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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado realiza el análisis del funcionamiento de la cadena de 
suministro en las empresas del sector del plástico en la ciudad de Medellín, mediante la 
metodología de gestión por procesos. El motivo que impulsó la investigación deriva del 
interés de evaluar las falencias y puntos a mejorar del funcionamiento de la cadena. 
Gracias a la investigación, se evidenció que los principales problemas se encuentran en: 
el manejo de información a lo largo de la cadena de suministro, los fletes internacionales y 
la gestión de los proveedores. 

Con base a lo anterior, se planteó como objetivo general de la investigación analizar la 
gestión por procesos en la cadena de abastecimiento de las empresas, que están 
dedicadas a la inyección de plástico en la ciudad de Medellín. Para cumplir con este fin, la 
investigación constó de diferentes etapas.  

Inicialmente para comenzar con la investigación, se averiguó cuáles eran los procesos 
estratégicos claves y operativos que comprendían a la cadena de suministro en el sector 
de interés. Esta etapa se comprendió en dos partes: La primera parte constó de la 
búsqueda en fuentes bibliográficas acerca de dichos procesos y su naturaleza para 
realizar la clasificación en la categoría correspondiente. Posteriormente, toda la 
información recolectada de las fuentes bibliográficas, fue representada en un cuadro de 
operacionalización el cual mostraba de una forma esquematizada los resultados 
obtenidos. 

La segunda parte de este proceso comprendió en utilizar los resultados teóricos obtenidos 
para realizar encuestas que ayudaran a asentar la información obtenida. Estas encuestas 
fueron realizadas a una persona de cada una de las 35 empresas. Por medio de 
estadística descriptiva, se analizaron los resultados y se evaluó la veracidad de la 
información obtenida anteriormente para así completar el primer objetivo. 

Como segundo objetivo nos planteamos construir un mapa de procesos que 
esquematizara y aclarara toda la información obtenida gracias a la información 
recolectada en el objetivo anterior. Este paso se realizó con el propósito de esclarecer el 
funcionamiento de la cadena y la relación entre los diversos procesos. 

A continuación, y como desarrollo del tercer objetivo del estudio, se realizó un esquema 
de control que permitiera a las empresas de la industria del sector de inyección de plástico 
gestionar de mejor forma todas las actividades dentro de la cadena de suministro. Este 
sistema de control consta de la realización de fichas de procesos que mostró todos los 
componentes involucrados y así garantizar una correcta gestión. Los elementos 
comprendidos en las fichas son: misión del proceso, alcance, entradas y salidas, 
inspecciones, registros, variables de control y los indicadores. Para finalizar se otorgan las 
conclusiones de los resultados del estudio y las apreciaciones del mismo. 



 

ABSTRACT 

 

The present work performs the analysis of the functioning of the supply chain in the 
companies of the plastic sector in the city of Medellin by means of the methodology of 
management by processes. The motive that drove the research derives from the interest in 
evaluating the shortcomings and points to improve in the functioning of the chain. The 
research revealed that the main problems are found in the management of information 
along the supply chain, international freight and the management of suppliers.  

Based on the above, the general objective of the research was to analyze the 
management by processes in the supply chain of companies dedicated to plastic injection 
in the city of Medellin. In order to achieve this goal, the research consisted of several 
stages 

Initially, to begin the research, the key strategic and operational processes that comprised 
the supply chain in the sector of interest were identified. This stage consisted of two parts: 
The first part consisted of a search in bibliographic sources about these processes and 
their nature in order to classify them in the corresponding category. Subsequently, all the 
information collected from the bibliographic sources was represented in an 
operationalization table showing the results obtained in a schematic form. 

The second part of this process involved using the theoretical results obtained to carry out 
surveys that helped to consolidate the information obtained. These surveys were carried 
out in 35 companies, one informant unit per company. By means of descriptive statistics, 
the results were analyzed and the veracity of the information previously obtained was 
evaluated, thus completing the first objective. 

The second objective was to build a process map that would schematize and clarify all the 
information obtained. This objective was the result of the previous development and shows 
how the supply chain works and the interconnection of the various processes. 

Next, and as a development of the third objective of the study, a control scheme was 
developed to allow companies in the plastic injection molding industry to better manage all 
the activities within the supply chain. This control scheme consists of the creation of 
process cards that show all the components involved in the process and thus guarantee a 
correct management. The elements included in the cards are: Mission of the process, 
scope, inputs and outputs, inspections, records, control variables and indicators. Finally, 
the conclusions of the results of the study and its appraisals are given. 

 



INTRODUCCIÓN 

Cuando nos referimos a el planteamiento que las empresas deben tener bajo las 
situaciones del día a día, cada organización necesita desarrollar una estructura de 
procesos ajustada a las exigencias, entendiendo que los bienes o servicios deben ser el 
resultado de altos estándares de calidad para lograr una mayor competitividad y 
participación (Nugent et al., 2019). Para poder cumplir con todos estos estándares y la 
alta variabilidad del mercado las empresas deben tener un amplio conocimiento del 
rendimiento y las capacidades de la organización, lo cual es posible mediante el control 
de los procesos en cada una de las etapas. El control interno se apoya en la gestión de 
procesos, ya que permite comprender la realidad de las empresas a través de actividades 
de planificación, medición, gestión y mejora, ello con el fin de obtener el cumplimiento de 
objetivos de una organización (Rivera, 2015). El control interno, en cualquier organización, 
reviste mucha importancia, tanto en la conducción de la organización como en el control e 
información de las operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de los bienes, 
funciones e información de una empresa.  

Partiendo de esta base se consultaron diversas fuentes bibliográficas sobre la cadena de 
abastecimiento, a partir de las cuales se identificaron los procesos clave estratégicos y 
operativos dentro del funcionamiento de la misma. Posteriormente la investigación se 
focalizo en las empresas dedicadas al sector de inyección de plástico en la ciudad de 
Medellín. Posteriormente se desarrolló un instrumento de recolección de datos que fue 
aplicado a 32 agentes informantes en diferentes compañías del sector de estudio, para 
determinar si la información planteada tenía correspondencia con la realidad. 
Posteriormente a partir del resultado de la encuesta se construyó el mapa de procesos de 
la cadena de suministro para esquematizar todo el resultado de la investigación. Por 
último y en base a los resultados obtenidos anteriormente se construyó un esquema de 
control que permitiera realizar una mejor gestión de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente trabajo enmarcado en el estudio de la gestión por procesos, encuentra su 
justificación en las diversas razones que apoyan su realización y en sus aportes, 
representadas en varias perspectivas, siendo estas las siguientes: 

Desde la perspectiva teórica, se corroborará los aspectos encontrados en la realidad, con 
referencias bibliográficas en el área de gestión por procesos al igual que sus aplicaciones 
empresariales específicamente en las empresas dedicadas a la inyección de plástico, 
además, permite verificar las teorías propuestas por autores expertos en el tema y 
trabajos relacionados al mismo. Asimismo, se basa en la adquisición y generación de 
nuevos conocimientos en el tema de la gestión de la cadena de abastecimiento en las 
empresas dedicadas a la inyección de plástico a fin de dotar al sector de nuevos 
conocimientos teóricos que contribuyan a la mejora de su rendimiento. 

De igual forma, el siguiente trabajo se considera de relevancia desde el punto de vista 
empírico, pues va a contribuir a nivel organizacional en el sector de estudio, permitiendo 
visualizar de una forma más clara el desempeño de la organización mediante la 
identificación de las actividades estratégicas, clave y de apoyo, proporcionando de esta 
manera un enfoque sistémico facilitando la compresión de la estructura de la cadena de 
abastecimiento. Mostrando la relación entre cada uno de los subprocesos, basándose 
principalmente en las actividades que agregan valor dentro de la cadena y en base a ello 
proponer un esquema de control que permita su adecuada gestión. 

En este sentido, el propósito es otorgar mecanismos de gestión a las empresas del sector 
del plástico que contribuyan a mejorar su proceso logístico, mejor rendimiento y 
satisfacción del cliente y una mejor gestión y análisis de los proveedores todo esto con 
una aplicación basada en los procesos.  

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo se justifica ya que contribuye con 
futuras investigaciones en el campo, que, aunque ha sido abordado a cabalidad, no ha 
sido enfocado específicamente en este sector, de tal manera se generarán antecedentes 
que permitan seguir ahondando en este territorio de investigación, facilitando así la 
generación de nuevos estudios referentes a la gestión en las empresas del plástico. 

De igual forma, el resultado obtenido mediante la realización de este trabajo brinda un 
punto de partida para orientar a las empresas del sector del plástico, sobre cómo 
gestionar la cadena de suministro en su organización de una forma estratégica y eficiente, 
lo cual se espera que desemboque en una mejora en el rendimiento y el control así mismo 
como una claridad en la realización de las tareas y una visión más global del proceso.  

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas son el motor de la industria en todos los países, de ellas devienen todos los 
bienes y servicios que componen el día a día de la sociedad, es esta misma sociedad la 
que dicta la dinámica en que las empresas trabajan, como lo menciona (Delgado, 2009) 
en su artículo “gestión por procesos y su aplicación en las organizaciones de la 
información” la satisfacción del cliente es lo primero y en torno a él debe girar la 
compañía. Considerando que los gustos de los clientes son cambiantes debemos tener 
una estructura organizacional sólida que permita adaptarnos con facilidad a estos 
cambios y es en ese punto de solidez en donde juega un papel fundamental la gestión por 
procesos. 

Para evidenciar de forma más clara la importancia de la gestión por procesos podemos 
Citar nuevamente a (Delgado, 2009) la cual afirma que la gestión por procesos es la 
forma más eficaz para lograr el cumplimiento de los objetivos ya que su implementación 
permite definir todos los recursos, metodologías, los programas, el responsable de cada 
proceso y todos los aspectos que la dirección organizacional considere para asegurar la 
satisfacción de los usuarios internos y externos, todo esto con información relevante, 
oportuna y precisa que facilite la toma de decisiones estratégicas y operativas. Por otra 
parte para introducir la gestión por procesos de forma adecuada afirma Delgado (2009) 
debemos comenzar por esclarecer los objetivos, posteriormente la estructura organizativa 
y por ultimo las funciones que aportan al cumplimiento de esta función y así implementar 
una correcta gestión  

Como su nombre lo indica los procesos son los objetos principales de gestión dentro de 
las organizaciones y son el punto de partida, estos están distribuidos entre las diferentes 
áreas de la compañía por lo que de la misma manera estos pueden cruzar uno o varios 
limites organizativos funcionales. Aclara (Delgado, 2009) que esto puede impedir delimitar 
a los responsables de los resultados en cada una de las etapas lo que conduce a un 
insuficiente control y dificultad para detectar donde radican las diferencias, por eso la 
gestión por procesos exige una visión sistemática de las actividades que intervienen en 
cada uno de los procesos sin tener en consideración el área de desarrollo.   

La implementación de la gestión por procesos tiene diversos beneficios. Entre ellos facilita 
a la organización tener una visión más allá de sus límites funcionales, es decir que 
muestra la interrelación que tienen los diversos procesos como un sistema funcional que 
contribuye de forma conjunta a satisfacer las necesidades de los usuarios y de cada una 
de las partes del proceso. 

Esta visión global de la organización está representada en la cadena de abastecimiento 
de la compañía, Tomando en consideración la publicación realizada por (García, Rafael 
Gillermo, Carmen Lucía Vergara, 2018) titulada “characterization of the supply and value 
chains of the potato agribussines sector” la cadena de subministro puede ser explicada 
como un multi agente organizacional que busca satisfacer la demanda del cliente final 



coordinando eficazmente sus flujos de información, productos y recursos financieros que 
vinculan al proveedor que es el comienzo de la cadena con el cliente del cliente que es el 
final de la cadena. Como otra definición otorgada por García-Cáceres et al (2013) 
podemos asumir que la cadena de suministro como aquella que cubre todas las 
actividades directamente relacionadas con la transformación del bien en cuestión desde la 
materia prima hasta terminar en el consumidor final así mismo visualizando la trazabilidad 
de los flujos de información. La cadena de suministro es de vital importancia en las 
organizaciones, por lo tanto, el desarrollo de esta permite integrar todas las áreas o 
eslabones existentes. Como lo indica Camacho et al (2012) la cadena de suministro 
permite ampliar las fronteras de la empresa, lo cual tiene como beneficios la realización 
de un buen análisis de los proveedores  y clientes, mejorar el trabajo adecuado a los 
representantes de cada área e identificar espacios competitivos, todo lo anterior gracias a 
la información que se extrae analizando a los proveedores y clientes. Con una correcta 
gestión de la misma se pueden obtener resultados de mejora los cuales mantienen a las 
organizaciones competitivas.  

Pero para sacar todas estas ventajas de la cadena de abastecimiento esta debe ser 
gestionada y controlada de forma adecuada.  Cuando hablamos de la gestión de la 
cadena de suministro hacemos referencia a temas como: planificación, organización y 
control de las actividades que la componen. 

Para dar profundidad a la gestión de la cadena de suministro vamos a hablar de  
Camacho et al (2012) en su estudio titulado “procedimiento general para la gestión por 
procesos en cadenas de suministro de productos de la pesca”. En este estudio se indica 
la importancia en la gestión de la cadena de suministro con un enfoque en los procesos, 
ya que la gestión de esta es una tarea que incluye todas las actividades y procesos que 
permiten otorgar un producto al cliente final, permite la unión de cualquier número de 
organizaciones económicas y puede tener un número determinado de relaciones 
proveedor- cliente. La necesidad de aplicar técnicas eficaces en el tiempo real de 
planeación, ejecución y control, incluyendo la simulación de alternativas para apoyar el 
ciclo corto del flujo material es de vital importancia. 

Todo lo anterior supone un grado de integración, el cual enmarca el eje central del 
desarrollo histórico de la logística. Luego de analizar los conceptos anteriores podemos 
afirmar que la eficacia de toda la cadena de suministro es lo más importante para 
desarrollar un proceso óptimo y eficiente con el fin de lograr la satisfacción del cliente 
constituyendo un gran paso el desarrollo y aplicación de nuevos enfoques y herramientas 
que permitan conservar y perfeccionar su gestión.  

Luego de haber abarcado la importancia de la gestión por procesos, la cadena de 
abastecimiento, cómo gestionarla correctamente y como trae consigo ventajas 
competitivas para la empresa debemos hablar del objeto de estudio que son las empresas 
que se dedican a la inyección de plástico, las cuales pertenecen a un sector relevante en 
la industria colombiana, primero que todo es un sector que está en reestructuración y en 
crecimiento, como lo indica Acoplásticos, el sector del plástico en Colombia representa el 
15% del PIB manufacturero, emplea cerca de 65.000 personas y cuenta con cerca de 650 
empresas y fabricantes. (Industrial, 2018). Por otra parte, la inversión en maquinaria para 
este sector aumento un 72% en el sector.  



El sector del plástico actualmente cuenta con una problemática que involucra a los 
proveedores, como lo indica Acoplasticos (2021) las materias primas plásticas de mayor 
consumo en el país han registrado un incremento significativo en sus precios, afectando 
así el costo total de producción y en algunas empresas el cierre temporal de ciertas líneas 
de producción y decisiones serias de reestructuración.  

Por otra parte, a esta problemática se suma el aumento de los fletes internacionales y se 
destaca también el impacto en la oferta que ocasionó la ola invernal en el golfo de México 
lo cual ha generado un desequilibrio total en los inventarios, sin contar como otra 
problemática la reducción de la demanda asociada al aumento de precios.  

Este tipo de problemáticas denotan la importancia de realizar una correcta gestión en la 
cadena de abastecimiento en este sector en específico ya que puede evitar a aminorar el 
impacto negativo de las practicas externas relacionadas directamente con el producto, por 
eso planteamos como fundamento para este trabajo la gestión de la cadena de 
abastecimiento en las empresas dedicadas a la inyección de plástico en la ciudad de 
Medellín. 

Por último como lo menciona Yohanna et al (2015) El sector del plástico en el territorio 
nacional presenta falencias tales como la falta de integración entre sus eslabones, falta de 
cooperación entre los departamentos de las mipymes del sector, además, de la demora 
en los tiempos de entrega lo que denota una falencia en el control logístico del transporte 
tanto de materias primas como productos terminados y los tiempos de producción lo que 
lleva a un decrecimiento de la eficiencia del servicio. Por otra parte, se logró evidenciar 
que la industria plástica en Colombia no consigue ser competitiva a nivel nacional, tanto 
por lo mencionado anteriormente como por falta de infraestructura y tecnología. Eso sin 
considerar la falta de capacitación de la mano de obra y un rezago en temas de 
investigación y desarrollo. Todos estos componentes que determinan el correcto 
funcionamiento de la cadena de suministro. 

En base a lo descrito anteriormente y con la intención de abordar el tema de investigación 
a continuación el trabajo busca resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo 
controlar de mejor forma la cadena de abastecimiento en las empresas de inyección de 
plástico en la ciudad de Medellín implementando la metodología de gestión por procesos? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la gestión por procesos en la cadena de abastecimiento de las empresas 

dedicadas a la inyección de plástico en la ciudad de Medellín.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 



1. Identificar los procesos clave, estratégicos y de apoyo de la cadena de abastecimiento 
de las empresas dedicadas a la inyección de plástico en la ciudad de Medellín. 

2. Diseñar el mapa del proceso de la cadena de abastecimiento de las empresas 
dedicadas a la inyección de plástico en la ciudad de Medellín. 

3. Proponer un esquema de control para la gestión de los procesos de las empresas 
dedicadas a la inyección de plástico en la ciudad de Medellín. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Antecedentes 

Para la realización del marco teórico de este trabajo de grado, afín a la cadena de 
abastecimiento, la gestión por procesos y las empresas dedicadas a la inyección de 
plástico, se realiza una revisión de diferentes trabajos que están relacionados a uno o 
varios de los temas de importancia, es decir, que están en concordancia con el objetivo de 
la investigación. Por consiguiente, se presentan los siguientes extractos de algunos 
trabajos y artículos que darán apoyo a nuestro trabajo de grado: 

En primer lugar Dávila Intriago (2019). Diseño de un sistema de gestión por procesos para 
la distribuidora de productos plásticos no reutilizables "Galo Dávila". Trabajo de grado 
presentado ante la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para optar al título de 
Ingeniería Comercial. Este trabajo de grado tiene por objetivo principal realizar una 
transición de una administración tradicional y empírica a una gestión por procesos con la 
finalidad de estructurar los procesos de la empresa. 

La investigación se realizó en 5 fases o capítulos que se despliegan en el análisis interno 
y externo de la organización que estudiaron, una recopilación de conceptos y teoría de la 
gestión por procesos, un trabajo de campo en el cual identifican los procesos actuales de 
la organización, una propuesta de implementación de nuevos procesos y por último se 
estructuró la implementación de la gestión por procesos. 

Este trabajo obtuvo como resultado final una propuesta de mejora que consiste en la 
implementación de la gestión por procesos en la Distribuidora de plásticos “Galo Dávila”, 
arrojando resultados de viabilidad para la implementación; además se identificaron 
oportunidades de mejora apoyándose en el estudio interno y externo de la organización.  

De acuerdo a lo anterior, el trabajo de grado elaborado por (Dávila Intriago, 2019) nos 
sirve de punto de referencia, debido a que se realizó una revisión y conceptualización de 
la cadena de suministro, además de realizar la caracterización de los procesos de una 
distribuidora de productos plásticos. 

Seguidamente Hernández Palma et al (2016). Enfoque basado en procesos como 
estrategia de dirección para las empresas de transformación. Artículo publicado para la 
revista “Saber, ciencia y libertad” de la Universidad Libre de Colombia. Este artículo tiene 



como propósito hacer un estudio cuantitativo a las empresas inyectoras de plástico 
ubicadas en la región caribe colombiana para determinar cómo están ejecutando el 
sistema de gestión estás compañías y saber si se tiene un enfoque hacia los procesos. 

Para el estudio se empleó metodología cuantitativa, específicamente bajo el diseño de 
estudio de caso el cual consiste en “es un estudio de uno o pocos objetos de 
investigación, el cual permite conocer sus características, situación actual e interacciones 
con el medio” y tiene 5 fases. 

El estudio arrojó que “Algunas empresas si bien reconocen el papel de su talento humano, 
recursos financieros, materias primas, entro otros, no tienen en cuenta los procesos y las 
interrelaciones entre estos factores, esto puede suceder porque su sistema de gestión es 
tradicional y cerrado, situación que les impide concebir la importancia y los beneficios 
brindados por un sistema de gestión por procesos.” 

El artículo es de utilidad para nuestro trabajo de grado, gracias a que su punto de partida 
es la gestión por procesos y el impacto que tiene en las industrias de inyección de 
plástico; haciendo una revisión de los procesos, la gestión por procesos y sus objetivos, 
además de realizar un estudio al sector para saber en qué medida y como aplican la 
gestión por procesos. Por otro lado, concluyen que: “el enfoque basado en procesos debe 
ser la estrategia de dirección por excelencia para las empresas manufactureras de 
plástico ubicadas en la región caribe colombiana, pues este permite, por ejemplo, que se 
reduzcan los tiempos de entrega, se mejore la calidad y el valor percibido por los clientes 
y así mismo, aumente la satisfacción de los clientes internos y externos de la 
organización” Hernández Palma et al (2016) resaltando la relevancia de la gestión por 
procesos en el sector que vamos a estudiar. 

Por otro lado Jaramillo Torres (2014). Denota en su investigación nombrada La 
productividad en organizaciones que implementan el sistema de gestión por procesos: 
comparación en algunas empresas de Medellín. Trabajo de grado presentado ante la 
universidad EIA, para optar al título de ingeniería administrativa. Tiene como finalidad 
según la autora “establecer cuáles son los factores que permiten alcanzar la productividad 
en organizaciones que implementan el Sistema de Gestión por procesos en la ciudad de 
Medellín”. 

En cuanto a la metodología del trabajo de grado para el primer objetivo específico 
proponen una búsqueda y revisión de información en diferentes bases de datos, logrando 
elaborar una caracterización de teorías, conceptos y definiciones relacionadas con la 
gestión con procesos y como lograr éxito implementándola; para la ejecución del segundo 
objetivo específico la autora realizó una encuesta a diferentes empresas que aplican la 
gestión por procesos, la entrevista se creó a partir del método estructurado y se apoyó de 
la escala de Likert; para el tercer objetivo se crea una línea de acción con las 
recomendaciones que deben tener las organizaciones encuestadas para obtener alta 
productividad al implementar la gestión por procesos, esta línea surge de la información 
recolectada en los dos primeros objetivos. 

Dentro de los resultados y recomendaciones de la investigación queremos recalcar lo 
siguiente: “Los procesos deben ser explícitos, visibles a la organización y sencillos de 
incorporar, intuitivos, alineados a la estrategia del negocio y a las tecnologías reales, que 



representen la operación y generen productividad “ (Jaramillo Torres, 2014). El cual nos 
ayuda a entender como debe ser la composición y descripción de un proceso. 

Esta investigación sirve como apoyo para nuestra tesis de grado, debido a que recalca el 
impacto que puede tener la gestión por procesos en la productividad de las empresas que 
la implementan de manera adecuada.  

A continuación Castro & Jimenez (2020). En su trabajo Estado del arte cadenas de 
abastecimientos sostenibles: una visión de los últimos 20 años. Trabajo de investigación 
de la Universidad de la Costa, Colombia. El objetivo del artículo de investigación es 
realizar un recorrido histórico del concepto de cadena de abastecimiento hasta la 
actualidad, debido a la relevancia y trascendencia que ha tenido para la industria. 

La metodología de recolección de información es de carácter cualitativo, y se realizó 
mediante una revisión exhaustiva de artículos especializados en temáticas como: el 
concepto de la cadena de abastecimiento, la medición y el desempeño, el desarrollo 
sostenible, cadenas de suministro sostenibles, logística inversa y logística verde. 

Dentro de los resultados que se evidencia en la revisión se encuentra el desarrollo del 
concepto de la cadena de abastecimiento y su relación con la sostenibilidad; además de 
conclusiones acerca de la medición de la cadena que enuncian que no suele evaluarse de 
manera general, sino que se hacer de manera individual para las actividades que la 
comprenden. 

El estado del arte realizado por Castro & Jimenez (2020) sirve como punto de referencia, 
debido a que entender la evolución del concepto y conocer posturas de diferentes autores 
ayudará a comprender de una manera más amplia el tema.  

De igual forma Alcívar Alcívar (2021). Muestra la gestión por procesos para el 
mejoramiento de la productividad. Trabajo de grado para optar al título de Magíster en 
administración de empresas ante la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 
El objetivo principal de esta investigación es “identificar la importancia de la gestión por 
procesos a realizar en el área de mantenimiento del sector agroindustrial y su incidencia 
en la productividad del área, mediante el uso eficiente de los recursos” (Alcívar Alcívar, 
2021). 

El enfoque metodológico implementado fue de carácter mixtos (cualitativo y cuantitativo); 
y el desarrollo se puede resumir en la construcción del marco teórico, identificación de 
procesos del área de estudio, determinación de los impactos generados por falencias 
actuales en el área y la definición de un modelo genérico de gestión por procesos 
(teniendo como pilar fundamental el enfoque a Procesos del Sistema de gestión de 
Calidad, propuesto en la norma ISO 9001 de 2015) para el departamento de 
mantenimiento (área estudiada). 

Como resultado principal de la investigación, se observa que luego de realizar los 
estudios, en algunas tareas se genera hasta un 43% de trabajo adicional debido a los 
errores que representa el sistema de gestión actual, cosa que con la implementación de la 
gestión por procesos se podría eliminar o reducir, tal como lo plantea el autor.  



Finalmente Torres Guananga et al (2019). La gestión por procesos un sistema de control 
eficiente en las empresas. Artículo evaluado por pares y publicado en la revista ciencia 
digital. Los autores plantean que el objetivo del artículo de investigación es determinar si 
la gestión por procesos es realmente un sistema de control eficaz en las empresas.  

Se utilizó un enfoque cualitativo, con un proceso deductivo, utilizando una muestra de 44 
ejecutivos a quienes se les realizó una encuesta estructurada para determinar si su 
empresa está llevando a cabo la gestión por procesos y de qué manera lo hace, siendo 
esta la principal fuente de información. 

Se concluyó que 5 de 6 empresas utilizan la gestión por procesos, además de que un 
89% de los ejecutivos encuestados consideran que la gestión por procesos es un modelo 
de gestión y control eficiente en sus empresas, que ayuda a eliminar el despilfarro y 
mejora los tiempos de operación, a su vez aumentando la productividad y competitividad.  

De este artículo de investigación podemos sacar provecho en cuanto a la metodología y 
forma en la cual se recolecta la información, podemos tomar como referente su 
cuestionario para elaborar y elegir nuestras preguntas de una manera adecuada. 

 

1.4 MARCO TEÓRICO 

Gestión por procesos: 

El concepto de la gestión por procesos, como muchos otros, se ha venido construyendo y 
complementando con el paso de los años, con la intención de tener una visión general y 
quizás un poco más certera, vamos a compilar algunas ideas y definiciones de diferentes 
autores “modernos” que estudiaron la gestión por procesos; antes de comenzar con la 
recopilación, es relevante hacer una pequeña introducción al concepto de gestión, 
(RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, 2009) sugiere que “implica  realizar unas  actividades  en  
un  proceso,  pero  ¿Cuáles  son  estas  actividades?  Las definiciones de gestión 
presentadas dicen que son las acciones o actividades para dirigir la organización y lograr 
los objetivos” 

Antes de pasar a la recopilación que realizaremos, queremos plasmar la siguiente tabla 
elaborada por Jaramillo Torres (2014) acerca de la evolución de la gestión por procesos, 
que resume datos importantes comprendidos entre el siglo XVII y comienzos de la década 
de los 90’s: 



 

Figura 1: Concepto de gestión por procesos. (Jaramillo Torres, 2014) 

Pasando a tiempos más recientes, tenemos como punto de partida una idea que plantea 
el autor Amozarrain en su texto La gestión por procesos, nos dice que “las empresas son 
tan eficientes como lo son sus procesos” (Amozarrain, 1999), además el autor reconoce 
que todo trabajo dentro de la organización se realiza con el propósito de conseguir algún 
objetivo, y que el objetivo se logra con mayor eficacia cuando los recursos y las 
actividades relacionadas se gestionan como un proceso. Esto implica una visión 
“transversal” de la empresa, o sea, ver al proceso, diseñado para satisfacer las 
necesidades de los clientes (internos o externos), como la forma natural de organización 
del trabajo. 

Posteriormente parafraseando al Ministerio de Fomento del gobierno español se define: 

“Se conoce como enfoque basado en procesos a la identificación y gestión sistemática de 
los procesos que se realizan en la organización y en particular las interacciones entre 
tales procesos” (Fomento, 2005) 

También podemos destacar que cuando este se utiliza en el desarrollo, la implementación 
y la mejora de la eficacia de un sistema de gestión de la calidad concentra su atención en: 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes en 
los procesos 

 La necesidad de considerar y de planificar los procesos en términos 
que aporten valor  

 El control, la medición y la obtención de resultados del desempeño y 
eficacia de los procesos  

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas  



Por último, tenemos la siguiente definición que de cierta manera resume el concepto de 
gestión por procesos:  

“la gestión por procesos tiene el propósito de mejorar la eficiencia y la eficacia de la 
organización para alcanzar los objetivos definidos.” (Llanes-font & Moreno-pino, 2014) 

A manera de complementar, nos parece interesante detenernos un momento y buscar las 
posibles diferencias entre la gestión tradicional (o por funciones) y la gestión por 
procesos, la autora Jaramillo Torres (2014) lo resume de la siguiente manera: 

 

Figura 2: Gestión por funciones frente a la gestión por procesos. (Jaramillo Torres, 
2014) 

 

Proceso: 

Podemos considerar un proceso cualquier actividad o conjunto de estas ligadas entre sí 
que utilizan recursos y controles para transformar elementos de entrada (especificaciones, 
recursos informáticos, servicios…) en resultados (otras informaciones, servicios, un nuevo 
producto). 

Para tener una visión más holística del concepto, nos apoyaremos de las consideraciones 
y definiciones que plantean varios autores: 

 Según (Fomento, 2005), en el documento titulado “La gestión por 
procesos”, la característica de un proceso es que los resultados obtenidos 



en este deben de obtener un valor añadido con respecto a las entradas, 
dicho de otra forma, lo que entra al proceso no puede ser igual a lo que 
sale este debe de tener algún tipo de modificación y estos se pueden 
convertir directamente en los elementos de entrada a otro proceso que a su 
vez también debe de agregar valor. 

 Una definición alterna es la de los autores A. Maldonado & Pack (2018): 
“Los procesos son conjuntos de tareas que buscan un mismo fin. puede ser 
definido como un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí que, a 
partir de una o varias entradas de materiales o información, dan lugar a una 
o varias salidas también de materiales o información con valor añadido. Los 
procesos deben estar correctamente gestionados empleando distintas 
herramientas de la gestión de procesos, por ejemplo, en el entorno laboral 
actual no se entiende el termino departamento de ventas sino, proceso 
comercial que engloba todas las actividades relacionadas a la 
comercialización del producto entendiendo el proceso como un conjunto de 
actividades.” 

 Otra visión sobre los procesos más clásica nos la dicta (Hall, 1996) “se 
define proceso a la formalización de las actividades, es decir, cuando estas 
adquieren un papel fundamentado dentro de la estructura de la 
organización y se distingue como un nodo de atención puede ser definido 
como proceso dando así vida a los procesos por reconocimiento de las 
otras partes”. 

 Una perspectiva muy interesante de lo que es un proceso según (Carrasco, 
2011), que define a los procesos como creaciones humanas con todas las 
posibilidades de accionar sobre ellos, diseñar, escribir, documentar, 
comparar, alinear, modificar o diseñar y necesitan de intervención lo cual 
nos hace entender a los procesos como conjuntos dinámicos que están en 
constante interacción y cambios en base a factores internos y externos. 

En conclusión y basados en todos estos conceptos podemos fijar un proceso como un 
conjunto de elementos que van enfocados a conseguir un mismo fin afectado por factores 
internos y externos que altera su comportamiento y su naturaleza entendiéndolos, así 
como conjuntos dinámicos. 

Los procesos en las organizaciones naturalmente tienen una clasificación según la utilidad 
o finalidad del proceso para la organización que lo defina, la clasificación más común es 
en procesos estratégicos, procesos clave y procesos de apoyo (o de soporte). 

 

Procesos Clave: 

Fomento (2005). Define que los procesos clave son los procesos que tienen contacto 
directo con el cliente (los procesos operativos necesarios para la realización del producto 
o servicio, a partir de los cuales el cliente percibirá y valorará la calidad (comercialización, 
planificación, prestación del servicio, entrega, facturación; dependiente de la naturaleza 
de la organización) 



A. Maldonado & Pack (2018)afirma que un proceso clave es aquel que inciden de manera 
significativa en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio, es decir 
que tiene enfoque basado en la visión a futuro y proyección bajo el enfoque principal de 
negocio de la compañía 

En el artículo Carrasco (2011) habla de los procesos clave, como procesos de negocio 
plasmándolos, así como los principales autores de las decisiones a nivel de ejecución que 
se toman en la organización, encargadas de planear, realizar, controlar y retroalimentar 
las actividades a nivel interno 

También pueden ser definidos según Ángel (2005) el cual los nombra procesos de 
negocio como aquellos que atienden directamente las necesidades momentáneas y 
futuras del negocio para permitir su funcionamiento y proyección. 

Por ende, podemos afirmar que a nivel general un proceso clave es conocido como aquel 
encargado de guiar el funcionamiento de la compañía tanto a nivel interno y externo; 
proyectar, controlar, ordenar y ejecutar el funcionamiento son sus principales funciones y 
encaminan la compañía a una mejora continua para realizar una actividad matricial 
contundente y eficiente. 

Procesos Estratégicos: 

Para Fomento (2005) son los procesos responsables de analizar las necesidades y 
condicionantes de la sociedad, del mercado, de los accionistas entre otros, para así 
asegurar una respuesta adecuada a las necesidades y condiciones estratégicas: 
marketing, recursos humanos, gestión de la calidad entre otros 

Otros autores como J. A. Maldonado (2011) los definen como procesos guía o directivos 
los cuales van enfocados a la dirección del negocio, son actividades que no influyen de 
manera directa en la ejecución principal del proceso pero que va a decidir cómo la 
compañía se va a comportar a futuro.  

También como lo define Carrasco (2011) se conocen como procesos de dirección 
estratégica que como su nombre lo indica son procesos a nivel administrativo que se 
encargan de tomar decisiones a nivel estratégico dentro de la compañía para permitir que 
la misma evolucione 

En consecuencia, según las definiciones anteriores podemos llegar a la conclusión que 
los procesos estratégicos son de vital importancia dentro de la organización porque como 
su nombre lo indica van a marcar la estrategia del negocio para garantizar no solo su 
supervivencia en el mercado sino su expansión y penetración dentro del mismo, 

serán los encargados de mantener a flote la compañía y otorgarle sostenibilidad a lo largo 
del tiempo ya que no solo tienen influencia ante agentes externos sino también influencia 
dentro de la compañía como nuevas técnicas implementación de nuevas herramientas, 
tecnología, nuevos planes, entre otros.  

Procesos de Apoyo: 



Según Fomento (2005) son los procesos responsables de proveer a la organización los 
recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para poder 
generar valor añadido a los clientes: Contabilidad, compras, nómina. 

También como lo afirma Carrasco (2011) son los procesos que de forma indirecta ayudan 
a fortalecer los demás y permiten que funcionen de forma adecuada, estos actúan 
principalmente sobre los procesos clave de la compañía, pero son agentes fundamentales 
de análisis para los procesos estratégicos ya que bajo estos se pueden generar planes de 
acción de mejora.  

Para complementar podemos acceder a la definición que nos otorga A. Maldonado & 
Pack (2018) que los identifica como subprocesos y los define como procesos los cuales 
permiten aislar problemas que pueden presentarse y posibilitan diferentes tratamientos 
dentro de un mismo proceso. 

Proporcionan las personas los recursos físicos necesarios para el resto de los procesos y 
conforme a los requisitos de sus clientes internos. Aquí se incluirían: 

 El proceso de gestión de los recursos humanos.  

 El proceso de aprovisionamiento en bienes de inversión, maquinaria, utillajes, 
hardware y software y el proceso de mantenimiento de la infraestructura. 

 El proceso de gestión de proveedores.  

 La elaboración y revisión del sistema de gestión de la calidad 

Para englobar todos los conceptos entendemos los procesos de soporte como procesos 
fundamentales para la solución de problema y el flujo correcto de las actividades dentro 
de los otros procesos. 

Cadena de Abastecimiento: 

(Cadena et al., 2000) dice que representa una red de trabajo para las funciones de 
búsqueda de material, su transformación en productos intermedios y acabados y la 
distribución de esos productos acabados a los clientes finales. 

También puede ser definida como el conjunto de todas las actividades asociadas con el 
movimiento de bienes desde el estado de materias primas hasta el usuario final. 

Una definición más amplia define la cadena de abastecimiento como el conjunto de tres o 
más entidades (organizaciones o individuos) directamente involucradas en los flujos 
descendentes y ascendentes de productos, servicios, finanzas e información desde la 
fuente primaria de producción hasta el cliente final. 

Estructura de la Cadena de Abastecimiento: 

Como lo dice Llanes-font & Moreno-pino (2014) la Cadena de Abastecimiento se define 
como la integración de procesos claves del negocio, que van desde los proveedores hasta 
el usuario final y proporcionan productos, servicios e información que agrega valor a los 
clientes y demás implicados (comunidad, accionistas, gobierno, etc.) 

Los procesos claves del negocio de la cadena de abastecimiento se identifican como: 



1. Administración de las Relaciones con los Clientes (Customer Relationship Management 
CRM) 

2. Administración del servicio al Cliente 

3. Administración de la Demanda  

4. Despacho de Pedidos  

5. Procesos de Producción  

6. Abastecimiento 

7. Desarrollo y Comercialización de Productos 

8. Manejo de Devoluciones (Logística Reversiva) 

Los requerimientos básicos para la gestión exitosa de la cadena de abastecimiento son: el 
soporte ejecutivo, el liderazgo, el compromiso con el cambio, el empoderamiento y el 
benchmarking. 

En conclusión, según (Llanes-font & Moreno-pino, 2014) “podríamos definir la cadena de 
abastecimiento como una red de compañías autónomas, o semiautónomas que son 
responsables de la obtención, producción y entrega de un determinado producto o 
servicio al cliente final. Con un contacto completo entre el proveedor y el cliente, tiene 
bajo control y bajo observación cada una de las partes del proceso, es la conexión entre 
entradas y salidas por lo cual el control de la cadena de abastecimiento permite el control 
global de la organización” 

Una postura diferente de esta esquematización para la cadena de abastecimiento 
tenemos la definición que nos plantea Torres (2014) en el documento titulado “Diseño de 
la cadena de suministro un enfoque sistémico” que indica que la cadena de subministro es 
el punto de partida y de fin de una organización, permite planificar implementar y controlar 
el proceso, muestra además de esto, el correcto flujo del almacenaje dentro de la 
organización y fuera de ella extrapolándolo a los proveedores, es aplicable a bienes 
servicios e información, los puntos que se exponen dentro de la cadena de 
abastecimiento para el señor Torres son los siguientes: 

1. Centro de distribución que parte de otra cadena de abastecimiento la cual suple al 
proveedor. 

2. Proveedores insumos productivos Es el proveedor que directamente suple las 
necesidades de nuestro proceso. 

3. Planta Punto en el cual se procesa la materia prima para la fabricación del 
producto. 



4. Distribución son todos aquellos canales que permiten el transporte del producto 
terminado hasta un punto de distribución determinado o en caso tal de no ser necesario 
directamente al cliente. 

5. Centro de distribución Es el punto en el cual llega el producto determinado para 
ser almacenado y posteriormente distribuido a los clientes. 

6. Cliente Es el solicitante del requerimiento, es aquel al cual debemos suplir la 
necesidad inicial. 

7. Consumo o insumo de otra cadena El cliente hace parte inicial de otro proceso 
como proveedor el cual sigue el mismo esquema. 

Entre los puntos internos de la cadena de abastecimiento correspondientes a planta, 
distribución y centro de distribución se generan procesos internos de logística integral 
encargada del aprovisionamiento y la distribución interna, tener control sobre esto permite 
tener un control interno del proceso.  

Por último, tenemos la definición expuesta por García (2015) en su libro “Gestión 
Logística Integral” que define la cadena de abastecimiento como el mecanismo que 
abarca desde el abastecimiento del proveedor hasta la entrega efectiva a los 
consumidores integrando los procesos de manufactura y distribución partiendo del 
pronóstico de la demanda y su impacto en las operaciones optimizadas a lo largo de las 
redes logísticas internas y externas.  

También hace distinción de este modelo para las empresas de tipo pyme y lo denomina 
minan clúster o mejor llamado cadenas productivas donde se identifican operaciones 
críticas de una actividad integral donde se busca integrar la red logística de las empresas 
que componen la red primaria de abastecimiento, producción y distribución final para 
identificar sinergias y racionalización de costos a fines y crear una cadena de 
abastecimiento única para optimizar el flujo de operaciones, lo que permite generar 
ahorros y ventajas competitivas a las empresas asociadas al clúster.  

Por lo tanto y dando una visión general de lo que para García (2015) es una cadena de 
abastecimiento el plantea el siguiente esquema: 

 

Figura 3: Esquema para la cadena de abastecimiento.  (García, 2015) 



 En este se muestra muy claramente cada uno de los agentes implicados en la cadena de 
abastecimiento  

En la parte superior se indica que hay un trabajo de planeación que se aplica 
directamente sobre la compañía la cual internamente tiene procesos de compra, de 
realización o fabricación y de entrega o transporte los cuales se ven afectados directa o 
indirectamente por los proveedores, clientes y a su vez por los proveedores y clientes 
asociados a ellos mostrando un esquema completo de la afección del proceso.  

Para cambiar la visión de la compañía hacia la visión de cadena de abastecimiento según 
García (2015) es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Enfoque en el consumidor final: para esto la compañía necesita entender sus 
valores y requerimientos, no dar importancia al punto de la cadena en el que nos 
encontramos, diseñar el recorrido del producto hasta el consumidor final. 

2. Enfoque en procesos: entender que los procesos adicionan valor al cliente más no 
las tareas, Cambiar la cultura organizacional hacia los procesos, posteriormente mejorar 
los procesos externos (clientes y proveedores) y por último integrar todo esto paras añadir 
valor. 

3. Sentido de velocidad: significa entender que en la industria solo sobreviven las 
cadenas que permiten imprimir mayor velocidad en el flujo de productos, información y 
decisiones racionales, esto acompañado de la velocidad en la realización de las tareas del 
área de recursos humanos de la mano de la educación y el entrenamiento del personal 
para llegar a la especialización de las actividades. 

4. Uso de métricas globales: esto parte del principio de que no se puede mejorar lo 
que no se mide, por ende es importante el uso de métricas comunes que permitan 
visualizar el panorama y compararlo, posteriormente todas estas métricas deben ser 
compartidas tanto con proveedores como con clientes ya que estos como se evidencio 
posteriormente hacen parte de la cadena de abastecimiento, esto permite llevar un control 
más preciso sobre los costos, la velocidad del servicio y los activos implicados en el 
proceso. 

5. Colaboración: Se solicita la colaboración de cada una de las partes de la cadena 
compartiendo recursos, información, métricas, educación, experiencia y planes para así 
hacerlos a todos partes conscientes del proceso.  

6. Nuevos procesos planeación de la cadena: Para el continuo crecimiento y mejora 
de la cadena se debe añadir nuevos procesos, estos en el ámbito de la planeación de la 
cadena corresponden a la planeación de ventas y operaciones a nivel de los integrantes 
de la cadena de suministro que permita al final una correcta planeación de la demanda  

Teniendo en consideración los conceptos de cadena de abastecimiento expuestos 
anteriormente por estos autores, basándonos en la fundamentación teórica del estudio y 
lo comprimido y bien explicado que esta el esquema se define el modelo planteado por 
García (2015) en su libro “Gestión logística integral” se definió como el esquema a utilizar 
en nuestro estudio. 



 

Mapa de Procesos: 

Para adoptar un enfoque basado en procesos, la organización debe identificar todas las 
actividades que realiza, a partir de ahí debe realizar una representación gráfica, ordenada 
y secuencial de todas las actividades o grupos de actividades y organizarlas en un 
esquema comúnmente conocido como mapa de procesos, el cual sirve para tener una 
visión clara de las actividades que aportan valor al producto o servicio recibido finalmente 
por el cliente. En su elaboración deben intervenir todas las partes de la organización a 
través de un equipo multidisciplinar con presencia de personas conocedoras de los 
diferentes procesos. 

Haciendo una revisión teórica del concepto podemos encontrar diferentes conceptos con 
los cuales se busca definir el mapa de procesos, su importancia para comprender de una 
manera ordenada cuales son los procesos que en conjunto logran que una organización 
ejerza su labor día a día de una manera eficaz, llevando dichos procesos a un diagrama 
ordenado que facilita el análisis y comprensión global del funcionamiento de la 
organización. 

Anjard Plantea que “Se considera que un mapa de proceso es una ayuda visual para 
imaginarse el proceso donde se muestra la unión de entradas, resultados y tareas” 
(Anjard, 1988). Dando a entender que se trata de un diagrama que hará más sencilla la 
comprensión del proceso facilitando la identificación de las variables que están inmersas 
en él. 

Otro autor plantea que no solo sirve para comprender el proceso de una manera eficaz, 
sino que también propone al mapa de procesos como una herramienta con la cual una 
organización puede buscar la mejora desde la optimización de sus procesos: 

“Es una técnica muy extendida y cotidiana, que permite definir, describir, analizar y 
mejorar los procesos para perfeccionar los resultados deseados por los clientes” 
(Aldowaisan & Gaafar, 1999) 

Una característica de los procesos que queda evidenciado en la elaboración del mapa de 
procesos es que las actividades que lo incluyen no pueden ser ordenadas de una forma 
predeterminada, atendiendo a criterios solo de jerarquías. 

En los mapas de procesos se puede evidenciar la influencia y organización de los 
procesos, cada proceso cruza trasversalmente el organigrama de la organización y se 
orienta al resultado, alineando los objetivos de la organización con las necesidades y 
expectativas de los clientes, sin atender en sentido estricto a las relaciones funcionales 
clásicas. 

 

 Construcción de un Mapa de Procesos: 



Ahora entendiendo el concepto del mapa de procesos el paso siguiente es comprender 
como se realiza la modelación o diagramación del mapa. 

Como base conceptual para la construcción de los mapas de procesos, nos apoyaremos 
del autor libro “Gestión de Procesos (Alineados con la estrategia)” del autor Bravo 
Carrasco (2011)  

El autor Bravo Carrasco (2011) plantea que “para efectos del modelamiento visual de los 
procesos de la organización” se utilizan tres modelos: 

• Mapa de procesos global 

• Mapa de procesos de ámbito 

• Flujograma de información 

Mapa de procesos global: 

(Bravo Carrasco, 2011). Lo primero es contar con la visión de conjunto, global, porque 
muestra todos los procesos de la empresa. En el mapa de procesos global se identifican 
tres tipos de procesos: 

• Procesos estratégicos. Van arriba y están orientados al diseño de toda la 
organización y a cumplir con las actividades de planeación, investigación y de 
gestión en general. Definen los grandes caminos para cumplir cada vez mejor con 
la misión de la organización. 

• Procesos del negocio. Van al centro y derivan directamente de la misión. Se les 
puede llamar también procesos de misión. 

• Procesos de apoyo. Van abajo y dan soporte a toda la organización es los 
aspectos operativos que no son directamente del negocio, por lo tanto. Aunque no 
interactúan con los clientes en el día a día, igualmente deben contactarse con ellos 
para conocer de primera mano sus necesidades. 



 

Figura 4: Ejemplo Mapa de Procesos Global- Linhogar. (Carrasco, 2011) 

Mapa de procesos de ámbito: 

(Bravo Carrasco, 2011). El mapa de procesos de ámbito detalla una parte del mapa de 
procesos global, puede ser un macroproceso o más de uno. 



 

Figura 5: Ejemplo Mapa de Procesos de ámbito- Macro proceso Vender al detalle. 
(Carrasco, 2011) 

Los procesos operativos identificados en el ejemplo de la figura son: 

1. Vender al contado en el local 

2. Vender a crédito en el local 

3. Despachar en forma inmediata el producto al cliente 

4. Programar los despachos a domicilio 

5. Entregar los despachos a domicilio 

6. Cuadrar los documentos de la venta al detalle 

 

 

Flujograma de información: 

Se debe realizar un flujograma de la información por cada uno de los procesos operativos. 



 

Figura 6: Mapa de Procesos Flujo Grama de Información- Proceso despacho. 
(Carrasquilla, 2011) 

 

 

1.4.1 Construcción de cuadro de operacionalización en base a búsqueda de 
fuentes de información. 

Según lo comentado por Alvarez (2014) Desde el punto de vista procedimental, la 
operacionalización se ubica en las primeras fases de la investigación y al igual que la 
delimitación del tema, que se indaga en la literatura y que se incorporan nuevos enfoques 
sobre la realidad en estudio, se van depurando tanto el concepto teórico como los 
correlatos empíricos que permitirán recoger evidencias del fenómeno. Para hablar de 
operacionalización de conceptos o variables entendemos que: La variable es todo aquello 
que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, es también un concepto 
clasificatorio. Pues asume valores diferentes los que pueden ser cualitativos o 
cuantitativos. Su importancia está asociada a la validez de constructo, una correcta 
operacionalización previene tanto la inclusión de medidas que no aportan información 
substantiva al objeto de estudio, como el olvido de elementos importantes, contribuyendo 
así a la validez de constructo. Así al analizar y disgregar los atributos y dimensiones de 
los conceptos se gana en concreción y favorece la precisión en la medición.  



Desarrollando lo anteriormente descrito a continuación se muestra el resultado del cuadro 
de operacionalización construido en base a conceptos teóricos descritos por autores 
expertos en procesos correspondientes a la cadena de suministros. 

 

 

 

 

 



Tabla 1: Cuadro de operacionalización cadena de suministro empresas de inyección 
de plástico (Autoría propia) 

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLE DIMENSIÓN SUB- DIMENSIÓN INDICADORES

CONTROL DE PROVEEDORES

MANEJO DE IMPORTACIONES

GESTIÓN DE PROVEEDORES LOCALES

MANEJO DE LA PRODUCCIÓN

CONTROL DE OCUPACIÓN DE LA PLANTA

OCUPACIÓN MAQUINARIA

PROYECCIÓN DE NIVELES DE PRODUCCIÓN

MANEJO DE NIVEL DE INVENTARIO

PROYECCIÓN DE LAS COMPRAS

ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

EMBALAJE

PRODUCTO TERMINADO

RECICLAJE

MATERIA PRIMA EN PROCESO 

TRANSPORTE PROPIO

TERCERIZACIÓN EN TRANSPORTE

FLEXIBILIDAD TRANSPORTE

DESPERDICIO EN PRODUCCIÓN

MATERIA PRIMA DEFECTUOSA

CONTRATIEMPOS

DEVOLUCIONES

DEFECTOS

NUEVOS PRODUCTOS

HOMOLOGACIONES Y REGISTROS

NEGOCIOS POTENCIALES

DESARROLLO I+D

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

NUEVOS CLIENTES

FLUJO DE CAJA

INTELIGENCIA COMERCIAL

ALIADOS ESTRATÉGICOS

SUBCONTRATACIÓN DE PROCESOS

ALIANZA CLIENTES

ALIANZA PROVEEDORES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

NIVELES DE LIQUIDEZ

COSTOS EN INVENTARIO

COSTOS DE ALMACENAMIENTO

COSTOS DE PRODUCCIÓN

AVERÍAS

PERIODOS MANTENIMIENTO

COSTOS MANTENIMIENTO

ACCIDENTES POR PERIODO

CAPACITACION

DESARROLLO DE PERSONAL

CANALES DE COMUNICACIÓN

AREAS DE CONTACTO

CANALES DE ATENCIÓN INTERNA

CANALES DE ATENCIÓN EXTERNA

COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES

ATENCIÓN AL CLIENTE

SEGUIMIENTO POST VENTA

CONTROL DE CALIDAD

DETERMINAR LOS 

PROCESOS 

ESTRATEGICOS CLAVE Y 

DE APOYO DE LA CADENA 

DE ABASTECIMIENTO

MAPA DE PROCESOS ACTIVIDAD CLAVE GESTIÓN DE PROVEEDORES

GESTIÓN CAPACIDAD PLANTA

PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN

GESTIÓN ALMACENAMIENTO

MAPA DE PROCESOSDETERMINAR LOS 

PROCESOS 

ESTRATEGICOS CLAVE Y 

DE APOYO DE LA CADENA 

DE ABASTECIMIENTO

DETERMINAR LOS 

PROCESOS 

ESTRATEGICOS CLAVE Y 

DE APOYO DE LA CADENA 

DE ABASTECIMIENTO

MAPA DE PROCESOS

ACTIVIDAD ESTRATEGICA GESTIÓN DE INNOVACIÓN

GESTIÓN DE ALIANZAS

ACTIVIDADES DE APOYO GESTIÓN DE COSTOS

MANTENIMIENTO

MANEJO SALUD OCUPACIONAL

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE VENTAS

GESTIÓN DE COMPETITIVIDAD

GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN



2. METODOLOGÍA  

La investigación desarrollada es de modalidad exploratoria. Este tipo de investigación 
como lo dicta Paneque & Habana (1998) en los estudios exploratorios se abordan campos 
poco conocidos done el problema, que solo se vislumbra, necesitar ser aclarado y 
delimitado. Las investigaciones exploratorias suelen incluir amplias revisiones de literatura 
y consultas con especialistas. Los resultados de estos estudios incluyen generalmente la 
delimitación de uno o varios problemas científicos en el área que se investiga y que 
requieren de estudio posterior. 

En consecuencia, con la explicación anterior en este trabajo dado que el campo de 
estudio el cual pertenece a las empresas de inyección de plástico es un entorno poco 
explorado y el cual no tiene un análisis profundo de la cadena de suministro, lo cual 
solicita que se busquen fuentes bibliográficas, opiniones de expertos y búsqueda de 
información de la situación de las empresas se optó por una investigación de tipo 
exploratorio 

2.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Luego de constatar la fundamentación teórica de la pregunta de investigación y el 
problema, se requiere un procedimiento metodológico que guíe la forma en la que se va a 
llegar a la solución, mediante la aplicación de técnicas metodológicas que orienten su 
ejecución para llegar al cumplimiento de los objetivos planteados. Como lo plantea 
(Tamayo citado por Briñez, 2001) es el procedimiento general para lograr de una forma 
precisa el objetivo de la investigación, de ahí que, la metodología presenta los métodos y 
técnicas para realizar la investigación.  

Otros autores como Robles (2016) definen el diseño metodológico como el plan general 
que dicta lo que se realizará para responder a la pregunta o tema de investigación, la 
clave para el diseño metodológico es encontrar la mejor solución para cada situación.  

En el diseño metodológico hay dos preguntas principales a resolver, la primera es ¿Cómo 
recolecto o genero la información? y la segunda es ¿cómo fue analizada dicha 
información? 

Por ende, en la siguiente parte del trabajo se va a hacer presentación de la metodología a 
través de la cual se va a llevar a cabo el trabajo. Primero se va a hacer claridad del 
porqué de la modalidad de trabajo, luego se va a abordar la población de estudio, la 
muestra y en donde se encuentra registrada la muestra, posteriormente se va a abordar el 
instrumento de recolección de datos y las unidades informantes por último se va a 
esclarecer la forma de implementar toda la información recolectada. 



2.2 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.  

Tener claridad en cómo se va a realizar la investigación es fundamental para la 
realización de todo el trabajo, ya que esto es lo que dictamina la forma en que se van a 
recolectar los datos y el tipo de datos que se van a obtener mediante estas formas. Para 
nuestro trabajo la información obtenida es de naturaleza descriptiva. Citando a Tamayo 
citado por Guevara et al (2020) se define la investigación descriptiva como el registro 
análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 
fenómenos.  De igual forma sabrino (1992) define que la investigación descriptiva tiene 
como objetivo como su nombre lo dice describir algunas características fundamentales de 
conjuntos homogéneos de fenómenos, utiliza criterios sistemáticos que permiten 
establecer la estructura o comportamiento de los fenómenos de estudio, proporcionando 
información sistemática comparable. 

Además Tamayo et al (2020) agrega que la información obtenida mediante la 
investigación descriptiva tiene como característica que es verídica, precisa y sistemática. 
Se debe evitar hacer inferencias sobre el entorno y lo fundamental son las características 
observables y verificables.  

Teniendo en presencia los objetivos del trabajo y la pregunta de investigación a solucionar 
se realizó una investigación descriptiva, pues con ella se busca recaudar información 
sobre la cadena de abastecimiento en el sector de inyección de plástico para su posterior 
análisis.  

 

2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

“El diseño de investigación se refiere al plan o estrategia que se desarrolla para obtener 
información que se requiere en una investigación. Bajo este criterio el investigador debe 
concebir la manera más práctica y concreta de responder las preguntas de investigación y 
cubrir los objetivos o intereses” (Pavón & Gogeascoechea, 2010). 

Por su parte Martinez (2013) concibe el diseño de la investigación como la forma de 
esquematizar las etapas o pasos lógicos del proceso de investigación que permiten 
visualizar la tarea en conjunto. Además, afirma que redactar un diseño de investigación 
apropiado es indispensable para la correcta construcción del producto científico a 
entregar. 

Como complemento acudimos a lo dicho por Rivas (2015) el cual especifica que en esta 
fase deben precisarse la manera o los medios que usará el investigador para contestar la 
pregunta de investigación o el modo en que se va a comprobar la hipótesis.  

Citando a Briñez (2013) existen diversos tipos de diseño de investigación los cuales se 
diferencian por la forma de abordar o analizar el objeto de estudio o de recolectar la 
información. Basados en la anterior afirmación el tipo de diseño de investigación a utilizar 
en este trabajo de grado será no experimental ya que la variable cadena de 



abastecimiento y todos sus elementos asociados como procesos y subprocesos serán 
analizados en estado natural sin intervención de los investigadores. 

“Además de esto, como otra característica el diseño puede calificarse como transaccional, 
por lo que el estudio lleva a recolectar datos en un solo momento o tiempo único. Ya que 
su propósito central es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado” (Hernández y col, 2006). 

En base a todo lo mencionado anteriormente el siguiente trabajo de grado muestra un 
diseño no experimental, transaccional y descriptivo todo esto debido a que se basa en la 
recolección de información ya existente relacionada a la cadena de abastecimiento en la 
industria de la inyección de plástico en la ciudad de Medellín y no se tiene como intención 
modificar o generar nuevos conocimientos. 

Por último, para realizar el análisis de la cadena de suministro de las empresas del sector 
de inyección de plástico en la ciudad de Medellín, se utilizó un diseño de investigación 
que adquiere información de fuentes primarias y secundarias, las cuales serán obtenidas 
mayoritariamente de personal encuestado, así como el análisis de los procesos existentes 
y documentación relacionada al tema que posean las empresas respectivamente.  

Esta recolección de información se realizó a través de una investigación de campo. La 
cual según Cajal (2014) es la recopilación de información fuera de un ambiente 
controlado. Es decir, todos los datos que se necesitan para la investigación. 
Paralelamente se hará una revisión documental, la cual se hace inspeccionando registros 
previos sobre el tema. Además, dicha recolección se realizará con instrumentos 
detallados para cada caso, en un momento de tiempo determinado. 

 

2.3.1 Población  

Para comenzar con la recolección de información debemos tener muy presente la 
identificación de los objetos que nos van a proporcionar dicha información, por lo cual es 
fundamental definir de manera apropiada las unidades las cuales van a ser analizadas, 
las cuales otorguen los elementos necesarios para posteriormente extraer una muestra a 
evaluar.  

“La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible que 
formará el referente para la elección de la muestra que cumple con una serie de criterios 
predeterminados” (Arias-Gómez et al., 2016). 

“Para complementar cabe aclarar que la población de una investigación está compuesta 
por todos los elementos que participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el 
análisis del problema de investigación” (Diaz de Leon, 2015). 

Por lo tanto, podemos definir que la población de estudio para el presente trabajo de 
grado está conformada por todas las empresas del sector de inyección de plástico en la 
ciudad de Medellín. El motivo de selección de este grupo de estudio es que al tener sus 



procesos esquematizados y definidos resulta interesante realizar la evaluación de sus 
procesos y como pueden mejorar. 

Por otra parte, el sector de inyección de plástico en la ciudad de Medellín poseía 
información accesible y teníamos la posibilidad de acercamiento para la investigación lo 
cual fue determinante para la decisión de incursionar en el mismo. 

Según la información actualizada del catálogo del empaque de Medellín, el sector de 
inyección de plástico cuenta como población con 55 empresas dedicadas al sector de 
inyección de plástico.  

 
2.3.2 Muestra  

Una muestra puede ser definida como un subgrupo de la población o universo. Para que 
la muestra sea representativa esta debe contener todas las características de la población 
o universo, para que los resultados sean generalizables. La muestra debe ser 
proporcional al tamaño de la población.  

Los objetos pertenecientes a la muestra de la investigación se seleccionaron por un 
muestreo aleatorio simple ya que al no conocer las características particulares de cada 
uno de los objetos de estudio lo adecuado era otorgar la misma probabilidad de participar 
en el mismo. Para adquirir una muestra representativa que aplique a nuestro caso de 
estudio utilizamos la formula sugerida por Sierra (2006) que denota la búsqueda de una 
proporción adecuada para la investigación. Con este método de muestreo se obtiene el 
tamaño de muestra necesario para la confiabilidad del estudio a desarrollar.  

En nuestro caso particular de estudio en el sector de inyección de plástico en la ciudad de 
Medellín tenemos una muestra finita (55 empresas) por ende la fórmula que nos permite 
encontrar el tamaño muestral necesario para la estimación de una proporción se 
obtendría como:  

 

Figura 7: Método de cálculo de la población. (Sierra, 2006) 

Donde: 

n: tamaño de muestra  

N: tamaño de la población 

P y Q probabilidad de éxito con valor del 50% por lo que P y Q = 50  

E: error máximo permisible por el investigador = 10% 



4: constante porque se está trabajando con un intervalo de confianza de 95% 

 

Figura 8: Fórmula de cálculo de la muestra poblacional. (Sierra, 2006) 

Por lo que la muestra a analizar corresponde a 35 empresas pertenecientes al sector de 
inyección de plástico en la ciudad de Medellín, de cada una de las empresas va a ser 
seleccionada una persona que tenga una labor enfocada en el funcionamiento de la 
cadena de suministro lo que otorga un estudio total de 35 personas pertenecientes a 
empresas diferentes del sector de estudio. 

 
2.3.3 Técnica de recolección de datos  

Las técnicas de recolección de datos son los mecanismos que utiliza el investigador para 
recolectar y registrar la información. Como parte del diseño metodológico es necesario 
determinar el tipo de técnica a implementar Espinoza (2015) Teniendo en consideración lo 
anterior mencionado la técnica de recolección de datos es fundamental para llegar a unos 
resultados del estudio adecuados que representen de forma correcta lo que se quiere 
averiguar.  

El cuestionario es un procedimiento que consiste en un conjunto de preguntar, 
normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos 
y aspectos que interesan en una investigación o evaluación y que puede ser aplicado en 
formas variadas, entre las que se destacan su administración a grupos o su envío por 
correo García (2003). 

Como finalidad el cuestionario pretende obtener de manera sistemática y ordenada, 
información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la 
investigación o evaluación. Al utilizar esta técnica el evaluador y el investigador tienen que 
considerar dos caminos metodológicos generales: Estar plenamente convencido de que 
las preguntas se pueden formular con claridad  y dar todos los pasos posibles para 
maximizar la probabilidad de que el sujeto conteste y devuelva las preguntas García 
(2003). 

En vista de todos los beneficios que tiene utilizar el cuestionario como técnica de 
recolección de datos se procedió con el desarrollo del mismo de la siguiente forma: 

Para la recolección de los datos que permitieran continuar con el propósito de la 
investigación se optó por el diseño de un instrumento que permitiera estandarizar la 
medición de ciertas variables cualitativas. En pro de esto el formulario fue realizado para 
ser contestado por el experto sin necesidad de contar con la compañía del investigador de 
forma presencial. En otras palabras, se propuso un cuestionario auto administrado, donde 
se encontraban las instrucciones en la parte inicial para ser diligenciado y cuyas 
respuestas estaban parametrizadas a expresiones de frecuencia como lo son: siempre, 
casi siempre, a veces, casi nunca y nunca.  



Para el desarrollo del instrumento de recolección de datos fue necesaria la realización del 
cuadro de operacionalización de la gestión por procesos el cual engloba los procesos que 
compone el mapa de procesos de la cadena de suministro en el sector del plástico a partir 
de los elementos encontrados en la revisión bibliográfica. Se estableció como variable 
central del instrumento “La gestión por procesos” y se definieron como dimensiones 
“actividades estratégicas claves y de apoyo” que componen al “Mapa de procesos”  

La primera dimensión contaba con diversos indicadores: Control de proveedores, manejo 
de importaciones, manejo de la producción, embalaje, transporte y distribución y 
desperdicio en producción. 

En la segunda dimensión se encontraban indicadores de enfoque estratégico como: 
Nuevos productos, Nuevos clientes y aliados estratégicos  

Como indicadores de la última dimensión la cual es la más amplia tenemos: La gestión de 
costos, las averías, la capacitación, la atención al cliente, el seguimiento postventa, el 
reciclaje, el control de ocupación de la planta y de la maquinaria y por último las 
devoluciones.  

Cada una de las encuestas evalúo la frecuencia con la cual los ítems se cumplían o eran 
implementados dentro de la gestión de la cadena de suministro de la siguiente manera: 
siempre (5 puntos) casi siempre (4 puntos), a veces (3 puntos) casi nunca (2 puntos) y 
nunca (1 punto). 



 

Figura 9: Interfaz de la encuesta construida. Creación Propia 

 
2.3.4 Técnica de procesamiento de la información.  

 Las tareas relacionadas al procesamiento de la información van orientadas a la captura, 
codificación, validación e integración de bases de datos, así como la explotación de esta 
para la presentación de los resultados. Este conjunto de tareas impacta tanto en la calidad 
como en la oportunidad de los resultados. De igual forma el procesamiento de la 
información permite determinar las estrategias sistemas informáticos y tecnologías a 
implementarse, así como las actividades que le dará soporte (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2012) 

Para ello, será implementado el programa “Excel” el cual permite rescatar todos los 
datos estadísticos necesarios para la interpretación análisis y segmentación de la 
información. 



 
2.3.5 Procedimiento de la investigación  

La presente investigación se va a desarrollar mediante el cumplimiento de los objetivos de 
forma sucesiva, teniendo como objetivo principal llevar a cabo los pasos necesarios y la 
recolección de información necesaria para la gestión en la cadena de abastecimiento en 
las empresas pertenecientes al sector de inyección de plástico en la ciudad de Medellín. 
Con el propósito de llegar al cumplimiento de dicho objetivo se van a llevar a cabo los 
siguientes pasos. 

 Elaboración de la pregunta y tema de investigación y aprobación por parte del 
director de carrera y asesor de trabajo de grado para su realización  

 Realización de la búsqueda de información, elaboración de la formulación del 
problema, definición de los objetivos, justificación y alcance de la 
investigación. 

 Elaboración del marco teórico del estudio en el cual se realiza revisión de 
antecedentes y bases teóricas en las cuales se va a sustentar todos los 
elementos abordados en el trabajo. 

 Determinación del tipo de diseño de la investigación. 

 Selección de la población y posterior selección de la muestra significativa para 
la recolección de la información. 

 Elaboración del instrumento de recolección de datos  

 Construcción de un formato de validación para ser utilizado por el grupo de 
expertos para determinar la utilidad y validez del contenido del instrumento. 

 Aplicación del instrumento final en los jefes funcionales relacionados a la 
cadena de almacenamiento para llegar a la información requerida. 

 Uso de esa información para la realización del mapa de procesos de la 
cadena de abastecimiento de las empresas pertenecientes al sector de 
inyección de plástico en la ciudad de Medellín. 

 Determinar bajo el desarrollo de este mapa de procesos los agentes claves y 
los puntos críticos dentro de la cadena de abastecimiento (procesos de mayor 
influencia) 

 Considerando estos agentes claves y los puntos críticos desarrollar un 
esquema de control para la correcta gestión de la cadena de abastecimiento 
en las empresas dedicadas a la inyección de plástico en la ciudad de Medellín. 

 Una vez concluida la investigación y redactado el informe se procede con el 
desarrollo de las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 



 Por último, se culmina realizando las correcciones finales pertinentes 
entregándose la versión final para la revisión y posterior evaluación por parte 
del comité.  

 

 
2.4 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Para validar el instrumento se recurrió al juicio del asesor del trabajo de grado el cual es 
un experto en procesos y esquemas organizacionales. Con esto se busca validar la 
pertinencia de los ítems propuestos respecto a los objetivos, variables del estudio, 
dimensiones e indicadores.  

Por otra parte, es importante recalcar que la validez del instrumento es un elemento 
fundamental de la solidez psicométrica pero otro aspecto clave a considerar es la 
medición de la confiabilidad de los resultados. Por confiabilidad se entiende la 
consistencia o estabilidad de una medida. Hace referencia a que tanto error hay en el 
instrumento de medición (Quero Virla, 2010). En este sentido, se recurre al coeficiente 
Alfa de cronbach para determinar la consistencia interna (homogeneidad) del insturmento 
de investigación. Este coeficiente fue aplicado a los 32 sujetos del estudio, que 
representan a la totalidad de las empresas del estudio. A continuación se muestra la 
formula que refleja el calculo del Alfa de cronbach. 

 

 

α =coeficiente Alfa de Cronbach 

k =Número de ítems 

 =Sumatoria de la varianza de los ítems. 

 =Varianza total  

Para el caso particular de las encuestas implementadas se contó con un total de 52 ítems 
para 35 unidades informantes. De estas unidades informantes se seleccionó un grupo 
piloto de 8 participantes seleccionados aleatoriamente y al introducir las respuestas en el 
instrumento se obtuvo un coeficiente de 0.98 se dice que el mínimo aceptable para el 
coeficiente alfa de Cronbach es de 0.7 y que un valor dispuesto entre 0.8 y 1 es un 
resultado con un grado de confiabilidad alta, En este sentido el coeficiente obtenido indica 
una alta confiabilidad en los resultados.  



 
2.5 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Aplicación en compañías del sector de inyección de plástico en la ciudad de 
Medellín. 

La investigación tuvo como objeto de estudio la población correspondiente a las empresas 
pertenecientes al sector de inyección de plástico en la ciudad de Medellín. Teniendo como 
foco estudiar la manera en la que llevan a cabo la gestión por procesos y mediante la 
información que brindaron con la realización de la encuesta diseñada se busca obtener 
los resultados finales y desarrollo de este trabajo. La elección de este sector como objeto 
de estudio se debe a que son empresas con una alta participación en la economía y cuya 
influencia de los resultados del estudio puede ser relevante. Otro aspecto para destacar 
de la población es que, como consecuencia de la estructura completamente establecida 
de estas compañías en su proceso y actividades, estas tienen una estructura 
organizacional sólida. Motivo por el cual a los encuestados se les facilita identificar las 
actividades realizadas dentro de la cadena de suministro de la organización.  

La encuesta fue realizada a 35 personas pertenecientes a la población descrita 
anteriormente. Buscando tener certeza de que las encuestas solo fueran diligenciadas por 
el público objetivo, se utilizó el correo electrónico personal de las empresas descrito en 
sus páginas web o se realizó contacto directo por las páginas web de las compañías 
disponibles sumando un total de 35 personas a quienes se les solicito diligenciar el 
instrumento. Por otro lado, se hizo énfasis antes del comienzo de la encuesta que 
señalarán la compañía a la cual pertenecían para poder tener certeza que esta era 
resuelta por el público objetivo y no incurrir en duplicidad de resultados. 

- El encuestado debía pertenecer a un cargo relevante en alguno de los procesos de 
la cadena de suministro de la empresa 

- El encuestado debía contar con conocimiento de los procesos implicados dentro 
de la cadena de suministro  

Todo lo anterior con el fin de garantizar resultados de calidad para la investigación. 

 
2.6 TABULACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.6.1 Tabulación de datos 

Los datos recolectados a través del instrumento fueron tabulados y analizados a través de 

técnicas de estadística descriptiva. 

 

 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez finalizada la tabulación de datos, se procesaron los resultados buscando 
establecer discusiones y conclusiones referentes a las tres dimensiones propuestas en el 
instrumento (procesos estratégicos, procesos claves y procesos operativos) de modo que 
sea posible determinar qué elementos se tienen en consideración a la hora de llevar a 
cabo la gestión por procesos dentro de la cadena de subministro. En otras palabras, los 
resultados obtenidos a partir del instrumento otorgan correcto diagnóstico de la gestión, lo 
cual incrementa las probabilidades de identificar un correcto esquema de control. 

Es importante resaltar que la discusión y las propuestas que se realicen estarán 
debidamente fundamentadas en la teoría que se consultó previamente y que el desarrollo 
de este ejercicio reflejará la ejecución del segundo y tercer objetivo específico de la 
investigación, los cuales proponen diseñar el mapa de procesos de la cadena de 
suministro en las empresas dedicadas al sector de inyección de plástico y la realización 
de un esquema de control para la gestión en las mismas. Dicho de otro modo, los 
resultados obtenidos a partir del instrumento de recolección evidencian un correcto 
diagnóstico de la gestión, lo cual incrementa las posibilidades de proponer un esquema de 
gestión apropiado. 

3.1 IDENTIFICAR LOS PROCESOS CLAVE, ESTRATÉGICOS Y DE APOYO DE LA 
CADENA DE ABASTECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA 
INYECCIÓN DE PLÁSTICO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

Para el desarrollo de este objetivo, se consultaron múltiples fuentes que se encuentran 
citadas y referenciadas en el marco teórico de la investigación y en el cuadro de 
operacionalización realizado con la bibliografía consultada. Tras analizar los diferentes 
procesos encapsulados dentro de la cadena de suministro, fue posible identificar los 
elementos clave; Elementos que eran comunes independientemente del autor y unificar 
todos los elementos en un solo conjunto que representara la cadena de subministro. Esa 
cadena de suministro que surge como resultado de consultar las fuentes bibliográficas, es 
la base sobre la cual se desarrollarán los dos objetivos finales que hacen referencia al 
mapa de procesos y al esquema de control. 

Como resultado de esta revisión fue posible la realización del mapa de la cadena de 
suministro, clasificando sus actividades en: estratégicas, claves y de apoyo, según 
correspondía.  

Se entiende por actividades estratégicas, aquellas actividades que se relacionan con el 
establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, aseguramiento de 
recursos, provisión de comunicación, etc. (Acevedo Ospina & Chaya Navarro, 2012) En 
este caso, las actividades estratégicas identificadas desde la teoría fueron: 

- Gestión de innovación 

- Gestión de competitividad  



- Gestión de alianzas 

Por otro lado, las actividades clave o misionales se definen como aquellas que pronuncian 
un resultado previsto en el cumplimiento de la razón de ser de la compañía. Son aquellos 
que la empresa requiere para cumplir su misión de manera oportuna (Acevedo Ospina & 
Chaya Navarro, 2012). Considerando la anterior definición, las actividades clave 
identificadas desde las fuentes teóricas fueron: 

- Gestión de proveedores 

- Gestión capacidad de la planta 

- Planeación de la producción 

- Gestión de almacenamiento 

- Gestión de distribución 

- Control de calidad 

Por último, debemos entender las actividades de apoyo como aquellas que proveen los 
recursos necesarios para las actividades estratégicas y misionales. Es decir, soportan los 
demás procesos (Acevedo Ospina & Chaya Navarro, 2012). Las actividades de apoyo que 
se pudieron identificar con base en la referencia bibliográfica fueron: 

- Gestión de costos 

- Mantenimiento 

- Manejo de salud ocupacional 

- Gestión de la comunicación 

- Gestión de ventas  

Todas estas actividades mencionadas anteriormente constituyen la matriz de los 
indicadores del instrumento de recolección de datos para lograr el objetivo de esta 
investigación. Es decir, los ítems se plantearon en base a estos indicadores y tienen como 
finalidad validar con expertos del medio que la teoría que se plantea si se cumple en el 
funcionamiento de la cadena de suministro día a día. una vez obtenidos los resultados de 
las encuestas, se procede a afinar el proceso base para sugerir el mapa de procesos y el 
esquema de control aplicable en el entorno de las compañías de estudio.  

La pregunta base para cada ítem es: “En su compañía ¿con qué frecuencia…? Y la 
categoría de respuestas que encontrará es la siguiente: 

- Siempre (S): 5 Puntos 

- Casi siempre (CS): 4 Puntos 

- A veces (AV): 3 puntos 

- Casi nunca (CN): 2 Puntos 

- Nunca (N): 1 Punto 

 



3.1.1 ACTIVIDADES CLAVE 

 
Para comenzar a identificar las actividades clave. el primer indicador evaluado fue 

“Control de proveedores” que como lo indica su nombre hace referencia a todo el trabajo 

que se lleva a cabo para tener un correcto manejo de las actividades desarrolladas en 

conjunto con los proveedores o que tienen relación con los mismos. 

 

INDICADOR: CONTROL DE 

PROVEEDORES

 Realiza actividades de 

control  a los proveedores

 Realiza actividades de 

evaluación del rendimiento 

de los proveedores

 Emplea estrategias para 

evitar defectos en la 

adquisición o disposición 

de la materia prima

Tendencia positiva (s+ cs) 88% 84% 78%

Indiferencia (AV) 13% 13% 16%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 3% 6%

TOTAL 100% 100% 100%  

Tabla 2: Resultados del indicador “Control de proveedores”. Autoría propia. 

Sus resultados se encuentran en la tabla 2 e indica que, de los encuestados el 88% tienen 
una tendencia positiva en la realización de actividades de control de los proveedores. En 
contra parte el 13% muestran indiferencia al respecto, pero esto no cambia la tendencia 
positiva del ítem a evaluar. 

Así mismo los agentes encuestados en un 84% realiza actividades de evaluación del 
rendimiento de los proveedores con una tendencia positiva, por otra parte, el 13% 
muestran un sentimiento de indiferencia y un 3% muestra una tendencia negativa. 
Teniendo en cuenta la relación entre tendencia negativa y positiva, la tendencia del ítem 
no cambia. 

Posteriormente visualizamos que el 78% de los miembros encuestados de la organización 
emplean estrategias para evitar defectos en la adquisición o disposición de la materia 
prima con una tendencia positiva, el 16% muestran indiferencia y el 6% muestran una 
tendencia negativa. Este indicador demuestra que la mayoría de las compañías tiene un 
manejo correcto de la calidad en la etapa de preproducción, es decir, consideran que 
evitar problemas antes de comenzar los procesos internos de la compañía es 
fundamental. En algunos de los casos podemos inferir que realizan los procesos de 
control de calidad una vez todos los elementos de la producción se encuentren en control. 
La minoría de los encuestados muestran tendencia negativa lo cual puede indicar que no 
aplican este tipo de procedimiento y que pueden tener falencias a la hora de la gestión de 
la calidad de la materia prima, más no invalida la aceptación del ítem.  

Como lo menciona Alfalla-luque (2010), el control de los proveedores permite a las 
empresas desarrollar actividades encaminadas a una mejor coordinación del flujo de 
materiales en busca de una adaptación dinámica a las exigencias del mercado. Además, 
también resalta que las buenas prácticas de control de proveedores permiten reducciones 



generales de los inventarios de materia prima, reducción de tiempos en la cadena de 
suministro, recorte de los costos de obsolescencia y una mayor respuesta a las 
necesidades del mercado. 

Además, Dávila Intriago (2019) muestra que la eficiencia del proceso se basa en tener el 
producto en el momento indicado en el lugar indicado lo cual implica que para que la 
cadena de suministro fluya de forma correcta la pertinencia a la hora de buscar las 
materias primas con las cuales se van a trabajar es de vital importancia.  

 En base a la anterior definición podemos decir que en el apartado de control de 
proveedores las empresas pertenecientes al sector de estudio muestran un buen 
desempeño, por ende, podríamos afirmar que tienen un mayor control ante las 
adversidades presentadas y un mayor tiempo de reacción ante problemáticas proveniente 
de los proveedores. Considerando todas las adversidades que las empresas del sector de 
plástico a nivel mundial están teniendo con la adquisición de la materia prima, este 
indicador es muestra de su correcta gestión. 

En pro con lo anterior, desde la teoría se planteó como indicador el “manejo de las 
importaciones” que corresponde a todos los componentes que involucran al proceso de 
importación en este caso de materia prima. 

INDICADOR: MANEJO DE 

IMPORTACIONES

Realiza actividades de 

manejo de importaciones 

dentro de su organización

Se lleva un recuento del 

nivel de importaciones 

dentro de la organización

Tendencia positiva (s+ cs) 69% 66%

Indiferencia (AV) 19% 19%

Tendencia negativa (CN + N) 13% 16%

TOTAL 100% 100%  

Tabla 3: Resultados del indicador “Manejo de importaciones”. Autoría propia. 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas se encuentran compactados en la tabla 
3. En esta podemos ver que para el 69% de los encuestados la tendencia a realizar 
actividades de manejo de importaciones dentro de su organización es positiva. En 
contraposición a esto el 19% de los encuestados muestran un nivel de indiferencia y el 
13% muestra una tendencia negativa en este aspecto. De esto podemos concluir algo 
fundamental y es que la mayoría de las empresas encuestadas realizan procesos 
segmentados enfocados en el manejo de las importaciones, un porcantaje tratan las 
actividades de importaciones como inclusión de las tareas de adquisición de materia 
prima cotidiana, lo cual se puede deber a que su nivel de importación no es muy elevado. 
En este sentido se puede inferir que el 13% de las empresas con tendencia negativa no 
realizan este tipo de actividades lo cual se puede deber a dos factores, el primero es que 
no realicen procesos de importación y que todos sus proveedores sean locales y la 
segunda es que traten los procesos de adquisición de importaciones y de adquisición de 



clientes locales por igual y no realicen distinción en el proceso. Pero se muestra un grado 
elevado de importancia del indicador.  

Con respecto al manejo de manejo de importaciones tenemos el indicador de recuento de 
nivel de importaciones, en este apartado contamos con una tendencia positiva del 66% un 
porcentaje de indiferencia del 19% y una tendencia negativa del 16%.  De esto podemos 
sacar ciertas conclusiones y es que a pesar de observar una tendencia positiva 
mayoritaria en este aspecto en el contexto de las empresas del sector del plástico algunas 
de las empresas encuestadas no manejan niveles de importación y la representación total 
de los elementos de trabajo está integrada por adquisición a clientes locales lo cual no es 
negativo ya que puede indicar que los proveedores locales ofrecen buenos tiempos y 
precios competitivos en las materias primas necesarias para el proceso. 

Según nos cuenta Elizondo (2013),el manejo de importaciones otorga a las 
organizaciones una oportunidad interesante para romper barreras encontradas en el 
entorno local y amplía la opción de diversificar el catálogo de compra. Por otra parte, 
también menciona que para desarrollar buenas prácticas de importación las empresas 
deben contar con la infraestructura necesaria para llevar esta labor de buena forma 

Analizando los resultados obtenidos de la encuesta en este apartado encontramos un 
buen rendimiento, pero con ciertos matices de mejora los cuales pueden provenir de 
diversos factores: El primero es que el tamaño de la empresa no permita desempeñar 
labores de búsqueda de importación ya que no cuentan con la infraestructura necesaria. 
Por otra parte, también se puede decir que la materia prima para el desarrollo de su 
actividad se encuentra en el entorno local y por ende no consideran necesario realizar 
actividades de importación, pero no significa que en un futuro no deban incursionar en 
esta práctica ya que puede resultar beneficioso a nivel de costos. 

Avanzamos con el indicador nombrado “Manejo de la producción” el cual corresponde o 
hace referencia a todos aquellos elementos de mantener la producción bajo control y que 
esta se desarrolle con solvencia ya que la producción es el agente principal de toda 
aquella actividad manufacturera por lo cual este indicador tiene un componente de 
relevancia elevado. 

INDICADOR: MANEJO DE LA 

PRODUCCIÓN

Realiza actividades de 

manejo de la producción 

dentro de su organización

Desarrolla estrategias 

para llevar un control de la 

producción de forma 

periódica

Prepara informes 

reportando el grado de 

ocupación de la 

maquinaria

Tendencia positiva (s+ cs) 91% 100% 91%

Indiferencia (AV) 0% 0% 3%

Tendencia negativa (CN + N) 9% 0% 6%

TOTAL 100% 100% 100%  

Tabla 4: Resultados del indicador “Manejo de la producción”. Autoría propia. 

Los resultados de este indicador se encuentran expuestos en la Tabla 4 y comienza con 
el aspecto relacionado a realizar actividades de manejo de producción dentro de la 



organización. Como podemos ver los encuestados en este apartado cuentan con una 
tendencia positiva del 91% y una tendencia negativa del 9%. Esto pone en evidencia el 
elevado grado de relevancia que tiene para las compañías. Podemos inferir del resultado 
de las encuestas que la minoría de las empresas que respondieron con una tendencia 
negativa en este aspecto son empresas que tienen líneas de producción muy estándar y 
con pocas variaciones por lo cual no muestran especial cuidado en este apartado, pero se 
hace en evidencia el alto grado de importancia del indicador para las empresas 
encuestadas. 

Continuamos con el apartado relacionado con el desarrollo de estrategias para llevar un 
control de la producción de forma periódica. En este apartado todos los resultados 
obtenidos son de tendencia positiva, lo cual indica lo fundamental que es para las 
compañías este aspecto para el desarrollo de su gestión y juega un rol guía para el 
control de la cadena de suministro. 

Consecuentemente, encontramos el ítem relacionado con preparar informes reportando el 
grado de ocupación de la maquinaria, en el cual encontramos que el 91% de los 
encuestados muestran una tendencia positiva, el 3% muestra indiferencia y el 6% 
muestran una tendencia negativa. A niveles generales se evidencia el especial cuidado 
que las compañías ponen en este apartado y se muestra su elevado grado de relevancia 
ya que es un indicativo del panorama productivo de la organización y la dinámica de 
producción en la que está incurriendo la empresa.  

Al referirnos al manejo de la producción podemos recurrir a lo dicho por Jaramillo Torres 
(2014) la cual comenta que los sistemas de producción deben ser controlados como todo 
un conjunto organizado compuesto por elementos relacionados con los objetivos de la 
organización, por lo tanto, el correcto control y manejo de la producción permite medir el 
desempeño de todas las partes del proceso productivo. 

Contrastando lo dicho por la autora con los resultados obtenidos en las encuestas, 
podemos afirmar que las empresas pertenecientes al sector de inyección de plástico en la 
ciudad de Medellín tienen un excelente manejo de la producción y que evalúan de buena 
forma cada una de las partes del proceso productivo siendo la estandarización del mismo 
una de sus fortalezas.  

El siguiente indicador hace llamamiento a la “Gestión de insumos e inventarios” lo cual 
hace referencia a todos aquellos elementos que van en pro de la adquisición de materia 
prima, disposición de la misma y del producto terminado para que todos los elementos 
predispuestos para almacenamiento o adquisición sean tratados de forma óptima.  

 



  

Tabla 5: Resultados del indicador “Gestión de insumos e inventarios”. Autoría 
propia. 

Los resultados obtenidos para este indicador se encuentran expuestos en la Tabla 5. Para 
comenzar tenemos el desarrollo de actividades de manejo de inventario dentro de la 
organización, este ítem tuvo como calificación final una tendencia positiva del 94% lo cual 
indica en gran parte la tendencia positiva del ítem posteriormente encontramos una 
tendencia de indiferencia y una negativa cada una del 3% lo cual constata que la gran 
mayoría de las empresas encuestadas ponen esfuerzos en la forma en que manejan el 
inventario para la producción. 

Luego tenemos el ítem que hace referencia a la realización de actividades de manejo de 
niveles de inventario para llevar un control del desempeño de la producción. En este 
aspecto encontramos una tendencia positiva del 78% una tendencia a la indiferencia del 
16% y una tendencia negativa del 6% podemos ver la notable tendencia positiva del ítem, 
pero con respecto a la tendencia negativa y a la tendencia a la indiferencia podemos 
concluir que estas empresas realizan actividades de manejo de niveles de inventario pero 
no los relacionan con el desempeño en la producción por lo cual se podría concluir 
realizar esta conjunción para dar un uso más potente a las actividades de manejo de 
niveles de inventario.  

A continuación, abordamos el ítem que abarca el correcto almacenamiento de la materia 
prima, en este como resultado obtuvimos una tendencia positiva del 75% una tendencia 
indiferente del 19% y una tendencia negativa del 6%. Por lo cual podemos concluir que la 
gran mayoría de las empresas ponen un verdadero esfuerzo en el correcto 
almacenamiento de la materia prima, pero no podemos obviar el hecho de que un 
considerable porcentaje muestran indiferencia o una tendencia negativa hacia dicha 
actividad, por ende, podemos concluir que realizan la disposición, pero no tienen un 
control al momento de almacenar o que ya lo tienen establecido y no ponen especial 
atención en este aspecto, pero esto no indica que el ítem tenga un importante grado de 
relevancia para las compañías encuestadas sino que por el contrario es un aspecto a 
reforzar dada la tendencia de la actividad. 

INDICADOR: GESTIÓN DE 

INSUMOS E INVENTARIOS

Desarrolla actividades de 

manejo de inventario 

dentro de su organización

Realiza actividades de 

manejo de niveles de 

invetarios para llevar un 

control del desempeño de 

la producción

Revisan el correcto 

almacenamiento de la 

materia prima

Emplea la revisión del 

producto terminado para 

medir el desempeño de la 

producción

Revisa el nivel de materia 

prima en proceso para 

identificar los cuellos de 

botella dentro de la 

cadena de suministro

Tendencia positiva (s+ cs) 94% 78% 75% 88% 78%

Indiferencia (AV) 3% 16% 19% 6% 9%

Tendencia negativa (CN + N) 3% 6% 6% 6% 13%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%



Posteriormente abordamos el ítem que indica la revisión del producto terminado para 
medir el desempeño de la producción y en este punto el 88% de los encuestados 
mostraron una tendencia positiva en la aplicación de esta práctica y el 12% en total 
mostraron una tendencia indiferente y negativa de 6% cada uno. Esto muestra la 
relevancia de esta revisión como medición de rendimiento del proceso ya que en el 
producto terminado se encapsulan cada una de las partes del proceso y es sencillo 
identificar en donde hay un problema en concreto en toda la cadena de suministro.  

Para completar el análisis de este indicador se realizó la evaluación de la revisión de 
materia prima en proceso para identificar los cuellos de botella dentro de la cadena de 
suministro. En este indicador se muestra una tendencia positiva del 78% una tendencia a 
la indiferencia del 9% y una tendencia negativa del 13% esto indica que la gran mayoría 
de los encuestados considera con un grado de relevancia alta el ítem. Pero podemos 
apreciar que el 13% muestran poca evaluación de la materia prima en proceso como 
indicativo de los cuellos de botella lo cual es un elemento importante para reevaluar los 
flujos de la producción y tomar decisiones que agilicen el proceso productivo, por ende, 
sería beneficioso para esta minoría de los encuestados viendo la elevada relevancia del 
ítem hacer inclusión de esta revisión para así generar una mejora en el proceso ya que 
sin duda esta herramienta debe implementarse como un elemento de control dentro del 
proceso productivo. 

Recurriendo a lo dicho por Dávila Intriago (2019) tener una buena gestión de inventarios 
garantiza para la empresa reducir los costos de almacenamiento, disminuyendo al mínimo 
a su vez los niveles de existencia. Pero a la misma vez garantizando que exista el 
producto que el cliente desee en el momento que lo desee. 

Apreciando los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas y haciendo 
referencia a lo descrito por el autor las empresas del sector de estudio son conscientes de 
la importancia de la gestión de sus insumos e inventarios y ponen especial cuidado esta 
práctica, aun así, tienen aspectos de mejora. Inicialmente deben poner mayor atención al 
control de la materia prima que se encuentra en flujo en el proceso ya que es un indicativo 
que algo no está permitiendo que el proceso corra de forma adecuada. Por otra parte, 
deben revisar el entorno de almacenamiento de una mejor forma para garantizar la 
durabilidad y conservación del producto. 

A continuación, mostraremos los resultados del indicador denominado “Embalaje” el cual 
incluye o hace referencia a todas aquellas actividades relacionadas con el 
almacenamiento y correcto cuidado de los insumos con los cuales se va a desarrollar la 
actividad. 



INDICADOR:EMBALAJE Lleva un manejo y control 

de las actividades de 

embalaje

Revisan el nivel y calidad 

del embalaje para cuidar 

los productos

Tendencia positiva (s+ cs) 69% 63%

Indiferencia (AV) 9% 13%

Tendencia negativa (CN + N) 22% 25%

TOTAL 100% 100%  

Tabla 6: Resultados del indicador “Embalaje”. Autoría propia. 

Los resultados de este indicador se ven reflejados en la Tabla 6 comenzando con la 
periodicidad con la cual las empresas encuestadas realizaban un control minucioso de las 
actividades de embalaje de una forma estandarizada, como respuestas encontramos una 
tendencia positiva del 69% una indiferente del 9% y una negativa del 22%. Esto indica 
que hay un porcentaje que, aunque no es mayoritario de empresas que no realizan control 
de sus actividades de embalaje, lo cual denota que se debe realizar una inclusión de las 
mismas ya que esto permite una mayor conservación de los insumos y una mayor 
durabilidad. 

Luego se evaluó la revisión de del nivel y la calidad del embalaje para cuidar los 
productos, en este aspecto encontramos una tendencia positiva del 63% una tendencia 
indiferente del 13% y una tendencia negativa del 25% lo cual sugiere que una cuarta parte 
de los encuestados no encuentran relevante el hecho de revisar la calidad a la hora de 
realizar actividades de embalaje, esto puede incurrir en defectos o en daños en los 
productos lo cual puede incurrir en sobrecostos de producción y se debe convertir en foco 
de control para la calidad. 

Para hablar de la importancia del embalaje debemos mencionar lo dicho por Arca & Prado 
(2008), El cual comenta que el embalaje de los productos ayuda a mejorar la eficiencia del 
tiempo de almacenamiento y reduce los costos de distribución. Basados en lo anterior 
podemos afirmar que las empresas pertenecientes al sector de inyección de plástico 
deben poner mayor atención a esta práctica ya que tienen un alto grado de indiferencia 
por el desempeño de la misma. Teniendo en consideración los beneficios de gestionar de 
forma correcta el embalaje se deben comenzar con prácticas que incentiven la mejora de 
dicha actividad. 

Continuamos con el indicador llamado “Transporte y distribución” en este se compactan 
todos aquellos elementos que corresponde a la forma en que la materia prima y el 
producto terminado es desplazado tanto dentro como fuera dentro de la organización y la 
forma como se gestionan estos procedimientos los cuales permiten la comunicación física 
del producto de la compañía con el cliente.  



 

Tabla 7: Resultados del indicador “transporte y distribución”. Autoría propia. 

Los resultados obtenidos en este apartado se encuentran reflejados en la Tabla 7 
comenzando con la tendencia con la que emplean actividades para la gestión del 
transporte propio. En este ítem se encontró que el 91% tienen una tendencia positiva y un 
9% muestran indiferencia. Esto indica el grado de relevancia en este ítem y el gran control 
que se tiene sobre el transporte propio en esta industria y el alto grado de relevancia del 
ítem. 

Seguidamente procedemos a evaluar la gestión del transporte propio con el propósito de 
controlar el lead time del proceso. Los resultados de este ítem muestran una tendencia 
positiva del 91% y un porcentaje de indiferencia del 9% Por lo cual podemos afirmar que 
es de gran relevancia este aspecto dentro de la gestión de la organización y es una 
muestra de que las compañías tienen un alto grado de compromiso con el cumplimiento 
de las responsabilidades con el cliente.  

Luego de realizar evaluación sobre el transporte propio en el siguiente ítem se preguntó 
acerca de la realización de actividades de control en la tercerización del transporte, en la 
cual se obtuvo una tendencia positiva del 50% una tendencia de indiferencia del 19% y 
una tendencia negativa del 31%. Esto expresa que la mitad de las empresas 
pertenecientes al estudio no realizan actividades de tercerización del transporte de forma 
frecuente o que no realizan ningún vínculo de transporte externo para la gestión de su 
compañía o que por el contrario el pacto a la hora de negociar con el cliente incluye que 
ellos realicen el aporte del transporte por lo cual no es una actividad que deban gestionar 
de forma propia lo cual muestra que ampliar las posibilidades de tercerizar transporte 
puede ser de gran ayuda para controlar de mejor forma los tiempos de atención dentro de 
estas compañías.  

En relación al transporte se evaluó si se tercerizaba el transporte para flexibilizar los 
tiempos de atención de la demanda. En este indicador se mostró que el 44% tenían una 
tendencia positiva el 28% indiferencia y el 28% una tendencia negativa. Este ítem y el 
ítem anterior muestra que la tercerización de transporte no es una actividad que se realiza 
dada las circunstancias y la demanda de pedidos de la organización, por ende, se 
considera que en este tema las empresas deben llevar una correcta gestión para así 
evitar contratiempos a la hora de realizar las entregas. 

INDICADOR: TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN

Emplea actividades para 

gestionar el transporte 

propio

Gestiona el transporte 

propio para controlar el 

lead time del proceso

Realiza actividades de 

control en la tercerización 

del transporte

Terceriza el transporte 

para flexibilizar los 

tiempos de atención de la 

demanada

Tendencia positiva (s+ cs) 91% 91% 50% 44%

Indiferencia (AV) 9% 9% 19% 28%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 0% 31% 28%

TOTAL 100% 100% 100% 100%



 para abordar de mejor forma los resultados del indicador de transporte y distribución 
debemos partir de la base de lo que menciona Dávila Intriago (2019) el cual nos menciona 
que la logística de transporte gira en entorno a crear valor para los clientes y proveedores 
de la empresa el cual se expresa fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Por 
ende, los productos y servicios no tienen valor a menos que estén en posesión del cliente 
cuando y donde los soliciten 

Por otra parte y recurriendo a lo dicho por Mauricio et al (2015) la distribución es una 
función que permite dinamizar el flujo de los productos y en el cual se encuentran 
inmersos la mitad de los costos logísticos de la compañía lo que la convierte en un factor 
clave de éxito para la entrega oportuna y desempeño global de la cadena de suministro. 

En base a las encuestas podemos sacar conclusiones muy claras: La primera es que las 
empresas del sector de inyección de plástico tienen un elevado desempeño en las 
actividades competentes a la gestión de la flota de transporte propio, lo cual les permite 
saber y controlar de mejor forma los tiempos de entrega y la capacidad de la flota 
disponible, pero por otra parte el sector muestra un rendimiento no tan bueno en el 
apartado de tercerización del transporte lo cual es debido a dos motivos: El primero es 
que las empresas del sector no cuentan con la infraestructura a nivel de costos para cubrir 
los gastos de tercerización y el segundo motivo es que pactan directamente con el cliente 
el contrato del transporte por lo que no realizan el proceso de tercerización, esto genera 
barreras de crecimiento y de mayor alcance a nuevos clientes que propicie el crecimiento 
de la compañía, por ende las empresas deben comenzar a fomentar estas prácticas para 
garantizar su posición en el mercado y una mayor competitividad. 

Continuamente al indicador anterior, se expresan los resultados del indicador nombrado 
como “Desperdicio en producción” el cual hace referencia a todas aquellas prácticas que 
permiten que la materia prima a lo largo del proceso sea utilizada de la forma óptima 
posible y que gracias a esto los costos de producción sean menores y más controlados. 

 

 

Tabla 8: Resultados del indicador “Desperdicio en producción”. Autoría propia. 

Los resultados de este indicador se encuentran compactados en la Tabla 8 y comienza 
con el ítem de medición del desperdicio para determinar la calidad de la materia prima 

INDICADOR: DESPERDICIO 

EN PRODUCCIÓN

Mide el desperdicio para 

determinar la calidad de la 

materia prima empleada 

en el proceso

Realiza actividades que 

permiten evaluar el nivel 

de desperdicio en la 

producción

Evalúa el desperdicio 

como indicativo del 

rendimiento del proceso

Tendencia positiva (s+ cs) 84% 84% 72%

Indiferencia (AV) 16% 16% 28%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100%



empleada en el proceso. El resultado de este ítem indica que el 84% de las compañías 
tienen una tendencia positiva y el 16% muestra indiferencia. Esto indica que 
efectivamente la revisión del desperdicio para identificar la calidad de la materia prima es 
de un grado alto de relevancia ya que con este ítem se permiten tomar decisiones acerca 
de la materia prima u observar cómo esta está siendo tratada a lo largo del proceso.  

Continuamos evaluando la realización de actividades que permiten evaluar el nivel de 
desperdicio en la producción. Los resultados indican que el 84% de las empresas 
encuestadas muestran una tendencia positiva y un 16% muestra indiferencia lo cual hace 
hincapié en lo importante que es para la mayoría de las empresas controlar de forma 
periódica el desperdicio como agente primordial del rendimiento del proceso productivo. 

Como último ítem de este indicador se apreció la periodicidad con la que se evaluaba el 
desperdicio como indicativo del rendimiento del proceso. En este ítem se aprecia una 
tendencia positiva del 72% y un porcentaje de indiferencia del 28% como podemos 
apreciar la gran mayoría de las empresas tiene en consideración el nivel de desperdicio 
para evaluar el rendimiento general del proceso, esta práctica es de vital importancia ya 
que permite evaluar la forma en que están funcionando las maquinas o la forma en que 
los operarios están realizando las actividades y detectar de forma más eficiente los 
problemas. 

Para realizar el análisis de los resultados en el apartado de los desperdicios en 
producción podemos recurrir a la importancia de llevar un control sobre estos. Como lo 
dice Giannasi (2013) una empresa que no controla sus desperdicios y que no adopta 
prácticas para prevenir o eliminar sus causas gestará productos y servicios de mala 
calidad con altos costos 

Contrastando esta información con los resultados obtenidos en la investigación podemos 
visualizar que en este indicador de forma general las empresas no presentan ningún 
problema en la implementación de herramientas que permitan la medición del desperdicio, 
pero si hay un margen de mejora en la implementación de la información recolectada ya 
que una parte de las empresas no muestran uso de esta información para evaluar el 
proceso por ende es un aspecto de mejora para controlar mucho mejor el proceso.   

3.1.2 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

Ahora comenzamos con todas aquellas actividades que tienen un componente estratégico 
dentro de la cadena de suministro, son aquellas que apalancan estrategias futuras y que 
rigen la evolución del entorno actual. Comenzamos con el indicador nombrado como 
“Nuevos productos” que incluye todos los componentes necesarios para el desarrollo de 
nuevos productos que amplíen el portafolio y dinamicen la cadena de suministro. 



INDICADOR: NUEVOS 

PRODUCTOS

Añade nuevos productos a 

su catalogo de ventas

Emplea estrategias que 

apalanquen la generación 

de nuevos productos

Genera nuevos productos 

para dinamizar el estado 

de la cadena de 

suministro

Tendencia positiva (s+ cs) 38% 44% 44%

Indiferencia (AV) 47% 44% 41%

Tendencia negativa (CN + N) 16% 13% 16%

TOTAL 100% 100% 100%  

Tabla 9: Resultados del indicador “Nuevos productos”. Autoría propia. 

Los resultados de este indicador se encuentran expuestos en la Tabla 9 y comienza con 
el ítem que aborda la frecuencia con la que se añaden nuevos productos al catálogo de 
venta. En este ítem podemos encontrar una tendencia positiva del 38% una indiferencia 
del 47% y una tendencia negativa del 16%. Partiendo de la búsqueda bibliográfica 
podemos afirmar que este ítem puede llegar a tener una alta variabilidad ya que todos los 
procesos relacionados con I+D tienen un componente económico elevado y es posible 
que algunas de las compañías o no estén interesadas o no cuenten con los recursos para 
la realización de la actividad. Pero, este componente es de gran importancia para la 
evolución de la compañía. 

Continuamos con el ítem que hace referencia a las estrategias que apalanquen nuevos 
productos. Los resultados obtenidos indican que el 44% de las empresas cuentan con una 
tendencia positiva, el 44% muestra indiferencia y un 13% una tendencia negativa. Como 
lo podemos apreciar es una práctica que es tenida en cuenta por gran parte de los 
encuestados, pero también muestra que hay una brecha en la generación de dichas 
estrategias ya que el 44% muestra un interés parcial en el desarrollo, pero se hace en 
evidencia que todos los resultados obtenidos por esta actividad generan cambios 
sustanciales dentro del proceso. 

Posteriormente, tenemos el ítem que aborda la frecuencia con la que se generan nuevos 
productos con el fin de dinamizar el estado de la cadena de suministro. En este estado se 
muestra una tendencia positiva del 44% es decir casi la mitad de los encuestados 
desarrollan productos con el fin de dinamizar la cadena de suministro, el 41% muestra 
indiferencia lo cual muestra que en ocasiones la generación de estos nuevos productos se 
realiza con el fin de dinamizar el estado de la cadena de suministro y un 16% muestra un 
estado de indiferencia lo cual es indicativo que no realizan actividades de desarrollo de 
productos 

Para hablar del rendimiento de las empresas de inyección de plástico con respecto a la 
generación de nuevos productos debemos recurrir a lo dicho por Torres Guananga et al 
(2019) En su trabajo se menciona que la generación de nuevos productos busca 
incrementar las capacidades productivas institucionales orientada al a identificación de 
oportunidades para mejorar y abrir nuevos mercados. 

Comparando lo dicho por el autor con los resultados obtenidos por las encuestas 
podemos visualizar un alto grado de desinterés por parte de las empresas del sector por 



generar nuevos productos lo cual consideramos que se debe a causa de los costos que 
puede llevar esta práctica y la alta variabilidad que puede generar esta dinámica en la 
cadena de suministro, No obstante, consideramos que es importante que las empresas 
comiencen a invertir recursos en investigación para desarrollo de nuevos productos ya 
que es un factor fundamental que garantiza la sostenibilidad de la compañía y la convierte 
en un agente competente en el mercado. 

Continuamos con el indicador titulado “Nuevos clientes” que corresponde a todas aquellas 
estrategias o métodos para la adquisición de nuevos clientes. Como se expresa en la 
referencia bibliográfica la adquisición de nuevos clientes permite aumentar el flujo dentro 
de todo el proceso de la cadena de suministro lo cual va en pro del fin óptimo de toda 
compañía manufacturera que es ampliar el alcance de sus productos. 

INDICADOR: NUEVOS 

CLIENTES

Utilizan estrategias para 

la adquisición de nuevos 

clientes

Tendencia positiva (s+ cs) 88%

Indiferencia (AV) 13%

Tendencia negativa (CN + N) 0%

TOTAL 100%  

Tabla 10: Resultados del indicador “Nuevos clientes”. Autoría propia. 

El resultado de este indicador se encuentra reflejado en la Tabla 10 y cuenta con el único 
ítem que abarca la utilización de estrategias para la adquisición de nuevos clientes el cual 
obtuvo como resultado una tendencia positiva del 88% y una indiferencia del 13% lo cual 
constata lo importante a nivel estratégico que es esta actividad y lo relevante que es para 
las compañías. 

Para hablar de la importancia del desempeño de este indicador debemos recurrir a lo 
dicho por Hernandez (2011) el cual menciona que el factor de importancia del cliente en el 
mercado y en la empresa es la base para que estas crezcan y aumenten su nivel de 
participación en el mercado. Sin estas personas, no se tendría una diversificación en los 
productos y servicios ya que son el motor de una empresa. 

Si apreciamos los resultados obtenidos en la encuesta en este apartado podemos 
apreciar que las compañías tienen un alto grado de interés por acaparar nuevos clientes y 
así aumentar el alcance de su producto y de su compañía tomándolo, así como una 
práctica fundamental e importante. 

Continuamos con el indicador que hace referencia a los “Aliados estratégicos” el cual de 
forma explícita muestra que son todas aquellas actividades enfocadas en la captación de 
aliados estratégicos que vayan en pro del proceso. 

 



  

Tabla 11: Resultados del indicador “Aliados estratégicos”. Autoría propia. 

Los resultados de este indicador se encuentran expuestos en la Tabla 11 y comienza con 
la gestión de aliados estratégicos de la compañía. Como resultado encontramos una 
tendencia positiva del 88.5% y una indiferencia del 12.5% lo cual indica la verdadera 
relevancia que tiene para las empresas el gestionar las relaciones con los aliados 
estratégicos. 

Luego evaluamos la implementación de estrategias para identificar aliados estratégicos 
que ermita controlar externamente la cadena de suministro y en esta encontramos una 
tendencia positiva del 81% una indiferencia del 16% y una tendencia negativa del 3%, 
esto indica que en definitiva es muy relevante para las compañías contar con esos 
colaboradores externos que ayude a gestionar el funcionamiento total del proceso y que 
permita tomar acciones correctivas o preventivas de una forma más fácil. 

Posteriormente se apreció la implementación de estrategias para realizar alianzas con 
empresas complementarias para aumentar la competitividad, como resultado de este 
indicador obtuvimos una tendencia positiva del 69% lo cual indica que para la gran 
mayoría de las empresas este componente estratégico es fundamental dentro del 
funcionamiento de la cadena de suministro, para el 25% se muestra un sentimiento de 
indiferencia lo cual permite apreciar que se realizan alianzas de forma circunstancial en 
algunas de las empresas pero que se permite una estandarización de la actividad y por 
ultimo obtuvimos una tendencia negativa del 6% lo cual es un porcentaje muy pequeño y 
muestra la relevancia del ítem. 

Continuamos con el desarrollo de alianzas con los clientes con el fin de flexibilizar los 
tiempos de los pedidos y controlar de mejor forma el flujo de caja. En este ítem se 
muestra un grado muy elevado de relevancia pues se aprecia una tendencia positiva del 
84% en comparación a una indiferencia del 9% y una tendencia negativa del 6% lo cual 
muestra lo importante y valioso que es para las compañías tener esta flexibilización. 

Por último, tenemos el ítem relacionado con el desarrollo de alianzas estratégicas con los 
proveedores con el fin de mejorar la administración de inventarios de materia prima. En 
este ítem se obtuvo como resultado una tendencia positiva del 84% lo cual muestra un 
alto grado de importancia y como esta estrategia apalanca una ventaja en el nivel logístico 

INDICADOR: ALIADOS 

ESTRATEGICOS

Gestionan aliados 

estratégicos de la 

compañía

Emplea estrategias para 

identificar a los aliados 

estratégicos que permita 

controlar externamente la 

cadena de suministro

Emplea estrategias para 

realizar alianzas con 

empresas 

complementarias para 

aumentar la 

competitividad

Desarrolla alianzas con 

los clientes con el fin de 

flexibilizar los tiempos de 

los pedidos y controlar de 

mejor forma el flujo de 

caja

Desarrolla alianzas 

estratégicas con los 

proveedores con el fin de 

mejorar la administración 

de inventarios de materia 

prima

Tendencia positiva (s+ cs) 88% 81% 69% 84% 84%

Indiferencia (AV) 13% 16% 25% 9% 16%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 3% 6% 6% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%



de la cadena de suministro por otra parte se muestra un nivel de indiferencia del 16% lo 
cual refuerza el hecho de que es una práctica verdaderamente importante. 

Partiendo de la base teórica acerca de lo que son los aliados estratégicos, estos como lo 
menciona Aguilar Valdés et al (2013) otorgan a las empresas recursos tales como 
experiencia, aumento de capacidades competitivas y de instalación para que las 
compañías aumenten el rendimiento y mejoren la curva de aprendizaje del proceso.  

Al realizar la evaluación de este indicador en el sector de estudio partiendo de la teoría 
podemos apreciar que las empresas tienen un elevado interés sobre generar alianzas 
estratégicas que complementen sus procesos productivos. Pero no podemos obviar que 
de todos los aspectos evaluados en este indicador debe haber una mejoría en el campo 
de las alianzas estratégicas con empresas complementarias. De esta forma es posible 
reforzar aspectos referentes al proceso productivo y la curva de aprendizaje del mismo, 
aparte aumentar la holgura de la carga del proceso. 

 

3.1.3 ACTIVIDADES DE APOYO 

Continuamos con el indicador nombrado “Gestión de costos” el cual es el primero del 
componente de las actividades de apoyo que como su nombre lo indica contiene los 
elementos relacionados con el manejo de los costos dentro del funcionamiento de la 
cadena de abastecimiento. 

 

  

Tabla 12: Resultados del indicador “Gestión de costos”. Autoría propia. 

Los resultados de este indicador se encuentran expresados en la Tabla 12 y comienza 
evaluando la implementación de herramientas para la medición del costo de inventario 
existente. Como resultado se obtuvo una tendencia positiva del 91% una indiferencia del 
6% y una tendencia negativa del 3% lo cual muestra el grado de importancia que tiene el 

INDICADOR: GESTIÓN DE 

COSTOS

Emplea herramientas para 

la medición del costo del 

inventario existente

Mide costos de inventario 

para evaluar los 

problemas de 

sobreproducción

Controla los costos de 

almacenamiento para 

tomar desiciones de 

ampliación del espacio

Emplea herramientas para 

controlar los costos de 

producción dentro del 

proceso

Emplea herramientas para 

controlar el nivel de los 

costos de mantenimiento

Utiliza los costos de 

mantenimiento como 

indicador para tomar 

acciones correctivas en el 

proceso

Tendencia positiva (s+ cs) 91% 81% 69% 100% 84% 78%

Indiferencia (AV) 6% 13% 13% 0% 13% 19%

Tendencia negativa (CN + N) 3% 6% 19% 0% 3% 3%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%



control de los costos de inventario para apalancar el buen manejo de las finanzas y de los 
costos de producción dentro del proceso. 

Continuamos con el ítem relacionado con la medición de costos de inventario para evaluar 
los problemas sobre producción, en este se pudo apreciar una tendencia positiva del 81% 
una indiferencia del 13% y una tendencia negativa del 6% lo cual hace énfasis en lo 
importante que es medir el costo como herramienta o indicador de rendimiento de la 
producción a nivel de consumos, gastos por tiempo entre otros. 

Proseguimos con la evaluación del control de costos de almacenamiento para la toma de 
decisiones de ampliación del espacio. En este indicador se aprecia una tendencia positiva 
del 69% una indiferencia del 13% y una tendencia negativa del 19%, se aprecia lo 
importante que es apoyar los proyectos de ampliación en el manejo del costo pero se 
puede llegar a entender que el 19% de las compañías que no implementan este elemento 
de costo como lo menciona la referencia bibliográfica no cuentan con el interés de realizar 
actividades de ampliación pero en el momento de llevar acabo el desarrollo es una 
actividad de vital importancia para el desarrollo del proyecto. 

Posteriormente se analiza la implementación de herramientas para controlar los costos de 
producción y se evidencia una tendencia positiva del 100% lo cual es un indicativo de lo 
importante que es para las organizaciones tener completo control sobre los costos de 
producción. 

A continuación, se evaluó si las compañías empleaban herramientas para controlar los 
niveles de costos. En este apartado se obtuvo una tendencia positiva del 84% una 
indiferencia del 13% y una tendencia negativa del 3% lo cual muestra la verdadera 
relevancia de controlar los costos de producción como un elemento de apoyo para la toma 
de decisiones dentro de la cadena de suministro.  

Seguidamente, se abarcó el tema de la utilización de los costos de mantenimiento como 
indicador para tomar acciones correctivas en el proceso. En este ítem se aprecia una 
tendencia positiva del 78% una indiferencia del 19% y una tendencia negativa del 3% 
como podemos apreciar para la gran mayoría de las compañías este aspecto como apoyo 
para la toma de decisiones es verdaderamente relevante lo cual muestra la importancia 
del ítem como elemento de apoyo. 

Para abordar este ítem recurrimos a lo dicho por Dávila Intriago (2019) el cual menciona 
que es fundamental realizar el control de los costos, especialmente de los costos críticos. 
Además, afirma que siempre es necesario realizar acciones que permitan mejorar 
continuamente los procesos de compra. 

Por otra parte y abordando el estudio realizado por Bladimir & Vera (2020), podemos 
afirmar que la importancia de gestionar de forma correcta los sistemas de costos radica 
en controlar los agentes externos que influyen directamente el desempeño del proceso. 

Si apreciamos los resultados obtenidos en los cuestionarios realizados podemos afirmar 
que las empresas tienen conocimiento de la importancia y relevancia que tiene controlar 
los costos y por ende tienen un desempeño sobresaliente en este aspecto manejando de 
forma correcta cada uno de los ámbitos que lo componen 



El siguiente indicador para evaluar es el indicador de “Averías” el cual se refiere a todos 
aquellos elementos s evaluar con respecto al rendimiento de la maquinaria y equipo 
necesario para la transformación de las materias primas paso a paso hasta el producto 
final. 

INDICADOR: AVERÍAS Realiza mediciones de los 

niveles de averías

Emplea herramientas para 

controlar las averías para 

identificar puntos críticos 

de mantenimiento y medir 

sobrecostos

Lleva control de los 

periodos de 

mantenimiento con el fin 

de identificar fallas dentro 

del proceso

Tendencia positiva (s+ cs) 84% 84% 88%

Indiferencia (AV) 13% 13% 9%

Tendencia negativa (CN + N) 3% 3% 3%

TOTAL 100% 100% 100%  

Tabla 13: Resultados del indicador “Averías”. Autoría propia. 

Los resultados de este indicador se encuentran exhibidos en la Tabla 13 y comienza con 
el análisis de la realización de mediciones de los niveles de averías con una tendencia 
positiva del 84% una indiferencia del 13% y una tendencia negativa del 3% por lo que se 
expresa la tendencia positiva del ítem y lo muy presente que tienen la mayoría de las 
empresas encuestadas el control de sus niveles de averías a lo largo del proceso siendo 
conscientes que es un factor fundamental para la continuidad del mismo . 

En el siguiente ítem se realizó el análisis de la implementación de herramientas para 
controlar averías con el fin de identificar puntos críticos de mantenimiento y medir 
sobrecostos, en el análisis de resultados se aprecia una tendencia positiva del 84% una 
indiferencia del 13% y una tendencia negativa de solo el 3% lo cual indica la presencia de 
esta medición como apoyo para el análisis de sobrecostos de producción. 

En el último ítem de este indicador se buscaba evaluar si las empresas llevaban un 
control de los periodos de mantenimiento con el fin de identificar fallas dentro del proceso. 
Como resultados de este último ítem se obtuvo una tendencia positiva del 88% una 
percepción de indiferencia del 9% y una tendencia negativa del 3% esto es muestra de 
que el espectro relacionado con el control de las fallas dentro del proceso es de vital 
importancia para evaluar colateralmente el rendimiento del proceso, tener control sobre 
los costos o identificar de forma más clara los problemas.  

Si nos basamos en lo dicho por Olarte (2010), el cual menciona que la correcta gestión 
del área de mantenimiento permite la planificación de actividades de prevención y 
detección de fallas que les permita garantizar la operación óptima de su proceso de 
producción facilitando con esto el éxito del sistema de gestión y evitando perdidas de 
materia prima y paradas de producción. Si apreciamos los resultados obtenidos en las 
encuestas entendemos que las empresas tienen bajo control sus procesos de revisión de 
averías para así garantizar la continuidad del proceso y conservar la calidad del producto 
final. 



El próximo indicador evaluado corresponde a la “Capacitación” lo cual corresponde a los 
periodos de entrenamiento de los empleados para mejorar sus capacidades y 
conocimientos y colateralmente mejorar el rendimiento del proceso. 

INDICADOR: CAPACITACIÓN Desarrolla jornadas de 

capacitación del personal

Cuantifica la mejora de 

rendimiento del personal 

posterior a las jornadas de 

capacitación

Tendencia positiva (s+ cs) 44% 41%

Indiferencia (AV) 47% 47%

Tendencia negativa (CN + N) 9% 13%

TOTAL 100% 100%  

Tabla 14: Resultados del indicador: “Capacitación”. Autoría propia. 

Los resultados de este indicador se encuentran expresados en la Tabla 14 y comienza 
con el ítem relacionado con el desarrollo de jornadas de capacitación de personal, el cual 
como resultado muestra una tendencia positiva del 44% un nivel de indiferencia del 47% y 
una tenencia negativa del 9% lo cual es una muestra de que se hace uso de estas 
jornadas de capacitación, pero falta periodicidad en su ejecución lo que es un indicativo 
de que se necesita mejora en esta área ya que de la capacitación del personal depende la 
evolución del proceso. 

Por último, se evaluó si las empresas cuantificaban la mejora del rendimiento posterior a 
las jornadas de capacitación a lo cual se obtuvo como resultado una tendencia positiva 
del 41% un nivel de indiferencia del 47% y una tendencia negativa del 13% lo cual es un 
indicativo de que luego de las jornadas de capacitación hay una falencia de seguimiento 
para evaluar la mejora lo que es el fin óptimo de las jornadas de capacitación. 

Mencionando lo dicho por Alcívar Alcívar (2021), la importancia de la capacitación de los 
empleados ronda en dos factores: En primera instancia permite la constancia en el 
rendimiento del proceso, reducción de errores y mejora del mismo en medida que 
aumenta el dominio de los empleados. En segunda instancia permite implementar 
prácticas de mantenimiento autónomo que como principales beneficios tiene la reducción 
de costos y el aumento de la calidad del producto. 

Apreciando los resultados del indicador debemos realizar varias consideraciones: Primero 
podemos decir que gran parte de las partes encuestadas muestran un sentido de 
indiferencia en lo que corresponde a los aspectos de capacitación por lo cual es un 
aspecto a mejorar. Dada la investigación podemos concluir que esto se debe a que varias 
de las compañías no cuentan con los recursos para realizar jornadas de capacitación de 
forma periódica lo cual impide el crecimiento de su proceso y mejora de su rendimiento. A 
futuro se debe poner mayor empeño en estas prácticas para garantizar que el control del 
proceso se va a dar de forma adecuada. 



Continuamos con el indicador relacionado con la “Atención al cliente” el cual como su 
nombre lo indica hace referencia a aquellas actividades de comunicación con nuestro 
cliente final. 

INDICADOR: ATENCIÓN AL 

CLIENTE

Emplea estrategias para 

garantizar efectividad en la 

atención del cliente

Considera la atención al 

cliente como fuente de 

control del tramo final de 

la cadena de suministro

Tendencia positiva (s+ cs) 88% 84%

Indiferencia (AV) 13% 9%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 6%

TOTAL 100% 100%  

Tabla 15: Resultados del indicador “Atención al cliente”. Autoría propia. 

Los resultados de este indicador se encuentran expresados en la Tabla 15 y comienzan 
con los resultados del ítem que busca averiguar si las empresas emplean estrategias para 
garantizar la efectividad en la atención del cliente. En este indicador se obtuvo una 
tendencia positiva del 87.5% un sentimiento de indiferencia del 12.5% y una tendencia 
negativa del 0% lo cual indica el grado de relevancia que tiene para las organizaciones 
garantizar una correcta atención al cliente y muestra la relevancia de esta actividad. 

Posteriormente se evaluó la consideración de la atención al cliente como fuente de control 
del tramo final de la cadena de suministro, el cual mostro una tendencia positiva del 84% 
un nivel de indiferencia del 9% y una tendencia negativa del 6% lo cual indica que para la 
gran mayoría se muestra el especial interés de las compañías en la forma en que se 
termina su ciclo productivo y así controlar de mejor forma la etapa final del mismo. 

Acudiendo a lo dicho por Jaramillo Torres (2014) la atención al cliente es la razón de ser 
de toda la compañía y es la fuente principal de evaluación y cuidado de imagen de la 
misma es por esto que se considera de vital importancia dar al cliente lo mejor y suplir sus 
necesidades con los recursos disponibles. En el caso particular de las empresas de 
inyección de plástico estas cuentan con buenas prácticas de atención al cliente y son 
conscientes de las bondades del desempeño de este indicador. 

Posteriormente continuamos con el indicador de “Seguimiento post venta” que como su 
nombre lo indica comprende los elementos para llevar un seguimiento del desempeño 
posterior a la venta del producto 



INDICADOR: SEGUIMIENTO 

POST VENTA

Desarrolla actividades de 

seguimiento post venta

Tendencia positiva (s+ cs) 84%

Indiferencia (AV) 13%

Tendencia negativa (CN + N) 3%

TOTAL 100%  

Tabla 16: Resultados del indicador “Seguimiento post venta”. Autoría propia 

Los resultados de este indicador se encuentran expresados en la Tabla 16, Este indicador 
cuenta con un único ítem que busca evaluar si las empresas desarrollan actividades de 
seguimiento postventa, en este ítem se obtuvo una tendencia positiva de 84%, un 
sentimiento de indiferencia del 13% y una tendencia negativa del 3% lo cual indica que las 
empresas en su gran mayoría tienen control del proceso aún después de que el producto 
sale de la compañía. 

Como otra de las actividades de apoyo se buscó realizar la evaluación de las actividades 
de “Reciclaje” que en la naturaleza de las compañías de inyección de plástico juega un 
papel importante. 

INDICADOR: RECICLAJE Desarrolla prácticas para 

la disposición del reciclaje

La gestión del reciclaje 

permite aumentar la 

eficiencia del producto

Tendencia positiva (s+ cs) 88% 78%

Indiferencia (AV) 13% 19%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 3%

TOTAL 100% 100%  

Tabla 17: Resultados del indicador “Reciclaje”. Autoría propia. 

Los resultados de este indicador se ven reflejados en la Tabla 17 y comienza con la 
evaluación del desarrollo de prácticas para la disposición del reciclaje. En este ítem se 
muestra una tendencia positiva del 87.5% y un grado de indiferencia del 12.5% lo cual 
indica que para la gran mayoría de las organizaciones por su naturaleza la disposición del 
reciclaje es tenido en alta consideración a lo largo del proceso. 

Por consiguiente, se preguntó si la gestión del reciclaje permitía aumentar la eficiencia del 
producto y en este aspecto un 78% mostró una tendencia positiva un 19% mostro 
indiferencia y el 3% una tendencia negativa. Esto muestra que en la gran mayoría de 
casos gestionar el reciclaje de forma correcta permite mejorar la eficiencia ampliando la 
gama de producción o generando productos colaterales. 



Dada la naturaleza de las empresas de inyección de plástico la gestión del reciclaje como 
actividad de apoyo es de vital importancia, como lo indica Castro & Jimenez (2020) El 
control del reciclaje alarga la vida útil de la materia prima y hace que el proceso sea más 
eficiente, controlando de mejor forma los costos tanto de producción como de 
almacenamiento. Por otra parte, funciona como uno de los eslabones de las conocidas 
cadenas de abastecimiento sostenible. Como muestra de la relevancia de esta práctica en 
el sector del plástico las empresas de estudio muestran un notable desempeño en esta 
práctica y ponen especial atención al cuidado del reciclaje a lo largo de la producción. 

Luego como siguiente indicador tenemos el “Control de ocupación de la planta” el cual se 
relaciona con las actividades que gestionan y mantienen bajo vigilancia que los flujos no 
sobrepasen las capacidades de la planta. 

INDICADOR: CONTROL DE 

OCUPACIÓN DE LA PLANTA 

Y MAQUINARIA

Controla el nivel de 

ocupación de la planta

Emplea estrategias que le 

permita mejorar el control 

del nivel de ocupación de 

la planta

Tendencia positiva (s+ cs) 88% 91%

Indiferencia (AV) 13% 6%

Tendencia negativa (CN + N) 0% 3%

TOTAL 100% 100%  

Tabla 18: Resultados del indicador “Control de ocupación de la planta y 
maquinaria”. Autoría Propia 

Los resultados de este indicador se encuentran reflejados en la Tabla 18 y comienza con 
el ítem relacionado con el control del nivel de ocupación de la planta, el cual tiene como 
puntuación una tendencia positiva del 87.5% y un nivel de indiferencia del 12.5% esto 
indica que la medición de los niveles de ocupación de la planta es verdaderamente 
relevante como actividad de apoyo para controlar el funcionamiento del proceso 
productivo y de esta forma acoplar de mejor forma las demandas futuras. 

como último ítem del indicador se busca determinar si las empresas emplean estrategias 
que les permitan mejorar el control del nivel de ocupación de la planta. En este ítem se 
obtuvo una calificación de tendencia positiva del 91%, un grado de indiferencia del 6% y 
una tendencia negativa del 3%, lo anterior es indicativo de lo relevante que es para las 
compañías mejorar constantemente en los ámbitos de control para generar una mejora 
continua de los procesos y una mayor certeza a la hora de tomar decisiones. 

Como lo menciona Callejas (2013), El control de la ocupación y distribución de la planta y 
maquinaria facilita a las empresas encontrar alternativas y métodos que permiten un 
mejoramiento continuo en todas sus líneas de proceso y un sistema de producción rápido 
y flexible.  

Así mismo en los resultados podemos apreciar que las empresas de estudio tienen un 
elevado rendimiento en este aspecto y controlan de forma adecuada este indicador lo cual 



permite una mayor flexibilidad a la hora de realizar cambios o modificaciones en el 
proceso y un mayor rendimiento y fluidez del mismo. 

Como último de los indicadores del estudio encontramos el indicador relacionado con las 
“Devoluciones” en este como su nombre lo indica se muestran los elementos relacionados 
con el proceso de devolución. 

INDICADOR: DEVOLUCIONES Desarrolla actividades 

para gestión de las 

devoluciones

Desarrolla planes de 

acción en caso de 

realizarse una devolucion 

del producto

Cuantifica el nivel de 

devoluciones para 

determinar problemas de 

calidad en producción

Tendencia positiva (s+ cs) 91% 91% 91%

Indiferencia (AV) 6% 6% 6%

Tendencia negativa (CN + N) 3% 3% 3%

TOTAL 100% 100% 100%   

Tabla 19: Resultados del indicador “devoluciones”. Autoría propia. 

Los resultados del indicador se encuentran reflejados en la Tabla 19 y comienza con la 
evaluación del desarrollo de actividades para la gestión de devoluciones en el cual se 
muestra una tendencia positiva del 91% una indiferencia del 6% y una tendencia negativa 
del 3% lo cual es muestra del alto grado de relevancia de este ítem y como esta actividad 
apoya a gestionar el rendimiento del servicio otorgado. 

Posteriormente continuamos con el desarrollo de planes de acción en caso de realizarse 
una devolución del producto. En este aspecto las empresas encuestadas muestran una 
tendencia positiva del 91% una indiferencia del 6% y una tendencia negativa del 3% por lo 
cual las empresas muestran gran aplicabilidad de las herramientas estratégicas en caso 
de realizarse una devolución. 

Luego, se buscó conocer si las empresas cuantificaban el nivel de devoluciones para 
determinar problemas de calidad en producción. Los resultados obtenidos son de una 
tendencia positiva del 91% una indiferencia del 6% y una tendencia negativa del 3% lo 
cual expresa el implemento de medición de devoluciones como un indicativo de 
rendimiento general. 

Por último y para realizar un contraste del último indicador las devoluciones como lo 
menciona  Bastidas (2012), Gestionar las devoluciones es de vital importancia ya que una 
mala gestión de la misma hace que las empresas incurran en costos significativos. 
Basados en lo anterior podemos apreciar que las compañías de estudio no tienen 
problemas en este aspecto y realizan esta gestión de forma correcta. 

 

3.2 MAPA DE PROCESOS DE LA CADENA DE SUMINSTRO DE LAS 
EMPRESAS DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO EN LA CIUDAD DE 



MEDELLÍN 

El segundo objetivo fue abordado metodológicamente por los aportes de (Dávila Intriago, 
2019) En su trabajo “Diseño de un sistema de gestión por procesos para la distribuidora 
de productos plásticos no reutilizables Galo Dávila” En él se determinan las actividades 
medulares de la cadena de suministro en el sector de plástico lo que permitió generar las 
bases sobre las cuales se va a realizar la construcción del mapa de procesos del sector 
antes citado. 

De igual forma se abordó a Alcívar Alcíva (2021) con su trabajo de titulación previo a la 
obtención del título de magíster en administración de empresas titulado “la gestión por 
procesos para el mejoramiento de la productividad” En este se determina el esquema 
medular de mapa de procesos el cual fue implementado en la construcción del propio. 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los elementos que conforman 
metodológicamente el objetivo específico número dos de esta investigación, para 
estructurar el mapa de cadena de suministro 

 

Elementos integradores del objetivo específico dos 

Objetivo Variable Dimensión Sub 
Dimensión 

Finalidad 

Estructurar el 
mapa de procesos 
de la cadena de 
suministro de las 
empresas de 
inyección de 
plástico de la 
ciudad de Medellín 

Mapa de 
proceso de la 
cadena de 
suministro 

Mapa de 
proceso de la 
cadena de 
suministro 

Este objetivo 
se logró con el 
resultado del 
objetivo 
anterior 

Establecer el mapa 
de procesos de la 
cadena de suministro 
de las empresas de 
inyección de plástico 
de la ciudad de 
Medellín 

Tabla 20: Elementos integradores del objetivo específico 2. Autoría propia 

De acuerdo a lo descrito por Alcívar Alcívar (2021) El mapa de procesos evidencia como 
estos estas involucrados con las partes interesadas dando la oportunidad de estar 
relacionados y coordinados entre sí. También menciona que para la construcción del MP 
existen tres categorías adaptables en cualquier empresa a nivel macro y micro teniendo 
procesos estratégicos claves y de apoyo lo que propicia una correcta identificación de los 
mismos. La integración de un mapa de proceso visto de una manera globalizada permite 
conformar una estructura sólida del sistema de gestión de la empresa o departamento, 
estableciendo procesos estratégicos, procesos que ayuden a la producción, los recursos 
necesarios y el control mediante la medición y evaluación, delineando objetivos y 
estableciendo metas que contribuyen al mejoramiento efectivo para la empresa, por tal 
razón la teoría propuesta es pertinente para la elaboración de los diseños que forman 
parte del modelo de gestión por procesos. 



Una vez revisados los aportes teóricos referentes al diseño de un mapa de proceso, se 
continuará por contrastarlo con los resultados obtenidos en el objetivo específico anterior 
el cual comprendía en identificar los procesos estratégicos claves de y de apoyo que iban 
a componer el mapa de procesos partiendo de una base teórica proveniente de fuentes 
bibliográficas y comprobando su veracidad con los resultados obtenidos por medio de las 
encuestas desarrolladas a los agentes informantes en las compañías de interés. Uno por 
empresa y 35 empresas en total. 

A partir de los resultados obtenidos en el objetivo número 1, se reconoció que la cadena 
de suministro del sector de inyección de plástico y su clasificación en las diversas 
categorías está compuesto por lo planteado por: 

Actividades clave: 

Para la identificación de las actividades clave se consideró lo descrito por (Dávila Intriago, 
2019) en su estudio titulado “Diseño de un sistema de gestión por procesos para la 
distribuidora de productos plásticos no reutilizables Galo Dávila” en apoyo con lo 
expresado por Alonso Ramírez (2018) en su trabajo nombrado “Diseño de la cadena de 
abastecimiento para la empresa de plástico Sumapaz por medio de la recolección de 
residuos de Tereftalo de polietileno” Lo encontrado en las fuentes teóricas fue 
corroborado por medio de las encuestas y de esta forma se determinó que las actividades 
clave de la cadena de suministro del sector de inyección de plástico en la ciudad de 
Medellín son: Control de proveedores, manejo de las importaciones, manejo de la 
producción, gestión de insumos e inventarios, desperdicio en producción, embalaje y 
transporte y distribución 

Actividades estratégicas. 

En cuanto a las actividades estratégicas se comparó lo descrito por Dávila Intriago (2019) 
con lo planteado por Ángela A (2018) en su propuesta del “modelo de gestión por 
procesos en mercados más limpios y sustentables” Además de lo descrito por Lionetto et 
al (2020) en su estudio de “proceso de logística inversa dentro de la cadena de suministro 
cerrada para las embotelladoras de plástico de Coca Cola”. Posteriormente las 
conclusiones obtenidas de estas fuentes fueron asentadas por los resultados de las 
encuestas y de esta manera se identificó que las actividades estratégicas son: Gestión de 
nuevos clientes, Gestión de nuevos productos y gestión de aliados estratégicos. 

Actividades de apoyo 

Por último y para concretar las actividades de apoyo tuvimos en consideración la 
información rescatada por Dávila Intriago (2019) además de lo estudiado por Edgar et al 
(2019) en su estudio titulado “Modelo de gestión para reducir mermas y desperdicios de 
inventario en los procesos productivos de una empresa de plástico” y complementando 
por lo dicho por Velasco (2017) en su investigación denominada “Modelo funcional y 
operacional para la gestión de exportaciones de una pyme del sector plástico en la ciudad 
de Cali. Luego de establecer los procesos estos fueron evaluados por medio de las 
encuestas y se obtuvo que las actividades de apoyo de la cadena de suministro de las 
empresas de inyección de plástico son: La gestión de costos, gestión de averías, 



capacitación, Atención al cliente, seguimiento post venta, gestión de reciclaje, control de 
ocupación de planta y maquinara y las devoluciones  

Considerando lo antes expuesto, aportes teóricos y resultados del objetivo anterior en la 
presente investigación se propone un modelo conceptual del mapa de procesos del a 
cadena de suministro de las empresas de inyección de plástico en la ciudad de Medellín. 

 En la parte superior, se describen las actividades estratégicas de la 
cadena de suministro 

 En la parte intermedia se encuentran ubicadas las actividades clave 

 Finalmente, en la parte inferior se señalan las actividades de apoyo, las 
cuales dan el soporte a la cadena de suministro para que se esquematice de 
forma adecuada. 

A continuación, se muestra el mapa de procesos de la cadena de suministro de las 
empresas de inyección de plástico, el cual agrupa todos los resultados obtenidos en el 
objetivo anterior, indicando las actividades estratégicas, clave y de apoyo de la cadena de 
suministro. 



 

 

Figura 10: Mapa de procesos para la gestión de la cadena de suministro del sector de inyección de plástico en 
Medellín. Autoría propia. 



 

 

 

 



 

 
4. ESQUEMA DE CONTROL- GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

4.1 CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL ESQUEMA DE CONTROL: 

El punto de partida de un sistema de gestión (en este caso para poder realizar gestión por 
procesos) es enfocar los procesos al sistema de gestión; para ello vamos a hacer un 
recuento de los pasos necesarios a realizar para ejecutar de una manera correcta el 
enfoque de gestión basado en procesos, el cual nos permitirá ejecutar un control sobre los 
procesos que va ligado de una medición de resultados y podrá llevar a una mejora en los 
procesos. 

 

4.1.1 Identificación y selección de los procesos: 

Si bien es un paso que puede parecer sencillo, es el pilar, a partir de una buena 
identificación de procesos se podrán realizar los demás pasos de una manera ordenada y 
correcta. 

“El primer paso es reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar el 
sistema y que van a formar parte de la estructura de procesos. Ante esto es necesario 
tener presente que los procesos ya existen en la organización, de manera que el esfuerzo 
se centra en identificarlos”. (Universidad de Cantabria, 2016) 

Podemos rescatar de la cita anterior, que algo incisivo al momento de identificar los 
procesos es que no debemos inventarlos o hacer milagros para tener más de la cuenta, 
por el contrario, como lo plantea la Universidad de Cantabria es vital saber que los 
procesos ya existen en la operación y que son indispensables para la supervivencia de la 
organización. 

También es muy importante resaltar que no todos los procesos identificados deben ser 
seleccionados para el sistema de gestión, en el libro “Guía para una gestión basada en 
proyectos” (Beltrán et al., 2009), los autores plantean los siguientes factores para tener en 
cuenta al momento de seleccionar los procesos: 

 Influencia en la satisfacción del cliente. 

 Efectos en la calidad del producto/servicio. 

 Influencia en Factores Críticos de Éxito. 

 Influencia en la Misión y Estrategia. 

 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

 Riesgos económicos y de insatisfacción. 

 Utilización intensiva de recursos. 

Por último, a manera de aclaración hay que diferenciar las actividades de los procesos, no 
toda actividad es un proceso, según (Universidad de Cantabria, 2016): 



Para determinar si una actividad realizada por una organización es un proceso o 
subproceso, debe cumplir los siguientes criterios: 

 La actividad tiene una misión o propósito claro. 

 La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, 
proveedores y producto final. 

 La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o 
tareas. 

 Las operaciones que componen el proceso son repetitivas, secuenciales y 
eficientes. 

 Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona. 

 Aporta valor al servicio/producto desde la óptica del grupo de interés. 
 

 

 

4.1.2 Estructura de los procesos (Mapa de procesos): 

Luego de haber realizado la identificación y selección de los procesos es necesario 
determinar las relaciones existentes entre los procesos, la manera más práctica y 
ordenada de realizarlo es mediante la creación de un mapa de procesos. 

Retomando y complementando un poco la teoría expuesta en el marco conceptual 
tenemos lo siguiente: 

Para realizar un mapa de procesos correctamente, Beltrán sugiere: 

“Para la elaboración de un mapa de procesos, y con el fin de facilitar la interpretación del 
mismo, es necesario reflexionar previamente en las posibles agrupaciones en las que 
pueden encajar los procesos identificados. La agrupación de los procesos dentro del 
mapa permite establecer analogías entre procesos, al tiempo que facilita la interrelación y 
la interpretación del mapa en su conjunto” (Beltran et al., 2009) 

El autor sugiere la siguiente clasificación: 

 Procesos estratégicos: como aquellos que están vinculados al ámbito de 
las responsabilidades de la dirección, y principalmente, a largo plazo. 

 Procesos operativos: como aquellos ligados directamente con la realización 
del producto y/o la prestación del servicio. 

 Procesos de apoyo: como aquellos procesos que dan soporte a los 
operativos. 



 

Figura 11: Ejemplo de mapa de procesos. (Beltran et al., 2009) 

El nivel de complejidad de cada mapa de procesos dependerá del tamaño de la empresa, 
la cantidad y complejidad de las actividades que ejecuten, y la manera en que las 
actividades se relacionen. Es importante lograr un equilibrio entre la cantidad de 
información del mapa y la facilidad de interpretarla. 

La creación del mapa de procesos será una tarea que requiere muchos ajustes sobre la 
marcha, es muy común que luego de tener un mapa de procesos establecido, surja la 
necesidad de hacer uno nuevo o de modificar el anterior por diferentes motivos: 

 Necesidad de agregar nuevos procesos 

 Reorganización de los grupos de procesos 

 Solape entre actividades que tengan en común varios procesos 
 

4.1.3 Descripción de los procesos 

Aunque en el mapa de procesos se logra identificar la relación entre procesos, aún no hay 
conocimiento de cómo funciona cada proceso, y más importante aún, como se lleva a 
cabo la transformación de “entradas” en “salidas” 

Con la descripción individual de los procesos se busca establecer los criterios y métodos 
para asegurar que las actividades comprendidas en el proceso se puedan llevar a cabo de 



una manera eficaz, además de tener un punto de partida para el control de mismo 
proceso. 

Teniendo en cuenta la finalidad de la descripción, es lógico centrarla en las actividades y 
en las características o elementos que permitirán el control y gestión del proceso. 

En el libro “Guía para una gestión basada en procesos”, los autores esquematizaron el 
procedimiento para llevar a cabo la descripción de los procesos: 

 

Figura 12: Esquema de descripción de procesos. (Beltran et al., 2009) 
Como se puede observar hay dos herramientas claves que componen la descripción de 
un proceso: el diagrama de proceso y la ficha de proceso. 

Diagrama del proceso 
A manera general busca realizar una descripción de las actividades, representando su 
secuencia de una manera gráfica y secuencial, es decir, el diagrama de procesos permite 
seguir el flujo de cada actividad, incluyendo las entradas y salidas. 



 

Figura 13: Símbolos más habituales para la creación de diagramas. (Beltran et al., 
2009) 

Yendo un poco más allá de hacer un simple diagrama con los signos correctos y una 
buena secuencia lógica, se busca poder diferenciar el responsable de ejecutar cada 
actividad o el área donde se realiza.  

 

Figura 14: Ejemplo diagrama para un proceso de revisión. (Beltran et al., 2009). 

 



Ficha de proceso 

Su principal función es realizar una descripción de las características del proceso, se 
considera a las fichas de proceso como un suporte de información que busca reunir todos 
los rasgos relevantes para el control de las actividades que se definieron en el diagrama 
de proceso, también para la gestión del proceso. 

La parte más complicada para realizar una ficha de proceso es el decidir qué información 
aparecerá, esto depende mucho de la organización en la que se esté realizando y de la 
naturaleza de los procesos abordados. Beltran et al (2009) en su libro “Guía para una 
gestión por procesos” menciona que los ítems más comunes dentro de una ficha de 
proceso son: 

 

Figura 15: Información común en las fichas de proceso. (Beltran et al., 2009) 

 

Como resultado de la condensación o recolección de la información que sugiere el autor 
para la ficha de procesos, se realizó el siguiente ejemplo de una ficha de proceso: 



 

Figura 16: Ejemplo ficha de procesos. (Beltran et al., 2009) 

Es importante resaltar que los ítems de variables de control e indicadores pueden incluirse 
si el proceso ya manejaba algún tipo de tablero de indicadores o alguna herramienta 
similar, pero en el siguiente paso se profundizará más sobre estos ítems para tener 
conocimiento de cómo construirlos o plantearlos. 

 

 

 

 
4.1.4 Seguimiento y medición de los procesos 

El paso más importante para llevar a cabo un buen control de la gestión por procesos es 
la creación y seguimiento de los indicadores del proceso, como lo plantea (Beltran et al., 
2009): 

“No se puede considerar que un sistema de gestión tiene un enfoque basado en procesos 
si, aun disponiendo de un “buen mapa de procesos” y unos “diagramas y fichas de 
procesos coherentes”, el sistema no se “preocupa” por conocer sus resultados”. 



Entendiendo la importancia de la medición de los procesos, hay que distinguir que se 
puede medir al utilizar indicadores, según Beltrán las mediciones se deben enfocar hacía 
la capacidad de un proceso, la eficacia y la efectividad: 

Capacidad: La capacidad de un proceso está referida a la aptitud para cumplir con unos 
determinados requisitos; por ejemplo, un proceso logístico tiene una capacidad del 90% 
de cumplimiento de entregas en menos de 24 horas. (Beltran et al., 2009) 

Eficacia: Está referida a con qué extensión los resultados que obtiene el proceso son 
adecuados o suficientes para alcanzar los resultados planificados; por ejemplo, el proceso 
logístico no fue eficaz al lograr un 89% de entregas a tiempo, si tenía como objetivo 
cumplir el 92% de entregas. Concretamente es comparar los resultados obtenidos con los 
que se desean obtener. (Beltran et al., 2009) 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (Beltran et al., 
2009) 

 

 

Hay algunos puntos clave sugeridos para elaborar un indicador que realmente sea útil: 

 

Figura 17: Pasos recomendados para crear indicadores. (Beltran et al., 2009) 

 

Como resultado de los pasos anteriores se desea llegar a un documento de soporte que 
puede ser denominado como ficha de indicador, que contiene la meta trazada, especifica 
el nombre del indicador y el proceso al que pertenece, la manera en la cual se calcula, el 
origen de la información para el cálculo del indicador, y un resumen del seguimiento que 
se le ha hecho (puede ser gráfico para facilidad de entendimiento). 



 

Figura 18: Formato ejemplo- ficha de indicador. (Beltran et al., 2009) 

En complemento a los pasos anteriores, también se puede tener en cuenta las 
características que se recomienda tenga un KPI (Key performance indicator), según (EQM 
Consulting, 2021): 

 Medible: como ya hemos comentado los KPI’s son métricas, por tanto, su principal 
característica es que son medibles en unidades.  

 Cuantificable: si se puede medir, se puede cuantificar. Por ejemplo, si hablamos de 
unidades monetaria las cuantificaríamos en € o $. También existen muchos 
indicadores de gestión que se miden en porcentaje 

 Específico: se debe centrar en un único aspecto a medir, hemos de ser concretos. 

 Temporal: debe poder medirse en el tiempo. Por ejemplo, podemos querer medir a 
diario, de forma semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. 

 Verificable: el propio término hace referencia a esta característica “indicadores 
clave de gestión”. Únicamente sirven aquellos factores que sean relevantes para 
nuestra empresa. 
 



4.1.5 Mejoramiento de los procesos producto del seguimiento 

Se debe partir del paso anterior y fijarse si sucede alguna de las dos siguientes 
situaciones: 

 Los procesos no alcanzan los resultados o metas trazadas; cuando algún 
proceso no alcance sus objetivos, se deberán establecer correcciones y 
ejecutar las acciones necesarias para conseguir que el proceso se vuelva 
conforme. 

 Se cree que se puede mejorar o se identifica una oportunidad de mejora en 
un proceso; muchas veces los procesos pueden estar alcanzando su meta, 
que puede ser baja, o simplemente suceden eventos como la llegada de 
nuevos métodos y tecnología que hagan posible aumentar las expectativas. 

Dado alguno de los dos casos anteriores, se debe abordar la situación de una manera 
ordenada y coherente, la mejor manera de hacerlo es mediante el ciclo clásico de mejora 
continua PDCA (plan, do, check, act) que en español equivale al ciclo PHVA (planear, 
hacer, verificar, actuar)  

Una breve explicación de los pasos del ciclo de mejora continua es: 

 

Figura 1: Ciclo PHVA. (Beltran et al., 2009) 

También hay una infinidad de maneras y herramientas con las que se pueden desarrollar 
las etapas del ciclo, en la siguiente imagen hay un resumen de los más comunes 



 

Figura 19: Herramientas ciclo PHVA. (Beltran et al., 2009) 

La elección y uso de las herramientas dependerá de la particularidad del problema junto 
con las capacidades y conocimiento de los encargados de realizar el ciclo. 

4.2 ESQUEMA DE CONTROL PARA LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS DEDICADAS A LA INYECCIÓN DE PLÁSTICO EN LA CIUDAD 
DE MEDELLÍN. 

Para completar el desarrollo del objetivo 3, es necesario poder desarrollar los pasos del 
esquema de control propuesto (que está explicado de una manera general con el objetivo 
de que se pueda adaptar a cualquier proceso u organización) en el contexto del sector de 
estudio. 

Se hará énfasis en los procesos clave (es decir, se prestará más atención y se hará de 
manera más minuciosas) debido a que son los que distinguen a la cadena de 
abastecimiento del sector de una cadena de abastecimiento en general; sin dejar de lado 
el resto de los procesos (conformados por los estratégicos y de apoyo 

 

4.2.1 Identificación y selección de los procesos 

Teniendo como punto de partida la información de los procesos que realizan 35 empresas 
del sector, que se recopiló mediante la construcción de un cuadro de operacionalización y 
luego se verificó mediante una serie de preguntas esquematizadas en una encuesta 
virtual (ordenada por segmentos) que se pidió responder a las empresas  de manera 
objetiva; se logró la caracterización de los procesos importantes para este sector, dentro 
del marco de su cadena de suministro, además de poder crear una clasificación e 
identificar una serie de factores influyentes en cada proceso. 



Es válido destacar que se seleccionaron únicamente los procesos con una tendencia 
positiva de realización, es decir, que la gran mayoría de las 35 empresas encuestadas 
indicaron que son procesos importantes para poder gestionar su cadena de 
abastecimiento. En conclusión, los procesos que se utilizarán para conformar la estructura 
de procesos (paso 2), son procesos reales y que además cumplen con varios 
requerimientos para ser tenidos en cuenta dentro de la gestión de la cadena de 
suministros. 

 

Observación: Tanto la encuesta realizada como el cuadro de operacionalización se 
encuentran de manera completa en los anexos y son fruto de desarrollo de los objetivos 
específicos anteriores. 

 

4.2.2 Estructura de los procesos 

Desde la realización de la encuesta se sesgaron los procesos por su clasificación más 
reconocida y de cierto modo general: 

Procesos estratégicos, clave y de apoyo. 

Luego de la selección, se construyó el mapa de procesos ideal (desde los resultados 
obtenidos) y obtuvo la siguiente forma o configuración: 

 

Figura 20: Mapa de Procesos para las industrias de inyección de plástico en 
Medellín. Autoría Propia 



 

A partir de los procesos identificados en las empresas de inyección de plástico se 
procederá a hacer la respectiva descripción.  

4.2.3 Descripción de los procesos 

 

Diagrama de flujo 
 

Realizar un diagrama de flujo para cada actividad o proceso es una labor que se 
debe de hacer teniendo en cuenta el enfoque que cada organización le dé al proceso, es 
decir, cambia su forma según la empresa en donde se realice el proceso.  

Como se menciona en la parte conceptual del esquema de control, hay algunos 
puntos clave para ejecutar los diagramas, en el caso de los procesos para la cadena de 
abastecimiento, es importante que el diagrama contenga: 

 Responsable de cada actividad dentro del proceso 

 Indicar muy bien el comienzo de la actividad, y especificar cual actividad se 
habilita al finalizar la actividad actual (orden de actividades). 

 Indicar los documentos obtenidos en cada proceso, es vital para poder 
hacer el paso siguiente que es la medición del proceso. 

 Verificar que no se estén compartiendo actividades entre procesos, es 
decir, evitar que algo se haga dos veces sin ningún motivo. 

 

Fichas de proceso 
 

Para la elaboración de las fichas de proceso, tendremos en cuenta los siguientes ítems 
que se incluirán en el formato de elaboración de las fichas: 

 Objetivo del proceso 

 Alcance del proceso 

 Indicadores del proceso (se pondrá en el formato el espacio 
correspondiente, pero los indicadores se construyen en el siguiente 
paso) 

 Documentos 

 

Aspectos como propietario del proceso (responsable), variables de control, 
recursos disponibles o asignados; son difíciles de generalizar y no serán tenidos en 
cuenta. 

 



Fichas de los procesos estratégicos: 
 

 

Figura 21: Ficha de Proceso "Desarrollo de nuevos productos”. Autoría Propia 
 
 
 

 

Figura 22: Ficha de Proceso "Captación de nuevos clientes”. Autoría Propia 
 
 



 

Figura 23: Ficha de Proceso "Aliados estratégicos”. Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fichas de los procesos Clave: 

 

 

Figura 24: Ficha de Proceso "Control de Proveedores”. Autoría Propia 

 

Figura 25: Ficha de Proceso "Manejo de Importaciones". Autoría Propia 



 

Figura 26: Ficha de Proceso "Manejo de la Producción". Autoría Propia 

 

 

Figura 27: Ficha de Proceso "Gestión de Insumos e Inventarios". Autoría Propia 



 

Figura 28: Ficha de Proceso "Control de Desperdicios". Autoría Propia 

 

 

Figura 29: Ficha de Proceso "Embalaje". Autoría Propia 



 

Figura 30: Ficha de Proceso "Transporte y distribución". Autoría Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fichas de los procesos de apoyo: 

 

 

Figura 31: Ficha de Proceso "Gestión de Costos”. Autoría Propia 

 

Figura 32: Ficha de Proceso "Gestión de Averías”. Autoría Propia 



 

Figura 33: Ficha de Proceso "Capacitación”. Autoría Propia 

 

 

Figura 34: Ficha de Proceso "Atención al cliente”. Autoría Propia 



 

Figura 35: Ficha de Proceso "Servicio postventa”. Autoría Propia 

 

 

Figura 36: Ficha de Proceso "Gestión del reciclaje”. Autoría Propia 



 

Figura 37: Ficha de Proceso "Control de ocupación de planta”. Autoría Propia 

 

 

Figura 38: Ficha de Proceso "Devoluciones”. Autoría Propia 

 



 
 

 

4.2.4 Seguimiento y medición de los procesos 

 
Para la realización de los indicadores mediante los cuales se les hará seguimiento a los 
diferentes procesos con el objetivo de medir su desempeño para saber de qué manera 
están comportándose en la actividad industrial (si la afectan o favorecen), es importante 
establecer comprender que se deben actualizar y ajustar constantemente al entorno y 
situación en la cual se encuentra la organización que los utilizará; sin se puede hacer una 
tentativa con los más relevantes para el caso. 

 

Como resultado de nuestro conocimiento y de la investigación que hemos hecho durante 
el desarrollo de este trabajo de grado, proponemos los siguientes indicadores para los 
procesos clave de las industrias de inyección de plástico: 

 

Indicadores recomendados actividades estratégicas 

 

Figura 39: Ficha de Indicador "% Nuevos productos exitosos”. Autoría Propia 



 

Figura 40: Ficha de Indicador "% de nuevos clientes logrados”. Autoría Propia 

 

Indicadores recomendados actividades clave 

 

Figura 41: Ficha de Indicador "% de capacidad de suministro”. Autoría Propia 



 

Figura 42: Ficha de Indicador "porcentaje de cumplimento del proveedor”. Autoría 
Propia 

 

 

Figura 43: Ficha de Indicador "Capacidad de respuesta”. Autoría Propia 



 

Figura 44: Ficha de Indicador "Tiempo de respuesta”. Autoría Propia 

 

 

Figura 45: Ficha de Indicador "Capacidad utilizada”. Autoría Propia 



 

Figura 46: Ficha de Indicador "Eficiencia de producción”. Autoría Propia 

 

 

Figura 47: Ficha de Indicador "Disponibilidad de materiales”. Autoría Propia 



 

Figura 48: Ficha de Indicador "porcentaje de materia prima perdida”. Autoría Propia 

 

Figura 49: Ficha de Indicador "porcentaje daños por mal almacenamiento”. Autoría 
Propia 



 

Figura 50: Ficha de Indicador "porcentaje de entregas a tiempo”. Autoría Propia 

 

 

Indicadores recomendados actividades clave 



 

Figura 51: Ficha de Indicador "porcentaje valor inventarios”. Autoría Propia 

 

Figura 52: Ficha de Indicador "porcentaje de averías”. Autoría Propia 



 

Figura 53: Ficha de Indicador "porcentaje de cobertura en la capacitación”. Autoría 
Propia 

 

Figura 54: Ficha de Indicador "Índice de satisfacción al cliente”. Autoría Propia 



 

Figura 55: Ficha de Indicador "% productos con material reciclado”. Autoría Propia 

 

Figura 56: Ficha de Indicador "OEE”. Autoría Propia 



 

Figura 57: Cálculo indicador OEE.  (Sistemas OEE, 2016) 

 

4.2.5 Propuesta de ciclo PHVA para los procesos de las empresas de 
inyección de plástico 

 

Dado el caso que se identifique una oportunidad de mejora o que algún proceso presente 
anomalías que le impida llegar a su máximo desempeño se procederá aplicar el ciclo 
PHVA. 

Planificar: 

Lo fundamental es definir o identificar qué es lo que se debe mejorar, hacer una breve 
documentación o evidencia del proceso actual, visionar el proceso mejorado (que es lo 
que hará que mejor) y definir unos límites de mejora (estar siempre aterrizados del 
verdadero alcance). 

Para este paso recomendamos comenzar con la herramienta “Diagrama causa-efecto 
(Ishikawa)”, debido a que hará más fácil la comprensión de una situación problema 
(entendida como el problema global) que es causada por varios factores (problemas 
menores). 



 

Figura 58: Diagrama Causa-Efecto. Tomado de Fundibeq (2015) 

A manera de complemento, una vez identificado el problema, con la herramienta 5W’s + 
1H, se podrá planear de manera ordenada un plan de acción: 

 

Figura 59 Esquema 5W'S + 1H. Tomado de Fundibeq (2015) 

De manera breve la metodología permite definir: 



Que: ¿qué se quiere mejorar? 

Por qué: ¿por qué se quiere mejorar? 

Cuando: ¿cuándo se quiere mejorar? 

Dónde: ¿dónde se va a mejorar? 

Quien o quienes: ¿quién lo va a mejorar? 

Como: ¿cómo lo va a mejorar? 

Por último, se deben determinar cuáles serán los indicadores actuales que servirán para 
monitorear la mejora que se implementará, generalmente se utilizan los que se crean al 
momento de hacer la descripción del proceso. 

Hacer: 

No hay una herramienta definida para este paso, debido a que se debe proceder respecto 
al problema y solución particular que se presente, pero algo de vital importancia es 
ejecutar un piloto del cambio, es decir, aplicar los cambios en una pequeña parte del 
proceso sea una sola línea de producción o una máquina (es más fácil y menos costoso 
supervisar un cambio del cual no conocemos su verdadero impacto, en una pequeña 
porción del proceso) 

Verificar: 

Es de mucha conveniencia utilizar hojas de control para verificar cómo se comporta el 
proceso (o la parte donde se hizo el cambio) debido a que podremos obtener información 
de una manera rápida y organizada, ayudándonos a detectar anomalías.  

Aún más importante es levantar los indicadores que venían anteriormente en el proceso, 
pero ahora con el cambio, para así poder realizar una verdadera comparación del 
desempeño o impacto que está cambiando la mejora implementada; solo hasta este punto 
se sabrá si realmente vale la pena implementar por completo el cambio. 

Adicionalmente se puede utilizar un histograma para ver el comportamiento del proceso 
antes y después del cambio. 

Actuar:  

Dado el caso de aprobar la mejora, se deberán realizar los ajustes pertinentes y dar 
marcha a la implementación total; es muy común que luego de completar el ciclo, se 
evidencie una oportunidad de mejorar aún más, en esta situación lo ideal es efectuar un 
ciclo nuevamente. 

 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A partir del desarrollo del trabajo de grado gestión por procesos en la cadena de 
suministro en las empresas dedicadas a la inyección de plástico en la ciudad de Medellín 
fue posible establecer una metodología de control efectiva para los procesos y un 
correspondiente esquema de control el cual será de utilidad en la inmediatez y años 
venideros, caracterizados por el constante cambio y la incertidumbre de los escenarios. 

En este sentido haciendo referencia al objetivo general del trabajo que buscaba analizar la 
gestión por procesos en las empresas dedicadas a la inyección de plástico en la ciudad 
de Medellín logramos identificar que la manera en que las empresas llevan a cabo su 
proceso de gestión, se encuentra altamente estandarizado. Pues las respuestas a las 
preguntas sobre la ejecución de planes de gestión presentaron baja desviación. La 
anterior afirmación permite concluir que, en la actualidad, los procesos de gestión son de 
índole fundamental en esta industria y que generar herramientas que refuercen este 
proceso añaden gran valor al rendimiento de la evaluación del mismo. Sin embargo, como 
recomendación se obtiene que a nivel estratégico las competencias estratégicas tales 
como el desarrollo de nuevos productos y la gestión de aliados estratégicos deben ser 
reforzadas para aumentar la competitividad de las compañías a nivel mundial y aumentar 
el factor de sostenibilidad de las mismas. 

Como conclusión del objetivo específico número uno el cual consistía en identificar las 
actividades estratégicas claves y de apoyo en la cadena de suministro podemos decir que 
las empresas del sector de inyección de plástico en la ciudad de Medellín son compañías 
con estructura muy definida y que tiene bien segmentadas sus labores y el factor que 
juega cada uno de los procesos dentro de la cadena de suministro. Por consiguiente, se 
corrobora que lo descrito por los teóricos y las fuentes de información se puede validar de 
forma correcta en las compañías. 

En relación al segundo objetivo específico, que buscaba diseñar el mapa del proceso de 
gestión de la cadena de suministro en las empresas de inyección de plástico en la ciudad 
de Medellín se puede concluir que el trabajo desarrollado por los teóricos está ligado 
fuertemente con el proceso de gestión del entorno evaluado. La actividad que tuvo una 
menor tendencia positiva de validación fue la capacitación, pues para muchas compañías 
no tiene impacto o no repercute de forma notable en la gestión. Aún así, fue posible la 
realización del mapa de procesos que contiene las actividades estratégicas, claves y de 
apoyo validadas tanto desde la teoría como desde la realidad de las compañías, que 
sirvió como base para la realización del esquema de control. 

Para el objetivo específico número tres, que corresponde a diseñar un esquema de 
control para la gestión de la cadena de suministro es posible concluir que cada una de las 
empresas es un universo que funciona de forma diversa pero que es posible estandarizar 
y contextualizar los elementos necesarios para llevar a cabo un correcto control que sea 
efectivo y que apoye a la toma de decisiones estratégicas para la mejora continua del 
proceso. 



Finalmente, algunas conclusiones generales hacen referencia a que, efectivamente, la 
gestión por procesos en la cadena de suministro genera un impacto tanto horizontal como 
vertical y que implementada de forma correcta es una herramienta muy poderosa para 
mantener el rendimiento del proceso productivo de forma sólida y concisa y cuyo fin 
principal es mejorar el rendimiento de la compañía a lo largo del tiempo.   
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ANEXO 1: Modelo de encuestas para recolección de datos                                                          

Recolección de datos sobre el proceso de gestión de la cadena de suministro en 
compañías pertenecientes al sector de inyección de plástico en la ciudad de Medellín. 

El objetivo de esta encuesta es evaluar la gestión por procesos en la cadena de 
suministro en compañías del sector de inyección de plástico en Colombia. La información 
recolectada contribuye con la investigación realizada como requisito para optar al título de 
Ingeniería Industrial en la Universidad EIA. Por tal motivo, su finalidad es exclusivamente 
académica. 

La pregunta base para cada ítem es: “En su compañía ¿con qué frecuencia…? 

La categoría de respuestas que encontrará es la siguiente: 
- Siempre (S): 5 Puntos 

- Casi siempre (CS): 4 Puntos 

- A veces (AV): 3 puntos 

- Casi nunca (CN): 2 Puntos 

- Nunca (N): 1 Punto 

Nombre o razón social de la empresa 

Objetivo General  

Analizar la gestión por procesos en la cadena de abastecimiento de las empresas 

dedicadas a la inyección de plástico en la ciudad de Medellín. 

Objetivo 2: Diseñar el mapa del proceso de gestión de la cadena de abastecimiento de las 

empresas dedicadas a la inyección de plástico en la ciudad de Medellín 

Subdimensión: Actividades estratégicas 

Indicadores: 

- Nuevos productos 

- Nuevos clientes 

- Aliados Estratégicos 

Pregunta Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

con que frecuencia añade nuevos productos a 
su catálogo de ventas 

     



con que frecuencia emplea estrategias que 
apalanquen la generación de nuevos productos  

 

con que frecuencia genera nuevos productos 
para dinamizar el estado de la cadena de 
suministro 

 

     

con que frecuencia emplea estrategias de 
adquisición de nuevos clientes 

 

     

con que frecuencia realiza la gestión de los 
aliados estratégicos de la compañía 

 

     

con que frecuencia emplea estrategias para 
identificar a los aliados estratégicos que permita 
controlar externamente la cadena de suministro 

 

     

con que frecuencia emplea estrategias para 
realizar alianzas con empresas 
complementarias para aumentar la 
competitividad 

 

     

con que frecuencia emplea alianzas con los 
clientes con el fin de flexibilizar los tiempos de 
los pedidos y controlar de mejor forma el flujo de 
caja 

 

     

con que constancia genera alianzas 
estratégicas con los proveedores con el fin de 
mejorar la administración de inventarios de 
materia prima 

     

 



Subdimensión: Actividades Clave 

Indicadores: 

- Control de proveedores 

- Manejo de importaciones 

- Manejo de la producción 

- Gestión de insumos e inventarios 

- Embalaje 

- Transporte y distribución 

- Desperdicio en producción 

Pregunta Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Con que frecuencia su empresa realiza 
actividades de control a los proveedores 

 

     

con que nivel de frecuencia realiza actividades 
de evaluación del rendimiento de los 
proveedores 

 

     

con que frecuencia emplea estrategias para 
evitar defectos en la adquisición o disposición 
de la materia prima 

 

     

con que grado de frecuencia realizan 
actividades de manejo de importaciones dentro 
de su organización 

 

     

 

con que nivel de constancia se lleva un recuento 
del nivel de importaciones dentro de la 
organización 

     

con que periodicidad realiza actividades de      



manejo de la producción dentro de su 
organización 

 

actualmente con qué frecuencia efectúa 
estrategias para llevar un control de la 
producción de forma periódica 

con que frecuencia se realizan reportajes del 
grado de ocupación de la maquinaria  

 

     

que tan frecuentemente se realizan actividades 
de manejo de inventario dentro de su 
organización 

 

     

con que nivel de constancia realiza actividades 
de manejo de niveles de inventarios para llevar 
un control del desempeño de la producción 

 

     

con que frecuencia se realizan revisiones del 
correcto almacenamiento de la materia prima 

 

     

que tan frecuentemente se emplea la revisión 
del producto terminado para medir el 
desempeño de la producción 

 

     

que tan a menudo revisa el nivel de materia 
prima en proceso como indicador que permita 
identificar los cuellos de botella dentro de la 
cadena de suministro 

 

     

con que nivel de constancia se lleva un manejo 
y control de las actividades de embalaje 

     

que tan a menudo se realizan revisiones del 
nivel y calidad del embalaje para cuidar los 

     



productos 

 

con que frecuencia emplea actividades para 
gestionar el transporte propio 

 

     

con que grado de periodicidad gestiona el 
transporte propio para controlar el lead time del 
proceso 

 

     

con que frecuencia realiza actividades de control 
de la tercerización del transporte 

 

     

que tan a menudo terceriza el transporte para 
flexibilizar los tiempos de atención de la 
demanda 

 

     

con que nivel de frecuencia mide el desperdicio 
para medir la calidad de la materia prima 
empleada en el proceso 

 

     

que tan a menudo realiza actividades que 
permiten evaluar el nivel de desperdicio en la 
producción 

 

     

con que frecuencia evalúa el desperdicio como 
indicativo del rendimiento del proceso 

 

     

 

Subdimensión: Actividades de apoyo 



Indicadores: 

- Gestión de costos 

- Averías 

- Capacitación 

- Atención al cliente 

- Seguimiento post venta 

- Reciclaje 

- Control de ocupación de la planta y maquinaria 

- Devoluciones 

Pregunta Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

que tan a menudo emplea herramientas 
para la medición del costo del inventario 
existente 

 

     

con que constancia emplea la medición de 
los costos de inventario para evaluar los 
problemas de sobreproducción 

que tan frecuentemente controla los costos 
de almacenamiento para tomar decisiones 
de ampliación del espacio 

 

     

con que frecuencia emplea herramientas 
para controlar los costos de producción 
dentro del proceso 

 

     

con que nivel de periodicidad emplea 
herramientas para controlar el nivel de los 
costos de mantenimiento 

 

     

que tan a menudo emplea los costos de 
mantenimiento como indicador para tomar 

     



acciones correctivas en el proceso 

 

con que frecuencia realiza mediciones de los 
niveles de averías 

 

     

que tan frecuentemente emplea 
herramientas para controlar las averías para 
identificar puntos críticos de mantenimiento 
y medir sobrecostos  

 

     

con que frecuencia lleva control de los 
periodos de mantenimiento con el fin de 
identificar fallas dentro del proceso 

 

     

con que frecuencia se generan jornadas de 
capacitación del personal 

 

     

que tan a menudo cuantifica la mejora de 
rendimiento del personal posterior a las 
jornadas de capacitación 

 

     

con que frecuencia emplea jornadas de 
capacitación con el fin de pulir el rendimiento 
general del proceso 

 

     

que tan frecuentemente emplea estrategias 
para la correcta atención al cliente 

 

     

con que frecuencia emplea la atención al 
cliente como fuente de control del tramo final 
de la cadena de suministro 

     



 

que tan a menudo emplea actividades de 
seguimiento post venta 

 

     

con que frecuencia el seguimiento postventa 
permite afianzar las relaciones con el cliente  

 

     

que tan a menudo emplea herramientas 
para la disposición del reciclaje 

 

     

con que frecuencia la gestión del reciclaje 
permite aumentar la eficiencia del producto 

 

     

con que nivel de constancia controla el nivel 
de ocupación de la planta  

 

     

que tan a menudo emplea estrategias que le 
permita mejorar el control del nivel de 
ocupación de la planta 

 

     

que tan frecuentemente realiza actividades 
para gestión de las devoluciones 

 

     

con que nivel de constancia emplea planes 
de acción en caso de realizarse una 
devolución del producto 

 

     

con que frecuencia el nivel de devoluciones 
es un indicativo de problemas de calidad 

     



 



ANEXO 2: Cálculo coeficiente de Cronbach 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4 10 15 20 22 23 29

ITEM 1 4 5 5 5 4 5 5 5 0.1875

ITEM 2 3 5 5 5 4 5 5 5 0.484375

ITEM 3 5 5 5 5 4 5 5 5 0.109375

ITEM 4 2 5 3 5 1 5 5 5 2.359375

ITEM 5 2 5 3 5 1 5 5 5 2.359375

ITEM 6 4 5 5 5 1 5 5 5 1.734375

ITEM 7 5 5 5 5 5 5 5 5 0

ITEM 8 5 5 5 5 4 5 5 5 0.109375

ITEM 9 5 5 5 5 4 5 5 5 0.109375

ITEM 10 5 5 3 5 4 5 5 5 0.484375

ITEM 11 5 5 1 5 4 5 5 5 1.734375

ITEM 12 5 5 1 5 4 5 5 5 1.734375

ITEM 13 5 1 1 5 4 5 5 5 2.859375

ITEM 14 5 4 1 5 4 5 5 5 1.6875

ITEM 15 5 4 1 5 4 5 5 5 1.6875

ITEM 16 5 5 4 5 4 5 5 5 0.1875

ITEM 17 5 5 4 5 4 5 5 5 0.1875

ITEM 18 3 5 1 5 1 5 5 5 2.9375

ITEM 19 3 3 1 5 1 5 5 5 2.75

ITEM 20 5 4 4 5 3 5 5 5 0.5

ITEM 21 5 4 5 5 4 5 5 5 0.1875

ITEM 22 4 3 5 5 4 5 5 5 0.5

ITEM 23 3 3 1 4 2 4 3 4 1

ITEM 24 3 3 1 4 2 4 4 4 1.109375

ITEM 25 3 3 1 4 2 4 4 4 1.109375

ITEM 26 4 5 4 5 3 4 5 5 0.484375

ITEM 27 4 5 4 5 4 4 5 5 0.25

ITEM 28 4 5 4 5 3 4 5 5 0.484375

ITEM 29 4 5 4 5 3 4 5 5 0.484375

ITEM 30 4 5 4 5 4 4 5 5 0.25

ITEM 31 4 5 4 5 4 4 5 5 0.25

ITEM 32 5 4 5 5 4 5 5 5 0.1875

ITEM 33 5 3 5 5 4 5 5 5 0.484375

ITEM 34 5 3 2 5 4 5 5 5 1.1875

ITEM 35 5 4 5 5 4 5 5 5 0.1875

ITEM 36 5 4 5 5 3 5 5 5 0.484375

ITEM 37 5 4 5 5 3 5 5 5 0.484375

ITEM 38 5 4 4 5 3 5 5 5 0.5

ITEM 39 5 4 4 5 3 5 5 5 0.5

ITEM 40 5 5 5 5 3 5 5 5 0.4375

ITEM 41 5 5 3 5 2 4 5 5 1.1875

ITEM 42 5 3 3 5 2 4 5 5 1.25

ITEM 43 5 4 4 5 3 5 5 5 0.5

ITEM 44 5 4 4 5 3 5 5 5 0.5

ITEM 45 5 4 4 5 3 5 5 5 0.5

ITEM 46 5 5 4 5 3 5 5 5 0.484375

ITEM 47 5 3 4 5 3 5 5 5 0.734375

ITEM 48 5 5 4 5 3 5 5 5 0.484375

ITEM 49 5 5 4 5 3 5 5 5 0.484375

ITEM 50 5 5 4 5 3 5 5 5 0.484375

ITEM 51 5 4 4 5 3 5 5 5 0.5

ITEM 52 5 4 4 5 3 5 5 5 0.5

VARIANZA 233 223 186 257 165 249 256 257



ANEXO 3: Resultados Teóricos: 

 

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLE DIMENSIÓN SUB- DIMENSIÓN INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CONTROL DE PROVEEDORES

MANEJO DE IMPORTACIONES

GESTIÓN DE PROVEEDORES LOCALES

MANEJO DE LA PRODUCCIÓN

CONTROL DE OCUPACIÓN DE LA PLANTA

OCUPACIÓN MAQUINARIA

PROYECCIÓN DE NIVELES DE PRODUCCIÓN

MANEJO DE NIVEL DE INVENTARIO

PROYECCIÓN DE LAS COMPRAS

ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

EMBALAJE

PRODUCTO TERMINADO

RECICLAJE

MATERIA PRIMA EN PROCESO 

TRANSPORTE PROPIO

TERCERIZACIÓN EN TRANSPORTE

FLEXIBILIDAD TRANSPORTE

DESPERDICIO EN PRODUCCIÓN

MATERIA PRIMA DEFECTUOSA

CONTRATIEMPOS

DEVOLUCIONES

DEFECTOS

CONTROL DE CALIDAD

DETERMINAR LOS 

PROCESOS 

ESTRATEGICOS CLAVE Y 

DE APOYO DE LA CADENA 

DE ABASTECIMIENTO

MAPA DE PROCESOS ACTIVIDAD CLAVE GESTIÓN DE PROVEEDORES

GESTIÓN CAPACIDAD PLANTA

PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN

GESTIÓN ALMACENAMIENTO

OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO EN LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR DE INYECCIÓN DE PLASTICO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

(Alonso Ramirez, 2018)

(Angela A, 2018)

(Aldana-Bernal & Bernal-

Torres, 2019)

(Empresa et al., 2018)

(Acad et al., 2018)

(Edgar et al., 2019)

(VELASCO & 

UNIVERSIDAD, 2017)

(Lionetto et al., 2020)

(Alonso Ramirez, 2018)

(Huivin et al., 2019)

(Barón, 2013)

(Maldonado, 2011)

(Alonso Ramirez, 2018)

(Angela A, 2018)

(Aldana-Bernal & Bernal-

Torres, 2019)

(Empresa et al., 2018)

(Acad et al., 2018)

(Edgar et al., 2019)

GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN

 



NUEVOS PRODUCTOS

HOMOLOGACIONES Y REGISTROS

NEGOCIOS POTENCIALES

DESARROLLO I+D

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

NUEVOS CLIENTES

FLUJO DE CAJA

INTELIGENCIA COMERCIAL

ALIADOS ESTRATÉGICOS

SUBCONTRATACIÓN DE PROCESOS

ALIANZA CLIENTES

ALIANZA PROVEEDORES

(Alonso Ramirez, 2018)

(Angela A, 2018)

(Aldana-Bernal & Bernal-

Torres, 2019)

(Empresa et al., 2018)

(Acad et al., 2018)

(Edgar et al., 2019)

(VELASCO & 

UNIVERSIDAD, 2017)

(Lionetto et al., 2020)

(Alonso Ramirez, 2018)

(Huivin et al., 2019)

MAPA DE PROCESOSDETERMINAR LOS 

PROCESOS 

ESTRATEGICOS CLAVE Y 

DE APOYO DE LA CADENA 

DE ABASTECIMIENTO

ACTIVIDAD ESTRATEGICA GESTIÓN DE INNOVACIÓN

GESTIÓN DE ALIANZAS

GESTIÓN DE COMPETITIVIDAD

 



COSTOS DE PRODUCCIÓN

NIVELES DE LIQUIDEZ

COSTOS EN INVENTARIO

COSTOS DE ALMACENAMIENTO

COSTOS DE PRODUCCIÓN

AVERÍAS

PERIODOS MANTENIMIENTO

COSTOS MANTENIMIENTO

ACCIDENTES POR PERIODO

CAPACITACION

DESARROLLO DE PERSONAL

CANALES DE COMUNICACIÓN

AREAS DE CONTACTO

CANALES DE ATENCIÓN INTERNA

CANALES DE ATENCIÓN EXTERNA

COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES

ATENCIÓN AL CLIENTE

SEGUIMIENTO POST VENTA

(Alonso Ramirez, 2018)

(Angela A, 2018)

(Aldana-Bernal & Bernal-

Torres, 2019)

(Empresa et al., 2018)

(Acad et al., 2018)

(Edgar et al., 2019)

(VELASCO & 

UNIVERSIDAD, 2017)

(Lionetto et al., 2020)

(Alonso Ramirez, 2018)

(Huivin et al., 2019)

(Barón, 2013)

(Maldonado, 2011)

(Alonso Ramirez, 2018)

(Angela A, 2018)

(Aldana-Bernal & Bernal-

DETERMINAR LOS 

PROCESOS 

ESTRATEGICOS CLAVE Y 

DE APOYO DE LA CADENA 

DE ABASTECIMIENTO

MAPA DE PROCESOS ACTIVIDADES DE APOYO GESTIÓN DE COSTOS

MANTENIMIENTO

MANEJO SALUD OCUPACIONAL

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE VENTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4: Matriz de resultados de la gestión por procesos en la cadena de suministro en las 
empresas de inyección de plástico 

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

NUEV

OS 

CLIE

NTES

SEG

UIMIE

NTO 

POST 

 

VENT

ITEM

SUJETO

1 4 3 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 3 2 2 2 2 4 4 2 4 1 4 4 3 2 1 3 3 1 3 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 5 5 3 2 2 2 2

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4

5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 1 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4

6 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5

7 4 4 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 1 1 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 4 5 4 3 3 4 4 4 5 1 5 5 5 5 4

8 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 5 5 1 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 1 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 5 3 4 5 5 4 1 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5

10 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 5 5 1 1 1 4 4 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 5 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 3 3 3 3 4 4 4 4

13 3 3 3 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 4 3 1 1 3 3 5 5 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16 4 4 4 3 3 1 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

17 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4

18 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 3 3 5 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

20 4 4 4 1 1 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 4 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

21 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

24 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5

25 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

26 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

27 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 1 5 4 3 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

30 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4

31 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 3 3 4 1 1 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4

32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Media Item 4.34 4.25 4.16 3.84 3.78 4.44 4.88 4.41 4.56 4.25 4.16 4.31 4.03 3.84 3.69 4.5 4.5 3.38 3.31 4.31 4.28 4.13 3.16 3.31 3.22 4.28 4.28 4.06 3.84 4.16 4.28 4.44 4.25 3.81 4.72 4.31 4.28 4.28 4.31 4.38 3.53 3.47 4.25 4.16 4.28 4.44 4.16 4.47 4.5 4.44 4.38 4.34

Media Ind. 4.28 4.28

Media Dim.

Mediana

Valor Max. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Valor Min. 3 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 2 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2

Desv. Est. Item 0.7 0.8 0.92 1.17 1.21 1.11 0.34 0.95 0.84 1.14 1.14 1.06 1.26 1.46 1.6 0.67 0.67 1.56 1.45 0.74 0.73 0.83 0.95 0.93 0.97 0.68 0.68 0.88 1.05 0.95 0.73 0.76 1.02 1.4 0.46 0.93 0.89 0.81 0.82 0.79 1.11 1.22 0.67 1.05 0.81 0.72 0.95 0.72 0.76 0.76 0.75 0.75

Desv. Est. Ind. 0.68 0.81

Desv. Est. Dim.

Moda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Moda dim

Tendencia positiva (S + CS)88% 84% 78% 69% 66% 91% 100% 91% 94% 78% 75% 88% 78% 69% 63% 91% 91% 50% 44% 84% 84% 72% 38% 44% 44% 88% 88% 81% 69% 84% 84% 91% 81% 69% 100% 84% 78% 84% 84% 88% 44% 41% 88% 84% 84% 88% 78% 88% 91% 91% 91% 91%

Indiferencia (AV)13% 13% 16% 19% 19% 0% 0% 3% 3% 16% 19% 6% 9% 9% 13% 9% 9% 19% 28% 16% 16% 28% 47% 44% 41% 13% 13% 16% 25% 9% 16% 6% 13% 13% 0% 13% 19% 13% 13% 9% 47% 47% 13% 9% 13% 13% 19% 13% 6% 6% 6% 6%

Tendencia negatica (CN + N)0% 3% 6% 13% 16% 9% 0% 6% 3% 6% 6% 6% 13% 22% 25% 0% 0% 31% 28% 0% 0% 0% 16% 13% 16% 0% 0% 3% 6% 6% 0% 3% 6% 19% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 9% 13% 0% 6% 3% 0% 3% 0% 3% 3% 3% 3%

CONTROL DE 

PROVEEDORES

MANEJO DE 

IMPORTACI

ONES

MANEJO DE LA 

PRODUCCIÓN

GESTIÓN DE INSUMOS E 

INVENTARIOS EMBALAJE AVERÍAS

1 2 3

CONTROL 

DE 

OCUPACIÓ

N DE LA 

PLANTA Y 

MAQUINARI

TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN

DESPERDICIO EN 

PRODUCCIÓN

NUEVOS 

PRODUCTOS ALIADOS ESTRATEGICOS GESTIÓN DE COSTOS

3 4 5 1

CAPACITACI

ÓN

2 1 1 2 1 21 2 3 1 2 1

MAPA DE PROCESOS

3

4.25 3.8125 4.572916667 4.2625 3.765625 3.921875 4.239583333

1 2 31 2 3 4 5 61 1 2 3 4 5

ACTIVIDADES CLAVE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES DE APOYO

3.229166667 4.125 4.302083333 4.322916667

1 2 1 2 32 1 2 3 41 21 2 3 1 2

4.225585938

5

0.807856162 1.18019369 0.879530876 1.095947366 1.51963015 1.289627762

4.296875 4.4843753.5

ATENCIÓN 

AL CLIENTE

4.203125

RECICLAJE DEVOLUCIONES

4.4140625

5 4 5

0.84852229 0.73446206

1.112924981 0.980593488 0.922474841

0.764264926 0.945673435 0.874157276 0.977439669 0.801246288 1.15470054 0.87613305 0.745086243

4.117857143 3.878472222

 

 

 


