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RESUMEN
El presente trabajo está basado en una de los problemas que afectan a las
microempresas dentro de la región de Baja California Sur, un factor importante al
que se enfrentan las empresas de la localidad y se presenta como un reto, es la
competitividad, ya que cada vez son más las empresas que compiten en los
mercados regionales, por lo que es necesario que las empresas ubicadas dentro
del contexto social de la localidad, utilicen la creatividad, la innovación de sus
procesos, creen nuevas estrategias derivadas de diagnósticos bien planeados y
documentados que las lleven a tener altos porcentajes en la comercialización de
sus productos en el mercado objetivo y elevar su rentabilidad.

Integra es una empresa que se dedica a la venta de productos y prestación de
servicios informáticos, con tres áreas funcionales en las cuales se desarrollan
diversos procesos, mismos que no se encuentran bien estructurados, lo que
ocasiona que el servicio sea lento generando clientes insatisfechos.

El objetivo de este proyecto es diseñar una propuesta de mejora para los procesos
actuales de las diversas áreas que conforman la empresa Integra – Especialistas
en informática empresarial, mediante una propuesta de mejora, con el cual se
busque eficientar los procesos actuales de la organización. Aplicando la
metodología de 8 etapas de Kanawaty G, publicada como el estudio de métodos
(Seleccionar, Registrar, Examinar, Establecer, Evaluar, Definir, Implantar y
Controlar), para la siguiente investigación mixta con enfoque cualitativo y
cuantitativo y alcance descriptivo.

Con los que se obtuvo como resultado final una mejora de los procesos, eliminando
actividades de demora que alentaban el proceso, generando una disminución en el
tiempo de operación de los procesos y a su vez una disminución de costos y
distancias recorridas en un 9% y 98% respectivamente. También se obtienen
mejoras cualitativas en los procesos, ya que hubo aumento en las actividades de
inspección, con lo que se logra reducir errores a la hora de realizar los procesos.
6
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ABSTRACT
The present work is based on one of the problems faced by micro-businesses within
the Baja California Sur region, an important factor that local businesses face and is
presented as a challenge, is competitiveness, since each More and more companies
compete in regional markets, so it is necessary that companies located within the
social context of the locality, use creativity, innovation in their processes, create new
strategies derived from well-planned and documented diagnoses that lead them to
have high percentages in the marketing of their products in the target market and
increase their profitability.

Integra is a company that is dedicated to the sale of products and provision of
computer services, with three functional areas in which various processes are
developed, which are not well structured, which causes the service to be slow,
generating dissatisfied customers.

The objective of this project is to design an improvement proposal for the current
processes of the various areas that make up the Integra – Especialistas en
informática empresarial, through an improvement plan, which seeks to make the
current processes of the organization more efficient. For this, it was decided to apply
the Kanawaty G methodology, published as the basic procedure for the development
of the work with the 8 techniques of the study of methods (Select, Register, Examine,
Establish, Evaluate, Define, Implement and Control), for the following research with
a qualitative approach and descriptive scope.

With which an improvement of the processes was obtained as a final result,
eliminating delay activities that encouraged the process, generating a decrease in
the operation time of the processes and in turn a reduction in costs and distances
traveled by 9% and 98 % respectively. Qualitative improvements are also obtained
in the processes, since there was an increase in inspection activities, thereby
reducing errors when carrying out the processes.
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INTRODUCCIÓN
Antecedentes.

La globalización del mercado ha dado paso a la apertura del ingreso de nuevas
empresas en nuestro país, lo cual ha ocasionado la existencia de una competencia
en donde las micros, pequeñas y medianas empresas (Pymes) han sido
desplazadas y en algunos casos han desaparecido ante la competencia de las
grandes organizaciones.

Dicho panorama es una breve síntesis de la problemática actual de algunas
empresas mexicanas, que se encuentran a la merced de ser desplazadas por
empresas de gran prestigio a nivel nacional e internacional, afectando a las
microempresas. Por lo que es necesario que éstas, día a día vayan creando nuevas
estrategias para mantener su rentabilidad.
Esta situación descrita representa la realidad que la empresa Integra – Especialistas
en informática empresarial, vive actualmente. Empresa que se dedica a la compra
y venta de equipos de cómputo, impresoras, escáneres hasta sistemas de
videovigilancia, audio y refrigeración, así como también a la reparación de los
mismos, y prestando servicios de capacitación. Actualmente y años anteriores ha
sido proveedor importante del Gobierno del estado y de dependencias importantes
como CICIMAR, CIBNOR, Secretaria de Turismo, UABCS, entre otros. Y se ubica
dentro del municipio de La Paz, Baja California Sur; ofreciendo sus productos y
servicios, dentro y fuera de nuestra ciudad capital.

Existen diferentes microempresas en nuestra comunidad que se dedica al mismo
giro de Integra como Todo PC, Microsistemas, Compunet, Exacto, Site, por
mencionar algunas, empresas que también forman parte del padrón de proveedores
del Gobierno del estado, los cuales son competencia directa para Integra.

La principal problemática tiene que ver con el servicio prestado, que en ocasiones
suele ser muy lento y esto conlleva a no tener un servicio de calidad, y tiene que ver
14
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con los procesos que realiza la empresa en sus diferentes áreas, lo cual está
llevando a Integra a no ser rentable.

Integra es una empresa en la cual existen malos manejos respecto a sus procesos
y el servicio brindado como empresa dedicada a la informática empresarial.

El servicio consiste en la reparación de hardware y software de equipos de cómputo,
impresoras, escáneres, copiadoras, venta e instalación de sistemas de
videovigilancia, arrendamiento de proyectores, pantallas para proyección, sistema
de audio, venta e instalación de aires acondicionados, y diferente tipo de soluciones
tecnológicas.

Integra cuenta con tres áreas para el desarrollo de sus actividades, mismas que
cuentan con diferentes procesos, los cuales se especifican de la siguiente manera:
❖ Área de ventas y proyectos.
•

Elaboración de cotizaciones.

•

Compra a proveedores.

•

Entrega de mercancía.

•

Arrendamiento de equipos de proyección y audio.

•

Proyectos y licitaciones.

❖ Área de atención a clientes.
•

Punto de venta.

•

Recepción de equipos para su reparación.

•

Facturación.

•

Conciliaciones bancarias.

❖ Área de soporte técnico.
•

Revisión y diagnóstico.

•

Instalación de software.
15
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•

Instalación de hardware.

•

Mantenimiento general.

•

Mantenimiento preventivo

•

Mantenimiento correctivo.

•

Asesorías a domicilio

Algunos de estos procesos se encuentran plasmados en un manual elaborado en
2013 y que desde entonces no se ha realizado un análisis para saber si dichos
procesos se estén llevando de la manera correcta, si necesitan de algunas
modificaciones o crear nuevos procesos, ya que Integra es una empresa que ha ido
creciendo al pasar de los años.

La finalidad de este trabajo es analizar cada uno de los procesos, desde los pasos,
tiempo, forma y las diferentes herramientas que intervienen, para evaluar y proponer
una mejora en ellos, para brindar un servicio de calidad a los clientes y ser una
microempresa competente.

El objetivo general del trabajo tiene como finalidad diseñar una propuesta de mejora
para los procesos actuales de las diversas áreas que conforman la empresa Integra
– Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S., para lo cual se
desarrollarán los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar los procesos reales y potenciales en cada una de las áreas de la
organización.
2. Analizar la información de los procesos para evaluar su pertinencia.
3. Diseñar la propuesta de mejora en los procesos.

Con los objetivos planteados, se desea dar soluciones a los problemas y situaciones
internas que no permiten que los procesos se lleven a cabo, y con esto contribuir al
mejoramiento de los procesos.

16
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En cuanto a la hipótesis de la presente investigación se refiere a que:
“La propuesta de mejora de los procesos, en las distintas áreas de Integra –
Especialistas en informática empresarial, permite a la empresa contar con los
elementos suficientes para mejorar los resultados, se espera que con su
implementación se mejore la calidad del servicio brindado a los clientes”
La idea es realizar una mejora en los diferentes procesos de la empresa Integra, así
como también proponer nuevos procesos, para con esto tener una mayor
productividad, fortalecer la relación con los clientes y proveedores, y tener mayores
beneficios como organización.

17

Mejora de procesos para la empresa Integra – Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S.

CAPÍTULO I.
MARCO DE REFERENCIA
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1.1 Proceso administrativo

El proceso administrativo es un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de
las cuales se efectúa la administración, las cuales son la planeación, organización,
integración, dirección y control. Mismas que a su vez se dividen en dos fases, la
fase mecánica o estructural que corresponde a la planeación y la organización, y
por otro lado la fase dinámica u operativa que corresponde a la etapa de integración,
dirección y control. Dentro de cada una de ellas se realizan una serie de actividades
por parte de los miembros de la organización, con la finalidad de alcanzar las metas
establecidas por la misma, para aprovechar todos los recursos humanos, técnicos,
materiales, financieros, etc. (Münch, 2010)

El proceso administrativo se establece de la siguiente manera:
•

Planeación: es cuando se determinan los escenarios futuros y el rumbo hacia
donde se dirige la empresa, así como la definición de los resultados que se
pretenden obtener y las estrategias para lograrlos minimizando riesgos.

•

Organización: consiste en el diseño y determinación de las estructuras,
procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de
métodos, y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo.

•

Integración: es la función a través de la cual se eligen y obtienen los recursos
necesarios para poner en marcha las operaciones.

•

Dirección: consiste en la ejecución de todas las fases del proceso
administrativo mediante la conducción y orientación de los recursos, y el
ejercicio del liderazgo.

•

Control: es la fase del proceso administrativo a través de la cual se
establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos con el objetivo
de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las
operaciones.

La importancia de menciona el proceso administrativo en el desarrollo de este
19
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proyecto es porque para una organización es indispensable tener una buena
administración de sus recursos, y para el análisis y recolección de la información
para llevar a cabo la investigación de este proyecto es necesario conocer las metas,
objetivos y fines que Integra desea alcanzar, así como conocer las actividades que
se realizan dentro de ella para cumplirlos.

1.2 Importancia de la planeación
A través de la planeación se plantea el rumbo hacia donde se dirige la organización,
por lo cual la planeación es el punto de partida del proceso administrativo. De esta
forma, gran parte del éxito de cualquier empresa depende la planeación.

Mediante la planeación se responde a las preguntas: ¿qué queremos?, ¿quiénes
somos?, ¿hacia dónde nos dirigimos? De esta forma, con la planeación se
promueve la eficiencia, se optimizan recursos se reducen costos y se incrementan
la productividad al establecer claramente los resultados por alcanzar. (Münch, 2010)

Algunas de las ventajas de la planeación son:
•

Define el rumbo de la organización de tal forma que todos los esfuerzos y
recursos de dirijan hacia la consecución.

•

Establece alternativas para hacer frente a las contingencias que se pueden
presentar en el futuro.

•

Reduce el mínimo las amenazas, se aprovechan las oportunidades del
entorno y las debilidades se convierten en fortalezas.

•

Establece la base para efectuar el control.

1.2.1 Tipos de planeación
De acuerdo con el nivel jerárquico en el que se realice, con el ámbito de la
organización que abarque y con el periodo que comprenda, la planeación puede
ser: (Münch, 2010)
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•

Estratégica: se realiza en los altos niveles de la organización, se refiere a la
planeación general; generalmente en a mediano y a largo plazo, y a partir de
ésta se elaboran todos los planes de los distintos niveles de la empresa.

•

Táctico o funcional: comprende los planes que se elaboran en cada una de
las áreas de la empresa con la finalidad de lograr el plan estratégico.

•

Operativa: se diseña de acuerdo con los planes tácticos; y, como su nombre
lo indica, se realiza en los niveles operativos.

1.3 Antecedentes de la calidad
Para una microempresa es indispensable tener una buena calidad en sus productos,
servicios y procesos, es por eso que para el desarrollo del presente trabajo se
describirá un poco de los orígenes e inicios de la calidad, hasta llegar a lo que es la
calidad actualmente.

La calidad es un concepto que se viene tomando en cuenta desde tiempos remotos
mediante la actividad de medición e inspección, ya que la calidad ha sido un aspecto
importante de las operaciones de producción a través de la historia, un ejemplo es
que desde el año 1450 a.C. los egipcios hicieron un buen diseño y uso de los
métodos y procesos adecuados para la construcción de sus pirámides, ya que en la
actualidad se encuentran intactas. (Evans y Lindsay, 2008)

Más tarde durante la Edad Media en Europa, los artesanos eran expertos y
fabricaban sus productos conforme el usuario lo solicitara, y se esforzaban por
incorporarles calidad. También se manejaba la inspección, pero a cargo de los
clientes, al recibir sus productos por parte de los fabricantes y artesanos,
inspeccionaban que se les haya hecho un producto con calidad. (Gutiérrez, 2010)

Pero fue hasta principios del siglo XX cuando se le dio formalmente la inspección al
control de la calidad, a lo que las organizaciones de producción crearon los
departamentos de calidad para darle un aseguramiento a la calidad, mediante la
inspección y su función era separar los productos que cumplían con los estándares
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establecidos y los que no. (Evans y Lindsay, 2008)

A principios de 1900 uno de los líderes de la segunda Revolución Industrial, Henry
Ford, estableció muchas de las bases que hoy en día conocemos como “prácticas
de la calidad total” y el trabajo de Frederick W. Taylor, considerado como el “padre
de la administración científica” le dio lugar a una nueva filosofía de la producción, la
cual fue asignar la tarea de planear a los administradores e ingenieros, y la tarea de
ejecución a supervisores y obreros, lo que con esto llevo a que la calidad quedará
a manos de los supervisores. (Evans y Lindsay, 2008)

Durante la segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense empezó a utilizar
procedimientos de muestreo estadístico, lo que le dio lugar a los especialistas de la
calidad, como Joseph Juran y W. Edwards Deming. Después de la Guerra, durante
finales de la década de 1940 y principios de 1950, estos asesores estadounidenses,
presentaron a los japoneses las técnicas de control estadístico de la calidad para
ayudarlos en sus esfuerzos de reconstrucción. (Evans y Lindsay, 2008)

1.3.1 Definición de la calidad
La calidad es un concepto confuso debido a que las personas consideran la calidad
de acuerdo a diversos criterios, los cuales están basado en sus funciones
individuales, además de que es un concepto que ha ido evolucionando conforme al
crecimiento y madurez de la profesión de la calidad. (Gutiérrez, 2010)

Entre las diversas definiciones de la calidad tenemos:
Juran (1990): “Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad
consiste en ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al
cliente”
Por su parte, la American Society for Quality (ASQ) señala: “Calidad es un término
subjetivo para el que cada persona o sector tiene su propia definición. En un sentido
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técnico, la calidad puede tener dos significados: 1) son las características de un
producto o de un servicio que influyen en su capacidad de satisfacer necesidades
implícitas o específicas; 2) Es un producto o un servicio libre de deficiencias”
Y, por otro lado, la norma ISO 9000:2005 define calidad como: “el grado en el que
un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”, entendiendo
requisitos como una necesidad o expectativa establecida.
En términos más generales la calidad siempre la definirá el cliente, ya que es la
persona a la que se le busca satisfacer sus necesidades. Es por eso que se
consideró importante introducir una breve historia e importancia de lo que es la
calidad en este trabajo, ya que en Integra, pretende satisfacer las necesidades de
los clientes, con calidad en sus productos, procesos y servicios.

En Integra se busca brindar una buena calidad que permita alcanzar niveles
superiores y sostenidos, donde los productos y servicios brindados consoliden la
imagen de la organización con el logro de la eficacia, tomando como indicador
fundamental la satisfacción al cliente.

1.3.2 Calidad como marco de referencia para la administración
En la década de 1970, un estudio realizado por General Electric, se encontró que la
calidad no se debe considerar solamente una disciplina técnica, sino más bien una
disciplina administrativa, ya que los preceptos de calidad son aplicables a diferentes
y todos los aspectos de una empresa: diseño, mercadotecnia, manufactura,
administración de recursos humanos, relaciones con los proveedores y
administración financiera, entre otras. Y conforme las compañías comenzaron a
reconocer el alcance que puede tener la calidad, surgió el concepto de calidad total.
(Evans y Lindsay, 2008). Para el desarrollo del presente trabajo aplicaremos el
enfoque de la calidad en los procesos de la empresa, en sus diversas áreas, como
la atención al cliente, las ventas y proyectos de Integra y fundamentalmente en el
área de soporte técnico de Integra.

23

Mejora de procesos para la empresa Integra – Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S.

1.3.3 Calidad en las pequeñas empresas
Las pequeñas empresas han tardado un poco en adaptar las iniciativas de la
calidad, ya que en la mayoría de los casos se debe a la falta de entendimiento y
conocimiento de lo que es necesario hacer y cómo hacerlo, porque los
administradores se enfocan más en las actividades que tengan que ver con el flujo
de efectivo. (Evans y Lindsay, 2008).

Dentro de la calidad total existen tres perspectivas, el primero se refiere a los
clientes, la cual es vital para las empresas, y regularmente el dueño y fundador es
el principal contacto con los clientes clave y los conoce muy bien, por eso la mayoría
de las organizaciones viven o mueren en función de cómo se relacionan con los
clientes, y por otro lado los otros dos principios: trabajo en equipo y participación,
refiriéndose a la relación que tienen los altos mandos con los empleados, y por otra
parte el enfoque en los procesos y mejora continua, los cuales suelen ser poco
estructurados.

1.4 Mejora de procesos
La mejora de los procesos es una estrategia de negocios importante en los
mercados competitivos porque:
•

La lealtad de los clientes se basa en el valor entregado.

•

El valor entregado se crea mediante los procesos de negocios.

•

El éxito continuo en los mercados competitivos requiere que una empresa
mejore en forma consistente el valor entregado.

•

Para mejorar en forma consistente la capacidad de crear valor, una empresa
debe mejorar de manera continua sus procesos de creación de valor.

“La mejora debe ser una tarea de administración proactiva y se debe considerar
como una oportunidad y no simplemente como una reacción ante los problemas y
las amenazas de la competencia.” (Evans y Lindsay, 2008:362)
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La finalidad del presente trabajo es realizar una propuesta sobre la mejora de los
procesos que se llevan a cabo en las diferentes áreas de la microempresa Integra.

1.5 Metodologías para la mejora de procesos
Para la mejora de procesos existen diversas metodologías, que, para la selección
del desarrollo de la presente tesis, fueron analizadas dos de ellas, las cuales ofrecen
el método necesario para el desarrollo de este proyecto. Las metodologías
comparadas fueron la metodología DMAIC de seis sigmas y el procedimiento básico
para el estudio de trabajo, desarrollado por la Oficina Internacional de Trabajo.

La metodología DMAIC que se refiere a: definir, medir, analizar, mejorar y controlar
que consiste en: (Evans y Lindsay, 2008)

Definir:
•

El primer paso consiste en definir el problema con claridad. Esta actividad es
muy diferente de la selección del proyecto. Esta última casi siempre responde
a los síntomas de un problema y, por lo regular, da como resultado un
enunciado vago del mismo. Primero se debe describir el problema en
términos operativos que faciliten un análisis posterior. Por ejemplo, una
empresa quizá tenga un historial de poca confiabilidad en los motores
eléctricos que fabrica, lo que da como resultado un proyecto Six Sigma para
aumentar esa confiabilidad. Una investigación preliminar de los datos sobre
las garantías y reparaciones en el campo podría sugerir que el origen de la
mayoría de los problemas es el desgaste de las escobillas y, de manera más
específica, sugiere un problema con la variabilidad en la dureza de las
escobillas. Por tanto, el problema se podría definir como “reducir la
variabilidad en la dureza de las escobillas”. Este proceso de profundizar para
llegar a un enunciado más específico del problema en ocasiones se conoce
como alcance del proyecto.

Medir:
•

Esta etapa del proceso DMAIC se concentra en cómo medir los procesos
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internos que tienen impacto en la problemática. Es necesario entender las
relaciones causales entre el desempeño de los procesos y el valor para el
cliente. Una vez que se entienden, es necesario definir e implementar los
procedimientos para reunir los hallazgos (recopilar los datos adecuados,
observar y escuchar con atención). La información de los procesos y
prácticas de producción existentes a menudo proporciona información
importante, al igual que la retroalimentación de los supervisores,
trabajadores, clientes y empleados de servicio en el campo.

Analizar:
Una falla importante de muchos enfoques de solución de problemas es que no se
presta suficiente atención al análisis riguroso. Con mucha frecuencia, se quiere
llegar a una solución sin entender bien la naturaleza del problema e identificar su
origen. La etapa de análisis del proceso DMAIC se concentra en por qué ocurren
los defectos, errores o la variación excesiva, lo que suele dar como resultado una o
más de las siguientes situaciones: (Evans y Lindsay, 2008).
•

Ausencia de conocimientos sobre cómo funciona el proceso, lo que es crítico,
sobre todo si distintas personas realizan el proceso. Esta falta de
conocimiento da lugar a una inconsistencia y mayor variación en los
resultados.

•

Ausencia de conocimientos sobre cómo debería funcionar un proceso,
incluida la comprensión de las expectativas del cliente y el objetivo del
proceso.

•

Falta de control de los materiales y el equipo utilizados en un proceso.

•

Errores inadvertidos al realizar el trabajo.

•

Desperdicio y complejidad, que se manifiestan de diversas maneras, como
pasos innecesarios en un proceso y exceso de inventarios.

•

Diseño apresurado y producción de partes deficientes; especificaciones de
diseño deficientes; pruebas inadecuadas de los materiales y prototipos.

•

Incomprensión acerca de la capacidad de un proceso para cumplir las
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especificaciones.
•

Falta de capacitación.

•

Calibración y pruebas deficientes de los instrumentos.

•

Características ambientales inadecuadas, como luz, temperatura y ruido.

Después de identificar las variables potenciales, se realizan experimentos para
verificarlas. Por lo general, estos experimentos consisten en formular algunas
hipótesis para investigar, recopilar datos, analizarlos y obtener una conclusión
razonable y sustentada estadísticamente.

Mejorar
•

Una vez que se entiende de raíz la causa de un problema, el analista o el
equipo necesitan generar ideas para eliminarlo o resolverlo y mejorar los
indicadores del desempeño. Esta etapa de recopilación de ideas es una
actividad muy creativa, porque muchas de las soluciones no son obvias. Una
de las dificultades en esta tarea es el instinto natural al prejuzgar las ideas
antes de evaluarlas con detenimiento.
La mayoría de las personas experimentan un temor natural a proponer una
idea “absurda” o parecer tontas. Sin embargo, estas ideas en realidad
pueden constituir la base para una solución creativa y útil. Las personas que
solucionan problemas de manera eficaz deben aprender a desarrollar la
habilidad de generar gran cantidad de ideas en esta etapa del proceso, sean
prácticas o no.
Se pueden utilizar numerosos procesos y herramientas para facilitar la
generación de ideas. Uno de los más populares es la lluvia de ideas. Y
después de proponer un grupo de ideas, es necesario evaluarlas y
seleccionar las más destacadas y cuales ideas son las que impactaran de
mejor manera en la solución de la problemática a tratar.

Controlar
•

La etapa de control se enfoca hacia cómo conservar las mejoras, que incluye
27

Mejora de procesos para la empresa Integra – Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S.

tener las herramientas en su lugar para garantizar que las variables clave
continúen dentro de los rangos máximos aceptables en el proceso
modificado. Estas mejoras pueden incluir el establecimiento de nuevas
normas y procedimientos, la capacitación del personal y la institución de
controles para tener la seguridad de que las mejoras no desaparecerán con
el tiempo.
Los controles pueden ser tan sencillos como el uso de listados de verificación
o revisiones periódicas de las condiciones para asegurarse de que se siguen
los procedimientos apropiados o que se emplean los diagramas de control
de los procesos estadísticos para supervisar el desempeño de los
indicadores clave.

En cuanto al procedimiento básico para el estudio del trabajo, el cual comprende
una técnica llamada “estudio de métodos” que es el registro y examen crítico
sistemático de los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras. Y
la metodología consiste en las siguientes ocho etapas o pasos: (Kanawaty, 1996)

1. Seleccionar el trabajo o proceso que se ha de estudiar.
2. Registrar o recolectar todos los datos relevantes acerca de la tarea o
proceso, utilizando las técnicas más apropiadas y disponiendo los datos en
la forma más cómoda para analizarlos.
3. Examinar los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se
justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad; el lugar donde se
lleva a cabo; el orden en que se ejecutan; quién la ejecuta, y los medios
empleados.
4. Establecer el método más económico, teniendo en cuenta todas las
circunstancias y utilizando las diversas técnicas de gestión, así como los
aportes de dirigentes, supervisores, trabajadores y otros especialistas, cuyos
enfoques deben analizarse y discutirse.
5. Evaluar los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con
la cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo tipo.
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6. Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho
método, ya sea verbalmente o por escrito, a todas las personas quienes
concierne, utilizando demostraciones.
7. Implantar el nuevo método, formando a las personas interesadas, como
práctica general aceptada con el tiempo fijado.
8. Controlar la aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados obtenidos
y comparándolos con los objetivos.
Figura 1.1. Comparación de métodos

DMAIC

ESTUDIO DE
MÉTODOS

1. Definir el
alcance del
problema

1. Seleccionar el
problema que se ha
de estudiar

2. Medir el
desempeño
actual
3. Analizar el
sistema y
determinar las
causas

2. Registrar los
hechos
3.Examinar los
hechos

SEMEJANZAS

DIFERENCIAS
Definir = alcance
del problema
Seleccionar =
síntomas de un
problema

Ambos se enfocan
en la recopilación
de datos
Ambos se refieren a
la examinación de
datos y obtención
de resultados

4. Mejorar el
desempeño del
sistema

4. Establecer el
método
5.Evaluar los
resultados
6. Definir el método
perfeccionado
7. Implantar el
método
perfeccionado

Ambos métodos
establecen,
evalúan, definen e
implantan una
solución

5. Controlar y
mantener el
desempeño

8. Controlar el
cambio

Ambos se enfocan
en conservar las
mejoras

Mejorar de
DMAIC se refiere
a las 4 etapas
siguientes del
Estudio de
métodos.

Fuente: diseño propio

La metodología seleccionada para el desarrollo de la tesis será el de Estudio de
métodos, la cual es la metodología que cumple con los puntos necesarios para el
logro de los objetivos de esta tesis. Ya que es una metodología que ayuda a
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examinar cómo se están realizando las actividades de los diversos procesos, y
conforme a los resultados se pueden simplificar o modificar los métodos para reducir
los tiempos y las actividades innecesarias. El estudio de métodos da resultados
tanto a la investigación del problema como a la búsqueda de soluciones a esos
problemas, así como también puede ser útil para aumentar la productividad en la
empresa.
Como aclaración importante, dentro del desarrollo del proyecto las etapas 7 y 8 no
se llevarán a cabo ya que solo será una propuesta para la empresa.

1.5.1 Metodología Estudio de métodos.
El procedimiento básico para el estudio del trabajo, como se mencionó
anteriormente, es una técnica llamada estudio de método que se refiere al registro
y examen crítico sistemático de los modos de realizar actividades, con el fin de
efectuar mejoras, y consiste en las siguientes ocho etapas o pasos:

1. Seleccionar: el trabajo que se va a estudiar.
2. Registrar información: mediante la recolección de datos o la observación
directa.
3. Examinar: críticamente el objetivo, el lugar, el orden y el método de trabajo.
4. Crear: nuevos métodos, basándose en las aportaciones de los interesados.
5. Evaluar: los resultados de diferentes soluciones.
6. Determinar: nuevos métodos y presentarlos.
7. Implantar: nuevos métodos y formar el personal para aplicarlos.
8. Mantener: y establecer procedimientos de control.

Selección del trabajo para estudio.

Un especialista en el estudio del trabajo puede conseguir resultados de gran alcance
en un periodo relativamente breve de tiempo. Son tres los factores que se deben
tener presentes al elegir una tarea: (Kanawaty, 1996)
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1. Consideraciones económicas o de eficiencia en función de los costos.
2. Consideraciones técnicas.
3. Consideraciones humanas.

1) Consideraciones económicas: constituye obviamente una pérdida de tiempo
comenzar o proseguir una larga investigación su la importancia económica de
un trabajo es reducida, o si no se espera que dure mucho tiempo.

2) Consideraciones técnicas o tecnológicas: una de las consideraciones
importantes es el deseo de la dirección de adquirir una tecnología más
avanzada, sea en equipo o en procedimientos, En este sentido, es posible que
la dirección desee computadorizar su trabajo de oficina o se sistema de
inventarios, o introducir la automatización en las actividades de producción.
Antes de adoptar esas medidas, el estudio de los métodos puede señalar las
necesidades más importantes de le empresa a este respecto.
3) Consideraciones humanas: ciertas actividades causan frecuentemente la
insatisfacción de los trabajadores. Pueden provocar fatiga o monotonía o resultar
poco seguras o desatinadas. El nivel de satisfacción debe apuntar a una
necesidad del estudio de los métodos.

Registrar los hechos.

Después de elegir el trabajo que se va a estudiar, la siguiente esta del procedimiento
básico en la dedicada a registrar todos los hechos relativos al método existente. EL
éxito del procedimiento íntegro depende del grado de exactitud con que se registren
los hechos, puesto que servirán de base para hacer el examen crítico y para idear
el método perfeccionado, Por consiguiente, es esencial que las anotaciones sean
claras y concisas. Entre las técnicas para el registro de hechos son los gráficos y
diagramas, los cuales sirven para indicar el movimiento y/o las interrelaciones de
movimientos con más claridad que los gráficos. Un ejemplo de ello son los
cursogramas, para hacer constar en un cursograma todo lo referente a un trabajo u
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operación resulta mucho más fácil emplear una serie de cinco símbolos uniformes
(ver figura 1.2) que conjuntamente sirven para representar todos los tipos de
actividades o sucesos que probablemente se den en cualquier fábrica u oficina, los
cuales se describen a continuación: (Kanawaty, 1996)
Figura 1.2
Símbolos empleados en los cursogramas.
Símbolo

Actividad

Ejemplo



D

Operación

Indica recepción, planes, calculos, modificación o
elaboración de documento.
Indica movimiento de trabajadores, materiales, equipos
o productos.
Indica espera de documentos o autorizaciones de
firma.
Indica inspección de calidad, verificación o lectura de
indicador o documento.
Indica pedido de un material, información o producto.
Almacenaje, producto terminado o archivo.
Fuente: Kanawaty, 1996




Transporte
Demora
Inspección
Almacenaje

Examinar con espíritu crítico: la técnica del interrogatorio

La técnica del interrogatorio es el medio de efectuar el examen crítico sometiendo
sucesivamente cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas.
Las preguntas se hacen en un orden bien determinado, para averiguar: (Kanawaty,
1996)
Figura 1.3
Preguntas para examinar

Fuente: Kanawaty, 1996
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En la primera etapa del interrogatorio se pone en tela de juicio, sistemáticamente y
con respecto a cada actividad registrada, el propósito, lugar, sucesión, persona y
medios de ejecución, y se le busca justificación a cada respuesta.
Figura 1.4
Preguntas preliminares

Fuente: Kanawaty, 1996

Creación del método perfeccionado.

Una de las compensaciones del estudio de métodos es que frecuentemente permite
efectuar importantes economías con solo hacer pequeños cambios y emplear algún
dispositivo de poco precio. Aparte de la eliminación de actividades inútiles, la
invención de métodos perfeccionados exige habilidad e ingenio.
Que el perfeccionamiento verdaderamente eficaz de los métodos debe ser una
operación conjunta es un hecho cada vez más admitido. Muchas empresas, han
creado comités para perfeccionar los métodos de fabricación y funcionamiento,
unas veces con carácter permanente y otras para una misión determinada, como
cambiar la disposición del taller o de la fábrica, o la organización del trabajo. A
menudo, estos comités se ocupan de la división u asignación del trabajo, así como
de otras funciones afines, tales como el control de calidad. (Kanawaty, 1996)
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Evaluar diversos métodos.

La etapa de elaboración del procedimiento del estudio de los métodos debe dar
origen a propuestas de cambios en las formas actuales de realizar el trabajo objeto
de examen. Algunas veces los cambios que se han de introducir son claros y es
posible definir claramente un método revisado. En muchos casos, sin embargo, el
estudio de los métodos señala varios cambios posibles y, en consecuencia, varios
nuevos métodos posibles. Algunos de éstos pueden implantarse de inmediato,
mientras que otros pueden requerir que se adopten previamente otras medidas.
(Kanawaty, 1996)

Definir el método perfeccionado.

Una vez tomada la decisión acerca de los cambios que se adoptarán, es importante
que el nuevo método sea definido cuidadosamente.
En todos los trabajos se deben de implementar normas de ejecución escritas ya que
tiene varios propósitos: (Kanawaty, 1996)
1) Deja constancia del método perfeccionado, con todos los detalles
necesarios, que pueden ser consultada más tarde.
2) Puede utilizarse para explicar el nuevo método.
3) Facilita la formación o readaptación de los trabajadores, que la pueden
consultar hasta que se familiarizan por completo con el nuevo método.

Implantar el método perfeccionado.

Las fases finales del procedimiento básico son tal vez las más difíciles, y se necesita
entonces la cooperación activa de la dirección. Ahí adquieren especial importancia
los dotes personales del especialista en estudio del trabajo, su capacidad para
explicar clara y sencillamente lo que propone y su aptitud para inspirar confianza.
La implantación del nuevo método puede subdividirse en cinco fases: (Kanawaty,
1996)
34

Mejora de procesos para la empresa Integra – Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S.

1) Obtener la aprobación de la dirección.
2) Conseguir que acepten el cambio los jefes de área.
3) Conseguir que acepten el cambio los trabajadores.
4) Enseñar el nuevo método a los trabajadores.
5) Seguir de cerca la marcha del trabajo hasta tener la seguridad de que se
ejecuta como estaba previsto.
Al llevar a cabo las tres primeras etapas de la implantación resalta la importancia de
dar instrucción y capacitación previas en estudio del trabajo a todos los interesados:
dirección, jefes de área y los trabajadores. La gente está más dispuesta a aceptar
la idea de un cambio sí sabe y comprende lo que va ocurriendo que si se encuentra
ante trasformaciones efectuadas como por arte de magia. (Kanawaty, 1996)

Controlar el cambio.

La sustitución de un método por otro debe planificarse y controlarse.
Lo primero es decidir cuándo se realizará la sustitución. Incluso si un nuevo método
es más eficiente y permitirá obtener con el tiempo una mayor producción, a menudo
existe un intervalo durante el cual la producción disminuye, mientras los
trabajadores adquieren velocidad con el nuevo método.
La dirección de la empresa tendrá que planificar que trabajadores han de efectuar
esas tareas y es posible que deseen que los cambios se efectúen durante un fin de
semana o en horas no laborales para causar la mínima interrupción de la producción
normal. (Kanawaty, 1996)

1.6 Diagramas de proceso
Los diagramas de procesos son la representación gráfica del conjunto de
actividades para realizar una función. También se le conoce como flujogramas, los
cuales permiten simplificar el trabajo, mejorar los procesos y eliminar las demoras y
tiempos ociosos. Algunos de los diagramas de proceso más usuales son el flujo de
operaciones, ubicación de equipo y el de procedimientos. Un procedimiento es una
serie de actividades de carácter repetitivo que se realiza en forma cronológica y
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secuencial. (Münch, 2010)

En los diagramas de flujo se utilizan distintos símbolos para indicar ciertos procesos,
la siguiente figura nos presenta la simbología más usual:
Figura 1.5
Simbología de los diagramas de flujo

Fuente: Münch, 2010

Las etapas para elaborar un diagrama de flujo son:
•

Compromiso y autorización de la dirección y de los involucrados.

•

Llenar el formato de descripción de actividades con cada de una de las
actividades, secuenciales y tiempos en que se realizan.

•

Elaborar el diagrama de flujo correspondiente.

•

Analizar el procedimiento actual, aplicar los principios de organización,
eliminar duplicidades y simplificar tiempos y actividades.

•

Presentar la propuesta con los ahorros de tiempo y costo-beneficio.

•

Elaborar la descripción del procedimiento propuesto.

•

Elaborar el diagrama de flujo propuesto.

•

Obtener la aprobación de quien realiza el procedimiento y de su jefe
inmediato.
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•

Preparar las instrucciones referentes a los procedimientos.

•

Implantar el nuevo procedimiento.

Los procedimientos se describen en un formato llamado descripción del
procedimiento, con base en el cual se diseña el diagrama de flujo. (Münch, 2010)

1.7 Servicio al cliente
Independientemente de que nuestra empresa sea pública, privada, multidisciplinar,
gran empresa, mediana o pequeña, con actividades industriales o de servicios, y
sea cual sea la tarea que se desarrolla en ella, todos los miembros de la empresa
estamos implicados en el servicio al cliente (Paz, 2005)

El servicio al cliente es un elemento indispensable en toda organización, ya que
constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. El
servicio al cliente es algo que las empresas pueden mejorar si quieren hacerlo.
El servicio al cliente se define como “Todas las actividades que ligan a la empresa
con sus clientes constituyen el servicio al cliente” (Paz, 2005:1)

Entre esas actividades podemos mencionar las siguientes:
•

Las actividades necesarias para asegurar que el producto/servicio se
entregue al cliente en tiempo, unidades y presentación adecuada.

•

Las relaciones interpersonales establecidas entre la empresa y el cliente.

•

Los servicios de reparación, asistencia y mantenimiento posventa.

•

El servicio de atención, información y reclamaciones de clientes.

•

La recepción de pedidos de la empresa.

Dichas actividades que son de vital importancia para Integra, ya que es una
empresa que brinda servicios de reparación de equipos de cómputo.
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CAPITULO II.
INTEGRA – ESPECIALISTAS EN
INFORMÁTICA EMPRESARIAL
COMO ORGANIZACIÓN.
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2.1 Contexto interno
Integra Especialistas en Informática empresarial, es una empresa 100% mexicana,
la cual fue concebida el 21 de febrero de 2008, bajo el concepto de ofrecer al
mercado informático soluciones empresariales, asesoría personalizada, e
integración de tecnología de punta y de nueva generación, siempre enfocados en
dar al cliente un trato especial y cordial, consientes a todo momento de que cada
necesidad y solución será única.
Trabajando inicialmente con dependencias gubernamentales estatales,
federales y algunas empresas, así como también con usuarios finales, Integra se
encuentra ubicada en Blvd. Agustín Olachea y Cormoranes S/N Plaza Las garzas
local A-06, Col. Las garzas, C.P.23070 en La Paz, Baja California Sur.

2.1.1 Objetivos
A corto plazo:
Satisfacer con un servicio de calidad a los clientes, con un producto y/o atención
que exceda todas sus expectativas.

A mediano plazo:
Cubrir más instituciones y empresas en la colocación de nuestros servicios y
productos de calidad, conquistando el reconocimiento de nuestras marcas.

A largo plazo:
Posicionarnos a nivel estado como la empresa más importante, con los mejores
servicios y productos especializados en informática empresarial.

2.1.2 Misión
Responder a las demandas de sectores públicos y privados sobre necesidades
tecnológicas mediante un soporte técnico eficiente y a la vanguardia de la industria
a nivel mundial.
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2.1.3 Visión
Consolidarnos a nivel regional como una empresa sinónimo de soluciones
integrales a los problemas y necesidades informáticas, acorde a las necesidades de
cada sector.

2.1.4 Valores
Como empresa, estamos comprometidos a nuestros valores.
•

Confianza: Para que todos nuestros clientes tengan plena seguridad sobre la
calidad del servicio y los productos que ofrecemos.

•

Innovación: Estar a la vanguardia sobre el desarrollo de nuevas tecnologías
informáticas para hacerla accesible a nuestros clientes.

•

Iniciativa y trato personal: Para nosotros el cliente es lo más importante, nos
comprometemos a resolver los problemas y necesidades informáticas que
nos plantee, sugeriremos soluciones y áreas de mejora, siempre con un trato
cordial y honesto.

•

Honestidad y Compromiso: Brindar la seguridad de que su equipo y datos
son cuidados al máximo, siempre con la confiabilidad, discreción y
profesionalismo total.

•
2.1.5 Organigrama
Figura 2.1
Organigrama general de Integra – Especialistas en informática empresarial.

Fuente: Manual de procesos de Integra, 2013
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2.2 Contexto actual
Integra actualmente es una organización posicionada en el padrón de proveedores
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, además de contar con una amplia
cartera de clientes, mismos que han sido durante años y que poco a poco se han
ido agregando más, lo cual ha generado un aumento en las ventas en los últimos 3
años (2014 a 2016), en donde se observan (ver gráfica 2.1) que en 2014 el mayor
porcentaje de ventas se encuentra en el mes de diciembre, en el año 2015 en el
mes de agosto (ver gráfica 2.2) y en 2016 varia un poco más entre los meses de
marzo, abril, julio, octubre y noviembre (ver gráfica 2.3).
Gráfica 2.1
Ventas de Integra en 2014

VENTAS 2014
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Fuente: Diseño propio, con información tomada del control de ventas del año 2014
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Gráfica 2.2
Ventas de Integra en 2015

VENTAS 2015
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Fuente: Diseño propio, con información tomada del control de ventas del año 2015

Gráfica 2.3
Ventas de Integra en 2016

VENTAS 2016
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Fuente: Diseño propio, con información tomada del control de ventas del año 2016

En ellas podemos observar que las ventas varían muchísimo en cada año y cada
mes, por lo que se concluye que las ventas no son lineales.
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2.2.1 Departamento de ventas y proyectos.
En este departamento se desarrollan las funciones relacionadas con las
cotizaciones, las cuales son atendidas vía correo electrónico, telefónica y
directamente con los clientes, misma área que está encargado del contacto con los
proveedores, llevando a cabo el proceso de compra, así como también se encarga
de la realización de los contratos referente al arrendamiento de equipos de video
proyección y audio. Integra es una empresa que trabaja con licitaciones públicas
que realiza el Gobierno del Estado de Baja California Sur, por lo que esta área
realiza un proceso específico para esta actividad. Y finalmente el proceso de
entrega de mercancía.
2.2.2 Departamento de administración y atención a clientes.
Administración y atención a clientes es el área principal con el cual se tiene un
contacto directo con el cliente desde su primera visita, dando la bienvenida a las
instalaciones y atendiendo sus necesidades, es el área donde se reciben los
equipos que los clientes llevan a reparaciones o mantenimientos, así como también
se atienden las llamadas telefónicas, se realiza el proceso de cobro de los productos
y servicios. En cuanto la administración se lleva el control y elaboración de las
facturas y se realizan las conciliaciones bancarias para entregar toda la
documentación correspondiente al área contable para su procesamiento con las
autoridades fiscales, que en el caso de Integra es un despacho contable externo a
la organización.

2.2.3 Departamento de soporte técnico.
Soporte técnico es el área donde se realiza el trabajo de reparación de los equipos,
así como la organización de las personas que lo conforman, para realizar las
actividades planeadas para el desarrollo de los trabajos solicitados por los clientes,
además de que es un área equipada con todas las herramientas necesarias para
llevar a cabo todo tipo de trabajos, desde ensambles de equipos, reparación de
computadoras, impresoras, cámaras, discos duros, tabletas, etc. así como también
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se cuenta con un pequeño almacén para mantener un orden con los equipos y las
refacciones necesarias.

44

Mejora de procesos para la empresa Integra – Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S.

CAPITULO III.
DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN
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3.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación que se desarrolló en el presente trabajo es una investigación
Mixta, con enfoque cuantitativo y cualitativo, ya que se hace uso de las cualidades
de la población y los datos se utilizan para obtener resultados cuantificables.
Además, que se utilizara la técnica de investigación de campo para el análisis de la
información y recolección de información.
En el siguiente cuadro 3.1 se especifican las técnicas y las herramientas utilizadas
para la recolección de datos.
Cuadro 3.1
Técnicas e instrumentos de investigación

Técnica
•

Encuestas

•

Verificación de procesos

•

Análisis y observación de
documentos

•

Instrumentos
Cuestionario a empleados

•

Encuesta de satisfacción al cliente

•

Cursograma

•

Hoja de verificación

Fuente: diseño propio

La recopilación de la información para la aplicación de encuestas a los clientes, se
llevó a cabo mediante la aplicación de proceso estadístico de muestreo de
población.

Como resultado se obtuvo que la aplicación de encuestas de satisfacción al cliente
se hará a 30 personas elegidas al azar durante 1 mes.
Y para los cuestionarios para empleados se le aplico al 100% de los empleados de
la organización.
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3.2 Recopilación de datos
De acuerdo al problema por el cual atraviesa la empresa Integra, mencionado en
capítulos anteriores, se procede a la recolección de datos los cuales nos ayudarán
a realizar las mejoras pertinentes para tomar decisiones y poder solucionar los
problemas anteriormente mencionados.

Para la recopilación de datos primeramente se realizó una investigación de campo
dentro de la organización, con la finalidad de conocer la situación actual de la
empresa. Para dicha actividad se utilizó una herramienta denominada “Hoja de
verificación”, donde se identifican los elementos necesarios con lo que debe de
contar una organización para su buen funcionamiento.

Dentro de la misma investigación se realizó una encuesta a los empleados de la
organización sobre los procesos, la comunicación, el ambiente de trabajo y el área
de trabajo donde desarrollan sus habilidades y una pequeña entrevista, para darle
más confiabilidad a las respuestas que dieron a conocer.

Para el desarrollo de la investigación también se analizó el ambiente externo de la
organización por lo que fue necesario la aplicación de encuestas de satisfacción al
cliente, la cual permite conocer cómo ven los clientes a la organización, ya que con
ese punto de vista se pueden tomar decisiones importantes respecto a los procesos
que se realizan dentro de la organización.
Y por último se utilizó una herramienta nombrada “verificación del proceso” el cual
es un instrumento que ayudó a identificar los pasos que se realizan en cada uno de
los procesos que se encuentran en el manual de procesos, dicha herramienta ayuda
a hacer un comparativo de lo que es el proceso actual, y el proceso modificado,
para identificar si el proceso es factible mejorar para ahorrar tanto tiempo, espacio
y costos.
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3.3 Instrumentos de investigación
Para el diseño de los siguientes instrumentos de investigación se utilizó la escala
de Linkert para medir las respuestas. “Este tipo de escalas permiten a las personas
expresar su grado de opinión” (Evans y Lindsay, 2008:182)

3.3.1 Hoja de verificación
Se realizó una hoja de verificación (ver anexo 1.1) con tres variables (Planeación,
Elementos estructurales y Control) mismos que a su vez cuentan con diversos
elementos, los cuales se identificaran con las letras “E” y “NE” las cuales significan
“Existentes” y “No Existentes”, respectivamente, esto para saber si se encuentran
existentes o no dentro de la organización, así como también posibles
observaciones. Por último, se pondrá una calificación por cada variable existente, la
cual será 5 si existe y 0 si no existe, y por último se totalizará el resultado, donde la
calificación total máxima es de 80.
3.3.2 Cuestionario para empleados
Se realizó un cuestionario para trabajadores de la organización (ver anexo 1.2),
dicho cuestionario cuenta con 25 preguntas, las cuales se dividen en tres
variables:
I. Comunicación/Reconocimiento.
II. Ambiente y área de trabajo.
III. Procesos
En los cuales la primera variable tiene el siguiente criterio de evaluación:
•

Muy insatisfecho (0-5)

•

Insatisfecho (6 y 7)

•

Satisfecho (8 y 9)

•

Muy satisfecho (10)

Mientras de las otras dos variables se identificó con los criterios “SI” y “NO”
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3.3.3 Encuesta de satisfacción al cliente
El diseño de las encuestas aplicadas a los clientes (ver anexo 1.3) cuenta con 10
preguntas, 7 de ellas referentes a los precios, la atención que se les ofrece y el
servicio en general, donde las respuestas son “SI” o “NO” y las 3 preguntas restantes
donde el cliente califica el grado de satisfacción del producto, servicio y atención
que se le brindo con un “SATISFECHO”, “NEUTRO” o “INSATISFECHO”.

3.3.4 Verificación de procesos

El siguiente cuadro está basado en un cursograma (ver anexo 1.4) es un diseño
adaptado a las necesidades del proyecto, el cual tiene la función de generar una
comparación entre un diseño actual a una nueva propuesta.
Primeramente, un apartado con los datos generales del proceso, como nombre,
ubicación donde se aplica el proceso, actividad que se realiza, fecha de análisis,
operador, analista, método, tipo de proceso y comentarios; además de un cuadro
con el resumen de las actividades del proceso actual, el propuesto y el ahorra de
cada una de las actividades.
Dentro del cuerpo del cuadro se describen las actividades paso a paso, y se
identifica el tipo de actividad con un símbolo, el tiempo en minutos que se toma
realizar dicho paso, la distancia en metros y las observaciones correspondientes de
cada actividad.

3.4 Procesamiento de la información
3.4.1 Aplicación de la hoja de verificación.
Una vez terminado el proceso de llevar a cabo la observación y la detección de los
elementos a evaluar, fue necesario proceder a hacer el llenado de la hoja de
verificación para después analizar los resultados obtenidos. (ver anexo 1.5)
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3.4.2 Aplicación del cuestionario para empleados.

Los cuestionarios para empleados fueron aplicados a los cuatro técnicos del área
de soporte, a la empleada de recepción y a la encargada de ventas y proyectos,
sumando un total de 6 empleados encuestados. Dichos resultados fueron
cuantificados y plasmados de la siguiente manera:
Cuadro 3.2
Resultados de la aplicación del cuestionario para empleados, parte 1
COMUNICACIÓN / RECONOCIMIENTO
PREGUNTA
1. ¿Cómo se ha sentido
trabajando en esta empresa?
2. ¿Recibe información de cómo
desempeña su trabajo?
3. ¿Está motivado y le gusta el
trabajo que desarrolla?
4. El nombre de la empresa y su
posición en el sector ¿es
gratificante para usted?
5. ¿Las condiciones salariales
para usted son buenas?
6. ¿Cómo califica su relación con
los compañeros?
7. ¿Le resulta fácil expresar sus
opiniones en su grupo de trabajo?
8. ¿Se siente parte de un equipo
de trabajo?
9. ¿La comunicación interna
dentro de la empresa funciona
correctamente?
10. ¿Se siente participe de los
éxitos y fracasos de la empresa?

MUY
MUY
INSATISFECHO SATISFECHO
INSATISFECHO
SATISFECHO

0

0

5

1

0

2

4

0

0

0

0

6

0

0

3

3

0

1

5

0

0

0

3

3

0

2

1

3

0

0

3

3

0

3

2

1

0

0

6

0

Fuente: diseño propio

Cuadro 3.3
Resultados de la aplicación del cuestionario para empleados, parte 2
AMBIENTE Y ÁREA DE TRABAJO
PREGUNTA
SI
1. ¿Conoce la historia y trayectoria de
6
la empresa?

NO
0

2. ¿Conoce la misión de la empresa?

5

1

3. ¿Conoce la visión de la empresa?

4

2
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4. ¿Usted considera que existe un
buen ambiente de trabajo?
5. ¿El trabajo en su área está bien
organizado?
6. ¿Las condiciones de trabajo de su
área son seguras?
7. ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio
y libre de obstáculos?
8. ¿Puede realizar su trabajo de forma
segura?
9. ¿Tiene las herramientas necesarias
para desarrollar su trabajo?
10. ¿La empresa facilita los equipos
de protección en caso de emergencia?
Fuente: diseño propio

6

0

5

1

6

0

5

1

6

0

6

0

6

0

Cuadro 3.4
Resultados de la aplicación del cuestionario para empleados, parte 3
PROCESOS
PREGUNTA
1. Al ingresar a la empresa, ¿Recibió
capacitación para el puesto que usted
desempeña?
2. ¿Tiene claramente definido done
inician y donde terminan sus funciones?
3. ¿Conoce las tareas que se
desempeñan en otras áreas?
4. ¿Sabe de qué manera apoyan sus
funciones, en la realización del trabajo
en otras áreas?
5. ¿Por lo regular termina realizando
otras actividades que no son propias de
sus funciones, esto con la finalidad de
no retrasar algún proceso?
Fuente: diseño propio

SI

NO

2

4

2

4

4

2

4

2

6

0

3.4.3 Aplicación de encuesta de satisfacción al cliente.

Las encuestas fueron aplicadas a un total de treinta clientes, en el transcurso de un
mes, elegidos al azar, y principalmente a usuarios finales, personas como
empleados de gobierno, maestros, estudiantes, arquitectos, abogados, doctores,
etc. Los resultados fueron cuantificados de la siguiente manera:
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Cuadro 3.5
Resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción al cliente, parte 1
PREGUNTA

SI

NO

1. ¿La atención recibida fue correcta?

25

5

2. ¿El tiempo de espera fue el
previsto?

16

14

3. ¿La persona que lo atendió, supo
aclarar sus dudas?

20

10

4. ¿Le ofrecieron alternativas de
productos?

29

1

5. ¿Fue tratado con amabilidad?

28

2

6. ¿Encontró el producto buscado?

25

5

7. ¿Los precios le parecieron
accesibles?

26

4

Fuente: diseño propio

Cuadro 3.6
Resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción al cliente, parte 2
FACTOR

SATISFECHO

NEUTRO

INSATISFECHO

PRODUCTOS

20

8

2

SERVICIO

15

10

5

ATENCIÓN

25
3
Fuente: diseño propio

2

3.4.4 Aplicación del cuadro de verificación de procesos.

Para la aplicación del cuadro de verificación de procesos fue necesario hacer uso
del manual de procesos de la organización para identificar cada uno de los pasos
que se realizan en el proceso y saber si estos se llevan a cabo de la manera
correcta, los cuales quedaron plasmados de la siguiente manera:
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a) Proceso actual: “Recepción de equipo de cómputo”
Figura 3.1
Cursograma del proceso actual de “Recepción de equipo de cómputo”

Fuente: Kanawaty, 1996
Nota: el llenado fue en base al diagrama de flujo del proceso “Recepción de equipo de cómputo”
que se encuentra en el manual de procesos de integra, diseñado en 2013
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Después de haber plasmado como se lleva a cabo el diagrama de flujo de operación
del “Proceso de recepción de equipo de cómputo”, proceso que lleva un total de 10
actividades, donde 3 son para operación, 2 de trasporte, 3 demoras y 1 para
inspección y 1 más para almacenaje, entre las 2 actividades de transporte se suma
una distancia de 20 metros y en cuanto a tiempo tiene una duración de 12. 5
minutos.
Cuadro 3.7
Resumen de actividades del proceso “Recepción de equipo de cómputo”
“RECEPCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO”
RESUMEN
ACTIVIDAD

ACTUAL

Operación

3

Transporte

2

Demora

3

Inspección

1

Almacenaje

1

Tiempo
Distancia
Costo

12.5
20
0
Fuente: diseño propio
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b) Proceso actual: “Diagnóstico, reparación y entrega de equipo”
Figura 3.2
Cursograma del proceso actual de “Diagnóstico, reparación y entrega de equipo”
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Fuente: Kanawaty, 1996
Nota: el llenado fue en base al diagrama de flujo del proceso “Diagnóstico, reparación y entrega de
equipo” que se encuentra en el manual de procesos de integra, diseñado en 2013

56

Mejora de procesos para la empresa Integra – Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S.

En relación al proceso de “Diagnostico, reparación y estrega de equipo” es proceso
con mayor número de actividades con 8 para operaciones, 6 de inspección y 1 para
trasporte, demora y almacenaje, sumando un total de 540 minutos en la duración
del proceso y en cuanto a la distancia tiene un total de 50 metros.
Cuadro 3.8
Resumen de actividades del proceso “Diagnostico, reparación y entrega de equipo”
“DIAGNOSTICO, REPARACIÓN
Y ENTREGA DE EQUIPO”
RESUMEN
ACTIVIDAD

ACTUAL

Operación

8

Transporte

1

Demora

1

Inspección

6

Almacenaje

1

Tiempo

540

Distancia

50

Costo

0
Fuente: diseño propio
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c) Proceso actual: “Proyectos y licitaciones”
Figura 3.3
Cursograma del proceso actual de “Proyectos y licitaciones”
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Fuente: Kanawaty, 1996
Nota: el llenado fue en base al diagrama de flujo del proceso “Proyectos y licitaciones” que se
encuentra en el manual de procesos de integra, diseñado en 2013

Para el proceso de “Proyectos y licitaciones” hay un total de 8110 minutos, los
cuales se distribuyen en 13 actividades, donde 5 son de operaciones, 5 más para
inspección, 2 para almacenaje y 1 para demora. En este proceso no se hacen
trasportes por lo tanto no hay distancias, pero en cuanto al costo es de $5,000.00 el
cual es el costo mínimo que se considera por el costo de bases de las licitaciones.
Cuadro 3.9
Resumen de actividades del proceso “Proyectos y licitaciones”
“PROYECTOS Y LICITACIONES”
RESUMEN
ACTIVIDAD

ACTUAL

Operación

5

Transporte

0

Demora

1

Inspección

5

Almacenaje

2

Tiempo
Distancia
Costo

8110
0

$5,000.00
Fuente: diseño propio
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d) Proceso actual: “Punto de venta”
Figura 3.4
Cursograma del proceso actual de “Punto de venta”

Fuente: Kanawaty, 1996
Nota: el llenado fue en base al diagrama de flujo del proceso “Punto de venta” que se encuentra en
el manual de procesos de integra, diseñado en 2013

El proceso de “Punto de venta” es el proceso más corto de todos, donde 2
actividades son de operaciones, 1 de inspección y 1 de almacenaje, sumando un
total de 4 actividades para un total de 9 minutos en la realización del proceso.
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Cuadro 3.10
Resumen de actividades del proceso “Punto de venta”
“PUNTO DE VENTA”
RESUMEN
ACTIVIDAD

ACTUAL

Operación

2

Transporte

0

Demora

0

Inspección

1

Almacenaje

1

Tiempo

9

Distancia

0

Costo

$2.00
Fuente: diseño propio
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e) Proceso actual: “Elaboración de conciliaciones bancarias”
Figura 3.5
Cursograma del proceso actual de “Elaboración de conciliaciones bancarias”
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Fuente: Kanawaty, 1996
Nota: el llenado fue en base al diagrama de flujo del proceso “Elaboración de conciliaciones
bancarias” que se encuentra en el manual de procesos de integra, diseñado en 2013

En cuanto al proceso de “Elaboración de conciliaciones bancarias” hay un total de
11 actividades, 5 para operaciones, 2 de transporte, 3 demoras, 1 inspección y
ningún almacenaje. Y se estima un tiempo de 268.1 minutos y 4520 metros de
distancia. En cuanto al costo se estima con total de $460.00 como mínimo.

Cuadro 3.11
Resumen de actividades del proceso “Elaboración de conciliaciones bancarias”
“ELABORACIÓN DE
CONCILIACIONES BANCARIAS”
RESUMEN
ACTIVIDAD

ACTUAL

Operación

5

Transporte

2

Demora

3

Inspección

1

Almacenaje

0

Tiempo

268.1

Distancia

4520

Costo

$460.00
Fuente: diseño propio
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f) Proceso actual: “Elaboración de cotizaciones”
Figura 3.6
Cursograma del proceso actual de “Elaboración de cotizaciones”

Fuente: Kanawaty, 1996
Nota: el llenado fue en base al diagrama de flujo del proceso “Elaboración de cotizaciones” que se
encuentra en el manual de procesos de integra, diseñado en 2013

Y finalmente el proceso de “Elaboración de cotizaciones” con un total de 3
operaciones, 2 demoras, 2 inspecciones, 1 almacenaje y 0 transporte sumando un
total de 8 actividades, con un tiempo de 106 minutos, sin ningún tipo de movimiento
y costo.
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Cuadro 3.12
Resumen de actividades del proceso “Elaboración de cotizaciones”
“ELABORACIÓN DE COTIZACIONES”
RESUMEN
ACTIVIDAD

ACTUAL

Operación

3

Transporte

0

Demora

2

Inspección

2

Almacenaje

1

Tiempo

106

Distancia
Costo

0

0
Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se realiza una propuesta de mejora para el proceso, el cual tiene
como finalidad mejorar el proceso con sus parámetros de operación, transporte,
demora, inspección y almacenajes, ahorrando distancia, costo y tiempo.
Dentro de estos nuevos procesos fue necesario aplicar acciones para simplificar las
operaciones, para con esto buscar eliminar actividades o demoras en los procesos,
así como también agregar nuevas actividades para evitar errores o mejoras para
que los procesos sean más eficientes y eficaces.
Para establecer estos cambios se realizó una observación de cómo se realizaban
los procesos, en tiempo, distancia, costo e instalaciones reales de la empresa, todo
esto los más apegado posible a la realidad, para que la información fuera más
certera. Dichos procesos quedaran plasmados en la propuesta de mejora para la
empresa.
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a) Propuesta del proceso: “Recepción de equipos de cómputo”
Figura 3.7
Cursograma del proceso propuesto de “Recepción de equipo de cómputo”

Fuente: diseño propio
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Con la mejora del proceso de “Recepción de equipo de cómputo” se puede observar
que se remplazaron actividades por otras para mejorar el proceso generando ahorro
en transporte y demora, por lo que el tiempo disminuyo 3.95 minutos y la distancia
mejoro de 20 metros a sólo la mitad, 10 metros. Todo esto aunque se haya agegado
una actividad operativa, el cual hace que el proceso sea más eficiente.
Cuadro 3.13
Resumen de actividades del proceso mejorado “Recepción de equipo de cómputo”
“RECEPCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO”
RESUMEN
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO AHORRO
Operación

3

4

-1

Transporte

2

1

1

Demora

3

2

1

Inspección

1

1

0

Almacenaje
Tiempo
Distancia
Costo

1

1

0

12.5

8.55

3.95

20

10

10

0
0
Fuente: diseño propio

0
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b) Propuesta del proceso: “Diagnóstico, reparación y entrega de equipo”
Figura 3.8
Cursograma del proceso propuesto de “Diagnóstico, reparación y entrega de equipo”
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Fuente: diseño propio
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Por el lado del proceso de “Diagnostico, reparación y entrega de equipo” hubo un
ahorro mínimo de -1 actividad de operación y -2 para el proceso de inspección, las
cuales generan un ahorra de 9 minutos, lo que hace que el proceso sea aún más
ligero.
Cuadro 3.14
Resumen de actividades del proceso mejorado “Diagnóstico, reparación y entrega de equipo”
“DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y ENTREGA DE
EQUIPO”
RESUMEN
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO AHORRO
Operación

8

7

-1

Transporte

1

1

0

Demora

1

1

0

Inspección

6

4

-2

Almacenaje

1

1

0

Tiempo

540

531

-9

Distancia

50

50

0

Costo

0
0
Fuente: diseño propio

0
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c) Propuesta del proceso: “Proyectos y licitaciones”
Figura 3.9
Cursograma del proceso propuesto de “Proyectos y licitaciones”
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Fuente: Diseño propio

Para el proceso de “Proyectos y licitaciones” tenemos una diminución en la actividad
de operación, mejorando en -2 operaciones, pero en la actividad de inspección hubo
un aumento de 5 actividades más, generando un total de 10 inspecciones, pero la
cual no causa mayor problema, ya que aun así hubo un ahorra de -660 minutos. El
costo de mantiene ya que es el costo mínimo que generan el costo de las bases de
una licitación, aunque en ocasiones no tienen costo.

72

Mejora de procesos para la empresa Integra – Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S.

Cuadro 3.15
Resumen de actividades del proceso mejorado “Proyectos y licitaciones”
“PROYECTOS Y LICITACIONES”
RESUMEN
ACTIVIDAD

ACTUAL PROPUESTO AHORRO

Operación

5

3

-2

Transporte

0

2

2

Demora

1

1

0

Inspección

5

10

5

Almacenaje

2

1

-1

8110

7450

-660

0

0

0

Tiempo
Distancia
Costo

$5,000.00
$5,000.00
Fuente: diseño propio

0
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d) Propuesta del proceso: “Punto de venta”
Figura 3.10
Cursograma del proceso propuesto de “Punto de venta”

Fuente: diseño propio
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En el proceso de “Punto de venta” hay un aumento de 3 operaciones, pero la
operación de inspección se eliminó, lo que genera un ahorro de 2.95 minutos. El
costo se mantiene ya que siempre se le tiene que hacer entrega de ticket de compra
al cliente, para cuestiones de devoluciones o garantía.

Cuadro 3.16
Resumen de actividades del proceso mejorado “Punto de venta”
“PUNTO DE VENTA”
RESUMEN
ACTIVIDAD
Operación

ACTUAL PROPUESTO AHORRO
2
5
3

Transporte

0

0

0

Demora

0

0

0

Inspección

1

0

-1

Almacenaje

1

1

0

Tiempo

9

6.05

-2.95

Distancia

0

0

0

Costo

$2.00
$2.00
Fuente: diseño propio

0
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e) Propuesta del proceso: “Elaboración de conciliaciones bancarias”
Figura 3.11
Cursograma del proceso propuesto de “Elaboración de conciliaciones bancarias”
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Fuente: diseño propio

La “Elaboración de conciliaciones bancarias” es un proceso que sólo tiene un
aumento en la actividad de almacenaje, pero a su vez, se elimina una actividad de
demora, lo que genera un ahorro de 52 minutos y un ahorro de -4,510 metros, lo
cual lo vuelve un proceso son el mejor número de ahorro en distancia y costo, ya
que los $460 pesos de costo se eliminan ya que la contabilidad de vuelve
electrónica, lo cual ya no genera un costo para la empresa.

Cuadro 3.17
Resumen de actividades del proceso mejorado “Elaboración de conciliaciones bancarias”
“ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES
BANCARIAS”
RESUMEN
ACTIVIDAD

ACTUAL PROPUESTO AHORRO

Operación

5

5

0

Transporte

2

2

0

Demora

3

2

-1

Inspección

1

1

0

Almacenaje

0

1

1

Tiempo

268.1

216.1

-52

Distancia

4520

10

-4510

Costo

$460.00
0
Fuente: diseño propio

-460
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f) Propuesta del proceso: “Elaboración de cotizaciones”
Figura 3.12
Cursograma del proceso propuesto de “Elaboración de cotizaciones”

Fuente: diseño propio

Por último, el proceso de “Elaboración de cotizaciones” el cual es el único proceso
que obtuvo puros ahorros, ya que es un proceso que eliminó una operación, 1
demora y 1 inspección, generando un ahorro de 26 minutos.
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Cuadro 3.18
Resumen de actividades del proceso mejorado “Elaboración de cotizaciones”
“ELABORACIÓN DE COTIZACIONES”
RESUMEN
ACTIVIDAD

ACTUAL PROPUESTO AHORRO

Operación

3

2

Transporte

0

0

0

Demora

2

1

-1

Inspección

2

1

-1

Almacenaje

1

1

0

106

80

-26

Distancia

0

0

0

Costo

0

0

0

Tiempo

-1

Fuente: diseño propio

3.5 Análisis de la información
a) Cuestionario a empleados.
De acuerdo al cuestionario realizado a los empleados, se realizó un análisis de la
información en 3 gráficas la primera en relación a la comunicación y reconocimiento,
la segunda parte referente al ambiente y área de trabajo, y por último su opinión
sobre los procesos. Las cuales quedaron de la siguiente manera:
Cuadro 3.19
Concentrador de respuesta del cuestionario para empleados, parte 1
COMUNICACIÓN / RECONOCIMIENTO
PREGUNTA
¿Cómo se ha sentido en el trabajo?
¿Recibe información de su desempeño?
¿Se siente motivado y le gusta su trabajo?
¿Le gusta la empresa?
¿Son buenas sus condiciones salariales?
¿Cómo califica su relación con compañeros?
¿Le gusta expresar sus opiniones en el
trabajo?
¿Se siente parte del equipo?
¿La comunicación interna funciona?
¿Se siente parte de los éxitos y fracasos de la
empresa?

MUY
INSATISFECHO

INSATISFECHO

SATISFECHO

MUY
SATISFECHO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
1
0
2
0
3
0

5
4
0
3
5
3
1
3
2
6

1
0
6
3
0
3
3
3
1
0

Fuente: diseño propio
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Grafica 3.1
Comunicación / reconocimiento

COMUNICACIÓN / RECONOCIMIENTO
¿Se siente parte de los éxitos y fracasos de la empresa?
¿La comunicación interna funciona?
¿Se siente parte del equipo?
¿Le gusta expresar sus opiniones en el trabajo?
¿Cómo califica su relación con compañeros?
¿Son buenas sus condiciones salariales?
¿Le gusta la empresa?
¿Se siente motivado y le gusta su trabajo?
¿Recibe información de su desempeño?
¿Cómo se ha sentido en el trabajo?

0

1

2

3

4

5

6

NUMERO DE EMPLEADOS
MUY INSATISFECHO

INSATISFECHO

SATISFECHO

MUY SATISFECHO

Fuente: diseño propio

Y se puede observar que en su mayoría los empleados se encuentran satisfechos
en cuanto a su trabajo y que se sienten parte de los éxitos y fracasos de la empresa.
Y muy satisfechos en cuanto a la motivación de su trabajo, pero en cuanto a la
comunicación interna 3 de ellos se sienten insatisfechos.
Con esto se puede concluir que en cuanto a la comunicación y reconocimiento en
tu trabajo se encuentran satisfechos.
Cuadro 3.20
Concentrador de respuesta del cuestionario para empleados, parte 2

AMBIENTE Y ÁREA DE TRABAJO
PREGUNTA
¿Conoce la historia y trayectoria de la empresa?
¿Conoce la misión de la empresa?
¿Conoce la visión de la empresa?
¿Usted considera que existe un buen ambiente de
trabajo?
¿El trabajo en su área está bien organizado?
¿Las condiciones de trabajo de su área son seguras?

SI

NO

6
5
4

0
1
2

6

0

5
6

1
0
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¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de
obstáculos?
¿Puede realizar su trabajo de forma segura?
¿Tiene las herramientas necesarias para desarrollar su
trabajo?
¿La empresa facilita los equipos de protección en caso de
emergencia?
Fuente: diseño propio

5

1

6

0

6

0

6

0

Grafica 3.2
Ambiente y área de trabajo

NUMERO DE EMPLEADOS

AMBIENTE Y ÁREA DE TRABAJO
6
5
4
3
2
1

0
¿Conoce la ¿Conoce la ¿Conoce la
¿Usted
¿El trabajo
¿Las
¿Mantiene
¿Puede
¿Tiene las ¿La empresa
historia y misión de la visión de la considera en su área condiciones su lugar de realizar su herramientas facilita los
trayectoria empresa? empresa? que existe un está bien de trabajo de trabajo
trabajo de necesarias equipos de
de la
buen
organizado? su área son limpio y libre
forma
para
protección
empresa?
ambiente de
seguras?
de
segura?
desarrollar en caso de
trabajo?
obstáculos?
su trabajo? emergencia?

SI

NO

Fuente: diseño propio

En relación al ambiente y área de trabajo se puede observar que todos ellos o en
su mayoría conocen mucho de la empresa en la que laboran, como la misión y visión
de la empresa, pero al momento de que se les pide mencionar la visión y misión en
el cuestionario, ninguno de ellos puedo dar una respuesta acertada.
Por lo que se puede concluir que lo empleados realmente no conocen la trayectoria,
visión, misión e incluso no saben los valores de la misma.

81

Mejora de procesos para la empresa Integra – Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S.

Cuadro 3.21
Concentrador de respuesta del cuestionario para empleados, parte 1
PROCESOS
PREGUNTA
Al ingresar a la empresa, ¿Recibió capacitación para el
puesto que usted desempeña?
¿Tiene claramente definido donde inician y donde
terminan sus funciones?
¿Conoce las tareas que se desempeñan en otras áreas?
¿Sabe de qué manera apoyan sus funciones, en la
realización del trabajo en otras áreas?
¿Por lo regular termina realizando otras actividades que
no son propias de sus funciones, esto con la finalidad de
no retrasar algún proceso?
Fuente: diseño propio

SI

NO

2

4

2

4

4

2

4

2

6

0

Grafica 3.3
Procesos

NÚMERO DE EMPLEADOS

PROCESOS
6
5
4
3
2
1
0
Al ingresar a la
¿Tiene claramente ¿Conoce las tareas
¿Sabe de qué
empresa, ¿Recibió
definido done que se desempeñan manera apoyan sus
capacitación para el inician y donde
en otras áreas?
funciones, en la
puesto que usted
terminan sus
realización del
desempeña?
funciones?
trabajo en otras
áreas?

SI

¿Por lo regular
termina realizando
otras actividades
que no son propias
de sus funciones,
esto con la finalidad
de no retrasar algún
proceso?

NO

Fuente: diseño propio

Y finalmente, se les hicieron 5 cuestionamientos relacionados a los procesos de la
empresa y podemos analizar que los empleados no recibieron una capacitación y
en su mayoría no tienen claro en donde inician sus actividades, por lo que los 6
empleados coincidieron en que regularmente terminan realizando actividades que
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no están dentro de sus funciones. Por lo que podemos concluir que en Integra no
existe una buena planeación al momento de distribuir responsabilidades, lo que
ocasiona que los procesos no se lleven a cabo correctamente.

b) Cuestionario a clientes
Con relación al cuestionario a clientes, se realizó un análisis de la información en 2
gráficas la primera en relación a los costos, la atención recibida y el servicio en
general, y la segunda gráfica con referencia a la satisfacción de 3 factores: producto,
servicio y atención. Gráficas que quedaron de la siguiente manera:
Cuadro 3.22
Concentrador de respuesta del cuestionario a clientes, parte 1
PREGUNTA

SI

NO

¿La atención recibida fue correcta?

25

5

¿El tiempo de espera fue el previsto?

16

14

20

10

29

1

¿Fue tratado con amabilidad?

28

2

¿Encontró el producto buscado?

25

5

¿Los precios le parecieron accesibles?
26
Fuente: diseño propio

4

¿La persona que lo atendió, supo
aclarar sus dudas?
¿Le ofrecieron alternativas de
productos?

Grafica 3.4

NÚMERO DE CLIENTES

Satisfacción al cliente, parte 1
30
25
20
15
10
5
0
¿La atención ¿El tiempo ¿La persona
¿Le
¿Fue tratado ¿Encontró el ¿Los precios
recibida fue de espera
que lo
ofrecieron
con
producto le parecieron
correcta?
fue el
atendió, alternativas amabilidad? buscado? accesibles?
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Fuente: diseño propio
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Analizando podemos observar que en algunas personas consideran que la persona
que los atendió no supo aclarar las dudas, y que el tiempo de espera no fue el
previsto. Pero la mayoría se sintió cómodo al recibir alternativas de su problema,
que fue tratado con amabilidad y que encontró el producto que buscaba a un costo
accesible.
Cuadro 3.23
Concentrador de respuesta del cuestionario para clientes, parte 2
FACTOR

SATISFECHO

NEUTRO

INSATISFECHO

PRODUCTOS

20

8

2

SERVICIO

15

10

5

ATENCIÓN

25
3
Fuente: diseño propio

2

Grafica 3.5
Grado de satisfacción
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Fuente: diseño propio

En cuanto al grado de satisfacción podemos observar que en su mayoría se sienten
satisfechos en cuanto la atención que reciben, pero en cuanto al servicio se
encuentra dividida entre satisfecho contra neutro e insatisfecho, con lo que podemos
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concluir que se debe a la falta de procesos bien estructurados para ofrecer un
servicio de calidad.

c) Verificación de procesos.
En relación a las mejoras obtenidas mediante la mejora de procesos se realizó un
análisis de resultados haciendo una comparación entre las actividades del proceso
actual contra los procesos mejorados.
Cuadro 3.24
Actividades de los procesos actuales.
PROCESO

“RECEPCIÓN
DE EQUIPOS”

“DIAGNOSTICO,
REPARACIÓN Y
ESTREGA”

“PROYECTOS Y
LICITACIONES”

“PUNTO DE
VENTA”

“ELABORACIÓN DE
CONCILIACIONES
BANCARIAS”

“ELABORACIÓN
DE
COTIZACIONES”

ACTIVIDAD

ACTUAL

ACTUAL

ACTUAL

ACTUAL

ACTUAL

ACTUAL

SUMA

Operación

3

8

5

2

5

3

26

Transporte

2

1

0

0

2

0

5

Demora

3

1

1

0

3

2

10

Inspección

1

6

5

1

1

2

16

Almacenaje
Tiempo
Distancia
Costo

1

1

2

1

0

1

6

12.5

540

8110

9

268.1

106

9045.6

20

50

0

0

4520

0

4590

$0.00

$0.00

$5,000.00

$2.00

$460.00

$0.00

$5,462.00

Fuente: diseño propio

Cuadro 3.25
Actividades de los procesos propuestos.
PROCESO

“RECEPCIÓN
DE EQUIPOS”

“DIAGNOSTICO,
REPARACIÓN Y
ESTREGA”

“PROYECTOS Y
LICITACIONES”

“PUNTO DE
VENTA”

“ELABORACIÓN DE
CONCILIACIONES
BANCARIAS”

“ELABORACIÓN
DE
COTIZACIONES”

ACTIVIDAD

PROPUESTO

PROPUESTO

PROPUESTO

PROPUESTO

PROPUESTO

PROPUESTO

SUMA

Operación

4

7

3

5

5

2

26

Transporte

1

1

2

0

2

0

6

Demora

2

1

1

0

2

1

7

Inspección

1

4

10

0

1

1

17

Almacenaje

1

1

1

1

1

1

6

8.55

531

7450

6.05

216.1

80

8291.7

10

50

0

0

10

0

70

$0.00

$0.00

$5,000.00

$2.00

$0.00

$0.00

$5,002.00

Tiempo
Distancia
Costo

Fuente: diseño propio
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Concentrando la información total de las dos tablas anteriores, se procedió a
elaborar una tabla con la suma de ambas y una gráfica para comparar todas las
actividades de los procesos actuales y los procesos propuestos; y una más para
comparar el tiempo, distancia y costo. Y se puede observar que existe un ahorra en
las actividades, incluso en tiempo, distancia y costo.
Cuadro 3.26
Cuadro comparativo de actividades actuales y propuestas de los procesos.
ACTIVIDAD

ACTUAL

PROPUESTO

AHORRO

Operación

26

26

0

Transporte

5

6

-1

Demora

10

7

3

Inspección

16

17

-1

Almacenaje

6

6

0

9045.6

8291.7

4.8

4590

70

4520

Tiempo
Distancia
Costo

$5,462.00
$5,002.00
Fuente: diseño propio

$460.00

Grafica 3.6
Gráficas comparativas de actividades actuales y propuestas de los procesos, parte 1.
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Fuente: diseño propio
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Grafica 3.7
Gráficas comparativas de actividades actuales y propuestas de los procesos, parte 2.
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Fuente: diseño propio

Y como análisis podemos observar que las operaciones siguen siendo las mismas
26 operaciones, pero esto se debe a la redistribución de actividades. Pero existe
una mejora en las demoras, disminuyendo 3 de ellas y a su vez se logra mejorar el
tiempo de 9,045.6 minutos a 8,291.7 minutos, y también la distancia de 4,590 metros
a 70 metros, eliminando un total de 4,520 metros, y un ahorro total de $460.00 pesos
en los costos. Pero en comparación de las demoras y las inspecciones existe un
incremento mínimo, pero los cuales son necesarios para mejorar el proceso.

Conclusión del análisis de la información.
Con base en los resultados del análisis de la información, podemos concluir que la
mejora de procesos es una propuesta factible, ya que ayudará en general a la
organización, tanto para la planeación como para mejorar el servicio al cliente. Ya
que beneficia directamente tanto a los recursos humanos, ayudando en la carga de
trabajo, como en los recursos monetarios de la empresa, ya que disminuyen gastos
de operación.
La mejora de procesos ayudará a simplificar actividades, lo que ocasionará una
satisfacción en los empleados a la hora de realizar sus actividades, y a su vez una
satisfacción al cliente, ya que mantener un buen ambiente y comodidad de trabajo
para los empleados generará que ellos brinden un servicio de calidad a los clientes.
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CAPITULO IV.
RESULTADO
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Propuesta de mejora para los procesos de la empresa Integra – especialistas
en informática empresarial.

La presente propuesta de mejora se encuentra justificado en los problemas que se
presentan con el servicio que brinda la empresa Integra, los cuales generan falta de
calidad en el servicio, como la atención a clientes o la demora de reparación en los
equipos de cómputo, lo que da como resultado una insatisfacción en los clientes.
Así como también en la lentitud con la que se llevan a cabo los procesos
administrativos de le empresa, como la elaboración de cotizaciones, y a su vez un
retraso del pago de obligaciones fiscales, por falta de agilidad en la elaboración de
conciliaciones bancarias.

Mediante la información recabada de las encuestas de satisfacción al cliente, y la
falta de motivación de los empleados a realizar sus actividades se encuentran
relacionadas a los procesos mal estructurados de la organización.

Razón por la cual se realizó un estudio de los procesos de la empresa Integra con
la finalidad de mejorar los procesos, generando mayor productividad y calidad en el
servicio, para así hacer que integra sea una empresa con mayor rentabilidad.

El objetivo de la presente investigación tiene como finalidad diseñar una propuesta
de mejora para los procesos actuales de las diversas áreas que conforman la
empresa Integra – Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S.,
utilizando la metodología del procedimiento básico para el estudio del trabajo, el
cual comprende una técnica llamada “estudio de métodos” por la Oficina
Internacional del Trabajo.
La propuesta de mejora contiene lo siguiente:
1. Los procesos serán más amigables con las personas que los realizan, ya que
se estima que en general reducirán tiempo y distancia.
2. No se necesitan recursos adicionales o gastos extraordinarios para realizar
las actividades, al contrario, mejoran los gastos de operación.
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3. En la mayoría de los procesos las actividades se reducen o quedan igual,
pero con algún tipo de actividad que facilite la realización del proceso.
4. El proceso de “Recepción de equipo de cómputo” disminuye tiempo y
distancia, dando como resultado un servicio rápido y sin tantos errores.
5. El proceso de “Diagnostico, reparación y entrega de equipo” disminuye el
tiempo de 540 a 531 minutos y se elimina la distancia de 50 metros, por lo
que lo vuelve un proceso más ágil.
6. El proceso de “Proyectos y licitaciones” disminuye a 2 la actividad de
operación, pero hace un aumento en la actividad de inspección ya que es un
proceso donde el cometer un error puede causar que el proceso no llegue al
objetivo planeado. Y también disminuye un poco el tiempo de realización.
7. El proceso de “Punto de venta” aumenta en sus actividades de operación,
pero disminuye la inspección, además de que el tiempo de realización es
menor.
8. Por el proceso de “Elaboración de conciliaciones bancarias” se obtiene la
disminución de tiempo, distancia y costos.
9. Y por último el proceso de “Elaboración de cotizaciones” que suele ser el
proceso más utilizado, tiene una disminución de 3 actividades, lo que lo
vuelve un proceso más ágil, y por consecuencia disminuye el tiempo de
implementación.
10. En cuanto a los parámetros de costos, tiempo y distancia pueden variar
dependiendo de varios factores, pero en general son procesos que no tienen
por qué invertirles más de lo ya propuesto.
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Propuesta de mejora para el proceso de “Recepción de equipos de
cómputo”

Nuevas normas para el proceso de “Recepción de equipos de cómputo”
1. Todo personal que reciba a un cliente deberá de recibirlo con la frase
“Buenos días, Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarle?”
2. Mantener el software de SGTaller siempre abierto con su usuario y
contraseña, para disminuir la espera del cliente.
3. Al recibir un equipo, pedir correctamente los datos del cliente como nombre,
teléfono y/o celular y correo electrónico.
4. Siempre que se recibe un equipo de cómputo, preguntar al cliente si el equipo
cuenta con clave de acceso, de ser así, que la proporcione.
5. Nunca recibir los equipos de cómputo con mochila, maletín o forro protector.
6. Toda persona que reciba el equipo de cómputo deberá de inspeccionar que
el equipo no venga con algún tipo de daño físico, de ser así deberá de ser
reportado al cliente para su conocimiento y poner el sello con la leyenda
“siniestrado”.

92

Mejora de procesos para la empresa Integra – Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S.

Propuesta de mejora para el proceso de “Diagnóstico, reparación y entrega
de cómputo”

Nuevas normas para el proceso de “Recepción de equipos de cómputo”

1. El técnico responsable de los equipos recibidos tiene la responsabilidad de
ofrecer el mejor servicio posible al cliente, mediante el seguimiento de avance
en su orden de reparación.
2. Mantener ordenado el área de taller, material utilizado, material que debe de
regresar a su lugar cuando se haya terminado de usar.
3. Queda 100% en responsabilidad del técnico el seguimiento del pedido de
compra de las refacciones que se necesitan para reparar un equipo en
específico.
4. Queda estrictamente prohibido que el técnico salga de su horario laboral sin
antes no haber llamado a cada uno de los clientes que llevaron sus equipos
a diagnóstico o reparación, para informarle del estado de su orden, ya sea
vía telefónica, facebook o whatsapp.
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Propuesta de mejora para el proceso de “Proyectos y licitaciones”

Nuevas normas para el proceso de “Proyectos y Licitaciones”

1. Todos los días por la mañana revisar los portales de CompraNet para checar
si hay nuevos proyectos de licitación en el que se pueda participar.
2. Es responsabilidad de los contadores y administrador tener al corriente el
pago de las obligaciones fiscales.
3. Es 100% responsabilidad del Gerente autorizar el pago mensual de
obligaciones fiscales.

Propuesta de mejora para el proceso de “Punto de venta”

Nuevas normas para el proceso de “Punto de venta”

1. Mantener el software de Eleventa (Punto de venta) siempre abierto con su
usuario y contraseña, para disminuir la espera del cliente y mejorar el tiempo
de atención a clientes.
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2. Cada 6 meses realizar un re-stock de productos, para tener un inventario
activo y sin falta de productos.
3. Al recibir un equipo, pedir correctamente los datos de facturación como RFC,
razón social, uso de CFDI, además de nombre, teléfono y/o celular y correo
electrónico.
Propuesta de mejora para el proceso de “Elaboración de conciliaciones
bancarias”

Nuevas normas para el proceso de “Elaboración de conciliaciones bancarias”

1. Es responsabilidad del gerente, descargar los estados de cuenta mensuales
antes del día 10 de cada mes.
2. Es responsabilidad del Administrador, tener las conciliaciones listas y
enviadas al área de contabilidad, antes del día 15 de cada mes.
3. Es responsabilidad del área contable general el pago de impuestos antes del
día último de cada mes.
4. Es responsabilidad del Administrador tener una buena organización de
carpetas contables en el NAS de la empresa.
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Propuesta de mejora para el proceso de “Elaboración de cotizaciones”
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Nuevas normas para el proceso de “Elaboración de cotizaciones”.

1. Tener un tabulador de porcentaje de ganancia por clientes y por tipo de
producto o servicio.
2. En las cotizaciones para productos como baterías, cargadores, o algún tipo
de refacción específica, solicitar al cliente modelo específico del equipo con
número de parte y una fotografía de las etiquetas del equipo.
3. En las cotizaciones de equipos específicos solicitar al cliente marca y modelo,
y si tiene algún uso en especial, para poder dar algún tipo de segunda opción.
4. En caso de solicitar compras con costos erróneos, los vendedores estarán
sujetos a amonestaciones verbales, escritas y hasta económicas, si se
equivocan al cotizar.
5. Para poder asegurar el tiempo de entrega de los productos, se debe de
confirmar con los proveedores el tiempo de entrega. Cuando se trate de
existencias con proveedores locales, se considerará un tiempo de 1 a 2 días
hábiles, y en el caso de que el producto sea fuera de la localidad, se
considerará un tiempo mínimo de 5 días hábiles.
6. Para poder realizar un pedido de especial o de importación se solicitará al
cliente un anticipo del 50% al momento de la solicitud.
7. Antes de realizar la cotización someter a revisión el modelo del equipo
solicitado, ya que existen modelos reemplazo, esto cuando el modelo queda
obsoleto, se le hace saber al cliente que el producto solicitado está por salir
del mercado, esto para evitar que en el tiempo que se decida en realizar la
compra ya no se encuentre el producto.

97

Mejora de procesos para la empresa Integra – Especialistas en informática empresarial en La Paz, B.C.S.

CAPITULO V.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
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5.1 Conclusiones
Con base en el estudio realizado en la presente tesis, podemos determinar que
nuestra hipótesis se cumple y es aceptada como verdadera, entonces se puede
confirmar que “la propuesta de mejora de los procesos, en las distintas áreas de
Integra – Especialistas en informática empresarial, permitirá a la empresa contar
con los elementos suficientes para mejorar los resultados, generando una mejor
calidad del servicio brindado a los clientes y con esto tener clientes satisfechos”

De acuerdo al uso de la metodología de procedimiento básico para el estudio del
trabajo, con técnica llamada “estudio de métodos” presentada en el capítulo III, se
tomaron datos para la verificación de documentos y datos, principalmente para
identificar si la empresa contaba con una organización y planeación adecuada.
Gracias a ello pudimos identificar el manual de procesos, mismo que fue utilizado
para identificar los procesos, y trabajar en ellos.

Y gracias a la observación directa de cómo se realizan los procesos podemos
identificar que existen maneras para mejorarlos, ahorrando recursos, tiempo y
distancia. Y una vez plasmando los procesos mejorados, podemos concluir que se
mejoró el tiempo total de los procesos de 9,045.6 minutos a 8,291.7 minutos, pero
donde hubo mayor ahorro fue en la distancia, disminuyendo de 4590 metros a 70
metros, con un ahorro de 4520 metros, lo que significa que la distancia total de los
procesos disminuyo en un 98% la distancia, lo que genera menos tiempo en concluir
los procesos.

También se obtienen mejoras cualitativas en los procesos, ya que, al aumentar
actividades en alguno de los procesos, como operaciones e inspecciones, se logra
reducir errores y fatiga a la hora de realizar los procesos.

Se pudieron identificar las actividades reales y potenciales en cada uno de los
procesos de las diversas áreas de la organización, y se puedo analizar la
información y realizar mejoras, incluso evaluar la pertenencia de alguna de las
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actividades de los procesos.

La propuesta de mejora anteriormente presentada y los diagramas de flujo de los
procesos presentados, pueden ser aún más afinados y ampliados hasta donde la
organización lo requiera, incrementando actividades, distancia, incluyendo medios
que permitan agilizar el trabajo, y con todo ellos mejorar el servicio y eficiencia de
la organización. También que sea aplicado a la hora de plasmar todos los procesos
reales de toda la organización, ya que muchos procesos no se encuentran dentro
del manual de procesos.

Mediante la simulación de la propuesta de mejora se pudo observar que no se
encontró que existan gastos necesarios para el cambio de los procesos, ya que no
se requiere de inversión, simplemente se requiere de organización y control, bien
planeados. Todo esto para fortalecer la relación con los clientes, proveedores y
empleados, y la organización obtenga mejores beneficios.

5.2 Recomendaciones
Para que la organización obtenga mejores beneficios, minimizar errores en sus
procesos, disminuir tiempos de entrega, un servicio ágil y de calidad, se propone el
uso de una propuesta de mejora de procesos presentado en el presente trabajo de
investigación e implementarlo para obtener resultados a corto plazo.

Si la empresa desea implementar el proceso será responsabilidad de la Gerencia el
monitoreo adecuado proceso de cambio para que se cumplan los tiempos y así
obtener los mejores resultados posibles.

Una vez implementado la propuesta de mejora, es importante que la organización
de a conocer los cambios al personal y cada que un nuevo personal ingrese a la
organización, para que no existan demoras en la implementación de los nuevos
procesos.
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Y finalmente se recomienda a Integra darle un adecuado uso a su manual de
procesos, y cada año inspeccionarlo para ir mejorándolo, ya sea cambiando
procesos, eliminando procesos o implementando nuevos procesos.
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ANEXOS
Anexo 1.1

HOJA DE VERIFICACIÓN
Fecha: ________________________ Inspector: ___________________________________
No.

ELEMENTO

E

1
2
3
4
5
6

Visión
Misión
Objetivos
Metas
Políticas
Programas

7
8
9
10
11
12
13

Organigrama
Manual de administración
Manual de procedimientos
Manual de políticas
Manual de inducción
Manual organizacional
Reglamento interno de trabajo

NE
PLANEACIÓN

OBSERVACIÓN

CALIF.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

CONTROL
14
15
16

Control de asistencia
Control de inventarios
Registros de ventas

CALIFICACIÓN TOTAL
E=Existente NE= No Existente // Puntuación máxima por casilla: 5 Puntuación máxima total: 80
Fuente: Diseño propio
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Anexo 1.2
CUESTIONARIO PARA EMPLEADOS
Datos:
Por favor señale lo siguiente:
Sexo: Femenino ( ) Masculino ( )
Antigüedad en la empresa: ____años ____ meses
Área de trabajo: Administración ( ) Soporte técnico ( )
Instrucciones: Por favor, lee cuidadosamente y marqué con X su nivel de satisfacción al frente de cada
interrogante, de acuerdo a lo que conoce y ha visto en la empresa.

I

COMUNICACIÓN / RECONOCIMIENTO

1

¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa?

2

¿Recibe información de cómo desempeña su trabajo?

3

¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla?

5

El nombre de la empresa y su posición en el sector ¿es
gratificante para usted?
¿Las condiciones salariales para usted son buenas?

6

¿Cómo califica su relación con los compañeros?

4

7
8

MUY
SATISFECHO
10

II
11
12

¿Conoce la misión de la empresa?

13

¿Conoce la visión de la empresa?

14

¿Usted considera que existe un buen ambiente de trabajo?

15

¿El trabajo en su área está bien organizado?

16

¿Las condiciones de trabajo de su área son seguras?

17

¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos?

18

¿Puede realizar su trabajo de forma segura?

19

¿Tiene las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo?

20
III

¿La empresa facilita los equipos de protección en caso de emergencia?

10

INSATISFECHO
6Y7

MUY
INSATISFECHO
0A5

¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de
trabajo?
¿Se siente parte de un equipo de trabajo?
¿La comunicación interna dentro de la empresa
funciona correctamente?
¿Se siente participe de los éxitos y fracasos de la
empresa?
AMBIENTE Y ÁREA DE TRABAJO
¿Conoce la historia y trayectoria de la empresa?

9

SATISFECHO
8Y9

PROCESOS

SI

NO

SI

NO
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22

Al ingresar a la empresa, ¿Recibió capacitación para el puesto que usted
desempeña?
¿Tiene claramente definido done inician y donde terminan sus funciones?

23

¿Conoce las tareas que se desempeñan en otras áreas?

21

24
25

¿Sabe de qué manera apoyan sus funciones, en la realización del trabajo en
otras áreas?
¿Por lo regular termina realizando otras actividades que no son propias de
sus funciones, esto con la finalidad de no retrasar algún proceso?
26. Mencione la Misión de la empresa:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
27. Mencione la Visión de la empresa:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Algún comentario u observación adicional
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Gracias por su colaboración
Fuente: Diseño propio.
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Anexo 1.3

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE
Estimado cliente, con la finalidad de poder identificar el grado de satisfacción que
generamos en usted con nuestros servicios y sobre todo detectar oportunidades de mejora,
pedimos de su apoyo en el llenado del presente cuestionario, del cual no tomaremos más
de cinco minutos de su valioso tiempo. Sus respuestas no serán utilizadas para ningún
propósito distinto al de ayudarnos a mejorar. Agradecemos de ante mano su valioso apoyo.
PREGUNTA

SI

NO

1. ¿La atención recibida fue correcta?
2. ¿El tiempo de espera fue el previsto?
3. ¿La persona que lo atendió, supo aclarar sus dudas?
4. ¿Le ofrecieron alternativas de productos?
5. ¿Fue tratado con amabilidad?
6. ¿Encontró el producto buscado?
7. ¿Los precios le parecieron accesibles?
PREGUNTA
8. Grado de satisfacción con nuestros productos

SATISFECHO

NEUTRO

INSATISFECHO

9. Grado de satisfacción con nuestros servicios
10. Grado de satisfacción con nuestra atención
Gracias por su cooperación
Fuente: diseño propio.
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Anexo 1.4
Formato de cursograma

Diagrama de flujo:
UBICACIÓN:
ACTIVIDAD:
FECHA:
OPERADOR:
METODO:
Actual
TIPO:
Operativo
COMENTARIOS:

ACTIVIDAD
Operación
Transporte
Demora
Inspección
Almacenaje
Tiempo
Distancia
Costo

ANALISTA:
Propuesta
Administrativo

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

SIMBOLO







































D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D




















TIEMPO
(minutos)

RESUMEN
ACTUAL PROPUESTO

DISTANCIA
(metros)

AHORRO

OBSERVACIONES




















=Operación =Transporte D=Demora =Inspección =Almacenaje
Fuente: Kanawaty, 1996
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Anexo 1.5
Hoja de verificación contestada

HOJA DE VERIFICACIÓN
Fecha: _18/Sept/2018___________ Inspector: ___Kenya Mendoza_______________
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ELEMENTO

E

NE
OBSERVACIÓN
CALIF.
PLANEACIÓN
Visión
X
No actualizado
5
Misión
X
No actualizado
5
Objetivos
X
No actualizado
5
Metas
X
0
Políticas
X
0
Programas
X
0
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Organigrama
X
5
Manual de administración
X
0
Manual de procedimientos
X
No actualizado
5
Manual de políticas
X
0
Manual de inducción
X
0
Manual organizacional
X
No actualizado
5
Reglamento interno de trabajo
X
5
CONTROL
Control de asistencia
X
5
Control de inventarios
X
No existe un control como tal
5
Registros de ventas
X
5
CALIFICACIÓN TOTAL
50

E=Existente NE= No Existente // Puntuación máxima por casilla: 5 Puntuación máxima total: 80
Fuente: Diseño propio
Nota: contiene la información de la información derivada de la investigación de campo.
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