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RESUMEN  

En Colombia son diversas las empresas que se encuentran clasificadas como Pymes, las 
cuales por la importancia que representan dentro del sistema económico, están llamadas a 
participar activamente en la recuperación, fortalecimiento y crecimiento económico del país. 
Sin embargo, la gran debilidad de las Pymes es que no cuentan con un proceso organizado 
de planeación, lo cual en muchas ocasiones dificulta jugar el papel decisivo que tienen en 
la economía. Dentro de este contexto se encuentra Fecon S.A.S, una empresa 
perteneciente al sector metalmecánico que cuenta con diferentes oportunidades de 
desarrollo para incrementar y mejorar su participación en el mercado, principalmente debido 
a que dentro de su modelo de gestión de procesos prima la informalidad, lo cual 
compromete la consolidación de una ventaja competitiva reconocida y valorada por su 
público objetivo, se convierte en un riesgo para el crecimiento y la continuidad de la 
Compañía, y plantea la necesidad de que  la continuidad del negocio no dependa 
exclusivamente de los criterios de unas pocas personas, sino de un sistema articulado de 
procesos debidamente formalizados.  

Con base en lo anterior y con el objetivo de rediseñar los procesos del área administrativa 
de Fecon S.A.S, se analizaron los procesos actuales del área administrativa, donde se 
identificaron y examinaron cada uno de los componentes de la cadena de valor de Fecon 
S.A.S, se revisó el mapa de procesos que tiene actualmente la empresa, se realizaron los 
diagramas de flujo tal como se manejan actualmente y se analizaron los indicadores 
actuales de los procesos administrativos. Una vez analizados los procesos e identificados 
las claves de cada área, se identificaron los riesgos asociados al manejo actual de los 
procesos, y se procedió a proponer un esquema de mejoramiento de la gestión por 
procesos de esta compañía, donde se elaboraron diagramas de flujo que contienen las 
mejoras propuestas y se determinaron los indicadores claves para medir el desempeño de 
los procesos. Posteriormente, se recopilaron las recomendaciones y se documentó toda la 
información para ser entregada a Fecon S.AS.  

Finalmente se encontró que la compañía maneja de forma empírica los procesos, que la 
certificación con la que cuenta no es más que una documentación que no funciona y no se 
implementa en la práctica, que gran parte de los procesos son manejados de acuerdo a la 
experiencia de cada líder. Adicionalmente en gran cantidad de procesos se encuentran 
actividades redundantes debido a la falta de comunicación entre las personas que 
intervienen, hay poca evaluación y parametrización de las actividades y en su mayoría falta 
delimitación, lo que hace que unos intervengan en los otros procesos. Por esta razón se 
concluye que Fecon S.A.S debe implementar un sistema de gestión de procesos para ser 
más eficiente y más productiva. 

Palabras clave: Proceso, Cadena de valor, Mapa de proceso, Esquema de mejoramiento, 
Indicadores.  
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ABSTRACT 

 

In Colombia are companies that are classified as PYMES, which represent the importance 
within the economic system, are called to actively participate in the recovery, strengthening 
and economic growth. But the great weakness of the PYMES don’t have an organized 
planning process, which often makes it difficult to play the decisive role they play in the 
economy. Within this context is Fecon SAS, a company of the metalworking sector with 
different development opportunities to increase and improve its market share, mainly 
because within its management model process raw informality, which it compromises the 
consolidation of a competitive advantage recognized and valued by your target audience, 
becomes a risk to growth and continuity of the Company, and raises the need for business 
continuity does not depend solely on the criteria of a few people but a properly articulated 
system of formalized processes. 

Based on the above and in order to redesign the process Fecon S.AS administrative area, 
the current processes of the administrative area, where they were identified and examined 
each of the components of the value chain Fecon analyzed, is revised the map of processes 
that currently has the company flowcharts as currently managed and the current indicators 
of administrative processes were analyzed were performed. Having analyzed the processes 
and identified the key in each area, the risks associated with current management processes 
were identified, and proceeded to propose a scheme for improving process management of 
this company, where they were drawn flowcharts containing the proposed improvements 
and key indicators they were identified to measure the performance of processes. 
Subsequently, the recommendations were compiled and the information to be delivered was 
documented Fecon S.AS. 

Finally it was found that the company handles empirically processes, certification that counts 
is only documentation that is not used and is not implemented in practice, and much of the 
processes are handled according to the experience of each leader. In addition a large 
number of processes are redundant activities due to lack of communication between those 
involved, there is little evaluation and parameterization of activities and mostly lack 
delimitation, which makes some involved in other processes. For this reason it is concluded 
that Fecon S.A.S must implement a management system processes to be more efficient and 
productive. 

Keywords: Process, Value Chain, map process, improvement scheme, Indicators.
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INTRODUCCIÓN 

Las pymes representan el 99,9% del total de las empresas en Colombia (Dinero, 2015), el 
deseo de estas de mejorar sus actuales procesos de negocios y obtener resultados más 
exitosos frente a las grandes empresas, ha llevado a que se preocupen por dedicarle tiempo 
a la gestión de procesos; de no ser así la competencia es fuerte y muchas familias 
quedarían a la deriva de acabarse la empresa. Como dice la universidad de Valencia en su 
artículo “Los recursos humanos en la pyme y la cadena de valor”, para que una pyme pueda 
desarrollar el potencial humano y captar el talento profesional debe ser un factor decisivo 
por el que apostar, invirtiendo en la formación de las generaciones futuras. (Valencia, 2016) 
 
Está claro entonces como FECON S.A.S, una pyme de la ciudad de Medellín, con un gran 
talento humano, busca mejorar sus procesos para poder ser competitivo frente a las 
grandes empresas y a las industrias de países como China la cual tiene una mano de obra 
menos costosa y precios con los que es difícil competir. Por esta razón surge la necesidad 
de la compañía por saber cómo están sus procesos en la actualidad y que mejoras debería 
realizarle a cada uno de estos para generarle un valor adicional a la compañía.  
 
FECON S.A.S tiene unos líderes de procesos que son quienes mantienen el proceso 
funcionando y quienes responden por este; por esto se acompañó a estas personas en la 

realización del día a día del proceso con el fin de identificar el funcionamiento del proceso. 

Con base en estas observaciones y después de evaluar los procesos actuales, se proponen 
una serie de actividades o mejoras que buscan garantizar un cambio en la compañía, que 
permitan reducir costos o tiempo en la operación de cada uno de estos, que además permita 
mejorar el valor agregado de la compañía, y evitar problemas en la misma. 

Esta investigación esta entonces enfocada en el interés de lograr un mejoramiento en la 
gestión de proceso de la compañía FECON S.A.S, por medio de diseños de acuerdo a la 
información que se obtuvo del análisis del día a día actual. Con base en esto se definieron 
diferentes mejoras, con el fin de construir una mejor compañía por medio de los procesos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El mundo de los negocios está en constante cambio; una muestra de esto son los avances 
tecnológicos, variedad de negocios y de personas emprendedoras en el medio empresarial 
(Business Design Associates Inc, 2015). Basta indagar un poco acerca de la creación de 

empresas en los diferentes sectores y de la facilidad que se tiene actualmente al crear una 
empresa en Colombia, pues en los últimos cinco años se han realizado diversas reformas 
que facilitan la apertura de nuevos negocios. Durante el 2009 se implementó un sistema 
on-line para el registro de las empresas, lo que redujo la cantidad de procesos y el tiempo 
de tramitación. En el 2010 se simplificó la inscripción al sistema de seguridad social a la 
que deben afiliarse los emprendedores y en el 2011 se redujeron los tiempos de tramitación 
en la seguridad social. En el 2012 se eliminó el pago por adelantado de la licencia comercial 
y por último se retiró la obligatoriedad de adquirir libros contables al momento de realizar el 
registro (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2013). 

 

Fuentes: Imagen tomada de (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2013). 

Figura 1.1.1 Empresas Nuevas 

Tanto el tiempo de tramitación como la disminución de trámites han significado variables 
importantes en la creación de empresas, pues se pasó de 42 a 13 días y de 11 a 
8 trámites en el proceso de diligenciamiento, según lo informó el ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados (Colprensa, 2011). 
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Fuente: Imagen tomada de (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2013) 

Figura 1.1.2 Creación de empresa 2011 

Por otro lado, hoy en día el comercio electrónico y la telefonía móvil han transformado la 
vida de muchas personas en los países en desarrollo y han permitido que existan empresas 
virtuales. Sin embargo independientemente del enfoque de la compañía se debe operar con 
un modelo de negocio implícito o explícito (Organización mundial del Comercio, 2013). 

Sin embargo, según el estudio desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Centro de Desarrollo Empresarial en 1998, se encontró que la principal debilidad que tienen 
las Pymes colombianas es la planeación, por lo tanto se crea la importancia de desarrollar 
óptimos modelos de negocio en las pequeñas  y medianas empresas (Urzola, 2002). 

En Colombia existen muchas compañías con trayectoria, clasificadas en pequeñas, 
medianas o grandes, las cuales están llamadas a jugar un papel decisivo en la recuperación 
del crecimiento económico del país, lo cual se ve reflejado en algunos indicadores 
conocidos: representan alrededor del 96% del total de empresas del país, generan cerca 
del 63% del empleo, y aportan el 25% del PIB (María, 2002).  

En este país, las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a una gran cantidad de 
exigencias de los mercados internacionales, y un gran desafío de competitividad producto 
de la globalización, lo cual les exige implementar estrategias de diferenciación donde el 
valor agregado y la innovación son importantes (Gómez Barrera y Nahir, 2010). 
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1.1.2 Formulación del problema 

Dentro del contexto anterior, se identifica Fecon S.A.S, una empresa del sector 
metalmecánico, con rasgos característicos de una empresa familiar y con oportunidades de 
desarrollo para mejorar su presencia en el mercado. 

Fecon S.A.S es una empresa metalmecánica familiar que está en funcionamiento desde el 
6 de agosto 1982, se encuentra ubicada en el municipio de Sabaneta, y se dedica a la 
fabricación de equipos y maquinaria liviana para el sector de la construcción y la 
agroindustria, y cuenta con 120 empleados. Tiene como objeto principal la producción, 
comercialización, distribución, reparación de toda clase de equipos, relacionados con la 
construcción (FECON SAS, 2015). Sin embargo según el gerente general (Restrepo, 2015), 
no cuenta con una estrategia bien estructurada, principalmente debido a que buena parte 
de la información no se encuentra documentada y trabajan bajo manejo exclusivo de la 
gerencia con criterio conservador, pero son conscientes del dinamismo y la tendencia a 
nivel mundial al cambio y evolución constante y de la extensa competencia producto de un 
mundo globalizado  

En el 2011 recibió por parte del ICONTEC la certificación ISO 9001: 2008 para la 
fabricación, comercialización y mantenimiento de equipos para la construcción, el sector 
agrario y la industria. Además, se orienta a innovar y estar siempre a la vanguardia. Cuenta 
con profesionales que día a día buscan optimizar cada vez más los recursos, creando 
productos nuevos o adaptando a los ya existentes las necesidades que continuamente 
surgen (Restrepo A. M., 2015). 

Dentro de la competencia se encuentra una constante lucha en los temas de precio, calidad, 
respaldo, y entregas, ya que todas las compañías dedicadas a la fabricación de equipo para 
la construcción en Colombia son eficientes, en unos aspectos más que en otros. La 
competencia más representativa para Fecon S.A.S son Astroequipos, Grisco, Proyecol y 
Equimaco (Restrepo H. D., 2015). 

Un rasgo característico de Fecon S.A.S. se asocia con su modelo de gestión donde prima 
la informalidad en el manejo de algunos procesos, lo cual puede llegar a comprometer la 
permanencia de la compañía en el mercado y la consolidación de una ventaja competitiva 
que sea reconocida y valorada por los clientes.  

Lo anterior se convierte en un riesgo para el crecimiento y la continuidad de la Compañía, 
y plantea la necesidad de que la continuidad del negocio no dependa exclusivamente de 
los criterios del Gerente de turno y de la gestión de los procesos según los criterios de los 
responsables del momento, sino de un sistema articulado de procesos debidamente 
formalizados. Por esto motivo es necesario preguntarse ¿Cuál debe ser la gestión de 
procesos conveniente para el área administrativa para Fecon S.A.S? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Rediseñar los procesos del área administrativa en una pyme del sector metalmecánico, 
orientada al mejoramiento de la productividad. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los procesos actuales del área administrativa de Fecon S.A.S. 

 Proponer un esquema de mejoramiento para la gestión de los procesos, del área 
administrativa de Fecon S.A.S. 

 Proponer un plan integral de implementación del esquema de mejoramiento. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Uno de los aspectos más controvertidos de la economía en la mayoría de países es el 
crecimiento económico. En el caso de Colombia, se puede manifestar que una de las 
fuentes más significativas del crecimiento económico se debe al buen desempeño de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, en las cuales se incluye al sector metalmecánico 
como protagonistas del desarrollo industrial. Este sector se ha constituido en uno de los 
propulsores del crecimiento de la industria manufacturera no solo en Colombia, sino en 
varios países que se encuentran en vía de desarrollo. De ahí parte la inclinación de trabajar 
en el mejoramiento de los procesos del área administrativa de una empresa que se 
encuentra en dicho sector, de tal manera que sea posible el fortalecimiento de sus procesos 
internos que se reflejen en el mercado y pueda aportar al crecimiento económico del país 
(Ascúa et al., 2013) . 

Indagando un poco sobre la aplicación de la gestión de procesos se encontraron trabajos 
de grado de aplicación profesional de empresas con las mismas características de Fecon 
S.A.S, como es el caso de Urrea Cardona (2014), en el cual se realiza el diseño e 
implementación de un sistema de indicadores de gestión de la lavandería “classic dry 
cleaning® Bogotá”, ya que la empresa se apoya exclusivamente en la experiencia y no 
cuenta con procedimientos documentados; además el conocimiento que las personas 
adquieren al interior de la lavandería se soporta por la baja rotación del personal. La 
empresa con 24 años en el mercado, es consciente de que no posee un sistema de control 
de gestión, y no cuenta con herramientas para medir el desempeño ni conocer en dónde 
debe realizar los ajustes para controlar o mejorar la operación. Por lo tanto, el autor realizó 
un sistema de indicadores de gestión con su respectiva metodología de monitoreo y control 
con el fin de cuantificar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas establecidas 
en los procesos internos que se llevan a cabo en la empresa; sin embargo, encontró que 
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para realizar un excelente diagramación de procesos es importante primero que todo tener 
claridad de la estrategia de la empresa con el fin de enfocarlos en la visión de la misma.  

En el informe del trabajo de grado de la Universidad Pontificia Javeriana, los autores 
Amézquita Niño y Torres Parra  (2010), realizaron una propuesta para la formalización de 
procesos y mejora de la panificadora Listopan de la ciudad de Bogotá, la cual es una 
empresa familiar que lleva en el mercado 34 años. Al realizar los estudios internos dentro 
de la empresa se reconoció que ésta realiza todos los procesos empresariales propios de 
una empresa de producción y distribución de alimentos, pero éstos se realizan de manera 
informal, poseen poca estandarización e inadecuado control, lo cual genera grandes 
falencias en el desarrollo de los mismos. Debido a las falencias identificadas, se 
formalizaron los procesos internos de la compañía, con el fin de mejorar la cadena de valor 
y la satisfacción de los clientes, lo cual se realizó con la aplicación del Modelo de Gestión 
Integrado TQM, así como también con la elaboración de mapas de macroprocesos y 
diagramas de procesos, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos y alineando 
los recursos disponibles en la empresa. 

La investigación realizada por Díaz Piraquive (2010), en su artículo “Gestión de procesos 
de negocio BPM (Business Process Management), TICs y crecimiento empresarial ¿Qué 
es BPM y cómo se articula con el crecimiento empresarial?”, hace alusión a que la evolución 
de la gestión empresarial ha sido tan grande, que hoy en día es posible considerar que los 
procesos son un activo fundamental en el desarrollo de toda organización. Por esta razón, 
cualquier organización, ya sea grande, mediana o pequeña, deben adaptar, optimizar e 
integrar cada uno de sus procesos, con la ayuda de plataformas, sistemas de información 
y aplicativos que son capaz de responder ante los cambios que produce el entorno, proveen 
una mayor productividad del empleado y una mayor y mejor colaboración con socios 
comerciales y clientes de valor, evitando incurrir en riesgos que disminuyen la rentabilidad 
y los beneficios de las mismas. 

El trabajo de grado “Formalización de procesos y procedimientos en Fundación para la Vida 
y la Paz FUNVIPAZ” recalca que el hecho de trabajar con empresas pequeñas no significa 
que no se requiera organizar y formalizar los procesos. Por el contrario, el desarrollo de los 
procesos ayuda a establecer metas claras y alinear los objetivos organizacionales; en el 
caso de la fundación, se busca alinear las líneas de ayuda para aumentar su impacto social 
y tener una integración holística, ya que una sola persona no carga con todas las 
responsabilidades y puede delegar funciones (Ortíz Bautista, 2013). 

Santamaría Rendón (2013), en su tesis de grado “estudio para la implementación de 
administración de procesos de negocio (bpm) en la fuerza aérea colombiana”, hizo uso de 
herramientas de la metodología de rediseño de procesos de BPTrends, tales como 
diagrama de flujo de proceso, de alcance, de brechas, diagrama causa-efecto y análisis de 
valor agregado, con lo cual se determinó el estado actual del proceso, analizando sus 
objetivos, actividades y el flujo de las mismas, responsables, medición de su desempeño, 
documentos empleados, aplicativos informáticos utilizados, debilidades, limitaciones y 
oportunidades de mejora. Sin embargo, se encontró que para realizar el rediseño de un 
proceso no es suficiente utilizar una metodología específica, pues considera indispensable 
utilizar herramientas más robustas ya que esta disciplina tiene la capacidad de descubrir, 
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aportar y dar soluciones a diversos problemas que se presentan a diario en todo tipo de 
procesos de negocio.  

El trabajo de investigación de López Carrizosa (2008),  “El enfoque de gestión por procesos 
y el diseño organizacional – El Caso Antioqueño”, es un trabajo teórico que presenta los 
conceptos, características, principios y metodología para la implementación del enfoque de 
gestión por procesos. Así mismo, describe los conceptos y variables del diseño 
organizacional, y el impacto que tiene la adopción del enfoque de gestión por procesos en 
las variables del diseño. Adicional al análisis teórico, se incluye la aplicación práctica en 
organizaciones en Antioquia que han adoptado este enfoque administrativo.  

Fernández García (2004), en su trabajo de grado realiza una investigación para establecer 
el estado del arte de las Herramientas de Modelado de Procesos aplicándolo en empresas 
de la ciudad de Medellín, ya que considera que el modelado de procesos se ha convertido 
en parte fundamental del desarrollo organizacional debido a los beneficios potenciales que 
puede llegar a alcanzar, tales como el análisis y mejoramiento de los procesos mediante 
mecanismos de medición y simulación. Según lo investigado, muy pocas empresas locales 
han adquirido una Herramienta de Modelado de Procesos; sin embargo, estas empresas 
han tenido la posibilidad de adquirir herramientas bien posicionadas a nivel mundial. 
Fernández García considera de gran importancia que las empresas adquieran las 
herramientas de modelado de procesos ya que serán capaces implementar correctamente 
los procesos y conseguirán ventajas competitivas debido a la disminución de costos y el 
aumento de productividad inherentes al mejoramiento de procesos.  

El trabajo de grado “Análisis y optimización del proceso de Extractos del Banco Davivienda 
por medio de la Administración de Procesos de Negocio (APN)” formula una propuesta de 
rediseño de cada uno de los procesos del banco, donde se incluyen tanto las actividades 
que agregan valor como las que no lo hacen, y se estudia de qué manera se reducirán o 
eliminarán los factores negativos. Además, se realiza el análisis de la empresa antes del 
proceso y después de éste, con el fin de comparar y destacar las posibles mejoras. Por 
último, se reflexionó sobre la viabilidad de la administración de procesos de Negocio con 
relación a la teoría de costos de transacción, como un camino que permitirá alcanzar una 
ventaja competitiva de largo plazo (Sánchez Ramos, 2009). 

Según Giraldo (2014) en su tesis de grado “Desarrollo de un marco de trabajo para facilitar 
el análisis para la mejora y optimización de procesos de negocio soportado por técnicas y 
herramientas de Minería de Procesos” define que para realizar la entrega de un producto o 
servicio, las organizaciones llevan a cabo procesos de negocio operacionales donde se 
realizan interacciones entre diferentes personas, recursos y sistemas de información. 
Particularmente, se estudió un caso de aplicación del marco de trabajo en la compañía 
Financiera Dann Regional, la cual fue un éxito ya que se generaron numerosas y 
significativas propuestas de mejora en el proceso de estudio de solicitudes de crédito, que 
en la actualidad se está evaluando su aplicación y que en definitiva apuntan a las metas y 
objetivos de la compañía, dicho marco de trabajo se basa en metodologías ágiles para la 
mejora y optimización de procesos de negocio soportado por técnicas y herramientas de 
minería de procesos.   
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El trabajo de grado “Análisis y Mejora de los Procesos Operativos y Administrativos del 
Centro de Producción Confecciones de la Fundación Benéfica Acción Solidaria” plantea la 
necesidad de optimizar y mejorar tanto los procesos administrativos como los operativos de 
la empresa, ya que debido al crecimiento en ventas y a la alta demanda, el centro de 
producción no alcanza a tener una suficiente oferta que pueda cubrir con dicha demanda. 
El objetivo del trabajo de grado es que por medio de la propuesta de solución que se le 
entregó a la empresa, se puedan reducir al máximo todos los problemas que afectan el 
rendimiento tanto productivo como administrativo de la Fundación Benéfica Acción 
Solidaria. Para tal fin, se realizaron estudios de campo donde se utilizaron técnicas y 
herramientas de la gestión por procesos como: Análisis de la cadena de valor, Diagramas 
de Causa-Efecto, Diagrama de Pareto, Diagramas de flujo de los procesos, entre otros. Por 
medio del análisis realizado, el autor se dio cuenta que la Fundación no estaba explotando 
en su totalidad la capacidad instalada de la plata (Ortega Bone, 2014). 

Por último, en el trabajo de grado de la Universidad Industrial de Santander, los autores 
Acero Caballero y Daza Becerra (2009), realizaron una propuesta de mejoramiento del 
proceso administrativa y financiero enfocado en la gestión y control de los activos fijos 
muebles del Club Campestre de Bucaramanga, ya que los socios y clientes del Club 
requerían conocer con exactitud la inversión efectuada en mobiliario y maquinaria y equipo, 
para posteriormente realizar un seguimiento de ubicación, estado y condición de los 
mismos. Por esta razón, inicialmente realizaron un análisis y compresión de la actual 
gestión y control de los activos fijos muebles que forman parte del proceso administrativo y 
financiero del Club y realizaron un diagnostico a través de los indicadores. Posteriormente, 
procedieron a realizar una selección por priorización de procesos, teniendo en cuenta las 
debilidades encontradas y en el impacto sobre la gestión de recursos. Y por último, 
examinaron las causas que originaban los puntos críticos y plantearon propuestas de 
mejormiento para atacar los problemas.  

 

1.3.2 Marco Teórico 

1.3.2.1 ¿Qué es un proceso? 

Se puede definir un proceso como cualquier secuencia repetitiva de actividades que se 
pueden medir y/o controlar y que es desarrollado por una o varias personas para 
transformar los insumos que le llegan al(os) proveedor(es) en resultados (Output) que 
cumplan las necesidades y requisitos del(os) destinatario(s) y que agreguen valor tanto para 
los clientes internos como los externos. (H. JAMES HARRINGTON, 1999) 

Un proceso tiene capacidad para transformar unas entradas en salidas. El cual está 
constituido por actividades internas que de forma coordinada logran un valor apreciado por 
el destinatario del mismo. (Consultoria Condesot, 2016) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1.3.1 ¿Que es un proceso? 

Las actividades internas de cualquier proceso las realizan personas, grupos o 
departamentos de la organización. Son los destinatarios del proceso, internos o externos a 
la organización, quienes en función de sus expectativas juzgarán la validez de lo que el 
proceso les hace llegar. El proceso consume o utiliza recursos que pueden ser, entre otros, 
materiales, tiempo de las personas, energía, máquinas y herramientas. (Matos, 2010) 

1.3.2.2  Características esenciales sobre procesos 

Uno de los mayores retos de cualquier empresa es comprender a fondo sus procesos, ya 
que una vez identificados y analizados se podrán mejorar con mayor éxito y facilidad. Para 
lograr una mayor interpretación de los procesos y sus componentes, debemos conocer 
claramente las características que interactúan en los procesos de cada empresa, las cuales 
se detallan a continuación tomando como referencia a Harrington (1999): 

1. Flujo: Métodos para transformar Input en Output 

2. Efectividad: Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 

3. Eficiencia: Utilizar adecuadamente los recursos para generar un Output 

4. Tiempo del ciclo: Cantidad de tiempo total que se necesita para transformar un 
insumo en un producto 

5. Costo: Gastos correspondientes a la totalidad del proceso. 

Comprender las características anteriores es fundamental en una empresa porque ayuda a 
identificar las áreas problemáticas que son clave dentro del proceso y suministra una base 
de datos indispensable para tomar decisiones acertadas y fijar objetivos de mejoramiento. 

Adicional a las características esenciales de un proceso, es importante comprender las 
partes que interactúan en cada proceso, es decir, los recursos y atributos de los resultados 
de un proceso, tal como lo indica Domínguez (2014): 

1.3.2.3 Recursos del proceso 

Son seis los recursos identificados dentro de la organización de un proceso, los cuales de 
detallan a continuación: 
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 Materia Prima. Son los materiales usados durante el proceso y busca que los 
proveedores que proporcionan los insumos sean los adecuados y ayuden a lograr la 
calidad del proceso. 

 Mano de obra. Insumo que proporcionan las personas en la transformación de la 

materia prima hasta llegar el producto. 

 Maquinaria. Insumo que proporcionan las máquinas para transformar los insumos en 

productos. 

 Medios Logísticos. Son los medios físicos utilizados en la consecución del producto o 

resultado final.  

 Métodos. Son los modos de proceder para llegar al resultado esperado por el proceso.  

 Monetarios. Hace referencia al dinero utilizado en el ciclo hasta conseguir la obtención 

del producto final.  

1.3.2.4 Atributos de los resultados 

Los resultados esperados por los clientes finales (internos o externos) tienen varios 
atributos, los más destacados se detallan a continuación:  

 Calidad. Que el productos final cumpla con los requisitos y condiciones solicitadas 
por el cliente final del proceso, lo cual pertinencia en la entrega del producto, 
características físicas acordes al requerimiento, diseño solicitado, etc. Se mide por 
medio del número de aceptaciones por parte del cliente. 

 Cumplimiento. Que el tiempo de entra del producto sea oportuno y acorde a lo 

solicitado por el cliente. El tiempo lo fija el cliente coordinando con el productor. Se 
mide por medio del número de aceptaciones de entrega del producto. 

 Costo. Tiene en cuenta el “Value For”, es decir, que haya equidad entre el producto 
que se le entrega al cliente y el dinero que paga por este (Beneficio / Costo del 
producto). Se mide por medio de la percepción que tiene el cliente del beneficio que 
le presta el producto.  

 Confiabilidad. Se relaciona directamente con la garantía que ofrece el producto 

durante su vida útil, y tiene en cuenta la atención posventa del producto. 

 Comodidad. Simplicidad y confort del cliente para acceder a los productos y 

servicios de la empresa. El cliente siempre espera comodidad. 

 Comunicación (Amabilidad). Que la atención que recibe el cliente sea amable y 

agradable. El cliente espera que el personal que lo atiende sea cordial y cortés, y 
que lo ayude en la adquisición de los productos 

1.3.2.5 ¿Qué es gestión por proceso? 

La Gestión por Procesos es un concepto que últimamente ha venido teniendo mucha 
acogida en el medio empresarial, ya que por medio del trabajo mutuo permite la interacción 
entre personas que trabajan directamente en la transformación de los insumos, clientes 
tanto internos como externos y proveedores, con lo cual se pueden satisfacer las 
necesidades del público implicado en el proceso, identificando necesidades y expectativas 
para posteriormente lanzar un resultado o producto final que satisfaga dichas expectativas. 
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Según Pérez (2010) es una herramienta que ayuda a la dirección de las compañías a 
identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los 
procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. Hace compatibles las 
necesidades organizacionales internas con la satisfacción de los clientes para aumentar la 
productividad, considerada desde la eficiencia y el valor agregado que se le proporciona al 
cliente. 

 

Organizaciones que implementan adecuadamente la gestión por procesos pueden 
identificar prácticas como: 

 Consideran en primer lugar las necesidades del cliente. 

 Entienden el por qué y para qué de sus acciones y del esfuerzo de obtener 
excelentes resultados. 

 Las personas que trabajan directamente en el proceso se sensibilizan, se 
comprometen y se empoderan en la mejora de los procesos. 

 Deciden dejar de hacer las cosas mal, lo cual conlleva a reprocesos y reclamos y 
optan por hacer las cosas bien. 

 La dirección se compromete con la gestión de procesos e invierte parte del 
presupuesto en su implementación. 

Así mismo, los procesos adoptan las siguientes características: 

 Estandarizados y con alto rendimiento. 

 Eficientes, eficaces y se controlan por medio de indicadores. 

 Competitivos. 

 Mejorados en forma continua.  
 

El gran reto de las organizaciones se encuentra en orientarse desde y para el cliente, 
implementando la Gestión por Procesos; de esta forma pueden diseñar procesos efectivos 
y eficientes que permitan satisfacer las necesidades y las expectativas de éstos (Tobón & 
Bolívar, 2007). 
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Fuente: Imagen tomada de: (Carrasco, 2011) 

Figura 1.3.2 Gestión de procesos 

 

Fases de la gestión de procesos: 

La gestión de procesos se encuentra dividida en 4 grandes ciclos que detallaremos a 
continuación y que permiten lograr la gestión integral del cambio, lo cual implica desarrollar 
nueva prácticas e implementarlas en el día a día para llegar a la productividad.  

Según Pérez (2010) los cuatro ciclos involucran las siguientes nueve fases:   

Ciclo 1. Desde la estrategia de la organización. La gestión de procesos debe estar 
explícita en el plan estratégico de la compañía.  

Fase 1: Incorporar la gestión de procesos en la organización. Se debe crear un área de 

procesos y designar un equipo de trabajo, definir las líneas de trabajo y realizar la 
preparación adecuada de las personas en la organización. 

Ciclo 2. Modelamiento visual de los procesos. Consta de dos fases:  

Fase 2. Diseñar el mapa de procesos: Se representa la totalidad de procesos que 

componen el Sistema de Gestión de Calidad así como sus relaciones principales.  (Calidad 
ISO 9001, 2015) 

Fase 3. Representar los procesos mediante modelos visuales: Por medio de diagramas de 

flujo, Histogramas, Diagramas de dispersión, entre otros. 
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Ciclo 3. Intervenir procesos modelados. Consta de cuatro fases: 

Fase 4. Gestión estratégica de procesos: Permite la priorización de procesos y la definición 

de indicadores y de líderes de procesos. Detalla si se va a realizar una mejora o un rediseño. 

Fase 5. Mejorar procesos: Definir y aplicar las mejoras para cumplir los objetivos. 

Fase 6. Rediseñar procesos: Definir y aplicar una solución para cumplir los objetivos. 

Fase 7. Formalizar procesos: Dar a conocer el proceso asegurando que se incorpore en la 

organización. 

Ciclo 4. Durante la vida útil del diseño del proceso formalizado. Consta de dos fases:  

Fase 8. Controlar procesos: Seguimiento y cumplimiento de estándares. 

Fase 9. Mejora continua: Se detalla cómo el diseño del proceso se continuará 
perfeccionando. 

 

1.3.2.6 Clasificación de los Procesos 

Luego de identificar los procesos presentes en una organización, el paso a seguir es realizar 
su clasificación. Según Mariño (2004) los procesos se clasifican en: 

 
 Procesos Organizacionales y funcionales. Los procesos organizacionales involucran 

a toda la organización o gran parte de ella para agregar valor a los clientes externos y 
son de carácter horizontal, es decir son transversales a toda la organización. Los 
procesos funcionales son subprocesos de los procesos organizacionales y son los 
encargados de transforman entradas en salidas, son de carácter vertical y agregan valor 
al cliente interno. 
 

 Procesos gerenciales. Los procesos gerenciales son los encargados de brindar 
dirección a toda la organización y establecer la estrategia corporativa, se encargan del 
manejo de las relaciones externas y de transformar la cultura organizacional, 
generalmente son responsabilidad de la alta gerencia.  

 
 Procesos Operativos. Son procesos que se caracterizan por satisfacer las 

necesidades de los cliente por medio del entendimiento de los mercados y los clientes, 
diseño del portafolio de la empresa, comercialización y venta de los productos, 
manufactura y prestación del servicio a los cliente. 

 
 Procesos de Soporte. Son procesos que se relacionan con la infraestructura de la 

organización y desarrollo del talento humano, desarrollo tecnológico, gestión ambiental 

y sistema financiero y recursos físicos. 
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 1.3.2.7 Cadena de valor  

La cadena de valor es una herramienta de análisis que facilita la comprensión de algo tan 
dinámico e interactivo como es la estrategia de una empresa. Es una herramienta de 
análisis estratégico que ayuda a determinar la base de la ventaja competitiva por medio de 
la desagregación ordenada del conjunto de actividades que componen una empresa. 

Según lo anterior, podemos definir diferentes tipos de cadenas de valor para una misma 
empresa. Dentro de los distintos tipos que se plasman en libros y artículos, no se puede 
afirmar que existe una cadena de valor que sea superior a las demás, sino que cada una 
tiene sus ventajas y desventajas, haciendo que sean más adecuadas que otras para 
aplicarlas en unos u otros contextos. (Ruiz de Velasco, n.d.) 

A continuación, se detallan los dos tipos de cadenas de valor que son más usadas y 
conocidas y han marcado el desarrollo de este concepto.  

1.3.2.7.1 Cadena de valor de Mickinsey 

Esta tiene una perspectiva que es una mezcla de las funciones internas de la empresa y de 
la visión global del sector. La figura 1, permite observar como integra el contexto que rodea 
a la compañía y los temas de relevancia para ésta. (PORTER, 2001) 

 

Fuente: Imagen tomada de (Ruiz, 2013) 

Figura 1.3.3 Cadena de valor 

El procedimiento para utilizar esta herramienta de análisis, es ir incluyendo dentro de las 
columnas factores que definan la ventaja competitiva de la empresa a analizar. Según en 
qué sector se encuentre la organización, algunos eslabones son más críticos que otros, y 
es en aquellas actividades críticas que se hagan diferentes a la competencia, las que 
condicionan positiva o negativamente la posición competitiva en el sector. (PORTER, 2001) 
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1.3.2.7.2 Cadena de valor de Michael Porter 

El enfoque que le da el profesor Porter a esta cadena de valor, tiene una mirada más interna, 
centrándose en el eje principal que es la organización.  En la Figura 1.3.2.5 Cadena de 
valor, se toman aspectos diferenciadores, según Porter (PORTER, 2001), se incluye una 

perspectiva horizontal de las relaciones interdepartamentales que agrupa en la categoría 
que denomina las actividades de apoyo; y que enfatiza las interrelaciones de la empresa 
con sus proveedores y clientes, a través de los “eslabones” que denomina “logística de 
entrada” y “logística de salida”. (Sanavria, 2013) 

 

Fuente: Imagen tomada de (Ruiz, 2013) 

Figura 1.3.4 Cadena de valor 

Las actividades que pueden ser fuente de la de la ventaja competitiva de una empresa, 
Portes las clasifica en:  

a) Actividades Primarias: Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con 

la elaboración del producto. Dentro de estas actividades se pueden distinguir: 

 Logística de entrada: Actividades asociadas con la recepción, inventario, y la 
distribución interna de los inputs del producto. 

 Operaciones: Actividades asociadas con la transformación de los inputs en el trabajo 
final. 

 Logística de salida: Actividades asociadas con la recogida del producto final, su 
inventario y su distribución. 
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 Marketing y ventas: Actividades asociadas con la provisión de medios que permitan a 
los clientes adquirir el producto. 

 Servicio: Actividades asociadas con la provisión de servicios para mantener, o aumentar 
el valor del producto. (PORTER, 2001) 

 

 

b) Actividades de Apoyo 

 Aprovisionamiento: Compra de la materia prima, utilizando la cadena de valor de la 
empresa, no al valor de los inputs comprados. 

 Desarrollo tecnológico: Cada actividad de valor tiene incluida una tecnología, sea ésta 
el “Know-how”, unos procedimientos determinados a una tecnología incluida en el 
equipo del proceso.  

 Gestión de los Recursos Humanos: Es el conjunto de actividades relacionadas con el 
reclutamiento, contratación, formación, desarrollo y retribución de todo tipo de personal.  

 Infraestructura de la Empresa: Dentro de este apartado incluimos actividades como la 
dirección general, la planificación, finanzas, contabilidad, asesoría legal, relaciones con 
las administraciones públicas y la gestión de la calidad  (PORTER, 2001). 

1.3.2.8 Indicadores de gestión  

Con el fin de controlar, mejorar o comparar cualquier proceso y conocer qué está 
sucediendo con él, cada uno de los responsables o líderes de los procesos deben 
implementar indicadores que midan y controlen el desempeño de cada proceso (Mariño 
Navarrete, 2004). 

Estos indicadores, son llamados medidas de rendimiento cuantificables, los cuales permiten 
evaluar el desempeño de un proceso dentro de una compañía entre la cadena de valor. 
Cualquier compañía que implemente una gestión por procesos debe tener estos 
indicadores de tal manera que pueda utilizar de forma oportuna la información y tomar 
decisiones de forma rápida  (Plaza, 2008). 

El sistema de indicadores de gestión es el mecanismo idóneo para garantizar el despliegue 
de las políticas corporativas y acompañar el desenvolvimiento de los planes; es una 
necesidad en la medida en que crece la complejidad de la organización, lo cual demanda 
descentralización y flexibilidad (Caicedo & Castañeda, 2002). 

Según Mariño (2004) los indicadores deben ser usados para: 
 Evaluar el desempeño del proceso teniendo en cuenta medidas de mejoramiento, con 

lo cual es posible medir el cumplimiento de metas con relación a los resultados. 
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 Identificar si el proceso es estable o no, con lo cual será posible determinar el tipo de 
mejoramiento requerido. 

 Fijar el nivel de desempeño alcanzado por cada proceso. 
 Establecer bases para identificar problemas y/o detectar oportunidades de 

mejoramiento, además de proveer señales de alerta. 

 Facilitar comunicación entre el líder de cada proceso y quienes participan de él. 

Los criterios para definir los indicadores claves dentro de un proceso son los siguientes: 

Poderse Medir: Que el proceso se pueda medir en término del grado o eficiencia. 

Tener Significado: El indicador debe ser reconocido por aquellas personas que lo usan, es 

importante que agregue valor para cada participante, por lo tanto, cada indicador debe 
contener descripción, definición y qué pretende medir.  

Poderse Controlar: Cada indicador debe poderse controlar. 

Los elementos que contiene cada un indicador para su formulación son: nombre del 
proceso, responsable del indicador, clase de indicador, nombre del indicador, definición u 
objetivo, fórmula, unidad, niveles de referencia o metas, fuente de datos y frecuencia 
(Domínguez Giraldo, 2014). 

1.3.2.9 Herramientas para el análisis y mejoramiento de procesos. 

En el mundo de la gestión por procesos y en su literatura, existen muchos conceptos y 
procedimientos claves que brindan herramientas básicas para la implementación de estos 
en una compañía. Estas herramientas tienen las siguientes características (Andreu, Ricart, 
& Valor, 1997). 

Tabla 1.3.2.1 Herramientas para el análisis y mejoramiento de procesos 

Nombre  Concepto Ilustración 

Análisis de 
Pareto 

Permite otorgarle a quien evalúa el 
proceso la importancia de cada 
categoría de datos evaluados (tiempo, 
costo, etc.), se representa por medio de 
barras en orden descendente de 
izquierda a derecha, que demuestran la 
frecuencia de ocurrencia de los 
eventos. 

Esta herramienta fue desarrollada 
Wilfredo Pareto. 

 

Imagen tomada de: (JIM, 2015) 
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Diagrama 
de causa y 

efecto 

Consiste en establecer cuáles son las 
posibles causas que generan un efecto 
indeseable o problemas en el proceso, 
esto se muestra gráficamente a través 
de un conjunto de posibles causas y 
sus relaciones que producen un efecto, 
es útil para organizar los factores 
principales que influyen en la calidad 
del proceso. 

Esta herramienta fue desarrollada por 
Kauro Ishikawa. 

En la parte superior se coloca el 
problema o efecto que se quiere 
analizar, y de ahí para atrás se colocan 
todos aquellos factores que se cree 
interaccionan con el problema, 
agrupándolos por temas. (Gutiérrez, 
2003) 

El gráfico evita la tendencia a prestar 
atención a sólo algunas causas y a 
ignorar otras. Ayuda a centrar donde 
enfocar los esfuerzos para mejorar el 
proceso. 

 

Imagen tomada de: 
(Ceroaverias, 1987) 

Hoja o lista 
de 

chequeo 

Permite recolectar datos, verificando de 
una manera estructurada el 
cumplimiento de ciertos requisitos 
establecidos, ayudando a recordar la 
lista completa de los mismos.  

Puede existir listas para registrar datos 
y hacer encuestas, o para la inspección 
y validación de un proceso. (Asaka & 
Ozeki, 1992) 

Se emplean los siguientes formatos: 

 Hojas de chequeo para registrar 
datos y hacer encuestas. 

 Hojas de chequeo de inspección y 
validación. 

 

 

Imagen tomada de: (Mafer, 
2011) 
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Diagrama 
de flujo 

Es una técnica básica que permite 
describir gráficamente un proceso 
existente o uno nuevo propuesto, 
mediante símbolos, líneas y palabras 
simples, demostrando las actividades 
que se hacen en cada proceso paso a 
paso. 

Se describe brevemente la etapa del 
proceso y los subprocesos de cualquier 
compañía, es decir, es la 
representación de la secuencia que 
conforma un proceso. (Giopp Medina, 
2005) 

Estos son útiles para entender cómo se 
están haciendo las cosas y, en muchas 
ocasiones, demuestran las 
inconsistencias de pasos del proceso. 

 

Imagen tomada de: 
(DefiniciónABC, 2015) 

Histograma 

Muestra la frecuencia de ocurrencia de 
los datos que toma cada proceso al 
medir una variable.Permite asumir 
cualquier cifra en un rango, y esto 
facilita su análisis. Cada barra 
representa la proporción de los datos 
en x intervalo, lo cual permite identificar 
la dispersión de los datos. 

Desarrollada por el estadístico francés 
A.M. Guerry 

 

Imagen tomada de:  

(Hervás, 2014) 

Diagrama 
de 

dispersión 

Relaciona dos conjuntos de datos. Es 
útil para establecer el grado de 
relación existente entre una causa y 
un efecto. 

El requisito es que ambos conjuntos 
de datos se puedan relacionar. 

 

Imagen tomada de: 
(VICTORIANO, 2013) 

Gráfico de 
Control. 

Es un gráfico cronológico que muestra 
cómo se comporta el proceso, 
distinguiendo la presencia de las 
causas comunes y las especiales, con 
lo cual se busca identificar patrones 

 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

que no siguen el patrón de los datos. 
Para diseñar la herramienta se 
establece un límite superior y uno 
inferior, estos son definidos de acuerdo 
al porcentaje que se quiere aceptar. 

Permite establecer si un proceso es 
estable o inestable a través del tiempo, 
es decir si el proceso mejora o no. Su 
ventaja es que gracias al grafico se 
puede detectar visualmente si el 
proceso está fuera de control o tiene 
alguna tendencia. 

Imagen tomada de: 

(Lopez Galitzia, 2013) 

Fuente: elaboración propia basado en: (Mariño Navarrete, 2004) 

1.3.2.10 Metodologías para el mejoramiento de los procesos 

Son numerosas las metodologías y técnicas empleadas para gestionar los procesos dentro 
de las empresas, las cuales pueden variar en su forma pero que en su fondo apuntan al 
mejoramiento continuo de los procesos. La implementación de una u otra metodología en 
las empresas puede variar según las necesidades existentes y según los resultados que se 
quieran obtener. 

A continuación, se relacionan algunas de las metodologías más aplicadas en el mercado: 

Tabla 1.3.2.2 Metodologías para el mejoramiento de los procesos 

Metodología Procesos de aplicación 

Rummler & Brache 

 

En casos de diseño de procesos, en rediseño de procesos, en 
búsqueda de mejoras y en la organización de procesos 
fraccionados. 

1. Identificar un asunto crítico del negocio 

2. Seleccionar los proceso críticos 

3. Seleccionar un líder y miembros del equipo para perfeccionar el 
proceso 

4. Entrenar el equipo 

5. Desarrollar mapas de lo que "es" 

6. Encontrar los factores faltantes y redundantes 
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7. Analizar los factores faltantes y redundantes 

8. Desarrollar un mapa de lo que se "debe hacer" 

9. Establecer medidas 

10. Recomendar cambios 

11. Implementar cambios 

 

Ciclo PHVA 

El ciclo PHVA puede describirse brevemente de la siguiente forma: 
(Técnica, 2008) 

 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y 
las políticas de la organización. 

 Hacer: implementar los procesos. 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos 

y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los 
requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño de los procesos. 

Está íntimamente asociado con la planificación, implementación, 
control y mejora continua, tanto en la realización de producto como 
en otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.(O, 2002)  

Enfoque Kaizen 

Según Osmar (2014)  plantea que el Kaizen es una estrategia 
dirigida al mejoramiento del consumidor. Esta comienza 
comprendiendo las necesidades y expectativas del cliente para 
luego satisfacerlas y superarlas. Así mismo este autor argumenta 
que el mejoramiento puede dividirse en Kaizen e innovación: 

 Kaizen: “pequeñas mejoras, supone un progreso gradual, 
lento y a menudo invisible, con efectos que se sienten a 
largo plazo.” 

 Innovación: “introducción de los últimos conceptos 
administrativos o una mejora drástica a causa de una gran 
inversión en nueva tecnología y equipo.” 

Se supone que a la larga todas las actividades deben conducir a 
una mayor satisfacción del cliente. 
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Para que las personas adopten el Kaizen, se deben crear 
condiciones que eviten la desmotivación y faciliten la realización 
del trabajo. Con base en esto, Osmar (2014) al estudiar el enfoque 
planteado por Imai (1989) explica porque es necesario eliminar los 
factores que causan desmotivación y mejorar físicamente el 
ambiente de trabajo, aplicando las técnicas 5S: 

 Seiri: Diferenciar entre elementos necesarios e 
innecesarios en el lugar que se está, eliminando estos 
últimos. Un método práctico y fácil consiste en retirar 
cualquier cosa que no se vaya a utilizar en los próximos 30 
días. 

 Seiton: Disponer en forma ordenada todos los elementos 

que quedan después del seiri, para minimizar el tiempo de 
búsqueda de manera que puedan ser utilizadas cuando se 
necesiten. 

 Seiso: Mantener limpias las máquinas y los ambientes de 
trabajo, esto puede ayudar a descubrir muchos defectos de 
funcionamiento, lo que conlleva a mejorarlos 

 Seiketsu: Extender hacia uno mismo el concepto de 

limpieza y practicar los tres pasos anteriores en forma 
continua todos los días. 

 Shitsuke: Construir autodisciplina y formar el hábito de 

comprometerse en las 5S mediante el establecimiento de 
estándares.  

Six Sigma. 

Estrategia que permite a las compañías optimizar las operaciones 
de todo negocio, por medio de la creación de capacidades 
competitivas para enfrentar entornos altamente competitivos. 

Primero se da un enfoque sistemático que permita reducir las 
pérdidas y problemas en todos los procesos de la cadena de valor, 
luego se eliminan los desperdicios, y mejora la calidad de los 
productos desde el costo y tiempo, esto con el objetivo de 
garantizar la estabilidad de los resultados. Posteriormente se 
desarrolló una metodología basada en datos y hechos así como en 
herramientas estadísticas, las cuales permiten lograr un 
desempeño óptimo de todos los procesos dentro de la empresa.  

Como el principal objetivo del Six Sigma es reducir la variación de 
todos los procesos dentro de una empresa, de esta manera esta 
metodología mide el grado en el cual cualquier proceso del negocio 
se desvía de su meta (Laverde, 2013) 
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Según Evans (2008), plantea una forma de medición la cual 
describe que un defecto o no conformidad, es un error o 
equivocación que llega al cliente. Una forma de medida de la 
calidad de los resultados son los defectos por unidad (DPU) 
“número de defectos descubiertos/número de unidades 
producidas” 

Laverde (2013) argumenta que la filosofía del six sigma reconoce 
que existe una correlación directa entre el número de defectos, los 
costos del despilfarro y el nivel de satisfacción del cliente. El six 
Sigma estadísticamente mide la capacidad del proceso para operar 
libre de defectos o fallos. 

Metodología BPI 

 

La metodología denominada Business Process Management – 
BPI, o Mejoramiento de los Procesos de la Empresa - MPE, en 

español, creada por (H. JAMES HARRINGTON, 1999). Pretende 
garantizar que los procesos produzcan el máximo beneficio para la 
organización. 

El principal propósito consiste en asegurar que la organización 
tenga procesos que eliminen errores, minimicen las demoras, 
maximicen el uso de activos, promuevan el entendimiento, sean 
fáciles de emplear, sean amistosos con el cliente, sean adaptables 
a las necesidades del cliente, proporcionen ventaja competitiva y 
reduzcan el exceso de personal. 

Específicamente este esquema busca tres objetivos 
fundamentales: 

1. Hacer efectivos los procesos, generando los resultados 
deseados. 

2. Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos 
empleados. 

3. Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para 
adaptarse a los clientes y las necesidades de la empresa. 

Metodología Gestión de 
la Mejora 

 

Se plantea tres etapas básicas para la gestión de la mejora: 
(VELASCO, 1999) 

1. Identificar procesos y oportunidades: se inicia el 

proceso con un diagnóstico de la situación de los procesos 
de la empresa, desde el comportamiento de estos hasta la 
cultura de la organización y la participación del personal, 
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luego se selecciona y evalúan los procesos por medio de 
criterios que permitan identificar oportunidades de mejora. 
 

2. Reingeniería de los procesos: por medio de esta se 
gestiona la mejora de los procesos desde la parte operativa 
hasta la modernización, esto se da por medio de estrategias 
de la empresa, entendiendo el proceso actual y la misión de 
este, para así poder realizar un rediseño, e implementar el 
nuevo proceso, además de tener un sistema de control y 
medidas del nuevo proceso. 

3. Implantación del nuevo proceso y gestión del cambio: 
se crean estrategias para evitar una resistencia de los 
empleados de la compañía al cambio. 

Poka-yoke 

 

Enfoque para crear procesos a prueba de errores mediante el uso 
de dispositivos automáticos o métodos para evitar el error humano 
(Evans, 2008) 

Las personas suelen cometer errores, estos pueden ser 
procedimientos omitidos, errores al momento de ejecutar el 
procedimiento, errores de instalación, partes faltantes o 
equivocadas, entre otros.  

Esta metodología se enfoca en la predicción del defecto a punto de 
ocurrir y el levantamiento de la alerta y la detección o razón por la 
que ocurrió este y se detiene el proceso. 

Simulación de Procesos 

Enfoque para crear un modelo lógico de un proceso real y 
experimentar con éste a fin de obtener una perspectiva del 
comportamiento del proceso o evaluar el impacto de los cambios 
en las suposiciones o mejoras potenciales del mismo. Evans  
(2008) comenta que esta metodología se debe usar cuando el 
proceso es muy complejo y difícil de visualizar. 

La creación de un modelo de simulación de procesos comprende: 

1. Descripción de la forma en que opera el proceso 

2. Identificar todos los insumos clave 

3. La intención del modelo es duplicar el proceso real, de 
modo que las preguntas ¿qué sucedería sí? Se puedan 
evaluar con facilidad sin necesidad de realizar cambios 
costosos o que requieran de mucho tiempo en el proceso 
real. 

4. Una vez desarrollado el modelo, el proceso de simulación 
realiza un muestreo repetido en las distribuciones de 
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probabilidad de las variables para crear una distribución de 
los resultados potenciales (Evans, 2008) 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de: (Landín, 2004) y (Gestión & Pública, 
2015) 

 

1.3.2.11 Mapa de procesos 

 
Un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los 
procesos de una organización.  
 

 

Fuente: Imagen tomada de (Alabarta & Vilanova Martinez, 2011) 

Figura 1.3.5 Mapa de procesos 
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2. METODOLOGÍA  

Esta investigación se hará de forma descriptiva, y con el fin de rediseñar los procesos del 
área administrativa, para la empresa Fecon S.A.S. 

2.1  ANALIZAR LOS PROCESOS ACTUALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE 
FECON S.A.S. 

Para analizar los procesos actuales del área administrativa se identificarán unos criterios 
básicos, con los cuales sea factible identificar los procesos. Así mismo, se identificarán y 
analizarán cada uno de los componentes de la cadena de valor de Fecon y se revisará el 
mapa de procesos que tiene actualmente la empresa. Esto con el fin de evidenciar las 
ventajas y también oportunidades de mejorar los procesos de la compañía, desde el inicio 
de una compra de materia prima hasta la salida de un producto terminado. Este análisis 
implica identificar los macroprocesos de la compañía y luego analizar sus funciones y tareas 
prioritarias en lo que sea pertinente a las directrices estratégicas. 

Se debe tener en cuenta que un proceso tiene 4 fases: la primera es la fase de planificación, 
donde se identificarán los procesos a evaluar entre los que están la gestión comercial, la 
de facturación y despachos, de mejora e información, gestión humana y por ultimo gestión 
de compra. Adicionalmente se identificarán los responsables de cada uno de los procesos 
y tareas de cada área, que asegure su cumplimiento y eficiencia. Después de la evaluación 
de cuáles son los procesos, se procede a determinar los equipos de trabajo de cada uno 
de estos, y su formación específica; de esta forma se identificarán los procesos 
desarrollados y se procederá a documentarlos, para luego comparar con la documentación 
actual de la compañía, donde se tendrán en cuenta, todos y cada uno de los numerales de 
la norma ISO 9001, con la cual cuenta la compañía. Seguido de una fase de cumplimiento, 
donde se debe tener un seguimiento el cual debe ser evaluado, y se recomienda tener un 
indicador, que permite visualizar de forma sintetizada y gráfica la evolución de cada proceso 
y en la última fase ajustar y establecer unos objetivos que se cumplan para que la compañía 
día a día mejore (Excelencia empresarial, 2015). 

Luego de analizar detalladamente los procesos de Fecon con base en criterios definidos, 
se procederá a realizar los respectivos diagramas de flujo de los procesos tal y como se 
manejan actualmente y se identificarán los indicadores actuales de los procesos. Con lo 
anterior se busca determinar aspectos críticos que posee la compañía con cada proceso, 
los cuales permiten que la compañía evalué su rendimiento en términos económicos, 
financieros y operativos.  

Todo lo anterior será bajo fuentes primarias debido a que estos procedimientos se llevarán 
a cabo dentro de la compañía, es decir, directamente con los empleados de esta y quienes 
son los que en su diario vivir cumplen las funciones.  
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2.2 PROPONER UN ESQUEMA DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 
LOS PROCESOS, DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE FECON S.A.S. 

Una vez analizados los procesos e identificados los claves de cada área, y teniendo la 
claridad de que se busca es conseguir que estos den respuesta a los objetivos estratégicos 
de la compañía. Se procederá entonces a proponer un esquema de mejoramiento de la 
gestión por procesos de esta compañía.  

Con el fin de proponer un esquema de mejoramiento adecuado para esta compañía, de tal 
manera que se ajuste a las necesidades de la compañía, se buscaran métodos que se 
acomoden a toda la información recopilada, que permitirán que la compañía pueda tener 
una guía que quede al conocimiento de todo el público de la compañía, y se cumplan cada 
uno de los objetivos de cada proceso realizado.    

Para el esquema de mejoramiento de la gestión de los procesos en el área administrativa 
de la compañía, se investigarán técnicas y metodologías de la gestión por procesos en 
diferentes fuentes secundarias como páginas web, libros, revistas, entre otros, que servirán 
para evaluar los procesos del área administrativa determinados con anterioridad. 
Adicionalmente de la mano de la empresa, se identificarán los riesgos asociados al manejo 
actual de los procesos con el fin de definir criterios de mejoramiento de éstos, se elaborarán 
diagramas de flujo que contengan recomendaciones y se identificarán los indicadores 
claves para medir el desempeño de los procesos.  

Lo anterior estará encaminado a satisfacer las necesidades del público objetivo de la 
compañía, por lo tanto es importante que esté direccionado a cumplir los objetivos 
estratégicos de la compañía. 

2.3 PROPONER UN PLAN INTEGRAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA 
DE MEJORAMIENTO. 

Después de haber realizado el análisis de los procesos de Fecon detalladamente y de 
proponer el esquema de mejoramiento más adecuado para la empresa, se va a definir un 
plan de implementación para la compañía donde se recopilen las recomendaciones y se les 
indique una manera de implementar las mejoras.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 PROCESOS ACTUALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE FECON S.A.S. 

Con el fin de poseer un mayor conocimiento de la empresa y con la idea de tener 
fundamentado todo lo que se va a realizar en el trabajo de grado, es importante conocer las 
opiniones de aquellas personas que en la empresa lideran toda la documentación y todos 
los procesos y cuál es la visión que se tiene en la compañía de los mismos, para 
posteriormente poder proponer mejoras o cambio a estos. 

Por esta razón se consideró importante realizar una encuesta (Anexo 1) tanto al gerente de 
la compañía (Anexo 3) como a la persona encargada de todo el proceso de calidad (Anexo 
2),  quién tiene la responsabilidad de ser facilitador para que todos los procesos funcionen 
adecuadamente. Es importante aclarar que cada una de las entrevistas fueron realizadas 
en las instalaciones de la compañía y en espacios de tiempo diferentes, con el fin de no 
tener opiniones influenciadas y no  distorsionar el fin de la investigación. 

3.1.1 Criterios para identificar procesos. 

Por medio del conocimiento adquirido a través de las fuentes bibliográficas, fue 
posible precisar algunos criterios que permitieron evaluar tanto los macro procesos 
como los micro procesos, posibilitando y facilitando la decisión de escoger uno u 
otro proceso clave y decisivo en el logro y cumplimiento de los objetivos de la 
compañía. Dichos criterios se determinaron con base en el libro Mejora Continua de 
Procesos (Galloway, 2000) y gerencia de procesos (Navarrete, 2004). Estos criterios 
constituirán una idea de cuáles deben ser los procesos seleccionados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cada macro proceso y cada proceso será evaluado 
y debe cumplir estrictamente con los siguientes ocho criterios: 

1. ¿El proceso encaja con la definición de proceso? Es decir, tiene un insumo, 
un producto, un cliente, un inicio, un final y genera valor. 

2. ¿El proceso es lo suficientemente específico en cuanto a su magnitud como 
para resultar adecuado para la empresa? 

3. ¿Tiene impacto sobre clientes internos/externos? Si se elimina el proceso 
¿Tiene algún impacto sobre los cliente internos/externos de la organización? 

4. ¿La junta directiva de la empresa estará lo suficientemente interesada en los 
resultados que se puedan obtener con la mejora del proceso como para 
apoyarnos? 

5. ¿El proceso se conoce? ¿La organización nos autoriza a proponer mejoras? 
6. ¿El proceso representa una importancia material para la empresa? Es decir, 

cada proceso incide en la estructura de costos y resultados. 
7. ¿El proceso es lo suficientemente homogéneo como para que una persona 

asuma la responsabilidad por el proceso? 
8. ¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de la empresa de 

manera significativa? 
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3.1.2 Cadena de Valor de Fecon 

La cadena de valor de una empresa está conformada por todas las actividades que 
generan valor agregado en la compañía y por la diferenciación e importancia de 
estas, si la compañía no tiene una cadena de valor de forma estructurada significa 
que puede tener problemas en su dirección o en su funcionamiento, ya que 
ésta permite ver claramente el proceso de generación de valor, lo cual resulta 
imprescindible si se pretende obtener ganancias respeto a la actividad que realiza 
la empresa. 

La cadena de valor permite lograr una ventaja competitiva, esta se da cuando la 
empresa integra todas las actividades de la misma, optimizando recursos o 
diferenciándose respecto a su competencia.  (Universidad nacional, 2015) 

En cuanto a la cadena de valor de Fecon S.A.S cómo se mencionó anteriormente, 
con el fin de entrar en detalle sobre la gestión de procesos que maneja la empresa 
fue necesario realizarle una encuesta tanto al Gerente General como al líder de 
calidad de Fecon S.A.S con la cual se pudo identificar que la empresa no enmarca 
sus actividades dentro de una cadena de valor, destacando que el gerente ni 
siquiera conoce el concepto sobre Cadena de Valor. Sin embargo aunque Fecon no 
tiene una cadena de valor explícita y no utiliza el concepto como tal, es posible 
descomponer las actividades representativas que constituyen la empresa, 
destacando aquellas que le generan ventajas competitivas y por ende le aportan 
valor.  

3.1.3 Mapa de procesos de Fecon 

 

Fuente: Imagen tomada de  (Fecon, 2015) 

Figura 3.1.1 Mapa de procesos 
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Este diagrama es el que actualmente emplea la empresa como parte de su sistema 
de gestión de calidad. 

En el mapa de procesos se representan los procesos que componen el Sistema de 
Gestión de Calidad así como sus relaciones principales. Dichas relaciones se 
indican en los diferentes procedimientos mediante flechas y registros que 
representan los flujos de información. (Calidad ISO 9001, 2015) 

El Sistema de Gestión de Calidad para FECON S.A.S, se definió y documentó de 
acuerdo con la norma ISO 9001:2008, de la siguiente manera: 

 Identificación de Procesos: Conocimiento de los procesos que se realizan en 
la Empresa y que tienen el objeto de cumplir con los requerimientos del 
cliente. 

 Agrupación de procesos: Luego de conocer e identificar los diferentes 
procesos, se procede a agruparlos según el tipo de función que desempeñan 
dentro del Sistema de Gestión de Calidad, quedando de la siguiente manera: 

o Procesos Visiónales: Se realizan para brindar dirección a la Actividad, 
establecer su estrategia corporativa y darle un carácter único (Estos 
se evidencian de color AZUL en el mapa de procesos). 

o Procesos Misionales: Son los necesarios para el funcionamiento y 
son la razón de ser de la empresa (Estos se observan de color 
VERDE en el mapa de procesos). 

o Procesos de Apoyo: Son necesarios para el control y la mejora del 
sistema y como el nombre lo indica son el apoyo a los demás 
procesos (Estos se observan de color NARANJA en el mapa de 
procesos). 

Estos procesos conforman el Sistema de Gestión de Calidad, y el cumplimiento de 
cada subproceso garantiza el óptimo funcionamiento del sistema. 

Secuencia e interacción de los procesos: Para la identificación de las interrelaciones 
de procesos se llevaron a cabo las siguientes etapas: 

 Las caracterizaciones de procesos: Son documentos que definen el objetivo, 
alcance, responsable, participantes, recursos e indicadores asociados al 
proceso. Adicionalmente las entradas, salidas, proveedores y clientes 
definidos en ellas permiten conocer las interacciones entre los diferentes 
procesos. 

 La documentación de cada proceso y procedimiento: que define una 
secuencia y visualiza la interrelación con otros procesos.  

Según lo indicado por la empresa, el esquema general del sistema de gestión de 
calidad de FECON S.A.S o Mapa de Procesos se realizó por primera vez en el año 
2010. Los números que se observan debajo de cada proceso hacen alusión a los 
numerales aplicables según la norma ISO 9001:2008. En el año 2014 se actualizó 
incluyendo el proceso de diseño y desarrollo. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#14f6258a389e1fbe_14f6255c077f6be0__Figura_4._MAPA
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Es importante resaltar que la información de entrada para el mapa de procesos tiene 
muy en cuenta las necesidades de los clientes, y finalmente, luego de la interacción 
de los procesos, según lo establecido en los procedimientos, y bajo el método de 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), se obtiene como salida la satisfacción del 
cliente, la cual se espera que sea siempre positiva. 

Al momento de analizar la información contenida en el mapa de procesos, se 
observa que Fecon S.A.S es una empresa que le presta excesiva atención a la 
norma antes que a la buena funcionalidad de cada uno de sus procesos, pues su 
mapa se encuentra muy supeditado en la norma ISO y directrices ICONTEC y en 
este momento solo le sirve para la certificación y para cumplir la norma, más no para 
detallar y dar a conocer en la empresa los procesos que se manejan, la importancia 
de ellos, quienes son los encargados de liderar cada uno de los procesos, entre 
otros.  

Por otro lado, se considera crítico que solo el gerente y la líder de calidad tengan 
conocimiento del funcionamiento y contenido del mismo, pues de esto se concluye 
que la empresa piensa más en satisfacer una auditoría o una norma que el 
verdadero valor e impacto que la empresa puede llegar a tener dando a conocer su 
mapa de procesos en toda la organización.   

Se considera mucho más útil para una empresa tener una identificación de procesos 
que delimite las responsabilidades y que permita una redefinición de cargos, 
también tener un entorno gráfico más amigable, más ilustrativo, donde se encuentre 
no solamente las responsabilidades de la gente, sino que sirva como sistema de 
información. Y por último se piensa que es aconsejable tener un mapa de procesos 
o una nueva concepción de procesos que esté alineado con una estructura 
transversal de la empresa, que se contextualice bajo el marco de la cadena de valor. 

3.1.4 Procesos administrativos actuales de la compañía 

Teniendo en cuenta el conocimiento que se tiene sobre Fecon S.A.S, y que esta no 
tiene una clasificación de los procesos a pesar de estar certificada con Norma ISO 
9001 y con el fin de identificar los procesos administrativos actuales para delimitar 
el alcance del trabajo de grado, se realizó una lista de procesos donde no se 
diferenció si cada uno hacia parte de un macro o micro proceso, sino simplemente 
se procedió a clasificar los procesos que en la actualidad se manejan en la compañía 
en Administrativos y Resto de procesos (Se  denominaron así de manera 
simplificada, para diferenciarlos en forma genérica). Esto con el propósito de 
destacar los procesos de producción por estar fuera del alcance del trabajo de grado. 
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Tabla 3.1.4.1 Procesos Actuales De Fecon SAS 

Nombre del proceso Administrativo  Resto de 
procesos 

Análisis del mercado x  

Diseño y desarrollo de productos  x 

Producción  X 

Logística de entrada (recepción y almacenamiento de 
materia prima) 

x  

Logística de salida (despacho y almacenamiento de 
producto terminado) 

X  

Servicio Postventa  X 

Compras x  

Facturación x  

Contabilidad x  

Crédito y cobranzas (Cartera) x  

Tesorería (Ingresos y egresos) x  

Ventas y comercialización x  

Financiación (De la empresa) x  

Tributación x  

Servicio de mantenimiento  x 

Gestión de inversión x  

Gestión de riesgos x  

Direccionamiento estratégico x  

Gestión de la información  (TIC) x  

Gestión del talento humano x  
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Costeo de producto y servicio  x 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente luego de analizar la situación de Fecon S.A.S y de determinar los procesos 
de la compañía, se identificaron falencias en algunos de ellos y que por diversos motivos 
no se están teniendo en cuenta. De acuerdo con lo anterior, se elaboró una lista de procesos 
donde se hallan tanto los procesos que se identificaron previamente en la compañía como 
aquellos que fueron identificados como faltantes en la lista de procesos que la compañía 
nos suministró. Estos se encuentran clasificados por macro procesos y sus respectivos 
procesos que los integran. Es importante aclarar que los procesos propuestos para Fecon 
S.A.S se diseñaron fundamentados en la cadena de valor que se propone en el numeral 
2.8, y que será la base del análisis de la compañía. 

Tabla 3.1.4.2 Lista de procesos a analizar 

Macro Procesos Proceso Administrativo Resto de 
procesos 

Abastecimiento y 
logística de entrada 

Recepción de materia prima x  

Compras x  

Gestión de proveedores x  

Almacenamiento de materia prima x  

Diseño y desarrollo de 
producto 

Innovación  x 

Realización de planos  x 

costeo de producto y servicio  x 

Producción Pintura  x 

Soldadura  x 

Maquilado  x 

Corte  x 

Proceso de torneado  x 

Mecanizado  x 

Gestión de Calidad al Producto  x 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

Mantenimiento de Producto  x 

Comercialización, 
ventas y Logística de 

salida 

Gestión de clientes x  

Logística de traslado x  

Despachos y entrega. x  

Facturación x  

Almacenamiento de producto 
terminado 

x  

Servicio Post Venta Asesoramiento en el uso de la 
máquina. 

 x 

Capacitación al cliente  x 

Servicio de Mantenimiento  x 

Servicio post venta  x 

Garantías  x 

Auditoria Y Control Control Y auditoria. x  

Control y aseguramiento de calidad x  

Gestión del talento 
humano 

Proceso de selección x  

Inducción x  

Formación del personal. x  

Compensaciones x  

Gestión del talento 
humano 

Contrataciones y desvinculación del 
personal. 

x  

Contratación de servicios x  

Innovación y gestión de 
la tecnología 

Gestión de la infraestructura  
tecnológica (Hardware) y las 
comunicaciones. 

x  

Gestión de la información. x  
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pruebas y elaboración de prototipos 
de nuevos productos 

x  

Jurídica Gestión jurídico comercial x  

Gestión Laboral x  

Gestión Tributaria x  

Gestión Financiera Contabilidad x  

Gestión de Crédito y cobranzas 
(cartera) 

x  

Tesorería x  

costeo de productos  x 

Análisis del Mercado Planeación de medios x  

Participación en ferias x  

Publicidad exterior x  

Redes sociales y Página web x  

Fuente: Elaboración propia 

Los macro procesos de producción, servicio post venta, diseño y desarrollo de 
productos, no se analizarán dentro del presente trabajo puesto que no se encuentran 
dentro del alcance del programa académico por ser un análisis de producción y no 
administrativo.  
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3.1.5 Modelo de procesos, con base a los criterios. 

De acuerdo con los criterios anteriormente descritos en el numeral 5.1.4 Procesos 

administrativos actuales de la compañía y con base en la lista de macro procesos y 
procesos propuestos, se procedió a realizar el análisis del modelo de procesos de 
Fecon S.A.S el cuál se estableció por medio de la elaboración y desarrollo de la 
matriz de Criterios VS Procesos, donde se pudo determinar que algunos de los 
procesos no cumplen con los criterios y por ende se descartan del análisis del 
trabajo. 

De la lista de 33 procesos que se encuentran incorporados en los 8 macro procesos 
administrativos seleccionados, se descartaron 15 procesos principalmente por 
cuestiones de alcance ya que algunos de ellos tienen en cuenta actividades de 
producción que no serán analizadas. Los macro procesos de auditoría y control y 
jurídico se destacaron porque, aunque son administrativos se encuentran en áreas 
que no se tiene mucho conocimiento y son contratados con terceros, el macro 
proceso de Innovación y gestión de la tecnología no será analizado ya que el 
conocimiento tecnológico es muy poco avanzado, se considera que se encuentran 
por fuera del alcance y este proceso se encuentra totalmente tercerizado. 

De los macro procesos abastecimiento y logística de entrada, Comercialización, 
ventas y Logística de salida, y gestión financiera se descartaron el proceso de 
almacenamiento de materia prima, Almacenamiento de producto terminado y costeo 
de productos respectivamente, pues estos están ligados a la producción y al trabajo 
en la planta. Del macro proceso gestión financiera se descartó contabilidad por un 
acuerdo al que se llegó con la gerencia de la compañía. 
Del total de procesos quedaron 14 procesos administrativos a analizar, los cuales 

fueron evaluados y escogidos de común acuerdo con la Gerencia de la empresa. 

A continuación, se muestran tanto los procesos que fueron descartados como los 
que serán objeto de análisis: 

Tabla 3.1.5.1 Procesos analizados con criterios 

Macro Procesos Proceso 
Dentro del 

alcance para 
analizar 

No 
incluidos 
dentro del 

alcance del 
proyecto 

Abastecimiento y 
logística de entrada 

Recepción de materia prima x   

Compras x   

Gestión de proveedores x   

Almacenamiento de materia prima   x 
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Comercialización, 
ventas y Logística de 

salida  

Gestión de clientes x   

Despachos y entrega. x   

Facturación x   

Almacenamiento de producto terminado   x 

Auditoria Y Control 

Control y auditoria.   x 

Control y aseguramiento de calidad   x 

Gestión del talento 
humano 

Proceso de selección x   

Inducción x   

Formación del personal. x   

Compensaciones x   

Gestión del talento 
humano 

Contrataciones y desvinculación del 
personal. x  

Contratación de servicios x  

Innovación y gestión 
de la tecnología 

Gestión de la infraestructura  tecnológica 
(Hardware) y las comunicaciones.   x 

Gestión de la información (TIC).   x 

pruebas y elaboración de prototipos de 
nuevos productos   x 

Jurídica 

Gestión jurídico comercial   x 

Gestión Laboral   x 

Gestión Tributaria   x 

Gestión Financiera 

Contabilidad   x 

Gestión de crédito y cobranza (Cartera) x   

Tesorería x   

Análisis del Mercado 

Plan de medios  x 

Participación en ferias   x 
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Publicidad exterior   x 

Redes sociales y Página web   x 

Fuente: Elaboración propia 

Es necesario aclarar que los procesos “descartados” que fueron denominados “no 
incluidos dentro del alcance”, no se encuentran bajo una clasificación de 
importancia, sino que obedecen a la necesidad de precisar el alcance. La empresa 
en el futuro podrá adoptar la metodología y recomendaciones de este trabajo, para 
abordar el análisis de los procesos no incluidos y que, por su importancia, son 
determinantes para la permanencia de la empresa en el mercado. 

3.1.6 Descripción de los procesos 

Figura 3.1.2 Descripción de procesos 

Proceso Propósito Alcance 

Gestión de 
clientes 

Conservar a los clientes, 
mantenerlos felices y estar 
pendientes de ellos. 

De este proceso depende que la 
compañía genere ingresos y el 
sostenimiento de la misma. 

Aplica desde la determinación de 
necesidades y expectativas de los 
clientes, hasta la verificación de su 
satisfacción. 

Facturación 

Generar la factura derivada de la 
venta de los productos que 
fábrica la compañía cumpliendo 
con las condiciones pactadas 
con el cliente. 

De carácter obligatorio para el 
personal que realice el proceso de 
despacho y para aquella persona 
que se encarga del proceso de 
Gestión de crédito y cobranza. 

Despacho 

 

Garantizar una entrega oportuna 
de los pedidos y de forma 
correcta. 

Se incluyen las actividades 
necesarias desde la entrega del 
pedido terminado por producción 
hasta la entrega de las facturas y la 
maquinaria al cliente, ya sea en la 
planta o en las instalaciones del 
cliente. 
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Selección 

 

Seleccionar el recurso humano 
idóneo para la compañía y el 
cargo. 

Este proceso tiene un alcance de 
toda la compañía, de este depende 
el funcionamiento ideal de la misma. 

Contratación 

 

Velar porque las políticas,  y 
procedimientos concuerden con 
la legislación laboral vigente y 
que de esta manera puedan 
existir personas que le prestan el 
servicio a la compañía. 

Este proceso tiene un alcance de 
toda la compañía. 

 

compensación 

 

Por la labor prestada a la 
compañía los colaboradores 
deben ser remunerados, este 
proceso se define bajo las 
políticas  del gobierno. 

El alcance que tiene este proceso 
es global, es decir, aplica en todos 
los procesos de la compañía, esto 
con el fin de generar condiciones  
organizacionales que permitan la 
satisfacción de las necesidades de 
los colaboradores, el logro de los 
objetivos individuales y las metas de 
la organización 

Contratación 
de servicios 

 

Busca personas idóneas que 
realicen actividades que no se 
realizan a diario dentro de la 
compañía, de forma legal, y  
organizada. 

Este proceso es transversal a 
cualquiera de la compañía, tiene un 
alcance  global. 

Formación 

 

Propiciar relaciones armoniosas 
entre el personal, así como 
también cumplimiento de metas 
personales y empresariales,  
mediante la satisfacción de los 
intereses de los colaboradores, 
en la búsqueda del bienestar y 
desarrollo personal de estos y el 
beneficio de la empresa. 

Aplica desde el área más pequeña 
de la compañía hasta la que tiene 
más gente como lo es producción, 
de forma tal que se tenga 
capacitados a toda la compañía con 
los avances del día a día, y 
conocimientos necesarios para una 
mejor evolución de la compañía.  

Inducción 

 

En este proceso se integra a la 
persona que prestara el servicio 
dentro de la compañía, se le 
brindan procesos básicos de la 
misma de forma tal que todos 
tengan un mismo objetivo. 

Tiene un alcance amplio,  debido a 
que toda la compañía necesita de 
este proceso. 
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Compras 

 

Asegurar que la materia prima 
solicitada se realice a tiempo y 
que sea adquirida cumpliendo 
los requisitos especificados y 
las necesidades  a saciar, sin 
excesos. 

Cubre desde la planificación de la 
compra, la realización y 
seguimiento de la compra  

Gestión de 
proveedores 

 

En este proceso se realiza un 
análisis de aquellos que pueden 
llegar a entregar la materia prima 
de los productos de la compañía.  

Incluye la selección, evaluación y 
reevaluación de proveedores, la 
retroalimentación de las 
evaluaciones de los proveedores.  

Recepción de 
materia prima 

 

Busca tener toda la materia 
prima inventariada, para tenerle 
un control y un seguimiento. 

El alcance de este proceso es la 
recepción de las órdenes de pedido, 
la recepción, verificación, 
almacenamiento y entrega del 
producto comprado al solicitante. 

Tesorería 

 

Tener un control de ingresos y 
gastos de la compañía. 

Este tiene un alcance centrado en 
las ventas que la compañía realiza 
y en los gastos necesarios para el 
funcionamiento de la misma. 

Gestión de 
crédito y 
cobranza 

 

Se encarga de recibir plata y 
hacer un llamado a quienes le 
deben a la compañía en los 
plazos pactados. 

El alcance de este proceso es 
proporcional al nivel de ventas de la 
compañía, como también al nivel de 
clientes con cartera. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7 Análisis de los procesos  

Para poder analizar cada uno de los procesos seleccionados anteriormente y con el 
fin de realizar entrevistas acertadas, se evaluó el organigrama de la compañía 
(Anexo 4), y se definió junto con el Gerente y la persona encargada de gestión de 
calidad a qué personas se les realizaría la entrevista. A continuación, se encuentra 
un cuadro detallado del cargo de cada una de las personas a entrevistar en cada 
uno de los procesos.  

Tabla 3.1.7.1 Responsables a entrevistar 

Macro Procesos Proceso Responsable 

Abastecimiento y 
logística de 
entrada 

Gestión de 
proveedores 

Líder de compras 

Compras Líder de compras 

Recepción de 
materia prima 

Auxiliar de recepción de materia prima 

Comercialización, 
ventas y 
Logística de 
salida 

Gestión de clientes 
Director comercial y Asesores 
comerciales 

Despachos y 
entrega: Logística 
de traslado 

Líder de facturación y despachos y 
auxiliar de facturación y despachos. 

Facturación Líder de facturación y despachos 

Gestión del 
talento humano 

Selección Líder de gestión humana 

Contrataciones y 
desvinculación del 
personal 

Líder de gestión humana  

Inducción Líder de gestión humana 

Formación del 
personal 

Líder de gestión humana 

Compensaciones Líder de gestión humana 

Contratación de 
servicios 

Líder de gestión humana 
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Gestión 
Financiera 

Gestión de crédito 
y cobranza 
(Cartera) 

Líder de crédito y cobranza Y gerente 
financiera 

Tesorería Líder de crédito y cobranza 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizarle la entrevista a cada una de las personas indicadas 
anteriormente, se pudieron obtener los resultados que se analizarán a continuación:  

Es posible deducir que aproximadamente el 64% de las personas encuestadas 
llevan en promedio 5 o más años dentro de la compañía; inclusive se encuentran 
personas que trabajan en la compañía prácticamente desde que ésta nació, lo cual 
demuestra que es una compañía donde existe muy poca rotación de personal, 
además se deduce que las personas trabajan contentas y están satisfechas con el 
ambiente laboral, lo que se evidencia por ejemplo en dos encuestados que en algún 
tiempo se retiraron de la empresa y luego regresaron. La persona que lleva menos 
tiempo en la compañía, se encuentra vinculada desde hace 8 meses, y esto debido 
a que el cargo que ocupa actualmente es un cargo nuevo dentro de la misma. Todo 
lo anterior indica que existe una estabilidad laboral en los cargos administrativos de 
Fecon SAS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                      Figura 3.1.3 Tiempo en la compañía 
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Esta baja rotación vista bajo la perspectiva de procesos no es positiva para la 
compañía, debido a que indica que los procesos tienden a ejecutarse de acuerdo a 
la forma como la persona encargada siempre la ha ejecutado y con pocos indicios 
de mejoras significativas, un ejemplo claro de esto es que algunos procesos no son 
evaluados, lo que lleva a que no se generen mejoras, ni retroalimentaciones en el 
día a día del proceso. 

Una forma de corroborar lo anterior, es que al momento de preguntarles a las 11 
personas encuestadas sobre el tiempo que llevaban ocupando el cargo actual en 
Fecon SAS, se evidenció que aunque la mayoría de los líderes llevan varios años 
trabajando con la empresa, el 45% de ellos no han tenido el mismo cargo en todos 
los años de trabajo, lo cual se da como consecuencia de la creación de cargos y 
organización del organigrama (Anexo 4) que se dio hace tres años, y que permite 
que la compañía tenga responsables de las funciones y facilita mucho el desarrollo 
o crecimiento profesional dentro de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.1.4 Tiempo en el cargo 

Respecto a lo que los encuestados consideran que es un proceso, la mayoría de 
estos concuerdan que un proceso se define como la forma en la que se lleva a cabo 
una actividad o una labor, la cual se realiza por medio de un paso a paso para 
posteriormente llegar a un resultado definido, sin embargo también existieron 
algunas definiciones cortas o ambiguas que definieron un proceso como “el 
seguimiento que le damos a algo” (Maya Susana, 2015) o muy enfocadas a lo que 
hacen día a día “por ejemplo puede ser la parte de ventas, parte de compras y todo 
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lo que tiene un debido inicio y una debida terminación y debe pasar al siguiente 
rango que depende de lo que se esté haciendo” (Ramirez Isabel Cristina, 2015) 

Es evidente que en la compañía los procesos internos no son llamados por su 
nombre ya que la gran mayoría de las respuestas a la pregunta ¿Cuál o cuáles 
procesos están a su cargo? hablaban de actividades, de tareas diarias pero muy 
pocos hablaban de procesos como tal. Esto refleja una falta de visión integral de los 
procesos y también que las personas están muy enfocadas en las tareas cotidianas 
y no en su papel dentro de la cadena de procesos. 

En cuanto a la documentación que maneja Fecon SAS se deduce que el 61% de los 
encuestados sabe que existe un documento donde se encuentra toda la información 
del proceso que lideran, un 33% dice que el proceso no está documentado, ya sea 
porque no se encuentra dentro del alcance de la certificación con la que cuenta la 
compañía o simplemente porque la documentación no se encuentra distinguida 
entre varios procesos, sino que por el contrario existe información de todo el macro 
proceso. Por último, el 6% de los encuestados dice no conocer o saber si el 
documento está en la compañía. La información anterior refleja que cada uno de los 
líderes de procesos, aunque no estén totalmente al tanto de la información que 
maneja la empresa de sus procesos, si conocen por lo menos que se tiene algún 
reporte de ellos. (Ver figura 5.1.7.3 Documentación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.1.5 Documentación 

Al momento de indagar sobre si el proceso tenía un diagrama de flujo, la mayoría 
de los encuestados, es decir un 72% de ellos, coincidieron en responder que no 
existía alguna representación visual de su proceso, y el 28% restante indicó que si 
lo tenían pero que en su mayoría no lo implementaban debido a que esto es más un 
proceso que la líder de calidad maneja para la norma ISO. Esto evidencia que a 
pesar de que muchos de los procesos tienen un diagrama de flujo definido, los 
líderes de los procesos no aprovechan la descripción visual y la fácil comprensión 
de cada una de las actividades que realizan simplemente porque creen conocer a 
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fondo lo que realizan, por lo cual no se interesan en poseer un conocimiento más 
completo de su proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.1.6 Diagrama de flujo 

 

Una de las grandes debilidades en la gestión de procesos que actualmente realiza 
Fecon SAS se observa en la poca o prácticamente nula implementación que se tiene 
de los indicadores en cada uno de los procesos, lo cual se ve reflejado en que un 
56% de las personas entrevistados dijeron que su proceso no tenía indicadores de 
gestión que orientara las actividades y un 44% del total de encuestados que si lo 
tienen. Al analizar la documentación existente de cada proceso se destaca que 
muchos de los procesos poseen indicadores compartidos, es decir, existen varios 
procesos que tienen un mismo indicador y que no mide en sí el trabajo realizado por 
cada líder y su grupo de trabajo, sino que por el contrario mide variables externas al 
proceso, adicionalmente existen procesos que según lo indicado por el líder se 
miden, sin embargo no se encuentran estipulados bajo indicadores como tal dentro 
de la compañía.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.1.7 Indicadores 

Respecto a la importancia que tiene el sistema de gestión de calidad de los procesos 
que tiene la compañía, llamado comúnmente por los empleados como norma ISO, 
se evidenció que a un 94% de las personas les ha sido útil el sistema de gestión de 
calidad, y en su mayoría concuerdan en que les ha ayudado a conocer más sobre 
lo que cada uno realiza, a conocer más sobre la empresa, a tener trazabilidad de 
todos los procesos, pero sobre todo les ha servido muchísimo para organizarse. 
Muchos no consideran el sistema de gestión de calidad como una exigencia sino 
más bien como un punto de apoyo para sus procesos, Sin embargo un 6% dice que 
no considera que le haya sido útil, porque todo se queda en la documentación, en 
llenar archivos que no se utilizan, que no se implementan, lo cual se pudo corroborar 
con la pregunta de si utilizaban la documentación que tenía la compañía sobre el 
proceso (Imagen 5.1.7.3 Documentación). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.1.8 Sistema de gestión de calidad 

 

Con respecto a los programas de computador que utilizan para ejecutar cada una 
de las actividades de sus procesos, el 38% de los entrevistados coincidieron en que 
utilizan el software de la compañía (Contapyme), y se evidenció que, aunque sea o 
no del agrado de cada uno de los líderes que lo utiliza, deben trabajar con él porque 
es un programa por el que la compañía invirtió gran cantidad de dinero y es el único 
que hasta el momento está al alcance de la empresa. Por otro lado, un 50% indicó 
que no trabaja con ningún programa de computador, lo cual deja mucho que pensar 
ya que quiere decir que la mayoría de las actividades se están realizando de forma 
manual y no se está llevando ningún control de estas. Esta observación, resulta de 
interés para la empresa, pues es necesario identificar si las actividades no 
soportadas por ningún software, realmente lo requiere o no. No se pretende que 
todo deba pasar por un programa de computador, pues hay actividades que están 
compuestas de tareas, difícilmente parametrizables en un software. Pero en otros 
casos, si amerita considerar opciones de implantar mejoras con apoyo en la 
tecnología informática. 

 

Fuente: Elaboración propia 

        Figura 3.1.9 Software 

En promedio las personas que utilizan el software Contapyme le otorgan un 
promedio de 6.7 de calificación de una escala de 1 a 10 siendo 1 la menor 
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de datos está llena de basura y les quita tiempo o que se bloquea y no cumple sus 
funciones adecuadamente. La percepción que se tiene de Contapyme puede ser 
muy radical ya que la idea no es que este software sirva para todo, pues tiene su 
foco en algunos procesos y no está concebido para resolver cada una de las 
necesidades que presentan los líderes, sin embargo, pueden existir funciones muy 
útiles que simplemente no han sido parametrizadas hasta el momento por el poco 
conocimiento o manejo que se tiene del programa. 

3.1.8 Herramientas de evaluación de los procesos 

De acuerdo al marco teórico, existen muchas herramientas para evaluar los 
procesos, se implementaron dos métodos, diagramas de flujo y lista de chequeo, lo 
que permitió evaluar el proceso de forma detallada y segura. 

3.1.8.1 Diagramas de flujo Actuales1 

Es evidente la gran importancia de un diagrama de flujo dentro de los 
procesos en una organización, pues constituye uno de los pasos más 
importantes para documentar un proceso y consiste en una representación 
simple y visual del paso a paso de las tareas más importantes de un proceso 
(Chang, 1996).  

Para el caso de Fecon SAS su documentación constituye una serie de datos 
e información que en varios casos incluyen los diagramas de flujo respectivos 
de los procesos. Sin embargo, como ya se dijo anteriormente la mayoría de 
los procesos seleccionados no cuenta con dicha representación visual, por 
lo cual fue necesario e importante diseñar cada uno de los diagramas de flujo 
de los procesos de acuerdo a como se analizó el proceso (Tal como está o 
lo que se conoce como el “As is”) y a lo que los líderes de cada uno de ellos 
nos comentaban. En los casos en los cuales existen dos líderes de un 
proceso, se llegaba a un consenso de ambos. (Ver anexo 5). 

3.1.8.2 Lista de chequeo 

La lista de chequeo es una de las más efectivas para el control de los 
procesos. Lo más conveniente es que la lista se origine del plan de 
seguimiento y medición de los procesos. 

Estas listas tienen como ventajas, alertas y recomendaciones que se 
generan de acuerdo a su utilización, así como también la mejora continua de 
la gestión, y los aportes para la planificación. 

                                                

1 Todos los diagramas de flujo fueron elaborados con (Microsoft, 2013) 
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Por eso se realizó la evaluación de cada proceso con el formato plasmado 
en el Anexo 6: Listas de chequeo. 

Luego de someter cada uno de los procesos a la lista de chequeo construida 
para analizar los procesos de Fecon S.A.S se encontró que el 80% de ellos 
se encuentran incluidos dentro del mapa de procesos de la compañía, el cual 
está construido a nivel macro; por lo tanto, se describen los macro procesos, 
pero no se detallan y se dan a conocer los micro proceso que se manejan 
dentro de la empresa. Sin embargo, procesos como contratación de 
servicios, gestión de proveedores, recepción de materias primas, tesorería y 
gestión de crédito y cobranza no se encuentran dentro del radar del mapa, 
por lo cual se induce que ni siquiera son analizados y evaluados dentro del 
sistema de gestión de calidad que maneja la empresa.  

Por su parte, se identificó que cada proceso cuenta con un líder como mínimo 
y máximo con dos, quienes están encargados del proceso, lo cual facilita la 
ejecución de estos pues permite que exista una persona que esté al tanto del 
cumplimiento de las actividades. Sin embargo, bajo la falta de 
documentación, una persona se vuelve indispensable para la compañía al 
realizar su trabajo bajo la experiencia y no bajo normas establecidas 
previamente por la empresa. 

Se encontró que a pesar de que la mayoría de procesos cuenta con objetivos 
y acciones definidas, un 50% no cuenta con dicha definición, lo cual es crítico 
porque hacen parte de la razón de ser de los procesos y deberían ser de 
carácter obligatorio en cada proceso, pues esto permite que lo que se realiza 
en cada proceso haga parte del Know How de la empresa, mas no del día a 
día de la persona que está en cabeza del proceso.  

Aunque el seguimiento y la medición de cada proceso es indispensable para 
tener control completo del mismo, para generar cambios, para retroalimentar 
a los líderes, y para generar procesos más eficaces y eficientes, no es muy 
frecuente encontrar procesos dentro de Fecon S.A.S a los cuales se les 
realice un adecuado seguimiento y medición. Por lo tanto, se debe evaluar 
la posibilidad de hacer una auditoria para cada proceso donde se evalúe su 
mejoramiento. Por otra parte, una de las grandes falencias que tiene Fecon 
S.A.S es la documentación que tiene de sus procesos, pues a pesar de que 
la mayoría tiene documentación, ésta no es de fácil comprensión para las 
personas y hace que esta trabaje sin directrices claves que permitan cumplir 
su objetivo. 

La orientación de los empleados es indispensable para que estos tengan un 
norte y puedan aportar a los objetivos de la compañía, por ende, que el líder 
tenga conocimiento de sus funciones debería ser obligatorio. En su mayoría 
lo hacen, pero existen funciones que ellos han tenido que desarrollar durante 
su día a día y que no están documentadas. Adicional a esto, la mayoría de 
procesos evaluados no cuentan con información de seguimiento, medición, 
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análisis y mejora lo cual dificulta la evolución y mejora de los mismos, y 
conduce a que cada día existan más riesgo y problemas dentro de la labor. 
La comunicación entre procesos, la retroalimentación y la mejora son 
imprescindibles en la gestión de procesos. 

Como en todas las empresas, en Fecon S.A.S existen riesgos que son 
inherentes a su accionar; adicional a estos existen riesgos inherentes a cada 
proceso. Sin embargo, no los tienen identificados y representan amenazas 
para el buen desempeño de cada proceso. Por su parte, la entrega de 
resultados de mediciones hechas en cada proceso permite que los 
empleados se den cuenta de los errores, que se evalúen las personas y que 
al mismo tiempo se pueda ver el trabajo que hace cada uno. Si estos no se 
miden y mucho menos se da a conocer estos resultados, estos últimos 
quedan archivados y no son útiles. Por lo anterior, es importante tener en 
cuenta que, para entregar resultados, primero se debe realizar el 
seguimiento, el cual en muchos procesos no se está cumpliendo. 

Es evidente que, sin una medición, seguimiento y una adecuada 
documentación, es muy difícil llevar un control de los procesos mencionados 
en el Anexo 5: Diagramas de flujo, por esta razón existen varios procesos 

dentro de Fecon S.A.S que no cuentan con un adecuado control. Debido a 
lo anterior, los participantes de cada proceso en su mayoría no tienen 
retroalimentación de las funciones que realizan, lo cual puede conducir a que 
se genere desmotivación o una desorientación de los empleados al no 
conocer qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. 

Una de las no conformidades de la renovación de la certificación ISO fueron 
los indicadores de los procesos, pues a pesar de que varios procesos 
cuentan indicadores, estos no se utilizan en la práctica ya sea por 
desconocimiento o falta de tiempo. Según lo anterior, la compañía tiene una 
debilidad en este aspecto que debe asumir y corregir con el fin de que se 
puedan medir y cuantificar los resultados para realizar una posterior 
retroalimentación del desempeño del proceso. 

Para concluir el análisis, de identificó que la mayoría de procesos evaluados 
son indispensables en la compañía, la no realización de alguno de ellos 
puede perjudicar a la empresa de forma significativa tanto económicamente 
como en efectividad de la misma. Y por el lado de la comunicación, se 
detectó que en la mayoría de procesos facilita el cumplimiento de metas. Sin 
embargo, en otros representa debilidades que se deben analizar y mejorar 
para no incurrir en reprocesos. 

3.1.9 Indicadores actuales 

Del mapa de procesos Figura 5.1.3.1: Mapa de procesos, se pueden identificar 9 macro 

procesos, de los cuales según la documentación que existe de acuerdo con la norma ISO, 
solo 7 de ellos tienen indicador de gestión. Se considera necesario realizar una valoración 
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a los indicadores existentes con el fin de evaluar su importancia y cumplimiento con su 
objetivo, para diagnosticar a la compañía en la actualidad, para así proponer mejoras en 
este aspecto. 

Tabla 3.1.9.1 Documentación de los procesos 

Macro Procesos Proceso 
Indicador 

SI NO 

Abastecimiento y logística 
de entrada 

Gestión de proveedores  X 

Compras X  

Recepción de materia prima  X 

Comercialización, ventas 
y Logística de salida 

Gestión de clientes X  

Despachos y entrega: 
Logística de traslado 

X  

Facturación X  

Gestión Financiera Gestión de crédito y 
cobranza (Cartera) 

 X 

Tesorería  X 

Gestión del talento 
humano 

Selección  X 

Contrataciones y 
desvinculación del personal 

 X 

Inducción  X 

Formación del personal  X 

Compensaciones  X 

Contratación de servicios  X 

Fuente: Elaboración propia 

Después de la renovación de la certificación de la ISO, se obtuvieron como resultado 
varias no conformidades menores respecto al no uso de los indicadores en cada 
proceso. Esto demuestra que a pesar de que existen algunos indicadores definidos, 
no se tiene conocimiento de ellos y solo se tienen para cumplir una norma. 
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A continuación, se analizarán cada uno de los indicadores de gestión que Fecon 
SAS posee para evaluar los procesos administrativos seleccionados, los cuales 
fueron identificados por medio de cada una de las entrevistas realizadas: 

3.1.9.1  Macro Proceso abastecimiento y logística de entrada 

Compras: Dentro de este proceso es posible encontrar una discrepancia entre la 

documentación de la Norma ISO y lo dicho por el líder del proceso, pues según el 
líder de compras, el proceso no cuenta con indicadores definidos. Sin embargo al 
analizar la documentación que posee la empresa sobre los procesos (Fecon, 2015) 
se encontró que el proceso de compras cuenta con los siguientes indicadores:  

 
 Desempeño de proveedores 

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

Total de proveedores evaluados
> 75 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

 
 Seguimiento al rendimiento de los proveedores  

(Calidad ∗ 0.30) + (Atención ∗ 0.15) + (Oportunidad ∗ 0.15) + (Precio ∗ 0.40)

# Pedidos realizados
 

> 3 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

Los procesos de Gestión de proveedores y Recepción de materia prima no 

cuentan con indicadores de gestión que permitan evaluar el correcto funcionamiento 
de los procesos dentro de la compañía, lo cual fue indicado por cada uno de los 
líderes y posteriormente fue evaluado y verificado con la documentación de la 
empresa, dentro de la cuál ni siquiera se encuentra información detallada de ninguno 
de los dos procesos. Por lo anterior es necesario definir unos indicadores de gestión 
más adelante que les sirvan a los líderes de gestión de proveedores y de recepción 
de materia prima para evaluar sus procesos enmarcados dentro de la cadena de 
valor de Fecon SAS. 

3.1.9.2  Macro Proceso comercialización, ventas y Logística de salida 

Gestión de clientes: Al analizar la documentación que Fecon SAS tiene sobre los 

procesos se pudo identificar que existen ciertos indicadores para el proceso de 
gestión de clientes, el cual en la compañía llaman gestión comercial (Fecon, 2015), 
estos se indican a continuación:  

 
 Satisfacción del cliente 

 
∑ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

Total de clientes evaluados
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 Seguimientos a las quejas, reclamos, sugerencias y reconocimientos 
 Seguimiento a las cotizaciones 

A pesar de que el proceso de Gestión de Clientes posee varios indicadores, en estos 
no detallan cada cuánto se calculan, y tampoco quién es la persona encargada de 
llevarle control. 

Al comparar los indicadores documentados y las respuestas de cada uno de los 
líderes se destaca que las personas entrevistadas no conocen muy a fondo los 
indicadores que posee la compañía para evaluar la gestión de clientes, pues según 
los líderes, los indicadores de sus procesos se enmarcan en el cumplimiento de una 
meta de venta para cada vendedor y no precisamente en la satisfacción de los 
clientes como se encuentra documentado.   

Facturación y Despachos: Los procesos de facturación y despachos en el 
desarrollo del trabajo de encuentran divididos en dos (Despachos y entrega – 
Facturación), sin embargo para Fecon SAS estos hacen parte de un solo macro 
proceso (Fecon, 2015) y cuenta con el siguiente indicador de gestión.  

               𝐸𝑣𝑎𝑙. 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙. 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
> 80 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

Según lo indicado por la líder de facturación y despachos se tiene indicadores, pero 
con respecto a las empresas que prestan el servicio de transporte, es decir qué tan 
bueno o qué tan malo es el servicio de transporte, es decir, existe más un indicador 
de cumplimiento de entrega pero no mide el proceso que se realiza en facturación. 
De lo anterior se destaca que los indicadores que hay en este momento no miden 
mucho el proceso como tal y no están enfocados al proceso de facturación, sino 
más bien al cumplimiento de satisfacción del cliente. 

3.1.9.3 Macro proceso Gestión del talento humano  

En la documentación encontrada se pudo identificar que existen indicadores para el 
macro procesos llamado Gestión humana (Fecon, 2015), el cual tiene los siguientes 
indicadores: 

Figura 3.1.10 Indicadores gestión humana 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ÍNDICE FRECUENCIA META PERIODO 

Competencia del 
personal 

Sumatoria de resultados 
de competencia/ total de 
personal evaluado 

Anual y/o las 
veces que se 
requiera 

80% anual 
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Ambiente de 
trabajo 

Sumatoria de resultados 
de clima/ total de 
personal evaluado 

Anual 80% anual 

 
Fuente: (Fecon, 2015a) 

La líder de gestión humana tiene claro que existen indicadores, que se miden y que 
son para todos los procesos contenidos en Gestión del talento Humano, por lo cual 
no existe un indicador para cada proceso en particular. 

Respecto a los procesos de selección, contrataciones y desvinculación del personal, 
inducción, formación del personal, compensaciones y contratación de servicios no 
se tienen indicadores estipulados, según la información otorgada por aquella 
persona encargada de los procesos, pues argumenta que es complicado tener 
indicadores para la mayoría de estos, porque por ejemplo el proceso de selección 
lo hace una compañía externa que tiene experiencia en este.  

Existen procesos como inducción y formación que tienen formas de medirlo que no 
corresponden a un indicador como tal, pero que por ejemplo en formación si mide la 
eficiencia, pero es más una medición cualitativa que cuantitativa. 

3.1.9.4  Macro Proceso Gestión Financiera 

En la documentación de la compañía este macro proceso no se encuentra 
documentado y por ende tampoco presenta indicadores para los procesos de 
gestión de crédito y cobranzas y Tesorería. La líder de tesorería tiene claro que en 
su proceso no existe un indicador que mida el proceso y ponga metas. Sin embargo, 
las líderes de Gestión de crédito y cobranza coinciden en que, si existen indicadores, 
los cuales son realizados mensualmente para que la junta directiva de la compañía 
los pueda identificar, los cuales se miden por lo días de cartera y por los 
vencimientos en la efectividad del recaudo, la cantidad de clientes, los valores, el 
tiempo, entre otros. A pesar de que son indicadores que no se encuentran 
documentados, son calculados por el gerente general que es quién informa a la 
junta. Los datos de rotación, antigüedad de la cartera y rangos de vencimientos, se 
toman del software de la compañía.  
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3.1.10 Documentación sobre los procesos de FECON S.A.S 

Fecon S.A.S es una organización que opera bajo la gestión por procesos 
direccionada desde el sistema de gestión de calidad, el cual tiene como principio la 
operación bajo el ciclo PHVA. Dentro del sistema de gestión, se tienen enmarcados 
cada uno de los macro procesos bajo tres grandes grupos: 

 Visiónales: planeación estratégica. 

 Misionales: gestión comercial, gestión de producción, unidad de servicio y 
mantenimiento, gestión de diseño y desarrollo. 

 Apoyo: gestión de mejora e información, gestión humana, gestión de 

facturación y despachos y gestión de compras. 

Antes de analizar la documentación que posee la empresa referente a los procesos 
que se manejan internamente, es posible dar a conocer que Fecon S.A.S para cada 
proceso estipula un procedimiento mediante el cual se basan cada una de las 
actividades a desarrollar, con el fin de que el proceso funcione correctamente según 
los objetivos del mismo y de la organización.  

Figura 3.1.11 Documentación actual 

 Mapa de procesos Plantilla del proceso 

Macro-Proceso X  

Planeación estratégica  x 

Gestión comercial  x 

Gestión de producción  x 

unidad de servicio y 
mantenimiento 

 x 

gestión de diseño y desarrollo  x 

gestión de mejora e 
información  x 

gestión humana  x 

gestión de compras  x 

gestión de facturación y 
despachos  x 

Fuente: Elaboración propia 
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Para cada macro proceso la empresa cuenta con una guía o instructivo que facilitan 
tanto la interpretación como el desarrollo del mismo, con los cuales es posible que 
cada uno de los trabajadores de la empresa pueda acceder a información más 
amplia pero un poco más compleja del funcionamiento de la empresa en cada una 
de sus áreas. Los formatos incluyen campos que al diligenciarse se convierten en 
registros y con los cuales es posible tener trazabilidad de todo lo que realiza la 
compañía. 

Estos formatos anteriormente mencionados son el conductor por el cual se rige la 
organización para llevar a cabo cada una de las actividades que conforman los 
procesos. Sin embargo, estos manuales son muy rígidos y muy poco amigables con 
quienes desean conocer más a fondo sobre los procesos, lo cual se debe 
principalmente debido a que el actuar de la compañía es orientado en su mayor 
parte por la Norma ISO.  

La documentación de cada proceso según el formato orientado por la norma ISO 
posee básicamente la siguiente información: Nombre, Objetivo, Alcance, 
Responsable, Participantes, Proveedor, Seguimiento al Proceso y al Producto, 
Cliente, Entradas, Salidas, Factores claves de éxito, Actividades principales, 
Seguimientos, Requisitos, Recursos, Documentos, Registros, entre otras 
condiciones adicionales para cada proceso.  

Los integrantes del área administrativa de la compañía conocen cada uno de los 
procesos y tienen acceso al sistema de gestión de calidad. En el caso de los 
integrantes del proceso de producción (trabajadores de la planta), en la inducción 
siempre se les enseña como es el mapa de procesos de la empresa, el cual está 
disponible también en la cartelera de planta para recordarlo. De igual forma ellos 
identifican y poseen mayor conocimiento de aquellos procesos con los que tienen 
más contacto. 

La mayor parte del conocimiento de la documentación de la compañía la tiene la 
líder de calidad pues es la persona encargada del sistema de gestión de calidad y 
es quién se encarga constantemente de actualizar toda la información contenida en 
cada uno de los formatos. Los demás trabajadores de la empresa tienen un 
conocimiento más escueto pues básicamente utilizan la documentación unos días 
antes de la auditoria de certificación, a pesar de que en sus funciones diarias tengan 
que aplicar lo que se encuentra documentado. 

A pesar de que los formatos son organizados y se lleva un consecutivo de aquellos 
que tienen numeración, la documentación se encuentra desactualizada en su 
mayoría, e incluso hay gran cantidad de procesos que no poseen ninguna 
información detallada simplemente porque no se encuentran dentro del alcance de 
la norma, lo cual refleja falta de control en los procesos y un actuar muy empírico y 
dependiente de la experiencia.  

Por último, se considera que la norma ISO es un parámetro que condiciona a la 
compañía a trabajar de cierta forma y que hace que las personas trabajen para 
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cumplir ciertos estándares, se evidencia además que dentro de esta se hacen 
esfuerzos para tener todo documentado, pero no se va más allá de un papel por 
cumplir una norma. 
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3.1.11 Resultados del análisis 

 

- Los procesos de producción, servicio de mantenimiento, y costeo de producto y 
servicio, como se determinó anteriormente, no serán evaluados en este trabajo. Sin 
embargo, estos son procesos que, evaluados bajo los criterios definidos, deben 
seguir con un continuo control y monitoreo por cada uno de los encargados, ya que 
se reconoce que son procesos fundamentales en el día a día de la compañía. 
 

- Los indicadores a pesar de ser una herramienta indispensable para evaluar la 
gestión, y mejorar los procesos para poder tomar acciones que generen valor en la 
compañía, no se utilizan de manera adecuada dentro de Fecon SAS ya que la 
mayoría de procesos que poseen indicadores no se miden con base en estos y no 
les es beneficioso implementarlos, lo cual se refleja en que los líderes conocen que 
sus procesos tienen indicadores de gestión pero ni siquiera tienen conocimiento de 
cuales son o cómo se miden.  

 

- A pesar de que cada uno de los líderes de procesos hace alusión a que el sistema 
de gestión de calidad de la empresa le ha sido útil en su proceso, en el actuar de la 
empresa no se refleja una adecuada implementación de ésta, lo cual se deduce de 
la falta de interacción y comunicación asertiva entre el área de calidad y las demás 
áreas de la empresa, la falta de conocimiento de la documentación y la poca 
importancia que se le da a los diagramas de flujo, los cuales hacen visible de una 
forma más práctica, el funcionamiento de los procesos. 

 

- Dentro de la compañía existen grandes problemas de comunicación, de 
reglamentación y de control, faltan políticas en los procesos que hacen que las 
decisiones que una persona toma, sean muchas veces pasadas por alto o 
simplemente no son tenidas en cuenta, además provocan que los lazos entre un 
proceso y otro se rompan fácilmente conduciendo a reprocesos.   

 
- Existen muchos procesos que son realizados bajo el actuar y la experiencia de la 

persona que está actualmente en el cargo y no se encuentran debidamente 
documentados, lo cual puede conducir a que el día de mañana no haya continuidad 
en el proceso, es decir, procesos como compensaciones en la compañía solo lo 
sabe hacer una persona, la cual se vuelve indispensable para la empresa. 

 

- Cada uno de los procesos analizados tiene una estrecha relación con al menos otro 
proceso dentro de la compañía, lo cual demuestra que Fecon SAS está buscando a 
futuro eficiencia en tiempo y dinero, y consolidar una estructura mucho más sólida 
de sus procesos.  

 

- Es muy común encontrar que los resultados de los procesos están encaminados a 
satisfacer las necesidades de los clientes y a ofrecerles un excelente servicio, lo 
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cual constituye las bases del desarrollo y crecimiento de la empresa cimentado en 
la fidelización de cada uno de los clientes. 
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3.2 ESQUEMA DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
PROCESOS, DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE FECON S.A.S. 

3.2.1 Criterios generales de mejoramiento 

Con el fin de establecer reglas y definir la conducta que deben seguir los procesos 
analizados para que aporten al crecimiento, organización y planeación de Fecon S.A.S, se 
definieron los siguientes criterios que serán utilizados a la hora de implementar la 
metodología de mejoramiento para la gestión de los procesos. Es importante resaltar que 
luego de efectuar la técnica de mejora seleccionada, los procesos deberán cumplir con cada 
uno de los criterios de mejoramiento definidos a continuación:  

 

 Asegurar la trazabilidad 

Es importante que cada proceso tenga la ruta o el camino que debe seguir para que 
se efectúe adecuadamente, por tal motivo se debe conocer cómo está el proceso, 
para dónde va el proceso, quién es el responsable, y que se estén cumpliendo los 
objetivos esperados. Por medio de la trazabilidad será posible detectar y disminuir 
con antelación los posibles problemas que se puedan presentar en los procesos, y 
retirar las actividades que no le aporten valor al proceso. 
 

 Evitar la redundancia 

Luego de haber realizado el análisis de cada uno de los procesos, se pudo 
evidenciar que gran cantidad de los procesos evaluados tienen fallas que generan 
un alto riesgo. La falta de comunicación es factor crítico dentro de la organización, 
la cual genera grandes problemas en el desarrollo de los procesos ya que en 
muchas ocasiones las actividades dentro de un mismo proceso se hacen de manera 
repetida por persona diferentes, es decir, una misma actividad es realizada por dos 
personas, y por lo tanto se pierde tiempo y conlleva a una ineficiente realización de 
uno o varios procesos, ya que en Fecon S.A.S gran cantidad de los proceso son 
anidados y si falla uno los demás también pueden llegar a hacerlo. 
 
Con el fin de disminuir al máximo las actividades repetidas que son realizadas por 
personas diferentes dentro de un mismo proceso, se debe evitar la redundancia, es 
decir, se debe garantizar que una actividad no se repetirá dentro de un mismo 
proceso, lo cual conllevará a que los procesos se realicen de forma efectiva.  
 

 Controlar los riesgos 

Son muchos los riesgos asociados a los procesos administrativos en Fecon S.A.S 
tales como operacionales, tecnológicos, laborales y financieros, por esta razón con 
el proceso de mejoramiento que se implementará, se debe garantizar que los 
riesgos presentes en cada uno de los procesos se disminuyan o reduzcan, evitando 
que estos generan grandes impactos negativos dentro de la empresa.  
 
Los riesgos asociados a los procesos administrativos en Fecon S.A.S se explican a 
continuación:  
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 Riesgos operacionales: Son los más comunes dentro de la organización y están 
asociados a la operatividad del día a día, a las actividades propias de la 
organización. Dentro de Fecon S.A.S se asocian a posibles errores humanos al 
momento de ejecutar los procesos, al incumplimiento de normas y políticas de 
la empresa al momento de ejecutar las actividades, falta de documentación de 
los procesos, falta de confidencialidad de la información, fallas en los procesos 
por errores humanos, ausencia de recursos para fabricar las máquinas, entre 
otros. 
 

 Riesgos tecnológicos: Son los derivados de fallas de los sistemas, ya sea de 

comunicación, o de datos, es decir, son los daños o pérdidas potenciales que 

pueden presentarse debido a situaciones generadas por el uso y acceso a la 

tecnología. Estos riesgos pueden darse por tres causas: primero por la 

infraestructura tecnológica (hardware o equipos físicos con los que se cuenta), 

en segundo lugar, por los riesgos asociados al software y sistemas de 

información, y por último los riesgos derivados al mal usos o errores humanos. 

En Fecon S.A.S se pueden materializar en fallas en el sistema Contapyme 

dentro del cual se encuentra documentada gran parte de la información de la 

empresa, caducidad de licencias de herramientas ofimáticas, equipos de 

cómputo obsoletos, vulnerabilidad antes amenazas externas como virus, entre 

otros. 

 

 

 Riesgos laborales: Este tipo de riesgos se derivan de enfermedades y/o 
accidentes de trabajo que pueden ocurrir en diversas ocasiones o como 
consecuencia de las actividades que se realizan dentro de la compañía. En 
Fecon S.A.S se pueden derivar de accidentes laborales en la planta de 
producción (lesiones), inadecuado uso de protección al ingresar a la planta, 
materiales mal almacenados, caídas de personas por falta de espacio libre, 
exposición a agentes físicos como ruido, radiaciones no ionizantes (producidas 
en el proceso de soldadura), material particulado, solventes orgánicos que 
conducen a graves problemas de salud, entre otros. 
 
 

 Riesgos financieros: Estos se derivan de los riesgos de crédito, es decir, los que 
generan una influencia directa sobre el activo principal. En Fecon S.A.S se 
asocian a excesivas aprobaciones de créditos en muchos casos sin analizar 
adecuadamente la capacidad financiera de los clientes o por un relajamiento de 
las exigencias de evaluación de los clientes sujetos de crédito, también se puede 
derivar de facturar a clientes de forma errónea, no realizar una adecuada gestión 
de cobranza dejando que gran parte de la cartera sea castigada (se pierda), 

entre otros. 

Con esto se identifica que cada uno de los procesos lleva consigo algún tipo de 
riesgo, pero si estos se llevan a cabo de una manera consiente y regulada, cualquier 
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tipo de riesgo se puede mitigar. Por esta razón con el proceso de mejoramiento que 
se implementará, se debe garantizar que los riesgos presentes en cada uno de los 
procesos se disminuyan o reduzcan, evitando generar un gran impacto dentro de la 
empresa. 

 

 Delimitar el proceso  

Es de gran importancia determinar si los límites actuales de cada proceso se 
encuentran bien precisados o no, ya que si no se encuentran definidos 
correctamente se debe fijar unos nuevos límites, para que quede claro donde 
comienza el proceso y dónde termina. Así mismo, se deben separar las actividades 
que no agregan valor de las que sí agregan valor, con el propósito de eliminar 
aquellas actividades que no aportan en el cumplimiento de los objetivos de cada 

proceso.  

 

 Acortar ciclos y tiempos 

Luego de definir los límites de cada uno de los procesos, se deben evaluar las 
actividades que los conforman, su importancia, el tiempo que se requiere para 
llevarlas a cabo, y el valor que aportan en el cumplimiento de los objetivos, con el 
propósito de simplificar la ejecución de los procesos por medio de la estandarización 
de las actividades claves y asegurando el logro de valor agregado y el buen 
rendimiento de los procesos, sin comprometer el control y conduciendo a que los 
ciclos sean cada vez más cortos y  se disminuyan los tiempos de ejecución de los 
procesos. 
 

 Evaluar la pertinencia de quienes intervienen 
Es fundamental conocer quién es el cliente de cada proceso ya que, si los objetivos 
se están cumpliendo, el cliente deberá estar satisfecho. Por esta razón es 
importante conocer ¿Quiénes intervienen en el proceso? ¿Qué hacen en el 
proceso? ¿Con qué propósito intervienen?  
 
 

 Justificar las actividades 
Para cada actividad dentro de los procesos seleccionados es primordial realizarse 
las siguientes preguntas para determinar si la actividad se está ejecutando 
adecuadamente y si la actividad le aporta valor al proceso: ¿Hay que hacerlo? ¿Por 
qué hay que hacerlo? ¿La forma de hacerlo es la adecuada?  
 

 Definir criterios de medición del resultado del proceso bajo condición de 

Efectividad (Eficacia + Eficiencia). 
Es claro que con cada proceso se busca tener efectividad, es decir lograr el objetivo 
deseado (Dar en el blanco) utilizando adecuadamente los recursos posibles 
(Hacerlo a un costo razonable), por lo tanto, es importante que cada uno de los 
procesos presentes en Fecon S.A.S respondan al criterio de efectividad. 
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3.2.2 Aspectos claves a mejorar y cambios requeridos 

Para definir los aspectos claves a mejorar, fue necesario analizar los procesos y evaluar 
cómo se llevan a cabo en el día a día de la compañía, y después de muchas reuniones con 
la gerencia de la empresa, se plasmaron las conclusiones del mejoramiento para hacer 
tangible la propuesta de mejora de la compañía. Todo se definió a la luz de las buenas 
prácticas de los procesos, donde se reconoce que existen procesos que no están haciendo 
las cosas mal, y otros que deben ser modificados con el fin de que sean realizados de una 
forma más adecuada para que proporcionen verdadero valor en la empresa.  

A continuación, se propone para cada uno de los procesos los siguientes aspectos a 
mejorar: 

 

3.2.3.1 Gestión de proveedores 

Gestionar la relación con las empresas encargadas del abastecimiento de materias primas 
o de servicios específicos de los que depende la compañía, con el objetivo de alcanzar 
mayor calidad a un precio razonable, evaluando cotizaciones, tiempo de entrega, precio, 
calidad y oportunidad. 

Antes de entrar a analizar los cambios requeridos para este proceso, es aconsejable que 
el proceso se realice de manera proactiva y no reactiva, pues una inadecuada gestión de 
proveedores puede ocasionar aumentos considerables en los tiempos de producción, lo 
que incluso podría conllevar a pérdidas en ventas. 
 
Según lo anterior, es fundamental que Fecon S.A.S tenga unos criterios claros de los 
productos y servicios que desea comprar, y con base a ellos amplíe el registro de 
proveedores, con lo cual podrá tener un espectro amplio de posibilidades a la hora de 
comprar. Luego de ampliar el registro, se deben clasificar los proveedores teniendo en 
cuenta una calificación que se le proporcione a cada uno, donde sea posible evaluar el 
portafolio ofrecido.  
 
La calificación de proveedores debe ser un requisito ineludible en la empresa, pues con 
dicha calificación, los proveedores estarán en igualdad de condiciones y se presentarán 
situaciones donde sea indiferente comprarle a uno u otro, y aumentará el poder de 
negociación de Fecon S.A.S. 
 
Para hacer el proceso más ágil se sugiere tener un registro con mínimo 5 proveedores 
calificados, los cuales deberán ser evaluados teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

o Fiabilidad de los plazos: Que el proveedor cumpla con las fechas de entrega de la 
materia prima. 
 

o Calidad de la materia prima: Que los productos cumplan con las especificaciones 
acordadas. 
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o Plazo de pago: Flexibilidad en la negociación. 

 

o Precio: Equidad entre lo que se paga por el producto y lo que se recibe. 
 

o Portafolio de productos ofrecido: Que los productos se encuentren acorde a las 
necesidades de materia prima que presenta la empresa. 

 

o Disponibilidad del producto: Que los productos se encuentren disponibles en el 
momento en que se necesitan. 

 

En el desarrollo del proceso existe un riesgo eminente vinculado con la mala programación 
por parte de los proveedores, es decir, la mayoría de veces lo proveedores incumplen con 
su acuerdo de entrega. Por esta razón, si algún proveedor pasa por alto el criterio de 
fiabilidad de los plazos que se considera uno de los más importantes, se generará 
inmediatamente una descalificación del proveedor. 

Se sugiere, además, realizar mensualmente un comité de proveedores para evaluar los 
proveedores actuales y/o los futuros, y de esta forma tener un adecuado control sobre el 
proceso. Este comité se realizará con el objetivo de garantizar que el proceso se realizará 
de forma más eficiente y ágil. 

Adicionalmente se propone que el proceso inicie con la incorporación de una actividad la 
cual haga referencia a la búsqueda permanente de proveedores, se debe incorporar el 
registro de proveedores y la calificación de los mismos y es aconsejable que termine en 
ingresar el nuevo proveedor a la base de datos, con lo cual se establecerían unos límites 
más exactos para el proceso. Y se sugiere que tanto la presentación del nuevo proveedor 
como la cotización sean enviadas simultáneamente, lo que permite disminuir tiempos en 
el proceso. 

 

3.2.3.2 Compras 

Formalizar acuerdos entre el proveedor y Fecon S.A.S por medio de un documento (orden 
de compra), que responsabiliza al primero a entregar los productos solicitados y al 
segundo a entregar dinero como parte de pago de los productos recibidos. 

Se sugiere modificar el proceso involucrando al líder de inventarios, el cual se encarga de 
manejar el inventario y controlar las cantidades por medio del análisis del inventario, para 
posteriormente proceder a hacer el pedido. Según lo anterior, el líder de producción debe 
enviar la solicitud de compra al líder de inventarios, si este producto ya existe se envía la 
solicitud al almacenista, quien se encarga de entregar la materia prima, si por el contrario 
no existe, el correo del líder de inventarios se envía directamente al líder de compras, 
quien se encargará de realizar la orden de compra según la materia prima que se requiera 
en producción.  
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Para evitar tantas autorizaciones físicas las cuales hacen que el proceso tome más tiempo 
y se dificulte aún más, se propone eliminar el proceso manual de firma de la orden de 
pedido del almacenista.  

El proceso se debe delimitar a las actividades que le incumben, por ende, compras se 
demarcará para que vaya desde la detección de la necesidad de materia prima hasta la 
realización de este, pues las demás actividades como la recepción de materia prima, la 
gestión de proveedores o el proceso de tesorería, hacen parte de otros procesos que, 
aunque están íntimamente relacionados, no hacen parte de compras en particular.  

Se debe evaluar el tiempo de las cotizaciones, pues, aunque estas no dependen de la 
compañía, debe haber un control sobre ellas que permita calificar a los proveedores. 

Este proceso debe terminar con un seguimiento al cumplimiento de las condiciones por 
parte del proveedor, digitando en el archivo de control la fecha de realización de la compra, 
el valor total de la misma y la fecha propuesta de entrega, así como el número consecutivo 
de la orden de compra, y luego la entrega de la remisión al líder de recepción de materia 
prima. 

Por último, se sugiere que se estipule un día a la semana para realizar los pedidos, con el 
fin de que éstos no se hagan por pocas cantidades, sino que se reúnan varios pedidos 
que involucren grandes volúmenes, lo cual posibilita que exista un mayor control de las 
compras que se realizan y hace que la compañía organice su inventario. 

 

3.2.3.3 Recepción de materia prima 

 

Recibir los productos enviados por parte del proveedor, hacerles control utilizando la orden 
de compra y almacenarlos en el lugar indicado. 
 
Este proceso debe iniciar con la llegada de la materia prima, la cual está estipulada gracias 
a que compras le pasa al líder de recepción de materias primas la orden de compra para 
saber cuál es la fecha estimada de entrega y revisar que cumpla con la fecha en la que 
efectivamente llegó la materia prima.  

 

Tabla 3.2.2.1 Formato para registrar recepción de materia prima 

 

 

EVALUACIÓN DE 
DESPACHOS 

CÓDIGO:   

VERSIÓN:   

FECHA:   

PÁGINA: 1 de 1  
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I. Recepción De Materia Prima 

NÚMERO 
CONSECUTIVO  

FECHA DE RECEPCIÓN 
DE MATERIA PRIMA 
ESTIPULADA EN LA 
ORDEN DE COMPRA  

FECHA DE REAL 
DE RECEPCIÓN 

DE MATERIA 
PRIMA 

CANTIDADES 
RECIBIDAS 

IGUALES A LAS 
ORDENADAS 

1      

2      

3      

Fuente: elaboración propia. 

 
Se sugiere que al momento de recibir la materia prima se realice la cuenta de ésta, con el 
fin de comparar las cantidades pedidas versus las cantidades que se reciben. Si al realizar 
este conteo no coincide con lo que se especifica en la orden de compra, se debe recontar 
una vez más, esto con la idea de garantizar que no se presenten errores humanos en este 
conteo; si el reconteo no coincide con el número de unidades solicitadas, el pedido no se 
debe recibir.  
 
En ese sentido, una vez el pedido apruebe el primer conteo, se sugiere que el almacenista 
realice una cuenta adicional, ya que la materia prima proviene de diferentes proveedores 
y es diferentes tamaños, dentro de las cuales existen algunas más difíciles de contar que 
otras.  
 
Adicionalmente se debe revisar que las cantidades estén concordando, es decir, que las 
cantidades que se compraron fueron las cantidades que el proveedor facturó y las que 
llegaron, y luego que la factura del proveedor indique las condiciones de lo que realmente 
se compró. Por lo tanto, se sugiere indicar en la plantilla si las cantidades recibidas son 
iguales a las ordenadas, y luego se podrá verificar que las cantidades indicadas en la 
factura son realmente las que llegaron a la empresa comparando la factura con la orden 
de compra ya revisada, donde la orden de compra tiene visto bueno del líder de recepción 
de materia prima y del líder de inventarios para luego ser entregada a tesorería junto con 
la factura. 
 
Este proceso debe finalizar con el almacenamiento de la materia prima, ya que hay que 
organizarla tanto físicamente dentro del almacén, como virtualmente en el software de 
inventarios.  
 

Se sugiere recibir en orden de llegada y con las condiciones de almacenamiento 
adecuado, en la actualidad la compañía cuenta con un riesgo operacional por el espacio 
tan reducido donde se realiza el proceso, por lo que se sugiere la recepción de materia 
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prima de manera ordenada y en un acceso diferente al de los despachos de producto 
terminado. 
 

 

3.2.3.4 Gestión de clientes 

Controlar y coordinar las ventas de Fecon S.A.S cumpliendo con las políticas comerciales 
estipuladas y alcanzando las metas de ventas, por medio de acciones que le permitan a 
la empresa establecer, mantener y fortalecer vínculos con los clientes.  

Es importante que Fecon S.A.S amplíe el registro de clientes, por lo tanto, debe incorporar 
una actividad que exija que el comercial amplíe y actualice la base de datos de clientes, 
lo cual permitirá que la estabilización y crecimiento de la empresa no depende de unos 
pocos clientes. Además, contando con una fuerza comercial con cubrimiento en casi todas 
las zonas del país, Fecon S.A.S tiene la posibilidad de ir a buscar clientes, que generen 
de forma proactiva un crecimiento en las ventas.  

Según lo anterior, es importante parametrizar las variables que se manejarán de cada 
cliente, las cuales serán las siguientes y se deben registrar en el software de la compañía 
(Contapyme), esto con el fin de tener información de contacto e información de las 
compras del cliente: 

Información de contacto: 

 Cédula o NIT 

 Nombre y apellido  

 Fecha de Nacimiento 

 Ciudad 

 Número de contacto (Teléfono o celular) 

 Correo electrónico 

 Domicilio 

Información de compra: 

 Fecha de compra 

 Número de registro 

 Cantidad de productos comprados 

 Tipo de productos 

 Descuento 

 Forma de pago 

 Fecha de pago 

 Monto total 
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Las actividades de programación de visitas a clientes, atención a llamadas de los mismos, 
y la asesoría del cliente, debería estar integrada en una actividad que se llame atención 

al cliente, para luego realizar la actividad de cotización de productos.  

Adicionalmente el proceso debe terminar con el seguimiento al cliente después de la 
entrega, con la actualización de la información del cliente en el sistema Contapyme, y 
posteriormente con la ampliación del registro de clientes, ya que las demás actividades 
hacen parte de otros procesos. 

Es importante indicar en el mapa del proceso que cuando se hace el pedido se debe 
analizar con cartera si el cliente tiene crédito, y si está al día para poder montar el pedido, 
si no tiene crédito se debe recibir el anticipo del 50%, de lo contrario no se puede montar 
el pedido. 

Este proceso cuenta con un riesgo alto pues los clientes buscan por varios medios mejores 
condiciones en descuentos, lo que genera que se cotice la misma maquina dos y tres 
veces, por ende, se sugiere que los clientes tengan conocimiento de la lista de precios y 
a los descuentos comerciales que estos pueden acceder. 

 

3.2.3.5 Despachos 

Coordinar la entrega de los productos con el cliente o transportador, gestionando 
adecuadamente los envíos para que los pedidos lleguen a los de forma adecuada y en el 
tiempo estipulado, realizando controles tanto de calidad como de cantidad a los productos 
enviados.  

Se propone delimitar el proceso para que comience con la firma del pedido entregado por 
parte de producción, es decir, que el proceso comience con la orden de entrega de 
producción indicando que ya el producto está listo, luego se sugiere que facturación realice 
la remisión (documento que indica que el producto está listo para facturar y despachar) y 
que no sea desde gestión comercial, adicionalmente se sugiere llevar un control más 
adecuado de la entrega que se le realizó al cliente por medio de la planilla de entrega, la 
cual debe contener los días que transcurren desde entrega del producto por parte del área 
de producción hasta el día en el que se realiza el despacho.  

Se considera importante que el proceso no finalice en la actividad en la cual se realiza el 
despacho de los equipos, sino que se incluya una actividad adicional en la cual se consta 
con el cliente el recibo del pedido, el cual debe llegar en óptimas condiciones. 
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Tabla 3.2.2.2 Formato para despachos 

 

 

CONTROL DE 
DESPACHOS 

CÓDIGO:  

VERSIÓN:  

FECHA:  

PÁGINA: 1 de 1 

   

I. Despachos 

NÚMERO CONSECUTIVO  
FECHA DE ANUNCIO 

DE PRODUCCIÓN  
FECHA DE ENTREGA 

AL CLIENTE 

1     

2     

3     

Fuente: elaboración propia. 

Adicionalmente, se propone un plan de incentivos para aquellos clientes que recogen el 
producto terminado de la siguiente manera:  

Cuando el cliente es notificado de que el producto está listo para recoger, empiezan a 
contar los días, si el cliente recoge el producto de la siguiente forma, obtendrá los puntos 
respectivos, con 200 puntos acumulados obtendrá un descuento del 2% en su próximo 
pedido. 

Tabla 3.2.2.3 Tiempo de proveedores 

Tiempo en recogerlo Puntos equivalentes 

0-5 días 30 puntos 

6-10 días 20 puntos 

11-15 días 10 puntos 

16-20 días 5 puntos 

21 en adelante 0 puntos 
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Fuente: elaboración propia. 

Esta sugerencia se hace con el fin de evitar la obstrucción de maquinaria dentro de la 
empresa, ya que se pudo observar que en muchas ocasiones hay demasiadas máquinas 
en el área de despachos precisamente porque los clientes no recogen sus productos a 
tiempo. 

 

3.2.3.6 Facturación 

Facturar el producto terminado, verificando que el cliente no tenga ningún saldo pendiente 
en cartera para luego coordinar con el líder de despachos la entrega correcta del equipo 
ya sea dentro de la ciudad o por fuera. 

Se propone que el líder de este proceso sea quien realice la remisión, de ahí se procede 
a anunciar el pedido a producción. Posteriormente cuando el cliente aprueba el envío o 
indica que va a recoger la maquinaria, se inicia el proceso para realizar la factura, esto 
evitando que queden productos facturados sin ser entregados.  

Este proceso se debe limitar a participar en las actividades en las cuales el líder de 
facturación realiza la remisión (inicio del proceso), hasta el momento en el cual el líder de 
cartera debe firmar y radicar la factura en el archivo (Fin del proceso). 

A pesar de que la líder de facturación cuenta con unas políticas estipuladas para facturar 
cada producto, en Fecon S.A.S no cuentan con condiciones de venta parametrizadas en 
el sistema, por lo tanto, se sugiere que se parametricen las siguientes condiciones:  

 
 Los distribuidores tienen un 25% más de descuento, estos están marcados en el 

sistema de facturación de la compañía (Contapyme), como distribuidores. 

 

 Cuando es una venta directa la política es facturar con un 10% de descuento, y se 

puede llegar a un 15% de descuento bajo aprobación de gerencia general. 

 

 Negocios de grandes cantidades se les otorga el descuento adicional bajo 

aprobación de gerencia general. 

 

 Todo lo que sale de la compañía debe salir facturado. 

 

 El cliente que tenga crédito tiene como plazo máximo de facturación 30 días, para 

un plazo superior debe ser bajo autorización. 

 

 Existen políticas especiales cuando hay una promoción o una feria, estas se deben 

parametrizar por el tiempo estipulado. 
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3.2.3.7 Gestión de crédito y cobranza 

Determinar los términos y condiciones de cobro para cada cliente, así como realizar 
seguimiento a dichas condiciones y a la recepción del dinero, identificando consignaciones 
por parte de los clientes y llevando un adecuado control de las fechas de cobro según las 
condiciones pactadas en la negociación. 

Este proceso debe iniciar haciéndole seguimiento a las facturas de los clientes que tienen 
crédito con la empresa, los cuales deben ser notificados al área de cartera por parte del 
área de facturación al momento de registrar la factura en el sistema contapyme, 
permitiendo que cartera y cobranza descargue el informe del software y le haga posterior 
seguimiento. 

Es importante que dentro del proceso se registre el tiempo que invierte el líder de cartera 
y cobranza en llamar y localizar al cliente, por lo que se sugiere crear una actividad para 
realizar la gestión de cobranza al cliente. 

Existen altos riesgos que se derivan de una inadecuada gestión de crédito y cobranzas, 
la cual en un futuro puede generar cartera castigada y pérdida de dinero para la compañía. 
Por lo tanto, se propone que la empresa siga el siguiente procedimiento para realizar una 
adecuada gestión del proceso:  

 
 Etapa temprana: El primer contacto con los clientes es el día número 28, es decir, 

dos días antes de que se cumplan los 30 días otorgados por Fecon S.A.S para el 

pago de la obligación, se le envía un correo electrónico donde se le invita al cliente 

a ponerse al día con la compañía, el día 30 se le envía otro correo y un mensaje de 

texto al celular registrado en la base de datos. El día 45 se realiza la gestión 

telefónica, y en caso de no tener contacto se envía un correo electrónico. Se debe 

realizar como mínimo 3 contactos telefónicos. 

La negociación será una posibilidad durante todo el proceso. Sin embargo, los casos 
donde se tenga notificación y/o conocimiento de que el cliente no quiere pagar o 
está evadiendo la responsabilidad se procede a iniciar una acción judicial. 
 

 Etapa media: Se procede al envió de una carta por parte del director comercial y de 

la gerencia donde se le informa que el cliente se encuentra en cobro pre-jurídico, si 

a los 6 meses el cliente no ha pagado, se le envía un comunicado donde se informa 

que en caso de no responder por sus obligaciones se iniciará cobro jurídico. 

 

 Etapa avanzada: Se inicia el proceso judicial con el abogado de la compañía. 

 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

3.2.3.8 Selección  

Detectar necesidad de la empresa por adquirir personal, revisar que cada candidato 
cumpla con los requisitos del cargo a desempeñar para posteriormente realizar entrevistas 
y pruebas a quienes pasen los filtros del proceso. 

Este proceso es simple ya que al momento de que las áreas de la compañía indican las 
necesidades de obtener nuevo personal, se procede a evaluar minuciosamente las 
cualidades y perfil de cada candidato teniendo en cuenta las necesidades del cargo dentro 
de la compañía (este perfil es definido por el jefe de cada área dentro de la empresa, la 
líder de gestión humana y la gerencia de la compañía); como la líder del proceso no cuenta 
con las capacidades para hacer este proceso, este es tercerizado con una empresa de 
servicios temporales, lo cual es mucho más beneficio para Fecon S.A.S en materia 
económica, comparado con la contratación de una psicóloga permanente para realizar el 
proceso. 

Al momento de detectar la necesidad de personal es importante verificar que el cargo está 
aprobado, creado y cuenta con la definición de perfil, pues de lo contrario el nuevo cargo 
debe ser aprobado por la gerencia de la empresa para luego definir el perfil y finalmente 
continuar con el proceso de selección.  

En el proceso se debe evaluar por medio de los exámenes médicos, si el empleado es 
apto, pues en la actualidad se realizan entrevistas, verificación de referencias y pruebas 
psicotécnicas, pero se deben realizar los exámenes médicos antes de realizar la 
contratación. 

Sin embargo, se sugiere que la empresa tenga estipulado previamente un banco de hojas 
de vida con diferentes perfiles para cada cargo para que el proceso sea más rápido, ya 
que la empresa de servicios temporales puede durar entre 10 y 20 días para seleccionar 
un candidato y esto puede afectar el rendimiento de la compañía. 

Adicionalmente es importante que en cada uno de los procesos de selección que se 
realizan en la empresa, participen como mínimo tres proponentes, ya que de esta forma 
se garantiza la elección del candidato con mejor perfil y cualidades. En caso de no contar 
con los tres proponentes, se deberá sustentar y dejar una nota en los informes de 
evaluación de propuestas que presenta la líder de gestión humana.  

Así mismo se aconseja que en la evaluación de las propuestas recibidas en los procesos 
de selección, participe un equipo evaluador que deberá estar conformado por el gerente 
general, los accionistas de la empresa y la líder del proceso, que es quién ha estado al 
tanto de la ejecución del mismo.  

Dentro del proceso de evaluación de propuestas se debe contar con ciertos criterios que 
garanticen la selección del mejor candidato, dichos criterios se enuncian a continuación:  

 Oportunidad 

 Perfil alineado al cargo 

 Buenas referencias laborales 
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 Alineación con el lenguaje y valores corporativos 

 Sostenibilidad 

 Responsabilidad 

Las actividades dentro del proceso deben contener los siguientes datos para poder medir 
el proceso: 

 Fecha de inicio 

 Fecha fin programada (propuesta) 

 Fecha fin real 

 Persona que realiza la actividad 

 Estado de la actividad (En proceso o finalizada) 

 Concepto de la actividad (Favorable – No Favorable) 

 

3.2.3.9 Contratación 

Formalizar de acuerdo a la ley y requerimientos de la compañía la relación de trabajo para 
garantizar los derechos e intereses tanto del trabajador como de la empresa. 

Este proceso debe iniciar cuando ya se tenga el candidato definido en selección. Según la 
norma colombiana un empleado no puede estar vinculado a una empresa de servicios 
temporales por más de un año (Betancourt, 2006). Por lo tanto, se propone que la empresa 
vincule a los empleados por medio de la empresa prestadora de servicios temporales por 
un contrato a término fijo durante un año, y si la persona aprueba dicho período, se vincula 
inmediatamente en la compañía. Esta vinculación debe ser por medio de un contrato a 
término indefinido, el cual culmina cuando Fecon S.A.S. como empleador así lo desee, o 
cuando el empleado desee dar por terminado el contrato. 

Además, para tener más orden en el proceso, se propone que cuando el proceso de 
contratación sea realizado por la compañía, se almacene toda la información y se cree una 
carpeta para cada empleado con los exámenes médicos, la hoja de vida y demás 
requerimientos de documentación solicitados. 

 

3.2.3.10 Compensación 

Retribuir a los colaboradores sus labores prestadas. 

El proceso de compensación se encuentra delimitado adecuadamente, puesto que cuenta 
con actividades que hacen parte única y exclusivamente de la compensación de la empresa.  

A pesar de que el proceso funciona sin inconvenientes en Fecon S.A.S es importante tener 
un adecuado registro de la información requerida de cada empleado como: número de 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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horas, horas extras, horas festivas que trabaja, incapacidades, entre otras. Esto con el fin 
de no tener inconsistencias a la hora de realizar el pago de la nómina.  

En la actualidad los comerciales cuentan con un salario básico y un variable definido por el 
volumen en ventas y recaudo. Por otro lado, los líderes cuentan con un salario que está 
definido por un rango, el cual depende de las responsabilidades, estudios académicos y la 
antigüedad de cada uno de ellos. Pero este rango es subjetivo, dado que depende del 
criterio del gerente general y sus consejeros. En conclusión, no cuenta con políticas ni con 
una estructura de salarios estipulada. 

Según lo anterior, se sugiere una escala salarial, basada en: 
- Salario base 

- Años de experiencia 

- Estudios 

- Cumplimiento a los indicadores 

Por medio de la siguiente matriz de compensación:  

 

Tabla 3.2.2.4 Rubrica de compensación 

Cargo Base 

Variable 

Años en la 
compañía 

Estudios 
Cumplimiento 

a los 
indicadores 

Cargo 1     

Cargo 2     

Cargo 3     

  

Condiciones 

Años en la compañía 
de 5 a 10 años 

de 10 a 20 
años 

de 20 a 25 
años 

de 25 a 30 
años 

+ 5% + 7% + 10% + 15% 

Estudios  
Técnica Tecnología Profesional Especialista Maestría 

+ 0% + 2% + 5% + 7% + 10% 

Cumplimiento a los 
indicadores 

Si el proceso cumple con los indicadores el líder tiene un 10% 
adicional sobre su salario base. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.3.11 Formación 

Desarrollar capacidades de los empleados de la compañía, por medio de capacitaciones, 
talleres o asesorías. 

A pesar de que es un proceso que funciona correctamente, no se debería realizar de forma 
reactiva sino más bien de manera proactiva, es decir, el proceso no se debe realizar cuando 
se identifican las necesidades de los empleados, sino que debe ser un proceso constante 
y repetitivo, el cual debe ser ejecutado mínimo una vez al mes, pues el crecimiento de la 
compañía depende en gran medida del aporte que sus colaboradores realizan con base en 
los conocimientos que adquieren por medio de las capacitaciones. 

Se debe llevar un control de la formación y una revisión de la misma pues en la compañía 
evalúan la eficacia solo cuando estos procesos son certificables, y adicionalmente se puede 
dar el caso que siempre sean los mismos que reciben todas las capacitaciones, por lo tanto, 
se debe velar porque todos los empleados asistan a diferentes capacitaciones y no sean 
siempre los mismos. 

Se sugiere además anexar las certificaciones en la hoja de vida de cada empleado, lo que 
permite tener un control y un seguimiento a cada empleado. 

Es importante primero evaluar la disponibilidad de los asistentes y después conseguir el 
proveedor pues si los primeros no tienen disponibilidad es un esfuerzo en tiempo perdido. 

Para iniciar este proceso se deben evaluar las competencias que se quieren desarrollar, 
por ende, se propone realizar al inicio del año un esquema de competencias para capacitar 
dependiendo de los cargos y sus necesidades y destinar un presupuesto para estas, y a 
mitad de año evaluar si han surgido nuevas necesidades y si las expectativas en cuanto a 
formación se han cumplido. Adicionalmente en el transcurso del año resultan invitaciones a 
capacitaciones importantes, mantenerlas en el radar y tener un presupuesto adicional para 
estas capacitaciones. 

Dentro de las competencias que se podrían desarrollar en la empresa se encuentran las 
siguientes:  

 Crecimiento Personal 

 Liderazgo 

 Apropiación y conocimiento de las funciones a realizar (según el cargo que 

desempeñan). 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Responsabilidad 

 Finanzas personal  

 Manejo de equipos específicos 

 Capacitaciones enfocadas al mejoramiento del proceso. 

 Manejo de herramientas ofimáticas 
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3.2.3.12 Inducción  

Capacitar y enseñar a aquellas personas que entran a la compañía, sobre las condiciones 
laborales, de seguridad, historia y políticas de la compañía. 

La compañía no contrata personal de forma ordenada pues cuando lo necesitan en ese 
instante gestionan y realizan todos los procesos necesarios para que la persona entre lo 
más rápido posible a la empresa, por lo tanto, conduce a que el proceso de inducción se 
tenga que realizar constantemente con cada una de las personas que entran.  

Según lo anterior, se sugiere que la empresa realice el proceso de contratación de los 
empleados siempre entre los días 25 y 30 de cada mes, con el fin de que se realice una 
sola inducción para aquellas personas que son contratadas durante los 5 días, así como 
también para que el empleado tenga una referenciación con sus compañeros o empleados 
que hacen lo mismo. 

Este proceso debe iniciar cuando ya se tiene contratado al personal y no desde la selección, 
y debe culminar con la entrega de los implementos de trabajo y la constancia de recibido, 
quedando un registro en la compañía. 

Cómo el proceso de inducción en la empresa no se encuentra bien definido, se sugiere que 
la empresa siga el siguiente esquema de trabajo que constará de tres etapas y le brindará 
al nuevo empleado información general suficiente para conocer su entorno de trabajo y su 
rol dentro de la empresa: 

 
1. Primera Etapa: Inducción general sobre el proceso de producción y las políticas 

generales de la empresa. Adicionalmente se presentará información que le permitirá 

a los nuevos empleados conocer la historia, misión, visión, objetivos corporativos, 

estructura organizacional, régimen disciplinario, políticas de calidad, salud y 

seguridad, normas de la planta de producción, reglamente de trabajo, entre otros. 

 

2. Segunda Etapa: Inducción específica del puesto de trabajo, donde se le indican los 

aspectos importantes del cargo y labores que debe desempeñar, horarios de 

trabajo, lugar de trabajo (puesto de trabajo, entrega de elementos necesarios para 

realizar labor, presentación del área administrativa y de producción, presentación 

de compañeros de trabajo y jefe. 

 

3. Tercera Etapa: Evaluación de las dos etapas anteriores. La líder de gestión humana 

deberá realizar una evaluación con el fin de identificar los aspectos claves que no 

fueron claros para el nuevo empleado. 
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3.2.3.13 Contratación de servicios  

Recurrir a terceros para atender procesos o subprocesos específicos de la empresa por un 
tiempo corto establecido. 

Este es un proceso que no debería desligarse del proceso de contratación de personal, 
pues a pesar de que los candidatos solo vayan a prestar un servicio en Fecon S.A.S por un 
tiempo determinado, el proceso debería ser igual al que se realiza con el personal que se 
va a contratar directamente con la empresa, y se le deberían exigir los mismos requisitos 
que a los demás empleados.  

Una de las falencias del proceso es que por ser externo a Fecon S.A.S, se tiene muy poco 
conocimiento y control interno sobre la persona que se va a contratar, y generalmente el 
proceso no sigue el conducto regular que debería seguir un proceso normal de contratación, 
es decir, solo se tiene en cuenta el requerimiento del servicio, se pide y se chequea la 
documentación, y posteriormente se procede a seleccionar y contratar al candidato. Por 
esta razón se propone que el proceso de contratación de servicios siga las siguientes 
actividades que garanticen un adecuado control y seguimiento del proceso: 

 
1. Validar la necesidad del servicio externo: La gerencia y la líder de gestión humana 

deben realizar un seguimiento para verificar que efectivamente se requiere contratar 

un servicio externo. 

 

2. Analizar la necesidad del área solicitante: Se debe informar a la gerencia las 

necesidades de las áreas y los temas que se están trabajando, se debe comunicar 

las acciones que el servicio externo va a emprender y por qué son necesarias. 

 

3. Definir proponentes del proceso: De acuerdo a las necesidades identificadas y al 

conocimiento previo que se tiene del funcionamiento de cada área, se elige aquellos 

candidatos que son aptos para desarrollar las labores. 

 

4. Evaluar candidatos: Los candidatos elegidos a participar deberán participar en todas 

las actividades contenidas en el proceso de selección, tales como: entrevistas, 

verificación de referencias, pruebas psicotécnicas, exámenes médicos, otros. 

 

5. Contratar candidato: El candidato firma del contrato de prestación de servicios a 

término fijo por un periodo de tres meses. 

 

Es importante aclarar que el proceso de contratación de servicios debe guiarse por los 
parámetros contenidos en los procesos de selección y contratación de candidatos que 
serán vinculados directamente con la empresa, pues de esta forma se mitigan posibles 
riesgos laborales y legales que se puedan presentar en la empresa. 

Así mismo el proceso debe ofrecerle a la empresa los siguientes atributos: 
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 Simplicidad 

 Oportunidad 

 Calidad 

 

3.2.3.14 Tesorería  

Organizar y gestionar todas las acciones relacionadas con el flujo de caja de la compañía. 

Se debe tener mayor control de la caja menor que maneja la empresa, ya que esta depende 
única y exclusivamente del manejo que el líder de tesorería le dé al dinero recibido.  

Este proceso tienes dos grandes elementos:  

 

 Ingresos: 

 

o Recaudo de cartera: Este es un proceso a parte pues conlleva muchas 

responsabilidades y tiempo, sin embargo, el líder de tesorería está pendiente y 

presente en este proceso. El recaudo de cartera se realiza en el proceso de gestión 

de crédito y cobranza. 

 

o Venta de contado: La empresa cuenta con una caja menor donde ingresan estas 

ventas, adicionalmente se cuenta con un PAC electrónico para aquellos que quieran 

cancelar con tarjeta. 

 

o Préstamos: Estos son aprobados por líder de gestión humana, quien lleva control 

de los préstamos de cada empleado y luego por el líder de tesorería. 

 

o Aportes de socios: La empresa no cuenta con estos aportes, pues todas las 

ganancias anuales son capitalizadas dentro de este. 

 

 Egresos 

 

o Gastos: son aprobados por este líder de tesorería, quien es el encargado de pagar 

a los proveedores y aprueba los gastos adicionales. 

 

o Pagos a personal: El líder de tesorería es quien realiza este pago cada quince días, 

de acuerdo a lo que gestión humana le indica. 

En la actualidad no se tiene vinculado el proceso al software, se sugiere negociar con el 
proveedor del software para integrar este proceso al mismo, posibilitando que exista un 
historial y permitiendo que exista un soporte de cada uno de los ingresos y egresos de la 
empresa.  

https://debitoor.es/glosario/definicion-flujo-efectivo
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Por último, el proceso de tesorería debería estar en la cabeza de una persona que haga 
parte del área financiera de Fecon S.A.S, pues son ellos los que deben autorizar cualquier 
gasto relacionado con el pago de facturas a pequeños proveedores, compras de papelería, 
compras pequeñas de producción, entre otros; permitiendo que exista mayor control del 
dinero que ingresa y sale de la empresa. 
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3.2.3 Diagramas de flujo 

De acuerdo a los aspectos claves a mejorar para cada proceso y teniendo en cuenta los 
criterios generales de mejoramiento, se procedió a realizar los diagramas de flujo con las 
mejoras propuestas. (Ver anexo 7) 

3.2.4 Indicadores claves para medir el desempeño de los procesos 

Partiendo de la estrategia definida por la compañía y sabiendo que los indicadores son una 
herramienta que entrega información del buen desempeño o de las falencias de cada 
proceso, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, y evidenciando que estos procesos 
están orientados a garantizar el cumplimiento de las metas organizacionales, para así poder 
realizar una toma de decisiones correctas cuando los resultados sean reales, o realizar 
mejoras cuando estos no funciona, se propusieron los siguientes indicadores. 
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Tabla 3.2.4.1 Procesos e indicadores 

Proceso Objetivo Indicador Forma de cálculo Meta sugerida 

 1 
Gestión de 

proveedores   

Conformar un registro 
amplio de 

proveedores que 
satisfagan las 

necesidades de la 
empresa en calidad, 

cumplimiento y precio. 

Calificación 
promedio de 
proveedores 

 

Calificación promedio obtenida por los proveedores evaluados 

Calificación máxima posible
* 100 

 

Mayor o igual al 
90% 

2 Compras 

Asegurar el 
abastecimiento de 
materias primas, 

suministros y servicios 
que requiera la 

empresa, dando 
cumplimiento a 

estándares de calidad, 
precio, oportunidad y 

cantidades 
requeridas. 

Nivel de 
formalización 
de compras 

# de compras realizadas 

# de cotizaciones recibidas
∗ 100 

 

Superior al 95% 

3 
Recepción de 

materias 
primas 

Recibir las materias 
primas compradas a 

satisfacción en cuanto 
a calidad, cantidad, 

oportunidad de 
entrega y condiciones 

comerciales. 

Porcentaje de 
cumplimiento 
en entregas 

Días transcurridos Orden Compra − dias fecha de entrega 

Días transcurridos fecha acordada − dias Orden Compra
∗ 100 

 

Menor a o igual a 
100 
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4 
Gestión de 

clientes 

Retener clientes y 
conseguir clientes 

nuevos que generen 
la rentabilidad 

esperada por la 
compañía. 

 

Porcentaje de 
retención de 

clientes 

 

# de Clientes con facturación en últimos 12 meses 

 # de clientes con facturación en 12 meses anteriores
∗ 100 

 

Superior al 90% 

Porcentaje de 
consecución 
de clientes 

# de clientes nuevos 

# de clientes activos
∗ 100 

 

Superior al 20% 

5 
Despachos y 

entregas 

 

 

Asegurar que la 
mercancía llegue a los 

clientes en buenas 
condiciones, en el 
tiempo acordado y 
con las condiciones 
mínimas de calidad 

estipuladas. 

 

 

 

Entregas a 
tiempo 

# 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 = (Fechas despacho −  Fecha despacho definido) 

# de entregas = 0 

Total entregas
∗ 100  

Mayor o igual al 
80% 
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6 Facturación 

Generar las facturas 
de manera oportuna y 
dando cumplimiento a 

las condiciones 
acordadas 

Porcentaje de 
reclamos 

sobre 
facturación 

# facturas con objeciones del cliente en el mes  

# total de facturas en el mes
∗ 100 

 

Menor al 10% 

7 
Gestión de 
crédito y 
cobranza 

Realizar el recaudo de 
la cartera dentro de 

los plazos otorgados a 
los clientes y generar 

cupos de crédito 
acordes con las 

capacidades de los 
clientes, reduciendo el 

riesgo de cartera 
incobrable 

Días 
promedio de 

cartera 

Días del período 

(
Ventas a crédito

cartera promedio)
 

 

Menor o igual al 
plazo otorgado 

8 Tesorería 

Garantizar el flujo de 
caja que permita a la 

empresa operar 
eficientemente, 
cumpliendo los 

compromisos de pago 
y haciendo cumplir los 

compromisos de 
recaudo de dinero 

Días 
promedio de 

CxP a 
Proveedores 

Días del período 

(
Compras a crédito 

CxP promedio a proveedores
)
 

 

Menor o igual al 
plazo promedio 

ponderado 
otorgado por 

proveedores de 
MP 

Porcentaje de 
descuentos 
tomados por 
pronto pago 

 

Valor descuentos por pronto pago tomados 

Valor total de descuentos por pronto pago ofrecidos
∗ 100 

 

Igual o superior al 
95% 
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9 Selección 

 

Encontrar 
trabajadores 

adecuados al perfil de 
cada cargo, con el fin 

de satisfacer las 
necesidades de 
personal en la 

empresa 

Calificación 
jefe inmediato 

Calificación total jefe inmediato al finalizar periodo de prueba 

Calificación máxima posible
∗ 100 

 

Superior al 90% 

10 
Contratación y 
desvinculación 

de personal 

 

Vincular personal 
calificado y capaz de  
agregar valor dentro 
de los cargos que 

ocupa en la empresa. 

 Cantidad 
contratada 

# de colaboradores que firmaron contrato en el mes 
Menor a 5 
personas 

11 Inducción 

 

Brindar al empleado 
una efectiva 

orientación sobre las 
funciones que 

desempeñarán, sobre 
la empresa, la 
estructura y las 

políticas de esta. 

 

Cumplimiento 
de 

inducciones 

Inducciones realizadas según programa por cargo 

Número de vinculaciones en el período
∗ 100 

 

Superior al 95% 
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12 
Formación de 

personal 

Desarrollar las 
competencias del 

personal vinculado a 
la empresa, mediante 

programas de 
formación alineados 

con la estrategia de la 
compañía 

Índice de 
satisfacción 

con 
capacitacione

s recibidas 
realizada por 
empleados 

participantes 
en programas 
de formación 

Calificación promedio de programas de formación 

Calificación máxima posible
∗ 100 

 

Superior al 90% 

13 Compensación 

Honrar los 
compromisos de pago 

por retribución de 
servicios, al personal 

vinculado 
laboralmente, de 
acuerdo con la 

legislación 
Colombiana y lo 
pactado en los 

contratos 

Número de 
reclamos 

justificados 
sobre 

liquidación de 
nómina 

# de rectificaciones al pago realizado por nómina 

# trabajadores a quienes se les haya realizado pago
∗ 100 

 

Menor al 3% 

14 
Contratación 
de servicios 

Contratar con terceros 
los procesos que por 
razones estratégicas , 
deben ser realizadas 

por personal no 
vinculado a la 

empresa 

Nivel de 
formalización 

en 
contratación 
de servicios 

# de contratos con terceros por servicios obtenidos 

# de terceros contratados
∗ 100 

 

Superior al 90% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 Análisis de la información  

3.2.5.1 Cadena de valor 

Teniendo en cuenta que dentro de Fecon no se desarrolla una cadena de valor 
explícita, y con base al mapa (figura 5.1.3.1 Mapa de procesos), se propone un 

modelo de cadena de valor que la empresa pueda tener de referencia.  

Como no se cuenta con cadena de valor se propuso una, la cual servirá de base 
para la propuesta de mejoramiento. 

La cadena de valor propuesta para la compañía Fecon, basada en Porter (Porter, 
1985) es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2.1 Cadena de valor Fecon S.A.S 

La cadena de valor se desglosará en procesos principales y procesos de apoyo 
para mayor entendimiento y descripción de un mejor funcionamiento de la 
compañía. 

 

    Gestión del talento humano 

      Jurídica 

        Auditoría y control 

Abastecimiento 
y logística de 

entrada 

Diseño y 
desarrollo de 

producto 

Comercialización, 
ventas y 

Logística de salida  Producción 

Servicio 
Post Venta 

Innovación y gestión de la 
tecnología 

Gestión Financiera 

Análisis del Mercado 
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3.2.5.1.1 Proceso 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2.2 Procesos 

 

a) Procesos principales: Dentro de este elemento esencial que compone la cadena de 
valor hacen parte todas aquellas actividades que se relacionan directamente con la 
fabricación y comercialización de cada una de las máquinas que ofrece Fecon. Así como 
también con los mantenimientos y servicios adicionales que ofrece la empresa. 

 

 Logística de entrada y abastecimiento: La logística de entrada en la compañía es 
bastante compleja, ésta empieza con la realización del pedido que parte del cliente 
a Fecon, el cual inmediatamente genera una obligación de compra de la materia 
prima e insumos necesarios para la fabricación del producto, los cuales presentan 
diferentes referencias y pueden provenir de diferentes proveedores. Al momento de 
que el insumo se recibe, es inspeccionado para estar seguros que sea conforme 
con lo que se pidió y luego se distribuye en tres diferentes zonas de la empresa 
según sea el caso, es decir, puede llegar al almacén de inventario, al estante de 
tubería o directamente al proceso de fabricación si hubo demoras en la recepción. 
Las actividades que se realizan en la logística de entrada son de gran importancia 
para la empresa ya que garantizan la entrega oportuna del producto al cliente. 
Como se dijo anteriormente, luego de que el cliente realiza el pedido se crea una 
responsabilidad correspondiente a la compra de la materia prima e insumos, esta 
se realiza de manera minuciosa con proveedores especializados de manera que no 
se vea afectada la entrega del producto hacia el cliente, por lo tanto, por política 
Fecon se abastece de materia prima de calidad lo que se ve reflejado en el producto 
de calidad. El departamento de compras es quien apoya al área de operaciones 
(producción) en el abastecimiento de materias primas e insumos, apoyado 
constantemente en el almacén. 
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 Desarrollo y diseño de producto: El desarrollo de nuevos productos se ha convertido 
en un factor clave para poder seguir en el mercado, está siempre al tanto de los 
avances y de cómo se pueden mejorar los equipos que tiene la compañía, se busca 
desarrollar o mejorar nuevos productos en poco tiempo, que proporcionen valor 
agregado tanto para los clientes como para la misma compañía y puedan ayudar a 
incrementar la rentabilidad de la empresa. Están pendientes de los nuevos 
productos que se deben sacar al mercado, además se encargan de recopilar 
información de las tendencias del mercado para poderlas aplicar a los nuevos 
productos de Fecon SAS. Dentro de estos procesos se encuentra el área de 
innovación y desarrollo pensando en el mejoramiento y evolución de los productos 
actuales y desarrollo de otros pensando en suplir nuevas necesidades de los 
clientes. 

 

 Producción: Al llegar cada una de las materias primas e insumos a la empresa, se 
procede con el proceso de transformación de estos en el producto final, para lo cual 
es necesario pasar por diferentes fases como lo son el almacén, el corte, el 
perforado, el maquinado, el fresado, la soldadura, la pintura y finalmente el 
ensamble. Se debe tener en cuenta que no todas las máquinas que se fabrican 
deben pasar por cada uno de los procesos mencionados anteriormente, sino que 
dependiendo de las especificaciones de las piezas que compongan las máquinas, 
se procede a operar.   

 

 Comercialización, ventas y Logística de salida: Luego de completar la fabricación 
del producto, el área de calidad revisa detalladamente cada una de las máquinas 
con el fin de asegurar que el cliente no presentará inconformidades con el producto 
que se le entregará. Posteriormente, debido a que actualmente el sistema de 
producción es bajo pedido; cuando la maquina está lista, el área de producción 
informa al área de despachos para que realice su respectiva facturación y gestión 
de entrega al cliente. Se verifica con el área de crédito y cobranza si se puede 
despachar, ya sea que tenga crédito o ya sea que se verificó el pago. Se coordina 
si el transporte corre por cuenta del cliente o de la empresa y se organiza la logística 
de traslado del producto. Finalmente se brinda un servicio post venta de seguimiento 
al producto comprado. 
 
En el área de marketing se realizan campañas promocionales y de impulso a las 
ventas por medio de mail web marketing, redes sociales y visitas de nuestros 
asesores a nuestros clientes dentro y fuera de la ciudad. Esta área está conformada 
por dos asesores comerciales viajeros, un asesor de la unidad de servicio y 
mantenimiento y dos asistentes comerciales, todos bajo el liderazgo de un director 
comercial y de mercadeo, encargado de coordinar todo el proceso. Adicional se 
cuenta con un asesor en marketing y publicidad que hace todos los catálogos, 
volantes, folletos y demás publicidad que se requiera como lo son la administración 
de la página web y redes sociales, y la gestión de material publicitario como letreros 
de pico y placa, libretas, entre otros. Adicionalmente la empresa participa en ferias 
que tengan que ver con los productos de la compañía. 
 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

 Servicio post venta: La empresa con el fin de fomentar un excelente servicio al 
cliente, se encarga de capacitar a cada uno de los empleados que conforman el 
área comercial, fomentando una cultura de atención y servicio, pues consideran que 
es el mecanismo más sencillo de fidelizar al cliente y llegar al éxito organizacional. 
La empresa siempre ha considerado la atención y satisfacción del cliente como algo 
primordial, por ende se creó una unidad de servicio y mantenimiento, la cual presta 
servicios postventa tales como: Atención a garantías, revisión de equipos para 
realizar mantenimientos preventivos y correctivos, charlas de apoyo, seguimiento de 
productos vendidos por la compañía, reparaciones y servicio post venta.  Se 
garantizan los repuestos para cada uno de los equipos. 

 

3.2.5.1.2 Procesos de apoyo 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2.3 Procesos de apoyo 

b) Procesos de Apoyo: Dentro de este elemento se encuentran como su nombre lo indica 

cada una de las actividades que soportan el diario vivir de la empresa, y sirven de base 
para que cada una de las actividades primarias funcionen correctamente en la empresa. 

 

 Auditoría y control: El proceso es liderado por el revisor fiscal de la empresa, el cual 
audita a todos los procesos del área financiera en especial a contabilidad. Por otro 
lado tanto el gerente general como la líder de calidad realizan el proceso de auditoría 
y control a toda la compañía con el fin de asegurar la calidad de cada uno de los 
productos que la empresa fabrica y comercializa, esto se realiza periódicamente ya 
que la empresa cuenta con una certificación que exige que una vez al año se haga 
auditoría y control y que cada tres años sea externa. 
 

 Gestión del Talento Humano: Actualmente el área de talento humano cuenta con 
funciones como la afiliación de nuevos empleados a la compañía, por lo general 
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para los primeros tres meses se realiza un contrato temporal, posterior a éste el 
empleado se incorpora a la compañía mediante un contrato indefinido, se brindan 
capacitaciones tanto de crecimiento personal como de seguridad, calidad y 
funcionamiento de la compañía. Ésta área también se encarga de realizar los 
diferentes procesos de selección. El clima organizacional de la compañía es 
bastante cálido y óptimo, los líderes con los que se cuenta, hacen que el trabajo en 
esta empresa sea placentero. Muestra de esto es el nepotismo que existe dentro de 
la compañía puesto que cuando hay vacantes los empleados le informan a sus 
familiares o conocidos, adicionalmente la tasa de deserción es muy baja y existen 
empleados que llevan en la compañía entre 25 y 30 años, y se cuenta con un 
ambiente bastante familiar. Constantemente se buscan oportunidades de mejora del 
personal y para esto se cuenta con un plan de formación.  
 

 Innovación y gestión de la tecnología: La compañía tiene claro que la tecnología es 
indispensable y han ido renovando sus equipos de planta para brindar mejor calidad 
y exactitud en las piezas. Un caso de esto es la adquisión del torno CNC, el cual es 
mucho más productivo y eficiente que un torno tradicional.  Dentro del macro 
proceso se realizan actividades de pruebas y elaboración de prototipos de nuevos 
productos, así como también se está al tanto de la infraestructura tecnología y de 
información con el fin de avanzar internamente conforme avanza la tecnología. 
 

 Jurídico: Fecon cuenta con una abogado externo que se ocupa de todo lo 
relacionado con el tema jurídico comercial, laboral y tributario, por ser un proceso 
tan delicado se decidió que el líder debía ser una persona con experiencia y 
especializada en el tema, que se encargara de realizar monitorias constantes y 
asesoría a la compañía en temas jurídicos para evitar incurrir faltas.  
 

 Gestión Financiera: Esta compañía es una Pyme, que cuenta con un área de 
facturación, con revisoría fiscal y Junta Directiva con tres miembros externos, que 
se reúne cada mes con la Gerencia y el área contable.  Se analizan estados 
financieros y se evalúan oportunidades y amenazas.  Se hace la planeación 
estratégica y se toman las decisiones. Se cuenta con un proceso de planificación 
estratégica, y de gestión de calidad, todas ellas integradas con el propósito de crecer 
y ser sostenibles en el tiempo.   
 

 Análisis del Mercado: Este proceso es liderado por el gerente general de la 
compañía, el cual realiza un análisis de mercado junto con el director comercial al 
comenzar cada año, con el fin de tener metas claras y estar siempre al tanto de las 
tendencias del mercado, así como también en búsqueda de nuevas oportunidades 
y/o amenazas del mercado. Así mismo se participa constantemente en ferias para 
dar a conocer los productos que ofrece Fecon y se tiene muy en cuenta las redes 
sociales y la actualización de la página web, con el fin de que sea más amigable 
para los clientes y encuentren toda la información que solicitan. 
(Galloway, 1994)(J.R. Zarategui, 1999)(Conceptos, 2009)(Trischler, 
1998)(DAMELIO, 2011)(H. JAMES HARRINGTON, 1997) 
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3.3 PLAN INTEGRAL DE IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE 
MEJORAMIENTO 

El gerente general y la líder de calidad de Fecon S.A.S serán las personas encargadas de 
liderar el equipo de Mejora, con el fin de desarrollar y dar seguimiento al plan de mejora.  
Sin embargo, este estará integrado además por los líderes de los 14 procesos y por 
empleados de la compañía que están directamente involucrados en cada uno de los 
procesos. 

3.3.1 FASE 1 

Comunicación y difusión del plan: Se le entregará el plan de mejoramiento a Fecon S.A.S 
y se le explicará a cada líder, la forma de ejecutar gradualmente las mejoras de los procesos 
en la compañía. Dentro del plan que se le entregará a la empresa se documentará quién 
debe ser el responsable del proceso, las personas involucradas en el proceso, los 
indicadores de seguimiento, las razones de las mejoras y los parámetros que 
estandarizarán el proceso. 

3.3.2 FASE 2 

Esta fase está relacionada con el desarrollo o la ejecución del plan y el acoplamiento del 
equipo de trabajo, así como el análisis para la solución de algún problema o resolución de 
la mejora. 

3.3.3 FASE 3 

El seguimiento al plan de Mejora implica realizar una revisión de cada proceso en un comité 
de durará aproximadamente dos horas y se realiza cada mes, lo cual permitirá evaluar los 
logros de cada uno del proceso por medio del cumplimiento de los indicadores. Así mismo, 
como Fecon S.A.S cuenta con la certificación ISO 9001, se realizará anualmente una 
auditoria externa que pueda ser objetiva dentro del análisis de los procesos con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento de los procesos. 

Dentro de esta fase se propone la elaboración de un informe, con base en las planillas 
generadas por cada líder, donde se registren los resultados y se documenten los avances 
de cada proceso. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente trabajo se elaboró con el propósito de entregarle a Fecon S.A.S una propuesta 
de mejoramiento con el fin de rediseñar los procesos del área administrativa y lograr 
mejoras en la productividad de la compañía. 

Para analizar los procesos actuales del área administrativa de Fecon S.A.S. se 
implementaron herramientas como la lista de chequeo y el diagrama de flujo, las cuales 
permitieron evidenciar cómo es el manejo actual de los procesos, y las oportunidades de 
mejoramiento que existen en la gestión por procesos de la compañía. 

Para analizar los procesos actuales fue necesario realizar investigaciones y hacer presencia 
en la compañía, se evaluó toda la documentación existente sobre procesos, y luego se 
plasmó en diagramas de flujo; allí fue posible evidenciar ciertas falencias que tiene la 
compañía en algunos procesos, pues en la mayoría de procesos no existen indicadores que 
midan los resultados y en otros a pesar de que está establecido el indicador no es usado. 
Por otro lado, se encontró que las personas que aparecen como responsables no conocen 
la información que hay del proceso, que los procesos son realizados empíricamente según 
la experiencia de cada líder ya que los procesos no se encuentran parametrizados y que a 
pesar de que la empresa está certificada, no hay una adecuada gestión ya que todo se 
queda en los papeles.  

Después de analizar el manejo actual de los procesos, se prosiguió con la proposición del 
esquema de mejoramiento para la gestión de los procesos, donde a cada uno de los 14 
procesos antes analizados se le propusieron las mejoras, se ilustró por medio de los 
diagramas de flujo como quedarían estos y cómo deberían medirse, adicionalmente se 
establecieron las metas y los encargados de hacer cumplir los objetivos en el periodo de 
tiempo propuesto. 

Y por último se propuso un plan integral de implementación del esquema de mejoramiento, 
donde se sugiere que el plan entregado como esquema de mejoramiento, sea 
implementado de forma gradual, siguiendo 3 fases y haciendo participes a todos los 
empleados de la compañía. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Son numerosas las oportunidades de crecimiento que tienen las Pymes en Colombia 
gracias al papel vital que juegan dentro del sistema económico. Sin embargo, existe un 
sin número de necesidades que estas empresas deben satisfacer para obtener 
resultados exitosos y ser sostenibles en el tiempo; una de ellas radica en la 
implementación de un sistema de gestión por procesos que les permita analizar, evaluar 
y redefinir sus procesos, y que esté acorde a los lineamientos establecidos por cada una 
de las empresas, buscando que estos agreguen valor. 

 

 A lo largo del desarrollo del trabajo se pudo observar que Fecon S.A.S cuenta con 
diversas falencias que provienen de la gestión que realiza con cada uno de sus procesos, 
porque a pesar de que la empresa se encuentra certificada con la norma ISO 9001: 2008 
la cual le permite tener mayor organización de la documentación que maneja, no hace 
un adecuado control y seguimiento de sus procesos. Lo anterior conlleva a pensar que 
la norma ISO es un parámetro que limita a Fecon S.A.S a trabajar para cumplir ciertas 
exigencias y tener una adecuada documentación, pero todo se queda plasmado en el 
papel, y no se implementa en el día a día de la compañía. 

 

 Los diagramas de flujo y las listas de chequeo son herramientas utilizadas en el análisis 
y mejoramiento de los procesos administrativos de Fecon S.A.S. Gracias a estas 
herramientas se plasmó de forma gráfica toda la información recolectada y se verificó si 
cumplían o no con ciertos requisitos, con lo cual fue más fácil y sencillo entender el 
manejo actual de los procesos de la empresa, se identificaron las inconsistencias y 
falencias, y se propusieron mejoras que se deben implementar en el corto o mediano 
plazo para garantizar el desarrollo y crecimiento interno de la empresa. 

 

 Existen diversas falencias al interior de Fecon S.A.S que provienen de la falta de 
interacción y comunicación que existe entre cada una de las personas que interactúan 
en los procesos y el área de calidad, lo cual conduce a que los empleados no tengan 
conocimiento del sistema de gestión que maneja la empresa y por lo tanto no son 
conscientes que los procesos de los cuales hacen parte, tienen diagramas de flujo e 
indicadores que rigen el actuar de estos. Adicionalmente debido a que los procesos se 
realizan bajo el actuar y la experiencia de la persona que está actualmente en el cargo, 
éstos carecen de reglamentación y de control, y no existen políticas definidas que rijan 
las funciones de las personas, lo cual provoca que los lazos entre un proceso y otro se 
rompan fácilmente y existan reprocesos.  

 

 Las mejoras propuestas se realizaron con el fin de corregir las falencias evidenciadas en 
el análisis, estas no son comunes para todos los procesos. Sin embargo, mejoras como 
la implementación de los indicadores, o la comunicación entre los involucrados en el 
proceso e implementación de las herramientas son transversales para todos los 
procesos. Dichas mejoras se deben ejecutar e implementar con mucha rigurosidad para 
que se pueda evidenciar el valor agregado que se le proporcionó a la empresa.  
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 Es importante que Fecon S.A.S siga el plan de mejoramiento de la forma y en el orden 
como fue propuesto; de forma progresiva, ya que los beneficios que traen las mejoras 
de los procesos no se ven reflejados al instante, por esta razón lo primero que se debe 
hacer en organizar la compañía, con lo cual se puedan evitar redundancias, se puedan 
mitigar los riesgos y aumente la eficiencia de cada uno de los procesos. Adicionalmente, 
la empresa debe hacer una constante retroalimentación y evaluación de cada proceso, 
que permita que lo construido en este trabajo no solo se quede plasmado en el papel, 
sino que día a día se desarrollen en pro del crecimiento de la empresa.  

 

 Dentro de la propuesta de implementación del plan de mejoras en la compañía se puede 
presentar la generación de malestar e incomodidad para muchos empleados, en especial 
para aquellos que llevan mucho tiempo en la compañía y que vienen haciendo su trabajo 
de la misma forma desde que comenzaron. Por lo tanto, es importante tener cautela y 
ser cuidadosos al momento de implementarlo, para no llegar a afectar en gran medida 
el clima laboral. Adicionalmente, es importante explicarles los beneficios que se 
generarán, e incentivarlos a que participen activamente de los cambios ya que serán 
beneficios tanto para ellos como para la compañía.  

 

 Se recomienda que los procesos de producción, servicio de mantenimiento, y costeo de 
producto y servicio sean evaluados por la compañía en el corto o mediano plazo, pues 
a pesar de que hacen parte del Core de la empresa y representan una gran importancia 
dentro del sistema de gestión de procesos que maneja Fecon S.A.S, no pudieron ser 
analizados porque estaban por fuera del alcance del trabajo de grado. 
 

 Es importante crear lazos de comunicación asertivos entre todos los empleados y líderes 
de los procesos, con el fin de familiarizarlos con el sistema de gestión de calidad que 
maneja la empresa y con lo cual sea posible la comprensión de todos los beneficios que 
genera una buena implementación del sistema de gestión por procesos, así como 
también se debe capacitar y educar a los líderes de cada proceso, ya que estos son el 
canal de comunicación directo con todos los empleados, y son los que garantizan una 
mejor ejecución del mismo. 

 

 Llevar control de los indicadores que se diseñaron en el presente trabajo, pues esto 
permitirá evaluar el desempeño del proceso, determinando si se cumplieron o no los 
objetivos trazados por la compañía. Además, se podrá validar la gestión que realiza cada 
líder en su proceso con relación a la calidad de la ejecución del mismo. Lo anterior es 
vital implementarlo, ya que a pesar de que en Fecon S.A.S existían algunos indicadores 
definidos, no se tenía conocimiento de ellos y solo se tenían para cumplir una norma. 
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ANEXO 1 

Anexo 1 Entrevista inicial 

 
1. ¿Qué es para usted un proceso? 
2. ¿Fecon está organizada por procesos? 
3. ¿Fecon utiliza el concepto de cadena de valor? 
4. Por favor nos dice cuáles procesos identifica en Fecon. 
5. ¿Cuáles de los procesos considera críticos y cuáles son de apoyo o 

facilitadores de los primeros? 
6. ¿Qué documentación se maneja por cada proceso? ¿Y cuál es su uso? 
7. ¿Se manejan diagramas de flujo para cada proceso? ¿En caso afirmativo 

qué uso se les da? 
8. En caso afirmativo, ¿cuál es el uso de dichos diagramas? 
9. Dentro de esos procesos que identifica, ¿cuáles son los procesos 

administrativos bajo su propia visión? 
10. ¿En cuales procesos considera que es prioritario realizar mejoras? 
11. Por favor nos explica el organigrama de la empresa 
12. ¿El organigrama está acorde con los procesos establecidos? 
13. ¿Maneja la empresa un sistema integral de indicadores de gestión? 
14. ¿Los indicadores están definidos por procesos? 
15. Emplea indicadores y con qué frecuencia, para evaluar: 

a. ¿Los procesos?  
b. ¿El desempaño de las personas de la organización? 

16. ¿En qué unidades estratégicas de Negocios tiene presencia Fecon con 
sus productos y servicios?  

17. ¿A qué Mercado están dirigidos los productos que produce y comercializa 
Fecon?  

a. Segmentos 
b. Zonas geográficas 

Local___  
Regional ___  
Nacional ___  
Internacional ___  

18. ¿Todos los cargos de la empresa tienen responsabilidades definidas por 
escrito? 

19. ¿Las responsabilidades de los cargos identifican siempre los procesos a 
los cuales corresponden? ¿O se definen por áreas funcionales? Por favor 
nos comenta.  

20. ¿La empresa maneja incentivos? ¿Remuneración variable? ¿Para 
cuáles proceso y/o cargos? 

21. ¿Cuáles de las siguientes Prioridades Competitivas tiene en cuenta su 
empresa? (Enumere de mayor a menor)  
___Costos  
___Calidad  
___Entregas  
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___Flexibilidad  
___Servicio  
___Innovación  
___Responsabilidad 
___Otras-> Cuáles: 
___________________________________________________ 

22. ¿Cuáles de las siguientes normas utiliza en la compañía? 
___Normas API____ASTM_____, ANSI____, ISO____, UNE____, 
OSHAS_____ 
___ICONTEC - CCB  
Otras___  Cuáles: 
_________________________________________________________ 

23. ¿Qué herramientas utiliza la empresa para analizar sus procesos? 
a. Espina de pescado, 
b. Pareto 
c. Histogramas, causa raíz  
d. Otros, 

cuáles____________________________________________ 
24. ¿Los procesos de documentación del área de manufactura lo hacen 

con?: (coloque una sola x)  
___No existe control documental – supervisión únicamente  
___Tablas y datos técnicos estándar por máquina  
___Planos de fabricación de la pieza y cartas tecnológicas  
___Información de cada proceso y evaluación final de calidad  
___Cuadros de control de entregas por actividad y control de proceso 

25. Considera usted que los procesos definidos por la norma anteriormente 
escogida, son de conocimiento de los empleados (si, no y ¿por qué?). 

26. Cuales considera usted que son debilidades en los procesos de la 
compañía (mínimo 5, y ¿por qué?) 

27. Cuál cree usted que sería un aporte importante a la gestión de procesos 
de su compañía. 
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ANEXO 2 

Anexo 2 Entrevista líder de calidad 

 
1. ¿Qué es para usted un proceso?  

Es un conjunto de actividades sistemáticas (que trabajan a modo de sistema) 
que se realizan para lograr un fin. 

2. ¿Fecon está organizada por procesos? 

Si, Fecon opera bajo la gestión por procesos direccionada desde el sistema 
de gestión de calidad, el cual tiene como principio la operación bajo el ciclo 
PHVA. 

3. ¿Fecon utiliza el concepto de cadena de valor? 

Considero que el concepto no se utiliza como tal, pero al trabajar bajo los 
procesos que tenemos en el sistema de gestión de calidad se podría decir que 
sí trabajamos bajo una cadena de valor puesto que la forma en que 
desarrollamos nuestras actividades desde la consecución de la materia prima 
hasta la entrega final al cliente encontrando en cada etapa aquellos factores 
que permitirán que nuestro sistema de trabajo sea más efectivo y competitivo. 

4. Por favor nos dice cuáles procesos identifica en Fecon. 

Dentro del sistema de gestión tenemos los procesos agrupados en 3 grupos 
de macro procesos así 

VISIONALES: Planeación estratégica. 

MISIONALES: Gestión Comercial, Gestión de producción, Unidad de servicio 
y mantenimiento, Gestión de Diseño y desarrollo. 

APOYO: Gestión de mejora e información, gestión humana, gestión de 

facturación y despachos y gestión de compras. 

Adicional a estos procesos está por ejemplo CONTABILIDAD que si bien no 
está incluida en el sistema de gestión, es parte vital de la compañía para su 
funcionamiento. 

5. Cuáles de los procesos considera críticos y cuáles son de apoyo 

o facilitadores de los primeros? 

Críticos: Planeación estratégica, Producción y Comercial. 

Apoyo: Compras, Gestión humana, Despachos. 
6. Qué documentación se maneja por cada proceso? Y cuál es su 

uso? 
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Para cada proceso se tiene estipulado un procedimiento mediante el cual 
están todas las actividades a desarrollar para que este funcione correctamente 
según los objetivos del mismo proceso y de la organización. 

Adicionalmente se tienen en algunos procesos guías e instructivos que 
facilitan el desarrollo del mismo. 

Todos los procesos cuentan con sus respectivos formatos que no son más 
que las evidencias de las actividades mencionadas en el procedimiento y que 
al diligenciarse se convierten en registros. 

7. Se manejan diagramas de flujo para cada proceso? En caso 

afirmativo qué uso se les da? 

El diagrama de flujo que se usa actualmente está dentro de cada 
procedimiento y básicamente su uso es visual para identificar más clara las 
actividades que se describen dentro del procedimiento. 

8. En caso afirmativo, cuál es el uso de dichos diagramas? 
 

9. Dentro de esos procesos que identifica, cuales son los procesos 

administrativos bajo su propia visión? 

Procesos administrativos: Planeación Estratégica, Gestión Humana, 
Producción. 

10. En cuales procesos considera que es prioritario realizar mejoras? 

Facturación y despachos, compras y diseño y desarrollo. 
11. Por favor nos explica el organigrama de la empresa 

El organigrama de FECON es muy sencillo donde inicialmente a la cabeza 
está la revisoría fiscal junto con los socios y la junta directiva, luego sigue la 
gerencia general y financiera y en el nivel siguiente están todos los líderes de 
procesos y debajo se encuentran los cargos que dependen de alguno de los 
líderes. 

12. El organigrama está acorde con los procesos establecidos? 

Si. 
13. Maneja la empresa un sistema integral de indicadores de gestión? 

No. Coincidencialmente en estos momentos nos encontramos formando un 
comité para reestructurar los indicadores de todos los procesos y encontrar un 
sistema integral para trabajarlos. 

14. Los indicadores están definidos por procesos? 

Si.  
15. Emplea indicadores y con qué frecuencia, para evaluar: 
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a. Los procesos?  Si. Cada proceso tiene frecuencias diferentes 
unos mensuales otros trimestrales y otros anuales, 
dependiendo de su criticidad. 
 

b. El desempaño de las personas de la organización? Si. Se mide 
anualmente. 

16. En qué unidades estratégicas de Negocios tiene presencia Fecon 
con sus productos y servicios?  

Sector Construcción: Constructoras, alquiladeros de equipos, etc. 

Sector Agroindustrial. 
17. ¿A qué Mercado están dirigidos los productos que produce y 

comercializa Fecon??  

 
a. Segmentos 
b. Zonas geográficas 

Local___  
Regional ___  
Nacional _x_  
Internacional _x_  
 

18. Todos los cargos de la empresa tienen responsabilidades 

definidas por escrito? 

Si. Todo se encuentra definido en el respectivo manual de funciones y 
competencias de la organización. 

19. Las responsabilidades de los cargos identifican siempre los 
procesos a los cuales corresponden? O se definen por áreas 

funcionales? Por favor nos comenta.  

Las responsabilidades son, en el caso de los líderes de acuerdo al proceso 
que haga parte cada uno y en el caso de la planta de producción son de 
acuerdo a cada área; ejemplo: operarios de pintura, operarios de soldadura, 
operarios de mecanizado, etc. 

20. La empresa maneja incentivos? Remuneración variable? Para 

cuáles proceso y/o cargos? 

Si. Las comisiones en el área comercial y bonificaciones por logros, aplicando 
también estas bonificaciones para el personal de planta en algunas ocasiones. 

21. Cuáles de las siguientes Prioridades Competitivas tiene en cuenta 
su empresa? (Enumere de mayor a menor)  
_7__Costos  
__1_Calidad  
_5__Entregas  
__6_Flexibilidad  
_2__Servicio  
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_4__Innovación  
__3_Responsabilidad 
Otras? 
Cuáles:_________________________________________________
__________ 
 

22. ¿Cuáles de las siguientes normas utiliza en la compañía? 
___Normas API____ASTM_____, ANSI____, ISO__X__, UNE_X___, 
OSHAS_____ 
___ICONTEC - CCB  
Otras?  
Cuáles?_________________________________________________
________ 
 

23. Qué herramientas utiliza la empresa para analizar sus procesos 

a. Espina de pescado, 
b. Pareto 
c. Histogramas, causa raíz  
d. Otros, cuáles? 

 
La respuesta es la A y la B. 
 

24. ¿Los procesos de documentación del área de manufactura lo 
hacen con?:  
 
___No existe control documental – supervisión únicamente  
___Tablas y datos técnicos estándar por máquina  
__X_Planos de fabricación de la pieza y cartas tecnológicas  
__X_Información de cada proceso y evaluación final de calidad  

___Cuadros de control de entregas por actividad y control de proceso 
 

25. Considera usted que los procesos definidos por la norma 
anteriormente escogida, son de conocimiento de los empleados 

(si, no y por qué?). 

Si. En el caso del área administrativa todos conocen y tienen acceso al 
sistema de gestión de calidad. De igual forma como es un “sistema” todos 
trabajamos de forma interrelacionada. 

En el caso de la planta en la inducción siempre se les enseña como es el 
mapa de procesos de la empresa y este está disponible también en la 
cartelera de planta para recordarlo. De igual forma ellos identifican 
aquellos procesos con los que tienen más contacto. 
26. Cuales considera usted que son debilidades en los procesos de 

la compañía (mínimo 5, y por qué?) 
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 Falta de análisis: Algunas decisiones muchas veces se toman a la 
ligera sin contemplar riesgos, pros y contras. 

 Falta de documentación: Muchas acciones no quedan 
documentadas y no hay forma de hacer trazabilidad a esto. 

 Indicadores: Hay una debilidad en la definición y análisis de estos. 
Actualmente se está trabajando en el asunto. 

 Falta de comunicación: A veces hay inconvenientes con otros 
procesos y no se informan oportunamente o por los canales de 
comunicación adecuados. 

 Falta de cultura y compromiso: Cultura de calidad, compromiso con 
la empresa y con las actividades de su proceso. 
 

27. Cuál cree usted que sería un aporte importante a la gestión de 
procesos de su compañía? 

 La definición de los indicadores bajo un sistema estructurado. 

 En el caso de producción documentar los procesos internos: 
SOLDADURA, TORNO, CORTE, PINTURA, ENSAMBLE, ETC. 

 Tener flujogramas un poco más visuales y fáciles de entender para 

todos.  
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ANEXO 3 

Anexo 3 Entrevista gerente general 

 
1. ¿Qué es para usted un proceso?  

Es un conjunto de actividades que se deben ejecutar de manera 
organizada para obtener un buen resultado. 

2. Fecon está organizada por procesos? 

Si. 
3. Fecon utiliza el concepto de cadena de valor? 

No sé qué es cadena de valor 
4. Por favor nos dice cuáles procesos identifica en Fecon. 

VISIONALES: Planeación estratégica. 
MISIONALES: Gestión Comercial, Gestión de producción, Unidad de 

servicio y mantenimiento, Gestión de Diseño y desarrollo. 
APOYO: Gestión de mejora e información, gestión humana, gestión 
de facturación y despachos y gestión de compras. 
 

5. Cuáles de los procesos considera críticos y cuáles son de apoyo 
o facilitadores de los primeros? 
Críticos: misionales porque si esos fallan toda la organización no 

puede cumplir sus objetivos de crecimiento ventas presupuestos. 
6. Qué documentación se maneja por cada proceso? Y cuál es su 

uso? 

Todos los procesos tienen una serie de formatos que se deben 
diligenciar con el objetivo de poder tener transabilidad de todo lo que 
se hace en la compañía. 

7. Se manejan diagramas de flujo para cada proceso?  

Si hay algunos en la documentación de la ISO. 
8. En caso afirmativo qué uso se les da? 

Detectar cuando los procesos están funcionando mal y que se puede 
corregir. 

9. Dentro de esos procesos que identifica, cuales son los procesos 
administrativos bajo su propia visión? 

Procesos administrativos: gerencia, contabilidad, financiero. 
10. En cuales procesos considera que es prioritario realizar 

mejoras? 

Producción 
11. Por favor nos explica el organigrama de la empresa 

Hay una junta directiva, un gerente general y financiero, líderes de 
procesos, y equipos de trabajo o base de la pirámide que son todos 
los demás empleados. 
 

12. El organigrama está acorde con los procesos establecidos? 

Si. 
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13. Maneja la empresa un sistema integral de indicadores de 
gestión? 

Estamos en este momento revisándolo porque hay unos indicadores 
que no están implementándose como se debe o que no son acordes 
al proceso, se están revisando por proceso y por líder. 

14. Los indicadores están definidos por procesos? 

Si. 
15. Emplea indicadores y con qué frecuencia, para evaluar: 

a. Los procesos?  Con muy poca menos de lo que yo quisiera 
b. El desempaño de las personas de la organización? Cada año 

se evalúa. 
16. En qué unidades estratégicas de Negocios tiene presencia 

Fecon con sus productos y servicios?  

Construcción, agro y mantenimiento. 
17. ¿A qué Mercado están dirigidos los productos que produce y 

comercializa Fecon??  

a. Segmentos: Construcción y agro. 
b. Zonas geográficas 
Local___  
Regional ___  
Nacional _X_ (no se llega a todo el país) 

Internacional __ (Muy poquito es prácticamente nulo)  
 

18. Todos los cargos de la empresa tienen responsabilidades 
definidas por escrito? 

Si. 
19. Las responsabilidades de los cargos identifican siempre los 

procesos a los cuales corresponden? O se definen por áreas 
funcionales? Por favor nos comenta.  

A los que corresponden. 
20. La empresa maneja incentivos? Remuneración variable? Para 

cuáles proceso y/o cargos? 

Para comercial y producción.  
21. Cuáles de las siguientes Prioridades Competitivas tiene en 

cuenta su empresa? (Enumere de mayor a menor)  

_7_Costos  
_1_Calidad  
_2_Entregas  
_6_Flexibilidad  
_4_Servicio  
_3_Innovación  
_5_Responsabilidad 
Otras? 
Cuáles:___________________________________________________
________ 
 
22. ¿Cuáles de las siguientes normas utiliza en la compañía? 
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___Normas API____ASTM_____, ANSI____, ISO__X_, UNE__X__ 
(Europea), OSHAS_____ 
___ICONTEC - CCB  
Otras?  
Cuáles?___________________________________________________
______ 
 
23. Qué herramientas utiliza la empresa para analizar sus procesos 

a. Espina de pescado, 
b. Pareto 
c. Histogramas, causa raíz  
d. Otros, cuáles? 

 
La respuesta es la a y la b. 
 

24. ¿Los procesos de documentación del área de manufactura lo 
hacen con?: (coloque una sola x)  

_x_ No existe control documental – supervisión únicamente  

___Tablas y datos técnicos estándar por máquina  
_x_ Planos de fabricación de la pieza y cartas tecnológicas  
___Información de cada proceso y evaluación final de calidad  
___Cuadros de control de entregas por actividad y control de proceso 
 
25. Considera usted que los procesos definidos por la norma 

anteriormente escogida, son de conocimiento de los empleados 
(si, no y por qué?). 

 
Si, porque se ha hecho la sensibilización con las personas y se les 
ha incluido para que la compañía funcione bajo esta metodología de 
trabajo. 
 

26. Cuales considera usted que son debilidades en los procesos de 
la compañía (mínimo 5, y por qué?) 

- Gente no se ha concientizado que hay que respetar los procesos. 
- Mucho formato y poco indicador 
- La gente no le dedica el tiempo que se requiere, se deja llevar por 

el día a día. 
- Nos saltamos los procesos o los evadimos. 

- Falta de comunicación: esto es evidente entre muchos procesos. 
 

27. Cuál cree usted que sería un aporte importante a la gestión de 
procesos de su compañía? 

Tener un mejor manejo de los indicadores, y que estos estén 

realizados acorde al proceso y que mida cosas adecuadamente. 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

ANEXO 4 

Anexo 4 Entrevista a líderes de procesos 

 
1. ¿Cuál es tu nombre completo? 
2. ¿Cuál es tu cargo en Fecon S.A.S? 
3. ¿Cuántos años llevas en la compañía? 
4. ¿Cuánto tiempo llevas en este cargo? 
5. Cuando hablamos sobre procesos, ¿Qué entiendes sobre ellos? 
6.  En tu cargo, ¿Eres responsable de cuál o cuáles procesos? 
7. ¿Desde cuándo eres responsable de este proceso? 
8. Realiza una descripción detallada de este proceso. Listar cada una de 

las tareas y quien las realiza. 
9. Identifica en cada tarea los formatos que utilizas o que utiliza quien los 

realiza. Adjuntarlos. 
10. ¿Qué información, qué documentos o qué entradas te llegan para 

ejecutar el proceso? 
11. ¿Cuáles son los resultados finales o esperados en el proceso que 

lideras? ¿Qué entrega (Salidas) se le realiza a la empresa? 
12. ¿El proceso a tu cargo tiene alguna documentación que oriente las 

actividades?, es decir, el procedimiento se encuentra documentado 
respecto a la forma correcta de ejecutarlo (cómo hacer las cosas)? 
Solicitar la documentación existente y explicación sobre su uso. 

13. ¿Existe un diagrama de flujo (representación visual) de tu proceso? 
Cómo lo utiliza? Solicitarlo 

14. ¿Con qué otros procesos de la empresa se relaciona el proceso a tu 
cargo? De qué manera? Solicitar explicación 

15. ¿Tu proceso tiene indicadores de gestión definidos para evaluarlo? 
¿cuáles son los indicadores? ¿cómo se calculan? Con qué frecuencia? 
Quien los calcula? Si existen indicadores, conoces las metas del 
resultado de cada uno? Solicitar explicación sobre el tema. 

16. ¿Crees que la Norma ISO o el sistema de gestión de procesos que 
tiene Fecon te ha sido útil? Explicar 

17. ¿Cuáles consideras que son debilidades en tu proceso? Comentar. 
18. ¿Qué mejoras le harías al proceso? ¿Qué harías distinto? ¿Cuál crees 

que sería un aporte importante a la gestión de los procesos que tú 
lideras? 

19. Qué software (programas de computador) utilizas para ejecutar el 
proceso? En una escala de 1 a 10 donde 1 es la menor calificación y 10 
es la mayor, qué calificación le asignas a cada programa? 

20. Qué tareas te demandan más tiempo y se deberían hacer de otra 
manera? 
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ANEXO 5 

Anexo 5 Diagramas de flujos actuales 

A continuación, se explican los símbolos que se van a utilizar en la descripción de los 
procesos por medio de los diagramas de flujo. 

Figura 3.3.1 Símbolos ANSI 

SIMBOLOS ANSI 

Nombre Símbolo Significado 

Caja 

 

 

 

Representa una 
actividad o conjunto 
de actividades. 

Debe contener una 
descripción breve 
de la tarea que se 
realiza 

Rombo 
 Se utiliza en 

situaciones 
disyuntivas. 

Círculo alargado 
 Indica cuando inicia 

y termina un 
diagrama. 

Flecha Recta 
 

Busca unir los 
procesos además 
de indicar el sentido 
del proceso. 

Fuente: Elaboración propia basado en  (Richard Y. Chang, 1996) 
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5.1 Gestión de clientes 

Gestión de clientes
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015c) 

Figura 3.3.2 Proceso: Gestión de clientes 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

5.2 Facturación   

Facturación
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015m) 

Figura 3.3.3 Proceso: Facturación
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5.3 Despachos 

Despachos

P
ro

d
u

c
c
ió

n
A

te
n
c
ió

n
 a

l 
c
li
e

n
te

F
a

c
tu

ra
c
ió

n
C

a
rt

e
ra

D
e

sp
a

c
h

o
s

Realizar 

orden de 

pedido

Realizar la 

maquina

Realizar 

Remisión

Realizar 

factura

Firmar el 

pedido por 

parte del 

líder de 

producción 

Gestionar 

los clientes

Cobrar saldo 

de cartera

Si

No

Coordinar 

entrega con 

transportador 

de la compañía
Coordinar 

entrega con 

cliente

Si
No

Enviar equipo 

al área de 

cargue

Firmar la 

remisión

Revisar 

cumplimiento 

condiciones

Despachar 

equipo

Inicio

Fin

¿El cliente tiene 

crédito?

¿El cliente 

recoge el 

pedido?

 

Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015d) 

Figura 3.3.4 Proceso: Despacho 
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5.4 Selección 

Selección
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015i) 

Figura 3.3.5 Proceso: Selección 
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 5.5 Contratación 

Contratación
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015f) 

Figura 3.3.6 Proceso: Contratación 
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5.6 Compensación 

Compensación
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015e) 

Figura 3.3.7 Proceso: Compensación 
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5.7 Contratación de servicios 

Contratación servicios
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015n) 

Figura 3.3.8 Proceso: Contratación de servicios
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5.8 Formación 
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015g) 

Figura 3.3.9 Proceso: Formación 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

5.9 Inducción 

Inducción
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015h) 

Figura 3.3.10 Proceso: Inducción 
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5.10 Compras 
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015k) 

Figura 3.3.11 Proceso: Compras 
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5.11 Gestión de proveedores 

Gestión de proveedores
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015l)  

Figura 3.3.12 Proceso: Gestión de proveedores 
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5.12 Recepción de materia prima 
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015j) 

Figura 3.3.13 Proceso: Recepción de materia prima 
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5.13 Tesorería 
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015b) 

Figura 3.3.14 Proceso: Tesorería 
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5.14 Gestión de crédito y cobranza 
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Fuente: Elaboración propia basado en (Ramirez & Maya, 2015a) 

Figura 3.3.15 Proceso: Gestión de crédito y cobranza 
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ANEXO 6 

Anexo 6 Lista de chequeo 

 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. ¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos de la organización?     

2. ¿Se tiene un líder para el proceso?     

3. ¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el proceso?     

4. ¿La organización realiza seguimiento y medición al proceso?     

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos relacionados con las 
funciones? 

    

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las funciones del cargo que 
desempeña? 

    

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, medición, análisis y 
mejora? 

    

8. ¿Se tienen definidos los riesgos existentes del proceso?     

9. ¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones realizadas?     

10. ¿Se tiene control sobre el proceso?     

11. ¿Se les hace retroalimentación a los participantes del proceso?     

12. ¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el desempeño?     

13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso?     

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre clientes 
internos/externos de la organización?  

    

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de la empresa de 
manera significativa? 

    

16. ¿El proceso incide en la estructura de costos y resultados de la empresa?     

17. ¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos de la organización?     

18.  ¿Existe una buena comunicación entre los participantes del proceso?     

     

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO    

NO CUMPLIMIENTO    

TOTAL 20 100% 
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6.1 Gestión de clientes  

Tabla 3.3.3.1 Lista de chequeo Gestión de clientes 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple No Cumple Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de 
procesos de la organización? 

x     

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x   

Se tiene un líder 
(Director comercial) y 
quienes ejecutan el 
proceso son los 
vendedores. 

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones 
para el proceso? 

x     

4. 
¿La organización realiza seguimiento y 
medición al proceso? 

  x 

Se realiza un 
seguimiento a las 
ventas, pero no como 
tal al proceso 

5. 
¿Se tienen documentados los 
procedimientos relacionados con las 
funciones? 

  x   

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento 
sobre las funciones del cargo que 
desempeña? 

x     

7. 
¿El proceso cuenta con información de 
seguimiento, medición, análisis y mejora? 

  x   

8. 
¿Se tienen definidos los riesgos existentes 
del proceso? 

  x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las 
mediciones realizadas? 

  x   

10. ¿Se tiene control sobre el proceso? x     

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los 
participantes del proceso? 

x     

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para 
medir el desempeño? 

x     

13. 
¿Se evalúa periódicamente y se mejora el 
proceso? 

  x   

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún 
impacto sobre clientes internos/externos de 
la organización?  

x     
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15. 
¿El resultado del proceso afecta el 
desempeño global de la empresa de manera 
significativa? 

x     

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos 
y resultados de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los 
objetivos de la organización? 

x     

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los 
participantes del proceso? 

x     

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 12   67% 

NO CUMPLIMIENTO   6 33% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Facturación  

Tabla 3.3.3.2 Lista de chequeo Facturación 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de 
procesos de la organización? 

x   

Dentro del mapa de 
procesos existe el macro 
proceso facturación y 
despachos. No hay un 
proceso como tal solo de 
facturación 

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x   
Se tienen dos personas 
encargadas del proceso.  

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

  x   

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

x     

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

  x   
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6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

  x   

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

  x   

8. 
¿Se tienen definidos los riesgos existentes del 
proceso? 

  x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

  x   

10. ¿Se tiene control sobre el proceso? x     

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

  x   

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

x   

Se tiene un indicador 
propuesto para el macro 
proceso de facturación y 
despachos. Sin embargo 
el indicador aplica más 
para despachos 

13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso?   x   

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto 
sobre clientes internos/externos de la organización?  

x     

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global 
de la empresa de manera significativa? 

x     

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y 
resultados de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los 
objetivos de la organización? 

  x   

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los 
participantes del proceso? 

  x   

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 8   44% 

NO CUMPLIMIENTO   10 56% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 

6.3 Despachos  

Tabla 3.3.3.3 Lista de chequeo despachos 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 
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Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos 
de la organización? 

x   

Dentro del mapa de 
procesos existe el 
macropoceso 
facturación y 
despachos. No hay 
un proceso como tal 
solo de despachos 

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x   

Se tienen dos 
personas encargadas 
del proceso, uno se 
encarga de la 
logística y el otro de la 
parte documental y 
financiera 

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

  x 

La forma de realizar el 
proceso es muy 
empírica y depende 
de la persona que 
está en el cargo, no 
hay funciones 
definidas. 

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

  x   

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

  x   

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

  x   

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

  x   

8. 
¿Se tienen definidos los riesgos existentes del 
proceso? 

  x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

  x   

10. ¿Se tiene control sobre el proceso?   x   

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

  x   
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12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

x   

Se tiene un indicador 
propuesto para el 
macro proceso de 
facturación y 
despachos 

13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso?   x   

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre 
clientes internos/externos de la organización?  

x     

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global 
de la empresa de manera significativa? 

x     

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y 
resultados de la empresa? 

  x   

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos 
de la organización? 

  x   

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los participantes 
del proceso? 

x     

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 6   33% 

NO CUMPLIMIENTO   12 67% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 

6.4 Selección  

Tabla 3.3.3.4 Lista de chequeo selección 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de 
procesos de la organización? 

x   

El proceso se 
encuentra del 
macroproceso 
Gestión Humana 

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x     

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para 
el proceso? 

x     
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4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición 
al proceso? 

  x   

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

  x 

En la 
documentación no 
se detallan las 
funciones 
específicas del 
proceso de 
selección, sin 
embargo si se 
encuentra 
documentado 

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

x     

7. 
¿El proceso cuenta con información de 
seguimiento, medición, análisis y mejora? 

  x   

8. 
¿Se tienen definidos los riesgos existentes del 
proceso? 

  x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las 
mediciones realizadas? 

  x   

10. ¿Se tiene control sobre el proceso?   x   

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes 
del proceso? 

x     

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

  x   

13. 
¿Se evalúa periódicamente y se mejora el 
proceso? 

x     

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto 
sobre clientes internos/externos de la 
organización?  

  x   

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño 
global de la empresa de manera significativa? 

x     

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y 
resultados de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los 
objetivos de la organización? 

x     

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los 
participantes del proceso? 

  x   

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 9   50% 
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NO CUMPLIMIENTO   9 50% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 

6.5 Contratación  

Tabla 3.3.3.5 Lista de chequeo contratación 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos de 
la organización? 

x   

El proceso se 
encuentra del 
macroproceso 
Gestión 
Humana 

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x     

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

x     

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

  x   

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

x   

En la 
documentación 
no se detallan 
las funciones 
específicas del 
proceso de 
contratación, 
sin embargo si 
se encuentra 
documentado 

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

x     

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

  x   

8. ¿Se tienen definidos los riesgos existentes del proceso?   x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

x     
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10. ¿Se tiene control sobre el proceso? x     

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

  x   

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

  x   

13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso?   x   

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre 
clientes internos/externos de la organización?  

x     

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de 
la empresa de manera significativa? 

x     

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y resultados 
de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos de 
la organización? 

x     

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los participantes 
del proceso? 

x     

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 12   67% 

NO CUMPLIMIENTO   6 33% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 

6.6 Compensación  

Tabla 3.3.3.6 Lista de chequeo Compensación 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos de 
la organización? 

x   

El proceso se 
encuentra del 
macroproceso 
Gestión 
Humana 

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x     
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3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

x     

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

x     

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

x   

En la 
documentación 
no se detallan 
las funciones 
específicas del 
proceso de 
compensación, 
sin embargo si 
se encuentra 
documentado 

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

x     

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

  x   

8. ¿Se tienen definidos los riesgos existentes del proceso?   x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

  x   

10. ¿Se tiene control sobre el proceso? x     

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

x     

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

  x   

13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso?   x   

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre 
clientes internos/externos de la organización?  

x     

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de 
la empresa de manera significativa? 

x     

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y resultados 
de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos de 
la organización? 

x     

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los participantes 
del proceso? 

x     

 

RESULTADOS % 
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CUMPLIMIENTO 13   72% 

NO CUMPLIMIENTO   5 28% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 

6.7 Contratación de servicios  

Tabla 3.3.3.7 Lista de chequeo Contratación de servicios 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos 
de la organización? 

  x   

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x     

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

  x   

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

  x   

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

  x   

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

x     

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

  x   

8. ¿Se tienen definidos los riesgos existentes del proceso?   x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

  x   

10. ¿Se tiene control sobre el proceso?   x   

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

  x   

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

  x   

13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso?   x   

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre 
clientes internos/externos de la organización?  

  x   
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15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de 
la empresa de manera significativa? 

x     

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y resultados 
de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos 
de la organización? 

x     

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los participantes 
del proceso? 

x     

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 6   33% 

NO CUMPLIMIENTO   12 67% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 

6.8 Formación  

Tabla 3.3.3.8 Lista de chequeo Formación 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos 
de la organización? 

x   

El proceso se 
encuentra del 
macroproceso 
Gestión 
Humana 

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x     

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

x     

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

  x   

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

  x 

En la 
documentación 
no se detallan 
las funciones 
específicas del 
proceso de 
frormación, sin 
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embargo si se 
encuentra 
documentado 

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

x     

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

x     

8. ¿Se tienen definidos los riesgos existentes del proceso?   x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

x     

10. ¿Se tiene control sobre el proceso? x     

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

x     

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

x     

13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso? x     

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre 
clientes internos/externos de la organización?  

x     

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de 
la empresa de manera significativa? 

x     

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y resultados 
de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos 
de la organización? 

x     

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los participantes 
del proceso? 

x     

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 15   83% 

NO CUMPLIMIENTO   3 17% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 
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6.9 Inducción  

Tabla 3.3.3.9 Lista de chequeo inducción 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos 
de la organización? 

x   

El proceso se 
encuentra del 
macroproceso 
Gestión 
Humana 

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x     

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

x     

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

  x   

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

x   

En la 
documentación 
no se detallan 
las funciones 
específicas del 
proceso de 
inducción, sin 
embargo si se 
encuentra 
documentado 

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

x     

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

  x   

8. ¿Se tienen definidos los riesgos existentes del proceso?   x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

  x   

10. ¿Se tiene control sobre el proceso?   x   

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

  x   

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

  x   
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13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso?   x   

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre 
clientes internos/externos de la organización?  

x     

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de 
la empresa de manera significativa? 

  x   

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y resultados 
de la empresa? 

  x   

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos 
de la organización? 

  x   

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los participantes 
del proceso? 

x     

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 7   39% 

NO CUMPLIMIENTO   11 61% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 
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6.10 Compras  

Tabla 3.3.3.10 Lista de chequeo Compras 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos 
de la organización? 

x     

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x     

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

x     

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

  x   

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

x     

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

x   

El líder del 
proceso realiza 
el proceso de 
compra de 
acuerdo a la 
expriencia que 
ha tenido en la 
empresa, no se 
guía por unos 
criterios 
definidos por la 
empresa. 

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

  x   

8. ¿Se tienen definidos los riesgos existentes del proceso?   x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

  x 
No se hacen 
mediciones 

10. ¿Se tiene control sobre el proceso?   x   

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

  x   

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

  x   
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13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso?   x   

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre 
clientes internos/externos de la organización?  

x     

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de 
la empresa de manera significativa? 

x     

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y resultados 
de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos 
de la organización? 

x     

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los participantes 
del proceso? 

  x   

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 9   50% 

NO CUMPLIMIENTO   9 50% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 
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6.11 Gestión de proveedores  

Tabla 3.3.3.11 Lista de chequeo Gestión de proveedores 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos 
de la organización? 

  x   

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x     

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

  x   

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

  x   

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

  x   

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

x     

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

  x   

8. ¿Se tienen definidos los riesgos existentes del proceso?   x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

  x 
No se realizan 
mediciones 

10. ¿Se tiene control sobre el proceso?   x   

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

x   
Se realiza por 
medio del voz a 
voz 

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

x     

13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso? x   

Se mejora el 
proceso cuando 
se tienen 
problemas con 
proveedores 

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre 
clientes internos/externos de la organización?  

x     

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de 
la empresa de manera significativa? 

x     
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16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y resultados 
de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos 
de la organización? 

x     

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los participantes 
del proceso? 

x     

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 10   56% 

NO CUMPLIMIENTO   8 44% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 
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6.12 Recepción de materia prima 142 

Tabla 3.3.3.12 Lista de chequeo Recepción de materia prima 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos 
de la organización? 

  x   

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x     

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

  x   

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

  x   

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

  x   

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

x     

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

  x   

8. ¿Se tienen definidos los riesgos existentes del proceso?   x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

  x   

10. ¿Se tiene control sobre el proceso? x     

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

  x   

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

x     

13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso?   x   

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre 
clientes internos/externos de la organización?  

  x   

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de 
la empresa de manera significativa? 

x     

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y resultados 
de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos 
de la organización? 

x     
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18.  
¿Existe una buena comunicación entre los participantes 
del proceso? 

x     

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 8   44% 

NO CUMPLIMIENTO   10 56% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 
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6.13 Tesorería  

Tabla 3.3.3.13 Lista de chequeo tesorería 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos de 
la organización? 

  x   

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x     

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

  x 

Las acciones se 
realizan de 
acuerdo a la 
experiencia de 
la persona que 
se encuentra en 
el cargo 

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

  x   

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos 
relacionados con las funciones? 

  x   

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

x     

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

  x   

8. ¿Se tienen definidos los riesgos existentes del proceso?   x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

  x 
No se realizan 
mediciones 

10. ¿Se tiene control sobre el proceso?   x   

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

  x   

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

  x   

13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso?   x   

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre 
clientes internos/externos de la organización?  

  x   

15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de 
la empresa de manera significativa? 

x     
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16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y resultados 
de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos de 
la organización? 

x     

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los participantes 
del proceso? 

x     

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 6   33% 

NO CUMPLIMIENTO   12 67% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 
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6.14 Gestión de crédito y cobranza  

Tabla 3.3.3.14 Lista de chequeo gestión de crédito y cobranza 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 
LISTA DE CHEQUEO 

Conocimiento de conceptos y principios Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

1. 
¿El proceso se encuentra dentro del mapa de procesos de 
la organización? 

  x   

2. ¿Se tiene un líder para el proceso? x   
Se tienen dos 
líderes para el 
proceso. 

3. 
¿Se tienen definidos los objetivos y acciones para el 
proceso? 

x     

4. 
¿La organización realiza seguimiento y medición al 
proceso? 

x     

5. 
¿Se tienen documentados los procedimientos relacionados 
con las funciones? 

  x   

6. 
¿El líder del proceso tiene conocimiento sobre las 
funciones del cargo que desempeña? 

x     

7. 
¿El proceso cuenta con información de seguimiento, 
medición, análisis y mejora? 

x     

8. ¿Se tienen definidos los riesgos existentes del proceso?   x   

9. 
¿Se dan a conocer los Resultados de las mediciones 
realizadas? 

  x   

10. ¿Se tiene control sobre el proceso? x     

11. 
¿Se les hace retroalimentación a los participantes del 
proceso? 

  x   

12. 
¿Se tiene definidos unos indicadores para medir el 
desempeño? 

x   

No hay 
indicadores 
documentados 
pero se realizan 
mediciones 
periodicamente 
para la junta 
directiva 

13. ¿Se evalúa periódicamente y se mejora el proceso?   x   

14. 
Si se eliminará el proceso ¿Tiene algún impacto sobre 
clientes internos/externos de la organización?  

x     
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15. 
¿El resultado del proceso afecta el desempeño global de la 
empresa de manera significativa? 

x     

16. 
¿El proceso incide en la estructura de costos y resultados 
de la empresa? 

x     

17. 
¿Las metas del proceso están alineadas a los objetivos de 
la organización? 

x     

18.  
¿Existe una buena comunicación entre los participantes del 
proceso? 

  x 

Muchas veces 
las dos personas 
encargadas de 
las funciones del 
proceso realizan 
la misma función 
y no se 
comunican, lo 
que conduce a 
reprocesos. 

 

RESULTADOS % 

CUMPLIMIENTO 11   61% 

NO CUMPLIMIENTO   7 39% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 7 

Anexo 7 Diagramas Propuestos 
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7.1 Gestión de clientes 
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  Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.3.16 Proceso: Gestión de clientes 
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7.2 Facturación 

Facturación
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Fuente: Elaboración propia basado  

Figura 3.3.17 Proceso: Facturación
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 7.3 Despachos 

Despachos
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.3.18 Proceso: Despacho
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7.4 Selección 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.3.19 Proceso: Selección 
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7.5 Contratación 

Contratación
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.3.20 Proceso: Contratación 
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7.6 Compensación 

Compensación

P
ro

d
u

c
c
ió

n
C

o
m

p
e
n

s
a
c
io

n
e
s

U
n

id
a

d
 d

e
 

m
a
n
te

n
im

ie
n

to
J
ir

o
T

e
s
o
re

rí
a

Reportar 

tiempo 

suplementario

¿Tiene novedades?

Si

Diligenciar 
matriz y 

enviar reporte 

de nomina

Inicio

Reportar 

tiempo 

suplementario

Liquidar

Imprimir 

comprobante 
de 

transferencia

Transferencia 

de nomina
Subir archivo

Enviar archivo 
a tesoreria

Generar de 
archivo plano 

de pagos

No

¿Coincide los 

conceptos?

Si

Revisar y 

corregir

No

Imprimir 

Soporte

Acumular 

archivos y 
generar 

copias

Imprimir 
comprobantes

Entregar al 
personal

Pagar nómina

Fin

Reportar de 

Novedades
¿Esta vinculado por 

Fecon SAS?

Si

No

Ingresar 

novedades al 

software

Procesar

Revisar 

Prenómina

Generar y enviar 
archivo plano de 

contabilización

Grabar en 

Contapyme

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.3.21 Proceso: Compensación 
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7.7 Contratación de servicios 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.3.22 Proceso: Contratación de servicios 
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7.8 Formación 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.3.23 Proceso: Formación
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7.9 Inducción 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.3.24 Proceso: Inducción 
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7.10 Compras 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3.3.25 Proceso: Compras 
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7.11 Gestión de proveedores 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.3.26 Proceso: Gestión de proveedores 
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7.12 Recepción de materia prima 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.3.27 Proceso: Recepción de materia prima 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la Universidad EIA. 

 

7.13 Tesorería 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.3.28 Proceso: Tesorería 
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7.14 Gestión de crédito y cobranza 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.3.29 Proceso: Gestión de crédito y cobranza 

 


