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DESCRIPCION DEL PROBLEMA
En la actualidad la empresa, presenta muchas dificultades en mala gestión de sus
procesos administrativos y operativos.
En una investigación preliminar se pudo identificar un control inadecuado de malos
procesos para realizar pedidos, dificultades para la compra de productos, etc.
Para evitar la demora en la entrega de sus pedidos y la satisfacción de sus clientes
se requiere una pronta solución
JUSTIFICACION
El motivo para desarrollar este proyecto es proponer el mejoramiento de gestión en
los procesos de compra de los equipos de protección personal e implementos de
seguridad industrial, para esto se realizara un levantamiento de la información y
posterior análisis y determinar los problemas más relevantes que la empresa
presenta actualmente, de tal forma que a futuro pueda mejorar y superar cualquier
problema.
Al realizar esta investigación se darán propuestas para el proceso de compra para
los equipos de protección personal e implementos de seguridad industrial.
Para este proyecto propuesto y posterior aplicación a la empresa, nos permitirá ser
más eficientes, productivos y a su vez el negocio será más competitivo.
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INDICE
CAPITULO I
INTRODUCCION
1.1

OBJETIVO GENERAL
Optimizar el proceso de compra de equipos de protección personal e
implementos de seguridad industrial en la línea de mercado Focus General
Trade la “Corporación Focus”.

1.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Evaluar la efectividad del proceso actual de compras y de ser el caso
proponer una nueva estructura del proceso.
Proponer un nuevo proceso de compra que permita ser más eficiente.
Proponer el mejoramiento en la gestión de los procesos de compra a
proveedores de la línea de mercado Focus General Trade de la
Corporación Focus.

•
•

1.3

RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA

CORPORACION FOCUS , se constituye en 1997 ; es una empresa de tipo familiar
formada por dos hermanos : Cristián Valencia Campaña con el 60% de acciones y
David Valencia Campaña con el 40% de acciones , la cual empieza con dos líneas
de mercado FOCUS FOUNDATION , cuya orientación de servicio está ligada al
ámbito de capacitación, consultoría dirigida a las empresas del sector público y
privado.
FOCUS CENTER, esta línea de mercado se encarga en todo lo referente al
sector educativo, capacitación para ingreso a Universidades, nivelación a
estudiantes, tareas dirigidas, etc.
Al momento se crea la tercera línea de mercado FOCUS GENERAL TRADE es un
área de importaciones y exportaciones, comprende:
Equipos de protección personal y seguridad industrial
Equipo médico, promocionales, paraguas.

1.4 FOCUS GENERAL TRADE
IMPORTACION Y EXPORTACION
CARTA DE PRESENTACION
Quito, xx de xxx de 2014
Sr. (a)
xxxxxx
xxxxxxx
Ciudad.De mi consideración:
CORPORACION FOCUS es un grupo empresarial con presencia en el mercado
desde 1997 y cuya orientación de servicio está ligada al ámbito de Capacitación,
Consultoría, provisión de EPP. Sus principales campos de acción tienen relación
con el sector Público y Privado
Con esta amplia experiencia, hemos creído conveniente brindar a nuestros
distinguidos clientes, un servicio complementario y actualmente estamos en
capacidad de proveer todo tipo productos en general.
Misión:
Somos una empresa Ecuatoriana dedicada a satisfacer las

necesidades en

seguridad industrial, Salud Ocupacional y productos en general para todo tipo de
clientes, con soluciones integrales para el desarrollo productivo, apoyados en
nuestra capacidad de innovación, buscando ofrecer condiciones de trabajo seguro
para las personas y productos de alta calidad.
Visión:
Ser la empresa líder de la región en la distribución y comercialización de Elementos
de Protección Industria y Productos en General. Obteniendo un posicionamiento
global por su cumplimiento, servicio, calidad y compromiso con cada uno de sus
clientes.

El éxito de nuestra empresa es en base al servicio y apoyo que ofrecemos, todo
esto gracias al haber capitalizado cada una de las experiencias vividas en más de
17 años de trabajo sostenido, mismas que actualmente se constituyen en nuestra
principal energía que nos obliga a ser cada día mejores.
De antemano gracias por la confianza y el interés en nuestro servicio, estaremos
gustosos en formar parte del éxito de su empresa.
Atentamente,

DAVID VALENCIA CAMPAÑA
Gerente Nuevos Negocios
FOCUS GENERAL TRADE
Telf: 331-7041 Ext. 105

1.5 NUESTROS PRODUCTOS

Lista de equipos de protección individual:

PROTECTORES DE LA CABEZA
• Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas).
• Cascos de protección contra choques e impactos.
• Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc., de tejido,
de tejido recubierto, etc.).
• Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos, etc.).
PROTECTORES DEL OÍDO
• Protectores auditivos tipo “tapones”.
•

Protectores

auditivos

desechables

o

reutilizables.

• Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la
nuca.
• Cascos anti ruido.
• Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria.
• Protectores auditivos dependientes del nivel.
•Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
PROTECTORES DE LOS OJOS Y DE LA CARA
• Gafas de montura “universal”.
• Gafas de montura “integral” (uní o biocular).
• Gafas de montura “cazoletas”.
• Pantallas faciales.
• Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protección
para la industria).
PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
• Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).

• Equipos filtrantes frente a gases y vapores.
• Equipos filtrantes mixtos.
• Equipos aislantes de aire libre.
• Equipos aislantes con suministro de aire.
• Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.
• Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.
• Equipos de submarinismo.
PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS
•Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
• Guantes contra las agresiones químicas.
• Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.
• Guantes contra las agresiones de origen térmico.
• Manoplas.
• Manguitos y mangas.
PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS
• Calzado de seguridad.
• Calzado de protección.
• Calzado de trabajo.
• Calzado y cubre calzado de protección contra el calor.
• Calzado y cubre calzado de protección contra el frío.
• Calzado frente a la electricidad.
• Calzado de protección contra las motosierras.
• Protectores amovibles del empeine.
• Polainas.

• Suelas amovibles (antitérmicas, anti perforación o anti transpiración).
• Rodilleras.
PROTECTORES DE LA PIEL
• Cremas de protección y pomadas.
PROTECTORES DEL TRONCO Y EL ABDOMEN
• Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas
(Perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión).
• Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas.
• Chalecos termógenos.
• Chalecos salvavidas.
• Mandiles de protección contra los rayos X.
• Cinturones de sujeción del tronco.
• Fajas y cinturones anti vibraciones.
PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
• Equipos de protección contra las caídas de altura.
• Dispositivos anti caídas deslizantes.
• Arneses.
• Cinturones de sujeción.
• Dispositivos anti caídas con amortiguador.
• Ropa de protección.
• Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).
• Ropa de protección contra las agresiones químicas.
• Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones
infrarrojas.
• Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.

• Ropa de protección contra bajas temperaturas.
• Ropa de protección contra la contaminación radiactiva.
• Ropa anti polvo.
• Ropa antigás.
• Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retro reflectantes,
fluorescentes).
Criterios para el empleo de los equipos de protección individual.

CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1 DEFINICION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
En 1911 en Estados Unidos se empiezan a dictar las primeras leyes de
indemnización a los trabajadores. Esto abrió una nueva línea de pensamiento en la
que los empleadores empezaron a comprender que gran parte de los accidentes
podrían ser evitados con un debido plan de prevención y eliminación de riesgos y
que estos planes podría mejorar la productividad al darse cuenta que la eficiencia
productiva y la seguridad son proporcionales.
En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Es necesario crear un buen Plan de Prevención de Riesgos Laborales, adecuado al
tamaño y peculiaridades de cada empresa y de sus trabajadores.
Evitar o disminuir los posibles Riesgos Laborales es una tarea tanto de la empresa,
como de cada uno de sus miembros. Es trabajo en equipo. Para ello, se crean los
Planes de Prevención de Riesgos Laborales, un conjunto de medidas adoptadas
entre todos para cuidar de la seguridad, higiene, ergonomía y vigilancia de la salud
en el trabajo.
La Revolución Industrial apareció y con ella se desarrollaron también con el
desarrollo tecnológico, nuevos riesgos laborales y enfermedades profesionales.

2.2 MARCO LEGAL
Este Programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del
Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT,
Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales.

El Ecuador cuenta con Leyes Nacionales aplicables a la Seguridad y Salud
Ocupacional pero no son muy conocidas o implementadas en las organizaciones.

La finalidad que persigue la Seguridad y Salud del trabajo es incrementar los
niveles de calidad de vida de los trabajadores, eliminando o reduciendo a valores
tolerables los riesgos de daños a los trabajadores.

La Seguridad adquiere tal relevancia que aparece en 1948, como parte integrante
de la Declaración de los Derechos Humanos.

Se establecen 12 artículos que van desde el Art.347 hasta el Art.358 y definen los
términos que se utilizan como: riesgos del trabajo que son eventualidades dañosas
que está sujeto el trabajador, accidente de trabajo que es un suceso imprevisto que
le ocasiona una lesión corporal o perturbación funcional, enfermedades
profesionales que son causadas por el ejercicio de la profesión o labor que realiza
el trabajador, derecho a indemnización, indemnización a servidores públicos,
derecho de los deudos,

Indemnizaciones a cargo del empleador. Exención de

responsabilidad del empleador en caso de que el trabajador hubiese provocado el
accidente; no tenga relación con el ejercicio de la profesión o trabajo, Imprudencia
profesional, seguro facultativo responsabilidad de terceros, sujeción al derecho
común.

2.3 ANALISIS DE RIESGOS
A los efectos que aquí interesan, el término riesgo, determina siempre la existencia
de un daño, futuro e hipotético, cuya producción no está completamente
determinada por los acontecimientos o condiciones causales que somos capaces
de identificar y caracterizar.

De esta manera, cuando la forma de realizar un trabajo supone la posibilidad de
sufrir un daño en la salud, hablaremos de riesgo laboral. Normalmente los riesgos
laborales son consecuencia de unas condiciones de trabajo inadecuadas.
Por regla general, los elementos nocivos que actúan sobre el medio ambiente y
sobre la salud se clasifican agrupándolos en torno a unos agentes genéricos
denominados: mecánicos, físicos, químicos, biológicos y psicosociales.
Los agentes mecánicos como elementos sólidos consistentes, y en ocasiones
también los agentes físicos, originan la traumatología del trabajo, actuando sobre la
anatomía humana y ocasionándole heridas, fracturas, contusiones, amputaciones, e
incluso la muerte.
Por agentes físicos se entienden los elementos de carácter energético (ruido,
vibraciones, radiaciones, etc...). Capaces de provocar golpes de calor, sorderas,
enfermedades por radiaciones y, en otros casos, también lesiones traumáticas.
Los agentes químicos son los productos o sustancias que pueden originar, desde
simples irritaciones hasta cánceres e intoxicaciones mortales.
Los agentes biológicos comprenden a las bacterias, virus, protozoos y hongos,
capaces de causar una amplia y muy variada gama de enfermedades.
Los denominados agentes psicosociales, que producen una compleja patología,
cuyo factor principal se centra en la insatisfacción, derivando en la agresividad,
depresión, estrés, fatiga, y otras afecciones de tipo psíquico.
Por tanto, los riesgos se identifican aludiendo al daño al que se refieren (por
ejemplo riesgo de caída a distinto nivel, riesgo de contacto eléctrico.
O a la exposición que se considera causante del daño (riesgos higiénicos por
exposición al ruido, riesgos asociados a la manipulación de cargas.
Facilitar equipos de trabajo y medidas de protección.
El trabajador tiene derecho a que el empresario le suministre E PI (art.17.2 LPRL),
en función del riesgo a que esté expuesto el trabajador. El EPI permite una
protección más eficaz del trabajador frente a los riesgos laborales.
Bien porque sea la única medida existente para protegerle o bien porque sirva para
complementar otras medidas de prevención o protección colectiva ya adoptadas,
consiguiendo hacer frente a los riesgos residuales que las anteriores.

2.4 PROVEEDORES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Un mercado o segmento del mercado será atractivo cuando los proveedores están
muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus
condiciones de precio y tamaño del pedido.
La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves
para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.´
Los principales proveedores con los que cuenta “CORPORACIÓN FOCUS
CENTER” Son: DISTRISEG, KIMBERLY, CLARK, ABRACOL. Proveen guantes,
cascos, fajas lumbares, y tienen las mejores marcas como: Gateway, Keystone,
Track es con la empresa que más trabajamos. También GUGADIR – ECUADOR,
GRUPO- RENEE, FABRICOMSA, tiene una diversificada cartera de proveedores lo
que le permite manejarse bien dentro de la negociación de precios y por lo tanto no
influye de mayor manera el poder negociador de los proveedores.
Somos una nueva línea de mercado dentro de la corporación estamos buscando
nuevos proveedores se está negociando con artesanos de

Quisapincha

para

fabricar los zapatos, con las debidas especificaciones para las empresa.
2.5 FODA
El propósito de la matriz FODA es crear alternativas de estrategia posibles, no
seleccionar ni determinar cuáles son las mejores.
FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá
trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar
sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Debe resaltar las Fortalezas y las Debilidades diferenciales internas al compararlo
de manera objetiva y realista con la competencia y con las Oportunidades y
Amenazas.
FORTALEZAS (interior de la organización) AUMENTAR
1.- La mayor fortaleza de la empresa es que cuenta con el conocimiento de esa
línea de mercado ya que la empresa

Corporación

Focus

dicta cursos de

Seguridad industrial a las empresas tanto públicas como privadas, conocemos del
tema y se puede ofrecer los productos, ya que contamos con una buena cartera de
clientes.
2.- Mantener estándares de calidad en el servicio al cliente para garantizar el
cumplimiento de las especificaciones pactadas con los mismos, manteniendo
costos de contratación razonables, sin necesidad de sacrificar la eficiencia y
eficacia de la empresa.
3.- Trabajar bajo pedido con lo cual no necesitamos stock en bodega, Por lo que
asegura la calidad de la materia prima,

del producto

y se mantiene buenas

relaciones con los proveedores.
4.- Para mejorar cada vez más el servicio brindado, contamos con un estilo propio,
compras, calidad, variedad, limpieza, son nuestra preocupación, utilizaremos
siempre productos y proveedores que dentro del mercado son de prestigio y
primeras marcas.
5.- Cumplimiento de los plazos de entrega del servicio a nuestros clientes,
poseemos disponibilidad inmediata para las necesidades de los consumidores,
tiempo,

flexibilidad,

rapidez

y

puntualidad

permitiéndonos

constantemente.
6.- Posibilidades de acceder a créditos.
OPORTUNIDADES (entorno social exterior) AUMENTAR
1.- Oferta de Servicios Adicionales
2.-Posicionamiento en el mercado.
3.- Salida o retiro de un competidor del mercado.
4.- Buena imagen de la empresa.
5.- Normas y leyes del Código de trabajo.
DEBILIDADES (interior de la organización) DISMINUIR
1.- Errores involuntarios al realizar la venta.

competir

2.- Resistencia al cambio.
3.- Especificaciones de implementos no comunes.
4.- Falta de publicidad.
5.-Falta de un estudio de clientes para conceder crédito.
AMENAZAS (entorno social exterior) NEUTRALIZAR
1.- Cambios en la economía del país (aumento de impuestos)
2.- Aparición de nuevos competidores.
3.- Mejores sistemas de servicios.
4.- Mayor crédito de otras empresas.
5.- Alternativas de financiamiento más caras.
6.- Escases de personal.
7.- Al ser productos suntuarios son más vulnerables a las crisis económicas.
8.- Tendencias desfavorables en el mercado.
9.- Competencia consolidada en el mercado.
CONCLUSION
Es importante realizar el FODA para saber las causas y efectos ante las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa FOCUS TRADE, ya que
según esto podemos realizar cambios y mejoras para dar un mejor servicio al
cliente.

CAPITULO III
3.1 DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA
Dentro de la metodología para el diagnóstico y resolución de problemas se puede
esquematizar la estructura de la “Ruta de la Calidad” cuyos pasos son:
1. El problema o proyecto
2. La situación actual

3. El análisis
4. Las acciones
5. La ejecución
6. La verificación
7. La normalización
8. La conclusión.
Y que de manera detallada se muestra a continuación

Paso 1: El problema o proyecto

Escriba
el problema
especificado

Seleccione
el problema
principal

Objetivo:
•

Definir el problema

•

Indicar porque se va a trabajar en ese problema y no en otro

•

Identificar que se persigue en términos de impacto al cliente

Paso 2: La situación actual
Especifique:
- Límites del diagrama
de flujo
- Identifique los
procesos
- Dibuje el diagrama de
flujo

Seleccione la oportunidad
de mejoramiento más
representativa y recolecte la
información del mismo

Defina la meta que se
propone alcanzar

Objetivo:
•

Definir la situación actual e identificar las características del problema

Paso 3: El análisis

Análisis
causa - efecto

Recolecte y analice la
información de las causas
del problema

Identifique la (s) causa (s)
raizal (es) del problema

Objetivo:
•

Identificar las causas de mayor impacto en el problema

•

Establecer hipótesis sobre las causas más probables del problema

Paso 4: Las acciones
Plan de mejoramiento
(acciones o contramedidas)
contra las causas raizales
del problema

Objetivo:
•

Establecer las contramedidas que se realizarán para eliminar las causas del
problema

Paso 5: La ejecución
Ejecute el "Plan de trabajo"

Mejoramiento del proceso

Objetivo:
• Ejecutar las acciones planeadas y llevar un registro de resultados

Paso 6: La verificación

Resultados
vs.
Meta

Objetivo:
•

Comprobar que las acciones desarrolladas sean efectivas en los resultados
tanto parciales como totales

Paso 7: La normalización
Elabore los nuevos
procedimientos y
estandarice

Monitoree para asegurarque
el nuevo procedimiento se
está cumpliendo

Objetivo:

•

Eliminar las causas raizales del problema y asegurar el seguimiento del nuevo
procedimiento.

Paso 8: La conclusión

Se requieren
más
mejoramientos
del problema

Nuevo problema

Objetivo:
•

Hacer una revisión de lo ejecutado en los siete pasos anteriores y sus
resultados para mejorar la planeación y ejecutar un nuevo ciclo.

3.2 GESTIÓN POR PROCESOS

En los últimos años para conseguir mejoras sustanciales en su rendimiento y
competitividad, como consecuencia de la globalización y de un entorno cada vez
más cambiante y competitivo, las empresas han iniciado un rediseño de sus
procesos, focalizándose en aspectos como ubicarse cerca del cliente, reducir el
tiempo de ciclo en el desarrollo de productos y servicios, organizaciones que
aprenden, etc. Esta focalización genera un nuevo estilo de organización y de
Gestión de la empresa en sí mismo orientada a la Visión y Misión a través de
estrategias, de las personas, de los procesos, del conocimiento y la tecnología.

3.2.1 CARACTERISTICAS
VARIOS OFICIOS SE COMBINAN EN UNO
Los beneficios de los procesos integrados eliminan pases laterales, lo que significa
acabar con errores, demoras y repeticiones. Asimismo, reducen costos indirectos
de administración dado que los empleados encargados del proceso asumen la
responsabilidad Adicionalmente, la compañía estimula a estos empleados para que
encuentren formas innovadoras y creativas de reducir continuamente el tiempo del
ciclo y los costos, y producir al mismo tiempo un producto o servicio libre de
defectos. Otro beneficio es un mejor control, pues como los procesos integrados
necesitan menos personas, se facilita la asignación de responsabilidad y el
seguimiento del desempeño.
LOS TRABAJADORES TOMAN DECISIONES
En lugar de separar la toma de decisiones del trabajo real, la toma de decisiones se
convierte en parte del trabajo. Ello implica comprimir verticalmente la organización,
de manera que los trabajadores ya no tengan que acudir al nivel jerárquico superior
y tomen sus propias decisiones.
LOS PASOS DEL PROCESO SE EJECUTAN EN ORDEN NATURAL
Los procesos rediseñados están libres de la tiranía de secuencias rectilíneas: se
puede explotar la ejecución simultánea de tareas por sobre secuencias artificiales
impuestas por la linealidad en los procesos. En los procesos rediseñados, el trabajo
es secuenciado en función de lo que realmente es necesario hacerse antes o
después.
La "deslinearización" de los procesos los acelera en dos formas: Primera: Muchas
tareas se hacen simultáneamente. Segunda: Reduciendo el tiempo que transcurre
entre los primeros pasos y los últimos pasos de un proceso se reduce el esquema

de cambios mayores que podrían volver obsoleto el trabajo anterior o hacer el
trabajo posterior incompatible con el anterior.
LOS TRABAJOS TIENEN MÚLTIPLES VERSIONES
Esto se conoce como el fin de la estandarización. Significa terminar con los
tradicionales procesos únicos para todas las situaciones, los cuales son
generalmente muy complejos, pues tienen que incorporar procedimientos
especiales y excepciones para tomar en cuenta una gran variedad de situaciones.
En cambio, un proceso de múltiples versiones es claro y sencillo porque cada
versión sólo necesita aplicarse a los casos para los cuales es apropiada. No hay
casos especiales ni excepciones.
EL TRABAJO SE REALIZA EN EL SITIO RAZONABLE
Gran parte del trabajo que se hace en las empresas, consiste en integrar partes del
trabajo relacionadas entre sí y. realizadas por unidades independientes. El cliente
de un proceso puede ejecutar parte del proceso o todo el proceso, a fin de eliminar
los pases laterales y los costos indirectos.
SE REDUCEN LAS VERIFICACIONES Y LOS CONTROLES
Los procesos rediseñados hacen uso de controles solamente hasta donde se
justifican económicamente.
Los procesos tradicionales están repletos de pasos de verificación y control que no
agregan valor, pero que se incluyen para asegurar que nadie abuse del proceso.
Los procesos rediseñados muestran un enfoque más equilibrado. En lugar de
verificar estrictamente el trabajo a medida que se realiza, se tienen controles
globales o diferidos. Sin embargo, los sistemas rediseñados de control compensan
con creces cualquier posible aumento de abusos con la dramática disminución de
costos y otras trabas relacionadas con el control mismo.
LA CONCILIACIÓN SE MINIMIZA
Se disminuyen los puntos de contacto extremo que tiene un proceso, y con ello se
reducen las posibilidades de que se reciba información incompatible que requiere
de conciliación.
UN GERENTE DE CASO OFRECE UN SOLO PUNTO DE CONTACTO
Este personaje aparece frecuentemente en procesos rediseñados, cuando los
pasos del proceso son tan complejos o están tan dispersos que es imposible
integrarlos en una sola persona o incluso en un pequeño grupo. El gerente de caso
funge como un "defensor de oficio" del cliente, responde a las preguntas y dudas
del cliente y resuelve sus problemas. Por tanto, el gerente de caso, cuenta con

acceso a todos los sistemas de información que utilizan las personas que realizan
el trabajo y tiene la capacidad para ponerse en contacto con ellas, hacerles
preguntas y solicitarles ayuda cuando sea necesario.
PREVALECEN

OPERACIONES

HÍBRIDAS

CENTRALIZADAS-

DESCENTRALIZADAS
Las empresas que han rediseñado sus procesos tienen la capacidad de combinar
las ventajas de la centralización con las de la descentralización en un mismo
proceso. Apoyadas por la informática, estas empresas pueden funcionar como si
las distintas unidades fueran completamente autónomas, y, al mismo tiempo, la
organización disfruta de las economías de escala que crea la centralización.
CAMBIAN

LAS

UNIDADES

DE

TRABAJO:

DE

DEPARTAMENTOS

FUNCIONALES A EQUIPOS DE PROCESO
En cierto modo lo que se hace es volver a reunir a un grupo de trabajadores que
habían sido separados artificialmente por la organización. Cuando se vuelven a
juntar se llaman equipos de proceso. En síntesis, un equipo de procesos es una
unidad que se reúne naturalmente para completar todo un trabajo –un proceso.
LOS

OFICIOS

CAMBIAN:

DE

TAREAS

SIMPLES

A

TRABAJO

MULTIDIMENSIONAL
Los trabajadores de equipos de proceso que son responsables colectivamente de
los resultados del proceso, más bien que individualmente responsables de una
tarea, tienen un oficio distinto. Comparten con sus colegas de equipo, la
responsabilidad conjunta del rendimiento del proceso total, no sólo de una pequeña
parte de él.
Cuando el trabajo se vuelve multidimensional, también se vuelve más sustantivo. La
reingeniería no sólo elimina el desperdicio sino también el trabajo que no agrega
valor. La mayor parte de la verificación, la espera, la conciliación, el control y el
seguimiento trabajo improductivo que existe por causa de las fronteras que hay en
una empresa y para compensar la fragmentación de un proceso se eliminan con la
reingeniería, lo cual significa que la gente destinará más tiempo a hacer su trabajo
real.
Después de la reingeniería, no hay eso de "dominar un oficio"; el oficio crece a
medida que crecen la pericia y la experiencia del trabajador.
EL PAPEL DEL TRABAJADOR CAMBIA: DE CONTROLADO A FACULTADO
Cuando la administración confía en los equipos la responsabilidad de completar un
proceso total, necesariamente tiene que otorgarles también la autoridad para tomar

las medidas conducentes. Los equipos, sean de una persona o de varias, que
realizan trabajo orientado al proceso, tienen que dirigirse a sí mismos. Dentro de los
límites de sus obligaciones -fechas límite convenido, metas de productividad,
normas de calidad, etc.- deciden cómo y cuándo se ha de hacer el trabajo. Si tienen
que esperar la dirección de un supervisor de sus tareas, entonces no son equipos
de proceso. La reingeniería y la consecuente autoridad impactan en la clase de
personas que las empresas deben contratar.
LA PREPARACIÓN PARA EL OFICIO CAMBIA: DE ENTRENAMIENTO A
EDUCACIÓN
En un ambiente de cambio y flexibilidad, es claramente imposible contratar
personas que ya sepan absolutamente todo lo que va a necesitar conocer, de modo
que la educación continua durante toda la vida del oficio pasa a ser la norma de una
empresa rediseñada.
EL ENFOQUE DE MEDIAS DE DESEMPEÑO Y COMPENSACIÓN SE
DESPLAZA: DE ACTIVIDAD A RESULTADOS
La remuneración de los trabajadores en las empresas tradicionales es
relativamente sencilla: se les paga a las personas por su tiempo. En una operación
tradicional trátese de una línea de montaje con máquinas de manufactura o de una
oficina donde se tramitan papeles, el trabajo de un empleado individual no tiene
valor cuantificable. ¿Cuál es por ejemplo, el valor monetario de una soldadura? ¿O
de los datos verificados de empleo en una solicitud de seguro? Ninguna de éstas
tiene valor por sí misma.
Cuando el trabajo se fragmenta en tareas simples, las compañías no tienen más
remedio que medir a los trabajadores por la eficiencia con que desempeñan trabajo
estrechamente definido. Lo malo es que esa eficiencia aumenta de tareas
estrechamente definidas no se traduce necesariamente en mejor desempeño del
proceso.
CAMBIAN LOS CRITERIOS DE ASCENSO: DE RENDIMIENTO A HABILIDAD.
Una bonificación es la recompensa adecuada por un trabajo bien hecho. El ascenso
a un nuevo empleo no lo es. Al rediseñar, la distinción entre ascenso y desempeño
se traza firmemente. El ascenso a un nuevo puesto dentro de una empresa es una
función de habilidad, no de desempeño. Es un cambio, no una recompensa.
LOS VALORES CAMBIAN: DE PROTECCIONISTAS A PRODUCTIVOS
La reingeniería conlleva un importante cambio en la cultura de la organización,
exige que los empleados asuman el compromiso de trabajar para sus clientes, no

para sus jefes. Cambiar los valores es parte tan importante de la reingeniería como
cambiar los procesos.
LOS GERENTES CAMBIAN: DE SUPERVISORES A ENTRENADORES
Cuando una compañía se rediseña, procesos que eran complejos se vuelven
simples, pero puestos que eran simples se vuelven complejos. La reingeniería al
transformar los procesos, libera tiempos de los gerentes para que éstos ayuden a
los empleados a realizar un trabajo más valioso y más exigente.
ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES CAMBIAN: DE JERARQUÍA A PLANAS
Cuando todo un proceso se convierte en el trabajo de un equipo, la administración
del proceso se convierte en parte del oficio del equipo, Decisiones y cuestiones
Interdepartamentales que antes requerían juntas de gerentes y gerentes de
gerentes, ahora las toman y las resuelven los equipos en el curso de su trabajo
normal. Las compañías ya no necesitan tanto "pegamento" gerencial como
necesitaban antes para mantener unido el trabajo.
LOS EJECUTIVOS CAMBIAN: DE ANOTADORES DE TANTOS A LÍDERES
Las organizaciones más planas acercan a los ejecutivos a los clientes y a las
personas que realizan el trabajo que agrega valor. En un ambiente rediseñado, el
cabal desempeño del trabajo depende mucho más de las actitudes y los esfuerzos
de los trabajadores facultados que de actos de gerentes funcionales orientados a
tareas. Por consiguiente, los ejecutivos tienen que ser líderes capaces de influir y
reforzar los valores y las creencias de los empleados con sus palabras y sus
hechos.

3.3 METODOLOGÍA PARA LA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS.

Partiendo de la premisa de que las organizaciones son tan eficientes o eficaces
como lo son sus procesos, la mayoría de las empresas se plantea cómo mejorar
sus procesos y evitar males habituales como:
- Poco enfoque al cliente,
- Bajo rendimiento de los procesos,
- Barreras departamentales,
- Subprocesos inútil debido a la falta de visión global de procesos,
- Excesivas inspecciones,

- Reprocesos, etc.

Actividades de Soporte

Actividades Primarias

Dichas actividades son el complemento necesario para
las actividades Primarias. Principalmente, estamos
haciendo referencia a la INFRAESTRUCTURA DE LA
EMPRESA, como son la gestión de los recursos
humanos, la gestión de aprovisionamientos de bienes y
servicios, la gestión relativa al desarrollo tecnológico
(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de
procesos e ingeniería, investigación), otras áreas de
similar importancia como las finanzas, la contabilidad,
la gestión de la calidad, las relaciones públicas,
cuestiones fiscales y legales, etc...
Hace referencia al abanico de actividades que
constituyen la esencia del proceso productivo; Están
constituidas por los PROCESOS DE INNOVACIÓN
(Análisis de mercado, Desarrollo de productos y/o
Servicios), por los PROCESOS OPERATIVOS
(Producción y Distribución) y por los procesos
relacionados con los SERVICIOS DE VENTA (Venta y
Servicio post-venta).
Estos procesos están en sintonía con lo que M.E.
Porter denomina:
1. Cadena de valor de los Proveedores
2. Cadena de valor de los Canales
3. Cadena de Valor de los Compradores

MARGEN

El valor íntegro obtenido menos los costes en los que
se ha incurrido en cada actividad generadora de valor
conforma dicho Margen.
Componentes de la Cadena del valor

Para mirarlo en su conjunto, se describe la cadena de valor con sus macro
procesos en términos de estructuras funcionales convencionales.

Cadena del valor - Estructura funcional convencional
Los estados elementales en que se puede encontrar los clientes y una
empresa

ESTADO

A

LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE
NO
ESTÁN IDENTIFICADAS

ESTADO

Innovación

B

ESTADO

Desarrollo

LAS NECESIDADES DEL
CLIENTE ESTÁN
IDENTIFICADAS

C

LAS NECESIDADES DEL
CLIENTE ESTÁN
SATISFECHAS

Fases elementales de un proceso de gestión
De esta manera la metodología esquemática sería:
1.- Creación de equipo global del proyecto.
Este será el equipo que liderará la transformación y en el que debe estar implicada
la alta dirección. Una de las funciones importantes de este comité es definir la visión
del proyecto, es decir que resultados esperan del proyecto para así definir
indicadores claros que permitan analizar el progreso del proyecto.
2.- Definir el mapa de procesos de la compañía analizando los procesos clave (es
decir los que más impacto tiene sobre los resultados de la organización)
El mapa de procesos nos sirve para identificar e interrelacionar los procesos ya que
este es el primer paso para poder comprenderlos y mejorarlos.
3.- Relacionar la estrategia de la compañía y los objetivos estratégicos con los
indicadores de los procesos. Definir objetivos para los indicadores es indispensable
para el proceso de mejora continua ya que si no sabemos dónde queremos llegar
difícilmente escogemos bien el camino.
4.- Creación de equipos para cada uno de los procesos definiendo el líder del
proceso así como indicadores para cada uno de ellos. Se deben crear equipos para
trabajar en cada uno de los procesos buscando el involucramiento al máximo de las
personas.
Estos procesos son muy importantes y deben llevarse a cabo correctamente, pues
dependiendo de la propuesta de valor seleccionada en la perspectiva de Clientes,
destacará aquel proceso que tenga un impacto mayor en dicha propuesta. Los otros

procesos suelen ser complementarios ("de apoyo"), siendo el principal el
seleccionado en cada caso.
En estos procesos se lleva a cabo una búsqueda de
necesidades inmanentes, potenciales, que suelen
tener su origen en la misma Clientela, en sus propias
carencias, creándose el servicio o producto que
pudiera satisfacerlas. También se abordarían aspectos
relacionados con el mismo proceso de desarrollo de los
productos. Algunas organizaciones, consideran el
elementos I+D como un componente más de las
Actividades de Soporte, de la propia infraestructura;
incluso existen empresas que dan un mayor valor
estratégico a su eficiencia y oportunismo dentro de
estos procesos (Laboratorios, Empresas con alto
componente tecnológico, operadores de software, etc.)
que a los propios procesos operativos que,
acostumbradamente, han sido objeto de gran interés
dentro de la gestión empresarial.
Aquí se entregan los productos y/o servicios al Cliente.
En la gran mayoría de los sistemas de medición del
desempeño -desde una perspectiva cotidiana- estos
procesos operativos han sido el centro de atención.
Actualmente, siguen constituyéndose en objetivos de
primer nivel aspectos como la reducción de costes,
excelencia en los tiempos de entrega, excelencia en
los tiempos de operaciones, etc. Este proceso está
comprendido desde que recibimos la orden de pedido
del cliente hasta que tiene en sus manos el producto o
recibe el servicio.
Una vez que el cliente ha adquirido el producto,
necesita una atención especial posterior en muchos
casos, ahí es donde debemos ser ágiles en el manejo
de garantías, defectos, devoluciones, servicios de
asistencia técnica, facilidades en el pago, etc. De
alguna manera de lo que se trata es de ser excelente
en los procesos de atención, comercialización y cierre
de ventas de la organización y, por supuesto, de dar
servicio al cliente.

Tipos de procesos

Con los antecedentes expuestos y la estructura de la gestión por procesos
esquematizada anteriormente se puede definir un modelo metodológico para su
documentación.
Mientras se desdoblan los macro procesos, desagregando procesos, subprocesos,
actividades y tareas, la documentación se extiende y desarrolla hasta llegar al
mínimo detalle necesario.
3.4 SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Un sistema de seguimiento y evaluación es una herramienta que permite conocer la
marcha de los planes y programas; cumple además dos roles en la administración:
La planeación que son aquellos elementos que se elaboran antes de iniciar un
plan para fijar las metas y directrices tendientes a conseguir los objetivos.
El control que es un proceso que puede garantizar que las actividades reales y la
asignación de recursos correspondan a las actividades y recursos proyectados.
Unidad de análisis es el elemento mínimo de estudio.
Las variables son las características como cualidades o elementos que componen
una unidad de análisis.
Los indicadores son los criterios útiles para evaluar las variables y su
comportamiento.
Ingeniería de procesos. Para afrontar la ingeniería de procesos existen
metodologías que se basan en cinco conceptos:
- El conocimiento de los procesos de los integrantes de la organización
- Las mejores prácticas habitualmente aportadas por consultores externos a la
organización.
- Los sistemas de información que soporten los nuevos procesos

- Una visión global de los procesos que consigue no solo optimizar los procesos de
manera local sino de manera global.
Mejora continua de los procesos empleando técnicas específicas. Dentro de los
conceptos de mejora continua básicamente se emplea el ciclo PDCA con la ayuda
de varias herramientas como: Diagramas de flujo, gráficos de control, diagramas de
causa efecto, despliegue de función de calidad (QFD), gestión de costes pro
actividad (ABC), etc.
Seguimiento y control. Aunque está implícito dentro de los conceptos de mejora
continua, es importante destacar que un proyecto de este tipo lleva a un continuo
trabajo de seguimiento y control de los procesos para conseguir su optimización y
control.
Una vez que se han identificado los procesos a través del mapa de procesos,
existen herramientas que permiten identificar las actividades que se desarrollan en
una organización, la más utilizada es la Cadena de Valor.
La cadena de valor está integrada por todas las actividades empresariales que
generan valor agregado y por los márgenes que cada una de ellas aportan.
Fundamentalmente podemos destacar 3 partes bien diferenciadas.
3.5 FORMULACIÓN DE INDICADORES.

Los indicadores son sub aspectos o sub dimensiones de las variables
representadas susceptibles de observación y medición. En forma general se
clasifican en:
Indicadores de eficacia o de logro.- Son hechos concretos, verificables, medibles
y evaluables que se establecen a partir de un objetivo.
De eficiencia o de gestión.- Valoran el rendimiento de insumos, recursos y
esfuerzos dedicados.
Un indicador tiene los siguientes componentes:
Nombre o descriptor: Expresión del patrón de evaluación.
Definición: Cualidad del indicador.
Unidad de Medida: Cuantificación del indicador (Valor o porcentaje).
Unidad Operacional: Fórmula matemática que permite obtener el valor.

FORMULACIÓN DE UN INDICADOR
Objetivo

Variable

Indicador

Metas
Valor proyectado
Seguimiento

Metas
Valor proyectado
Seguimiento

Metas
Valor proyectado
Seguimiento

Proceso de formulación de indicadores

COMPONENTES DE UN INDICADOR
NOMBRE O
DESCRIPTOR

DEFINICIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIDAD
OPERACIONAL

Expresión verbal del patrón de evaluación
Ej.: Tasa de deserción

Cualidad del indicador
Es la relación porcentual del número de
alumnos que abandonan la escuela

Porcentaje

Fórmula matemática:
Número de alumnos que abandonan /
Número de alumnos matriculados

3.6 DISEÑO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS.

Las organizaciones si bien es cierto tienen todos los tamaños, formas y estructuras,
estas últimas pueden ser agrupadas en tres categorías generales.
•

Estructura funcional: en la que cada gerente es responsable de una función.

Esta estructura se basa por el agrupamiento de actividades de acuerdo con las
funciones de la empresa (departamentalización funcional).
•

Estructura de Unidad de Negocios: en la que el gerente es responsable de
toda la unidad de una manera sami independiente que el resto de la compañía.

•

Estructura matricial: en la que las unidades funcionales llegan a tener
responsabilidades duales. funcionales y de proyectos o de productos de la
departamentalización en la misma estructura organizacional. Sin embargo esta
estructura enfrenta varios problemas como:
-

Conflicto entre gerentes funcionales y de proyecto

-

Ambigüedad de papeles y/o funciones

-

Desequilibrio de autoridad o poder

-

Requiere de muchas reuniones que consume tiempo.

Se observan ciertas normas puede aumentar su eficacia:
-

Definición de objetivos o tareas.

-

Clarificar roles, autoridad y responsabilidad de los administradores y
miembros del equipo.

-

Equilibrar el poder de los gerentes funcionales y de proyectos.

Un centro de responsabilidad, se puede asimilar como una unidad dirigida por un
administrador responsable de los resultados:

Centro de Responsabilidad
VALOR AGREGADO
Entradas

Salidas
TRABAJO
CAPITAL

Recursos usados,
medidos por costos

Bienes o Servicios

Modelo de un centro de responsabilidad

CADENA DEL VALOR GENÉRICA
ACTIVIDADES PRIMARIAS

MACROPROCESOS

ACTIVIDADES
DE SOPORTE

LOGÍSTICA OPERACIONES
INTERNA

LOGÍSTICA
EXTERNA

MARKETING
Y VENTAS

SERVICIO

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
SUMINISTROS

M
A
R
G
E
N

Estos centros de responsabilidad o conjunto de actividades que agregan valor
pueden ser divididas en dos grandes grupos: actividades primarias y actividades de
soporte. Las actividades primarias pueden también subdividirse en cinco categorías
genéricas:
•
•
•
•
•

Logística interna
Operaciones
Logística externa
Marketing y Ventas
Servicio

CAPITULO IV

IMPLEMENTACION

4.1 FASE DEL DIAGNOSTICO

A continuación se realiza un estudio o diagnóstico del estado actual del sistema de
calidad para que sirva de punto de partida a las acciones que se tomarán para la
implantación.
Para levantar la información se puede seguir la siguiente metodología:
Entrevistas: Dirigidas principalmente a la alta gerencia para conocer el clima
organizacional y a los representantes del personal para conocer su disposición y
actitud hacia los procesos de la empresa.
Observación de los procesos: Para investigar los procesos operativos es importante
estructurar una guía que contemple la recopilación de una información necesaria
del Departamento de Sistemas y en especial de Infraestructura.

Análisis y desarrollo
Ingeniería de Software
Organización y Métodos
Soporte a Usuarios
Infraestructura

4.1.1 LEVANTAMNIENTO DE PROCESOS ACTUALES.

Partiendo del hecho de que son los procesos y no las organizaciones los entes
sujetos ser “mejorados”, se debe identificar los procesos existentes y o necesarios
para un funcionamiento óptimo de la organización.
Para seleccionar un proceso a rediseñar se considerarán los siguientes factores:
a) PROCESOS QUEBRANTADOS: Aquellos que tiene dificultades en tener un
producto final, se identificarán por:
-

Extenso intercambio de información, redundancia de datos, tecleo
repetido. Es causado por la fragmentación arbitraria de un proceso
natural. El flujo debe reducirse a productos terminados y no reprocesarse
la información en cada unidad a partir de la información recibida.

-

Inventarios, reservas y activos existentes debido a la incertidumbre de los
procesos. Estas reservas no solo suelen ser de materiales sino también
de personas y financieros.

-

Alta relación de comprobación y control sin valor agregado.

-

Repetición de trabajo.

-

Complejidad, excepciones y casos especiales. Es necesario crear otro
proceso para cada caso especial que surja.

b) PROCESOS IMPORTANTES: Aquellos que casan un impacto directo a los
clientes, es importante estar en contacto con los clientes de cada proceso
para identificar sus necesidades; este nos guiara en identificar
características importantes como: tiempo de entrega oportuna,
características del producto, etc
c) PROCESOS FACTIBLES: Está basado en un radio de influencia en cuanto
a la cantidad de unidades organizacionales que intervienen intervieneN en
él.

Es necesario entender al proceso y no irse a los detalles, entendiendo el proceso es
posible crear nuevos detalles.

Dentro de la metodología se debe agrupar los problemas por afinidad, descartando
aquellos que reflejan acciones, los que se encuentran en proceso de solución o que
ya han sido solucionados. Esto permite enfocar la atención a los problemas de
verdadera dimensión.

4.1.2 COMERCIALIZACION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

CADENA DE VALOR "CORPORACION FOCUS"
P. GOBERNATES

1 PRE VENTA

S
LE
A
IP
C
IN
R
.P
P

2 COTIZACION DE COMPRA

3 VENTA

4 POST VENTA

1.1 VISTA CLIENTES

BUSCAR PROVEEDORES

CONFIRMAR PEDIDO DE CLIENTE

CONFIRMACION Y VERIFICACION DE PRODUCTO
ENTREGADO

1.2 LEVANTAMIENTO NECESIDADES CLIENTE

COMPARAR PRECIOS

ENVIO DE PROFORMA A CLIENTE

CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

CONFIRMACION DE PEDIDO DEL CLIENTE

4.3 ENCUESTAS DE SATISFACCION

ORGANIZA PEDIDO

RECEPCION DE MERCADERIA ENTREGADA POR
PROVEEDOR
FACTURO A PROVEEDOR
ENTREGA DE PRODUCTO A CLIENTE
FACTURACION A CLIENTE

O
Y
O
P
.A
P

TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROCESOS DE COMPRA A LOS PROVEEDORES
Se realiza mediante dos formas:
POR VIA TELEFONICA.- La persona encargada de realizar los pedidos, con una
llamada telefónica realiza el pedido directamente a los proveedores en las distintas
partes de la ciudad o del país a si también en el exterior.
MEDIANTE LA VISITA DE AGENTES VENDEDORES.- Estos realizan la visita a la
empresa semanalmente, la persona encargada de realizar los pedidos procede a
revisar la lista de productos que existen y lo que falta para realizar el pedido, los
agentes llevan la lista a su negocio y proceden a realizar el envío de la misma.
Además de realizar los pedidos personalmente a los proveedores y mediante la vía
telefónica, se propone hacer el uso de correo electrónico para hacer los pedidos a
los distintos proveedores ya que este es un medio en la actualidad que brinda una
mayor facilidad y rapidez cuando los proveedores no están disponibles a cierta
hora.

1 PREVENTA
1.1 VISITA CLIENTES
VENDEDOR VISITA EMPRESA
PRESENTA CATALOGO
REALIZA EL PEDIDO

1.2 LEVANTAR NECESIDADES DE CLIENTE
REVISION DE MERCVADERIA EXISTENTE
DETALLE DE MERCADERIA QUE FALTA
MANTENER EL STOCK DE LA EMPRESA

2 COTIZACION DE COMPRA
2.2 COMPARAR PRECIOS

2.1 BUSCAR PROVEEDORES
2.1.1 CONSULTAR POSIBLES
PEDIR LISTA DE PRECIOS
PROVEEDORES
2.1.2 VALIDAR CUMPLIMIENTO NORMAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL
DE PRODUCTOS
PRODUCTO
2.1.3 GENERAR BANCO DE
PROVEEDORES

CONFIRMAR EL PRECIO QUE MEJOR CONVENGA

ENVIO PROFORMA
DE ACUERDO AL PEDIDO

2.3 ORGANIZAR PEDIDO
SI DISPONEN DEL PRODUCTO
AL MOMENTO
ARMAR EL PEDIDO
RELIAZAR LA COMPRA

3 VENTA
3.1 CONFIRMAR PEDIDO DE CLIENTE

RECEPCION DE MERCADERIA ENTREGADA POR
PROVEEDOR

3.4 FACTURO A PROVEEDOR

2.1.1 CONSULTAR POSIBLES PROVEEDORES

VALIDACION DE PRODUCTOS

VALIDA ORDEN DE ENTREGA

2.1.2 VALIDAR CUMPLIMIENTO NORMAS DE

ENVIO DEL PRODUCTO

PAGO DE FACTURA

2.1.3 GENERAR BANCO DE PROVEEDORES

FIRMA ORDEN DE ENTREGA

ARCHIVO DE FACTURA

4 POSTVENTA
4.1 CONFIRMACION Y VERIFICACION
PRODUCTO ENTREGADO

4.2 CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

4.3 ENCUESTA DE
SATISFACCION

DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD

DE ACUERDO AL PEDIDO

VERIFICACION DE LAS NORMAS

TODOS LOS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA

ENCUESTA DE CALIDAD Y SERVICIO

REVISION PRODUCTO SIN FALLAS

REVISAR FICHAS TECNICAS

OTORGAMIENTO DE CONFIABILIDAD

REVISION DE GARANTIAS
VALIDAR PEDIDO

FIRMA DEL DEPTO DE CALIDAD

4.2 DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL

PROCESO
SUBPROCESO
TAREA
DIAGRAMA DE FLUJO
N

ACTIVIDAD

Responsable

DESCRIPCION DE PROCESOS
2. COTIZACION DE COMPRA
0
2.1.1 CONSULTAR POSIBLES PROVEEDORES
RESPONSABLE:
Gerente de Negocios
VAC
VAE
SVA
Transporte Demora

Buscar proveedores en
internet

1 Buscar proveedores en internetGerente de negocios

2 Buscar cartera de proveedoresA sistente administrativo

Buscar cartera de
proveedores

Llamar a proveedor
para confirmar
existencia de
productos y precios

3 Llamar a proveedor para confirmar
Asistente
existencia
administrativo
de productos y precios

PAG:
DE:
FECHA:
Unidad:
Actividad
Demora

01/10/2009
Minutos
Tiempo proc. Observaciones.

0

1

1

1

0

1

15

1

0

1

10

0

1

1

30

1

10

20

5

Validar
proveedores
4 Validar proveedores

Gerente de negocios

Actualizar banco de
proveedores

5 Actualizar banco de proveedores
Asistente administrativo

1

TOTALES

0

0

0

0

0

0

INDICADORES
TA TOTAL ACTIVIDADES
VA VALOR AGREGADO
SVA SIN VALOR AGREGADO
TC TIEMPO CICLO DEL PROCESO
TE TIEMPO DE ESPERA
RE RELACION DE EMPODERAMIENTO

5
3
0
90
20
60%

RELACION TIEMPO ESPERA

22%

20

70

4.3 PROCESO PROPUESTO

PROPUESTO
PROCESO
SUBPROCESO
TAREA
DIAGRAMA DE FLUJO
N

ACTIVIDAD

Responsable

DESCRIPCION DE PROCESOS
2. COTIZACION DE COMPRA
0
2.1.1 CONSULTAR POSIBLES PROVEEDORES
RESPONSABLE:
Gerente de Negocios
VAC
VAE
SVA
Transporte Demora

Buscar proveedores en
internet

1 Buscar proveedores en internetGerente de negocios

2 Buscar cartera de proveedoresA sistente administrativo

Buscar cartera de
proveedores

Llamar a proveedor
para confirmar
existencia de
productos y precios

3 Llamar a proveedor para confirmar
Asistente
existencia
administrativo
de productos y precios

PAG:
DE:
FECHA:
Unidad:
Actividad
Demora

01/10/2009
Minutos
Tiempo proc. Observaciones

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

5

1

1

1

30

1

1

1

10

0

0

5

3

Validar
proveedores
4 Validar proveedores

Gerente de negocios

Actualizar banco de
proveedores

5 Actualizar banco de proveedores
Asistente administrativo

TOTALES

0

0

0

0

INDICADORES
TA TOTAL ACTIVIDADES
VA VALOR AGREGADO
SVA SIN VALOR AGREGADO
TC TIEMPO CICLO DEL PROCESO
TE TIEMPO DE ESPERA
RE RELACION DE EMPODERAMIENTO

5
5
0
63
5
100%

RELACION TIEMPO ESPERA

8%

5

58

PROCESO PARA BUSCAR PRODUCTOS PROVEEDORES
NO. ACTIVIDAD

Asistente
1 Tener la base de datos de los Proveedores
Administrativo
Comenzar a llamar a los proveedores por orden Asistente
2
de importancia
Administrativo
Asistente
3 Anotar en la agenda los productos solicitados Administrativo
Anotar en la agenda los productos que
Asistente
4 disponen
Administrativo
Organizar los pedidos de acuerdo a como se va Asistente
5 adquiriendo
Administrativo
6 Solicitar proformas para confirmar la compra
TOTALES

t

RESPONSABLE

Gerente de
Negocios

x

x

10

x

x

x
x

x

x

x
4

2

0

30

15

15

x

15

15

x

20

20

x
4

10

30

x

x

D

60
4

0

70 80

60
150 TIEMPO ACTIVIDAD
164 TOTAL CICLO
91,46% EMPODERAMIENTO

4.4 CRITERIOS GENERALES PARA UNA COMPRA
Se destacan cuatro ámbitos de actuación preferente por sus características propias
inherentes. En cada uno de estos ámbitos, aparecen criterios especialmente
importantes a tener en cuenta a la hora de definir y/o negociar la compra, por
cuanto provocan repercusiones significativas en el medio ambiente, la sociedad, los
empleados, proveedores, clientes, u otros grupos de interés.
COMPRA AMBIENTAL: Incorpora criterios ambientales con el objetivo de reducir
al mínimo los impactos generados por la actividad empresarial a tener en cuenta:
Prevención de la contaminación Cumplimiento de la legislación ambiental
Reducción de generación residuos sólidos Preferencia por recursos provenientes
de procesos de reciclado o renovable.
Uso de materiales reciclados. Uso de materiales reciclables.
Utilización de sustancias no peligrosas Uso de materiales menos tóxicos.
Compra de productos de producción ecológica.
Reducción en el peso/volumen del producto (para optimizar transportes).
Menor consumo de energía.

Menos empaque/embalaje Transporte eficiente.
Logística más eficiente en la entrega.
Optimización del tiempo de vida útil.
Reutilización del producto.
Facilidad de reparación.
COMPRA SOCIAL: Incorpora criterios sociales con el objetivo de asegurar la
calidad en el empleo, la integración de la perspectiva de género, los derechos
humanos, entre otros.
A tener en cuenta: Condiciones laborales

,Calidad en el empleo Seguridad

Industrial , Salud Ocupacional, Desarrollo local , Derechos humanos , Política de
Compras , Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres , Accesibilidad
universal para todas las personas Explotación infantil , Discriminación , Inserción
laboral de colectivos desfavorecidos por discapacidad.
COMPRA ÉTICA: Derivada de la compra social, incorpora criterios éticos con el
objetivo de velar por el cumplimiento de condiciones laborales dignas y prácticas
justas y transparentes en toda la cadena de suministro.
Los sobornos y corrupción, Cumplimiento de la normatividad aplicable a la empresa
respeto a las convenciones internacionales, en especial a las de la Organización
Internacional del trabajo sobre “trabajo decente”.
Economía solidaria, transparencia sobre el origen geográfico de los productos,
trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro.
COMPRA ECONÓMICA: Incorpora criterios económicos con el objetivo de
asegurar la calidad de los productos y servicios a un precio justo.
Precio, compra, Plazos de entrega, Pago diferido, Precio de mercado, Calidad
Servicio.
En ningún caso se contratará un servicio o comprará un producto a una empresa
que viole los derechos humanos, este fuera de la legalidad, no cumpla los
requerimientos legales o que atente contra la salud de la comunidad o de los
empleados propios de la empresa.
4.5 CONTROL DE COMPRAS

Esta función verifica el cumplimiento de actividades como:
a) Selección adecuada de los proveedores
b) Evaluación de la cantidad y la calidad especifica de los productos
c) Control de los pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada
de los productos.
d) Determinación del punto de pedido y reordenamiento.
e) Comprobación de precios.
Principales funciones típicas de compras
a) Selección de proveedor
b) Solicitar compras
c) Comprar
Dentro de la adquisición de los productos intervienen algunos departamentos o
áreas funcionales como:
-

Recepción

-

Crédito y cobranza

-

Caja

-

Contabilidad

-

Financiera

-

Control de calidad

-

Compras

La función de compras tiene como objeto
- Combinar lotes pequeños en compras de lotes grandes de productos.
- Implantar control de calidad en las compras
- Establecer políticas de adquisición y licitación
- Mantener registro de productos
Los principales indicadores del departamento de compras son:
a) Valor de compras totales / ventas totales comparadas en meses
anteriores
b) Total compras / número de compras
c) Porcentaje de compras realizadas

d) Inventario / ventas
e) Costo promedio de orden de compra
f)

Tiempo promedio de entrega de pedidos

g) Numero de orden por mes en comparación con el mes anterior.
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Para hacer los pedidos a los proveedores, según la información obtenida, se puede
capacitar al encargado de compras acerca de utilizar herramientas para mejorar la
negociación de la compra.
La seguridad industrial es un tema importante y muy amplio, las empresas deben
mantener una capacitación constante de los accidentes laborales

así como la

rotación de los equipos de protección personal.
El servicio al cliente se puede ver que en su mayoría son clientes conocidos y
aprecian a la empresa, pero hay algunos aspectos que se debe seguir mejorando.
Se puede concluir indicando que la empresa FOCUS GENERAL TRADE, puede
mejorar los procesos de compras que abarcan otras áreas y al mejorar un proceso,
se mejoraran otros y así se solucionaran algunos problemas que se dan en las
áreas involucradas y esto permitirá mejorar la atención y servicio al cliente.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda seguir trabajando en publicidad para dar a conocer los productos
que vendemos, ya que es una nueva línea de mercado.
Se recomienda la capacitación de todo el personal de acuerdo a las actividades que
realice cada empleado para su mejor desempeño laboral.
Estar pendiente de la entrada de nuevos competidores al mercado.
Implementar un proceso de Total Quality

Management basado en gestión de

proceso con la finalidad de identificar procesos no eficientes y mejorarlos.

FUENTES DE CONSULTA:
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•

Hodson, William, manual de ingeniero industrial, cuarta edición. Mc Graw Hill.
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Franklin F, Enrique B. Organización de empresas, segunda edición. Mc Graw
Hill, México 2004.
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