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RESUMEN

El presente documento es producto de la investigación realizada en la empresa
Suplementos Alimenticios OMEGAMEX en la ciudad de La Paz, B. C. S. El objetivo
de la investigación fue estudiar los procesos clave con la finalidad de mejorar,
rediseñar y en su caso diseñar los procesos que la empresa requiere para su
correcta operatividad. La metodología aplicada está basada en el modelo de gestión
de procesos de Juan Bravo Carrasco (2013), donde el mapeo de procesos, los
flujogramas y listados de tareas se emplearon para la representación y
documentación de los procesos resultantes derivados de la observación y
entrevistas con el personal de nivel operativo involucrado en los procesos y personal
directivo de la empresa ; por otra parte, la definición de indicadores permitió hacer
una orientación a la visión estratégica de la organización al establecer los criterios
de evaluación acordes a las expectativas de la organización.

ABSTRAC

This document is the product of research carried out at the OMEGAMEX Food
Supplements company in the city of La Paz, BCS The objective of the research was
to study the key processes in order to improve, redesign and, where appropriate,
design the processes that the company required for its correct operation. The applied
methodology is based on the process management model of Juan Bravo Carrasco
(2013), where the process mapping, flowcharts and task lists were used for the
representation and documentation of the resulting processes derived from the
observation and interviews with the operational level personnel involved in the
processes and managerial staff of the company; On the other hand, the definition of
indicators allowed for an orientation to the strategic vision of the organization by
establishing the evaluation criteria according to the expectations of the organization.
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Introducción
Antecedentes
La gestión de procesos se considera de gran importancia dentro de las acciones
estratégicas que definen diversas organizaciones, ya que cada producto o servicio
es generado a través de distintos procesos que las empresas establecen para
garantizar que la producción se obtenga bajo los estándares establecidos, por ello,
la relevancia de que estos sean eficaces, eficientes y sujetos a una mejora continua;
Desde esta perspectiva los procesos son vistos como una estrategia que permite
la sostenibilidad de la productividad, competitividad y calidad del servicio.

Existen, aún en estos tiempos, directores de empresas que consideran que la
gestión por procesos no aporta un valor agregado a las organizaciones, que solo es
una forma de descubrir errores y que la forma tradicional de operar es efectiva. La
gestión de procesos es una disciplina que ayuda a la dirección de la empresa a
identificar, representar, diseñar, controlar, mejorar y hacer más productivos los
procesos de la organización para lograr la confianza del cliente” (Bravo, 2017),
entonces los empresarios deben enfocarse en trabajar bajo una visión de procesos
y no dejar pasar la oportunidad de contar con una estructura operacional que les
permita descubrir sistemáticamente puntos de mejora en sus empresas y
experimentar todas las ventajas de contar con un diseño de procesos enfocado a
gestionar la operatividad de la organización en un estado de mejora continua,
evaluando las desviaciones existentes a fin de corregirlas y evitar que se produzca
un resultado defectuoso, alcanzado así los máximos resultados posibles.

Omegamex es una empresa que se encuentra ubicada en el municipio de La Paz,
Baja California Sur, y tiene como actividades la producción y comercialización de
suplementos alimenticos ricos en DHA y omega 3. Al igual que muchas de las
empresas de la región, esta empresa no cuenta con una administración formal
debido a la falta de este tipo de conocimientos, es dirigida de una forma empírica
basada en las experiencias de su propietaria quien ejerce el control de las
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actividades de una forma personal lo que limita la participación de los empleados.
De esta manera este fenómeno también permea a los procesos, los cuales se llevan
a cabo de manera empírica.

El principal problema al que la empresa se enfrenta es la falta de una estructura
organizacional bien definida, lo que le ha dificultado la coordinación y el
aprovechamiento eficiente de sus recursos, debido a que dicha situación está
relacionada con la delegación y control de actividades, el flujo de la información y
los recursos; ocasionando que exista duplicidad de tareas y que los trabajadores no
sepan de una forma precisa cuáles son sus actividades y responsabilidades. Esta
situación pone de manifiesto una ausencia de coordinación entre las distintas áreas
de la empresa, de tal magnitud que ha llegado a afectar hasta los clientes finales al
presentar, en algunas ocasiones, retrasos o incumplimiento en la entrega de
pedidos.

Por otra parte, existe un factor externo que también ejerce una presión constante a
la empresa, ya cada vez es mayor la competencia en el mercado que comercializa
suplementos similares, también elaborados en la región, que pueden ser sustitutos
del producto de la empresa; por lo que se precisa garantizar el contar con productos
de calidad para lograr tener un número considerable de

clientes y estar en

condiciones de continuar cumpliendo de forma adecuada con sus expectativas y
necesidades antes de que otro proveedor pueda lograrlo primero; como resultado
de esto es importante que la empresa cuente con un manejo coordinado y eficiente
de sus recursos con el objetivo de ofrecer precios competitivos y productos con la
calidad requerida.

Aplicar una herramienta para reestructurar, diseñar, describir y evaluar los procesos
de la empresa, que pueda ayudarla a tener una adecuada gestión de sus
operaciones mediante la coordinación y optimización de sus recursos, le dará la
oportunidad de volverse más productiva.
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Objetivos
Objetivo General

Diseñar los procesos clave de la empresa OMEGAMEX.

Objetivos Específicos

1. Construir el mapa de procesos a partir de las actividades derivadas de las
funciones organizacionales
2. Modelar los procesos productivos identificados en el mapeo de los procesos
3. Documentar los procesos resultantes para la implementación.

Hipótesis
El diseño de los procesos operativos permitirá a los tomadores de decisiones de la
unidad productora, contar con la información e instrumentos técnicos necesarios
para que la empresa optimice su operatividad.

Justificación
La empresa es un conjunto de procesos complejos. Los procesos nacen como
tareas que responden a una necesidad interna o externa, pero con el tiempo deben
ser actualizados ya que la tendencia es a la complejidad, entonces, debe dividirse
la responsabilidad de las actividades internas para dar paso a los procesos
encaminándose a un desempeño con el mínimo de errores. Se considera que la
gerencia debe ser responsable, asegurarse de la capacidad de los empleados para
generar un resultado libre de errores. El papel de la nueva gerencia es comprender
y dirigir la revolución de los procesos de la compañía. Los nuevos clientes cada vez
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son más exigentes; las organizaciones deben cuidar hasta el más mínimo detalle
porque quizá eso le requiera cambios fundamentales (Harrington J. , 2005).

Por doscientos años la gente creó y construyó empresas en torno al brillante
descubrimiento de Adam Smith donde el trabajo industrial podía romperse en
simples y básicas tareas. En la era de los negocios post industrial nos hemos
enterado de que las corporaciones serán fundadas y construidas en torno a la idea
de reunificar esas tareas en coherentes procesos de negocio. El cliente, la
competencia y el cambio de hoy requieren que la compañía se organice en torno a
procesos. En muchas compañías actualmente existen responsables de tareas y
actividades, pero nadie está a cargo de los procesos, nadie da cuenta de ellos y sus
resultados. La gestión de procesos es un tema de gran escala para la empresa, ya
que se trabaja en función de buscar la mayor productividad; teniendo en cuenta que
por medio de ésta se integran, se formulan y se aprovechan los recursos; que
generan mejoría y cambio positivo cuando se lleva a cabo de la mejor manera.
(Hammer & Champy, 1993)

El diseño de procesos permitirá profundizar en los procesos de la empresa y brindar
un aporte para su mejor funcionamiento, lo que resulta de gran relevancia para
OMEGAMEX, ya que tendrá una visión actual de su desempeño con información
valiosa, que facilite la ejecución de sus funciones para un mejor desempeño y en
condiciones de mantener una mejora continua. de la mano de todos los procesos
necesarios en su mejora continua que al final pueda representar el alcanzar sus
proyectos.

4. Descripción del contenido del informe
El trabajo de investigación se realizó en la empresa OMEGAMEX; se estudiaron las
actividades productivas que se ven involucradas para atender con eficiencia y
eficacia las especificaciones en la producción de cápsulas de Omega3, con la
finalidad de diseñar y formalizar los procesos requeridos que permita a la empresa
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obtener de forma sistemática información e instrumentos de control para desarrollar
sus actividades de manera óptima y encaminarse a la mejora.
El presente informe está compuesto de cinco capítulos que integran los elementos
teóricos y prácticos que dieron fundamento y sirvieron para el desarrollo de la
investigación respectivamente.

Capitulo I. Gestión por procesos
En este capítulo se habla de la importancia que tiene la gestión de procesos y su
relevancia en la actualidad para las empresas que están dispuestas enfocar su
gestión con base en procesos. Se trata el concepto de procesos describiendo
definiciones, tipos y estructura que deben llevar; características del diseño y las
formas de medición de acuerdo a modelos existentes para la gestión de procesos.

Capítulo II. La empresa Omegamex
Con la finalidad de entender el contexto del problema de investigación, en este
capítulo se realiza una descripción general de la empresa con un poco de sus
inicios, datos particulares de la situación actual que guarda en relación con las
actividades que lleva a cabo para la realización del producto e infraestructura, entre
otros datos.

Capitulo III. Desarrollo de la investigación
En este apartado se describen las características de la investigación, la metodología
seguida para su desarrollo, incluyendo las técnicas, instrumentos y herramientas
empleadas para el trabajo de campo. Se describe la forma en que fue procesada la
información y se hace una evaluación del producto obtenido.
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Capitulo IV. Resultados
Aquí se encuentran los resultados obtenidos de la investigación presentados como
propuesta para el caso de estudio. Los resultados se presentan de acuerdo al
alcance establecido y conforme al modelo seguido.

Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones
Por último, se presentan las conclusiones de la investigación, relacionadas con la
hipótesis, el alcance de los objetivos, el impacto de los logros. Así mismo se integran
algunas consideraciones pertinentes para la implementación de los procesos en la
empresa Omegamex.
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CAPÍTULO I
Gestión por procesos.
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CAPITULO I. GESTIÓN POR PROCESOS
1.1 Antecedentes de la gestión con enfoque de procesos
Dado que la gestión por procesos es una propuesta administrativa, su evolución
histórica se encuentra relacionada con la historia de la administración en su
permanente búsqueda de la forma más eficiente y eficaz de lograr los objetivos de
una organización.

Finalizando la segunda revolución industrial, con el nacimiento de la administración
científica de Frederick Taylor a principios del siglo XX, se definieron los fundamentos
que dieron lugar a las organizaciones modernas, basados en el descubrimiento de
la división del trabajo de Adam Smith, manteniéndose las estructuras de tipo
jerárquico y con un prevaleciente mecanicismo. La administración científica trajo
consigo el paradigma de la eficiencia y la productividad y la aplicación de métodos
como la estandarización que aseguraran el éxito organizacional. Con la
administración científica de Taylor, se inició el diseño de cargos con énfasis en la
tarea, refinando la división del trabajo y ampliando la brecha existente entre quienes
piensan y quienes ejecutan las actividades. Otro aporte importante a la
administración científica lo realizó Henrry Ford, quien determinó los fundamentos de
la producción en serie. (Carro, 2015)

En 1916 Henry Fayol, introdujo la teoría clásica de la administración que enfatizaba
en la estructura organizacional necesaria para alcanzar los objetivos, no partiendo
de la eficiencia individual (propuesta de Taylor) sino de la eficiencia de la totalidad
de la estructura. Dentro de esa estructura propuso las funciones principales de la
empresa

(técnicas,

comerciales,

financieras,

de

seguridad,

contables

y

administrativas) reconociendo la división del trabajo, pero con sentido horizontal y
vertical y la definición del ciclo administrativo (planeación, organización, dirección,
coordinación y control). Con Fayol se mantienen las escalas jerárquicas donde la
capacidad administrativa se eleva con el nivel en la organización. También reconoce
la organización como una unidad social con relaciones formales (la estructura) e
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informales y a la administración como el todo que permite coordinar e integrar para
un fin común. (Raffino, 2020) .

La primera aproximación encontrada al enfoque de gestión por procesos fueron los
estudios realizados en la segunda década del siglo XX, por Mary Parker Follet en la
organización Interfuncional y la Administración Dinámica (Constructive conflic,
power and dynamic administratión” (Conflicto constructivo, poder y administración
dinámica). Sus trabajos permitieron revaluar el mecanicismo de Taylor y las
relaciones de poder y autoridad, e indicó formas para resolver deficiencias
organizacionales. Entre sus aportes se encuentran los siguientes:


El estudio de predominio, el compromiso y el conflicto constructivo



Propuestas para mejorar la coordinación mediante el contacto directo entre
las personas interesadas, la oportuna planificación y adopción de directrices
políticas y la continuidad del proceso.



La importancia de la participación a todo nivel, el entrelazamiento y la
integración para que todos trabajen coordinadamente y sin subordina miento;
“No hay que preguntar ante quiénes se responde, sino qué se responde”
(Parker, 2001, pág. 24)

Se puede afirmar que Mary Parker Follett presentó varios de los principios que
fundamentan la gestión por procesos, al ver la necesidad de reevaluar las
interacciones organizacionales, los riesgos de las estructuras funcionales (como el
predominio), sentando los preceptos del empoderamiento y cuestionando el mando
y las relaciones de poder y autoridad.

En 1947 surge la Teoría Estructuralista desarrollada a partir de los trabajos de Max
Weber. Esta teoría se centró en el estudio de la estructura y los recursos humanos,
buscando su equilibrio y en el estudio de cuatro elementos principales de la
organización: autoridad (en toda organización existe alguien que dirige a otros),
comunicación (fundamento para el logro de los objetivos), estructura de
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comportamiento (como se divide el trabajo) y estructura de formalización (las
normas que rigen la empresa). (Apuntes de Ciencia de la Administración, 2004).

El biólogo alemán Ludwing Von Bertalanffy en 1951 presentó los principios de
Teoría de Sistemas (TGS) que estudia la empresa como un sistema social abierto
que interactúa con otros sistemas y con el entorno con una relación reciproca en
sus interacciones. En la teoría general de sistemas, se revaluaron los principios del
reduccionismo, el pensamiento analítico y el mecanicismo para sustituirlos por
principios opuestos como el expansionismo, el pensamiento sintético y la teleología
respectivamente, dando lugar al surgimiento de la cibernética, la ciencia que
establece las relaciones entre diversas disciplinas como metodología para
desarrollo

de

conocimientos

nuevos

con

un

enfoque

de

pensamiento

multidisciplinario. De acuerdo con la teoría de sistemas “La organización es un
conjunto formado por partes interrelacionadas que constituyen un todo coherente y
desarrolla un marco sistemático para la descripción del mundo empírico” que en la
gestión por procesos se relaciona con el enfoque de sistema de gestión donde la
organización es un conjunto de sistemas interactuantes conformados por procesos.
(Bertalanffy, 1990).

El siguiente paso en la evolución del pensamiento administrativo ocurrió hacia 1954
con la escuela neoclásica presentada principalmente por Peter Drucker. Esta
escuela fundamentada en la teoría clásica se caracteriza por su pragmatismo y
orientación a los resultados en cuanto a los objetivos de la organización dando lugar
al nacimiento de la administración por objetivos (APO). También tiene un carácter
unificador al absorber principios de otras teorías administrativas y considera la
administración como una técnica social para dirigir grupos hacia el logro de objetivos
y considerando factores humanos como la organización informal, la comunicación y
el liderazgo. En cuanto a las estructuras organizacionales define los tipos de
organización y su aplicación, evalúa la distribución variable de la autoridad y la
descentralización que permite una delegación parcial de la autoridad y las funciones
del administrador. Esta escuela se relaciona con la gestión por procesos en cuanto
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a la importancia y orientación a los objetivos, la relación eficacia – eficiencia y la
participación y compromiso de los empleados en un esfuerzo común. (Olmos, 2010)
.
Entre 1957 y 1960 cobró fuerza la Teoría del Comportamiento cuyo principal
exponente fue Herbert Alexander Simon. Esta escuela de tipo conductista se apoya
en la psicología organizacional, y su enfoque se traslada de la estructura
organizacional a los procesos y las interacciones organizacionales manteniendo el
énfasis en las personas de la teoría de las relaciones humanas. Se fundamenta en
el estudio del comportamiento de pequeños grupos sociales, y en las relaciones de
participación y manejo de los conflictos que se originan por las diferencias de
opinión dentro de la organización retomando los estudios de Follet en 1922.
También se ocupa del estudio de la motivación, el ambiente de trabajo, el uso de la
autoridad y las relaciones informales en el trabajo. A pesar de sus contribuciones
tiene como desventaja su carácter descriptivo y teórico que dificulta su aplicación
práctica. (Ibarra, 2010)
Con la teoría del Desarrollo Organizacional (McGregor, Argyris – 1962), se dio
dinamismo a la teoría del comportamiento, pasando de lo descriptivo a lo
prescriptivo, mediante un proceso de educación organizacional en los valores,
principios, comportamientos y actitudes y estructura que mejor se adaptan a las
necesidades del entorno cambiante. En el desarrollo organizacional se modifica
tanto la estructura como la cultura de la organización en un “cambio organizacional
planeado”, para mejorar los procesos y solucionar los problemas organizacionales
orientándose principalmente en las personas.

Hacia 1972 se presentó la Teoría Contingencial de Chandler, Skinner y Burns, que
parte del principio de la relatividad de la administración. En esta teoría se afirma que
existen variables dependientes (las técnicas administrativas) e independientes (las
ambientales o del entorno), que condicionan el logro de los objetivos de la
organización, pero con una relación funcional “if – then”, donde la administración es
pro - activa y no reactiva ante los cambios en el entorno. Esta teoría afirma que no
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existe la "mejor" forma para administrar el trabajo o los individuos que lo
desempeñan, sino que se puede usar la herramienta administrativa adecuada para
cada caso. (Tacur, 2000).

A partir de 1980, han aparecido técnicas y herramientas que de alguna forma han
retomado algunos postulados de las teorías administrativas, para convertirse en
parte de una evolución dentro de la gestión empresarial, dentro de este grupo de
técnicas y herramientas se pueden encontrar la reingeniería, el mejoramiento, el
diseño de procesos y la gestión por procesos, entre otros.

1.2 La organización con enfoque de procesos
Una gestión por procesos consiste en administrar integralmente cada una de las
transacciones o procesos que la empresa realiza. En este enfoque son los sistemas
los protagonistas y a partir de estos las funciones son coordinadas,
independientemente de quien las realiza. Cada proceso cuenta con un responsable
quien se encarga de que todas las transacciones se lleven a cabo, pero sin olvidar
que la responsabilidad final del resultado recae sobre de él, ya que es considerado
el dueño del proceso. El papel de la gerencia, en este caso, consiste en lograr una
coordinación entre procesos y resolver en su caso el conflicto que pudiera
presentarse, pero no participa en una transacción o proceso en concreto, salvo por
alguna situación extraordinaria. Cada persona que interviene en el proceso no debe
pensar en cómo hacer mejor lo que está haciendo (división del trabajo), sino por
qué y para quién lo hace; puesto que la satisfacción del cliente interno y externo
viene determinada por el coherente desarrollo del proceso en su conjunto más que
por el correcto desempeño de cada función individual o actividad. En la gestión por
procesos se concentra la atención en el resultado de los procesos mejorando y
controlando las tareas o actividades. Hay información sobre el resultado final y cada
cual sabe cómo contribuye el trabajo individual al proceso global; lo cual se traduce
en una responsabilidad con el proceso total y no con su tarea personal (deber).
(Pérez, 2010)
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Centrarse en una gestión por procesos nos dice, tiene las siguientes ventajas:


Orienta a la organización hacia el cliente y hacia sus objetivos



Permite optimizar y racionalizar el uso de los recursos con criterio de
eficiencia global



Aporta una visión más amplia y global de la organización y de sus relaciones
internas.



Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión, al permitir la
identificación de los costos innecesarios.



Permite tomar decisiones eficaces, ya que facilita la identificación de
limitaciones y obstáculos para conseguir los objetivos.



Contribuye a reducir los tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de
productos o suministros de servicios.



Permite asignar responsabilidades claras para su ejecución.



Contribuye a desarrollar ventajas competitivas, propias y duraderas.



Proporciona la estructura para que la cooperación exceda las barreras
funcionales, ya que fomenta el trabajo en equipo. (Pérez, 2010)

1.2.1 Principios de la gestión de procesos
La gestión por procesos que se emplean en las organizaciones para la interacción
entre cada uno de los procesos internos se denomina un enfoque de procesos. Los
principales principios que orienta la gestión por procesos son:


Orientación a las necesidades y requerimientos del mercado, cliente.



Reconocimiento de un mapa de procesos organizacional.



Caracterización de un patrón claro de propiedad para supervisar y poder
mejorar el nivel de cumplimiento en base a los requisitos y objetivos.



Reconocimiento de los procesos y designarlos como clave.



Diseño o rediseño de los procesos clave.
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Administración a los procesos identificados como claves para implementar
control y mejora.



Implementación de control, mejora y planificación de la calidad.



Aplicación de un sistema de indicadores para medir la eficacia y eficiencia de
los procesos desde la perspectiva interna-externa.



Identificación de indicadores para visualizar la evolución y aplicación de
planificación, acción, desarrollo, comprobación.



Los procesos deben ser auditados con el fin de verificar el grado de
cumplimiento para identificar el desarrollo de los procedimientos, (David
Hoyle, & John Thompson, 2002).

1.3 Los procesos
1.3.1 Definición de proceso
El término proceso ha sido descrito por múltiples autores; para establecer una
definición que permita una visión amplia del término, se presentan a continuación
de forma cronológica una serie de definiciones que algunos autores han aportado.
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Tabla 1
Algunas definiciones del término proceso ordenadas de acuerdo
al año en que fueron presentadas por los autores
H. James

Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo,

Harrington

le agregue valor a este y suministre un producto a un cliente

(1993)

externo o interno. Los procesos utilizan los recursos de una
organización para suministrar resultados
Definitivos

H. James

Todos los procesos de servicios y los que respaldan los procesos

Harrington

de producción (por ejemplo, de pedidos, proceso de cambio de

(1993)

ingeniería, de nómina, diseño de proceso de manufactura). Un
proceso de la empresa consiste en un grupo de tareas lógicamente
relacionadas que emplean los
recursos de la organización para dar resultados definidos en apoyo
de los objetivos de la organización.

Michael

Por proceso entendemos simplemente un conjunto de actividades,

Hammer &

que toman unas entradas y crean unas salidas o un resultado de

James

valor para un cliente – desarrollando un nuevo producto por

Champy

ejemplo.

(1993)
José Antonio

Conjunto de actividades (Conjunto de tareas necesarias para la

Pérez –

obtención de un resultado) cuyo producto crea un valor intrínseco

Fernández de

para el usuario o el cliente ó mecanismo para transformar inputs en

Velasco.

outputs. Un proceso es la

Madrid 1996

forma natural de organización del trabajo. Elementos de un
proceso:
- Input (proveedor) que responde a un criterio o estándar definido
- Recursos y medios
- Output (cliente) con la calidad exigida por el estándar de proceso.
Límites o fronteras
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Sistema: Conjunto de procesos que tienen por finalidad la
consecución de un objetivo.
Peter G.W.

Los procesos son más que un flujo de trabajo presentado como “un

Keen (1997)

conjunto de actividades que toman una o más entradas y crea una
salida que genera valor para un cliente”, “un conjunto estructurado
y mesurable de actividades diseñado para producir una específica
para un cliente o mercado” o “un orden específico de actividades
de trabajo, en un tiempo y espacio limitado con
clara identificación de entadas y salidas”.
Un proceso es cualquier trabajo que cumple cuatro criterios; es
recurrente,

afecta

algunos

aspectos

de

la

capacidad

organizacional, puede realizarse en
diferentes formas diferentes que contribuyen a los costos, valor,
servicio o calidad y requieren coordinación.
Roure,

Actividades, acciones o decisiones interrelacionadas, orientadas a

Moriño &

obtener un resultado específico, como consecuencia del valor

Rodríguez

agregado en cada etapa.

Badal. (1997)

Todo proceso debe poder medirse.

IESE.
J.R.

Secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación,

Zaratiegui (1999)

que parten de unas entradas (informaciones en un sentido más
amplio – pedidos, datos,
especificaciones – más medios materiales – maquinas, equipos,
materias primas, consumibles etc...), para alcanzar unos resultados
programados, que se entregan a quienes lo han solicitado, los
clientes de cada proceso.

ISO TC 176/

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

SC 2 /N

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en

544R. 2001

resultados.

ISO

Un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas o

9001:2015

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en los
resultados

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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De lo anterior se podemos obtener lo siguiente. Un proceso es un conjunto de
actividades que utilizando entradas realizan una trasformación y agregan valor para
entregar un producto y/o servicio. Es necesario resaltar que las entradas pueden
ser suministradas por proveedores externos e internos, los externos están fuera de
la organización, pudiendo ser estos socios comerciales como los proveedores dicho
propiamente y los internos que pueden ser los que entregan los resultados finales
o parciales del proceso total o de alguna transacción específica. En general cuando
se hace referencia a los clientes en ello debe considerarse tanto a quienes compran
los productos como a otros involucrados e interesados como los colaboradores
internos, sociedad, accionistas y gobierno.

1.3.2 Estructura de los procesos
Los procesos posen unos componentes en su estructura que es necesario definirlos
a los fines de lograr una comprensión más acabada del concepto de proceso en una
organización (Figura 1). Se trata de los inputs (o entradas), outputs (o salidas),
recursos y requisitos. A continuación, se define cada uno de ellos con base a
Harrington (1996) y Krajewski et. al. (2008). Tabla 1
Tabla 1
Ilustración 1 Elementos principales de un proceso

Fuente: Elaboración propia con base en Harrington (1997) y Krajewski et. al. (2008).
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Las entradas son entidades que se transforman por el proceso de crear las salidas.
En general son materiales y/o información, pero también pueden ser recursos
humanos, recursos financieros, o condiciones medio ambientales requeridas para
llevar a cabo el proceso. Las salidas son el resultado de la transformación de las
entradas, por tanto, son los bienes o servicios creados en el proceso que son
recibidos por los clientes, internos o externos. Si satisfacen las carencias o
necesidades de los clientes, entonces el proceso será eficaz. Al igual que las
entradas, las salidas son en general materiales o información. Por lo general, los
procesos tienen varias entradas y salidas diferentes, aunque solamente uno o dos
de éstos pueden considerarse como inputs y outputs primarios, mientras que los
demás son secundarios. La salida secundaria es aquella que se utiliza dentro del
proceso y que a la vez se necesita para activar otros procesos de la organización;
son importantes, aunque pueden contribuir o no a la misión primaria del proceso.

Las salidas son aportadas al proceso por los proveedores, que pueden ser internos
o externos. Cada proceso y cada persona en una organización dependen de
proveedores. Los externos pueden ser otras empresas o particulares que
proporcionan los recursos, servicios, productos y materiales para cubrir las
necesidades de corto y largo plazo de la organización. Los internos pueden ser
empleados o procesos que suministran información importante o materiales. Las
salidas tienen como destinatarios a los clientes. Algunos son externos, que pueden
ser usuarios finales o intermediarios (instituciones financieras, fabricantes, etc.) que
compran los servicios o productos terminados de la empresa. Otros son clientes
internos, que pueden ser empleados o procesos que dependen de las entradas de
otros empleados o procesos para realizar su trabajo. (Harrington J. , 2005)

Al respecto, Harrington (1995) distingue cinco clases de clientes de un proceso. En
primer lugar, ubica a los clientes primarios, que son quienes reciben directamente
el output del proceso. En segundo lugar, se encuentran el cliente secundario, que
es una organización que está por fuera de los límites del proceso y que recibe el
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output del proceso, pero que no es necesaria directamente para respaldar la misión
primaria del proceso. Otro tipo de clientes son los indirectos, que son aquellos que,
estando dentro de la organización, no reciben directamente la salida del proceso,
pero salen afectados si éste es erróneo o retardado. Finalmente define a los clientes
externos de la organización, que son los que reciben el producto o servicio final;
estos pueden ser directos, cuando la organización entrega o presta el servicio al
consumidor, o bien indirectos, cuando existen intermediarios entre la organización
y el consumidor (distribuidores, representantes, comercios minoristas. etc.).
(Harrington J. , 2005).

Siguiendo con la definición de los componentes de un proceso, en tercer lugar, se
ubican los recursos, que son los elementos que producen la transformación de
entradas en salidas. Los recursos no se transforman durante el proceso. Existen de
dos tipos: recursos humanos y tecnológicos. Finalmente se encuentran los
requisitos, que definen, regulan y afectan al proceso. Tampoco son transformados
por éste. Existen de dos tipos en cuanto a su naturaleza: internos y externos a la
organización. En cuanto a su influencia en el proceso, pueden ser obligatorios o
consultivos. (Harrington J. , 2005)

1.3.3 Jerarquía de procesos.
En un sistema sencillo es posible que todos los procesos que podrían ser necesarios
en algún momento pueden estar presentes durante la inicialización del sistema, sin
embargo, en la mayoría de los sistemas, es necesario una forma de crear y destruir
procesos, cuando se requiera. Esta jerarquía muestra cinco niveles: nivel macro
proceso, nivel proceso, nivel subproceso, nivel actividades y nivel de tareas
específicas a realizar en un proceso concreto. (Barros, 2000).
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1.3.4 Limites de un proceso.
La organización empresarial moderna abarca un complejo laberinto de interactivos,
interconectados y/o secuenciales, con lo cual es indispensable definir los límites de
éste

para

descomponer

el

laberinto

en

piezas

lógicas

y

manejables

(Harrington,1997). No obstante, el autor señala que dicha definición debe ser lo
suficientemente amplia como para cubrir problemas conocidos y que el alcance del
proceso represente el mejor interés de los clientes.
Los límites inicial y final del proceso indican dónde comienza y dónde termina. Pero
además de estos límites deben establecerse los límites superior e inferior para
determinar la complejidad del proceso y definir claramente los supuestos básicos.
La adición de límites superior e inferior a los límites de iniciación y finalización
claramente enmarca el proceso. En consecuencia, permiten definir lo siguiente
(Harrington, 1997):
 Qué se incluye en el proceso
 Qué no se incluye
 Cuáles son los outputs del proceso
 Cuáles son los inputs del proceso
 Qué departamentos están involucrados en el proceso

Tanto los límites de iniciación como superior permiten que los inputs o entradas
entren al proceso. Todos los inputs de la primera actividad de un proceso ingresan
a través del límite de iniciación. El superior permite que los inputs hagan parte de
cualquier otra actividad dentro del proceso. Por otro lado, el límite inferior permite
que el output del proceso llegue a los clientes secundarios en cualquier punto del
proceso, mientras que el output o producto del límite de finalización es el output
primario del proceso y llega hasta el cliente final (Harrington J. , 2005).
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1.3.5 Clasificación de procesos
Hammer y Champy (1993) clasifican los procesos en:

Procesos operativos o claves
Son aquellos cuyo producto es el resultado de las secuencias de un valor agregado
en la organización para satisfacer las necesidades de los clientes. En este tipo de
procesos se puede identificar a los siguientes: Conocimiento del mercado, diseño
de productos servicios, comercialización, venta de los productos servicios,
producción, ejecución de productos servicios, facturación y servicio a los clientes.

Procesos de apoyo
Son los que son reconocidos como esenciales que permiten y generan una gestión
para los procesos operativos. En este tipo de procesos se identifica los siguientes:
Reclutamiento del personal, formación, mantenimiento y apoyo, información y
compras.

Procesos estratégicos
Son los que se reconocen como las actividades que son realizadas por los gestores
para dar soporte a los procesos de apoyo y operativos. En este tipo de procesos de
identifica los siguientes: Establecimiento de metas, presupuesto, distribución de los
recursos, auditorías, revisiones del sistema de la calidad, procesos formales de
planificación.

Para fines de este proyecto la investigación se focalizará en los procesos operativos
de la empresa.
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1.3.6 Arquitectura de un proceso
Los elementos que son parte de la estructura de un modelo de procesos son:


Las entradas del proceso, son aquellas que van a ser transformadas por las
diversas actividades a ser desarrolladas dentro del mismo para tener un
producto final o brindar un servicio.



Red de actividades, es aplicada según la secuencia de actividades para cada
unidad de flujo la cual se presenta según los diagramas, para diferenciar las
actividades y puntos que se desarrollan en cada unidad para que
posteriormente sean transformadas.



Estructura en la información la cual es indispensable para la gestión de cada
uno de los procesos y la cual debe estar disponible cuando se lo requiera.



Salidas del proceso es el resultado que se obtiene sobre la unidad de flujo el
cual se considera como el fruto de todo el proceso. (Figura 2). (Hammer &
Champy, 1993) Figura 2 .
Figura 2
Ilustración 2 Arquitectura de un proceso

Fuente:(IXCHELTE, 2013)
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El resultado del proceso se define según las siguientes dimensiones:

Costo: materiales, directos e indirectos requeridos para el desarrollo de las
actividades.

Tiempo de ciclo: Tiempo requerido para la trasformación de la unidad de flujo.

Variedad o flexibilidad: Se identifica la capacidad de cada uno de los procesos
para otorgar los diversos productos y servicios con el uso de los mismos recursos,
equipos, instalaciones, personas (Harrington & Esseling y Van, Mejoramiento de
Procesos, 2007), como se presenta en el siguiente gráfico Figura 3.
Figura 3
Ilustración 3 Dimensiones

Fuente: Libro (Oportunidades de negocios, 2013)
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1.4 Modelo de gestión de procesos
Los modelos de gestión de procesos son esquemas que representan las relaciones
entre las actividades (procesos) de la organización y sirven como orientación para
las empresas que desean diseñar el sistema de gestión por procesos en la
identificación de las mismos.

Por su parte (Bravo, 2017) plantea para la gestión de procesos cinco etapas que se
encuentran integradas en la Figura 4.
Figura 4
Ilustración 4 Fases y prácticas de la gestión de procesos

Fuente: Bravo, 2017.

El autor representa en el gráfico un efecto sinérgico de los procesos retomando la
totalidad como un principio que logra en forma recursiva que la organización tenga
una mayor productividad; sin embargo, la propia estructura sinérgica permite que
cada fase en sí misma sea una totalidad. Por lo tanto, desde esta perspectiva es
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válido trabajar en alguna de las fases, cuando así se considere necesario en función
de los acontecimientos de funcionalidad de los procesos y de la organización en
general.
El modelo inicia integrando la gestión de procesos en la organización, esto implica
generar conocimiento sobre el propio concepto y otros conceptos relacionados con
el mismo, de tal manera que pueda ser aplicado en los ámbitos considerados clave
para toda organización.

En un segundo momento se lleva a cabo el modelamiento visual de los procesos
que consiste en representar todo el hacer repetitivo de la organización empleando
mapa de procesos, flujograma de información, entre otras herramientas; esta
modelación es vital ya que es donde se ve reflejada la participación de toda la
organización.

En la fase tres el objetivo es alinear las prioridades de los procesos con la estrategia
de la organización, el fin es que la gestión de procesos otorgue una base sólida para
el cambio organizacional; en esta fase resalta la relevancia de la definición de
indicadores como medio para el control y optimización de los procesos que a su vez
ayudan a la gestión de los riegos en el cumplimiento de la misión.

En una cuarta fase el autor propone llevar a cabo una optimización de los procesos
con la intención de establecer todo cambio que sea requerido en lo relacionado con
los procesos; es en este momento donde la mejora, rediseño o diseño de la forma
de hacer las cosas quedan definidas; la recomendación en este punto, para
asegurar una eficiente optimización, es asegurarse que la representación visual de
los procesos se encuentre actualizada y que la totalidad es funcional. Por último, se
requiere lograr que la parte operacional de los procesos se lleve a cabo de forma
excelente,

trabajando

profesionalmente,

manteniendo

los

estándares

de

cumplimiento y perfeccionando los procesos; lo que se busca es que las cosas
sucedan con los mínimos impactos negativos posibles (Bravo, 2017).
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En el modelo descrito se observa la flexibilidad de trabajar la gestión de procesos,
considerando sus etapas como totalidades en sí mismas, por lo tanto la aplicación
del modelo da oportunidad de trabajar con los aspectos que representan el
momento en que se encuentran los procesos en las organizaciones; a partir de esta
flexibilidad y considerando el momento que vive la organización con relación a los
procesos existentes se estableció que el desarrollo de las fases dos y tres del
modelo propuesto por Juan Bravo Carrasco permiten alcanzar el objetivo planteado
para este trabajo de investigación.
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CAPÍTULO II
LA EMPRESA OMEGAMEX
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CAPITULO II. LA EMPRESA OMEGAMEX
Descripción general del entorno
Desde hace 13 años se han venido realizando diversas investigaciones científicas
en torno al ácido docosahexaenoico o DHA, el cual es el omega-3 más importante
y el que en verdad se busca. Los primeros años de investigación del producto de la
empresa se realizaron en el Instituto Canario de Ciencias Marinas en España y los
últimos siete en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto
Politécnico Nacional en la Ciudad de La Paz, B.C.S.
En México la investigación fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), la Secretaría de Ganadería, Agricultura Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación SAGARPA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones
Produce A.C. (COFUPRO) en el proyecto “Aprovechamiento de globos oculares de
atún para la extracción de aceites omega-3 ricos en DHA”. Originalmente no se
pensó para uso humano, sin embargo, la calidad obtenida fue mucho más alta de lo
que se había esperado y se decidió por cambiar el rumbo de la investigación.
(Matuz, 2015)
En julio de 2009 se realizó el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) en la modalidad de Persona Física con Actividad Empresarial. Las
actividades productivas iniciaron hasta abril del mismo año, ya que los equipos
requeridos son de tecnología de importación alemana y las instalaciones fueron
acondicionadas en una casa habitación para iniciar con la extracción de aceite de
orbital y globos oculares de atún, los cuales son ricos en omega-3 y DHA. El
producto terminado son cápsulas de gelatina blanda sellada con 0.5 gramos del
aceite y se oferta en presentaciones de 45, 60 y 90 cápsulas, además tenemos la
presentación de gotero apta para bebes y niños pequeños. En su momento los
resultados de la investigación llamaron la atención de instituciones como el Instituto
Politécnico Nacional, quien publicó un artículo sobre el hallazgo en el año 2013,
mismo que fue reproducido en la Gaceta Politécnica y de ahí lo tomaron diversos
medios escritos como periódicos de circulación nacional y revistas especializadas
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de Chile, Colombia y España, y también un tiempo en la página de la SAGARPA e
incluso en la página de la Presidencia de la República en el apartado de “Las buenas
noticias también son noticias” (archivo adjunto), el Consejo de Ciencia y Tecnología
COCyT de Baja California Sur publicó en su boletín PCTI virtual y en una plana
completa del periódico de circulación local “El Sudcaliforniano” lo que estábamos
haciendo en su momento y estuvimos en un gran número de portales de internet
incluso traducido a otros idiomas. Se considera que toda la atención que se le dio a
la investigación por estas instituciones, no obedece a la obtención de un aceite
omega-3, ya que existen miles de marcas con estos, sino al hecho de haber
alcanzado más del 30% de DHA, lo cual lo coloca entre los mejores del mundo, y
quizá entre los mejores 10. (Matuz, 2015)

Datos particulares del área de acción.
2.1 Descripción de la empresa:
Los altos costos de renta de local no permiten arrendar una construcción de mayor
dimensión. El espacio consiste en un cuarto de 9m de largo por 7m de ancho con
techo de concreto que se ha acondicionado como planta de extracción (Zona 1), un
patio con un área techada con lámina y piso de cemento usado para el lavado de
materiales de grandes dimensiones (Zona 2) y un pequeño departamento habilitado
como área de oficina (Zona 3), que en realidad se trata de una construcción aparte
y de otro dueño, pero que dio la casualidad de estar pegado al otro local, por lo que
se pudo abrir una puerta que comunica a las dos áreas a través de sus patios.

La zona 1 consiste en un área de trabajo con instalaciones para el tipo de energía
eléctrica requerida autorizadas por la CFE, instalaciones de gas y nitrógeno, tres
tinacos para 3000 litros de agua (mientras unos se desinfectan se usa otro),
ventanas selladas, piso de concreto con pintura epóxica, divisiones de vidrio y
aluminio para separar el área de trabajo y dos tarjas para el lavado de materiales
pequeños.
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La zona 2 es un patio con piso de cemento de 12m de largo por 8 de ancho y una
entrada para vehículo. En este espacio se encuentra un área techada de 6 por 9 m
y dos sanitarios.

En la zona 3 que se trata en realidad de un muy pequeño departamento con una
recámara habilitado como oficina, con tres escritorios, un refrigerador exhibidor, 2
computadoras de escritorio y una laptop, y la recámara funciona como un pequeño
almacén.

La Producción actual:
La capacidad actual instalada es de 250 litros mensuales, equivalente a 4000-5000
frascos de la presentación más grande (90 cápsulas).
Para esto solo se puede trabajar de 3 a 5 toneladas de antifaces de atún (la parte
del cráneo en la que se encuentran los ojos), ya que si bien la decantadora es
pequeña se podría decantar hasta 3 veces esa cantidad, pero la centrífuga de flujo
continuo es aún más pequeña y no alcanza a centrifugar en un día todo lo que se
decanta, aun cuando esta última trabaja las 24 horas continuas.
Procesos de trabajo actual:
Antes que nada, cabe señalar que se cuenta con un Secreto Industrial del proceso,
el cual está firmado por los trabajadores y antiguos estudiantes, que se encuentra
resguardado en la Notaría No. 9 de la ciudad de La Paz BCS.
La metodología comienza con la selección de los cráneos, ya que algunas tallas o
grupos de peces no son aptos para este fin. De los cráneos solo se compra el área
donde están los ojos, es decir el “antifaz”, los cuales son desinfectados antes de
ingresar a la planta de producción donde se extraerán los globos oculares y serán
adicionados con un antioxidante. Posteriormente serán molidos y empacados en
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bolsas de plástico sellados con nitrógeno para ser congelados, ya que no
decantamos todos los días.
Cuando se tienen suficientes ojos molidos, se vuelven a moler, pero con agua en
una licuadora industrial y se sube a la tolva de la decantadora, en donde se
separarán los líquidos de los sólidos. El líquido consistente en una mezcla de agua,
aceite y una pequeña cantidad de sólidos es filtrada manualmente con coladores
caseros y luego subido a una segunda tolva que corresponde a la centrífuga, la cual
por diferencia de densidades eliminará prácticamente toda el agua y dejará un
aceite bastante oscuro con una pequeña cantidad de ácidos grasos libres, los cuales
deberán ser neutralizados con una solución de hidróxido de sodio y vueltos a pasar
por la misma centrífuga, este proceso se repite de dos a tres veces hasta asegurarse
que los ácidos grasos libres han sido totalmente removidos, posteriormente se
aclara con una cerámica activada para disminuir el color y algunas moléculas como
terpenos y se vuelve a pasar por la centrífuga. Después se le adiciona carbón
activado y se vuelve a pasar por la centrífuga para eliminar la mayor parte del
carbón, lo cual es muy difícil y se hace necesario pasar el aceite por un embudo de
porcelana con diversos materiales filtrantes, el cual a cayendo a un matraz de vidrio.
Finalmente es adicionado con vitamina E como antioxidante y almacenado en
atmósfera de nitrógeno en congelador. La mayor parte de este aceite se envia a
Guadalajara para ser encapsulado en cápsulas de gelatina blanda de 0.5 g c/u.
Como se puede ver la centrífuga se usa para muchos pasos del proceso y solo se
cuenta con una y muy pequeña. Además, se satura muy frecuentemente por lo que
hay que limpiarla y como está compuesta por 58 discos acoplados uno sobre otro,
este proceso puede durar hasta hora y media.

2.2 Descripción del problema a resolver y su ubicación.
En las actuales condiciones del mercado es evidente que los empresarios no
pueden empezar a descubrir nuevos puntos de mejora en sus empresas, así como
algunos puntos olvidados que pueden ser muy favorables, exprimiendo todas las
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ventajas y dando el máximo de resultados, Este el caso del diseño y mejora de los
procesos.

Al igual que muchas de las empresas de la región esta empresa no cuenta con una
administración formal. Debido a la falta de este tipo de conocimientos es dirigida de
una forma empírica y con base en las experiencias de su dueño quien ejerce el
control de las actividades de una forma personal lo que limita la participación de los
empleados. De esta manera este fenómeno también permea a los procesos, los
cuales se llevan a cabo de manera centralizada.

Los principales problemas a los que la empresa se enfrenta están relacionados con
los tiempos y control de actividades y el flujo de la información y los recursos, lo que
ocasiona:
A. Que exista tiempos muertos.
B. Que los trabajadores tengan días que no haya actividades a realizar.
C. Que no sepan de una forma precisa cuáles son sus actividades y
responsabilidades y que en algunas ocasiones se quede mal con los clientes
al no poder cumplir con los pedidos, debido a la falta de comunicación y
coordinación entre las áreas de la empresa.

En cuanto a los factores externos, existe competencia entre los comercializadores
de suplementos de la región; por lo que es necesario contar con productos de
calidad para lograr tener buenos clientes y mantenerlos, ya que si no se cumple de
forma adecuada con sus expectativas y necesidades otro proveedor puede llegar
fácilmente a sustituir al anterior. Como resultado de esto, es importante que la
empresa cuente con un manejo coordinado y eficiente de sus recursos con el
objetivo de ofrecer precios competitivos y productos con la calidad requerida.

Así mismo, la empresa Omegamex tiene planes de crecimiento a mediano plazo
que tiene Omegamex para estar en condiciones de atender clientes con intenciones
de adquirir el producto a gran escala. Para lograr esto se tiene pensado atender por
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separado algunas etapas del proceso productivo con un plan a futuro que consiste
nuevas instalaciones que incluyen:

Planta de eviscerado:
La materia prima es muy abundante, ya que de una sola empresa que trabaja en
Mazatlán se pueden obtener diariamente 3 toneladas de antifaces que reúnen los
requisitos, además existen también sitios en Baja California, Colima, Chiapas y
Sonora de donde se podría comprar dicha materia prima, por lo que se espera poder
construir una planta de eviscerado en Sinaloa o Nayarit donde se realizaría la
primera etapa del proceso, es decir la extracción de la grasa de los orbitales y los
ojos, su molido y congelación.

Planta de Producción:
Los ojos molidos provenientes de Sinaloa o Nayarit y los que se extraigan y muelan
directamente en La Paz se juntarán y se prepararán para su decantación de acuerdo
a nuestra metodología habitual, solo que a partir de aquí se espera contar con toda
la maquinaria que permita ser más eficientes, es decir este molido será subido a las
tolvas de la decantadora mediante una bomba sanitaria de engranes y no
manualmente. Una vez decantado el líquido se centrifugará en una centrífuga de
flujo continuo auto limpiante, de tal forma que se ahorra el tiempo de limpieza del
equipo y no será necesario esperar a que termine de pasar todo el líquido de la
primera neutralización para iniciar la siguiente etapa, ya que se realizará en la
siguiente centrífuga y así sucesivamente. Es muy probable que a pesar de
incrementar 20 veces la producción no haya necesidad de trabajar las 24 horas.
Este nuevo proceso bajaría el tiempo de producción a la tercera parte o menos para
la misma cantidad de aceite.
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El tiempo de filtrado se podría reducir drásticamente con el uso de filtros de una
longitud no menor de 30 cm acoplados a una bomba de vacío de mucha potencia.
Esto además mejoraría grandemente la desodorización.
Es de esperarse que los costos de producción bajen considerablemente, en especial
en la compra de insumos a mayor volumen, lo cual se verá reflejado en el precio al
público de los productos.

2.3 Datos específicos sobre el ámbito y alcances de la investigación.
La gestión por procesos se presenta de manera sistemática, lo cual permitirá que
todas las necesidades del cliente sean cubiertas, siendo esto parte de la satisfacción
del mismo, tomando en cuenta que los indicadores están enfocados en la eficiencia
y eficacia de los procesos y tomar decisiones en base a los resultados que de estos
se desprendan.

El diseño y mejora de Procesos presenta la estandarización de cada uno de los
procesos del área de estudio, en el cual informa de las diferentes actividades que
se realizan, quienes son los responsables y la manera en que debe hacerse estas
funciones, lo cual permitirá que haya un mejor desempeño en las labores que se
desempeñen en OMEGAMEX.

Todo esto hace pensar en la necesidad de contar con una herramienta que ayude
a mejorar, describir y evaluar los procesos de la empresa que pueda ayudarla a
tener un buen manejo de su operación mediante la coordinación y optimización de
todos sus recursos, con el propósito de volverse mucho más productiva al contar
con un adecuad diseño de los procesos operativos en la empresa. Por lo anterior,
para esta investigación se consideró trabajar de forma prioritaria con los procesos
operativos, dejando para futuras investigaciones el resto de los procesos.
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DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN
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CAPITULO III DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Metodología
La investigación desarrollada se considera de tipo aplicada y descriptiva con
enfoque en resultados lo que permite estudiar e interpretar la situación actual de los
procesos en la empresa y posteriormente aplicar teorías o modelos a los hallazgos
para constatar el comportamiento del fenómeno estudiado. En la recolección de
datos se emplearon las técnicas de observación y entrevista aplicadas en el
contexto natural de las variables y la toma se hizo en una sola ocasión, por lo que
se considera un estudio no experimental de corte transversal.

El ámbito de estudio fueron los procesos clave de la empresa referentes al sistema
de producción, es decir los procesos del negocio; se procedió primeramente a la
aplicación de un conjunto de herramientas y prácticas interpretativas que, mediante
la observación in situ, se convirtieron en una serie de representaciones, anotaciones
y recopilación de datos para el diseño y documentación de los procesos respectivos.

3.1.1 Fases del trabajo de investigación
Con la intención de dar claridad a la metodología planteada, a continuación, se
describen de forma breve las fases aplicadas.

Fase: Representación visual de procesos
La aplicación de esta fase consistió en el modelamiento visual de los procesos de
la empresa, la actividad se realizó revisando las actividades desarrolladas para el
cumplimiento de las funciones, de tal forma que se lograron modelos
representativos del hacer repetitivo de la organización. Los productos resultantes
de esta etapa son el mapa de procesos y los flujogramas de información (FI). La
fase constó de dos prácticas:
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1. Diseñar el mapa de procesos: para lograr un modelo donde se pueda
identificar a todos los procesos de la organización, el cual se complementa
con mapas de nivel II para procesos complejos.
2. Modelar procesos: es lograr la representación visual mediante flujogramas
de información (FI) y listas de tareas. Así se pueden gestionar y se capitaliza
el conocimiento de la organización. El FI describe cada proceso o parte del
mismo a nivel de las actividades que realiza cada persona. La lista de tareas
es la secuencia de tareas para cumplir una actividad.

Fase. Gestión estratégica de procesos
El objetivo de esta fase fue armonizar las prioridades de los procesos con la
estrategia de la organización, labor que también alcanza a la definición de
indicadores. Para comenzar la gestión estratégica de procesos se requieren tres
insumos: la estrategia de la organización, al menos la representación visual de todos
los procesos y saber quién es el dueño de cada proceso, aspectos que ya se han
definido en la primera fase. Esta etapa consta de dos prácticas, una relacionada con
evaluación de los procesos y la definición de indicadores.

1. Evaluar procesos: establecer la brecha de la variable crítica, entre la situación
actual y la deseada, para luego decidir el camino más adecuado de
optimización.
2. Definir indicadores: alineamiento con la estrategia de la organización, donde
en primer lugar se sitúan las mediciones de satisfacción de clientes y luego
las de eficiencia operacional.

A partir de la aplicación de cada práctica en cada etapa del modelo se fueron
obteniendo los resultados.
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3.2 Recopilación y organización de la información
La recopilación de la información esencial para el diseño de los procesos se
fundamentó básicamente en dos acciones:


Una investigación de campo donde fue observada in situ la realización de las
actividades de los procesos en la línea de producción; llevándose a cabo
visitas periódicas que fueron realizadas de acuerdo a la disponibilidad de la
empresa.



Entrevistas con personal directivo y operativo de la empresa a fin de aclarar
algunas actividades observadas.

Para el caso de la investigación de campo las observaciones fueron registradas en
papeles de trabajo que sirvieron como borrador para posteriormente hacer el
registro final de acuerdo a la estructura que se les dio a los procesos. Por otra parte,
para las entrevistas se hizo una agenda de notas, ya que estas no fueron
estructuradas, en virtud de que las entrevistas se derivaron de observaciones
específicas al momento de llevar a cabo la investigación de campo.

3.3 Procesamiento de la información
Conforme a las prácticas llevadas a cabo en cada fase de la investigación, se usaron
distintos instrumentos y herramientas que permitieron dar estructura a la
información obtenida.

3.3.1 Mapeo de procesos
Después de haber identificados los procesos existentes se procedió a elaborar el
mapa de procesos. El mapa o clasificación de procesos fue la herramienta que
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permitió mostrar las interacciones a nivel macro ya que el mapa ofrece una visión
general del sistema de gestión; en él se representan los procesos que componen el
sistema, así como sus relaciones principales, dichas relaciones se indican mediante
flechas y registros que representan los flujos de información. Así, se puede observar
como los procesos operativos interactúan con los de apoyo porque comparten
necesidades y recursos y con los Estratégicos porque comparten datos e
información. Cuando ya se han identificado todos los procesos de la organización,
éstos se representan en un mapa de procesos. Para explicar mejor el significado y
la importancia de un Mapa de Procesos, (Peteiro, 2001) realizó la siguiente
comparación: “El Mapa de Procesos es como la imagen de un rompecabezas: esta
no se ve alterada por la forma o tamaño de las piezas que lo forman. Así, la misma
imagen puede construirse con un rompecabezas de 20 piezas o de 200 piezas.
Figura 5.
Figura 5.
Ilustración 5 Tipos de proceso. según la norma ISO 9000:200.

Fuente:Gestion-calidad.com.

Gestión por Procesos en sistemas de gestión
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3.3.2 Modelado de procesos
El modelado de los procesos se inició representando gráficamente las etapas de los
procesos operativos mediante diagramas de flujo de información (FI), después se
realizaron los diagramas de flujo operativo (FO) y finalmente se usaron tablas para
hacer la descripción de actividades. Para contar con un soporte documental de los
procesos diseñaos los resultados se presentan en una estructura unificada de la
descripción de actividades y el diagrama de flujo, además se incluye una ficha
técnica de proceso.

Diagramas de flujo de información
Los diagramas de flujo son un mecanismo de control y descripción de procesos, que
permiten una mayor organización, evaluación o replanteamiento de secuencias de
actividades y procesos de distinta índole, dado que son versátiles y sencillos. En el
caso de un flujograma de información para descripción de procesos se usa la
simbología ANSI nombrada así ya que sus letras corresponden por sus siglas en
ingles del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) y se consideran
más apropiados para el uso en el área administrativa (ANSI, 2020).Figura 6
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Figura 6
Ilustración 6 Simbología básica ANSI

Fuente: Adaptada de la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos,
Gobierno del Estado de B.C.S, 2010.
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Figura 7
Ilustración 7 Estructura del diagrama de flujo de información

Fuente: Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos, Gobierno del Estado de B.C.S,
2010.

Diagramas de flujo de operaciones
El diagrama de operaciones se fundamenta en los mismos conceptos que el
diagrama de información, pero está más encaminado a describir procesos en
función de las operaciones descritas desde la perspectiva de ingeniería, por lo que
no es común su uso en la descripción de subprocesos o procedimientos. Su
simbología retoma el nombre de las siglas de la Sociedad Americana de Ingenieros
Mecánicos (ASME) por sus siglas en ingles. Figura 8
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Figura 8
Ilustración 8 Simbología básica ASME

Fuente: Guía para la Elaboración de Diagramas de Flujo, MIDEPLA, 2016, pág. 8)
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Figura 9
Ilustración 9 Estructura del diagrama de flujo de operaciones

Ubicación:

Resumen

Actividad:

Evento

Fecha:

Operación

Responsable:

Transporte

Método:

Retrasos

Tipo:

Inspección

Pasado

Propuesto

Ahorro

Tiempo

Comentarios:

Distancia

Fuente: Guía para la Elaboración de Diagramas de Flujo, MIDEPLA)

Descripción de actividades
Para la descripción de actividades se un formato que permite identificar de forma
rápida el proceso o subproceso del que se trate, contiene una descripción más
detallada de las actividades relacionadas con los responsables de cada una de
ellas. A continuación, se presenta el formato que se elaboró para esta actividad.
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Figura 10
Ilustración 10 Descripción de actividades

Código:
NOMBRE DEL PROCESO

Versión:

RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS

Tiempo de
duración:
Página:

OBJETIVO
ALCANCE
LIDER DEL
PROCESO

ETAPA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Fuente: Elaboración propia con información de Guía Técnica para la Elaboración de Manuales
de Procedimientos, Gobierno del Estado de B.C.S, 2010.

3.4 Evaluación del producto obtenido
3.4.1 Investigación de campo
Mediante las visitas periódicas a la empresa se identificaron de forma general las
actividades que se realizan en las áreas de producción, administración y servicios;
a partir de las actividades identificadas se estructuraron y clasificaron los procesos
para integrar el mapa de procesos de la organización.
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Tabla 2 Relación de actividades área de producción

ÁREA DE PRODUCCIÓN
Recepción y almacén de
Recepción de materia prima producto en proceso a
granel

Recepción de pedidos

Almacenamiento de materia
prima

Conteo

Extracción

Llenado de frascos por
presentación

Verificación de
disponibilidad de
producto en almacén
Solicitud de salidas de
almacén

Molido

Envasado al alto vacío

Embalaje de pedido

Decantado

Etiquetado

Transporte de pedido

Centrifugado

Almacenado producto
terminado

Entrega de pedido

Titulación y Neutralización

Cobro por producto y
entrega

Filtrado
Esterilización
Preparación de equipo
Limpieza de equipo
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Omegamex.

59

GESTIÓN DE PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ATÚN.
CASO DE ESTUDIO: OMEGAMEX

Tabla 3 Relación de actividades área de administración

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Plan anual de trabajo

Compras

Capacitación

Control y presupuesto

Suministros

Contratación

Control de calidad

Mercadotecnia

Nominas

Contabilidad

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Omegamex,

Tabla 4 Relación de actividades área de servicios

ÁREA DE SERVICIOS
Desparasitación de personal Limpieza

Actividades de
esparcimiento

Seguridad de las
instalaciones

Encapsulado

Esterilización
Mantenimiento de
maquinaria

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Omegamex.
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Tabla 5 Relación de procesos de la empresa Omegamex

OPERATIVOS

ESTRATÉGICOS

Generación de aceite
virgen de omega 3 y DHA
Subprocesos: Recepción
y Transformación

Gestión estratégica

Enfrascado

Gestión por procesos

Comercialización

Gestión de la calidad

APOYO

Suministro de
bienes, materiales
y servicios
Administración
del capital
humano
Administración del
presupuesto
Mantenimiento de
infraestructura

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Omegamex,.

Todos los procesos fueron integrados al mapeo respetando la estructura por nivel
según la clasificación de cada uno de los procesos identificados, de tal forma que
en el mapa resultante se puede observar el nivel de cada proceso, así como la
interacción que existe entre ellos.

3.4.2 Entrevistas con personal operativo y directivo
Con la información recabada de las entrevistas se complementaron los datos
recolectados sobre los procesos operativos de forma tal que se logró hacer el
análisis de la operatividad de éstos mediante la elaboración de los diagramas de
flujo de las operaciones.
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Tabla 6 Diagrama de operaciones Proceso de Generación de aceite virgen
Ubicación:

Resumen

Actividad: Transformación

Tiempo
(min)
1340

Evento

#

Operaciones

6

Responsable: José Luis Fonseca Regalado

Transporte

3

40

Comentarios:

Controles

1

20

Fecha: Noviembre 2020

Esperas

Descripciòn Actividades
Recepción de materia prima
Se traslada a almacen
Almacenamiento de materia prima
Traslado de materia prima al area de trabajo
Extracción de ojos
Molido de ojos
Decantado
Centrifugado
Titulación y Neutralización
Filtrado
Traslado de materia prima al area de trabajo
Se almacena

Op.

0

Almacenamiento

2

45

TOTAL

12

1445

Trp.

TOTAL
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Omegamex,.

Ctr.

Esp.

Alm.

Tiempo (min)
20
5
25
15
270
300
240
240
90
200
20
20

1445
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Tabla 7 Diagrama de operaciones Proceso de Enfrascado
Ubicación: Producción

Resumen
Evento

#

Operaciones

5

Tiempo
(min)
170

Transporte

2

20

Controles
Esperas

2
0

10
0

Almacenamiento

1

15

TOTAL

10

215

Actividad: Enfrascado
Fecha: Noviembre 2020
Responsable: José Luis Fonseca
Regalado
Comentarios:

Descripciòn Actividades
Recepcion de capsulas
Se desinfecta el area y materiales
Se trasladan los frascos al area de trabajo
Se preparan frascos, tapaderas y sellos
Se coloca una bolsa de gel en cada frasco
Se trasladan las capsulas al area de trabajo
conteo de capsulas y se colocan en frasco
Se cierra y sella el frasco
Se etiqueta cada frasco
Se trasportan los frascos a almacen.

Op.

Trp.

TOTAL
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Omegamex,.

Ctr.

Esp.

Alm.

Tiempo (min)
5
20
5
10
30
5
50
40
40
10

215
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Tabla 8 Diagrama de operaciones Proceso de Comercialización
Ubicación: Producción
Actividad: Comercialización
Fecha: Noviembre 2020
Responsable: José Luis Fonseca
Regalado
Comentarios:

Resumen
Evento

#

Operaciones

3

Transporte

2

35

Controles

1

4

Esperas

1

4

Almacenamiento

1

5

TOTAL

8

65

Descripciòn Actividades
Op.
Recepción de los pedidos por parte de los clientes.
Verificar si hay disponibilidad del producto en stock.
Sacar producto de almacen
Se traslada el producto para empaque
Se prepara el producto en empaque.
Se traslada el producto al punto de venta o al cliente.
Se hace la entrega de la mercancía.
Se realiza el cobro ya sea en efectivo o con tarjeta.

Trp.

Ctr.

Tiempo (min)
17

Esp.

Alm. Tiempo (min)
4
4
5
5
8
30
5
4

TOTAL

65

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Omegamex,.

Con el producto obtenido en la etapa investigativa, se llevó a cabo el diseño de los
procesos operativos de la empresa Omegamex. En el apartado siguiente de este
documento, se presentan en forma de propuesta los resultados obtenidos.
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LA EMPRESA OMEGAMEX
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CAPÍTULO IV PROPUESTA DE PROCESOS OPERATIVOS PARA LA
EMPRESA OMEGAMEX
La finalidad de realizar este trabajo de investigación fue obtener instrumentos de
organización y control que permitieran a la empresa Omegamex realizar sus
funciones de forma sistemática, para que pueda seguir avanzando en la
formalización de la gestión por procesos. A continuación, se presentan los
resultados, que, a partir de los hallazgos encontrados en la operatividad de la
empresa, pueden servir para que la empresa logre el enfoque que busca.
MAPA DE PROCESOS
Figura 11
Ilustración 11 Mapa de Procesos
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Para mantener los procesos de una empresa bien estructurados, sistemáticos y en
perfectas condiciones de funcionamiento, debe haber una planificación estratégica.
Esta planificación se pone en práctica a través de un trabajo profesional de gestión.

Y esa es la razón de hacer el mapeo de procesos. La primera y quizás una de las
etapas más importantes de una gestión de buena calidad es el estudio meticuloso
de los procesos de negocio, que deben ser mapeados con el mayor detalle posible.

El mapa de procesos y su elaboración en esta investigación asumió una faceta de
gestión procesos de la empresa sumamente importante. El mapa de proceso
contribuyo a hacer visible el trabajo que se realizaba a cabo de una forma distinta a
la que ordinariamente conocían, a través de este instrumento pudimos percatarnos
de tareas o pasos que a menudo pasaban desapercibidos en el día a día, y que, sin
embargo, afectan positiva o negativamente el resultado final del trabajo

El mapa de Procesos presenta la estandarización de cada uno de los procesos del
área de estudio, en el cual informa de las diferentes actividades que se realizan,
quienes son los responsables de las mismas y la manera en que debe hacerse estas
funciones, lo cual permitirá que haya un mejor desempeño en las labores dentro de
Omegamex.

En conclusión, la producción de calidad, dependen de la calidad con que se han
realizado sus procesos. Para saber si un proceso se desarrolla con calidad, es
necesario saber las especificaciones de dicho proceso.

Entonces, no basta con decir que el mapeo de procesos nos sirve para conocer la
situación actual de la empresa y así detectar clara y visualmente las oportunidades
de mejora. No es suficiente decir que la importancia del mapeo de los procesos
radica en la mayor facilidad para a que todos los colaboradores de la empresa
entiendan el gerenciamiento de los procesos, que mediante la lectura de los mapas
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de los procesos se puede representar la situación particular de la organización
identificando las interrelaciones de los procesos como mecanismos para mejorar las
comunicaciones internas. No es suficiente decir, que los procesos mapeados
permiten una visión global, muestra las relaciones y roles, explican el proceso,
permiten identificar los instructivos necesarios que se requiere documentar, que
estandarizan los procesos, ayudan a identificar las restricciones, los cuellos de
botella y las actividades que no generan valor.

El mapeo de procesos represento el punto de partida para la implementación de la
gestión por procesos, su importancia radico en que los mapas de los procesos son
sus especificaciones técnicas a partir de las cuales, los colaboradores van a
estandarizar sus actividades para fabricar un bien. Por este motivo, la calidad de los
procesos depende del óptimo mapeo de los mismos. Los mapas de los procesos
servirán de base para definir los límites de control para garantizar que se cumpla la
promesa de valor al cliente interno o al cliente final.

FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
La ficha técnica fue el documento en el que se consolidaron las especificaciones
técnicas que se requirieron para el seguimiento de la producción de aceite virgen,
articulando los procesos con el fin de garantizar la comunicación entre las distintas
áreas involucradas en la transformación de la materia prima para obtener un
producto que cumpla con las especificaciones de calidad satisfaciendo las
necesidades de los clientes finales; siendo una herramienta esencial para la
planeación y ejecución del proceso de producción.
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FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS

FICHA PROCESO
RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS
Objetivo del proceso
Asegurar que se cumpla con el nivel de calidad y normativas aplicadas por la empresa.
Verificar que los proveedores cumplan con los criterios y requerimientos de calidad
establecidos. Recibir materia prima apta para la elaboración de los suplementos
alimenticios.

Alcance


Inicia: Recepción de Materia Prima.



Termina: Almacén.

Responsables del proceso
Líder

Supervisor

Jefe de Operación

Jefe de auditoria e inventarios

Entradas

Salidas

Materia Prima

Aceite Virgen

Procesos relacionados



Proceso Transformación

Recursos
Físicos

Técnicos

Humanos

Información

Taras
Recipientes

Bascula

Jefe de auditoria e
inventarios
Jefe de Operación

Tabla de control de
entradas

Indicadores de gestión
Nombre: Recepción de Materia Prima
Frecuencia de medición: Semestral

Nombre: Recepción de Materia Prima
Frecuencia de medición: Mensual
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FICHA PROCESO
TRASNFORMACION
Objetivo del proceso
Coordinar y ejecutar las distintas actividades del proceso productivo, con el fin de hacer
llegar el producto final al consumidor con todos los estándares mínimos de calidad.

Alcance


Inicia: Recepción de materia prima.



Termina: Almacén.

Responsables del proceso
Líder

Supervisor

Director operativo

Jefe de producción

Entradas

Salidas

MP
Cabezas de atún

Aceite Virgen

Procesos relacionados



Proceso de Recepción de Materias Primas

Recursos
Físicos

Técnicos

Humanos

Información

Laboratorio

Centrifuga
Decantadora
Cucharas
Recipientes
Calculadora

jefe de almacén
jefe de seguridad e
higiene
jefe de producción
jefe de laboratorio

Índices de pH

Indicadores de gestión
Nombre: Transformación
Frecuencia de medición: Semestral

Nombre: Transformación
Frecuencia de medición: Mensual
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FICHA PROCESO
ENFRASCADO
Objetivo del proceso
Proteger y preservar de la contaminación exterior. Ayudar el retardo de su deterioro, la
extensión de la vida del producto, y el mantenimiento de la calidad y seguridad de las
capsulas

Alcance


Inicia: Limpieza de área y material.



Termina: Almacenaje.

Responsables del proceso
Líder

Supervisor

Director Operativo

Jefe de Producción

Entradas

Salidas

Capsulas

Producto enfrascado

Procesos relacionados




Proceso de apoyo
Gestionar bienes,



materiales y servicios

Recursos
Físicos

Técnicos

Humanos

Información

Frascos
Etiquetas
Gel

Secadora

jefe de seguridad e
higiene
jefe de producción
jefe de almacén

Tabla de precios

Indicadores de gestión
Nombre: Enfrascado
Frecuencia de medición: Semestral

Nombre: Enfrascado
Frecuencia de medición: Mensual
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DIAGRAMAS DE FLUJO DE OPERACIONES PROCESOS OPERATIVOS
En este apartado se describirá el proceso productivo desde la recepción de materias
prima hasta el almacenamiento del producto terminado, el proceso de enfrascado,
así como el proceso de comercialización.
En la figura 12 se muestran los pasos del proceso productivo para el proceso de
elaboración de aceite virgen desde la recepción de materias primas hasta la
obtención del producto terminado.
Figura 12
Ilustración 12 Diagrama de flujo de operaciones Proceso de Generación de aceite virgen

Recepción de materia prima
Se traslada a almacén
Almacenamiento de materia prima
Traslado de materia prima al área de trabajo
Extracción de ojos
Molido de ojos
Decantado
Centrifugado
Titulación y Neutralización
Filtrado
Traslado de materia prima al área de trabajo
Se almacena
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Omegamex.
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En la figura 13 se muestran los pasos del proceso productivo para el proceso de
enfrascado desde la recepción de capsulas hasta almacenar el producto terminado.
Figura 13
Ilustración 13 Diagrama de flujo de operaciones Proceso de Enfrascado

Recepción de capsulas
Se desinfecta el área y materiales
Se trasladan los frascos al área de trabajo
Se preparan frascos, tapaderas y sellos
Se coloca una bolsa de gel en cada frasco
Se trasladan las capsulas al área de trabajo
conteo de capsulas y se colocan en frasco
Se cierra y sella el frasco
Se etiqueta cada frasco
Se trasportación de los frascos a almacén.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Omegamex.

En la figura 14 se muestran los pasos del proceso productivo para el proceso de
comercialización desde la recepción de pedidos hasta entregar y cobrar por el
producto.
Figura 14
Ilustración 14 Diagrama de flujo de operaciones Proceso de Comercialización

Recepción de los pedidos por parte de los clientes.
Verificar si hay disponibilidad del producto en stock.
Sacar producto de almacén
Se traslada el producto para empaque
Se prepara el producto en empaque.
Se traslada el producto al punto de venta o al cliente.
Se hace la entrega de la mercancía.
Se realiza el cobro ya sea en efectivo o con
tarjeta.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Omegamex
.
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DESCRIPCIÓN DE SUBPROCESOS
Código:
NOMBRE DEL SUBPROCESO

RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS

OBJETIVO

Versión:
Tiempo de
duración: (40 MIN)
Página: 73 De 88

Asegurar que se cumpla con el nivel de calidad y normativas
aplicadas por la empresa. Verificar que los proveedores cumplan con
los criterios y requerimientos de calidad establecidos. Recibir materia
prima apta para la elaboración de los suplementos alimenticios.

ALCANCE

Recibir insumos y Materiales usados para la elaboración del producto
terminado: como cráneos de atún congelados.

LIDER DEL
PROCESO

José Luis Fonseca Regalado

ETAPA

Higienización
del área de
recepción
Descarga de
materia prima
Eliminación de
residuos de
materia prima
Registro de
mercancía
Almacenamient
o de materia
prima

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
RESPONSABLE

Área de seguridad e
higiene
Jefe de personal e
higiene
Área de producción,
jefe de producción
Área de seguridad e
higiene
Jefe de personal e
higiene
Inventarios y
almacén
Jefe de auditoria e
inventarios
Inventarios y
almacén
Jefe de auditoria e
inventarios

ACTIVIDAD

Se esteriliza el área y el material que
estará en contacto con la materia prima.
Se descarga las bolsas con materia prima
y se colocan en las taras llenas de agua.
Las bolsas con materia prima se colocan
en otras taras llenas de agua con cloro.

Se registra los kilos de materia prima
recibidos, fecha y hora de recepción.
Se coloca en los congeladores de materia
prima para programar su inicio a la fase
de transformación.

74

GESTIÓN DE PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ATÚN.
CASO DE ESTUDIO: OMEGAMEX
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Diagrama de flujos
SEGURIDAD E
HIGIENE

AREA DE
PRODUCCION,

INVENTARIOS
Y ALMACEN

Inicio

1

2

Higienización
del área de
recepción

Descarga
de
materia
prima

3
Eliminación de
residuos de
materia prima

4
Registro
de
mercancía

5
Almacenami
ento de
materia
prima

Fin
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Código:
NOMBRE DEL SUBPROCESO

Tiempo de
duración: (12 hrs)
Página: 75 De 88

TRASNFORMACION

OBJETIVO

ALCANCE

LIDER DEL
PROCESO

Versión:

Coordinar y ejecutar las distintas actividades del proceso productivo,
con el fin de hacer llegar el producto final al consumidor con todos los
estándares mínimos de calidad.
Permitirá que todas las necesidades del cliente sean cubiertas, siendo
esto parte de la satisfacción del mismo, tomando en cuenta que los
indicadores están enfocados en la eficiencia y eficacia de los
procesos y tomar decisiones en base a los resultados que de estos
se desprendan.
José Luis Fonseca Regalado

ETAPA

Sacar materia
prima de almacén
Se descongela la
materia prima
Se extraen los
ojos
Se muelen los
ojos
Se realiza la
decantación
Se hace el
centrifugado
Se titula
Se realiza filtrado
tricapa

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
RESPONSABLE

Área inventarios y
almacén, jefe de
almacén
Área de seguridad
e higiene, jefe de
seguridad e
higiene
Área de
producción, jefe de
producción
Área de
producción, jefe de
producción
Área de
producción, jefe de
producción
Área de
laboratorio, jefe de
laboratorio
Área de
laboratorio, jefe de
laboratorio
Área de
laboratorio, jefe de
laboratorio

ACTIVIDAD

Se extraen las materias primas de los
congeladores.
Se colocan en recipientes con agua para
descongelar.
Se extraen MP del recipiente y entran a
laboratorio para la extracción.
Se muelen los ojos de atún
Separación de la corteza sobrante como
cartílago o hueso del agua.
Separación del agua con el aceite.
Conocer la cantidad de hidróxido de sodio
para neutralizar y eliminar ácidos grasos
Se le pone una cerámica al aceite para
Eliminación de peróxidos
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
INVENTARIOS
Y ALMACEN

AREA DE
PRODUCCION

SEGURIDAD
E HIGIENE

LABORATORIO

Inicio

2

1

Se
desconge
la la
materia
prima

Sacar materia
prima de
almacén

3
Se extraen los
ojos

4
Se realiza
la
decantació
n

5
Se muelen
los ojos de
atún

6
Se hace el
centrifugado

7
Se titula

8
Almacenami
ento de
materia
prima

Fin
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Código:
NOMBRE DEL PROCESO

COMERCIALIZACION

Versión:
Tiempo de duración:
(56 min)
Página: 77 De 88

OBJETIVO

Aprender herramientas de captación, fidelización y mantenimiento de
clientes/consumidores de un mercado definido. Profundizar en la
organización y gestión de un equipo de ventas como medio para
conseguir los objetivos comerciales.

ALCANCE

Involucra la investigación de mercados, desarrollados de productos,
fijación de precios, comunicación, promoción, venta y distribución de
productos.

LIDER DEL
PROCESO

José Luis Fonseca Regalado

ETAPA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Recibe pedido de
cliente
Verificar
disponibilidad de
producto

Área de ventas,
jefe de ventas

Recepción de los pedidos por parte de los
clientes.

Área de ventas,
jefe de ventas

Verificar si hay disponibilidad del producto
en stock.

Empaquetado

Área de almacén,
jefe de almacén
Área de ventas,
asesor de ventas

Se prepara el producto en empaque.

Transporte
pedido
Entrega de
pedido
Cobro por
producto y
entrega

Se traslada el producto al punto de venta
o al cliente.

Área de ventas,
asesor de ventas

Se hace la entrega de la mercancía.

Área de ventas,
asesor de ventas

Se realiza el cobro ya sea en efectivo o
con tarjeta.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

VENTAS

ALMACEN

INVENTARIOS
Y ALMACEN

Inicio

1
Recibe pedido
de cliente

2
Verificar
disponibilidad
de producto

3
Empaque
tado

4
Registro
de
mercancía

5
Registro
de
mercancía

6
Almacenami
ento de
materia
prima

Fin
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Versión:
Tiempo de
duración: (3 Hrs)
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ENFRASCADO

OBJETIVO

ALCANCE

LIDER DEL
PROCESO

Proteger y preservar de la contaminación exterior. Ayudar el retardo de
su deterioro, la extensión de la vida del producto, y el mantenimiento de
la calidad y seguridad de las capsulas
Cubrir las necesidades del cliente, siendo esto parte de la satisfacción
enfocados en la eficiencia y eficacia de los procesos y la preservación
de las capsulas.

José Luis Fonseca Regalado

ETAPA

Limpieza de área
y material
Se clasifica el
material
Eliminar
humedad
Determinar
número de
capsulas
Sellado de
frascos
Etiquetado

Almacenado

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
RESPONSABLE

Área de seguridad
e higiene, jefe de
seguridad e higiene
Área de
producción, jefe de
producción
Área de
producción, jefe de
producción
Área de
producción, jefe de
producción
Área de
producción, jefe de
producción
Área de
producción, jefe de
producción
Área inventarios y
almacén, jefe de
almacén

ACTIVIDAD

Se desinfecta el área y materiales

Se preparan frascos, tapaderas y sellos

Se coloca una bolsa de gel en cada frasco

conteo de capsulas y se colocan en frasco

Se cierra y sella el frasco

Se etiqueta cada frasco

Se almacenan los frascos.
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1
Limpieza de
área y material

2

Se clasifica el
material

3
Eliminar
humedad

4
Determinar
número de
capsulas

5
Sellado de
frascos

6
Etiquetado
de frascos

7
Almacenamiento
de frascos

Fin
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Las fichas técnicas proporcionan toda la información necesaria para su desarrollo y
producción. Se emplearon para la creación y desarrollo del modelo y posteriormente
para su producción y control de calidad. Como consecuencia nos ayudaron a
producir una muestra más precisa y mejora los tiempos de entrega.

En la ficha técnica, y a lo largo del proceso de desarrollo del modelo, se establecen
cuáles serán los requerimientos del modelo. Estos se han de cumplir tanto en su
desarrollo como en su posterior producción. Con lo que el conjunto de
documentación contenido en la ficha técnica lo convierte en el documento legal que
establece como se realizara el proceso. Se puede utilizar a modo de contrato para
su producción. En caso de conflicto en la aceptación de una producción todos
aquellos puntos especificados en la ficha técnica son los que se han de cumplir. En
caso que no haya sido así el proveedor ha de asumir los costes de los errores
cometidos.
Por otro lado, los diagramas de flujo son importantes porque nos facilita la manera
de representar visualmente el flujo de datos por medio de un sistema de tratamiento
de información, en este realizamos un análisis de los procesos o procedimientos
que requerimos para realizar un programa o un objetivo.
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
El análisis de la situación actual de la empresa OMEGAMEX, es la etapa
fundamental dentro del diseño de los Procesos Productivos, ya que permite tener
una clara visión del desempeño real de los procesos, operación, desenvolvimiento
de la planta y aspectos involucrados en el accionar de la producción.

El levantamiento y diseño de los procesos productivos en la empresa OMEGAMEX,
sirve como base para implementar una serie de mejoras a fin de obtener procesos
eficientes y eficaces dentro de la organización. Por ejemplo: se demostró a través
del análisis del diseño formal de los procesos de la empresa, en la actividad de la
extracción de ojos ocupaban una sierra para hacer los cortes más rápidos, en
menos tiempo y con menos personal, también que se ocupaba más almacenes para
materia prima, puesto que aquí es en donde se tienen los más altos índices de
demora y retrasos, ya que en ocasiones no hay materia prima para trabajar o en
ocasiones hay mucha materia prima, hay días que trabajan mucho y otros que no
trabajan nada. A través de la eliminación de actividades innecesarias y
consecuentemente la eliminación de tiempos de ciclo improductivos se ha logrado
ofrecer un servicio de mejor calidad a los clientes y una reducción del costo de
operación de la empresa.

Luego de formalizar el macro proceso productivo, se determinaron los procesos,
subprocesos y actividades. Identificados estos elementos se elaboró el mapa de
procesos, el mismo que sirve como una guía metodológica y una herramienta que
permite a las distintas áreas operacionales identificar los pasos necesarios para
desarrollar cada actividad, subproceso y proceso lo que permite normalizar las
acciones administrativas y operativas, teniendo pasos claros a seguir identificando
sus tareas y responsables para cada acción.
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Las herramientas utilizadas para el diseño de los procesos productivos se enfocaron
en la simplificación, manejo de lenguaje simple, reducción en el tiempo del ciclo del
proceso y análisis del valor agregado.

Con base en el levantamiento de procesos se puede presentar las condiciones de
mejora del proceso productivo y determinar la nueva estructura. Estas condiciones
de mejora encontradas son:


Coordinación de información entre los procesos de recepción de materias
primas, transformación, comercialización y enfrascado acerca del material
necesario para producción (existente y faltante) para alcanzar una mejor
coordinación de pedidos y sus plazos de entrega.



Realizar una redistribución del personal para el mejor desenvolvimiento de
las funciones que cada operario desempeña en la empresa, de acuerdo a
sus habilidades y destrezas personales.



Planificación de producción considerando todos los aspectos como: materia
prima, maquinaria, capacidad operativa de máquinas, tiempos de trabajo,
imprevistos, otros.



Enfatizar en cada uno de los operarios y personas involucradas dentro en
cada proceso productivo el requerimiento y la responsabilidad del trabajo que
están llevando a cabo.



Planear la producción es de gran importancia, puesto que se evitarán tiempos
muertos en los que los trabajadores tengan poca actividad o bien tiempos
cargados donde estén saturados en su carga productiva.
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Las mejoras propuestas en esta investigación, harán que los procesos sobre los
cuales se trabajó sean más eficientes, agiles y cumplan de una mejor manera los
requerimientos de cada una de las áreas de la organización, anteriormente había
muchos tiempos muertos y no había claridad como tal en los procesos.
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5.2 Recomendaciones
Es importante el hecho de que se utilice el presente trabajo como una nueva
alternativa de mejora dentro de los procesos productivos de la empresa ya que este
constituye el camino a obtener una organización más sólida capaz de enfrentar el
reto de la competitividad dentro de la nueva sociedad globalizada.

Una vez aplicadas las alternativas de mejora a los problemas identificados como
por ejemplo: el establecimiento de indicadores en la organización y realizadas las
mediciones de tiempo de los resultados obtenidos en los procesos productivos de
la empresa, se recomienda poner en práctica un proceso de mejoramiento continuo
enfocado no sólo a los procesos operativos sino también a otros procesos dentro
de la organización como son los procesos centrales, los procesos de apoyo, entre
otros, con la finalidad de identificarlos, controlarlos y mejorarlos para que el análisis
sea sistémico, ya que siempre habrá algo que cambiar y por ende mejorar. Pero
este proceso deberá ser el punto de partida para la implantación de una filosofía de
mejoramiento como una nueva forma de vida dentro de la organización.

Es necesario que se designe operarios que se encarguen del empaque de los
productos resultantes del proceso para agilizar la entrega y mejorar el proceso
productivo.

La empresa debe planificar sus ventas, una estimación de la venta próxima que
tendrá en el mercado para que con ello se aplique un determinado plan de
producción, una estrategia de mercado y otros elementos de negocios que permitan
a la larga generar una mayor rentabilidad.
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