 

Reingeniería se aplicó en dicha empresa, analizando uno de los ámbitos 

sobre la que esta actuó.  

A comienzos de la década de los ochenta, Ford se encontraba en una 

situación en la cual veía como se desbordaban sus gastos administrativos y 

de gestión interna de la compañía. Para intentar reducir dichos costes, se 

estudió el departamento de cuentas por pagar, que en aquel momento 

estaba formado por más de 500 personas. Los ejecutivos pensaron que 

usando ordenadores lograrían reducir el personal en al menos un 20%,  

según sus previsiones iniciales.”27  

“Como hemos señalado, está reducción de los costes no puede considerarse  
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Reingeniería, ya que no se alcanzan resultados espectaculares. No obstante 

los directivos de Ford pensaron que un 20% era más que suficiente hasta 

que visitaron a Mazda, compañía japonesa cuyo 25% había sido adquirido 

recientemente por Ford. Los directivos de Ford observaron estupefactos 

como Mazda atendía sus cuentas por pagar a través de sólo cinco 

empleados. Evidentemente estos directivos habían tenido en cuenta el 

hecho de que Mazda era mucho más pequeña que Ford. Sin embargo, la 

diferencia de cinco a quinientos debía residir en algún otro factor aparte del 

tamaño.  

Una vez acometida la reingeniería Ford redefinió el proceso “cuentas por 

pagar”, que pasó a ser “abastecimiento”. Ese proceso tomaba una orden de 

compra de una planta y le proporcionaba a esa planta bienes comprados y 

pagados. Por tanto, abastecimiento incluye la función de cuentas por pagar 

pero también comprende compras y recibos.28 

El nuevo proceso redujo considerablemente la cantidad de documentación 

generada en cada pedido, recondujo los esfuerzos hacia los pasos 

necesarios en cada orden de compra, eliminando algunos trámites inútiles. 

Este proceso de Reingeniería acabó con reglas muy rígidas que se habían 

observado siempre.  

A veces cambios de una sola palabra pueden cambiar radicalmente los 

procesos.  
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Este es el caso de Ford, que, por ejemplo, pasó de “pagar al recibir la 

factura” a “pagar cuando se reciba la mercancía”. Para llevar a cabo todo 

este proceso Ford tuvo que desplegar un potente plan de reconversión e 

introducción de equipos informáticos.”29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao y P. Rojo. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS 

EMPRESAS Reingeniería de Procesos (I) 



45 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: 

Los materiales y equipos de oficina utilizados durante el desarrollo y la 

elaboración del presente trabajo de tesis, fueron los siguientes: Un 

computador de escritorio, una impresora, resmas de papel bond, carpetas 

folder, dispositivo almacenador de datos (flash memory), Cd´s, porta minas, 

esferográficos, calculadora, cuaderno académico a cuadros, etc.   

MÉTODOS: 

Durante el desarrollo y la elaboración del presente trabajo de tesis, fue 

necesario recurrir a la utilización de los siguientes métodos: 

Método Histórico: 

El método histórico o la metodología de la historia, es la forma de método 

científico específico de la historia como ciencia social. Comprende las 

metodologías, técnicas y las directrices mediante las qué, los historiadores 

usan fuentes primarias y otras pruebas históricas en su investigación y luego 

escriben la historia; es decir, elaboran la historiografía. 

Se recurrió a la utilización del método histórico, en la parte concerniente a los 

resultados, al momento de la realización del planteamiento de la historia de 

la empresa y su evolución corporativa dentro del mercado agroindustrial de 

la provincia de Loja.    
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Método Analítico: 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Se debió recurrir a la utilización del método analítico, al momento de la 

realización del análisis situacional de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda.; así mismo, fue utilizado cuando se realizó la revisión y análisis de 

todos y cada uno de los diferentes procesos que se ejecutan dentro de la 

empresa.   

Método Inductivo: 

El método inductivo fundamenta su accionar u operatividad en el hecho de 

que partiendo del estudio y análisis de datos particulares, en base a ello 

tiene acceso a conclusiones generales.  

Se recurrió a la utilización del método inductivo, al momento de la realización 

del análisis e interpretación de las encuestas y entrevistas, las cuales fueron 

planteadas a todo el personal que presta sus servicios en la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda. 

Método Deductivo: 

El método deductivo parte del análisis y estudio de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 
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Se utilizó el método deductivo, al momento de definir los principales 

procesos que se vienen ejecutando dentro de la empresa; así como también, 

al momento de la realización del planteamiento de los nuevos modelos y 

mapas de procesos, propuestos en el presente trabajo investigativo. 

Método Estadístico: 

El método estadístico se caracteriza por que su aplicación permite recopilar, 

analizar e interpretar datos numéricos.  

El método estadístico fue utilizado al momento de procesar, analizar e 

interpretar toda la información obtenida a través de la realización del 

respectivo trabajo de campo, dentro del cual se aplicaron encuestas y 

entrevistas al personal que labora en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda. 

TÉCNICAS: 

Durante el desarrollo y la elaboración del presente trabajo de tesis, fue 

necesario recurrir a la aplicación de las siguientes técnicas: 

Observación: 

Es la acción de mirar detenidamente una cosa para asimilar en detalle la 

naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos.  

La técnica de la observación, fue aplicada con el objetivo de la realización 

del análisis de la situación actual de la empresa, la aplicación de la técnica 
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de la observación permitió la recolección y acopio de una gran cantidad de 

información se suma importancia y muy útil para la elaboración de la 

presente investigación. 

Encuesta: 

La técnica de la encuesta permite recabar información en forma escrita, a 

través de cuestionarios de preguntas previamente establecidas, las cuales 

son propuestas por los investigadores.  

La técnica de la encuesta fue aplicada en el capítulo concerniente a los 

resultados, la misma fue aplicada a todos los 32 empleados y trabajadores, 

quienes están involucrados directamente en los diferentes procesos que se 

vienen ejecutando dentro de la empresa; de idéntica manera se realizó el 

planteamiento de una encuesta a todos los 15 distribuidores de panela; la 

información obtenida a través de la aplicación de la técnica de la encuesta, 

sirvió de base fundamental para la estructuración y diseño de los nuevos 

modelos de procesos para la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Entrevista: 

Es una técnica que comúnmente es utilizada para obtener datos, la cual 

consiste en un diálogo entre dos personas, el entrevistador "investigador" y 

el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de éste, 

que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. 
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La técnica de la entrevista, fue aplicada única y exclusivamente al gerente 

de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., la misma facilitó la obtención 

de información certera y abundante acerca de la empresa y de sus 

diferentes procesos; la información obtenida a través de la entrevista 

realizada se constituyó en la piedra angular sobre la cual se cimentó la 

elaboración de los diferentes mapas de procesos vigentes en la empresa. 
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f. RESULTADOS 

Análisis de la situación actual de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda.  

La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., fue concebida con el objetivo 

de realizar actividades relacionadas con la compra, venta, importación y 

exportación de productos agrícolas en general. 

Originalmente la empresa se dedicaba a la producción y embotellado de los 

aguardientes: Piscobamba, Cañita y La Palmira; pero con el pasar de los 

años dicha producción fue desapareciendo paulatinamente, y en su lugar se 

optó por la producción y distribución de la panela en bloque de 500 gramos 

de la afamada marca “La Palmira”, producto orgánico, higiénicamente 

elaborado, enfundado y empacado en cartones de 50 unidades cada uno. 

Factores de Localización: 

Macro localización:  
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Las oficinas administrativas de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., 

así como toda su estructura agrícola, se encuentran ubicadas en la ciudad 

de Loja, la misma que forma parte de la Región Sur del País, la cual está 

constituida a su vez por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe. 

Micro localización:  

 

La planta productora de la empresa, así como sus plantaciones de 

cañaverales, se encuentran ubicadas en la Hacienda La Palmira, ubicada en 

el barrio La Palmira de la parroquia Quinara, perteneciente al cantón Loja.  

Las oficinas administrativas de la empresa están ubicadas en la ciudad de 

Loja, en las calles 18 de Noviembre, entre Quito e Imbabura, edificio signado 

con el Nro. 03-43 
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Estructura orgánica de la empresa: 

Nivel Directivo. 

 Junta General de Accionistas, que se constituye en el Órgano Superior 

de la Compañía y está constituida por cuatro accionistas. 

 Directorio, está presidido por el Presidente del Directorio, el Directorio a 

su vez, está conformado por los cuatro Accionistas de la compañía.  

Nivel Ejecutivo. 

Está representado por el Gerente de la compañía, quien ejerce su 

representación lega 

Nivel de Apoyo. 

Está representado por la Secretaría-Contadora, quien tiene bajo su 

responsabilidad la ejecución de todas las actividades de secretaría y 

contables.  

Nivel Operativo. 

El Nivel Operativo está representado por toda la fuerza laboral de la 

compañía.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
Gráfica: 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
Elaboración: El Autor 

Junta General de 

Accionistas 

Directorio 

Gerencia 

Dpto. Ventas 
Dpto. Producción 

Secretaria -  

Contadora 

Guardianía 

Enfundadores Transportes 

Operador 
de 

Tractor 
Obreros 

Trabajadores 
Agrícolas Despacho 

Bodega 

Asesoría     

Jurídica  



54 

 

 

ENCUESTA PLANTEADA A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

Pregunta 1 

¿Qué cargo ocupa usted dentro de la empresa? 

Cuadro 1 
Cargos existentes en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.  

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Contadora 1 3.13% 

Secretaria 1 3.13% 

Chofer 1 3.13% 

Bodeguero 1 3.13% 

Operador de Tractor 1 3.13% 

Trabajador Agrícola 8 25.00% 

Obreros 13 40.61% 

Enfundadores 3 9.37% 

Guardia de Seguridad 2 6.24% 

Conserje Despachador 1 3.13% 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

Gráfica 4 
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida como resultado del planteamiento de 

la presente pregunta, se pudo conocer que dentro de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., su carga laboral está distribuida porcentualmente 

de la siguiente manera: un porcentaje individual del 3.13% lo integran los 

cargos de Contadora, Secretaria, Chofer, Bodeguero Operador de Tractor y 

Conserje Despachador;  el 25% lo integran los Trabajadores Agrícolas; el 

40.61% lo integran los Obreros; el 9.37% está conformado por los 

Enfundadores; y el 6.24% lo conforman los Guardias de Seguridad. 
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Pregunta 2 

¿A qué área o departamento de la empresa usted pertenece? 

Cuadro 2 
Distribución laboral de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Producción 25 78.13% 

Comercialización 6 18.74% 

Finanzas 1 3.13% 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

Gráfica 5 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la presente pregunta, 

permitieron conocer que el 78.13% de los empleados de la empresa 

pertenecen al área de producción; el 18.74% pertenecen al área de 

comercialización; y el 3.13% pertenecen al área de finanzas.  
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Distribución laboral de la Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 
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Pregunta 3 

¿Defina y detalle cada una de las actividades que usted desarrolla dentro de la empresa, quiénes participan 

dentro de las mismas, y en qué proceso se ejecutan cada una de ellas? 

Cuadro 3  
Variable: Frecuencia: Funciones: Proceso: 

Secretaria 1 

- Recibir y tramitar la correspondencia que ingresa y 
que egresa de la Empresa. 

- Clasificar y distribuir la documentación y 
correspondencia interna y externa de la Empresa. 

- Facilitar apoyo secretarial a los diferentes 
organismos de la Empresa. 

- Archivar la documentación y la correspondencia de 
la Empresa. 

- Digitar oficios, memorandos, solicitudes y demás 
documentos de la Empresa. 

- Atender telefónica y personalmente a los socios, 
clientes y público en general. 

- Participar en las sesiones de la Junta General y del 
Directorio de la Empresa.   

Administrativo 

Contadora 1 

- Efectuar el proceso contable de la empresa 

- Registrar diariamente los ingresos y egresos 
económicos de la Empresa. 

- Realizar el registro de compras. 

- Realizar pagos a los proveedores. 

- Realizar los diferentes roles de pago. 

- Mantener actualizada la contabilidad de la Empresa 

- Elaborar y legalizar los Estados Financieros de la 
Empresa 

- Revisar y aprobar mensualmente las conciliaciones 
bancarias y demás anexos. 

Financiero 
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- Elaborar las respectivas declaraciones y pago de 
impuestos al SRI y demás organismos competentes. 

Chofer 1 

- Realizar el transporte y la movilización de los 
productos e insumos de la Empresa.  

- Realizar visitas a los principales distribuidores de la 
Empresa. 

- Realizar chequeos mecánicos al vehículo 

- Mantener en buenas condiciones mecánicas e 
higiénicas al vehículo.  

- Movilizar al Gerente y demás funcionarios y 
trabajadores de la Empresa. 

Operativo 

Bodeguero 1 

- Mantener en custodia y llevar un registro minucioso 
de todas las herramientas y demás bienes de la 
Empresa. 

- Mantener un registro actualizado de los productos 
que ingresan y egresan de la bodega. 

- Mantener en perfectas condiciones las instalaciones 
físicas de la bodega. 

- Participar en el despacho de panela a los diferentes 
distribuidores. 

- Realizar inventarios anuales a las  existencias de 
bodega. 

- Presentar un informe semanal de los registros de 
ingreso y de egreso de la panela.    

Operativo 

Operador de 

tractor 

1 

- Operar el tractor de la empresa. 

- Realizar actividades relacionadas con el arado y la 
preparación del terreno para la siembra. 

- Realizar el transporte vehicular de la caña de 
azúcar desde las plantaciones hacia la planta 
procesadora de panela. 

- Realizar chequeos mecánicos al tractor. 

- Participar en actividades de desbroce y limpieza de 
las diferentes rutas de movilización dentro de las 
plantaciones de la Empresa. 

Operativo 
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- Mantener en perfecto estado de funcionamiento y 
de operación al equipo pesado de la Empresa.  

Trabajador 

Agrícola 

8 

- Preparar el terreno agrícola. 

- Realizar actividades de regadío de todas las 
plantaciones de caña de azúcar. 

- Realizar actividades de fumigación a las 
plantaciones de caña de azúcar. 

- Realizar actividades de siembra y cosecha de la 
caña de azúcar. 

- Inspeccionar permanentemente todas las 
plantaciones de caña de azúcar para prevenir 
enfermedades y demás afecciones que se pudieran 
presentar en las plantaciones.  

Operativo 

Obreros 13 

- Participar en la transportación de la caña desde las 
plantaciones hasta la planta de procesamiento. 

- Participar en la actividades de molido de la caña. 

- Participar en actividades de secado del bagazo de 
la caña de azúcar. 

- Verificar la correcta cocción de la panela. 

- Elaborar la panela. 

- Embodegar el producto terminado.   

Operativo 

Enfundadores 3 

- Participar en el enfundado de la panela. 

- Ubicar ordenadamente la panela enfundada en los 
diferentes recipientes y cartones destinados para 
dicha actividad. 

- Registrar diariamente la panela enfundada y 
encartonada. 

- Sellar herméticamente los cartones y recipientes 
destinados para el embalaje y  transporte de la 
panela.  

- Apilar los recipientes y cartones de panela en la 
bodega de la Empresa.  

Operativo 

Guardia de 2 
- Supervisar la seguridad de la planta industrial y 

demás instalaciones de la Empresa. 

 
Operativo 
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Seguridad - Controlar y llevar el registro de entrada y de salida de 
personas y vehículos desde y hacia la Empresa. 

- Realizar recorridos permanentes a todas las áreas y 
dependencias de la Empresa. 

- Reportar novedades que se presenten en el 
desarrollo de su actividad.  

Conserje 

Despachador 

1 

- Mantener higiénicamente aseadas todas las 
instalaciones de la Empresa. 

- Realizar actividades de conserjería en general. 

- Colaborar en el embarque y desembarque de los 
productos e insumos de la Empresa. 

- Participar en el despacho de los productos 
fabricados por la Empresa.  

Operativo 

T  o  t  a  l: 32 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 
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Pregunta 4 

¿Qué nivel de escolaridad o de formación académica usted posee? 

Cuadro 4 
Formación escolar y/o académica del personal de la empresa 

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Básica 17 53.13% 

Bachillerato 6 18.74% 

Tecnológica 0 0.00 

Universitaria 9 28.13% 

Profesional Universitaria 0 0.00 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

Gráfica 6 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la información suministrada a través de la encuesta planteada 

dentro de la empresa, se logró determinar que el 53.13% de sus empleados 

poseen un nivel de escolaridad básica; el 18.74% son bachilleres; y el 

28.13% tienen formación académica universitaria. 
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Pregunta 5 

¿Está usted conforme con el cargo que desempeña dentro de la empresa? 

Cuadro 5 
Criterios respecto a la conformidad de los cargos desempeñados en la empresa 

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Si 32 100 

No 0 0 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

Gráfica 7 

 

Análisis e Interpretación: 

Conforme a la información obtenida a través del planteamiento de la 

presente pregunta, se conoció que el 100% de los empleados y trabajadores 

de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., están conformes con el cargo 

que desempeñan dentro de la misma. 

 

 

Si No

100% 

0% 

Criterios respecto a la conformidad de los cargos 
desempeñados en la empresa 
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Pregunta 6 

¿Se evalúa dentro de la empresa el desempeño laboral de todos sus 

empleados y trabajadores? 

Cuadro 6 
Evaluación de desempeño a los procesos dentro de la empresa 

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Si 8 25 

No 24 75 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

Gráfica 8 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la información suministrada por parte del 25% de los empleados, se 

conoció que efectivamente dentro de la empresa si se evalúa el desempeño 

de su respectivo proceso laboral; el 75% restante supo manifestar que no se 

realiza ningún tipo de evaluación al desempeño de los diferentes procesos 

dentro de la empresa. 

Si No

25% 

75% 

Evaluación de desempeño a los procesos dentro de la 
empresa 
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Pregunta 7  

¿Ha recibido usted capacitación por parte de la empresa? 

Cuadro 7 
La capacitación al personal de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Si 3 9.38% 

No 29 90.62% 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

 
Gráfica 9 

 

Análisis e Interpretación: 

El 9.38% de las personas encuestadas supieron manifestar que si han sido 

beneficiadas con el auspicio por parte de la empresa en eventos de 

capacitación; el 90.62% supieron manifestar que la empresa no les ha 

brindado la oportunidad de ser capacitados dentro de sus respectivas ramas 

o actividades laborales. 

 

Si No

9,38% 

90,62% 

La capacitación al personal de la Empresa Vallto 
Agroindustrias Cía. Ltda. 
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Pregunta 8  

De acuerdo a su criterio personal, ¿Los procesos del departamento o 

sección a la que usted pertenece, fluyen con normalidad y están 

debidamente diseñados? 

Cuadro 8 
Los procesos de la empresa y diseño y fluidez 

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Si 17 53.12% 

No 15 46.88% 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

Gráfica 10 

 

Análisis e Interpretación: 

El 53.12% de los encuestados, manifestaron que de acuerdo a su criterio 

personal, todos los procesos del departamento o sección a la que se 

pertenecen fluyen con normalidad y están debidamente diseñados; el 

46.88% de los empleados de la empresa manifestó todo lo contrario, es decir 

que si se presentan defectos, o que los procesos laborales no están 

debidamente diseñados para su correcta funcionalidad. 

Si No

53,12% 

46,88% 

Los procesos de la empresa y su diseño y fluidez 
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Pregunta 9 

¿Existe dentro de la empresa un responsable por cada uno de los procesos 

que se ejecutan en la misma? 

Cuadro 9 
Existencia de responsables por cada proceso en la empresa 

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Si 23 71.88 

No 9 28.12 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

Gráfica 11 

 

Análisis e Interpretación: 

El 71.88% de las personas encuestadas supieron manifestar que 

efectivamente si existe dentro de la empresa un responsable por cada uno 

de los procesos que se ejecutan en la misma; el 28.12% restante manifestó 

que desconoce la existencia de responsables de los diferentes procesos 

dentro de la empresa. 

Si No

71.88% 

28.12% 

Existencia de responsables por cada proceso en la 
empresa 
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Pregunta 10 

¿Debería mejorarse u optimizarse los respectivos procesos o parte de ellos 

para mejorar la eficiencia de la empresa? 

Cuadro 10 
Criterios respecto a la reingeniería de procesos dentro de la empresa 

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Si 25 78.12% 

No 7 21.88% 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

Gráfica 12 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 78.12% de los empleados de la empresa considera que si se debería 

mejorar u optimizar los procesos o parte de ellos para mejorar la eficiencia 

de la empresa; el 21.88% complementario están conformes con los procesos 

existentes y no están de acuerdo con un cambio o mejora de los mismos. 

 

Si No

78,12% 

21,88% 

Criterios respecto a la reingeniería de procesos dentro 
de la empresa 
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Pregunta 11 

¿Cree usted que la materia prima o los insumos asignados a su puesto de 

trabajo, están siendo correctamente utilizados? 

Cuadro 11 
Criterios respecto a la utilización de materia prima e insumos en la empresa 

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Si 24 75.00% 

No 8 25.00% 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

Gráfica 13 

 

Análisis e Interpretación: 

El 75% de los empleados considera que si se viene utilizando correctamente 

dentro de la empresa tanto la materia prima y los respectivos insumos; el 

25% restante supo manifestar que lamentablemente dentro de la empresa 

con mucha frecuencia se vienen produciendo muchos desperdicios de 

materia prima e insumos en general. 

Si No

75% 

25% 

Criterios respecto a la utilización de materia prima e 
insumos en la empresa 
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Pregunta 12 

¿Posee la empresa manuales de procedimientos operativos y/o 

administrativos, los cuales orienten la correcta realización del trabajo? 

Cuadro 12 
Existencia de manuales de procedimientos operativos y/o administrativos 

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Si 0 0.00% 

No 32 100% 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

Gráfica 14 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la información suministrada por el 100% de los empleados y 

trabajadores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., se pudo 

conocer que dicha organización no posee manuales de procedimientos 

operativos y/o administrativos, los cuales guíen de manera adecuada la 

correcta realización de su respectivo trabajo. 

 

Si No

0,00% 

100% 

Existencia de manuales de procedimientos operativos 
y/o administrativos 
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Pregunta 13 

¿Sería útil para la empresa la realización de una reingeniería a los procesos 

que se ejecutan en su área de trabajo? 

Cuadro 13 
Criterios respecto a la utilidad de una reingeniería de procesos en la empresa 

Variable: Frecuencia: Porcentaje: 

Si 30 93.75% 

No 2 6.25% 

T  o  t  a  l: 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor 

Gráfica 15 

 

Análisis e Interpretación: 

El 93.75 de los empleados y trabajadores de la empresa, consideran que 

sería útil para esta entidad productiva la realización de una reingeniería a 

sus diversos procesos; en cambio, el 6.25% restante denota cierta 

indiferencia ante la realización de una reingeniería de procesos en la 

empresa. 

Si No

93,75% 

6,25% 

Criterios respecto a la utilidad de una reingeniería de 
procesos en la empresa 
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ENTREVISTA PLANTEADA AL GERENTE DE LA EMPRESA VALLTO 

AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

Pregunta 1 

¿Qué nivel de formación académica usted posee? 

Según lo manifestado por parte del gerente de la empresa, se logró conocer 

que el mismo tiene formación académica universitaria, correspondiente a 

tercer nivel. 

Pregunta 2 

¿Qué productos fabrica la empresa? 

De acuerdo a lo manifestado por el gerente de la empresa, se conoció que la 

empresa en la actualidad produce y comercializa panela en bloque.  

Pregunta 3 

¿Dispone la empresa de un manual de procedimientos administrativos 

y operativos? 

Ante el planteamiento de la presente pregunta, se conoció que la empresa 

no dispone en la actualidad de un manual de procedimientos administrativos 

ni operativos. 

Pregunta 4 

¿Dispone la empresa de un manual de funciones? 

El gerente de la empresa ante el planteamiento de la presente pregunta 

supo manifestar que dicha organización carece de un manual de funciones. 
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Pregunta 5 

¿De qué manera son asignadas las funciones a los empleados y 

trabajadores de la empresa? 

A decir del gerente de la empresa, se conoció que dentro de la empresa se 

asignan las funciones a los diferentes empleados y trabajadores de manera 

verbal. 

Pregunta 6 

¿Qué procesos se realizan dentro de la empresa? 

Según lo manifestado por parte del gerente de la empresa, se logró conocer 

que dentro de dicha organización se realizan procesos operativos, 

financieros y administrativos. 

Pregunta 7 

¿Se han realizado análisis a los diferentes procesos que se ejecutan 

dentro de la empresa? 

De acuerdo a lo manifestado por parte del gerente de la empresa, en dicha 

organización no se ha realizado ningún tipo de análisis a los diferentes 

procesos que se ejecutan en la misma. 

Pregunta 8 

¿Existe un responsable para cada uno de los procesos que se realizan 

dentro de la empresa? 
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En realidad si existen personas que se responsabilizan por el cumplimiento 

efectivo de cada uno de los procesos que se ejecutan dentro de la empresa, 

así lo afirmó su gerente. 

Pregunta 9 

¿Los procesos que se ejecutan dentro de la empresa son 

independientes uno del otro? 

De acuerdo a lo manifestado por parte del gerente de la empresa, se 

determinó que cada uno de los procesos que se ejecutan dentro de la 

misma, se ejecutan independientemente cada uno. 

Pregunta 10 

¿Se encuentra establecida la cantidad de materia prima y/o materiales 

que deben ser utilizados en cada uno de los procesos? 

El gerente de la empresa ante el planteamiento de la presente pregunta 

supo manifestar que si bien no se ha llegado a definir de manera exacta la 

cantidad de materiales o de materia prima que debe intervenir en cada uno 

de los procesos, si se tiene un conocimiento global acerca de los mismos. 

Pregunta 11 

¿La materia prima y demás insumos utilizados en la fabricación de los 

productos que comercializa la empresa, están siendo bien utilizados en 

su totalidad? 
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Según lo manifestado por parte del gerente de la empresa, se conoció que 

de acuerdo a su criterio, si están siendo bien utilizados tanto los insumos 

como la materia prima en la fabricación de la panela. 

Pregunta 12 

¿Se realizan dentro de la empresa controles de calidad? 

De acuerdo a la información emitida por parte del gerente de la empresa se 

conoció que dentro de la misma no se vienen realizando controles de 

calidad. 

Pregunta 13 

¿Se han realizado dentro de la empresa análisis acerca de la eficiencia 

o no de los procesos vigentes? 

El gerente de la empresa supo manifestar que si bien no se han realizado 

dentro de la empresa análisis acerca de la eficiencia o no de sus procesos, 

si se trata de mejorarlos día a día. 

Pregunta 14 

¿Cree usted que una reingeniería de procesos sería favorable para la 

empresa? 

Ante el planteamiento de la presente pregunta el gerente de la empresa 

manifestó que él considera que una reingeniería de procesos al interior de la 

misma sería muy favorable para toda la organización en general y para los 

beneficiarios de sus productos. 
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Pregunta 15 

¿Con qué frecuencia se capacita al personal de la empresa? 

De acuerdo a la información emitida por parte del gerente de la empresa se 

conoció que dicha organización no mantiene vigente una política de 

capacitación de su personal.  

Pregunta 16 

¿Utiliza la empresa estrategias para mejorar u optimizar la calidad de 

sus productos y los tiempos de respuesta? 

El gerente de la empresa como respuesta a la presente pregunta manifestó 

que existe dentro de la organización un estilo de trabajo que procura día a 

día mejorar la calidad de sus productos y la optimización de los tiempos de 

entrega de los mismos. 

Análisis e Interpretación: 

El entrevista planteada al Gerente de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda., ha sido de mucha importancia para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, ya que a través de dicha entrevista se logró tener acceso a una 

serie de datos y demás información que de una u otra forma afianzan el 

desarrollo de la investigación y fortalecerán en su momento preciso la 

contundencia de la  propuesta llegue a ser planteada respecto a un modelo 

de reingeniería de procesos para la empresa.  
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g. DISCUSIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CLAVES DE LA EMPRESA 

VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

Como resultado del análisis realizado a la información obtenida a través de 

la aplicación de las respectivas encuestas y entrevista, se logró determinar 

que los procesos que se vienen ejecutando dentro de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.,  se los realiza de manera empírica, sin un sustento 

técnico que avale su solvencia e idoneidad, la cual pueda garantizar la 

continuidad de la empresa dentro del mercado agroindustrial de la provincia 

de Loja. 

A continuación se realiza la presentación de los diferentes procesos 

operativos y estratégicos de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.:  

Procesos Operativos  

- Elaboración de la panela 

- Compra de materia prima e insumos 

- Pago a proveedores 

- Cancelación de sueldos y salarios  

Proceso Estratégico  

- Contratación de personal 
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EXPOSICIÓN DE LOS PROCESOS Y MAPAS DE PROCESOS DE LA 

EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

Proceso de elaboración de la Panela en Bloque “La Palmira” 

El proceso que a continuación se detalla, se lo realiza tomando en cuenta 

para ello la fabricación de 10.000 panelas semanales, el mismo, dentro de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., se circunscribe esencialmente al 

cumplimiento de los siguientes pasos:  

1. El corte de  la caña:  

Cuando las plantaciones de caña de azúcar han llegado a su estado de 

madurez, esto es cuando han cumplido entre los 12 y los 30 meses de edad, 

se procede a la zafra o corte de la misma, para ello se acostumbra cortar 

solo las cañas adultas; cabe recalcar que el transporte de la caña hacia las 

instalaciones del trapiche se lo realiza a lomo de asno. Todo el proceso de 

corte de caña se lo realiza en un tiempo estimado de 08 horas. 

2. Recepción y apilamiento  

La caña luego de ser transportada desde las plantaciones, es apilada junto a 

las instalaciones de la molienda, se la ubica en estos sitios o lugares con el 

objetivo de mantener siempre abastecido al molino de caña. El proceso de 

recepción y apilamiento de la caña de azúcar se lo realiza 

concomitantemente con el proceso de corte de caña, es por ello que también 

esta actividad se cumple en un tiempo estimado de 08 horas. 
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3. Molienda o extracción  

La extracción del jugo de la caña se realiza por medio de un trapiche 

accionado por un motor a diésel de 45 HP, el trapiche no es otra cosa que 

un molino utilizado para extraer el jugo de la caña de azúcar. El proceso de 

extracción del jugo de caña se lo realiza en un tiempo estimado de 24 horas.  

4. Secado bagazo  

Como resultado de la molienda se obtiene el bagazo verde o húmedo, a este 

bagazo se lo transporta hacia el área de las bagaceras, en donde se lo 

almacena para su secado y posterior utilización como combustible orgánico 

de las cámaras de combustión de las hornillas de cocido. El proceso de 

secado del bagazo se lo realiza en un tiempo estimado de  8 horas. 

5. Pre – calentamiento  

El jugo de caña limpio de impurezas, es transportado hacia una de las pailas 

del horno, en donde se da inicio al proceso de cocción del jugo de caña. El 

proceso de pre-calentamiento tiene una duración de 02 horas.  

6. Evaporación  

Luego del precalentamiento se pasa una segunda paila recibidora a una 

temperatura cercana a la del ambiente, para iniciar su cocción llegando 

hasta 55°C; en esta fase se obtiene la cachaza, además, en esta etapa del 

proceso se comienza a eliminar gran parte del agua del jugo de la caña por 

evaporación y se va obteniendo de manera paulatina una especie de 
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meladura o miel. El proceso de evaporación se cumple en un periodo de 

tiempo de 02 horas. 

7. Concentración y punteo  

En esta fase se va formando la miel, los jugos alcanzan temperaturas entre 

los 102° y 105° C, la misma que se eleva a un punto óptimo de 

concentración o cristalización que se denomina punto de panela, el punto 

acelera el secado y moldeo, garantizando un mejor contenido de la panela. 

El proceso de concentración y punteo se lo ejecuta en un periodo de tiempo 

de 04 horas 

8. Batido  

En esta fase del proceso, mediante la utilización de bateas de madera, a la 

miel se la bate, dicha operación se efectúa manualmente mediante la 

utilización de paletas de madera, lo cual sirve para enfriar la miel, darle el 

color, consistencia y la textura requerida. El proceso de batido se cumple en 

periodo de tiempo estimado de 08 horas. 

9. Enfriamiento y Moldeo  

En esta fase del proceso la miel es depositada en moldes de madera, en 

donde termina de enfriarse y comienza a solidificarse hasta alcanzar la 

forma definitiva de bloque de panela. El proceso de enfriamiento y moldeo se 

ejecuta en un tiempo de 08 horas. 
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10. Empacado  

Los bloques de panela son empacados en fundas plásticas de polietileno 

aptas para el almacenamiento de productos comestibles. 

11.  Almacenado  

Una vez empacada la panela en bloque, la misma es ubicada en cartones y 

apiladas en la bodega de la empresa para su posterior distribución y 

comercialización. El proceso de almacenado se lo realiza 

concomitantemente con el empacado, es decir en un periodo de tiempo de 

08 horas. 

Gráfica 16 

Diagrama de flujo del proceso de producción de panela en bloque “La 
Palmira” 

Actividad 
 

Responsable  
   

 Tiempo 

- Corte de la caña 
Trabajador 

agrícola 
 

    480´ 

- Transporte, recepción y 
apilamiento de la caña de 
azúcar 

Obrero 

 

    480´  

- Molienda y Extracción del 
jugo de caña 

Obrero 
 

    1440´ 

- Secado del bagazo Obrero      480´ 

- Pre - calentamiento Obrero      120´ 

- Evaporación Obrero      120´ 

- Concentración y punteo Obrero      240´ 

- Batido Obrero      480´ 

- Enfriamiento y Moldeo Obrero      480´ 

- Empacado Enfundador      480´ 

- Almacenado Bodeguero      480´ 

Total Tiempo Utilizado 5280´ 

 

Cabe recalcar en este capítulo que todo el proceso de elaboración de las 

10.000 panelas en bloque se cumple en un periodo estimado de 5280 
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minutos (88 horas) semanales en días de trabajo que superan ampliamente 

las 08 horas diarias reglamentarias. 
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 Gráfica 17 
Diagrama de flujo del proceso de producción de panela en bloque “La Palmira” 

 
 

 
  
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

     120´       
     480´ 

1440´ 
            
           
            480´ 

480´ 

   120´ 
           
           480´ 

   480´ 

  240´ 

     480´ 

      480´ 

Fuente: Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
Elaboración: El Autor 

Área de recepción Área de Extracción de jugo       Área de procesamiento del jugo         Área de batido,        
enfriamiento  y empacado 

Inicio 

Corte de caña      

   

Apilamiento 

Filtrado del 
jugo 

Molienda 

Recepción del 
bagazo 

Secado del 
bagazo 

Batido Pre 
calentamiento 

Fin 

Almacenado 

Empacado 

Enfriamiento 

Concentración 
y punteo 

Evaporación 
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Proceso de compra o adquisición de materia prima e insumos para la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Básicamente, dentro de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., el 

proceso de compra o adquisición de materia prima e insumos, se 

circunscribe al cumplimiento de las siguientes actividades: 

1. Elaboración del listado de necesidades de compra 

Se elabora la lista de necesidades o requerimientos de materia prima o de 

insumos necesarios para el cumplimiento de las actividades operativas o 

administrativas de la empresa. El cumplimiento de esta actividad demanda 

de un período de tiempo de 01H30  

2. Búsqueda e identificación de posibles proveedores 

De acuerdo con las necesidades de compra o adquisición, se identifican las 

casas comerciales o proveedores potenciales para tales requerimientos. La 

búsqueda e identificación de posibles proveedores para la empresa 

demanda de la utilización de un período de tiempo aproximado de 04H00 

debido a que todos los proveedores de materia prima e insumos se los 

encuentra con facilidad en la localidad. 

3.  Cotización de precios y condiciones de pago 

Se realizan visitas a las diferentes casas comerciales identificadas 

previamente como potenciales proveedores y se realiza la cotización de 

precios y el respectivo análisis de las condiciones de pago, esto con el 
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objetivo de contratar con la casa comercial que mejores condiciones oferte a 

beneficio de la empresa. El proceso de cotización de precios y análisis de 

condiciones de pago demanda de la utilización de un periodo de tiempo 

aproximado de 04H00, esta fase del proceso va de la mano con la búsqueda 

e identificación de proveedores para la empresa.  

4. Compra y adquisición de la materia prima e insumos 

Identificada la casa comercial en la cual se va a realizar la adquisición de la 

materia prima y/o insumos para la empresa, se realiza una visita a la misma 

y se procede a la realización de la respectiva compra o adquisición de 

productos. El proceso de compra y adquisición de materia prima e insumos 

para la empresa demanda en la actualidad de la utilización de un periodo de 

tiempo aproximado de 02H00    

5. Recepción de la materia prima e insumos  

Concluida la respectiva transacción de compra de materia prima y/o insumos 

para la empresa, se procede a la recepción de los mismos; para tal efecto, 

se realiza una breve inspección de las características, cantidades y/o 

medidas de los productos adquiridos, esto con el objetivo de verificar que se 

ajusten con las necesidades y requerimientos de la empresa. El proceso de 

recepción de la materia prima e insumos para la empresa, demanda de la 

utilización de un periodo de tiempo aproximado de 00H30 
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Gráfica 18 

Diagrama de Flujo de Compra de Materia Prima 

Actividad 
 

Responsable  
   

 Tiempo 

- Elaboración del listado de 
necesidades 

Secretaria 
 

    90´ 

- Búsqueda e identificación 
de proveedores 

Gerente  
 

   240´ 

- Cotización de precios y 
condiciones de pago 

Gerente 
 

    240´ 

- Compra y adquisición de 
la materia prima y/o 
insumos 

Contadora 

 

    120´ 

- Recepción de la materia 
prima e insumos 

Contadora      30´ 

Total Tiempo Utilizado 720´ 

 

Proceso de compra o adquisición de materia prima e insumos para la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., conlleva el cumplimiento de cinco 

actividades diferentes, las mismas que se cumplen en un periodo de tiempo 

estimado de 720 minutos (12H00). 

Cabe recalcar que la elaboración del listado de necesidades, lo realiza la 

Secretaria, quien previamente recepta de cada área de la empresa sus 

principales necesidades. 

Los procesos de búsqueda e identificación de proveedores, de cotización de 

precios y condiciones de pago, es realizado por el Gerente de la compañía 

quien por su larga experiencia en el medio, está en capacidad de cumplir 

esta actividad a satisfacción.  
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Gráfica 19 

Diagrama de Flujo de Compra de Materia Prima 
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Proceso de pago y cancelación de valores a los proveedores de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

El proceso de pago y cancelación de valores a los proveedores de bienes y 

servicios para la empresa, en la actualidad  se lo viene realizando de la 

siguiente manera: 

1. Contabilidad 

Las facturas pendientes de pago o cancelación de valores por parte de la 

empresa reposan en el área de Contabilidad y se encuentran archivadas de 

acuerdo a su fecha de ingreso. 

2. Revisión de factura 

Todas las facturas de pago son verificadas minuciosamente por parte de la 

Contadora de la empresa, esto con el objetivo de verificar su autenticidad y 

que se encuentren enmarcadas dentro de lo determinado en la legislación 

vigente. El proceso de revisión de las facturas pendientes de pago demanda 

en la actualidad de la utilización de un periodo de tiempo de 00H30 

3. Verificación de información de la factura 

Se procede a verificar que la información contendida en la factura sea exacta 

y sin tachones, que las cantidades numéricas coincidan con las cantidades 

literales, que las fechas hayan sido bien registradas, que contengan todos 

los datos exigidos legalmente, etc. Todo el proceso de verificación de la 
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información contenida en las facturas, demanda de la utilización de un 

período de tiempo estimado de 00H30 

4. Programación fecha de pago y cancelación 

Las facturas que hayan sido llenadas de manera adecuada por parte de los 

diferentes proveedores de la empresa y que cumplen con toda la información 

reglamentaria exigida, son separadas de la carpeta de archivo y pasan a 

formar parte del grupo de facturas a ser canceladas; para ello, de acuerdo a 

las fechas de cancelación preestablecidas en cada una de las diferentes 

facturas, se procede a la elaboración del respectivo comprobante de pago. 

Actualmente la programación de la fecha de pago y cancelación de facturas 

a los diferentes proveedores de la empresa ocupa un periodo de tiempo 

estimado de 00H30   

5. Se efectiviza el pago 

El proceso de pago a los diferentes proveedores de la empresa, de acuerdo 

a los montos establecidos, se lo realiza ya sea en efectivo o con cheque 

certificado; para ello, el o los diferentes beneficiarios de la cancelación de 

haberes deberán legalizar todos los documentos habilitantes que se 

adjuntan al respectivo  comprobante de pago. El pago a los diferentes 

proveedores de la empresa se lo realiza en un periodo de tiempo estimado 

de 00H15 
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6. Archiva factura cancelada 

El o los comprobantes de pago emitidos por parte de la empresa, 

debidamente certificados y legalizados, son archivados en el área de 

contabilidad de dicha organización. El archivo de las facturas canceladas se 

lo realiza en un periodo de tiempo de 00H15 

Gráfica 20 

Diagrama de Flujo de Pago a Proveedores 

Actividad 
 

Responsable  
   

 Tiempo 

- Revisión de las facturas Contadora      30´ 

- Verificación de la 
información de la factura 

Contadora 
 

    30´ 

- Programación de la fecha 
de pago y cancelación 

Contadora 
 

    30´ 

- Efectiviza el pago Contadora      15´ 

- Archiva la factura 
cancelada 

Contadora      15´ 

Total Tiempo Utilizado 120´ 

 

El proceso de pago y cancelación de valores a los proveedores de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., se lo realiza a través del 

cumplimiento de cinco actividades administrativas y en un periodo de tiempo 

estimado de 120 minutos (02H00). 
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Gráfica 21 

Diagrama de Flujo de Pago a Proveedores 
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Proceso de Contratación de Personal en la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda. 

Cuando se produce una vacante de trabajo dentro de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., el proceso de contratación de personal, se lo 

ejecuta a través del cumplimiento del siguiente proceso administrativo: 

1. Se crea el cargo o produce la vacante 

Existen dentro de la empresa diversas circunstancias que pueden generar 

en algún momento la necesidad de contratación de nuevo personal, dentro 

de este sinnúmero de eventualidades, se destacan las siguientes: necesidad 

empresarial, renuncia de un empleado o trabajador, por enfermedad de un 

empleado o trabajador, creación de un nuevo cargo de trabajo, etc.  

2. Se procede a la búsqueda de postulantes elegibles 

Luego de creado el cargo o de producida la vacante de trabajo, se procede a 

la búsqueda de postulantes elegibles para llenar la misma; para ello, de 

manera verbal entre los mismos empleados y trabajadores de la empresa se 

difunde dicha necesidad, no se acostumbra utilizar ningún medio de 

comunicación social, ni se fijan plazos ni fechas topes para la presentación 

de postulantes. El proceso de búsqueda de postulantes a ocupar un cargo 

dentro de la empresa, se lo realiza en un periodo de tiempo estimado de 

24H00 
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3. Se recepta la documentación de los postulantes 

Las personas interesadas en cubrir la vacante de trabajo dentro de la 

empresa, presentan sus documentos personales y demás certificados que 

avalen su idoneidad y accesibilidad al cargo. Para la entrega de documentos 

de los postulantes a ocupar un cargo dentro de la empresa se da un plazo 

de 24H00 

4. Se selecciona al elegible 

La persona que en primera instancia cumpla con todos los requisitos 

indispensables para ocupar el puesto de trabajo es declarada elegible. El 

proceso de selección del candidato elegible, se cumple en un periodo de 

tiempo estimado de 01H00 

5. Formaliza la contratación 

Luego de ser seleccionada la persona idónea para ocupar el cargo, ésta es 

sometida a un proceso de contratación formal y legal; y así se da inicio a su 

relación laboral con la empresa. La formalización de la contratación del 

nuevo empleado de la empresa se desarrolló en un periodo de tiempo 

estimado de 01H00 
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Gráfica 22 

Diagrama de Flujo de Contratación de Personal 

Actividad 
 

Responsable  
   

 Tiempo 

- Se crea el cargo o se 
produce la vacante 

Gerente 
 

    ------- 

- Se procede a la 
búsqueda de postulantes 
elegibles 

Gerente 

 

    1440´ 

- Se recepta la 
documentación de los 
postulantes 

Secretaria 

 

    1440´ 

- Se selecciona a la 
persona elegible 

Gerente 
 

    60´ 

- Se formaliza la 
contratación 

Gerente      60´ 

Total Tiempo Utilizado 3000´ 

 

El proceso de Contratación de Personal en la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., en la actualidad demanda del cumplimiento de cinco actividades y 

de la utilización de un periodo de tiempo aproximado de 3000 minutos 

(50H00). 
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 Gráfica 23 

Diagrama de Flujo de Contratación de Personal 
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Elaboración: El Autor 

No 

Si 

     1440´ 

    1440´ 

      60´ 

 
 
 
 

     60´ 

Se produce la 
vacante 

Busca postulantes 
elegibles 

Fin 

Fin Elegible 

Recepta 
documentación 

Formaliza la 
contratación 



 

 

95 

Proceso de pago o cancelación de haberes a los empleados y/o 

trabajadores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

El proceso de pago o cancelación de haberes a los empleados y 

trabajadores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., en la actualidad 

se ciñe al cumplimiento del siguiente procedimiento administrativo: 

1. Revisión de los partes de trabajo 

En esta parte del proceso se procede a la revisión de los partes de trabajo 

entregados por los diferentes empleados y trabajadores de la empresa, se 

verifica su autenticidad y el fiel cumplimiento de los mismos. Todo el proceso 

de revisión de los partes de trabajo se efectiviza en un periodo de tiempo 

estimado de 02H00 

2. Verifica los partes de trabajo 

La verificación de los partes de trabajo es un proceso rápido y dentro del 

mismo se constata que los diferentes partes de trabajo contengan las firmas 

de responsabilidad tanto del empleado o trabajador, y la firma del jefe 

inmediato superior quien avala su presentación. El proceso de verificación 

de la información contenida en cada uno de los diferentes partes de trabajo 

se la realiza en un periodo de tiempo estimado de 00H30 

3. Elaboran los roles de pago 

Los partes de trabajo debidamente avalados sirven de base para la 

elaboración de los roles de pago y el cálculo de las respectivas horas extras 
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y suplementarias de acuerdo al trabajo realizado. La elaboración de los roles 

de pago se la realiza en un periodo de tiempo estimado de 04H00  

4. Se realiza la cancelación de haberes 

Esta fase del proceso se cumple de manera obligatoria e impostergable cada 

fin de mes. El proceso de pago de haberes a los diferentes empleados y 

trabajadores de la empresa, se la realiza en un periodo de tiempo estimado 

de 02H00 

5. Se archiva los roles de pago cancelados 

El rol de pago, debidamente legalizado por cada una de las personas que 

recibieron su cancelación de haberes, son archivados ordenadamente en la 

oficina de Contabilidad de la empresa. El proceso de archivo de los roles de 

pago se lo viene realizando en un periodo de tiempo estimado de 00H15 

Gráfica 24 

Diagrama de Flujo de Pago de Sueldos a Empleados y Trabajadores 

Actividad 
 

Responsable  
   

 Tiempo 

- Se procede a la revisión 
de los respectivos partes 
de trabajo 

Gerente 

 

    120´ 

- Se verifica la autenticidad 
de los partes de trabajo 

Contadora 
 

    30´ 

- Se elaboran los roles de 
pago 

Contadora 
 

    240´ 

- Se formaliza la 
cancelación de haberes 

Contadora 
 

    120´ 

- Se archiva los roles de 
pago cancelados 

Contadora      15´ 

Total Tiempo Utilizado 525´ 
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El proceso de pago o cancelación de haberes a los empleados y/o 

trabajadores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., actualmente 

demanda de la realización de cinco actividades de tipo administrativo y se lo 

desarrollo en un periodo de tiempo aproximado de 525 minutos (08H45). 
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 Gráfica 25 

Diagrama de Flujo de Pago de Sueldos a Empleados y Trabajadores 
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Conforme se ha podido apreciar durante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, los diferentes procesos que se vienen ejecutando dentro de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., resultan ser sumamente sencillos, 

poco prácticos y carentes de un aval de carácter técnico-administrativo que 

avale su solvencia dentro de la empresa; ante tal situación, y con el objetivo 

de dotar a la compañía de un modelo de procesos ceñidos plenamente a las 

exigencias de la administración moderna, a continuación se realiza la 

propuesta de un modelo de reingeniería de procesos para la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja.   

Propuesta del Nuevo Modelo de Proceso de Elaboración de la Panela 

Gráfica 26 

Diagrama de flujo del proceso de producción de panela “La Palmira” 

Actividad 
 

Responsable  
   

 Tiempo 

- Corte de la caña 
Trabajador 

agrícola 
 

    480´ 

- Transporte, recepción y 
apilamiento de la caña de 
azúcar 

Obrero 

 

    480´ 

- Lavado de la caña Obrero      120´ 

- Molienda y Extracción del 
jugo de caña 

Obrero      1440´ 

- Clarificación Obrero      15´ 

- Secado del bagazo Obrero      480´ 

- Pre – limpieza Obrero      30´ 

- Pre - calentamiento Obrero      120´ 

- Evaporación Obrero      120´ 

- Concentración y punteo Obrero      240´ 

- Batido Obrero      480´ 

- Enfriamiento y Moldeo Obrero      480´ 

- Control de calidad Gerente      30´ 

- Empacado Enfundador      480´ 

- Almacenado Bodeguero      480´ 

Total Tiempo Utilizado 5475´ 
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 La propuesta consiste en incrementar a la cadena de valor de la 

elaboración de la panela, un proceso a través del cual se realice un 

“lavado previo de la caña” antes de ser sometida a la extracción del 

jugo en la molienda, se recomienda la realización de un lavado previo de 

la caña con el objetivo de eliminar impurezas como el polvo y posibles 

residuos de químicos provenientes de fumigaciones anteriores.  

 Otra propuesta consiste en incrementar un proceso de “pre-limpieza” al 

jugo de caña, con el objetivo de disminuir al máximo las impurezas que 

pudieran afectar al producto terminado, para esto se recomienda filtrar 

todos los sedimentos y demás impurezas que pueda contener el 

guarapo. 

 Además, se recomienda incrementar un proceso a través del cual se 

someta al jugo de caña a una fase de “clarificación” mediante el 

adicionamiento de cal, la cual a más de brindar al jugo un color claro, le 

ayudará a evitar la acidificación del guarapo.  

 Como parte medular de la propuesta de reingeniería al proceso de 

fabricación de la panela en bloque, se recomienda la realización de un 

“control de calidad” al producto terminado, esto con el objetivo de 

verificar la calidad del producto y que el mismo se ciña a las exigencias 

de la empresa y a satisfacer las necesidades y deseos de sus 

consumidores. 

Si bien, con la inclusión de los cuatro procesos a la cadena de valor de la 

fabricación de panela, se adiciona un período de tiempo de fabricación más 
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amplio, su resultado final coadyuvará a la obtención de un producto 

terminado de calidad y altamente competitivo. 
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Gráfica 27 
Diagrama de flujo del proceso de producción de panela en bloque “La Palmira” 
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Propuesta del Nuevo Modelo de Proceso de Compra de Materia Prima e 

Insumos para la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Gráfica 28 

Diagrama de Flujo de Compra de Materia Prima 

Actividad 
 

Responsable  
   

 Tiempo 

- Elaboración del listado de 
necesidades 

Secretaria 
 

    30´ 

- Búsqueda e identificación 
de proveedores 

Gerente  
 

   120´ 

- Cotización de precios y 
condiciones de pago 

Gerente  
 

   120´ 

- Control de calidad Gerente      30´ 

- Compra y adquisición de 
la materia prima y/o 
insumos 

Contadora 

 

    120´ 

- Recepción de la materia 
prima e insumos 

Contadora      60´ 

Total Tiempo Utilizado 480´ 

 

Respecto al nuevo modelo de proceso para la compra o adquisición de la 

materia prima e insumos para la empresa, se recomienda la realización de un 

control de calidad a los mismos (materia prima e insumos), ya que su utilización 

como parte integral del producto terminado o como elemento que participará 

indirectamente en la elaboración de la panela en bloque, juega un papel de 

suma importancia, tanto para la empresa como para los consumidores finales. 

Además se sugiere se dinamice más el proceso, debido a que los tiempos 

utilizados en la actualidad resultan ser exagerados respecto a las actividades a 

cumplir, situación que ocasiona dilaciones innecesarios en lo referente a 

tiempos de respuesta.     
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Gráfica 29 

Diagrama de Flujo de Compra de Materia Prima 
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Propuesta del Nuevo Modelo de Proceso de Pago o Cancelación a 

Proveedores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Gráfica 30 

Diagrama de Flujo de Pago a Proveedores 

Actividad 
 

Responsable  
   

 Tiempo 

- Verificación de la 
información de la factura 

Contadora 
 

    30´ 

- Efectiviza el pago Contadora      15´ 

- Archiva la factura 
cancelada 

Contadora      15´ 

Total Tiempo Utilizado 60´ 

La propuesta de reingeniería aplicada al proceso de pago y cancelación de 

facturas a los proveedores de la empresa, está encaminada a minimizar al 

máximo demoras innecesarias o cuellos de botella en dicho trámite; ya que, 

como es bien sabido,  muchas de las veces, el pronto pago trae consigo 

descuentos o promociones que los proveedores suelen incluir dentro de su 

política crediticia, la minimización del tiempo de pago resultará muy útil tanto 

para la empresa en sí como para sus proveedores. 

La presente propuesta se fundamenta en la reducción de los pasos 

innecesarios (cuellos de botella) vigentes en el proceso actual de pago a 

proveedores, dicha reducción reduce de cinco pasos administrativos a tan solo 

tres; es decir, se eliminan los siguientes dos eslabones de la cadena de valor: 

Revisión de facturas y la programación de pagos, por cuanto la primera 

(Revisión de facturas), guarda estrecha relación con la verificación de la 

información de facturas; y la segunda (Programación de la fecha de pago y 
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cancelación) bien puede ser eliminada debido a la solvencia económica que 

caracteriza a la empresa; quedando reducido el presente proceso de 02H00 a 

tan solo 01H00.  

Gráfica 31 

Diagrama de Flujo de Pago a Proveedores 
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Propuesta del Nuevo Modelo de Proceso de Contratación de Personal para 

la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Gráfica 32 

Diagrama de Flujo de Contratación de Personal 

Actividad 
 

Responsable  
   

 Tiempo 

- Se da inicio al proceso de 
reclutamiento de personal 

Gerente 
 

    1440´ 

- Se recepta la 
documentación de los 
postulantes 

Secretaria 

 

    960´ 

- Se procede a la selección 
de la persona elegible 

Gerente 
 

    60´ 

- Se formaliza la 
contratación 

Gerente 
 

    120´ 

- Se integra al nuevo 
empleado al aparato 
productivo de la empresa 

      30´ 

Total Tiempo Utilizado 2610´ 

 

La propuesta del nuevo modelo de reingeniería para el proceso de Contratación 

de Personal para la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., está encaminada 

a potenciar el mismo y a dotar a dicha organización de un modelo técnico y 

administrativamente viable, el cual permitirá a la organización la inclusión de 

personal capacitado para ejercer eficientemente sus actividades laborales. 

El modelo de admisión y empleo propuesto, se afianza en el siguiente 

procedimiento: 

 Luego de creado el cargo o de producida la vacante, en el menor tiempo 

posible, la administración de la empresa realizará los trámites pertinentes 

tendientes a cubrir adecuadamente la misma. 
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 Se publicará de manera preferente en las estafetas de la empresa el 

requerimiento de personal, en dicha publicación se hará constar: nombre del 

cargo, lugar de trabajo, sueldo, fecha máxima de entrega de documentación, 

requisitos exigidos. 

 Cumplido el plazo para la entrega de la documentación habilitante, la 

administración de la empresa procederá a la selección del nuevo empleado 

o trabajador. 

 Luego de haber sido seleccionado el nuevo empleado o trabajador se 

procederá a solemnizar su contratación, dicha gestión será realizada 

conforme a la legislación laboral vigente en el país. 

 Luego de haber sido efectivizada la nueva contratación de personal, el 

mismo será integrado inmediatamente al aparato productivo de la empresa.  

El modelo propuesto para la contratación de nuevo personal para la empresa, 

reduce de 50H00 del actual proceso a 43H30 conforme al modelo propuesto, lo 

cual significa un ahorro para la empresa de 06H30 en la ejecución del proceso. 
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Gráfica 33 

Diagrama de Flujo de Contratación de Personal 
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Propuesta del Nuevo Modelo de Proceso de Pago de Sueldos y Salarios 

para el Personal de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

Gráfica 34 

Diagrama de Flujo de Pago de Sueldos a Empleados y Trabajadores 

Actividad 
 

Responsable  
   

 Tiempo 

- Se elabora el respectivo 
rol de pago 

Contadora 
 

    180´ 

- Se verifica que el rol de 
pago esté debidamente 
elaborado y sea 
autorizado 

Gerente 

 

    30´ 

- Se formaliza la 
cancelación de haberes 

Contadora 
 

    120´ 

- Se archiva el rol de pago 
cancelados 

Contadora      15´ 

Total Tiempo Utilizado 345´ 

 

La presente propuesta está encaminada a optimizar y a reducir al máximo el 

periodo de cancelación de haberes del personal de la empresa, el modelo de 

reingeniería propuesto, está matizado por el cumplimiento de las siguientes 

actividades: 

 Cumplida la jornada quincenal de trabajo, la Contadora de la compañía 

procederá a la elaboración del rol de pago de todos los empleados y 

trabajadores de la empresa. 

 La cancelación de haberes se la realizará de manera personalizada a cada 

empleado o trabajador de la empresa, previa su legalización en el 

documento habilitante para tal efecto. 
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 Luego de concluida la fase de pago y cancelación de haberes a todos y 

cada uno de los empleados y trabajadores de la empresa, se procederá a 

archivar el respectivo rol de pagos. 

El nuevo modelo de proceso para la cancelación de haberes del personal de la 

compañía, ésta reduce de 08H45 que en actualidad se ejecuta a tan solo 

05H45, el presente modelo minimiza el cumplimiento de un paso por 

considerarlo innecesario.   
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Gráfica 35 

Diagrama de Flujo de Pago de Sueldos a Empleados y Trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

No 

180´ 

 30´ 
 
 
 
 
 
 
 
  120´ 

               
                15´ 

Fuente: Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
Elaboración: El Autor 

Se elabora el Rol 
de Pagos 

Fin 

Se formaliza el 
Pago 

Archivo de roles de 
pago cancelados 

Fin En orden 

Contabilidad 
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Cuadro 14 

CUADRO EXPLICATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
REINGENIERÍA DE PROCESOS 

PROCESOS: 
TIEMPO 

ACTUAL: 
NÚMERO  

DE PASOS: 
TIEMPO 

PROPUESTO: 
NÚMERO 

DE PASOS: 

Elaboración de la panela 
(Semanal – 10.000 panelas) 

5280´ 11 5475´ 15 

Compra de materia prima e 
insumos (Quincenal) 

720´ 5 480´ 5 

Pago a proveedores 
(Quincenal) 

120´ 5 60´ 3 

Cancelación de sueldos y 
salarios (Quincenal) 

525´ 5 345´ 4 

Contratación de personal 
(Eventual) 

3000´ 5 2610´ 5 

T O T A L: 9645 31 8970´ 32 

Análisis: 

De acuerdo a la información suministrada por parte de los principales directivos 

de la empresa, se pudo conocer que el proceso para la elaboración de la panela 

es secuencial, es decir sigue pasos y ocupa tiempos previamente definidos que 

en ningún momento pueden ser saltados o alterados ya que su alteración u 

omisión podría redundar de manera negativa en la calidad y consistencia del 

producto terminado. 

En la actualidad, en el área de producción de la empresa, el proceso de 

elaboración de la panela en bloque se rige a un estándar básico, que si bien sus 

fases no pueden ser disminuidas o eliminadas, bien pudiera adicionarse a la 

cadena de valor de la fabricación de la panela, valores agregados o nuevos 

eslabones tendientes a mejorar significativamente la calidad del producto; es 

precisamente, esta consideración la que generó que al proceso para la 
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elaboración de panela (semanal), propuesto en la presente reingeniería, se le 

adicione o incremente un periodo de tiempo de 03H15 en su ejecución, y se 

incluyan 4 fases de suma importancia a la cadena de valor de la fabricación de 

panela en la empresa. 

Respecto al proceso establecido para la compra o adquisición de materia prima 

e insumos, en la propuesta plateada, se puede evidenciar que existe una 

disminución en el tiempo determinado para su cumplimiento, ya que el mismo 

se reduce de 12H00 a 08H00, lo cual significa que la empresa se beneficiaría 

con 04H00 a su favor en cada oportunidad que se ejecute este proceso. 

En lo referente al proceso de pago a proveedores, se observa una disminución 

de su tiempo de ejecución de 01H00; así mismo, se produce una reducción de 

02 pasos administrativos, llegándose a constituir esta propuesta en un gran 

aporte de tipo administrativo para la organización. 

En cuanto tiene que ver con el proceso relacionado con la cancelación de 

sueldos y salarios, en la propuesta de reingeniería planteada, se observa la 

disminución de 03H00 en su cumplimiento, así como también la disminución de 

un paso de tipo administrativo, lo cual puede ser considerado como un aporte 

significativo para el correcto desarrollo y desenvolvimiento corporativo de la 

organización. 

En el proceso de contratación de personal, la propuesta de reingeniería de 

procesos viabiliza una economía de 06H30 en su desarrollo, aunque el número 
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de pasos administrativos siga siendo el mismo, con la presente propuesta se 

pretende maximizar el tiempo de trabajo y minimizar al máximo demoras 

innecesarias dentro del proceso. 

En conclusión, la reingeniería de procesos propuesta para Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., resulta desde todo punto de vista muy útil y atractiva para la 

empresa, debido a que en cantidades globales, la misma economiza un total de 

11H15 en la ejecución de todos sus procesos, tanto operativos, administrativos 

y estratégicos.  
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Cuadro 15 
 

VALUACIÓN DE HORAS RESULTADO DE LA REINGENIERÍA    

PROCESO DE ELABORACIÓN DE PANELA 

Puesto: Proceso: Sueldo: Valor Hora: Nro. Horas Valor Total: 

Gerente Control de Calidad $ 750.00 $ 3.13 00H30 $ 1.57 

Obrero Lavado de la caña $ 360.00 $ 1.50 02H00 $ 3.00 

Obrero Clarificación $ 360.00 $ 1.50 00H15 $ 0.38 

Obrero Pre limpieza $ 360.00 $ 1.50 00H30 $ 3.00 

S U M A N: 03H15 $ 7.95 

Nota:  Se obtiene un valor en contra para la empresa de $ 7.95 

PROCESO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Puesto: Proceso: Sueldo: Valor Hora: Nro. Horas Valor Total: 

Secretaria Elaboración listado $ 500.00  $ 2.08 01H00 $ 2.08 

Gerente Búsqueda de proveedores $ 750.00  $ 3.13 02H00 $ 6.26 

Gerente Cotización precios $ 750.00  $ 3.13 02H00 $ 6.26 

S U M A N: 05H00 $ 14.60 

Nota: Se obtiene un valor a favor de la empresa de $ 14.60 

PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES 

Puesto: Proceso: Sueldo: Valor Hora: Nro. Horas Valor Total: 

Contadora Revisión de facturas $ 500.00  $ 2.08 00H30 $ 1.05 

Contadora Programación fecha de pago $ 500.00  $ 2.08 00H30 $ 1.05 

S U M A N: 05H00 $ 2.10 

Nota: Se obtiene un valor a favor de la empresa de $ 2.10 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Puesto: Proceso: Sueldo: Valor Hora: Nro. Horas Valor Total: 

Secretaria Recepta documentación $ 500.00  $ 2.08 08H00 $ 16.64 

S U M A N: 8H00 $ 16.64 

Nota: Se obtiene un valor a favor de la empresa de $ 16.64 

PROCESO DE CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS 

Puesto: Proceso: Sueldo: Valor Hora: Nro. Horas Valor Total: 

Contadora Revisión de partes de trabajo $ 500.00  $ 2.08 02H00 $ 4.16 

Contadora Verificación partes de trabajo $ 500.00  $ 2.08 00H30 $ 1.04 

Contadora Elaboración del rol de pagos $ 500.00  $ 2.08 01H00 $ 2.08 

S U M A N: 03H30 $ 7.28 

Nota: Se obtiene un valor a favor de la empresa de $ 7.28 

Nota: El valor de la hora se obtiene de dividir el sueldo para 30 días/mes y este valor para 8 

horas/día de trabajo. 
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Cuadro 16 

CUADRO CONSOLIDADO DE VALORES 

Proceso: 
Valor a 
favor: 

Valor en 
contra: 

Total: 

Elaboración de panela en bloque  - $ 7.95 - $ 7.95 

Compra de materia prima e insumos $ 14.60  $ 14.60 

Pago a proveedores $ 2.10  $ 2.10 

Contratación de personal $ 16.64  $ 16.64 

Cancelación de sueldos y salarios $ 7.28  $ 7.28 

S U M A N: $ 40.62 - $ 7.95 $ 32.67 

 

El cuadro precedente permite determinar que a más de los múltiples beneficios 

que pudiera brindar la reingeniería de procesos a la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., se registra un saldo a favor de $ 32.67, el mismo que 

se desglosa de la siguiente manera: 

- Proceso de elaboración de panela: Semanalmente, la empresa por cada 

proceso de elaboración de 10.000 panelas, deberá incrementar en sus 

costos un valor de $ 7.95   

- Proceso de compra de materia prima e insumos: Quincenalmente, 

durante la ejecución del proceso previo a la adquisición de materia prima, la 

compañía ahorra un monto de $ 14.60  

- Proceso de pago a proveedores: Durante la ejecución del proceso previo 

a la cancelación de valores a los proveedores de la empresa, el cual se 

ejecuta de manera quincenal, la compañía obtendrá un ahorro de $ 2.10 

- Proceso de Contratación de personal: De manera eventual, cada vez que 

se ejecute el proceso de contratación de personal, la misma registrará un 

ahorro de $ 16.64   
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- Proceso de cancelación de sueldos y salarios: Quincenalmente, la 

empresa, durante la ejecución de presente proceso, registrará un ahorro de 

$ 7.28  
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h. CONCLUSIONES 

1. La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., productora y comercializadora 

de panela en bloque “La Palmira”, goza de un amplio respaldo ciudadano y 

su producto estrella es consumido por un amplio segmento de la población 

de la región Sur del País. 

2. Todos los procesos que en la actualidad se desarrollan en la Empresa Vallto 

Agroindustria Cía. Ltda., son el resultado de la improvisación y de prácticas 

empíricas que no obedecen a un diseño técnicamente elaborado. 

3. La cadena de valor del proceso operativo de elaboración de panela en la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., carece de subprocesos orientados 

a potenciar y a maximizar la calidad del producto terminado. 

4. El proceso operativo de compra y adquisición de materia prima e insumos 

para la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., está definido por una serie 

de pasos administrativos y tiempos exageradamente dilatados. 

5. En la actualidad, el proceso operativo definido para el pago a los 

proveedores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., demanda de la 

ejecución y cumplimiento de una serie de pasos administrativos y financieros 

que generan demoras innecesarias al momento de efectivizar los pagos 

respectivos por parte de la empresa. 

6. La cadena de valor o proceso operativo de pago o cancelación de los 

sueldos y  salarios en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.,  en la 

actualidad está matizada por el cumplimiento de una serie de pasos de tipo 
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administrativo, los cuales a su vez entorpecen la normal cancelación de 

haberes al talento humano de la compañía.  

7. La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., para efectos de la contratación 

de personal, en la actualidad, recurre a la utilización de un modelo de 

proceso que no se ajusta técnica ni administrativamente a los 

requerimientos  exigidos por la administración moderna.         
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i. RECOMENDACIONES 

1. Con el objetivo de mantener e incrementar el amplio respaldo ciudadano con 

el cual cuenta en la actualidad la Empresa Vallto Agroindustria Cía. Ltda., 

sus directivos deberán emprender en la utilización de herramientas 

tecnológicas y administrativas, capaces de permitir a la compañía ampliar su 

cuota de participación en el mercado, y por consiguiente su cartera de 

clientes. 

2. Los directivos de Vallto Agroindustria Cía. Ltda., con la implementación 

dentro de la empresa de todos y cada uno de los modelos de reingeniería 

propuestos en el presente trabajo investigativo, estarán en plena capacidad 

de desechar de la compañía la improvisación y el uso de prácticas 

operativas anticuadas y empíricas 

3. Con la plena convicción de potenciar la calidad del producto y de tecnificar el 

proceso de elaboración de la panela, los directivos de la Empresa Vallto 

Agroindustria Cía. Ltda., deberán adoptar para la misma, el modelo de 

cadena de valor propuesto en la presente investigación, el mismo que 

aunque adiciona 4 pasos e incrementa 03H15 a su proceso, su 

incorporación contribuirá de manera positiva al desarrollo corporativa de la 

empresa. 

4. Los directivos de la Empresa Vallto Agroindustria Cía. Ltda., deberán 

optimizar su actual proceso operativo de compra y adquisición de materia 

prima e insumos, mediante la incorporación del modelo de reingeniería 
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diseñado en la presente investigación, debido a que el mismo, a más de 

disminuir 1 hora al proceso, reduce además la ejecución de 2 pasos 

administrativos considerados como innecesarios. 

5. Los directivos de la Empresa Vallto Agroindustria Cía. Ltda., deberán 

adoptar el modelo de reingeniería de procesos diseñado en la presente 

investigación para el pago a sus proveedores, debido a que la propuesta, a 

más de estar administrativamente bien sustentada, ahorra a la compañía 01 

hora en su ejecución y economiza del proceso actual el cometimiento 

innecesario de 2 pasos de tipo administrativo. 

6. Con el objetivo de mejorar y de optimizar el actual proceso operativo de 

pago o cancelación de los sueldos y  salarios, los directivos de la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., adoptarán para la compañía el modelo 

diseñado para tal efecto en la presente investigación, ya que dicho modelo a 

más de dinamizar el proceso, reduce al mismo 03H00 de tiempo en su 

ejecución y evita 1 paso administrativo a su desarrollo.  

7. Los directivos de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., a través de la 

adopción del modelo de contratación de personal diseñado en la presente 

investigación, a más de potenciar el proceso, ahorrarán a la empresa el uso 

06H30 en su desarrollo.         
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k. ANEXOS 

Anexo 1: Ficha Resumen del Proyecto de Tesis 

a) Tema 

“PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA EMPRESA 

VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

b) PROBLEMÁTICA 

La sociedad actual, demanda del sector corporativo, empresas calificadas, 

altamente productivas, tecnológicamente competitivas y administrativamente 

solventes. 

Con el advenimiento de la revolución industrial, allá en Inglaterra en el siglo 

XVIII, más específicamente en la segunda mitad de siglo, la llegada de la 

máquina de vapor, revolucionó a todo el sistema productivo mundial, cambios 

sistemáticos y de avanzada advertían un desarrollo progresivo del sistema 

(productivo), con las consecuencias positivas que hoy en día fácilmente 

podemos apreciar en todo el planeta. 

Nuestro país no ha sido la excepción, su desarrollo industrial ha sido 

formidable, su tecnología rebasa los límites patrios, se produce para los 

mercados nacionales y extranjeros, la competitividad empresarial que ha 

alcanzado el Ecuador durante los últimos años, ha superado con creces los 
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criterios más escépticos de muchos quienes no confiaban en que la industria 

nacional creciera a tal punto de ubicarse entre una de las mejores de la región, 

y con amplias perspectivas de desarrollo y crecimiento a nivel mundial. 

En la provincia de Loja, varias han sido las empresas y organizaciones que han 

experimentado un amplio desarrollo corporativo, dicho desarrollo no únicamente 

ha favorecido a sus inversionistas, sino también a la sociedad en general, la 

cual, a diario se beneficia de la gran variedad de productos y servicios, que 

dichas empresas tienen para ofrecer al mercado consumidor de la región sur y 

del país en general.   

Dentro del amplio sector agroindustrial de la provincia de Loja, se encuentra la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., empresa familiar dedicada a la 

producción y comercialización de panela en bloque, la cual, llega con su 

producto a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, Azuay y El Oro; si bien, 

dicha empresa, ha logrado mantener el apoyo y aceptación de un amplio 

segmento de la población regional, su desarrollo corporativo ha sido escaso, 

debido a que sus procesos operativos no obedecen a un sistema técnico 

definido para tal efecto, sus procesos productivos son básicamente empíricos y 

no han sido revisados durante muchos años, situación que a más de producir 

una deficiente utilización de materia prima y de recursos humanos, limita 

seriamente su posicionamiento dentro del mercado agroindustrial de la región 

sur del país. 
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Con los antecedentes antes citados, podemos delimitar la problemática 

existente dentro de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la siguiente 

manera: “La falta de una reingeniería a los procesos de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja, ha limitado seriamente la óptima 

utilización de sus recursos; así como también, ha postergado su 

posicionamiento definitivo dentro del mercado agroindustrial de la región sur del 

país.” 

c) JUSTIIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

La justificación académica del presente trabajo de investigación, se fundamente 

en el hecho de que, a través de la realización del mismo, su autor pondrá en 

práctica todos los conocimientos, conceptos y experiencias académicas, 

logradas durante sus cinco años de formación en las aulas universitarias de la 

carrera de Administración de Empresas, Modalidad de Estudios a Distancia de 

la Universidad Nacional de Loja; además, porque el presente trabajo 

investigativo, se llegará a constituir en una fuente inagotable de consulta para 

todas las presentes y futuras generaciones estudiantiles; y porque me permitirá 

obtener el título de Ingeniero Comercial. 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: 

La justificación económica de la realización de la presente investigación, radica 

en que, con la realización de la reingeniería de procesos que se realice en la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja, la empresa 

experimentará mejoras sustanciales en sus procesos productivos, en sus 

tiempos de respuesta y en el mejor aprovechamiento de las habilidades y 

destrezas de su recurso humano, situación que redundará de manera positiva 

en la entrega de productos de calidad, y por consiguiente, en el incremento 

tanto del número de sus clientes, como también de su nivel de ingreso 

económicos. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

La justificación social de la realización de la presente investigación, radica en 

que, con la realización de la reingeniería de procesos que se llegue a ejecutar 

en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja, la empresa 

maximizará y diversificará su producción; además, estará en capacidad de 

entregar productos de calidad y garantizados a la comunidad en general, lo cual 

sin lugar a dudas, provocará un impacto positivo en toda la sociedad en 

general. 
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d) OBJETIVOS 

Objetivo General: 

- Realizar la propuesta de un modelo reingeniería de procesos, para la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos: 

- Realizar el análisis situacional de la empresa. 

- Identificar los principales procesos administrativos y operativos existentes 

dentro de la empresa. 

- Realizar la jerarquización del mapa de procesos para su respectivo 

rediseño. 

- Realizar un mapeo de los procesos operativos de la empresa. 

- Identificar las principales oportunidades de mejora para la empresa. 

- Diseñar el mapa de los nuevos procesos que se desarrollan dentro de la 

empresa. 

- Determinar el presupuesto de elaboración de la reingeniería de procesos 

dentro de la empresa. 
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e) METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

Método Histórico: 

El método histórico o la metodología de la historia, es la forma de método 

científico específico de la historia como ciencia social. Comprende las 

metodologías, técnicas y las directrices mediante las qué, los historiadores usan 

fuentes primarias y otras pruebas históricas en su investigación y luego escriben 

la historia; es decir, elaboran la historiografía. 

Se recurrirá a la utilización del método histórico, en el capítulo concerniente a  

los resultados, cuando se realice el planteamiento de la historia de la empresa y 

su evolución dentro del mercado agroindustrial de la provincia de Loja. 

Método Analítico: 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Se recurrirá a la utilización del método analítico, cuando se realice el análisis 

situacional de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.; así mismo, al 

momento de revisar y analizar todos y cada uno de los diferentes procesos 

operativos que se ejecutan dentro de dicha organización. 
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Método Inductivo: 

El método inductivo fundamenta su accionar u operatividad en el hecho de que 

partiendo del estudio y análisis de datos particulares, en base a ello tiene 

acceso a conclusiones generales.  

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, se recurrirá a la 

utilización del método inductivo, cuando llegue el momento de realizar el 

análisis e interpretación de las encuestas y entrevistas, que de manera 

oportuna se lleguen a realizar dentro de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda. 

Método Deductivo: 

El método deductivo parte del análisis y estudio de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 

Se tiene previsto utilizar el método deductivo, al momento de definir los 

principales procesos operativos que se ejecutan dentro de la empresa; así 

como también, al momento de realizar el planteamiento de los nuevos modelos 

y mapas de procesos operativos, propuestos dentro de la presente  

investigación. 

Método Estadístico: 

El método estadístico se caracteriza por que su aplicación permite recopilar, 

analizar e interpretar datos numéricos.  
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El método estadístico jugará un papel de suma importancia dentro del proceso 

de desarrollo de la presente investigación, el mismo será utilizado cuando 

llegue el momento de procesar, analizar e interpretar toda la información que se 

obtenga a través de la realización del respectivo trabajo de campo, el cual 

consistirá en la aplicación de encuestas y entrevistas al personal que labora en 

la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja. 

TÉCNICAS: 

Observación: 

Es la acción de mirar detenidamente una cosa para asimilar en detalle la 

naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos.  

Se tiene previsto aplicar la técnica de la observación, cuando se realice el 

análisis de la situación actual de la empresa, lo cual facilitará la obtención de 

una gran cantidad de información relevante, basada principalmente en los 

actuales procesos operativos que se vienen ejecutando dentro de la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja. 

Encuesta: 

La técnica de la encuesta permite recabar información en forma escrita, a través 

de cuestionarios de preguntas previamente establecidas, las cuales son 

propuestas por los investigadores.  
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Durante el desarrollo del presente trabajo de tesis, se tiene previsto recurrir a la 

utilización de la técnica de la encuesta, en el capítulo concerniente a los 

resultados, la misma será aplicada a todos los involucrados en los diferentes 

procesos que se ejecuten dentro de la empresa; la información que se llegue a 

obtener a través de la aplicación de la técnica de la encuesta, servirá de base 

fundamental para la estructuración de los nuevos modelos de procesos 

operativos que se sugieran para la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de 

la ciudad de Loja. 

Entrevista: 

Es una técnica que comúnmente es utilizada para obtener datos, la cual 

consiste en un diálogo entre dos personas, el entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que 

es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

La técnica de la entrevista, será aplicada única y exclusivamente al gerente de 

la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja; esto, con el 

objetivo de obtener información certera y abundante acerca de la empresa y de 

sus procesos operativos, lo cual permitirá la elaboración de un mejor trabajo de 

investigación. 

 

 



134 

 

 

Población y Muestra: 

Debido a la naturaleza misma del presente trabajo de investigación, el autor del 

mismo recurrirá a la utilización del método del censo; es decir, realizará 

encuestas a todos los 32 empleados de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda., de la ciudad de Loja; la información que se obtenga a través de la 

aplicación de las respectivas encuestas, será complementada con la entrevista 

personal que oportunamente se realice al gerente de dicha organización. 

Además, debido a la característica de la empresa, de ser productora y 

distribuidora de panela, las ventas de sus productos se la realiza al por mayor a 

sus diferentes sub-distribuidores de las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, 

Azuay y El Oro; en tal consideración, se aplicará encuestas a todos los 15 sub-

distribuidores de panela. 
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Anexo 2: 

FORMATO DE LA ENCUESTA PLANTEADA AL TALENTO HUMANO DE 

LA EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

1. ¿Qué cargo ocupa usted dentro de la empresa? 

2. ¿Qué nivel de escolaridad o de formación académica usted posee? 

3. ¿A qué área o departamento de la empresa usted pertenece? 

- Producción 

- Ventas 

- Finanzas 

4. ¿Cuáles son las actividades principales que usted desarrolla dentro de la 

empresa? 

5. ¿Ha recibido usted capacitación por parte de la empresa? 

6. De acuerdo a su criterio personal, ¿Los procesos del departamento o 

sección a la que usted pertenece, fluyen con normalidad y están 

debidamente diseñados? 

7. ¿Debería mejorarse u optimizarse los procesos o parte de ellos para mejorar 

la eficiencia de la empresa? 

8. ¿Cree usted que la materia prima o los insumos asignados a su puesto de 

trabajo, están siendo correctamente utilizados? 
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9. ¿Posee la empresa manuales de procedimientos operativos y 

administrativos, los cuales orienten la correcta realización del trabajo?  

10. ¿Defina y detalle cada una de las actividades que usted desarrolla dentro de 

la empresa, quiénes participan dentro de las mismas, y en qué tiempo se 

ejecutan cada una de ellas? 

11. ¿Sería útil para la empresa la realización de una reingeniería a los procesos 

que se ejecutan en su área de trabajo? 
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Anexo 3: 

FORMATO DE LA ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES 

EXTERNOS DE LA EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

1. ¿Cuáles de los siguientes factores influyeron para que usted prefiera los 

productos fabricados por la empresa? 

- Calidad 

- Precios 

- Presentación 

- Otros 

2. ¿La entrega de los productos por parte de la empresa, es? 

- Oportuna 

- Inoportuna 

- Otros 

3. ¿Qué tipo de atención recibe usted por parte del personal que labora en la 

empresa? 

- Excelente 

- Muy Buena 

- Buena 

- Mala 
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4. ¿Los productos fabricados por la empresa satisfacen plenamente sus 

necesidades? 

- Si 

- No 

5. ¿A través de qué sistema de promoción o de publicidad, conoció usted a la 

empresa? 

- Prensa 

- Radio 

- Televisión 

- Hojas volantes 

- Internet 

- Referencias personales 

- Otros 

6. ¿Con qué frecuencia adquiere usted los productos fabricados por la 

empresa? 

7. ¿Qué sistema de pago utiliza usted al momento de adquirir sus productos en 

la empresa? 

- Contado 

- Crédito 

- Otros 

8. ¿La empresa garantiza la calidad de sus productos? 
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- Si 

- No 

9. ¿Considera usted que los productos fabricados por la empresa están 

higiénicamente elaborados? 

- Si 

- No 

10. De acuerdo a su criterio personal, ¿La ubicación de las oficinas de la 

empresa, en las cuales usted realiza la compra de productos, están bien 

ubicadas y adecuadamente equipadas? 

- Si 

- No  
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Anexo: 4 

FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

1. ¿Qué nivel de formación académica usted posee? 

- Primaria 

- Secundaria 

- Universitaria 

2. ¿Qué productos fabrica la empresa? 

3. ¿Dispone la empresa de un manual de procedimientos administrativos y 

operativos? 

4. ¿Dispone la empresa de un manual de funciones? 

5. ¿De qué manera son asignadas las funciones a los empleados y trabajadores 

de la empresa? 

6. ¿Cuáles son los principales procesos de la empresa? 

7. ¿Indique usted, ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la 

empresa? 

8. ¿Con qué frecuencia se capacita al personal de la empresa? 

9. ¿Dispone la empresa de un organigrama estructural? 

10. ¿Qué política de contratación de personal mantiene la empresa? 
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11. ¿Utiliza la empresa estrategias para mejorar u optimizar la calidad de sus 

productos y los tiempos de respuesta? 

12. De acuerdo a su criterio personal, ¿Qué falencias caracterizan a la 

empresa? 

13. ¿Qué sistema de control de asistencia y trabajo utiliza la empresa? 
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