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RESUMEN 

 

El desarrollo del estudio se centra en el área operativa de la empresa CATE 

MASIVO. 

Dentro del primer capítulo, se presenta la fundamentación teórica del mismo, donde 

se ha realizado una investigación de la teoría de la administración por procesos 

específicamente, pues se ha considerado este tipo de administración debido a que el 

área operativa no tiene definido sus procesos además de que no se tiene claras las 

funciones del personal, por lo que se hace necesario conocer estos conceptos para 

poder aplicar en lo posterior un modelo para el mejoramiento de la empresa, donde 

adicionalmente se utilizan todos los conceptos relacionados con el mejoramiento 

continuo.  

En el segundo capítulo, se ha desarrollado una descripción general de la empresa, de 

forma que se pueda conocer la estructura de su organización, sus objetivos, valores y 

principios, así como también la estructura organizacional de la misma, donde se 

diferencian tres áreas específicas como son la administrativa, de operaciones y de 

comercialización. 

En la segunda parte del capítulo dos, se establece el diagnóstico situacional de la 

empresa, donde a través del análisis tanto interno como externo, utilizando encuestas 

y entrevistas para los clientes se identificaron varios factores, positivos y negativos 

que permitieron evaluar las necesidades que mantiene la empresa en relación a la 

aplicación de nuevas estrategias para mejorar su funcionamiento, sobre todo en el 

área operativa, así por ejemplo se identificó que no se cuenta con herramientas de 

gestión, existen retrasos en el cumplimiento de los procesos productivos, además de 

la desorganización del personal. 

Como propuesta ante las problemáticas identificadas, se propone en el tercer 

capítulo, el diseño de un plan de mejoramiento para el área operativa de la empresa, 

donde a través del análisis de las falencias en el cumplimiento de normas 

establecidas en la organización como son las BPM, el análisis HACCP, y con la 

identificación de la cadena de valor, se diseñan varios planes de acción que permitan 

mejorar la situación actual del área operativa, cada uno de estos planes establece una 

serie de actividades, con cronograma y recursos a ser utilizados, para ser ejecutados, 

de forma que se permita a la empresa solucionar los inconvenientes identificados. 

 

 



ABSTRACT 

 

This study focuses on the CATE MASIVO`s operational area. 

In the first chapter we present the theoretical foundation, an investigation of the theory of 

management processes specifically. We considered this type of administration because this 

operational area doesn`t have defined its processes clearly. Therè s no staff roles, so it`s 

necessary to know these concepts to apply them in order to achieve the continuous 

improvement of the company.  

On second chapter, we have developed an overview of the company, so that you can 

understand the structure of its organization, its objectives, values and principles. There we 

can difference between three different areas such as the management, operations and 

marketing. 

In the second part of chapter two, we establish the company situation, through internal and 

external analysis, using surveys and customer interviews, we achieve to identify several 

positive and negative factors that allowed us to asses company`s needs, in relation to the 

implementation of new strategies that let us improve its performance, especially in the 

operational area. So, for example, we could identified that there is no management tools, 

there are delays in the fulfillment of production processes, also therè s staff disorganization. 

Finally, and as a proposal for the problems identified, in the third chapter we design an 

improvement plan for the company`s operational area, being that the shortcomings on the 

standards established for organizational quality like BPM , HACCP and the identification 

of value chain, requires action plans to improve the current situation of this area, each one 

of these plans provides a series of activities, timetable and resources to be used, to be 

executed, so that the company is allowed to solve the problems identified. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dado el vertiginoso crecimiento de un mercado cada vez más competitivo y exigente 

que se maneja bajo altos estándares de calidad, los nuevos proyectos empresariales 

deben, como una necesidad y no como una opción, ajustarse a los parámetros de 

calidad, eficiencia y eficacia que demanda el consumidor para poder posicionar una 

marca, un bien o un servicio en un nicho mercantil globalizado en donde la oferta 

siempre es superior a la demanda. 

Con estos antecedentes previos resulta evidente la necesidad de emprender un 

estudio que permita conocer la factibilidad de implementar un sistema de calidad que 

viabilice el mejoramiento de los procesos productivos de cualquier proyecto 

empresarial; es así como CATE MASIVO representa la panacea ideal para la 

implementación de la gestión por procesos en busca de la certificación de la calidad. 

Para que una organización pueda trabajar en el logro de sus objetivos debe contar 

con manuales y políticas de procedimiento, descripciones de cargos y funciones, que 

representan un pilar fundamental dentro de la sistematización de los procesos 

productivos y que contribuyen al aceleramiento de la eficacia de las actividades 

empresariales. 

El objetivo del presente estudio consiste en analizar de forma detallada el área 

operativa de CATE MASIVO, para identificar sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, transformándolas con el fin de  potenciar las fortalezas, 

aprovechar las oportunidades, eliminar las amenazas y reducir las debilidades en 

busca del mejoramiento continuo, la eficiencia organizacional interna y la calidad. 

La evaluación dentro de la estructura organizacional y el diagnóstico que se obtenga 

de la misma permitirá avizorar con mayor claridad la pertinencia de los planes, 

proyectos y acciones que se tomarán para dotar a la empresa de una estructura más 

organizada y eficiente que le permita consolidarse como pionera dentro de la  parcela 

de mercado que ha elegido.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Administración de procesos y su estudio 

 

1.1.1 Conceptos de administración de procesos 

 

Según la ISO 9000, la administración de procesos se considera como un “conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados" 

 

La Administración de procesos es una herramienta eficiente y vital para las empresas 

y/o las organizaciones, las cuales han tomado conciencia de esta herramienta para 

reaccionar ante la ineficiencia que representa las organizaciones departamentales. Es 

así que la Gestión por procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los procesos, la cual genera un valor añadido sobre una ENTRADA 

para conseguir un resultado, y finalmente se convierta en una SALIDA que a su vez 

satisfaga los requerimientos del Cliente, es así que lo plantea DonnaSummers: 

 

Un proceso recibe entradas y realiza actividades de valor agregado sobre esas entradas para 

crear una salida. Cualquier empresa de las industrias de la manufactura o de servicios, tiene 

procesos clave que debe realizar perfectamente bien para atraer y retener a clientes a quienes 

pueda venderles sus productos o servicios. (Summers, 2006, p. 202). 
 

Para Pérez (2010) la administración de procesos es una "secuencia (ordenada) de 

actividades (repetitivas) cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o 

cliente” (p. 51). 

 

La gestión de procesos tiene como principal objetivo concentrar la atención en el 

resultado de cada una de las transacciones o procesos que realiza dentro de la 

empresa, un simple ejemplo es cuando una persona que interviene en una transacción 

lo hace teniendo como referencia el resultado final de la operación, la cual realiza su 

aportación sin perder de vista este resultado esperado, dando así la satisfacción del 

cliente y de la empresa, en una venta. 
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Gráfico Nº 1 

Gestión por procesos 

 

Fuente: GESTIÓN POR PROCESOS 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno. 

 

 

Todos los procesos tienen que tener un responsable designado que asegure su 

cumplimiento y eficacia, estos procesos deben de satisfacer los ciclos  P, D, C, A. 

 

P: es la planificación de la fase 

D: asegura el cumplimiento de la fase 

C: realiza el seguimiento en la fase 

A: ajusta y/o establecer objetivos. 
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Gráfico N° 2 

Ciclo planear, dirigir, controlar, actuar 

 

Fuente: Web jet, Método PDCA de Shewahart, disponible en 

http://web.jet.es/amozarrain/estructura_.htm 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno. 

 

La filosofía REDER permite de una forma más moderna ver los ciclos de revisión y 

mejora de las empresas (www.pixelware.com) 

Gráfico N° 3 

Resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión 

 

Fuente: Web jet, Método REDER, disponible en http://web.jet.es/amozarrain/estructura_.htm 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno. 

 

Entre las diversas definiciones que existe para definir la gestión por procesos se 

puede decir que es direccionar el flujo de trabajo de toda la organización con el único 
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fin de dar una atención y respuesta única tanto a aumentar las satisfacciones de los 

usuarios,   como a facilitar las tareas a los recursos humanos, para tener un cambio 

pero un cambio que trata de constituir una calidad.  

La gestión de procesos permite: 

 

 La gestión por procesos se enmarca en la gestión de la calidad, y constituye una herramienta 
útil para el desarrollo de una de las estrategias centrales del plan de calidad. 

 Sistema de información integrado, que permite evaluar las actividades que se realizan. 

 Continuidad, es una de las características más importantes y permite eliminar actuaciones 

inútiles, romper interfaces y rellenar momentos o espacios en blanco en la gestión de los 

servicios que se ofrecen a los usuarios. A su vez uno de los factores clave para lograr la 

continuidad es la coordinación horizontal y vertical en la organización. (Harrington, 1994, p. 

1-28) 

 

1.1.2 Principios de la gestión por procesos 

 
Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan identificado 

ni definido: los procesos constituyen lo que hacemos y cómo lo hacemos. En una 

organización, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser encuadrada en 

algún proceso. (www.gestiopolis.com) 

 

La Gestión por procesos conlleva: 

 

 Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de la 

organización 

 Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los 

procesos tanto desde el punto de vista interno (indicadores de rendimiento) 

como externo (indicadores de percepción). 

 Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y mejorar 

el cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso asignado. 

 

Cuando se define y analiza un proceso, es necesario investigar todas las 

oportunidades de simplificación y mejora del mismo. Para ello, es conveniente tener 

presente que se deben eliminar todas las actividades superfluas, que no añaden valor. 
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Según Mariño (2003), los siguientes principios son importantes dentro de la Gestión 

por procesos y están relacionados unos con otros: 

 

 Establecer la propiedad 

 Verificar y describir el propósito del proceso 

 Definir el proceso, sus límites e interfaces 

 Organizar y capacitar al equipo de mejoramiento del proceso 

 Documentar el proceso 

 Establecerpuntos de control 

 Defina los indicadores 

 Mejore el proceso 

 

1.1.3 Comparación entre administración funcional y administración por 

procesos 

 

Administración funcional  

 

La gestión tradicional ha estado orientada al efecto, el beneficio, olvidando su principal causa 
inmediata: Contar con usuarios satisfechos y fieles. Cada persona concentra su esfuerzo en la 

tarea que tiene asignada, tratando de hacerla conforme a las instrucciones y especificaciones 

recibidas, pero con poca información con relación al resultado final de su trabajo. Aún en los 

procesos fabriles no es extraño que un productor no sepa, al menos claramente, cómo 

contribuye su trabajo al producto final. En los trabajos administrativos y de gestión esto es 

aún más frecuente. (Rojas, 2003, p. 6) 
 

En la administración funcional o también conocida como gestión tradicional, su 

gestión está concentrada en cada persona en hacer su tarea que tiene asignada, 

tratando de hacerla conforme a las instrucciones o especificaciones recibidas, pero 

con poca información en relación al resultado final de su trabajo.  

 

Esta estructura piramidal, muy válida en Organizaciones donde las decisiones siempre las 

toma el gran jefe, empieza a tener dificultades cuando se exige Calidad Total en cada 

operación, en cada transacción, en cada proceso; pues obliga a ese gran jefe a multiplicarse, 

sobre todo en la supervisión. Así mismo, el tecnicismo y un falso sentido de la 

especialización individual, junto con la competencia interna y la jerarquización feudal de 

muchas Organización, han llevado a sus integrantes a estar orientados a su tarea personal. 

Cada cual se siente orgulloso de su trabajo desde el punto de vista técnico y, lo demás, no 

importa. (Rojas, 2003, p. 6) 
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Esta estructura piramidal, permite un buen funcionamiento en empresas donde las 

decisiones siempre las toma el gran jefe, lo cual obligará a ese gran jefe a 

multiplicarse, sobre todo en la supervisión. Así lo plantea  

 

La gestión empresarial tradicionalmente se planifica (preparación de planes estratégicos y de 

negocios, presupuestos, etc.), se organiza (asignación de recursos), se dirige (elección de 

alternativas y curso de acción, toma de decisiones) y se controla (comparación de resultados 

con los deseados o previstos, evitación o subsanación de errores, etc.). Estas acciones 

normalmente no se hacen secuencialmente sino más bien simultáneamente, suele ser acciones 

interdependientes. (Fernández, 2003, p. 44) 
 

Administración por procesos  

 

La gestión por proceso consiste, pues en gestionar íntegramente cada una de las transacciones 

o procesos que la empresa realiza. Los sistemas coordinan las funciones, independientemente 

de quien las realiza. Toda la Responsabilidad de la transacción es de un directivo que delega, 

pero conservando la responsabilidad final del buen fin de cada transacción. La Dirección 

General participa en la coordinación y conflictos entre procesos pero no en una transacción o 

proceso concreto, salvo por excepción. (Fernández, 2003, p. 44) 

 

 

La Gestión por procesos permite que en cada tipo de transacción o proceso delegue 

un responsable el cual está encargado de coordinar todas las funciones que 

intervienen en el mismo y por ende es responsable del buen fin de la transacción. 

Esto permitirá delegar responsabilidades de cada función y su contribución para 

culminar este proceso mediante la toma oportuna de las decisiones, cada persona que 

interviene en un proceso se responsabiliza con su participación en el mismo, se 

superan las asignaciones de tareas por la asignación de funciones concretas con 

contenido en sí mismas, y capacidad de ser medidas por sus resultados. En su forma 

más radical la organización departamental suele cambiar para adecuarse a los 

procesos o transacciones que habitualmente realiza la empresa. 
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Cuadro Nº 1 

Organizacional tradicional  versus gestión de proceso 

GESTION POR FUNCIONES GESTION POR PROCESOS 

Departamentos especializados 

Departamento forma organizativa 

Jefes funcionales 

Jerarquía - control 

Burocracia - formalismo 

Toma de decisiones centralizada 

Información jerárquica 

Jerarquía para coordinar 

Cumplimiento desempeño 

Eficiencia: Productividad 

Cómo hacer mejor las tareas 

Mejoras de alcance limitado 

Procesos valor añadido 

Forma natural organizar el trabajo 

Responsables de los procesos 

Autonomía - Autocontrol 

Flexibilidad - cambio - innovación 

Es parte del trabajo de todos 

Información compartida 

Coordina el equipo 

Compromiso con resultados 

Eficacia: competitividad 

Qué tareas hacer y para qué 

Alcance amplia – transfuncional 

Fuente: Gestión por procesos y atención al usuario en los establecimientos del  Sistema Nacional de 

Salud. 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno. 

 

1.1.4 Conceptos de proceso 

 

Entre los conceptos o términos que son utilizados en la Gestión por Procesos, se han 

identificado los siguientes: 

 

Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, 

finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

 

Proceso clave: Son aquellos procesos que inciden de manera significativa en los 

objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. 

 

Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes 

tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 

Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios 

para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la 
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gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

Normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene 

como finalidad  servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. 

 

Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos 

los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de 

aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y 

como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y 

como debe controlarse y registrarse. 

 

Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para 

facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un 

subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función. 

 

Proyecto: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un 

objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental 

con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos. 

 

Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. 

 

Gráfico N° 4 

Componentes de un proceso 

 

Fuente: Instituto Andaluz de Tecnología, Guía para una gestión basada en procesos,     

Imprenta Berekintza 

 

El hecho de considerar las actividades agrupadas entre sí constituyendo procesos, 

permite a una organización centrar su atención sobre “áreas de resultados” (ya que 

los procesos deben obtener resultados) que son importantes conocer y analizar para 
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el control del conjunto de actividades y para conducir a la organización hacia la 

obtención de los resultados deseados. 

 

De acuerdo a la Guía para una gestión basada en procesos del Instituto Andaluz de 

Tecnología, este enfoque conduce a una organización hacia una serie de actuaciones 

tales como: 

 

• Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso. 

• Identificar la interrelación con otros procesos. 

• Definir las responsabilidades respecto al proceso. 

• Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso. 

• Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso. 

 

Al poder ejercer un control continuo sobre los procesos individuales y sus vínculos 

dentro del sistema de procesos (incluyendo su combinación e interacción) se pueden 

conocer los resultados que obtienen cada uno de los procesos y cómo los mismos 

contribuyen al logro de los objetivos generales de la organización. A raíz del análisis 

de los resultados de los procesos (y sus tendencias), se permite, además, centrar y 

priorizar las oportunidades de mejora. 

 

Un proceso define qué es lo que se hace, y un procedimiento, cómo hacerlo 

 

No todas las actividades que se realizan son procesos. Para determinar si una 

actividad realizada por una organización es un proceso o subproceso, debe cumplir 

los siguientes criterios: 

 

 La actividad tiene una misión o propósito claro 

 La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, 

proveedores y producto final 

 La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o tareas 

 La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la metodología 

de gestión por procesos (tiempo, recursos, costes) 

 Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona 
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Se habla realmente de proceso si cumple las siguientes características o condiciones 

(http://es.scribd.com/doc/31614724/GESTION-DE-PROCESOS) 

 

 Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS 

 El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales. 

 Una de las características significativas de los procesos es que son capaces de 

cruzar verticalmente y horizontalmente la organización. 

 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso 

responde a la pregunta "QUE", no al "COMO". 

 El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la 

organización. 

 El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y 

actividades incluidos en el mismo. 

 

1.1.5 Tipos de procesos 

 

Según Rey (2012) los procesos se suelen clasificar en tres tipos: Estratégicos, Clave, 

y de Apoyo. (www.gestiopolis.com). 

 

Procesos estratégicos: 

 

Son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la 

organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son genéricos y 

comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico y estudios de mercado, 

planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia tecnológica, 

evaluación de la satisfacción de los clientes…). Sin embargo, los procesos que 

permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo precisamente de la 

estrategia adoptada. Así, por ejemplo, en una empresa de consultoría que pretenda 

ser reconocida en el mercado por la elevada capacitación de sus consultores los 

procesos de formación y gestión del conocimiento deberían ser considerados 

estratégicos. Por el contrario, en otra empresa de consultoría centrada en la 

prestación de servicios soportados en aplicaciones informáticas, el proceso de 

desarrollo de aplicaciones informáticas para la prestación de servicios debería ser 
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considerado estratégico. Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una 

organización. 

 

Procesos clave 

 

Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente 

en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización.  

 

También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor 

al cliente, consuman muchos recursos. Por ejemplo, en una empresa de transporte de 

pasajeros por avión, el mantenimiento de las aeronaves e instalaciones es clave por 

sus implicaciones en la seguridad, el confort para los pasajeros la productividad y la 

rentabilidad para la empresa. El mismo proceso de mantenimiento puede ser 

considerado como proceso de apoyo en otros sectores en los que no tiene tanta 

relevancia, como por ejemplo una empresa de servicios de formación. Del mismo 

modo, el proceso de compras puede ser considerado clave en empresas dedicadas a la 

distribución comercial, por su influencia en los resultados económicos y los plazos 

de servicio mientras que el proceso de compras puede ser considerado proceso de 

apoyo en una empresa servicios. Los procesos clave intervienen en la misión, pero no 

necesariamente en la visión de la organización. 

 

Procesos de apoyo 

 

En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora del 

sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave. Normalmente 

estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que establecen 

modelos de gestión. 

 

Son procesos de apoyo, por ejemplo: Control de la documentación, auditorías 

internas no conformidades, correcciones y acciones correctivas gestión de productos 

no conformes 

 

 

 

 



13 
 

1.1.6 Eficiencia, eficacia y efectividad de procesos 

 

Eficiencia 

 

Para Harrington (2005), la eficiencia es el punto hasta el cual los recursos se 

minimizan y se elimina falencias y/o errores en búsqueda de efectividad. La 

eficiencia nos indica que el proceso provee del uso adecuado de los recursos de la 

empresa 

 

Eficacia 

Se define como la capacidad de lograr y alcanzar los objetivos y resultados deseados 

por parte del cliente 

 

Efectividad 

Se refiere a la forma acertada en que se cumple los requerimientos de los clientes 

finales, 

 

Productividad 

La productividad del valor agregado es un índice o factor económico que usa como 

medidor la capacidad que tiene una organización para producir valor agregado a 

través de los recursos de los que dispone la organización, expresados en términos 

económicos. Para calcular, Mariño (2003) establece la siguientefórmula: 

 

 
 

 

 

 

Donde: 

VT = Valor ventas totales 

TCG = total de costos y gastos 
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Control de procesos 

 

Para determinar si un proceso se halla bajo control deberá estar (Roure, Moñino, y 

Rodríguez, 1997): 

 

1. Entendido.- Por todas las personas involucradas es decir, conocerán sobre: 

 

a. ¿Cuál es el propósito y descripción básica del proceso? 

b. ¿Quiénes son sus clientes? 

c. ¿Quiénes son sus proveedores? 

d. ¿Quién es el propietario? 

e. ¿qué rendimiento se está obteniendo? 

 

2. Documentado.- Entre los aspectos que deberá incluir se consideran: 

 

a. Diagramas de flujo de proceso incluyendo las posibles interrelaciones 

b. Medidas de rendimiento 

c. Nombre del propietario del proceso 

d. Miembros del equipo de gestión del proceso 

 

3. Medido.- El proceso debe ser medido de manera que se pueda conocer su 

rendimiento, con respecto a las expectativas del cliente interno y externo 

 

 

1.1.7 Beneficios de la administración por procesos 

 

Los beneficios que aporta la administración procesos es el objetivo final de la gestión 

por procesos, el cual consiste en alcanzar la meta propuesta de la empresa mediante 

la organización alrededor de las actividades las cuales generan valor para el cliente, 

cada una de las personas que intervienen en el proceso es responsable de llevarlo a 

buen término, para que el cliente reciba el producto y quede satisfecho, y así todos 

los trabajadores que intervienen en este proceso son conscientes de la importancia de 

su trabajo y busquen la excelencia ya que ellos son el motor de la empresa. 

Finalmente los resultados del proceso se centran en las actividades o tareas, en donde 
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la empresa pasa de ser un conjunto de departamentos a una serie de personas que 

intervienen en uno o varios procesos. Para Muro (2012), entre los principales 

beneficios de la gestión por procesos son (www.arpcalidad.com): 

 

 Mejora la competitividad de la empresa. 

 Reconoce la existencia de procesos internos. 

 Mide el proceso en relación con el valor añadido percibido por el cliente. 

 Identifica las necesidades del cliente tanto interno como externo y orienta la 

empresa hacia su satisfacción. 

 Las actividades realizadas y la toma de decisiones están muy próximas al 

cliente. 

 Establece responsables de cada proceso. 

 Establece objetivos e indicadores para cada proceso. 

 Mide el grado de satisfacción del cliente. 

 Promueve la mejora continua de los procesos. La mayoría de los errores 

cometidos residen en los procesos, si los mejoramos continuamente 

eliminaremos las causas que provocan esos errores. 

 Reduce costes internos innecesarios. 

 Distribuye los recursos de forma más eficiente. 

 

1.1.8 Modelos de procesos 

 

El modelado de procesos debe ser entendido, por dos cuestiones importantes: el 

modelado y los procesos. Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos y 

subprocesos integrados en una organización) son difíciles de comprender, amplios, 

complejos y confusos; con múltiples puntos de contacto entre sí y con un buen 

número de áreas funcionales, departamentos y puestos implicados. Un modelo puede 

dar la oportunidad de organizar y documentar la información sobre un sistema. 
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Un modelo es una representación de una realidad compleja. Modelar es desarrollar 

una descripción lo más exacta posible de un sistema y de las actividades llevadas a 

cabo en él.  

Un adecuado modelo debe permitir: 

 

 Mejorar el diseño de sistemas 

 Facilitar la integración de nuevos sistemas o la mejora de los existentes. 

 Servir de documentación de referencia para la comprensión de los sistemas 

 Facilitar la comunicación entre las personas que intervienen en el diseño y 

funcionamiento de los sistemas 

 

La elaboración de un modelo que ofrezca estas ventajas requiere un método de 

representación específico, coherente, ágil, sencillo y flexible. 

 

El lenguaje convencional (hablado o escrito) presenta ciertas limitaciones e 

inconvenientes en la representación de sistemas.  

 

Diagramado 

 

Diagramares “establecer una representación visual de los procesos y subprocesos, lo 

que permite obtener una información preliminar sobre la amplitud de los mismos, sus 

tiempos y los de sus actividades”. (Educaguia, 2012, p. 9) 

 

Diagramas de flujo 

 
Según Vásquez, los diagramas de flujo (o flujogramas) son diagramas que emplean 

símbolos gráficos para representar los pasos o etapas de un proceso. También 

permiten describir la secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción. 

(www.elprisma.com) 

 

Las personas que no están directamente involucradas en los procesos de realización 

del producto o servicio, tienen imágenes idealizadas de los mismos, que pocas veces 

coinciden con la realidad.   
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Ventajas de los diagramas de flujo 

 Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo. 

El cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de 

flujo reemplaza varias páginas de texto.  

 

 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. 

Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los reprocesos, los 

conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y los 

puntos de decisión.  

 

 Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y 

también a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el 

proceso.  

 

Simbología American national standard institute (ANSI) 

La American national standard institute (ANSI) ha desarrollado una simbología para 

que sea empleada en el procedimiento electrónico de datos con el propósito de 

representar los flujos de información, de la cual se han adoptado ampliamente 

algunos símbolos para la elaboración de los diagramas de flujo dentro del trabajo de 

diagramación administrativa. 

 

Símbolos que se emplean en los diagramas de flujo de acuerdo a la norma ANSI 

Los símbolos tienen significados específicos y se conectan por medio de flechas que 

indican el flujo entre los distintos pasos o etapas.  
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Los símbolos más comunes son: 

 

Cuadro N° 2 

Simbología de los diagramas de flujo 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

Símbolo que indica el inicio de un proceso. 

 

Forma utilizada para describir brevemente una 

operación o actividad. 

 

Forma utilizada para describir una actividad 

predefinida en otro diagrama o proceso. 

 

Símbolo que indica una condición para decidir 

entre dos alternativas de flujo de actividades. 

 

Forma que representa un documento, 

formulario, expediente, etc. que se genera en un 

proceso o que respalda el mismo. 

 

Conector interno. Forma utilizada para 

representar un parte o salida de una parte del 

diagrama del flujo en la misma página. 

 

Conector externo. Forma utilizada para 

representar un parte o salida de una parte del 

diagrama del flujo hacia otra página. 

 

Entrada/salida (cualquier tipo de introducción 

de datos en la memoria desde los periféricos 

“entrada”, o registro de la información 

procesada en un periférico “salida”. 

 

Indicador de dirección o línea de flujo (indica el 

sentido de ejecución de las operaciones. 

 

Pantalla (se  utiliza en ocasiones en lugar del 

símbolo de E/S) 

 

Nota aclaratoria. No forma parte del diagrama 

de flujo, es un elemento que se  adiciona a una 

operación o actividad para dar una explicación. 
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Archivo: representa un archivo común de 

oficina. 

 

 

Disparador: indica el inicio de un 

procedimiento, contiene el nombre de éste o el 

nombre de la unidad administrativa donde se da 

inicio. 

 

Línea de comunicación. Proporciona la 

transmisión de información de un lugar a otro 

mediante? 

 

Símbolo que indica el fin de un proceso. 

Fuente: VÁSQUEZ, Ana María, Qué son los diagramas de Flujo, disponible en: www.elprisma.com 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Desarrollo del diagrama de flujo 

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo:  

 Identificar a los participantes de la reunión donde se desarrollará el diagrama 

de flujo. Deben estar presentes el dueño o responsable del proceso, los 

dueños o responsables del proceso anterior y posterior y de otros procesos 

interrelacionados, otras partes interesadas.  

 Definir que se espera obtener del diagrama de flujo.  

 Identificar quién lo empleará y cómo.  

 Establecer el nivel de detalle requerido.  

 Determinar los límites del proceso a describir.  

 

Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son 

1. Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el 

comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del 

proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente.  

2. Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están incluidos 

en el proceso a describir y su orden cronológico.  
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3. Si el nivel de destalle definido incluye actividades menores, listarlas también.  

4. Identificar y listar los puntos de decisión.  

5. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos.  

6. Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con 

exactitud el proceso elegido. 

 

Tipos de diagramas de flujo 

 
 Diagrama de bloque: “Los diagramas de bloque son los gráficos que 

proporcionan una visión rápida, no compleja, del proceso y que se los utiliza 

para simplificar los procesos prolongados y complejos o para documentar 

tareas individuales. Un Diagrama de bloque constituye el punto de partida y 

el Diagrama de Flujo explota las actividades dentro de cada bloque al nivel de 

detalle deseado” (Dávila, 2001, p. 18-19) 

 

 Diagrama de ANSI: La diagramación de flujos ANSI es aquella que recoge 

de forma completa y detallada cada uno de los pasos que integran el 

procedimiento dejando constancia a través de las figuras procedentes y 

aceptadas por su Norma, de todas aquellas incidencias que pueden sobrevenir 

en el proceso. 

 

 Diagrama de flujo funcional: Agrega al esquema anterior la información 

sobre quien tiene responsabilidad por la ejecución de cada actividad. Se 

utilizará cuando este dato sea relevante para el análisis que se está 

efectuando. 
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Gráfico Nº5 

Diagrama de flujo funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FORMENTO, Héctor, Manual de Entrenamiento para equipos de mejora continua, Instituto 

de Industria UNGS. 

 

 Diagrama de flujo geográfico: Se utiliza cuando la visualización de los 

recorridos de materiales, productos, informaciones, personas, etc. es 

importante para la optimización del proceso actual. Utiliza como base el “Lay 

out” del área utilizada por el proceso. 

 

Gráfico Nº6 

Diagrama de flujo geográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FORMENTO, Héctor, Manual de Entrenamiento para equipos de mejora continua, Instituto 

de Industria UNGS. 
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 Diagrama de flujo funcional con línea de tiempo: Adiciona el tiempo de 

procesamiento a cada actividad y al total del ciclo del flujo estándar. 

 

Cadena de valor 

 

Según Render, cuando la estrategia se encuentra integrada con otras áreas 

funcionales de la empresa, y soporta los objetivos totales de la compañía, se puede 

crear una ventaja competitiva. 

 

Para Porter (2001), la cadena de valor y la forma en que realiza las actividades 

individuales reflejan su historial, su estrategia, su enfoque en el establecimiento de la 

estrategia y la economía en que se basan dichas actividades. 

 

Gráfico N° 7 

Cadena de valor 

 

Fuente: PorterMichael, Ventaja Competitiva 

 

La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades relacionadas con 

valores de margen. Dentro de la cadena de valor se distinguen las actividades de 

valor que se definen como: Aquellas actividades que permiten crear un servicio 

valioso para satisfacer a los clientes. Se dividen en dos grupos de actividades: 

 

Las actividades primarias son las que intervienen en la creación física del producto 

y/o servicio, en su venta y transferencia al cliente, así como en la asistencia posterior 

a la venta. Puede dividirse en varias actividades 
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Logística de entrada 

Operaciones 

Mercadotecnia y Ventas 

 

Por otro lado las actividades de apoyo respaldan a las primarias, puede dividirse en 

diversas categorías las mismas que dependen de cada una de las empresas. Se pueden 

distinguir las siguientes 

 

Infraestructura de la empresa 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo tecnológico 

Adquisiciones 

 

Para diagnosticar la ventaja competitiva es necesario definir una cadena de valor que 

permita competir en el sector industrial. 

 

1.2 El mejoramiento continuo 

 

En un plan de mejoramiento continuo, los miembros del equipo trabajan juntos para 

identificar y resolver los problemas que comprometen la calidad de atención, de acuerdo con 

demandas potenciales y reales del usuario. El Equipo toma decisiones con base en datos y no 

en suposiciones; se usan herramientas de diagnóstico y analíticas y se sigue un proceso 

sistemático. Este enfoque de trabajo en equipo ayuda a las organizaciones a utilizar sus 
recursos de una manera más eficaz y a mejorar la administración y la presentación de 

servicios. (Acuña, 2005, p. 14) 
 

El mejoramiento continuo es una herramienta que actualmente es primordial y 

fundamental en todas las empresas, la cual permite renovar los procesos 

administrativos y estén en constante actualización, así también permitirá que estas 

organizaciones sean más eficientes y competitivas en el mercado. Para la aplicación 

del mejoramiento es un importante que en la organización tenga una buena 

comunicación entre todos los órganos que la conforman como en sus empleados los 

cuales deben estar bien comprometidos con la empresa, ya que ellos son el motor 

fundamental de la empresa, mediante los empleados se puede obtener mucha 

información valiosa para la ejecución del mejoramiento continuo. 
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Para Evans (2008), el mejoramiento continuo permite cambios incrementales, que 

son pequeños y graduales, como a las innovaciones, o mejoras grandes y rápidas. 

Estas mejoras pueden adoptar cualquiera de varias formas que son 

 

 Aumentar el valor para el cliente a través de productos y servicios nuevos y 

mejorados. 

 Reducir los errores, efectos, desperdicios y sus costos relacionados. 

 Aumentar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos. 

 Mejorar la capacidad de respuesta y el desempeño del tiempo del ciclo para 

procesos, como resolver las quejas de los clientes o la introducción de nuevos 

productos. (pág. 22). 

 

Así los objetivos de tiempo de respuesta, calidad y productividad deben ser 

considerados juntos. Un enfoque de procesos apoya los esfuerzos de mejoramiento 

continuos ayudando a  entender estas sinergias y a reconocer el verdadero origen de 

los problemas 

 

1.2.1 Conceptos 

 

Existen varios autores los cuales definen al mejoramiento continuo como 

 

 Para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, 

eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque 

específico del empresario y del proceso James Harrington (1993).  

 

 Define el Mejoramiento Continuo como una conversión en el mecanismo 

viable y accesible al que las empresas de los países en vías de desarrollo 

cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 

desarrollado FadiKabboul (1994).   

 Da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera extensión histórica 

de uno de los principios de la gerencia científica, establecida por Frederick 
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Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser mejorado 

Abell, D. (1994). 

 

 Define el Mejoramiento Continuo, como un esfuerzo para aplicar mejoras en 

cada área de las organizaciones a lo que se entrega a clientes L.P. Sullivan 

(1CC 994).  

 

 Según la óptica de este autor, la administración de la calidad total requiere de 

un proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la 

perfección nunca se logra pero siempre se busca Eduardo Deming (1996).   

 

1.2.2 Importancia 

 

Para Mora C., la importancia de esta técnica gerencial permite a la empresa mejorar 

las debilidades y afianzar las fortalezas, para ser más productivos y competitivos en 

el mercado, por otra parte las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, 

de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como 

resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan 

dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes.  

 

Hay que mejorar porque el cliente es la persona más importante en el negocio y por 

lo tanto los empleados deben trabajar en función de satisfacer las necesidades y la 

atención necesaria de éstos. La búsqueda de esta excelencia comprende un proceso, 

el cual es progresivo y continuo. El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para 

desarrollar cambios positivos que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa 

como para los clientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el 

aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través de la capacitación 

continua, y la inversión en investigación y desarrollo que permita a la empresa estar 

al día con las nuevas tecnologías. 

 

El éxito de este proceso o del mejoramiento continuo es el establecimiento de una 

buena política de calidad, productos o servicios que sean brindados a los clientes. La 

reingeniería junto con la calidad total puede llevar a la empresa a vincularse 
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electrónicamente con sus clientes y así convertirse en una empresa ampliada. 

Disponible en www.jcvalda.wordpress.com 

 

1.2.3Ventajas/desventajas 

 

Ventajas 

 

Las principales ventajas que se puede obtener del mejoramiento continuo son:  

 

1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales.   

2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles   

3. Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias 

primas.   

4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones.   

5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.   

6. Permite eliminar procesos repetitivos.  

 

Desventajas 

 

1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre 

todos los miembros de la empresa.   

2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito 

es necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a 

todo nivel.   

3. En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 

4. Hay que hacer inversiones importantes. 

 

 

http://www.jcvalda.wordpress.com/
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1.2.4 Finalidad 

 

“El proceso de mejoramiento continuo es una herramienta práctica y poderosa que 

puede ayudarlo a promover y mantener la calidad en su lugar de trabajo y vida 

personal. Al interpretar las repercusiones y consecuencias de sus actividades, usted 

puede determinar si su manera de hacer las cosas es el mejor modo de servir a sus 

clientes y a su organización” (Chang, 1996, p. 15) 

 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en 

el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben 

6 analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente 

pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede 

ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. 

 

1.2.5 Proceso de  mejoramiento continuo 

 

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos 

que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, esto 

conlleva a la adquisición de nuevas maquinarias y equipos de alta tecnología más 

eficientes, para lo cual los trabajadores deben estar siempre capacitados 

continuamente. 

 

1.2.6 Actividades básicas de mejoramiento 

 

Para González (2004), las actividades básicas de mejoramiento son 

 

 Compromiso de la alta dirección: El proceso de mejoramiento debe 

comenzase desde los principales directivos y progresa en la medida al grado 

de compromiso que éstos adquieran, es decir, en el interés que pongan por 

superarse y por ser cada día mejor. 

 

 Consejo directivo del mejoramiento: Está constituido por un grupo de 

ejecutivos de primer nivel, quienes estudiarán el proceso de mejoramiento 

productivo y buscarán adaptarlo a las necesidades de la compañía.  
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 Participación total de la administración: El equipo de administración es un 

conjunto de responsables de la implantación del proceso de mejoramiento. 

Eso implica la participación activa de todos los ejecutivos y supervisores de 

la organización. Cada ejecutivo debe participar en un curso de capacitación 

que le permita conocer nuevos estándares de la compañía y las técnicas de 

mejoramiento respectivas.  

 

 Participación de los empleados: Una vez que el equipo de administradores 

esté capacitado en el proceso, se darán las condiciones para involucrar a los 

empleados. Esto lo lleva a cabo el gerente o supervisor de primera línea de 

cada departamento, quien es responsable de adiestrar a sus subordinados, 

empleando las técnicas que él aprendió. 

 

 Participación individual: Es importante desarrollar sistemas que brinden a 

todos los individuos los medios para que contribuyan, sean medidos y se les 

reconozcan sus aportaciones personales en beneficio del mejoramiento.  

 

 Equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los 

procesos): Toda actividad que se repite es un proceso que puede controlarse. 

Para ello se elaboran diagramas de flujo de los procesos, después se le 

incluyen mediciones, controles y bucles de retroalimentación. Para la 

aplicación de este proceso se debe contar con un solo individuo responsable 

del funcionamiento completo de dicho proceso.  

 

 Actividades con participación de los proveedores: Todo proceso exitoso de 

mejoramiento debe tomar en cuenta a las contribuciones de los proveedores.   

 

 Aseguramiento de la calidad: Los recursos para el aseguramiento de la 

calidad, que se dedican a la solución de problemas relacionados con los 

productos, deben reorientarse hacia el control de los sistemas que ayudan a 

mejorar las operaciones y así evitar que se presenten problemas  

 



29 
 

 Planes de calidad a corto plazo y estrategias de calidad a largo plazo: 

Cada compañía debe desarrollar una estrategia de calidad a largo plazo. 

Después debe asegurarse de que todo el grupo administrativo comprenda la 

estrategia de manera que sus integrantes puedan elaborar planes a corto plazo 

detallados, que aseguren que las actividades de los grupos coincidan y 

respalden la estrategia a largo plazo. 

 

 Sistema de reconocimientos: El proceso de mejoramiento pretende cambiar 

la forma de pensar de las personas acerca de los errores. Para ello existen dos 

maneras de reforzar la aplicación de los cambios deseados: castigar a todos 

los que no logren hacer bien su trabajo todo el tiempo, o premiar a todos los 

individuos y grupos cuando alcancen una meta con realicen una importante 

aportación al proceso de mejoramiento 

 

 

1.2.7 Pasos para el mejoramiento continuo 

 

Los siete pasos del proceso de mejoramiento según Gómez (2012) son 

 

1. Selección de los problemas (oportunidades de mejora) 

2. Cuantificación y subdivisión del problema 

3. Análisis de las causas, raíces específicas. 

4. Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de 

mejoramiento). 

5. Definición y programación de soluciones 

6. Implantación de soluciones 

7. Acciones de Garantía 
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Gráfico Nº8 

Pasos del mejoramiento continuo 

 

Fuente: GÓMEZ, Luis, Gestión Empresarial 

 

Primer paso: Selección de los problemas  (oportunidades de mejora) 

 

Este paso tiene como objetivo la identificación y escogencia de los problemas de 

calidad y productividad del departamento o unidad bajo análisis. A diferencia de 

otras metodologías que comienzan por una sesión de tormenta de ideas sobre 

problemas en general, mezclando niveles de problemas (síntomas con causas), en 

ésta buscamos desde el principio mayor coherencia y rigurosidad en la definición y 

escogencia de los problemas de calidad y productividad. 

 

Segundo paso: Cuantificación y subdivisión del problema u oportunidad de la 

mejora seleccionada 

 

Según D’Elía (2001), el objetivo de este paso es precisar mejor la definición del 

problema, su cuantificación y la posible subdivisión en subproblemas o causas 

síntomas. 
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Es usual que la gente ávida de resultados o que está acostumbrada a los yo creo y yo 

pienso no se detenga mucho a la precisión del problema, pasando de la definición 

gruesa resultante del primer paso a las causas raíces, en tales circunstancias los 

diagramas causales pierden especificidad y no facilitan el camino para identificar 

soluciones, con potencia suficiente para enfrentar el problema.  

 

Tercer paso: Análisis de causas raíces específicas 

 

El objetivo de este paso es identificar y verificar las causas raíces específicas del 

problema en cuestión, aquellas cuya eliminación garantizará la no recurrencia del 

mismo. Por supuesto, la especificación de las causas raíces dependerá de lo bien que 

haya sido realizado el paso anterior. 

 

Nuevamente en este paso se impone la necesidad de hacer medible el impacto o 

influencia de la causa a través de indicadores que den cuenta de la misma, de manera 

de ir extrayendo la causa más significativa y poder analizar cuánto del problema será 

superado al erradicar la misma. 

 

Cuarto paso: Establecimiento del nivel de desempeño exigido (metas de 

mejoramiento) 

 

El objetivo de este paso es establecer el nivel de desempeño exigido al sistema o 

unidad y las metas a alcanzar sucesivamente. 

Quinto paso: Diseño y programación de soluciones 

El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que incidirán 

significativamente en la eliminación de las causas raíces. En una organización donde 

no ha habido un proceso de mejoramiento sistemático y donde las acciones de 

mantenimiento y control dejan mucho que desear, las soluciones tienden a ser obvias 

y a referirse al desarrollo de acciones de este tipo, sin embargo, en procesos más 

avanzados las soluciones no son tan obvias y requieren, según el nivel de 

complejidad, un enfoque creativo en su diseño. En todo caso, cuando la 
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identificación de causas ha sido bien desarrollada, las soluciones hasta para los 

problemas inicialmente complejos aparecen como obvias. 

Sexto paso: Implantación de soluciones 

 

Este paso tiene dos objetivos: 

 Probar la efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes necesarios para 

llegar a una definitiva.  

 Asegurarse que las soluciones sean asimiladas e implementadas 

adecuadamente por la organización en el trabajo diario. 

 

Séptimo paso: Establecimiento de acciones de garantía 

 

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de desempeño 

alcanzado. Es este un paso fundamental al cual pocas veces se le presta la debida 

atención. De él dependerá la estabilidad en los resultados y la acumulación de 

aprendizaje para profundizar el proceso. (pág. 20-30) 

 

1.3 Buenas prácticas de manufactura BPM 

 

La aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs) en los procesos de 

fabricación, procesamiento, preparación, envasado y empacado y transporte de 

alimentos de consumo humano tienen como fin asegurar que los alimentos ingeridos 

por los consumidores sean salubres, inocuos y de calidad. Además, las características 

de las BPMs también apoyan a la cadena de suministro de alimentos a desarrollar 

Programas de Prerrequisito (PP) que permiten a los participantes de la cadena 

mejorar sus métodos operacionales y por ende su competitividad en los mercados 

nacionales e internacionales. 

 

El esquema de certificación GMP (Buenas prácticas de fabricación) proporciona una 

verificación independiente, y una certificación que sigue las más básicas prácticas de 

fabricación, y los pre-requisitos necesarios para la implantación de un efectivo 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) en cualquier programa de 

seguridad alimentaria. (Disponible en www.ec.sgs.com) 
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GMP o BPM por sus siglas en español, define los criterios elementales, desde el 

punto de vista higiénico, aplicables a todos los establecimientos de elaboración de 

alimentos, certificar su sistema de gestión alimentaria según los requisitos del 

estándar GMP le reportará los siguientes beneficios a la empresa: 

 Mejora el sistema de gestión de seguridad alimentaria de la organización e 

incrementa la seguridad de los productos elaborados 

 Demuestra el compromiso de la organización para producir y comercializar 

alimentos seguros. 

 Prepara su sistema de gestión de la calidad para la certificación según 

APPCC. 

 Incrementa la seguridad del producto y la confianza de los clientes y 

consumidores. 

 Ayuda a la organización cuando recibe la inspección de las administraciones 

competentes. 

Gráfico Nº9 

Mapa conceptual de las buenas prácticas de manufactura (BPM) 

Fuente: FLORES, Carlos, Buenas Prácticas de Manufactura, Facultad de Ingeniería, Universidad 

Rafael Landívar, disponible en: www.tec.url.edu.gt/boletin 
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Para Smith, la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura incluye varios 

aspectos que son establecidos de la siguiente manera (disponible en: 

www.ianrpubs.unl.edu) 

 

1.3.1 Personal 

 

El personal de las plantas de alimentos debe ser vital para el éxito de las empresas. 

Es responsabilidad de la administración brindar educación a los empleados acerca de 

los principios fundamentales de saneamiento de la planta de alimentos, y la 

importancia de la higiene personal. Las regulaciones estipulan que para poder exigir 

su cumplimiento se deben tomar las medidas necesarias para asegurar la educación, 

entrenamiento y supervisión adecuados de los empleados, dicha educación debe 

incluir entrenamiento que asegure el control de las enfermedades y el saneamiento. 

 

Educación y entrenamiento  

Se ha comprobado que los empleados que no reciben el entrenamiento necesario son 

perjudiciales para cualquier programa de garantía de calidad. El error humano es la 

causa más frecuente de fallas e incumplimiento de los productos, cada persona posee 

un conjunto individual de habilidades necesarias para completar las tareas de forma 

efectiva. El nivel de competencia necesario para realizar las tareas laborales depende 

de la educación y el entrenamiento que el individuo haya recibido. 

El entrenamiento en el área de saneamiento es especialmente importante para el 

personal que manipula alimentos. Este entrenamiento debe enfatizar la importancia 

de la higiene personal, procedimientos adecuados para manejo de alimentos, 

saneamiento apropiado, mantenimiento de registros, evaluación de productos y 

procedimientos de procesamiento. Se debe impartir el entrenamiento tan pronto 

como los empleados son contratados y debe continuarse a lo largo de su empleo. El 

nivel de educación y el entrenamiento previo deben ser tomados en cuenta al entrenar 

a un empleado. Se debe dar entrenamiento al empleado en el nivel apropiado y 

utilizando una variedad de métodos que pueden incluir signos visuales, videos, 

conferencias, demostraciones, juegos de rol y entrenamiento práctico. Las maneras 

de impartir el entrenamiento deberían permitir al empleado visualizar el problema 
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como algo que es verdaderamente importante evitar. Las formas de entrenamiento 

podrían incluir 

 Pruebas con platos de petri 

Las pruebas utilizando platos de Petri son una herramienta demostrativa para 

enseñar la importancia de la buena higiene personal y el saneamiento de la 

planta. Se puede observar por medio de microscopios las bacterias que 

pueden ser producidas por las uñas sucias, pelos, monedas, saliva y muestras 

recolectadas de los pisos y las superficies de trabajo.  

 Demostraciones de transmisión de bacterias 

Para poder demostrar cómo se puede transmitir las bacterias por medio de las 

manos, es necesario utilizar un producto llamado GlowGerm el cual está 

compuesto por un aceite invisible y con la ayuda de una luz ultravioleta que 

permite observar la transmisión de microbios a través del contacto personal, y 

a  su vez a los alimentos. Por este motivo es vital el lavado de las manos a 

conciencia lo cual reducirá grandemente la transferencia de microorganismos 

a los alimentos. 

 Rótulos 

Los rótulos son muy útiles si se colocan donde sean fácilmente visibles, éstos 

indican los procedimientos correctos para ciertas tareas y pueden ser 

fácilmente consultados y usados como recordatorios. Si el inglés es el 

segundo idioma de algunos empleados es beneficioso que los rótulos y los 

materiales para entrenamiento sean presentados en formato multilingüe.  

 Supervisión 

Una supervisión adecuada es necesaria para asegurar que el personal está 

utilizando las BPM, la administración debe realizar con regularidad 

inspecciones de rutina de las áreas de procesamiento así como de las áreas del 

personal, como baños y vestidores, para vigilar que no haya violaciones a las 

regulaciones. Se debe confeccionar una lista de referencia para inspección 

apropiada para cada planta en particular. También es responsabilidad de la 

administración informar a los empleados acerca de las buenas prácticas de 

manufactura y asegurar que las regulaciones sean comprendidas.  
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Control de enfermedades y aseo 

 

Para Smith, como normas de aseo personal, es de vital importancia tomar en 

cuenta lo siguiente 

 

 Es requerido bañarse diariamente antes de entrar a trabajar. 

 El pelo debe lavarse al menos una vez por semana. 

 Las uñas deben mantenerse limpias y adecuadamente cortadas. 

 En el piso de producción no se permite el uso de joyería. 

 En caso de haber cortadas o vendajes en las manos deben utilizarse guantes 

desechables. 

 Las enfermedades contagiosas deben reportarse, no debe permitirse a los 

miembros del personal afectados o padeciendo de lesiones abiertas o heridas 

infectadas trabajar con productos alimenticios. 

Respecto de los uniformes y ropa interior 

 

 Los uniformes/batas deben mantenerse limpios y ordenados.  

 Los empleados se deben quitar las batas y el equipo antes de utilizar los 

baños. 

 No se usarán las batas fuera de la planta. 

 Las batas usadas en el área de producción se deben quitar, y se deben usar 

batas limpias en las áreas de productos cocinados. 

 No se permiten bolsillos arriba de la cintura. 

 En los casos apropiados se deben utilizar zapatos y anteojos de seguridad. 

 Se debe evitar el uso de suéteres (o ropa similar) o cubrirlos con un uniforme.  

 Se deben cambiar los uniformes si se ensucian. 

 Los pantalones deben meterse dentro de las botas. 

 Las botas deben lavarse antes de ingresar al área de procesamiento. 

En relación a la cobertura del cabello 

 

 El cabello debe estar cubierto; preferiblemente usando redecillas para el 

cabello. 
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 Las redecillas para el cabello deben de ser nuevas y sin usar. Cada vez que un 

empleado se quite la redecilla para el cabello, ésta debe ser descartada. 

 Los hombres deben estar rasurados o de lo contrario es necesario el uso de 

redecillas faciales. Se permiten los bigotes si están recortados y por encima 

de las esquinas de la boca. 

 Las patillas deben estar cubiertas por encima de los lóbulos de las orejas.  

El lavado de manos 

 

 Las manos deben ser lavadas siguiendo un procedimiento adecuado para el 

lavado de las manos. 

 Se deben lavar las manos después de:  

 Toser o estornudar 

 Usar el baño 

 Fumar 

 Periodos de descanso 

 Manipular contenedores sucios, materiales de desecho o productos de 

origen animal 

 Usar el teléfono 

 

 Se debe facilitar para el lavado de manos, lavabos o lavatorios con agua 

caliente son necesarios para mantener hábitos de lavado adecuados. 

 Todo el equipo del personal debe limpiarse al final de cada turno, o más 

veces de ser necesario. 

 Dispensadores de pared de jabón antibacterial y solución sanitaria deben ser 

colocados a la par de los lavabos, y se deben facilitar rollos de toallas 

desechables limpias. 

 Para minimizar el contacto con los gérmenes en las llaves de los grifos, se 

debe entrenar a los trabajadores a apagar el agua con la toalla después de 

secarse las manos. 

 De haber una puerta en el área de lavado de manos, los empleados deben 

abrir la puerta con la toalla, luego disponer de la toalla cuando salgan del 

cuarto. 
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Respecto de la conducta 

 

 No es permitido escupir, fumar o masticar tabaco. 

 La cadena de los orinales y retretes debe ser jalada después de cada uso. 

 Las herramientas o partes para mantenimiento no son permitidas sobre las 

superficies de contacto con los alimentos. 

 Se debe comer y tomar en áreas específicas, separadas del área de 

procesamiento de alimentos. 

 Los vestidores deben mantenerse limpios y ordenados. 

 No se permite correr, retozar o montarse sobre el equipo. 

1.3.2 Edificios e instalaciones 

 

Planta y terrenos de la planta  

Los alrededores inmediatos de una instalación deben mantenerse limpios de basura, 

las calles y los aparcamientos asociados con la instalación deben ser pavimentados 

para evitar contaminación involuntaria.  

Construcción y diseño de planta 

La planta debe de poder ser fácilmente lavada y desinfectada, la colocación del 

equipo tiene impacto directo sobre la facilidad para la limpieza y la accesibilidad.  

Saneamiento 

El aspecto más importante del saneamiento es el compromiso de producir productos 

seguros y salubres en un ambiente de planta limpio. Este compromiso debe venir 

desde la administración y ser comunicado a todos los empleados, es importante 

asignar a al menos un empleado la responsabilidad de las prácticas de saneamiento 

en las instalaciones de manufactura.  
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1.3.3 Equipo 

 

A pesar de que cada instalación de procesamiento tiene diferentes piezas de equipo 

de acuerdo al alimento que produce, al diseñar e instalar equipo algunos factores son 

universales. Debido a que el equipo debe producir productos alimenticios limpios, es 

importante planear y operarlo siguiendo directrices específicas como las siguientes: 

 

 Las superficies de contacto con alimentos deben ser inertes bajo condiciones 

de uso, lisas y no porosas. Preferiblemente de aceroinoxidable. No se permite 

la madera.  

 Las superficies de contacto del equipo deben poder ser fácilmente limpiadas y 

desinfectadas a través de compuertas de acceso, cubiertas desmontables o 

desarme. 

 La instalación del equipo debe ser tal que permita 3 pies de espacio alrededor 

del mismo, y 6 pulgadas de altura sobre el suelo del área de trabajo para 

asegurar que pueda ser adecuadamente limpiado. El equipo debe ser instalado 

tomando en consideración comodidad, utilidad y mantenimiento. 

 Son preferibles los sistemas de limpieza in situ sobre los que requieren 

movimiento o traslado. 

 Las bandas transportadoras y sus partes tienen que ser completamente 

accesibles para fácil limpieza. 

 No se deben permitir fugas en las válvulas para agua y vapor; y las válvulas 

para alimentos deben ser fáciles de desarmar para efectos de limpieza e 

inspección. 

 Las tuberías, hierros y vigas deben instalarse siguiendo directrices muy 

específicas.  

Controles de producción y procesos 

 

Cada instalación de procesamiento tendrá un proceso único específicamente diseñado 

para el producto que produce. Las directrices del CFR deben ser utilizadas para hacer 

frente a necesidades específicas, pero algunas directrices generales se listan a 

continuación: 
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 Todas las operaciones de recepción, transporte, empaque, preparación, 

procesamiento y almacenamiento de alimentos deben seguir principios 

sanitarios. 

 Las materias primas deben ser inspeccionadas y separadas de los productos 

procesados. 

 Los contenedores de materia prima deben ser sometidos a inspección. 

 El hielo, cuando sea usado, debe ser sanitario si se utiliza para producción de 

alimentos. 

 El equipo para procesamiento de alimentos debe ser sometido a inspección y 

limpiado con regularidad. 

 Los factores de procesamiento como tiempo, temperatura, humedad, presión 

y otras variables relevantes deben ser adecuadamente controlados y 

documentados. 

 Deben establecerse los procedimientos que se seguirán para las pruebas que 

se utilizarán para la revisión de calidad y seguridad de los productos 

terminados. 

 Los materiales de empaque deben ser aprobados y proporcionar protección 

adecuada. 

 Los productos terminados deben ser codificados para brindar información 

como lugar y fecha de producción. 

 Los registros de producción deben ser llevados correctamente y guardados 

por un lapso de tiempo apropiado. 

 Los productos deben ser almacenados y transportados bajo condiciones 

sanitarias y lejos de sustancias nocivas.  

Una compañía que siga estas, puede manufacturar un producto que llene las 

necesidades de sus consumidores y operar las instalaciones de procesamiento de una 

forma segura y eficiente. Al hacer esto, los empleados serán más productivos y 

tendrán menos accidentes. Los consumidores tendrán menos quejas y tanto el 

consumidor como el productor se verán beneficiados. 
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1.4 Análisis de peligros y puntos críticos de control  (HACCP) 

 

Para Almengor, en su boletín # 9, el Análisis de peligros y puntos críticos de control 

que también es conocido por sus siglas como (HACCP o APPCC) es un instrumento 

para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la 

prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Todo 

sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de los avances en 

el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o el sector tecnológico. 

 

La aplicación del sistema de HACCP puede ofrecer otras ventajas significativas, 

facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de reglamentación, y 

promover el comercio internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los 

alimentos. 

 

Sin embargo, HACCP no es un sistema de control de calidad. Su objetivo es asegurar 

la inocuidad, mientras que el objetivo de los diferentes sistemas de control de calidad 

se centran en la calidad comercial de producto, es decir se ocupa de aquellos 

atributos del producto que hacen que el consumidor repita la compra. Mientras que 

en los sistemas de gestión de calidad se consideran las opiniones del consumidor, en 

HACCP sólo son válidas las opiniones del equipo HACCP.(Disponible en 

www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_09_ING01.pdf) 

 

1.4.1 Principios del sistema análisis de peligros y puntos críticos de control 

HACCP 

 

El Sistema de HACCP consiste en los siguientes principios 

 

1. Realizar un análisis de peligros. 

2. Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

3. Establecer un límite o límites críticos. 

4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

5. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia 

indica que un determinado PCC no está controlado. 
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6. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de 

HACCP funciona eficazmente. 

7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los 

registros apropiados para estos principios y su aplicación. 

 

Gráfico Nº10 

Principios de análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP 

 
Fuente: www.nelsoncobba.blogspot.com 

 

1.4.2  Directrices para la aplicación del análisis de peligros y puntos críticos de 

control 

 Cuando se identifiquen y analicen los peligros y se efectúen las operaciones 

consecuentes para elaborar y aplicar sistemas de HACCP, deberán tenerse en 

cuenta las repercusiones de las materias primas, los ingredientes, las prácticas 

de fabricación de alimentos, la función de los procesos de fabricación en el 

control de los peligros, el probable uso final del producto, las categorías de 

consumidores afectadas y las pruebas epidemiológicas relativas a la 

inocuidad de los alimentos. 

 

 La finalidad del sistema de HACCP es lograr que el control se centre en los 

PCC. En el caso de que se identifique un peligro que debe controlarse pero no 

se encuentre ningún PCC, deberá considerarse la posibilidad de formular de 

nuevo la operación. 
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 El sistema de HACCP deberá aplicarse por separado a cada operación 

concreta. Puede darse el caso de que los PCC identificados en un determinado 

ejemplo en algún código de prácticas de higiene del Codex no sean los únicos 

identificados para una aplicación concreta, o que sean de naturaleza diferente. 

 

 Cuando se introduzca alguna modificación en el producto, el proceso o en 

cualquier fase, será necesario examinar la aplicación del sistema de HACCP 

y realizar los cambios oportunos. 

 

 Es importante que el sistema de HACCP se aplique de modo flexible, 

teniendo en cuenta el carácter y la amplitud de la operación. 

 

1.4.3 Aplicación 

 

Según la FAO, la aplicación de los principios del sistema de HACCP consta de las 

siguientes operaciones: 

Gráfico Nº 11 

Flujograma del modelo de análisis e peligros y puntos críticos de control 

 
Fuente: CORREA, Jenny, Procedimiento para la gestión de la inocuidad alimentaria en la fabricación 

de pastas frescas en la empresa "La Prestigiosa” 
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1. Formación de un equipo de análisis de peligros y puntos críticos de control 

HACCP 

 

La empresa alimentaria deberá asegurar que se disponga de conocimientos y 

competencia específicos para los productos que permitan formular un plan de 

HACCP eficaz, para lograrlo, es necesario crear un equipo multidisciplinario, sin 

embargo cuando no se disponga de servicios de este tipo in situ, deberá recabarse 

asesoramiento técnico de otras fuentes e identificarse el ámbito de aplicación del 

plan del Sistema de HACCP. Dicho ámbito de aplicación determinará qué segmento 

de la cadena alimentaria está involucrado y qué categorías generales de peligros han 

de abordarse. 

 

2. Descripción del producto 

 

Deberá formularse una descripción completa del producto que incluya información 

pertinente sobre su inocuidad, por ejemplo: composición, estructura física/química 

(incluidos Aw, pH, etc.), tratamientos estáticos para la destrucción de los microbios 

(tales como los tratamientos térmicos, de congelación, salmuera, ahumado, etc.), 

envasado, durabilidad, condiciones de almacenamiento y sistema de distribución. 

 

3. Determinación del uso al que ha de destinarse 

 

El uso al que ha de destinarse deberá basarse en los usos previstos del producto por 

parte del usuario o consumidor final. En determinados casos, como en la 

alimentación en instituciones, habrá que tener en cuenta si se trata de grupos 

vulnerables de la población. 

 

4. Elaboración de un diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo deberá ser elaborado por el equipo de HACCP y cubrir todas las 

fases de la operación. Cuando el sistema de HACCP se aplique a una determinada 

operación, deberán tenerse en cuenta las fases anteriores y posteriores a dicha 

operación. 
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5. Confirmación in situ del diagrama de flujo 

 

El equipo de HACCP deberá cotejar el diagrama de flujo con la operación de 

elaboración en todas sus etapas y momentos, y enmendarlo cuando proceda. 

 

6. Enumeración de todos los posibles riesgos relacionados con cada fase, 

ejecución de un análisis de peligros, y estudio de las medidas para controlar los 

peligros identificados 

El equipo de HACCP deberá enumerar todos los peligros que puede razonablemente 

preverse que se producirán en cada fase, desde la producción primaria, la 

elaboración, la fabricación y la distribución hasta el punto de consumo. 

Luego, el equipo de HACCP deberá llevar a cabo un análisis de peligros para 

identificar, en relación con el plan de HACCP, cuáles son los peligros cuya 

eliminación o reducción a niveles aceptables resulta indispensable, por su naturaleza, 

para producir un alimento inocuo. 

Al realizar un análisis de peligros, deberán incluirse, siempre que sea posible, los 

siguientes factores 

 la probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos 

perjudiciales para la salud; 

 la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros; 

 la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados; 

 la producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes físicos 

en los alimentos; y 

 las condiciones que pueden originar lo anterior. 

 

El equipo tendrá entonces que determinar qué medidas de control, si las hay, pueden 

aplicarse en relación con cada peligro, puede que sea necesario aplicar más de una 

medida para controlar un peligro o peligros específicos, y que con una determinada 

medida se pueda controlar más de un peligro. 
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7. Determinación de los puntos críticos de control (PCC) 

 

Es posible que haya más de un PCC al que se aplican medidas de control para hacer 

frente a un peligro específico. La determinación de un PCC en el sistema de HACCP 

se puede facilitar con la aplicación de un árbol de decisiones, en el que se indique un 

enfoque de razonamiento lógico. El árbol de decisiones deberá aplicarse de manera 

flexible, considerando si la operación se refiere a la producción, el sacrificio, la 

elaboración, el almacenamiento, la distribución u otro fin, y deberá utilizarse con 

carácter orientativo en la determinación de los PCC.  

 

Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para mantener 

la inocuidad, y no existe ninguna medida de control que pueda adoptarse en esa fase 

o en cualquier otra, el producto o el proceso deberán modificarse en esa fase, o en 

cualquier fase anterior o posterior, para incluir una medida de control. 

8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

 

Para cada punto crítico de control, deberán especificarse y validarse, si es posible, 

límites críticos. En determinados casos, para una determinada fase, se elaborará más 

de un límite crítico. Entre los criterios aplicados suelen figurar las mediciones de 

temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, AW y cloro disponible, así como 

parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. 

 

9. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

 

La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación con 

sus límites críticos, mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse 

detectar una pérdida de control en el PCC. Además, lo ideal es que la vigilancia 

proporcione esta información a tiempo como para hacer correcciones que permitan 

asegurar el control del proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos. 

Cuando sea posible, los procesos deberán corregirse cuando los resultados de la 

vigilancia indiquen una tendencia a la pérdida de control en un PCC, y las 

correcciones deberán efectuarse antes de que ocurra una desviación. Los datos 

obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por una persona designada 
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que tenga los conocimientos y la competencia necesarios para aplicar medidas 

correctivas, cuando proceda.  

 

10. Establecimiento de medidas correctivas 

 

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, deberán 

formularse medidas correctivas específicas para cada PCC del sistema de HACCP. 

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar controlado, las medidas 

adoptadas deberán incluir también un sistema adecuado de eliminación del producto 

afectado, los procedimientos relativos a las desviaciones y la eliminación de los 

productos deberán documentarse en los registros de HACCP. 

 

11. Establecimiento de procedimientos de comprobación 

 

Deberán establecerse procedimientos de comprobación, para determinar si el sistema 

de HACCP funciona eficazmente, podrán utilizarse métodos, procedimientos y 

ensayos de comprobación y verificación, incluidos el muestreo aleatorio y el análisis. 

La frecuencia de las comprobaciones deberá ser suficiente para confirmar que el 

sistema de HACCP está funcionando eficazmente.  

 

12. Establecimiento de un sistema de documentación y registro 

 

Para aplicar un sistema de HACCP es fundamental contar con un sistema de registro 

eficaz y preciso, para lo cual deberán documentarse los procedimientos del sistema 

de HACCP, y el sistema de documentación y registro deberá ajustarse a la naturaleza 

y magnitud de la operación en cuestión. 

Los ejemplos de documentación son 

 el análisis de peligros 

 la determinación de los PCC 

 la determinación de los límites críticos. 
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Capacitación 

 

La capacitación del personal de la industria, el gobierno y los medios académicos en 

los principios y las aplicaciones del sistema de HACCP y la mayor conciencia de los 

consumidores constituyen elementos esenciales para una aplicación eficaz del 

mismo. Para contribuir al desarrollo de una capacitación específica en apoyo de un 

plan de HACCP, deberán formularse instrucciones y procedimientos de trabajo que 

definan las tareas del personal operativo que se destacará en cada punto crítico de 

control. 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Introducción 

 

Para conocer la situación actual de la empresa CATE MASIVO, se ha visto necesario 

realizar un diagnóstico situacional de la misma, a través del cual se pueda identificar 

los factores de mayor influencia sobre el giro del negocio de la empresa, además de 

conocer el funcionamiento actual tanto a nivel interno como externo, llegando a 

determinar los factores positivos y negativos que requieren de la formulación de 

estrategias a ser aplicadas en la empresa, de conformidad con sus necesidades 

actuales. 

 

2.2 Análisis externo 

 

Para realizar el análisis externo, es importante considerar dos tipos de ambientes, a 

nivel macro y a nivel micro: 

 

2.2.1 Macroambiente 

 

“El Macroambiente de la empresa está compuesto por las fuerzas que dan forma a las 

oportunidades o presentan una amenaza para la empresa. Estas fuerzas incluyen las 

demográficas, las económicas, las naturales, las tecnológicas, las políticas y las 

culturales” (Disponible en: www.mitecnologico.com) 

 

Para este caso de estudio, en el macroambiente se analizarán los siguientes factores: 

 

2.2.1.1 Factores Económicos 

 

PIB (Producto interno bruto) 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo -en términos 
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globales y por ramas de actividad- se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-

Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, 

desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales.(Disponible en 

http://www.bce.fin.ec/pregun1.php) 

 

Según el presidente del directorio del Banco Central del Ecuador el crecimiento 

estimado para el año 2011 será del 5.06%, el crecimiento previsto se debe a la 

proyección de inversión pública, es decir, el crecimiento tendrá la verificación de 

esta estimación, si se cumplen los niveles de inversión planteados, que son 

necesarios para mover la economía, además según la ministra de finanzas esto de 

sebe a la inversión tanto pública y privada. 

 

Gráfico N° 12: 

Producto interno bruto 

 
Fuente:Banco Central del Ecuador 

             Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

La definición de las ramas de actividad económica, está en directa correspondencia 

con la nomenclatura de bienes y servicios utilizada para los productos; la 

nomenclatura de ramas que se presenta en este cuadro corresponde a la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) propuesta por Naciones Unidas. 

 

Este negocio se encuentra dentro del PIB por actividad económica en otros servicios 

que incluye: hoteles y restaurantes, correos y telecomunicaciones, actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler, enseñanza, servicios sociales y de salud, 
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otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales y servicio 

doméstico. 

Gráfico N° 13: 

PIB Otros servicios 

Fuente:Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

El PIB por actividad económica para otro servicios tiene un crecimiento de 5.38% al 

2010, que representa un crecimiento considerable tomando en cuenta que el año 2009 

el sector creció a sólo 1.70%. 

 

Inflación 

El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del 

nivel general de precios a través del tiempo. 

Gráfico N° 14: 

Inflación 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Se puede observar que el año 2011 la inflación es de 3.57%, según datos 

proporcionados por el Banco Central, y con una tendencia creciente, donde los 

alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyeron significativamente a la tasa de 

inflación general y que dentro de los alimentos destacan la papa chola, pan corriente 

y aceite vegetal en un 2.33%,  En noviembre 2011, los cinco artículos de mayor 

contribución a la inflación anual general fueron alimenticios y aportaron en 1.46 

puntos porcentuales respecto del 5.53% de la inflación general anual, equivalente al 

26.4%. Por el contrario, artículos como el ajo registraron el mayor aporte negativo, 

dentro de estos se encuentran los almuerzos con un 0.33%.  

 

Desempleo 

 

“Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo 

de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una 

situación de paro forzoso”. 

 

Gráfico N° 15: 

Tasa de desempleo 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Según el INEC el desempleo bajó a 5,52%, además indica que es su tercera bajada 

trimestral consecutiva, mientras que en el primer trimestre del año en curso el 

desempleo fue del 7 %, con un 6,4% en se segundo trimestre.  



53 
 

La caída del desempleo ocurre en un momento en el que Ecuador pasa por un alto 

crecimiento económico, del 8,6 % en los primeros tres meses del año y de tres 

décima más de abril a junio, según los últimos datos divulgados por el Banco 

Central. 

 

2.2.1.2 Factor político-legal 

   

En la sociedad el Estado a través de sus instituciones y de los gobiernos provinciales 

y locales son los encargados de establecer las leyes y reglamentos que controlan las 

actividades empresariales, pero en la mayoría de casos no hay una política para 

apoyar e incentivar a la actividad empresarial en el Ecuador, por ende en la 

provincia, durante el año 2002, algunos gobiernos municipales han apoyado a este 

campo pero aún no tienen legislado ningún apoyo ni económico, técnico y 

administrativo, lo que conlleva a realizar acercamientos para establecer no solamente 

legislación de apoyo en la producción de tal o cual producto sino en todo el proceso 

de industrialización, comercialización, mercadeo y ventas 

 

2.2.1.3 Factor social 

 

Sucumbíos, al ser una provincia considerada como zona petrolera, que además 

genera actividades dedicadas al turismo, la mano de obra no es de contratación local, 

lo que quiere decir que Sucumbíos tiene una entrada considerable de personas de 

otras localidades del Ecuador, estas personas o empleados de empresas gustarán 

siempre de comidas bien hechas y con la mayor calidad, sobre todo por el nivel de 

trabajo que tienen.  

 

2.2.1.4 Factor tecnológico 

 
En la provincia de Sucumbíos, no existe buena tecnología de comunicación, además 

de que el acceso a la tecnología de información es limitado, cabe recalcar que casi 

todos los cantones no tienen acceso al servicio telefónico. 
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2.2.2 Microambiente 

 

“Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las cuales se 

pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los proveedores, la empresa 

en sí, según Philip Kotler también los competidores, intermediarios, clientes y 

públicos. A partir del análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las 

debilidades de la empresa”(Reyes, M. disponible en: www.mailxmail.com) 

 

2.2.2.1 Mercado 

 

En el Ecuador, en los últimos años, se puede evidenciar el incremento y apertura de 

diversas empresas dedicadas a proporcionar el servicio de catering a instituciones 

públicas y privadas, en eventos como congresos, reuniones institucionales, reuniones 

sociales y de diversa índole. 

 

Es así como la oferta ha incrementado por sobre la demanda, esta realidad hace 

varios años era diferente, pues siempre se solicitaba un servicio que permita 

satisfacer las necesidades de los clientes, fomentar una imagen corporativa basada en 

un excelente servicio. 

 

En el país, actualmente existen empresas dedicadas a dicho servicio, que incluyen en 

su menú diferentes opciones, seguido de ideas creativas para gusto de sus clientes. 

 

La gastronomía ecuatoriana, se ve mezclada junto con la comida extranjera, 

proporcionando a los potenciales clientes, varias alternativas de menú, de acuerdo a 

sus preferencias. 

 

En este caso de estudio, CATEMASIBO se encuentra enfocada a atender al mercado 

de necesidades alimenticias de las industrias de la Provincia de Sucumbíos, pues los 

empresarios que se encuentran trabajando en las diferentes empresas ubicadas en 

dicha provincia requieren de una alimentación sana donde el manejo de productos 

sea de forma higiénica; servidos en un espacio limpio, cómodo y con un trato cordial, 

sin embargo, es necesario para la empresa implementar un plan de mejoramiento en 
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una de sus áreas más importantes, como es la operativa donde se llevan a cabo los 

procesos de producción de los alimentos. 

 

Entre las principales empresas a las que se encuentra enfocada CATE MASIVO se 

encuentran aquellas empresas cuyo número de personas en operación son altos, así 

por ejemplo están las Petroleras, Hidroeléctricas, Mineras, Industriales, Públicas etc. 

 

2.2.2.2 Proveedores 

 

Para CATE  MASIVO, es de vital importancia contar con proveedores de la materia 

prima calificados, quienes les brinden productos de primera calidad y de acuerdo a 

los requerimientos de la empresa, además del poder de negociación que tenga CATE 

MASIVO con sus proveedores, dependerá el nivel de abastecimiento de materias 

primas que tenga la empresa, para satisfacer a sus clientes. Dentro del grupo de 

proveedores con los que tiene relación la empresa se encuentra, principalmente 

supermercados LA FAVORITA y PRONACA. 

 

El enlace que mantiene CATE MASIVO con sus proveedores es a través del 

Departamento de compras, ya sea entregando cotizaciones o actualizando precios y 

ofertas por lo tanto la efectividad de esta área será saber negociar, buscando siempre 

la mejor calidad en los productos. 

 

2.2.2.3 Clientes 

 

Los clientes de CATE MASIVO se encuentran representados por el grupo de 

empresas que funcionan dentro de la provincia, así por ejemplo se tiene que Nueva 

Loja constituye en el punto más importante de la actividad comercial, predominando 

la forma empresarial familiar proliferando el comercio informal, por las 

características de la región su actividad  industrial es escasa, todas las actividades se 

hallan en el petróleo y la explotación del gas, por ello la mayoría de empresas 

dedicadas a esta rama son de perforación, estudios y servicios a Petrocomercial filial 

de Petroecuador, entre otras las empresas BJ, COOL, DYGOIL, así también se 

encuentran empresas Transnacionales y Públicas. 
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En consideración de estos aspectos, los clientes de CATE MASIVO son todos los 

actores organizacionales que tengan y desarrollen actividades dentro de las empresas 

antes mencionadas, las cuales cuentan con grandes volúmenes de personal  laborando 

en las distintas actividades de producción y por lo tanto requieren de un servicio de 

catering que les permita a los administradores de dichas empresas, proveer de un 

servicio de alimentación a su personal. 

 

2.2.2.4 Competencia 

 

En la actualidad, la gran ventaja que la sociedad de los negocios ha aprendido es a 

convivir con la competencia, esa ventaja significa progreso, pues la mayoría de 

Empresas dedicadas al negocio de la Alimentación a gran escala han desarrollado a 

través de sus distintos Departamentos (Marketing, Operaciones, Finanzas, Recursos 

Humanos) estrategias para poder mantenerse en el mercado y manejar 

adecuadamente sus costos operacionales; así como también mediante el desarrollo de 

su personal, conseguir la Calidad Total que significa garantías para  ganar o renovar 

contratos.  

 

En este caso, para CATE MASIVO el nivel de competencia dentro de la Provincia no 

es muy significativo, pues de lo que se conoce, existe otra empresa similar que es 

Lipersan Catering, que al igual que CATE MASIVO, ofrece servicios de 

alimentación, lavandería, camarería, y limpieza, sin embargo para la empresa es 

necesario darse a conocer con mayor amplitud dentro del mercado de la provincia de 

Sucumbíos, de tal forma que pueda mejorar su participación y reconocimiento de su 

imagen corporativa. 

 

2.3 Análisis interno 

 
El análisis interno de la empresa, se fundamenta en cada una de sus capacidades, por 

lo tanto a continuación se presenta una descripción del funcionamiento que tiene 

cada una de ellas: 
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2.3.1 Capacidad administrativa 

 

La capacidad administrativa de la empresa CATE MASIVO se encuentra bajo la 

responsabilidad de la Gerencia General y del personal del área administrativa, sin 

embargo las funciones del personal no se encuentran definidas adecuadamente, lo 

que ocasiona duplicidad en el cumplimiento de las responsabilidades y confusión 

entre el personal. Por lo tanto resulta necesario para la organización, el 

establecimiento de medidas correctivas que le permitan alcanzar el éxito anhelado, 

pues es pertinente contar con personas con un alto grado de profesionalismo, y 

amplios conocimientos de las distintas variantes que componen el área 

administrativa. 

 

De la forma de administrar y gerenciar la empresa, por parte del gerente general, 

dependerá en gran parte los buenos resultados que pueda generar la actividad de la 

empresa, sin embargo para CATE MASIVO la aplicación de nuevas herramientas de 

gestión resultan necesarias. 

 

2.3.2 Capacidad financiera 

 

Se cuenta con un líder que es el Gerente Financiero, quien posee gran conocimiento 

de los aspectos técnicos y conocimientos bastos en el área financiera y comercial, sin 

embargo, se requiere que esta persona sepa manejar los costos adecuados del 

procesamiento de alimentos que es la razón de ser de la empresa, pues es necesario 

contar con los conocimientos y la experiencia pertinente para manejar los costos de 

los productos, temporadas bajas y altas de los mismos, ofertas, así también el costo 

del Talento Humano para las distintas áreas a contratar, costos de logística, costos de 

desarrollo y venta de imagen.  

 

En relación a esta capacidad será necesario verificar los resultados financieros que ha 

ido generando la empresa a lo largo de sus 17 años de funcionamiento en el mercado, 

de tal forma que se pueda observar la evolución económica que ha ido teniendo la 

organización, la cual se puede considerar como positiva, pues la empresa 

actualmente ya cuenta con sucursales en Quito y Manta. 
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2.3.4 Capacidad talento humano 

 

Dentro de esta capacidad, se puede evidenciar que en CATE MASIVO, cada una de 

las áreas de la empresa mantienen jefes directivos, de tal forma que el personal se 

encuentra bajo la responsabilidad de un nivel superior, sin embargo es prudente que 

se establezca un manual de políticas y procedimientos de recursos humanos que les 

permita mejorar el desenvolvimiento del personal dentro de sus diferentes áreas de 

responsabilidad, pues se requiere de que todos los procesos se manejen técnicamente 

apoyándose para esto en los Manuales de Procedimientos, pues esto les permitirá 

obtener eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones. 

 

En la actualidad el principal conflicto entre el personal de CATE MASIVO se da en 

el área operativa, pues las funciones y responsabilidades no se encuentran bien 

delimitadas, lo que ocasiona que los procesos en esta área se retrasen y no se 

cumplan las responsabilidades con eficiencia, sin embargo la experiencia del 

personal en el manejo de alimentos, les ha permitido ir adoptando normas como las 

BPM, lo que le permite a la empresa certificar la calidad de sus servicios. 

 

2.3.5 Capacidad de comercialización 

 

Esta capacidad de la empresa es una de las más importantes, pues dependiendo de la 

gestión comercial, CATE MASIVO puede llegar a sus clientes e incrementar la 

cartera de clientes que mantiene actualmente, por lo tanto el área de comercialización 

es la encargada de investigar, prospectar y conocer el mercado potencial. De la 

manera como presente la imagen de la Empresa serán los réditos en contratos, pues al 

momento CATE MASIVO, cuenta con clientes de las grandes empresas petroleras, 

nacionales, transnacionales y públicas, sin embargo es necesario que el personal de 

esta área se encuentre atenta al desarrollo de las actividades en proyectos a gran 

escala a desarrollarse  dentro de la Provincia, investigar posibilidades, realidades, y 

mediante éstas, efectuar licitaciones. 

 

En la actualidad, para esta área de la empresa se muestra necesario realizar estudios 

de mercado periódicos, de forma que la empresa pueda conocer las necesidades de 

sus potenciales clientes y mejorar la calidad de sus servicios de catering. 
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2.4 La Empresa 

 

 

2.4.1 Generalidades de la empresa “CATE MASIVO” 

 

En vista de las necesidades de alimentación del sector empresarial del Oriente 

Ecuatoriano, se crea la empresa CATE MASIVO, que en primera instancia se 

denominó PROINCU S.A., esta empresa fue fundada por los años 90 por José 

Intriago, quien a través de su esfuerzo visionario y la adecuada aplicación de una 

identidad corporativa basada en la calidad y cumplimiento, ha logrado que la 

empresa tenga cabida en el mercado nacional como una de las compañías de 

renombre en el sector de servicios de Catering y Camarería, ampliando sus 

actividades a nivel nacional y generando alrededor de 200 plazas de trabajo, donde el 

48% son en la región Amazónica, el 20% en la Costa y el 32% en la Sierra.   

La calidad del servicio que ofrece la empresa, se fundamenta en una exhaustiva 

evaluación y análisis de los productos que se compran a los indistintos proveedores, 

demostrando el cumplimiento de las expectativas y requerimientos de sus clientes.  

 

2.4.2 Ubicación 

 

La empresa CATE MASIVO mantiene centros de operaciones en las tres regiones 

del país, siendo el de mayor demanda el de la región amazónica, el cual se encuentra 

ubicado en la Provincia de Sucumbíos, en la ciudad de Nueva Loja, así también se 

cuenta con una oficina en la ciudad de Quito y otra en Manta, cubriendo así las tres 

regiones principales del Ecuador. 

 

2.4.3 Funcionamiento de la empresa 

 

Para el óptimo funcionamiento de la empresa, los directivos de la misma han 

establecido varios lineamientos y normativas que permitan mantener un control 

adecuado sobre el personal, buscando su estabilidad tanto económica como personal, 

además del orden dentro del funcionamiento y las operaciones de la empresa. 
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Entre las normativas a tomarse en cuenta se tiene 

 

a) Horario de trabajo 

 

En CATE MASIVO S. A. se cuenta con diversos horarios de acuerdo a las 

necesidades y lugares de trabajo, así por ejemplo: 

 En los Campamentos del Oriente, la modalidad es de 14 días de trabajo y 7 

días de descanso. 

 Para el Área administrativa el horario es de: Lunes a Viernes de: 07h30 a.m. 

A  18:h00 p.m. 

 

b) Permisos 

 

La flexibilidad en base de las necesidades, caracteriza la forma de trabajo de CATE 

MASIVO, pues el personal puede solicitar permisos para no concurrir a su puesto de 

trabajo por medio de solicitudes anticipadas, lo cual podrá prever redundancias en el 

sistema. En casos de emergencia se puede justificar la ausencia por medio de una 

comunicación telefónica, donde a su regreso el empleado podrá presentar la 

incapacidad médica o la constancia de la autoridad pública competente, las cuales 

serán evaluadas y le permitirán justificar su inasistencia.   

 

c) Capacitaciones 

 

Para la empresa CATE MASIVO, mantener la motivación de sus empleados es de 

vital importancia, por ende facilita programas de capacitación en temas de interés 

para el correcto funcionamiento de la empresa, así por ejemplo el ejercicio de la 

puntualidad y del trabajo organizado, permite que los empleados puedan cumplir con 

los procesos productivos, de forma adecuada, así también se transmite la importancia 

de la identidad corporativa interna y externa, para que los mismos sean transmitidos 

a cada agente de su entorno.  
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d) Presentación personal 

 

La adecuada vestimenta que debe mantener el personal, es proporcionada por la 

empresa, en dos dotaciones al año, de manera que se garantice la correcta 

presentación, comodidad y seguridad de los empleados en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

e) Higiene y seguridad industrial 

 

Parte del compromiso de la empresa que mantiene con el recurso humano que presta 

sus servicios para el funcionamiento de la misma, radica en la prestación de cursos 

de capacitación continua sobre normas e instrucciones de seguridad en casos de 

emergencia o infortuna accidental, pues la instrucción al personal sobre el uso 

adecuado de materiales de seguridad, demuestra el cuidado e interés de la 

organización por el bienestar de su personal, ya que además de las capacitaciones, la 

empresa se preocupa por proporcionar equipos actuales y adecuados que prevengan 

accidentes como guantes, calzado, mascarilla, entre otros. 

 

f) Beneficios 

 

Al ser el talento humano la parte funcional y primordial de la empresa, CATE 

MASIVO cumple con el compromiso de brindar garantías en su seguridad, 

estabilidad e intereses a través del otorgamiento de distintos beneficios para su 

bienestar corporativo. 

Entre los beneficios más importantes que otorga la empresa, se tiene el sistema de 

alimentación y alojamiento, que son cubiertos por la organización, además los 

beneficios de orden laboral (IESS) y social (capacitaciones y actualizaciones). 

 

2.4.4 Filosofía corporativa 

 

La filosofía corporativa de la empresa CATE MASIVO se fundamenta en el 

establecimiento de varios elementos, como son: 
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Misión 

 

Proporcionar a la población de las regiones de la Costa, Sierra y Oriente del país, de 

un servicio de catering y camarería de primera calidad, basados en el compromiso 

ético y el trabajo riguroso de un equipo humano calificado y con experiencia en el 

manejo de alimentos para la comunidad. 

 

Visión 

 

Para CATE  MASIVO, la visión es: En el 2018 ser una empresa líder en el servicio 

de catering y camarería, expandiendo el nombre de CATE MASIVO a nivel nacional 

e internacional, mediante la entrega de productos de alta calidad que superen las 

expectativas de nuestros clientes, brindándoles confianza, compromiso y 

cumplimiento efectivo en sus requerimientos. 

 

Objetivos empresariales 

 

 Satisfacer totalmente al cliente interno y externo, por medio de una estructura 

organizativa que efectivice y maximice los procesos empresariales.  

 

 Ser parte del desarrollo de la fuerza laboral a través de programas de 

capacitación, bienestar social y reconocimiento orientado hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

 Mantener las relaciones entre Clientes y Proveedores, enmarcadas  dentro de 

la filosofía de la ética comercial de máximo respeto de derechos y 

obligaciones. 

 

 Establecer planes de mejoramiento continuo a corto, mediano y largo plazo, 

revisando periódicamente el estado de avance de los objetivos propuestos con 

el fin de lograr mejorar a favor del trabajador y la sociedad. 

 

 Brindar posibilidades de mejoramiento en la calidad de vida laboral, 

profesional  y familiar del trabajador. 



63 
 

 

Valores y principios corporativos 

 

Para CATE MASIVO, el fomento de sus principios y valores corporativos entre el 

personal colaborador es fundamental para mantener un ambiente laboral adecuado, 

por lo tanto se establecen como principios y valores los siguientes: 

 

Calidad 

Este principio es adoptado por CATE  MASIVO como parte de la cultura 

corporativa, donde será compromiso y obligación permanente de los miembros de la 

empresa aplicar las mejores prácticas de gestión de la calidad en todos los procesos 

de preparación de los alimentos para garantizar la excelencia empresarial y la 

satisfacción de los clientes. 

 

Servicio 

Cada empleado de CATE MASIVO deberá identificar, entender y satisfacer las 

necesidades de los clientes, en forma oportuna y eficiente, dentro de la ley, la ética y 

la cultura ciudadana. 

 

Mejora continua 

El desafío consiste en ser una organización ágil, eficiente y flexible, aprendiendo 

permanentemente para mejorar su desempeño, pues el éxito se fundamenta en la 

calidad, servicio y competitividad. 

 

Compromiso 

Logrado a través de los beneficios que conlleva desempeñarse de la mejor manera 

por medio de las labores y tareas asignadas en la empresa, lo que permite cumplir los 

objetivos y generar resultados tangibles.  

 

Excelencia 

CATE  MASIVO se esfuerza porque la producción de los alimentos, cumplan con las 

expectativas del cliente en cuanto a tiempo, costo, calidad y eficiencia en los 

procesos de elaboración, que se aplican en todas las etapas de la cadena productiva. 
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Trabajo en Equipo 

La empresa hace parte de su equipo de trabajo, a personas emprendedoras, con ideas 

innovadoras y sobre todo calificadas en la preparación y manejo de alimentos, para 

que integren un proyecto común y estén comprometidas con la misión y visión que 

ha plasmado la organización. 

 

Políticas 

 

Con el fin de mantener la organización bajo un cronograma específico de 

actividades, CATE MASIVO ha establecido varias políticas que rigen el 

comportamiento del personal colaborador: 

 

1. Los trabajadores deben prestar sus servicios de manera puntual, cuidadosa y 

diligente en el lugar, tiempo y condiciones establecidas o convenidas. 

2. Guardar escrupulosa reserva de todo lo que llegue a su conocimiento por 

razón de sus funciones. 

3. Conservar o restituir en buen estado, salvo el deterioro normal de las 

máquinas, elementos y enseres que reciba para la ejecución de su trabajo. 

4. Hacer las sugerencias, observaciones o solicitudes que sean del caso, por 

conducto del respectivo superior de una manera fundada, comedida y 

respetuosa. 

5. Guardar las relaciones morales en correspondencia con compañeros y 

superiores. 

6. Dar aviso inmediato a su respectivo superior de todo hecho irregular que 

pueda causar daño o perjuicio a la Empresa. 

7. Cumplir  con medidas preventivas, higiénicas y de seguridad establecidas por 

la Empresa. 

8. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes 

preventivas de accidentes en los puestos de trabajo. 

9. Es indispensable que el personal, siempre porte sus documentos de 

identificación como la cédula de ciudadanía e identificación empresarial. 
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2.4.5 Organización de la empresa 

 

Como una organización coordinada, la empresa CATE MASIVO S.A., se encuentra 

liderada por el Gerente General y la Junta Directiva, quienes manifiestan sus 

expectativas a un grupo organizado de gerentes y jefes de departamentos los cuales 

potencian las visiones de los mismos, por medio de la planeación, evaluación y 

control de procesos internos y externos empresariales.  

 

Organigrama estructural 

 

Para Fleitman (2000), “los organigramas son la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una empresauorganizaciónque refleja, en forma esquemática, 

la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y 

de asesoría” (pág. 246). 

Para el caso de CATE MASIVO, se presenta el siguiente organigrama: 

 

Gráfico Nº16 

Organigrama estructural 

 

Fuente: CATE MASIBO 

Elaborado por: CATE MASIBO 

 

De acuerdo al organigrama estructural, se tienen tres áreas específicas: 
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1) Área Administrativa 

 

Esta área tiene como objetivo primordial el manejo de la parte contable y de 

los recursos humanos, por lo que se encarga de desarrollar políticas en 

materia de selección, capacitación, promoción y desarrollo de las personas, 

que permitan el logro de los objetivos empresariales y personales. 

 

Además tiene a su cargo el proceso de nómina y promoción de actividades de 

integración, apoyo y estimulación al personal hacia el crecimiento personal. 

 

2) Área de operaciones 

 

El objetivo principal de esta área es buscar la eficacia del servicio, para llenar 

las exigencias de los clientes mediante la aplicación actualizada de estándares 

de calidad y buenas prácticas de manufactura en la preparación de los 

alimentos, expandiendo su mercado mediante la certificación de su 

excelencia.  

 

3) Área de comercialización 

 

La misión de esta área comprende en promocionar y brindar el servicio de 

Catering y Camarería a nivel nacional e internacional, cumpliendo con las 

exigencias de sus clientes, contando para ello con proveedores de primera 

calidad en relación al manejo de alimentos. 

 

2.4.6 Descripción de funciones del personal 

 

Una vez que se ha establecido el organigrama de la empresa CATE MASIVO, se ha 

considerado oportuno desarrollar la descripción de funciones del personal donde se 

especifican los principales cargos que se encuentran dentro de las diferentes áreas de 

la empresa, especificando el puesto, el jefe inmediato y las principales funciones a 

las que se encuentran a cargo cada uno de los puestos de trabajo. 
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A continuación se detallan las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

trabajadores: 
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Gerente General

NIVEL:Administrativo Superior 3000 dolares

DEPENDENCIA: Junta Directiva

PERIODICIDAD TIPO

Siempre E

Constantes A

Siempre C

Siempre E

Siempre C

Cuando amerite M

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 
                                                           PERIODICIDADOcasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X
2 Ambición profesional X
3 Análisis X
4 Aprendizaje X
5 Asertividad X
6 Autocontrol X
7 Autonomía X
8 Creatividad X
9 Delegacion X
10 Dinamismo X
11 Flexibilidad X
12 Independencia X
13 Iniciativa X
14 Integridad X
15 Juicio X
16 Liderazgo X
17 Negociación y conciliación X
18 Orientación al servicio X
19 Persuasión X
20 Planificaciòn y Organizaciòn X
21 Resolución de problemas X
22 Sensibilidad interpersonal X
23 Sociabilidad X
24 Toma de decisiones X
25 Trabajo bajo presión X
26 Trabajo en equipo X

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Elaboracion de Licitaciones

Proyecciones

Control de indices financieros

Coordina operaciones 

Coordina Recursos Humanos y Compras

Reuniones con proveedores y clientes

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA   debe ser profesional en el area de administracion de Empresas 

Hoteleras,Catering Petrolero,puede presentar una maestria en Administracion logistica

3.2 EXPERIENCIA LABORAL debera acreditar al menos dos años en funciones similsres,manejo de 

un idioma adicional, conocimiento de procesos en alimentos, BPM, HACCP.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Responsable de la elaboracion de Licitaciones,presupuestos, proyecciones mensuales y anuales, asi 

como el control de los indices financieros operacionales.coordina y administra las areas de operaciones. 

Recursos humanos y compras responsable de la calificacion de los proovedores, supervisa la elaboracion 

de afertas, participa en reuniones con proveedores y clientes para controlar la calidad total
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Gerente de Operaciones

NIVEL:  Admiinistrativo de Campo Superior 2000 dolares

DEPENDENCIA: Gerente General

PERIODICIDAD TIPO

Siempre E

Siempre E

Semanal E

Diaria A

Ocasional A

Ocasional E

Ocasional E

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación x

2 Ambición profesional x

3 Análisis x

4 Aprendizaje x

5 Asertividad x

6 Autocontrol x

7 Autonomía x

8 Creatividad x

9 Delegacion x

10 Dinamismo x

11 Flexibilidad x

12 Independencia x

13 Iniciativa x

14 Integridad x

15 Juicio x

16 Liderazgo x

17 Negociación y conciliación x

18 Orientación al servicio x

19 Persuasión x

20 Planificaciòn y Organizaciòn x

21 Resolución de problemas x

22 Sensibilidad interpersonal x

23 Sociabilidad x

24 Toma de decisiones x

25 Trabajo bajo presión x

26 Trabajo en equipo x

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Capacitacion al personal

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

Supervision de Operaciones en Campo

Supervision de Abastecimientos

Controles de pedidos

Costos

Supervision de Personal

Relacion con el cliente

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA  Administrador Hotelero, Auditor Lider en Procesos de Alimentos 

con reconocidas firmas como Veritas y SGS. 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL  5 años de experiencia en liderar operaciones en Campo, trato 

personal, adaptabiliodad, manejo de xconflictos.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Supervision de operacion en Campo, abastecimientos , controles de pedidos, 

costos,personal,atencion y relacion con el cliente tanto interno como externo,Capacitacion al 

personal de manera periodica, imagen de la Empresa en Campo
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Supervisor de Campo

NIVEL:  Admiinistrativo de Campo Medio 1500 dolares

DEPENDENCIA: Gerente de Operaciones

PERIODICIDAD TIPO

Diaria E

Diaria E

Semanal E

Diaria A

Diaria E

Diaria E

Diaria E

Mensual A

Ejecución (e)Análisis (a)Dirección (d)Control (c) 

                                                           PERIODICIDADOcasional (o)Diaria (d) Mensual (m)Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación x

2 Ambición profesional x

3 Análisis x

4 Aprendizaje x

5 Asertividad x

6 Autocontrol x

7 Autonomía x

8 Creatividad x

9 Delegacion x

10 Dinamismo x

11 Flexibilidad x

12 Independencia x

13 Iniciativa x

14 Integridad x

15 Juicio x

16 Liderazgo x

17 Negociación y conciliación x

18 Orientación al servicio x

19 Persuasión x

20 Planificaciòn y Organizaciòn x

21 Resolución de problemas x

22 Sensibilidad interpersonal x

23 Sociabilidad x

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Capacitacion al personal

Elaboracion de la factura

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

Supervision de Operaciones en Campo

Supervision de Abastecimientos

Controles de pedidos

Costos

Supervision de Personal

Relacion con el cliente

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA  Administrador Hotelero, Auditor Lider en Procesos 

de Alimentos con reconocidas firmas como Veritas y SGS. Conocimientos de 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL  2 años de experiencia en liderar operaciones en 

Campo, trato personal, adaptabiliodad, manejo de conflictos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Supervision de operacion en Campo, abastecimientos , controles de pedidos, 

costos,personal,atencion y relacion con el cliente tanto interno como 

externo,Capacitacion al personal de manera periodica, imagen de la Empresa en 
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Supervisor de Control de Calidad

NIVEL:  Tecnico  de Campo Medio 1500 dolares

DEPENDENCIA: Gerente de Operaciones y Supervisor de Campo.

PERIODICIDAD TIPO

Diaria E

Diaria E

Diaria E

Diaria E

Relacion con el cliente Diaria E

Diaria E

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación x

2 Ambición profesional x

3 Análisis x

4 Aprendizaje x

5 Asertividad x

6 Autocontrol x

7 Autonomía x

8 Creatividad x

9 Delegacion x

10 Dinamismo x

11 Flexibilidad x

12 Independencia x

13 Iniciativa x

14 Integridad x

15 Juicio x

16 Liderazgo x

17 Negociación y conciliación x

18 Orientación al servicio x

19 Persuasión x

20 Planificaciòn y Organizaciòn x

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

Controles de Calidad

Control de procesos

Controles de Almacenamiento de productos

Control en procesos de coccion

Capacitacion al personal

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA  Ingeniero en Alimentos, Auditor Lider en Procesos de Alimentos con 

reconocidas firmas como Veritas y SGS. Conocimientos extremos de BPM, HACCP, 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL  2 años de experiencia en liderar operaciones de Control de Calidad en 

Campo, manejo de conflictos relacionados con su area.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Controles de Calidad  en la  operacion en Campo, control directo sobre la ejecucion de todos los 

procesos que involucren el almacenamiento,tiempos de rotacion de producto, inocuidad en los 

alimentos en procesos de coccion ,realizacion de tomas de muestras microbiologicas para su analiosis. 

Capacitacion al personal de manera periodica, 
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Jefe de cocina      CÓDIGO: 5

NIVEL:  Tecnico  de Campo 1000 - 1200 dolares

DEPENDENCIA: Gerente de Operaciones y Supervisor de Campo.

PERIODICIDAD TIPO

Diaria E

Diaria E

Diaria E

Diaria E

Relacion con el cliente Diaria E

Diaria E

Diaria E

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación x

2 Ambición profesional x

3 Análisis x

4 Aprendizaje x

5 Asertividad x

6 Autocontrol x

7 Autonomía x

8 Creatividad x

9 Delegacion x

10 Dinamismo x

11 Flexibilidad x

12 Independencia x

13 Iniciativa x

14 Integridad x

15 Juicio x

16 Liderazgo x

17 Negociación y conciliación x

18 Orientación al servicio x

19 Persuasión x

20 Planificaciòn y Organizaciòn x

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Responsabilidad directa en la ejecucion de todos los procesos   que involucren el 

almacenamiento,tiempos de rotacion de producto, inocuidad en los alimentos en procesos. Cumplir sin 

excusas las BPM  y HACCP  ,realizacion de tomas de muestras microbiologicas para su analisis. 

Capacitacion al personal de manera diaria. 

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA  Profesional de tercer nivel,conocimientos de cocina nacional e 

internacional. Cursos y Seminarios  en Procesos de Alimentacion.con Veritas y SGS. Conocimientos 

extremos de BPM, HACCP, 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL  5 años de experiencia en liderar operaciones de ejecucion de procesos en 

Campo, manejo excelente de personal a su cargo.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Controles de Calidad

Control de procesos

Controles de Almacenamiento de productos

Control en procesos de coccion

Capacitacion al personal

Direccion  y responsabilidad en el producto final

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES
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Ayudante de cocina

NIVEL:  Tecnico  de Campo 600 dolares

DEPENDENCIA:  Supervisor de Campo y Jefe de cocina

PERIODICIDAD TIPO

Diaria E

Diaria E

Diaria E

Diaria E

Diaria E

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación x

2 Ambición profesional x

3 Análisis x

4 Aprendizaje x

5 Asertividad x

6 Autocontrol x

7 Autonomía x

8 Creatividad x

9 Delegacion x

10 Dinamismo x

11 Flexibilidad x

12 Independencia x

13 Iniciativa x

14 Integridad x

15 Juicio x

16 Liderazgo x

17 Negociación y conciliación x

18 Orientación al servicio x

19 Persuasión x

20 Planificaciòn y Organizaciòn x

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Responsabilidad directa en la ejecucion de los procesos asignados a el.  consultar y opinar sobre calidad 

y cantidad de producto, inocuidad en los alimentos en procesos. Orientacion al servicio Cumplir sin 

excusas las BPM  y HACCP.

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA  Profesional con conocimientos de cocina nacional . Cursos y Seminarios  

en Procesos de Alimentacion.con Veritas y SGS. Conocimientos extremos de BPM, HACCP, 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL  2 años de experiencia en  ejecucion de procesos en Campo.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Controles de Calidad

Responsabilidad en el producto final

Controles de Almacenamiento de productos

Control en procesos de coccion

Responsabilidad en el producto final

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES
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Posillero Varios servicios

NIVEL:  Apoyo  de Campo 450 dolares

DEPENDENCIA:  Supervisor de Campo y Jefe de cocina

PERIODICIDAD TIPO

Diaria E

Diaria E

Diaria E

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación x

2 Ambición profesional x

3 Análisis x

4 Aprendizaje x

5 Asertividad

6 Autocontrol 

7 Autonomía

8 Creatividad x

9 Delegacion

10 Dinamismo x

11 Flexibilidad x

12 Independencia x

13 Iniciativa x

14 Integridad x

15 Juicio x

16 Liderazgo x

17 Negociación y conciliación

18 Orientación al servicio x

19 Persuasión

20 Planificaciòn y Organizaciòn x

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Responsabilidad directa en la ejecucion de los procesos asignados a el, garantizar el manejo adecuado 

de la limpieza de utensilios, vajilla y equipos que se utilizan en el area y orientacion al servicio de cumplir 

sin excusas las BPM  y HACCP.

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA  Personal con experiencia en la rama de la Hoteleria .  

3.2 EXPERIENCIA LABORAL  2 años de experiencia en  ejecucion de trabajo en Campo.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Inventarios de menajes

Conocer las dosificaciones de los quimicos a utilizarse

Sanitizar todos los menajes y vajillas 

5.1 GENERALES
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Jefe de Compras

NIVEL:  Administrativo tecnico apoyo de Campo 1000 dolares

DEPENDENCIA: Gerente General, Gerente de Operaciones

PERIODICIDAD TIPO

Diaria A

Diaria A E

Diaria E

Semanal A

Costos, proformas, proveedores, Semanal A

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación x

2 Ambición profesional x

3 Análisis x

4 Aprendizaje x

5 Asertividad x

6 Autocontrol x

7 Autonomía x

8 Creatividad x

9 Delegacion x

10 Dinamismo x

11 Flexibilidad x

12 Independencia x

13 Iniciativa x

14 Integridad x

15 Juicio x

16 Liderazgo x

17 Negociación y conciliación x

18 Orientación al servicio x

19 Persuasión x

20 Planificaciòn y Organizaciòn x

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Inventarios generales de productos en sus diferentes generos (perecibles, no perecibles, carnes etc)

Controles sobre procesos de compras

Tecnicas de almacenamiento

Manejo de Logistica

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA  Profesional de tercer nivel en el area administrativa, cursos y seminarios 

sobre manejo de productos y o servicios.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL  5 años de experiencia en  ejecucion de labores en controles de materiales, 

maquinarias y mano de obra.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Responsable de controlar todo el procedimiento desde el momento que se genera una solicitud de 

compra de productos o servicios hasta que que llega al almacen o bodegas, maneja tecnicas de 

almacenamiento tanto en productos perecibles como no perecibles y maneja logistica de transportes 

hacia los campos.
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Bodeguero de Campo

NIVEL:  Administrativo tecnico apoyo en Campo 600 dolares

DEPENDENCIA: Supervisor de Campo,  Gerente de Operaciones

PERIODICIDAD TIPO

Diaria A E

Semanal A E

Diaria E

Diario A E

Costos, ingresos y egresos. Diaria E

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación x

2 Ambición profesional x

3 Análisis x

4 Aprendizaje x

5 Asertividad x

6 Autocontrol x

7 Autonomía x

8 Creatividad x

9 Delegacion x

10 Dinamismo

11 Flexibilidad x

12 Independencia x

13 Iniciativa x

14 Integridad x

15 Juicio x

16 Liderazgo x

17 Negociación y conciliación x

18 Orientación al servicio x

19 Persuasión x

20 Planificaciòn y Organizaciòn x

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Inventarios generales de productos en sus diferentes generos (perecibles, no perecibles, carnes etc)

Controles sobre procesos de requisiciones.

Tecnicas de almacenamiento

Manejo de despacho de producto

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA  Profesionalconn experiencia  en el area administrativa, cursos y seminarios 

sobre manejo de productos y o servicios.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL  5 años de experiencia en  ejecucion de labores en controles de materiales, 

maquinarias y equipos.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Responsable de controlar todo el procedimiento desde el momento que se genera una requisicion de 

productos o servicios hasta que que llega al almacen o bodegas, maneja tecnicas de almacenamiento 

tanto en productos perecibles como no perecibles, maneja junto con el cheff pedidods y despachos 

diarios de manera organizada y a tiempo adicional debe conocer sobre BPM.
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Personal de servicio - Salonero

NIVEL:  Tecnico Hotelero en Campo 500 dolares

DEPENDENCIA: Supervisor de Campo.

PERIODICIDAD TIPO

Diaria  E

Diaria  E

Diaria E

Diario A E

Conocimiento sobre BPM Diaria E

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación x

2 Ambición profesional x

3 Análisis x

4 Aprendizaje x

5 Asertividad x

6 Autocontrol x

7 Autonomía x

8 Creatividad x

9 Delegacion x

10 Dinamismo x

11 Flexibilidad x

12 Independencia x

13 Iniciativa x

14 Integridad x

15 Juicio x

16 Liderazgo x

17 Negociación y conciliación x

18 Orientación al servicio x

19 Persuasión x

20 Planificaciòn y Organizaciòn x

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Responsable de la atencion al cliente

Presenta los menus al cliente

Conocimiento sobre menus

Manejo de despacho y pedidos de producto a bodega.

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA  Profesional con experiencia en el área, cursos  sobre atencion  a clientes  y 

o servicios.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL  2 años de experiencia en  ejecucion de labores de atencion a clientes en la 

rama hotelera.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Responsable de la atencion directa al cliente, experto en vender el producto final con propiedad y 

conocimiento sobre los menus elaborados.Maneja junto con el cheff pedidos y despachos diarios de 

manera organizada y a tiempo.Debe conocer sobre BPM.
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Cuadro Nº3 

Descripción de funciones 

 

Puesto JefeInmediato A Cardo de 

Junta Directiva  

 

 Ejecutarácuerdos de asamblea general 

 Formular el plan anual de trabajo con su respectivo presupuesto y presentárselo a la asamblea 
general para su  aprobación. 

 Hacer la convocatoria para asambleas generales 

 Elaborar un reglamento interno para su uso 

 

Gerencia General  

 

 Supervisar el personal y supervisar las responsabilidades de las operaciones diarias. 

 Asegurar que el negocio funcione sin problemas, que el servicio sea rápido y cortés, que las 

quejas y los problemas se resuelvan y que las solicitudes del cliente se lleven a cabo. 

 

Área 

Administrativa 

Contador Gerente General 

 

 Se preocupa de todo lo que es el gasto de la empresa, y las provisiones 

 

Jefe de 

RecursosHumanos 
Gerente General 

 

 Elaborar e implantar la política de personal, para conseguir que el equipo humano de la 

organización sea el adecuado, motivado y comprometido con los objetivos establecidos, 

profesionalizado y contribuir individualmente y como en equipo a los resultados generales. 

 Diseñar las políticas a seguir en el reclutamiento, selección, formación, desarrollo, promoción y 
desvinculación, del personal. 

 Determinar una política de retribuciones que sea coherente, equiparativa, competitiva y que 

motive al personal. 

 Colaborar en la definición de la cultura empresarial, controlando las comunicaciones a nivel 

interno y facilitando la creación de valores apropiados en cada momento. 

 Coordinar las relaciones laborales en representación de la empresa. 

 Supervisar la administración de personal. 
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Área de 

Operaciones 

Jefe de Cocina Gerente General 

 

 Coordina al personal de la cocina, se encarga de la elaboración de los diferentes platos, 

planifica y redacta la minuta diaria, realiza el inventario de la cocina, selecciona el personal de 

ésta, organiza las compras y el aprovisionamiento de pedidos para la cocina (alimentos, 

bebidas, etc.), controla la calidad y buena administración de las materias primas y platos 

elaborados, realiza operaciones de cierre en la cocina, instruye al personal de cocina, elabora la 

presentación de algunos platos, condimenta personalmente o vigila la condimentación de los 

platos, y por último también realiza un estudio de los precios de coste y venta. 

 

Supervisor de 

Dotación 
Jefe de Cocina 

 

 Esta encargado de proveer de las compras y dotar de todos los aditamentos de la cocina 

 

Chofer 
Supervisor de 

Dotación 

 

 Encargado transportar las compras de los productos y del personal del catering 

 

Jefe de Control de 

Calidad 
Jefe de Cocina 

 

 Se aseguran de que todos los empleados realicen su trabajo de manera satisfactoria y ayudan a 
solucionar los problemas que puedan surgir. 

 

Área de 

Comercialización 

Personal de 

Servicio al Cliente 
Gerente General   Son responsables de preparar la comida, llevarla al evento, presentarla, servirla y sacarla 

Jefe de Compras Gerente General 

 

 Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materiales y materia prima que 

necesita la empresa para su funcionamiento velando por que dichas adquisiciones se reducen en 

el momento justo, en las cantidades necesarias, con la calidad adecuada y al precio más 

conveniente. 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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2.5 Metodologías y fuentes de información 

 

La metodología y fuentes de información que se utilizarán para poder desarrollar el 

presente estudio del área de operaciones de CATE MASIVO, radica en los siguientes 

tipos de investigación: 

 

Investigación exploratoria: 

 

Para Landeau (2007), el proceso de definición del problema se inicia considerando 

los trabajos publicados, el conocimiento preliminar que tiene el investigador, la 

información no escrita que puedan relatar las personas a partir de sus experiencias y 

los avances predominantes que el tema ha tenido en un lapso determinado. De esta 

manera, el investigador logra obtener conocimientos sobre el tema, alcanzar una 

investigación más precisa sobre un problema poco estudiado, aclarar conceptos y 

posibilitar la creación de instrumentos. 

 

Este tipo de investigación se lleva a cabo dentro del presente estudio, mediante la 

utilización de la observación del funcionamiento del área de operaciones de la 

empresa, a través de la cual se podrá analizar el funcionamiento actual de dicha área, 

a fin de identificar los principales problemas que se manifiestan por la 

desorganización del área. 

 

Investigación descriptiva, la cual trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Este tipo de 

investigación se utilizará al momento de dar un diagnóstico situacional de la 

empresa, pues se describirá el entorno en el que se desenvuelve la organización. 

 

2.5.1 Recolección de datos 

 

Para llevar a cabo la investigación se requiere de la utilización de varias fuentes de 

información, por lo tanto a continuación se especifican las fuentes para el presente 

estudio: 
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2.5.2 Fuentes de información 

 

De acuerdo con las necesidades de información que se tiene para el caso de estudio 

de la empresa CATE MASIVO, se utilizarán como fuentes la encuesta y entrevista: 

 

Encuesta 

 

Consiste en obtener información de los sujetos en estudio, proporcionados por ellos 

mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. 

 

Según Kerlinger, existen dos maneras de obtener información 

 

1) La Entrevista: Las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita de la 

presencia del entrevistador, es la que proporciona mayor abundancia en los 

datos, se observa el comportamiento en forma directa y permite repreguntar. 

No obstante, las preguntas que son de naturaleza más personal pueden ser 

más difíciles de responder por el entrevistado al no percibir suficiente 

privacidad. También se requiere de mayor tiempo para aplicarlas. 

 

2) El Cuestionario: Las respuestas son formuladas por escrito y no se requiere de 

la presencia del investigador. Los sujetos se pueden sentir más libres para 

responder, no obstante requieren de que las preguntas sean cuidadosamente 

diseñadas para que todos las interpreten de igual manera. Para asegurar la 

espontaneidad se sugiere que sean anónimas. Pueden aplicarse a varios 

sujetos simultáneamente (en grupo). (Disponible en: http://iyanu.blogspot.es/) 

 

Esta fuente de información será utilizada para obtener información de los clientes, 

tanto internos como externos de la empresa CATE MASIVO, de forma que se pueda 

conocer su opinión en relación de los productos y servicios que ofrece la empresa. 
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Entrevista 

 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. 

 

Según Salkind, las entrevistas o cuestionarios orales pueden adoptar varias formas, 

desde una sesión de preguntas y respuestas totalmente informal realizada en la calle, 

hasta una interacción altamente estructurada y detallada. Aunque no hay que 

preocuparse por el formato físico de las preguntas de la entrevista (porque el 

entrevistado nunca las ve), si hay que ocuparse de cuestiones como las transiciones 

entre secciones, ser sensibles al tipo de información que se está solicitando ser 

objetivos y directos. 

  

Suelen ser muy útiles cuando se desea obtener información que de otra forma 

resultaría inaccesible, lo que incluye el conocimiento de primera mano de los 

sentimientos y percepciones de las personas. (Disponible en: 

http://iyanu.blogspot.es/) 

 

En relación a esta fuente de información, se considera necesario utilizarla para 

obtener datos respecto de la empresa por medio de los directivos, para lo cual se ha 

diseñado un cuestionario con preguntas enfocadas a conocer el funcionamiento 

interno del área operativa de CATE MASIVO, ésta entrevista será aplicada a todos 

los directivos que suman 20 personas. 

 

2.6 Población y muestra 

 

Para llevar a cabo el estudio se ha determinado que la mejor forma para obtener la 

muestra es la aplicación de la Técnica de Muestreo Probabilístico Aleatorio 

Simpleya que los integrantes de la población están en similares condiciones y por 

ende pueden participar en una selección muestral con igual probabilidad de ser 

elegidos. 
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Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se debe diferenciar que existen 2 grupos a 

quienes se dirigirán las técnicas de recopilación de información: 

 

1) Encuestas aplicadas a los clientes internos: el tamaño de la muestra para este 

grupo, considera una población de 30 empleados, por lo tanto es recomendable 

aplicar un censo debido al reducido tamaño, siendo la muestra de 30 encuestas. 

 

2) Encuestas aplicadas a los clientes externos: en este caso la muestra se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

 

N = 50personas 

Z = 95% el nivel de confianza 

p = 0.50 porción de éxitos (probabilidad de que el evento ocurra) 

q = 1 - p 

e2 =  5% (margen de error considerado entre el 1 y 8%) 

 

Fórmula 

 

 

 

 

44n  

 

 

Se deben aplicar un total de 44 encuestas enfocadas a los clientes externos. 
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2.7 Marco metodológico 

 

A través del marco metodológico lo que se pretende es utilizar y aplicar instrumentos 

de recolección de información con los directivos y personal operativo de la empresa 

CATE MASIVO de forma que se pueda obtener datos  más específicos respecto de la 

problemática actual. 

 

A continuación se muestran los formatos que se utilizarán para el levantamiento de la 

información: 

 

2.7.1 Encuesta a clientes Internos (Ver anexo 1) 

 

2.7.2 Análisis de resultados 

 

De acuerdo con información proporcionada por los directivos de la empresa, se 

conoce que CATE MASIVO se encuentra formada por 30 personas que trabajan en 

el área operaciones, por lo que se aplicó las encuestas a la totalidad del personal. 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas se tiene: 

 

Pregunta 1: ¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa? 

 

Cuadro Nº4 

Satisfacción en el puesto de trabajo 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

MUY SATISFECHO 8 27% 

SATISFECHO 16 53% 

INSATISFECHO 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Gráfico Nº17 

Satisfacción en el puesto de trabajo 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 
 

Análisis 

Acorde con los resultados se puede observar que la mayoría del personal del área 

operativa de CATE MASIVO  se encuentra satisfecho trabajando en el área 

operativa, sin embargo existe un porcentaje del 20% que se en cuenta insatisfecho 

por lo que se evidencia que existen algunas falencias dentro del área. 

 

Pregunta 2: ¿El trabajo en su área está bien organizado? 

 

Cuadro Nº5 

Organización del Trabajo 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Gráfico Nº18 

Organización del Trabajo 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo con la pregunta, los empleados del área operativa consideran en un 53% 

que el trabajo del área si se encuentra organizado, sin embargo en un 47% consideran 

que no existe una buena organización debido a que no se encuentran establecidas las 

funciones adecuadamente. 

 

Pregunta 3: ¿Sus funciones y responsabilidades están bien definidas? 

 

Cuadro Nº6 

Definición de Funciones 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Gráfico Nº19 

Definición de Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Análisis 

 
Como se puede observar, la mayoría de los encuestados (53%) consideran que las 

funciones y responsabilidades no se encuentran bien definidas, mientras que el 47% 

de los empleados consideran que sí están bien definidas; por lo tanto se puede 

establecer que no existe concordancia entre todo el personal, pues las opiniones son 

diferentes entre todos los encuestados. 

Pregunta 4: ¿Hay un adecuado funcionamiento de la unidad de abastecimiento 

de la materia prima? 

 

Cuadro Nº7 

Adecuado funcionamiento de la unidad de abastecimiento 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por:Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Gráfico Nº20 

Adecuado funcionamiento de la unidad de abastecimiento 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Análisis 

 

Acorde con las opiniones del personal del área operativa de la empresa, se considera 

en su gran mayoría (73%) que la unidad de abastecimiento de CATE MASIVO no se 

encuentra funcionando adecuadamente, pues existen varios conflictos con la entrega 

y recepción de los alimentos, por lo tanto se puede establecer que para la empresa 

resulta necesario manejar nuevas herramientas de mejoramiento para esta unidad. 

 

Pregunta 5: ¿Ha recibido capacitación en su área de trabajo? 

 

Cuadro Nº8 

Capacitación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

OCASIONALMENTE 17 57% 

PERSONALMENTE 4 13% 

NUNCA 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por:Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Gráfico Nº21 

Capacitación 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Análisis 

 

De acuerdo con la opinión de los encuestados, se puede evidenciar que la frecuencia 

de capacitación que recibe el área operativa es ocasionalmente con un 57% de 

representatividad; mientras que un 30% afirma que nunca recibe capacitación; lo que 

demuestra que el personal requiere de cursos de capacitación de manera más 

frecuente. 

 

Pregunta 6: ¿Ha recibido capacitación sobre la utilización de las Buenas 

Prácticas de Manufactura dentro del área donde usted trabaja? 

 

Cuadro Nº9 

Capacitación sobre las BPM 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Gráfico Nº22 

Capacitación sobre las BPM 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Análisis 

 

De conformidad con los resultados obtenidos, el 67% de los empleados afirma que 

no ha recibido capacitación sobre las Buenas Prácticas de Manufactura lo que 

demuestra la necesidad de capacitación en el manejo de estas prácticas. 

 

Pregunta 7: ¿Ha recibido capacitación sobre el Análisis de Peligros y puntos 

críticos de control? 

 

Cuadro Nº10 

Capacitación en HACCP 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por:Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Gráfico Nº23 

Capacitación en HACCP 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Análisis 

 

En relación a la capacitación en el modelo de análisis de peligros y puntos críticos de 

control, se puede evidenciar que el personal del área operativa de CATE MASIVO, 

en su mayoría no han recibido capacitación en esta herramienta de mejoramiento, por 

lo tanto se considera de vital necesidad para todo el personal del área. 

 

Pregunta 8: ¿Conoce si se manejan listas de verificación para el control de los 

procedimientos operativos? 

 

Cuadro Nº11 

Conocimiento de listas de verificación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por:Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Gráfico Nº24 

Conocimiento de listas de verificación 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Análisis 

 

De acuerdo con los resultados, se puede observar que el personal del área operativa 

no utiliza listas de verificación para el control de los procesos operativos, lo que ha 

generado varias dificultades en el funcionamiento adecuado de todos los procesos 

pues se presentan varios retrasos en tiempos de entrega y recepción de los pedidos.  

 

Pregunta 9: ¿Existe una relación estrecha entre Producción y Co-

mercialización? 

 

Cuadro Nº12 

Relación entre Producción y Comercialización 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por:Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Gráfico Nº25 

Relación entre Producción y Comercialización 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Análisis 

 

Los encuestados consideran en un 63% que sí existe una relación estrecha entre el 

área de producción y comercialización, debido a que los procesos internos que se 

manejan en cada área son dependientes entre sí, para poder funcionar 

adecuadamente; sin embargo el 37% considera que no existe relación entre estas dos 

áreas, lo que genera varios conflictos internos entre el personal. 

 

Pregunta 10: La superficie destinada a producción es:  

 

Cuadro Nº13 

Superficie para Producción 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

AMPLIA 10 33% 

LUMINOSA 12 40% 

HÚMEDA 4 13% 

INCÓMODA 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por:Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Gráfico Nº26 

Superficieparaproducción 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Análisis 

 

Según el personal encuestado, el 40% considera que la superficie para el área de 

producción es luminosa, el 33% que es amplia; mientras que el 13% que es húmeda e 

incómoda, por lo que se puede establecer que a pesar de que las opiniones son 

diversas, el área operativa de la empresa se encuentra en buenas condiciones. 

 

 

2.7.3Encuesta a clientes externos (Ver anexo 2) 

 

 

2.7.4 Análisis de resultados 

 

Una vez realizadas las encuestas a los clientes externos de la empresa CATE 

MASIVO, se ha podido obtener los siguientes resultados, considerando que se 

realizaron un número superior de encuestas a las establecidas en la muestra: 
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Empresa en la que trabaja:  

 

Cuadro Nº14 

Empresas clientes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SEOSELVA 19 38% 

AZUL 15 30% 

MISHAN 16 32% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Gráfico Nº27 

EmpresasClientes 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Análisis 

 

En relación a las empresas clientes de CATE MASIVO, se puede observar que en su 

mayoría los clientes pertenecen a la empresa SEOSELVA, seguida de la empresa 

Mishan; y en un tercer lugar se encuentra el personal de la empresa Azul; pues estas 

tres empresas corresponden a sectores petroleros y de construcción donde el personal 
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requiere de servicios de alimentación en los diferentes campamentos que se ubican 

en la provincia de Sucumbíos. 

 

Pregunta 1: ¿Se siente satisfecho con el servicio de catering contratado por la 

empresa en la que usted trabaja? 

 

Cuadro Nº15 

Satisfacción del servicio 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 29 58% 

NO 21 42% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por:Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Gráfico Nº28 

Satisfacción del servicio 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Análisis 

 

De acuerdo con los resultados, el 58% de los encuestados manifiestan que sí se 

sienten satisfechos con el servicio de catering que ha contratado su empresa; 

mientras que el 42% no se encuentra satisfecho lo que demuestra que CATE 
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MASIVO necesita de la aplicación de herramientas para el mejoramiento de la 

productividad de la empresa. 

 

 

Pregunta 2: ¿CATE MASIVO brinda variedad de menús? 

 

Cuadro Nº16 

Variedad de Menús 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 27 54% 

NO 23 46% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigaciónrealizada 

Elaboradopor: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

 

Gráfico Nº29 

Variedad de Menús 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Análisis 

 

Los encuestados han manifestado en su gran mayoría que la empresa CATE 

MASIVO sí ofrece variedad de menús en el servicio de alimentación que ofrece, 
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mientras que el 46% manifiestan que no existe variedad en los alimentos que se 

ofrecen. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo usted califica el servicio que brinda CATE MASIVO en 

cuanto a alimentación se refiere: de acuerdo a variedad, calidad, cantidad, 

selección de carnes, frutas frescas, vegetales, jugos etc.? 

 

Cuadro Nº17 

Calificación del servicio 

  
EMPRESA   

Total SEOSELVA   AZUL   MISHAN   

EXCELENTE 1 5% 6 40% 3 19% 10 

BUENO 12 63% 2 13% 5 31% 19 

REGULAR 3 16% 4 27% 6 38% 13 

MALO 3 16% 3 20% 2 13% 8 

TOTAL 19 100% 15 100% 16 100% 50 

Fuente: Investigaciónrealizada 

Elaboradopor: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Gráfico Nº30 

Calificación del servicio 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

Análisis 

De acuerdo con los encuestados, para el personal de SEOSELVA, el servicio de 

CATE MASIVO es bueno; mientras que para el personal de AZUL, el servicio es 

excelente; en cambio para MISHAN el servicio es regular, por lo tanto al tener 
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opiniones diversas se puede establecer que el servicio de CATE MASIVO requiere 

de herramientas de mejoramiento para que las opiniones de sus clientes sean más 

positivas. 

Pregunta 4: ¿Cómo usted encuentra el servicio de limpieza en habitaciones, 

baños, comedores y el campamento en general? 

 

Cuadro Nº18 

Servicio de limpieza en el campamento 

 

  
EMPRESA   

Total SEOSELVA   AZUL   MISHAN   

EXCELENTE 1 5% 5 33% 3 19% 9 

BUENO 12 63% 3 20% 4 25% 19 

REGULAR 4 21% 3 20% 5 31% 12 

MALO 2 11% 4 27% 4 25% 10 

TOTAL 19 100% 15 100% 16 100% 50 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Gráfico Nº31 

Servicio de limpieza en el campamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Análisis 

De igual manera en la apreciación del servicio de limpieza, para los clientes de la 

empresa SEOSELVA, lo consideran como bueno, para AZUL el servicio es 

excelente, mientras que para MISHAN el servicio lo consideran regular. 

Pregunta 5: ¿Cómo evalúa usted al personal de CATE MASIVO en los últimos 

30 días  en cuanto a presentación, Servicio al cliente y atención al cliente? 

 

Cuadro Nº19 

Evaluación del personal 

  
EMPRESA   

Total SEOSELVA   AZUL   MISHAN   

EXCELENTE 2 11% 5 33% 5 31% 12 

BUENO 10 53% 3 20% 2 13% 15 

REGULAR 5 26% 3 20% 5 31% 13 

MALO 2 11% 4 27% 4 25% 10 

TOTAL 19 100% 15 100% 16 100% 50 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

 

Gráfico Nº32 

Evaluación del personal 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

Análisis 

Los clientes de cada empresa consideran que el personal de CATE MASIVO es 

bueno según SEOSELVA, para AZUL en cambio el personal es excelente; en 
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cambio para MISHAN se considera al personal como regular, por lo tanto las 

opiniones son diferentes entre los clientes, para lo que se evidencia que CATE 

MASIVO requiere de la aplicación de estrategias de mejoramiento de su servicio. 

Pregunta 6: ¿Recomendaría el servicio  de Catering Service de CATE 

MASIVO? 

 

Cuadro Nº20 

Recomendación del servicio 

  
EMPRESA   

Total SEOSELVA   AZUL   MISHAN   

SI 13 68% 8 53% 9 56% 30 

NO 6 32% 7 47% 7 44% 20 

TOTAL 19 100% 15 100% 16 100% 50 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

Gráfico Nº33 

Recomendación del servicio 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

Análisis 

 

En general para los clientes de las tres empresas, consideran que el servicio de CATE 

MASIVO sí lo pueden recomendar, pues para las tres empresas la mayoría de su 

personal han dado una respuesta positiva del servicio de CATE MASIVO. 
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2.8 Análisis FODA 

Considerando la metodología de investigación aplicada por medio de encuestas y 

entrevistas, así como también el análisis interno realizado de la empresa CATE 

MASIVO, se ha podido delimitar varios aspectos, tanto positivos como negativos 

que afectan el giro del negocio de la empresa, así se tiene los siguientes factores que 

se muestran a continuación en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº21 

Matriz FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- O1. Crecimiento del PIB Total y PIB 

de otros servicios que incluye los 

restaurantes. 

- O2. La disminución del desempleo 

evidencia que se están generando 

más fuentes de empleo. 

- O3. El ser una provincia reconocida 

como turística y petrolera es una 

oportunidad debido a que existen 

empresas en la zona que  requieren 

el servicio de catering. 

- O4. Necesidad de proveer al 

personal de servicio de alimentación 

por parte de las empresas. 

- O5. Crecimiento empresarial dentro 

de la provincia 

- O6. Existe poca competencia en la 

provincia. 

- A1. La inflación es una amenaza 

debido a que uno de los principales 

componentes que aportan a la 

inflación son los almuerzos. 

- A2. No existen leyes reguladoras y de 

apoyo al sector empresarial. 

- A3. El no disponer la provincia de 

acceso a la tecnología. 

- A4. La contratación de personas en 

las empresas que no son de la 

provincia lo que ocasionaría un flujo 

de personas muy volátil. 

- A5. Difícil negociación con 

proveedores debido a la ubicación de 

la provincia al no tener un grupo 

selecto de proveedores. 

- A6. Pocas empresas proveedoras de 

materia prima para el servicio de 

catering. 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

- F1. Cobertura a nivel nacional 

- F2. 17 años de experiencia en el 

mercado. 

- F3. Calidad en el servicio por su 

exhaustivo análisis de productos. 

- F4. Cuenta con clientes 

destacados en el sector petrolero 

y de construcción. 

- F5. Los clientes actuales de 

CATEMASIBO recomiendan la 

utilización del servicio de la 

empresa 

- F6. Conserva la fidelidad con su 

cartera de clientes. 

- D1. No se manejan herramientas 

de gestión. 

- D2. No se cuenta con personal 

con experiencia y manejo de 

costos. 

- D3. No hay definición adecuada 

de funciones y responsabilidades 

en la empresa. 

- D4. No existe plan estratégico de 

marketing. 

- D5. Desorganización en el área 

operativa de la empresa. 

- D6. Retraso en el cumplimiento 

de los procesos productivos.  

 
Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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2.8.1 Matriz evaluación de factores externos 

 

A través de esta matriz se puede resumir y evaluar las oportunidades y amenazas más 

importantes encontradas al analizar el ambiente externo. 

 

Cuadro Nº22 

Matriz Evaluación de Factores Externos 

OPORTUNIDADES PESO CALIF. POND. 

O1 

Crecimiento del PIB Total y PIB de 

otros servicios que incluye los 

restaurantes. 0,11 4 0,44 

O2 

La disminución del desempleo 

evidencia que se están generando 

más fuentes de empleo. 0,06 4 0,24 

O3 

El ser una provincia reconocida 

como turística y petrolera es una 

oportunidad debido a que existen 

empresas en la zona que  requieren 

el servicio de catering. 0,06 4 0,24 

O4 

Necesidad de proveer al personal de 

servicio de alimentación por parte de 

las empresas. 0,13 3 0,39 

O5 
Crecimiento empresarial dentro de la 

provincia 0,07 3 0,21 

O6 
 

Existe poca competencia en la 

provincia. 0,11 4 

 

 

 

0,44 

AMENAZAS       

A1 

La inflación es una amenaza debido 

a que uno de los principales 

componentes que aportan a la 

inflación son los almuerzos. 0,10 2 0,20 

A2 
No existen leyes reguladoras y de 

apoyo al sector empresarial. 0.07 2 0,14 

A3 
El no disponer la provincia de 

acceso a la tecnología 0,08 1 0,08 

A4 

La contratación de personas en las 

empresas que no son de la provincia 

lo que ocasionaría un flujo de 

personas muy volátil. 0,05 1 0,05 

A5 

Difícil negociación con proveedores 

debido a la ubicación de la provincia 

al no tener un grupo selecto de 

proveedores 0,09 2 0,18 

A6 

Pocas empresas proveedoras de 

materia prima para el servicio de 

catering. 0,07 1 0,07 

  
1,00   2,68 

Elaborado por:Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Acorde con los resultados obtenidos, se puede observar que a nivel externo la 

empresa CATE MASIVO se encuentra en una situación aceptable, pues su 

puntuación es superior al promedio, en donde se puede concluir que la empresa se 

encuentra aprovechando las oportunidades del mercado a pesar de las amenazas, sin 

embargo es necesario para la empresa implementar estrategias que le permitan 

prevenir dichas amenazas. 

 

2.8.2 Matriz evaluación de factores internos 

 

Por medio de esta matriz se resume y evalúa las fortalezas y debilidades más 

importantes encontradas al analizar el ambiente interno. 

 

Cuadro Nº23 

Matriz Evaluación de Factores Externos 

FORTALEZAS PESO CALIF. POND. 

F1 Cobertura a nivel nacional 0,07 4 0,28 

F2 17 años de experiencia en el mercado. 0,10 4 0,40 

F3 
Calidad en el servicio por su 

exhaustivo análisis de productos. 0,08 3 0,24 

F4 
Cuenta con clientes destacados en el 

sector petrolero y de construcción. 0,06 3 0,18 

F5 

Los clientes actuales de 

CATEMASIBO recomiendan la 

utilización del servicio de la empresa 0,10 4 0,40 

F6 
Conserva la fidelidad con su cartera de 

clientes. 0,06 3 0,18 

DEBILIDADES       

D1 No hay herramientas de gestión. 0,11 1 0,11 

D2 
No se cuenta con personal con 

experiencia y manejo de costos. 0,10 2 0,20 

D3 

No hay definición adecuada de 

funciones y responsabilidades en la 

empresa. 0,09 2 0,18 

D4 
No existe plan estratégico de 

marketing. 0,10 1 0,10 

D5 
Desorganización en el área operativa 

de la empresa. 0,07 1 0,07 

D6 
Retraso en el cumplimiento de los 

procesos productivos.  0,06 2 0,12 

  
1,00   2,46 

 

Elaborado por:Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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De acuerdo a los resultados se tiene que la empresa CATE MASIVO se encuentra 

con algunas dificultades a nivel interno, pues su evaluación se encuentra debajo del 

promedio lo que permite concluir que la empresa no se encuentra aprovechando sus 

fortalezas y tiene muchas debilidades que den ser superadas mediante la 

implementación de planes de mejoramiento interno. 
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2.8.3 Matriz Estratégica FODA 

 

                   

FACTORES   

EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Crecimiento del PIB Total 

y PIB de otros servicios que 

incluye los restaurantes. 

O2. La disminución del 

desempleo  

O3. Sucumbíos es una 

provincia reconocida como 

turística y petrolera 

O4. Necesidad de proveer al 

personal de servicio de 

alimentación por parte de las 

empresas. 

O5. Crecimiento empresarial 

dentro de la provincia. 

O6. Existe poca competencia 

en la provincia. 

 A1. La inflación es una amenaza 

debido a que uno de los principales 

componentes que aportan a la 

inflación son los almuerzos. 

A2. No existen leyes reguladoras y 

de apoyo al sector empresarial. 

A3. El no disponer la provincia de 

acceso a la tecnología. 

A4. La contratación de personas en 

las empresas que no son de la 

provincia. 

A5. Difícil negociación con 

proveedores debido a la ubicación 

de la provincia. 

A6. Pocas empresas proveedoras 

de materia prima para el servicio 

de catering. 

FORTALEZAS OPCIONES OFENSIVAS: 

FO 

OPCIONES DEFENSIVAS: FA 

F1. Cobertura a nivel nacional 

 

F2. 17 años de experiencia en el 

mercado. 

 

F3. Calidad en el servicio por su 

exhaustivo análisis de productos. 

 

F4. Cuenta con clientes destacados 

en el sector petrolero y de 

construcción. 

 

F5. Los clientes actuales 

recomiendan la utilización del 

servicio de la empresa. 

 

F6. Conserva la fidelidad con su 

cartera de clientes. 

F1, O1, O2: Aplicación de 

nuevas estrategias de marketing 

que permitan dar a conocer de 

mejor forma la existencia de la 

empresa y los servicios que 

ofrece. 

 

F3, F5, O6: Aplicar nuevas 

normas de calidad que le 

permitan a la empresa sobresalir 

en el manejo de alimentos. 

 
F2, O4, O5: Aprovechar de 

mejor manera los años de 

experiencia haciendo estudios 

de mercado que permitan 

reconocer a nuevos clientes 

potenciales 

F1, A2, A3, A5: Establecer alianzas 

estratégicas con empresas 

proveedoras de alimentos de forma 

que se pueda abastecer de materia 

prima sin problemas. 

 

F4, A4: Establecer nuevas políticas 

de contratación de personal que 

permitan dar mayor empleo a las 

personas de la propia provincia. 

 

 

DEBILIDADES OPCIONES 

ADAPTATIVAS: DO 

OPCIONES DE 

SOBREVIVENCIA: DA 

D1. No hay herramientas de 

gestión. 

 

D2. No se cuenta con personal con 

experiencia y manejo de costos. 

 

D3. No hay definición adecuada de 

funciones y responsabilidades en la 

empresa. 

 

D4. No existe plan estratégico de 

marketing. 

 

D5. Desorganización en el área 

operativa de la empresa. 

 

D6. Retraso en el cumplimiento de 

los procesos productivos.  

D1, D3, O2: Implementar un 

manual de políticas y 

procedimientos de recursos 

humanos que le permita 

manejar de forma adecuada al 

personal. 

 
D2, O5: Realizar un estudio del 

perfil de los diferentes puestos 

de la empresa de forma que se 

pueda hacer un reclutamiento de 

acuerdo a las necesidades 

propias de la misma. 

 

D4, O6: Diseñar un plan 

estratégico de marketing que 

permita la formulación y 

aplicación de nuevas estrategias 

de mercado. 

D1, D2, A1: Incentivar en los 

directivos de la empresa, la 

utilización de nuevas herramientas 

de gestión administrativa que 

permitan mejorar la situación actual 

y evaluar su aprovechamiento en el 

tiempo. 

 

 

D5, D6, A3: Aplicación de un plan 

de mejoramiento para el área 

operativa de la empresa de forma 

que se utilicen nuevas herramientas 

para el manejo de los procesos. 

 

 

 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

3.1 Introducción 

 

Una vez que se ha realizado una investigación completa tanto del entorno en el que 

se desenvuelve la empresa CATE MASIVO como de la percepción de los clientes 

internos y externos, se ha identificado la problemática del área operativa de la 

organización, para la cual se ha diseñado una propuesta de mejoramiento, la cual 

contempla la selección de un modelo a seguir, el cual se fundamenta en los siete 

pasos del Sistema de Mejoramiento Continuo, como se muestra a continuación: 

 

Gráfico Nº34 

Pasos del mejoramiento continuo 

 

Fuente: GÓMEZ, Luis, Gestión Empresarial 
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3.1.1 Primer paso: Selección de los problemas  (oportunidades de mejora) 

 

A través de la investigación realizada con la aplicación de las encuestas y entrevistas, 

se puede determinar que existen varios inconvenientes y falencias que requieren de 

medidas correctivas dentro del área operativa, así se tiene: 

 Falta de inventarios de los productos necesarios para la preparación de los 

alimentos. 

 Horario no definido para la recepción de la materia prima. 

 No se verifica la limpieza de las instalaciones de la bodega, ni las condiciones 

de transporte de los alimentos. 

 Falta de señalización del lugar de colocación de cada uno de los productos. 

 No se tiene cuidado con el aseo de las estanterías de la bodega. 

 No se cuenta con formatos de registro escritos para la selección o desecho de 

los productos que no cumplen con las características idóneas y de calidad. 

 No se realizan inspecciones periódicas del mantenimiento de la limpieza y 

aseo del área de cocina 

 No se cuenta con un sistema de registro adecuado de los pedidos solicitados 

 No cuenta con una infraestructura óptima en el servicio a la mesa de los 

alimentos 

 No se cuenta con un procedimiento de manejo de los alimentos claramente 

definido.  

 

3.1.2 Segundo paso: Cuantificación y subdivisión del problema u oportunidad 

de la mejora seleccionada 

 

Mediante las opiniones recibidas tanto de los clientes internos, como externos, se 

puede delimitar que la problemática principal del área operativa consiste en la falta 

de organización de todos los procesos productivos, debido a la ausencia de una 

definición y descripción de funciones y responsabilidades adecuadas. 
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3.1.3 Tercer paso: Análisis de causas raíces específicas 

 

Como causas raíces principales de los problemas identificados en la empresa, se 

pueden establecer: 

 

 Inadecuada definición de funciones y responsabilidades 

 Desconocimiento de herramientas y técnicas de control de procesos 

 Falta de nivel educativo del personal 

 Desconocimiento de herramientas de gestión administrativa 

 

3.1.4 Cuarto paso: Establecimiento del nivel de desempeño exigido (metas de 

mejoramiento) 

 

A través de varios planes de acción que se estiman necesarios diseñar para dar 

solución a cada uno de los problemas definidos, se espera obtener un mejoramiento 

considerable dentro del área operativa, sobre todo a nivel del desempeño del personal 

y la optimización de recursos, pues al mantener una programación adecuada de los 

procesos productivos, se puede obtener mayor productividad para mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Las metas de cada plan de acción se relacionan con los objetivos propuestos, de 

forma que se puedan alcanzar en período de tiempo determinado, el cual va a ser 

especificado en cada plan. 

 

3.1.5 Quinto paso: Diseño y programación de soluciones 

 

En base de los problemas identificados dentro del área operativa de CATE MASIVO, 

se torna necesario diseñar varios planes de acción como parte del plan de 

mejoramiento que se propone, de forma que los directivos puedan analizarlos y 

decidir si los pueden implementar dentro del área especificada. 

 

Cada uno de los planes de acción que se definen a continuación, constan de 

información específica, como son: 
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 El objetivo de cada proyecto 

 Las actividades a realizarse para dar cumplimiento al proyecto 

 Los responsables 

 Los recursos 

 El presupuestoestimado 

 El tiempo estimado para llevar a cabo las actividades 

 

De acuerdo a las problemáticas establecidas se ha determinado una serie de planes de 

acción que se han diseñado para mejorar cada uno de los aspectos mencionados, así 

se plantea: 

 

1. Programa de Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura 

 

2. Diseño de un Manual de Políticas y Procedimientos para el área operativa 

de CATE MASIVO 

 

3. Manejo de un sistema de inventarios y establecimiento de horarios de 

recepción de materia prima 

 

4. Diseño de listas de verificación para el control de los procedimientos 

operativos 

 

5. Análisis e implementación de nuevas tecnologías en el servicio de catering 

 

6. Aplicación del análisis de Peligros y puntos críticos de control 

 

Cada uno de estos planes de acción se llevará a cabo en un período estimado de 3 

meses, dentro de los cuales se pueden ejecutar varios planes a la vez. 
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Cuadro Nº 24: 

Plan de acción 1 

PLAN DE ACCIÓN 1 

Empresa CATE MASIVO S.A. 

PLAN DE ACCIÓN 1 

Programa de Capacitación en Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) 

Responsables 

Gerente General, Jefe Operativo, Personal de toda la 

empresa 

OBJETIVO 

Objetivo Principal 

Familiarizar y dar a conocer a todo el personal de la 

empresa de las buenas prácticas de manufactura que se 

deben aplicar en la empresa 

Descripción 

Por medio de la capacitación, se podrá aplicar de forma 

general en todas las áreas de la empresa, la utilización de 

las BPM mostrando que las condiciones actuales se 

pueden mejorar y ofrecer un servicio de primera calidad. 

PRESUPUESTO 

Presupuesto de costos aproximados $ 3.000,00 

CRONOGRAMA 

Fecha Inicio mar-13 

Fecha Fin may-13 

                                                    

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

MESES 
Recursos 

MARZO ABRIL MAYO 

Evaluación de las condiciones actuales 

de la empresa en relación a normas de 

limpieza e infraestructura 

      Jefe Operativo 

Diagnóstico de los inconvenientes 

actuales 
      Jefe Operativo 

Contratación de personal capacitador en 

BPM 
      

Jefe Operativo, Jefe de 

Recursos Humanos 

Delimitación de los temas de 

capacitación 
      Personal Capacitador 

Establecimiento de un cronograma para 

la capacitación 
      Personal Capacitador 

Informe del programa de capacitación 

con fechas y horarios a todo el personal 
      

Jefe de Recursos 

Humanos 

Conformación de grupos para la 

capacitación 
      

Jefe de Recursos 

Humanos 

Poner en marcha la capacitación       Personal Capacitador 

Fuente: CATE MASIVO 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Cuadro Nº 25: 

Plan de acción 2 

PLAN DE ACCIÓN 2 

Empresa CATE MASIVO S.A. 

PLAN DE ACCIÓN 2 

Diseño de un Manual de Políticas y 

Procedimientos para el área operativa 

Responsables 

Gerente General, Jefe Operativo, Personal del 

área operativa 

OBJETIVO 

Objetivo Principal 

Organizar y establecer lineamientos para 

normar el comportamiento del personal del área 

operativa y el cumplimiento de sus 

responsabilidades y funciones  

Descripción 

El diseño de un manual de políticas y 

procedimientos para el área operativa permitirá 

guiar al personal en la forma que deben cumplir 

sus funciones de conformidad con 

procedimientos de orden lógico 

PRESUPUESTO 

Presupuesto de costos aproximados $ 1.000,00 

CRONOGRAMA 

Fecha Inicio jun-13 

Fecha Fin ago-13 

                                                     TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

MESES 
Recursos 

JUNIO  JULIO AGOSTO 

Reunión del jefe de recursos humanos con 

el jefe operativo 

      

Jefe de Recursos 

Humanos y  

Jefe Operativo 

Lluvia de ideas para el diseño del manual 

      

Jefe de Recursos 

Humanos y  

Jefe Operativo 

Redacción de las políticas y diseño de los 

procedimientos 
      Jefe Operativo 

Diseño de los formularios y documentos a 

ser utilizados para el respaldo de los 

procedimientos 

      Jefe Operativo 

Redacción final del Manual       Jefe Operativo 

Lectura y Aprobación por el Gerente       Gerencia 

Informe resumido del Manual a todo el 

personal del área operativa. 
      Gerencia 

Implementación del manual en la 

administración del personal del área 

operativa  

      Jefe Operativo 

Fuente: CATE MASIVO 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Cuadro Nº 26: 

Plan de acción 3 

PLAN DE ACCIÓN 3 

Empresa CATE MASIVO S.A. 

PLAN DE ACCIÓN 3 

Manejo de un sistema de inventarios y establecimiento 

de horarios de recepción de materia prima 

Responsables 

Jefe Operativo, Personal de bodega, Personal de 

Contabilidad 

OBJETIVO 

Objetivo Principal 

Establecer un sistema de inventarios adecuado para el 

servicio de catering 

Descripción 

A través del manejo de un sistema de inventarios se podrá 

mantener un registro permanente de la materia prima que 

se requiere o con la cual se cuenta para la preparación de 

los alimentos 

PRESUPUESTO 

Presupuesto de costos aproximados $ 1.500,00 

CRONOGRAMA 

Fecha Inicio mar-13 

Fecha Fin may-13 

                                                     TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

MESES 
Recursos 

MARZO ABRIL MAYO 

Analizar la información histórica de los 

requerimientos de materia prima  
      

Personal de 

Contabilidad y 

bodega 

Evaluar el nivel de desperdicio semanal que 

se genera 
      

Personal de 

Contabilidad y 

bodega 

Establecer un sistema de inventarios FIFO 

que para el caso del manejo de alimentos 

sería el más conveniente 

      

Personal de 

Contabilidad y 

bodega 

Hacer periodos de prueba con el nuevo 

sistema 
      

Personal de 

Contabilidad y 

bodega 

Evaluar los resultados de la aplicación de 

prueba 
      

Personal de 

Contabilidad y 

bodega 

Hacer correctivos       

Personal de 

Contabilidad y 

bodega 

Informar y capacitar al personal de bodega 

del nuevo sistema de manejo de la materia 

prima 

      Jefe de bodega 

Poner en marcha el nuevo sistema       Jefe de bodega 

Fuente: CATE MASIVO 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Cuadro Nº 27: 

Plan de acción 4 

PLAN DE ACCIÓN 4 

Empresa CATE MASIVO S.A. 

PLAN DE ACCIÓN 4 

Diseño de listas de verificación para el control de los 

procedimientos operativos 

Responsables Gerente General, Jefe Operativo, Personal del área operativa 

OBJETIVO 

Objetivo Principal 

Diseñar formatos y formularios para registrar y controlar los 

procedimientos del área operativa 

Descripción 

Mediante la utilización de formatos y formularios de registro se 

podrá tener un mejor control sobre el cumplimiento de los 

procedimientos del área operativa 

PRESUPUESTO 

Presupuesto de costos 

aproximados $ 500,00 

CRONOGRAMA 

Fecha Inicio mar-13 

Fecha Fin may-13 

                                        

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

MESES 
Recursos 

MARZO ABRIL MAYO 

Levantar toda la información de la 

forma en que ejecuta cada 

procedimiento dentro del área 

operativa 

      Jefe Operativo 

Determinar los formularios de 

registro que requiere cada 

procedimiento 

      Jefe Operativo 

Diseñar los formularios acorde a 

la necesidad de cada 

procedimiento 

      Jefe Operativo 

Capacitar al personal del área 

operativa en la forma de utilizar y 

llenar los formularios 

      Jefe Operativo 

Realizar periodos de prueba con la 

utilización de los nuevos 

formularios 

      
Jefe Operativo y personal 

del área operativa 

Evaluar los resultados        Jefe Operativo 

Aplicar correctivos       Jefe Operativo 

Formalizar la utilización de los  

formularios dentro de toda el área 

operativa       
Jefe Operativo 

Fuente: CATE MASIVO 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Cuadro Nº 28: 

Plan de acción 5 

 

PLAN DE ACCIÓN 5 

Empresa CATE MASIVO S.A. 

PLAN DE ACCIÓN 5 

Análisis e implementación de nuevas tecnologías en el servicio 

de catering 

Responsables 

Gerente General, Jefe Operativo, Personal del área operativa, 

personal de compras 

OBJETIVO 

Objetivo Principal 

Implementar de nueva tecnología en maquinaria e infraestructura 

de transporte para la adecuada prestación del servicio de catering 

Descripción 
Con la dotación de nueva tecnología en maquinaria y transporte, la 

empresa podrá ofrecer una mejor calidad en el servicio de catering 

PRESUPUESTO 

Presupuesto de costos 

aproximados $ 3.500,00 

CRONOGRAMA 

Fecha Inicio sep-13 

Fecha Fin nov-13 

                                   TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

MESES 
Recursos 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Analizar las condiciones 

actuales de la infraestructura 

tecnológica del área operativa de 

la empresa 

      Jefe Operativo 

Determinar las necesidades de 

nueva tecnología para cada 

proceso 

      

jefe operativo y  

personal del área 

operativa 

Buscar cotizaciones de la nueva 

tecnología necesaria 
      Personal de compras 

Establecer un presupuesto para 

adquirir nueva tecnología 
      

Personal de 

contabilidad 

Analizar y escoger la mejor 

opción de acuerdo al 

presupuesto de la empresa 

      

Personal de 

contabilidad y 

compras 

Elaboración de informe del 

presupuesto e infraestructura a 

ser adquirida 

      

Personal de 

contabilidad y 

compras 

Presentación y Aprobación del 

gerente 
      Gerente 

Adquisición de nueva tecnología       Personal de compras 

Fuente: CATE MASIVO 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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Cuadro Nº 29: 

Plan de acción 6 

PLAN DE ACCIÓN 6 

Empresa CATE MASIVO S.A. 

PLAN DE ACCIÓN 6 

 Aplicación del análisis de Peligros y puntos críticos 

de control 

Responsables 

Gerente General, Jefe Operativo, Personal de toda la 

empresa 

OBJETIVO 

Objetivo Principal 

Dar a conocer y establecer dentro de la empresa el 

análisis HACCP  

Descripción 

A través de este tipo de herramienta, el área operativa 

de la empresa podrá mejorar muchos aspectos de 

peligro que requieren de medidas de control para el 

mejor desenvolvimiento sobre todo del área operativa 

PRESUPUESTO 

Presupuesto de costos aproximados $ 5.000,00 

CRONOGRAMA 

Fecha Inicio jun-13 

Fecha Fin ago-13 

                                       TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

MESES 
Recursos 

JUNIO JULIO AGOSTO 

Cálculo de un presupuesto para la 

contratación de personal capacitador 
      

Personal de 

Contabilidad 

Presentación y aprobación de la 

gerencia 
      

Personal de 

Contabilidad y 

Gerencia 

Contratación de personal conocedor y 

capacitador en HACCP 
      

Jefe de Recursos 

Humanos 

Estructuración de un cronograma para 

llevar a cabo la capacitación 
      

Personal capacitador 

contratado 

Organización de grupos de personal 

para ser capacitados 
      Jefe Operativo 

Poner en marcha la capacitación       
Personal capacitador 

contratado 

Aplicación del HACCP en el área 

operativa de la empresa 
      Jefe Operativo 

Evaluación de primeros resultados de 

la aplicación 
      

Gerencia y Jefe 

Operativo 

Fomento del HACCP en toda la 

empresa 
      Gerencia 

Fuente: CATE MASIVO 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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3.1.6 Sexto paso: Implantación de soluciones 

 

La implementación de cada plan de acción, se programará de acuerdo con los 

cronogramas diseñados para cada uno. 

 

En la medida que se vayan cumpliendo dichos planes, se podrá ir evaluando los 

resultados obtenidos, de forma que se pueda analizar si se está dando solución a cada 

problema identificado. 

 

3.1.7 Séptimo paso: Establecimiento de acciones de garantía 

 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada plan de acción, 

se establecerán controles mensuales, mediante la utilización de documentos que 

puedan  permitir llevar un monitoreo de cada plan. 

 

Así también, los resultados a nivel económico en relación con el crecimiento de las 

ventas, pueden representar otra forma de control y evaluación de los efectos 

obtenidos con la implementación de los planes de acción, pues todos se enfocan en 

mejorar las condiciones de funcionamiento interno, lo que conlleva a una mejor 

satisfacción de los clientes, y en consecuencia el crecimiento del mercado 

consumidor de los servicios de la empresa. 

 

3.2 Presupuesto de la propuesta de plan de mejoramiento 

 

El presupuesto del plan de mejoramiento está dado por el valor estimado de cada uno 

de los planes de acción establecidos, como se puede ver en el siguiente cuadro 

resumen: 
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Cuadro N°30: 

Presupuesto de plan de mejoramiento 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del Plan de Acción Valor 

Programa de Capacitación en Buenas Prácticas de  

Manufactura (BPM) $ 3.000,00 

Diseño de un Manual de Políticas y Procedimientos para  

el área operativa $ 1.000,00 

Manejo de un sistema de inventarios y establecimiento de  

horarios de recepción de materia prima $ 1.500,00 

Diseño de listas de verificación para el control de los  

procedimientos operativos $ 500,00 

Análisis e implementación de nuevas tecnologías en  

el servicio de catering $ 3.500,00 

Aplicación del análisis de Peligros y puntos críticos de control $ 5.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO $ 14.500,00 
Fuente: CATE MASIVO 

Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
 

Como se puede observar, el presupuesto del plan de mejoramiento para CATE 

MASIVO asciende a $14500,00 dólares, los cuales se requerirán para adoptar dentro 

del área operativa de la empresa, los diferentes planes de acción, que se recomiendan 

en función de que cada uno de éstos busca mejorar el funcionamiento actual del área. 

 

 

3.3 Análisis de Impacto del plan de mejoramiento del área operativa en la 

empresa CATE MASIVO 

 
Tomando en consideración la problemática de la empresa en el área operativa, en 

relación a su funcionamiento actual, el cual no se encuentra determinado a través de 

procesos lógicos, donde no existe una definición de políticas y procedimientos, no se 

manejan inventarios, ni listas de verificación para el control de dichos 

procedimientos, entre otros inconvenientes que se presentan y se describieron en el 

diagnóstico situacional de la empresa, se han diseñado varios planes de acción. 
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A través de cada plan de acción diseñado se pretende dar solución a los problemas 

identificados y mejorar el funcionamiento del área que se considera como la más 

crítica de la empresa, así se tiene: 

 

1. Por medio del Programa de Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura 

se beneficiará a la empresa en el sentido de que todo el personal colaborador 

de la empresa conocerá de esta metodología lo que facilitará su puesta en 

práctica dentro de cada proceso productivo. 

 

2. A través del diseño de un manual de políticas y procedimientos para el área 

operativa, se permitirá mantener el orden del personal en el área y en la 

ejecución de los procesos, pues el documento por escrito servirá de 

herramienta de información para el personal de la forma en que deben 

cumplirse las actividades en cada proceso, de esta forma se facilitará el 

control en el cumplimiento de cada uno, permitiendo aplicar correctivos en 

caso de existir falencias. 

 

3. Con el manejo de un sistema de inventarios y establecimiento de horarios de 

recepción de materia prima, se permitirá un control más adecuado en la 

utilización de los recursos, evitando desperdicios, además se evitará que 

existan retrasos en la producción, porque la materia prima estará disponible 

en el momento oportuno. 

 

4. El diseño de listas de verificación para el control de los procedimientos 

operativos beneficiará a la empresa en el sentido de que se tendrá documentos 

escritos donde se pueda visualizar la forma en la que se están llevando a cabo 

los procedimientos, si se están o no cumpliendo, así como detectar las 

principales falencias en cada uno; de esta forma se podrá aplicar acciones 

correctivas a tiempo. 

 

 

5. Con el análisis e implementación de nuevas tecnologías en el servicio de 

catering se podrá reducir el tiempo empleado en la producción y entrega de 

los productos terminados, optimizando recursos, además de que se puede 
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proyectar una mejor imagen de la empresa en la presentación para la entrega 

de sus productos. 

 

6. Por medio del análisis de peligros y puntos críticos de control, se le facilitará 

al personal de la empresa la identificación de aspectos en los que se deben 

tomar medidas estrictas de control, así como también le permitirá mostrar su 

preocupación por mantener altos estándares de calidad para la obtención de 

certificaciones internacionales. 

 

Como se puede observar, el impacto que recibirá la empresa con la puesta en marcha 

del plan de mejoramiento, será positivo, pues se establecen varios factores en donde 

la empresa se beneficiará, sin embargo la implementación de este plan le representará 

una inversión de recursos financieros, que a través del tiempo los podrá recuperar, 

pues el plan de mejoramiento puesto en marcha le significará aumentos 

representativos en los niveles de venta de la empresa, además del posicionamiento y 

reconocimiento de su labor dentro del mercado. 

 

3.4 Matriz de plan de acción 

 

A continuación se presenta la matriz de plan de acción, donde se resumen cada uno 

de los planes de acción antes diseñados, con sus respectivos recursos y presupuesto: 
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Cuadro N° 31: 

Matriz de plan de acción 

INICIO FIN

Evaluación de las condiciones actuales de la 

empresa en relación a normas de limpieza e 

infraestructura

Jefe Operativo
Recursos 

Humanos

Diagnóstico de los inconvenientes actuales Jefe Operativo
Recursos 

Humanos

Contratación de personal capacitador en 

BPM

Jefe Operativo, Jefe 

de Recursos 

Humanos

Recursos 

Humanos y 

Financieros

Requisiciones de 

Personal capacitador

Analizar todos los 

perfiles de personal 

recibidos

Delimitación de los temas de capacitación Personal Capacitador
Recursos 

Humanos

Establecimiento de un cronograma para la 

capacitación
Personal Capacitador

Recursos 

Humanos

Informe del programa de capacitación con 

fechas y horarios a todo el personal

Jefe de Recursos 

Humanos

Recursos 

Humanos

Conformación de grupos para la capacitación
Jefe de Recursos 

Humanos

Recursos 

Humanos

Poner en marcha la capacitación Personal Capacitador

Recursos 

Humanos y 

Financieros

Reunión del jefe de recursos humanos con el 

jefe operativo

Jefe de Recursos 

Humanos y 

Jefe Operativo

Recursos 

Humanos

Lluvia de ideas para el diseño del manual

Jefe de Recursos 

Humanos y 

Jefe Operativo

Recursos 

Humanos

Redacción de las políticas y diseño de los 

procedimientos
Jefe Operativo

Recursos 

Humanos

Equipos

Diseño de los formularios y documentos a 

ser utilizados para el respaldo de los 

procedimientos

Jefe Operativo

Recursos 

Humanos

Equipos

Redacción final del Manual Jefe Operativo

Recursos 

Humanos

Equipos

Lectura y Aprobación por el Gerente Gerencia
Recursos 

Humanos

Informe resumido del Manual a todo el 

personal del área operativa.
Gerencia

Recursos 

Humanos

Implementación del manual en la 

administración del personal del área 

operativa 

Jefe Operativo
Recursos 

Humanos

Documentos de 

respaldo del Manual

Diseñar el Manual de 

políticas y 

procedimientos para 

el área 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 

ANUAL

Programa de 

Capacitación en Buenas 

Prácticas de 

Manufactura (BPM)

Diseño de un Manual de 

Políticas y 

Procedimientos para el 

área operativa

$ 3.000,00

$ 1.000,00

ESTRATEGIA TAREAS O ACCIONES
TIEMPO

RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES

Registros de control 

de aseo y limpieza 

de las instalaciones

Mantener los 

registros ordenados

3 MESES

3 MESES

Programa de 

Capacitación

Evaluar el programa 

de capacitación 

establecido

Procedimientos del 

área operativa

Documentar cada 

procedimiento del 

área operativa
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Analizar la información histórica de los 

requerimientos de materia prima 

Personal de 

Contabilidad y 

bodega

Recursos 

Humanos

Evaluar el nivel de desperdicio semanal que 

se genera

Personal de 

Contabilidad y 

Recursos 

Humanos

Establecer un sistema de inventarios FIFO 

que para el caso del manejo de alimentos 

sería el más conveniente

Personal de 

Contabilidad y 

bodega

Recursos 

Humanos

Equipos

Hacer periodos de prueba con el nuevo 

sistema

Personal de 

Contabilidad y 

bodega

Recursos 

Humanos

Equipos

Evaluar los resultados de la aplicación de 

prueba

Personal de 

Contabilidad y 

bodega

Recursos 

Humanos

Equipos

Hacer correctivos

Personal de 

Contabilidad y 

bodega

Recursos 

Humanos

Equipos

Informar y capacitar al personal de bodega 

del nuevo sistema de manejo de la materia 

prima

Jefe de bodega

Recursos 

Humanos

Equipos

Poner en marcha el nuevo sistema Jefe de bodega

Recursos 

Humanos

Equipos

Levantar toda la información de la forma en 

que ejecuta cada procedimiento dentro del 

área operativa

Jefe Operativo
Recursos 

Humanos

Determinar los formularios de registro que 

requiere cada procedimiento
Jefe Operativo

Recursos 

Humanos

Equipos

Diseñar los formularios acorde a la necesidad 

de cada procedimiento
Jefe Operativo

Recursos 

Humanos

Equipos

Capacitar al personal del área operativa en la 

forma de utilizar y llenar los formularios
Jefe Operativo

Recursos 

Financieros

Realizar periodos de prueba con la utilización 

de los nuevos formularios

Jefe Operativo y 

personal del área 

operativa

Recursos 

Humanos 

Equipos

Evaluar los resultados Jefe Operativo
Recursos 

Humanos

Aplicar correctivos Jefe Operativo
Recursos 

Humanos

Formalizar la utilización de los 

formularios dentro de toda el área operativa
Jefe Operativo

Recursos 

Humanos

Formularios de 

registro para cada 

prcedimiento

Diseñar los 

formularios 

adecuados a cada 

procedimiento

Programa de 

capacitación para 

utilización de 

nuevos formularios

Incentivar la 

utilización de los 

nuevos formularios

Registro de 

inventarios de 

materia prima

Mantener en orden la 

documentación 

Sistema de 

Inventarios FIFO

Analizar, corregir, 

implementar y evaluar 

el sistema de 

inventarios

Manejo de un sistema de 

inventarios y 

establecimiento de 

horarios de recepción de 

materia prima

$ 1.500,003 MESES

3 MESES

Diseño de listas de 

verificación para el 

control de los 

procedimientos 

operativos

$ 500,00
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Analizar las condiciones actuales de la 

infraestructura tecnológica del área operativa 

de la empresa

Jefe Operativo

Recursos 

Humanos 

Equipos

Determinar las necesidades de nueva 

tecnología para cada proceso

jefe operativo y 

personal del área 

Recursos 

Humanos

Buscar cotizaciones de la nueva tecnología 

necesaria
Personal de compras

Recursos 

Financieros

Establecer un presupuesto para adquirir 

nueva tecnología

Personal de 

contabilidad

Recursos 

Financieros

Analizar y escoger la mejor opción de 

acuerdo al presupuesto de la empresa

Personal de 

contabilidad y 

Recursos 

Humanos

Elaboración de informe del presupuesto e 

infraestructura a ser adquirida

Personal de 

contabilidad y 

compras

Recursos 

Humanos

Equipos

Presentación y Aprobación del gerente Gerente
Recursos 

Humanos

Adquisición de nueva tecnología Personal de compras
Recursos 

Financieros

Cálculo de un presupuesto para la 

contratación de personal capacitador

Personal de 

Contabilidad

Recursos 

Humanos y 

Financieros

Presentación y aprobación de la gerencia
Personal de 

Contabilidad y 

Recursos 

Humanos

Contratación de personal conocedor y 

capacitador en HACCP

Jefe de Recursos 

Humanos

Recursos 

Humanos y 

Financieros

Estructuración de un cronograma para llevar 

a cabo la capacitación

Personal capacitador 

contratado

Recursos 

Humanos

Equipos

Organización de grupos de personal para ser 

capacitados
Jefe Operativo

Recursos 

Humanos

Poner en marcha la capacitación
Personal capacitador 

contratado

Recursos 

Humanos

Aplicación del HACCP en el área operativa 

de la empresa
Jefe Operativo

Recursos 

Humanos

Equipos 

Financieros

Evaluación de primeros resultados de la 

aplicación

Gerencia y Jefe 

Operativo

Recursos 

Humanos

Fomento del HACCP en toda la empresa Gerencia

Recursos 

Humanos 

Equipos

Peligros y Puntos 

críticos de control

Identificación de 

peligros y puntos 

críticos de control

TOTAL 

PRESUPUESTO
$ 14.500,00

Cotizaciones y 

nuevos equipos 

implementados

Evaluación de 

nuevos equipos 

adquiridos

Hojas de perfil de 

posibles 

capacitadores

Analizar hojas del 

perfil del personal 

capacitador

Porgrama de 

capacitación

Evaluación del 

programa

Recursos 

Financieros

Análisis y evaluación 

de los equipos

$ 3.500,00

$ 5.000,00

Análisis e 

implementación de 

nuevas tecnologías en el 

servicio de catering

Aplicación del análisis 

de Peligros y 

puntos críticos de 

control

3 MESES

3 MESES
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3.4.1 Matriz de impactos 

 
Para determinar los diferentes impactos que pueden darse por la actividad de CATE 

MASIVO y a través de la propuesta del plan de mejoramiento para el área operativa, se ha 

visto conveniente utilizar la siguiente metodología de evaluación de impactos: 

 

1. Seleccionar los niveles de impacto numéricamente de acuerdo a la siguiente escala 

de evaluación: 

Cuadro Nº32 

Metodología de valoración 

VALORACION  

CUANTITATIVO 

VALOR  

CUALITATIVO 

-3 Impacto alto negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-1 Impacto bajo negativo 

0 Impacto nulo 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo 

4 Alto 

5 Muy alto 

 

2. Para cada área o aspecto, definir los indicadores de impacto en la respectiva matriz. 

3. A cada indicador asignar un valor numérico de nivel de impacto en la respectiva 

matriz.  

4. Realizar una sumatoria de los niveles de impacto en cada matriz y dividir este valor 

para el número de indicadores, obteniéndose de este modo el impacto promedio de 

área o ámbito. 

5. Incluir el análisis y argumento de las razones y las circunstancias por la que asignó 

el valor correspondiente a cada indicador.  

6. Una vez realizado el análisis de impactos de cada área de influencia del proyecto, 

se realizó un Análisis de Impacto General o Global, solo que la columna de 

indicadores se sustituye por las respectivas áreas analizadas, ubicando la X, según 

el valor del impacto obtenido.  
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Impacto social  

 

Este impacto se refiere a los posibles efectos que tendría el plan de mejoramiento sobre el 

personal de la empresa, y sobre el entorno donde se desenvuelve la misma. 

Cuadro Nº33 

Matriz de impacto social 

INDICADORES 

NEGATIVO POSITIVO 

-3 -2 -1 1 2 3 4 5 

Trabajo en Equipo             X  

Mejor clima laboral             X  

Servicio de calidad para el cliente              X 

Generación de fuentes de empleo              X 

Intercambio cultural             X  

TOTAL             12 10 

                          Fuente: Investigación Realizada 

                          Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

TOTAL DE INDICADORES = 5 

12 + 10 = 22   

22/ 5 = 4,4   

 

En cuanto al nivel de impacto social se tiene que es un impacto alto. 

Análisis: 

- El Trabajo en equipo se considera como un factor de impacto alto debido a que la 

implementación del plan de mejoramiento requiere de la colaboración de todo el 

personal de la empresa, de manera que todos los procesos puedan ser ejecutados de 

forma organizada y óptima. 

 

- El mejoramiento del clima laboral se ha establecido como un factor de impacto alto 

debido a que al organizar y normar las operaciones dentro del área de producción, 

esto va a permitir que los empleados puedan coordinar mejor sus actividades 

diarias, evitando reclamos y conflictos personales. 
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- El servicio de calidad para el cliente se evalúa como un impacto positivo muy alto 

debido a que al ser los clientes la razón de ser de la empresa, la calidad debe 

prevalecer en el servicio que se presta de forma que se pueda satisfacer las 

expectativas de los clientes. 

 

- La generación de fuentes de empleo se ha establecido como un impacto muy alto 

positivo, debido a que la actividad de la empresa demanda personal de experiencia 

en el manejo de alimentos, quienes podrían ser contratados dentro de la misma 

provincia. 

 

- El Intercambio cultural se manifiesta en razón de que la empresa se encuentra 

ubicada en una de las provincias donde por su producción petrolera, se cuenta con 

una población diversa, quienes al requerir los servicios de catering, también 

demandarán la preparación de una amplia variedad de alimentos. 

 

Impacto Económico   

 

A nivel económico, el impacto considera varios aspectos que pueden afectar el desarrollo y 

rentabilidad que puede generar el negocio de CATE MASIVO: 

Cuadro Nº34 

Matriz de impacto económico 

INDICADORES 

NEGATIVO POSITIVO 

-3 -2 -1 1 2 3 4 5 

Crecimiento del nivel de ventas de la empresa              X 

Dinamismo de la economía local             X  

Mejores ingresos para el personal             X  

Manejo de recursos económicos      X         

               

TOTAL      -1       8 5 

                          Fuente: Investigación Realizada 

                          Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 
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TOTAL DE INDICADORES = 5 

-1 + 8+ 5 = 12   

12/ 4 = 3   

 

En cuanto al nivel de impacto económico se tiene que es un impacto alto positivo. 

Análisis 

- Crecimiento del nivel de ventas de la empresa como factor de impacto positivo 

muy alto debido a que al aplicar las herramientas de mejoramiento continuo, la 

empresa podrá optimizar recursos y atender a una mayor cantidad de clientes. 

 

- El desarrollo de la actividad de la empresa permitirá que la provincia pueda tener 

una mejor dinámica en su economía local, pues además de generarse el comercio 

de la materia prima para la preparación de los alimentos, se requiere del desarrollo 

de la educación para contratar al personal calificado. 

 

- Mejores ingresos para el personal como impacto positivo alto, pues al 

incrementar la empresa sus ganancias, los empleados pueden verse mejor 

recompensados económicamente. 

 

- Manejo de recursos económicos como impacto bajo negativo debido a que será 

necesario dotar de personal mejor capacitado a nivel financiero, de forma que se 

puedan administrar de forma más adecuada los recursos económicos de CATE 

MASIVO. 

 

Impacto ambiental   

Para CATE MASIVO los aspectos que pueden influir como impacto ambiental constituyen 

los más relevantes para la actividad productiva y de comercialización de la empresa, por lo 

tanto se ha de tomar en cuenta los siguientes indicadores: 
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Cuadro Nº35 

Matriz de impacto ambiental 

INDICADORES 

NEGATIVO POSITIVO 

-3 -2 -1 1 2 3 4 5 

Cumplimiento de estrictas normas de seguridad e higiene           X    

Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura             X  

Manejo de desechos sólidos      X         

Permisos de funcionamiento      X         

               

TOTAL      -2     6  4  

                          Fuente: Investigación Realizada 

                          Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

TOTAL DE INDICADORES = 5 

-2 + 6+ 4 = 9   

8/ 4 = 2   

 

En cuanto al nivel de impacto ambiental se tiene que es un impacto medio positivo. 

Análisis: 

- Cumplimiento de estrictas normas de seguridad e higiene como impacto alto 

positivo debido que si la empresa logra ajustar sus procesos de producción a dichas 

normas, podrá mostrarse como una de las mejores empresas de servicio de catering 

del país. 

 

- Implementación de buenas prácticas de manufactura como impacto alto, pues el 

plan de mejoramiento pretende implementar este tipo de herramienta, con la 

finalidad de optimizar y mejorar la calidad con la que se desarrollan los procesos 

dentro del área operativa de la empresa. 

 
- Manejo de desechos sólidos como impacto bajo negativo debido a que en la 

preparación de los alimentos, existen muchos residuos que se desechan y no se 

pueden reutilizar generando contaminación al medio ambiente. 

 



129 
 

- Permisos de funcionamiento como impacto bajo negativo debido a que la 

actividad de la empresa requiere del cumplimiento de un sin número de normas y 

reglamentos para el manejo adecuado de alimentos, lo que puede ser una amenaza 

para el crecimiento de la empresa. 

 

Impacto comercial 

 

Para determinar el nivel de impacto comercial, se ha considerado diferentes factores que se 

evalúan a continuación: 

 

Cuadro Nº36 

Matriz de impacto ambiental 

INDICADORES 

NEGATIVO POSITIVO 

-3 -2 -1 1 2 3 4 5 

Expansión del mercado de consumo         X 

Reconocimiento de marca        X  

Calidad en el servicio         X 

Mayores exigencias de los clientes    X      

          

TOTAL      -1       4 10 

                          Fuente: Investigación Realizada 

                          Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

TOTAL DE INDICADORES = 5 

-1 + 4 + 10 = 13   

13/ 4 = 3.25   

 

En cuanto al nivel de impacto comercial se tiene que es un impacto alto positivo. 

Análisis: 

- Expansión del mercado de consumo como impacto positivo muy alto debido a que 

al aplicar las herramientas de mejoramiento continuo, la empresa puede proyectarse 

para ampliar su nicho de mercado hacia otras provincias no sólo de la región 

amazónica, sino de todo el Ecuador. 
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- Reconocimiento de marca como impacto alto positivo, pues uno de los efectos de 

aplicar el mejoramiento continuo puede ser que la empresa se pueda dar a conocer 

por la calidad de sus servicios, generando confianza en los clientes. 

 

- Calidad en el servicio como impacto muy alto porque el aprovechamiento de las 

herramientas para el mejoramiento continuo permitirán que el servicio ofrecido por 

la empresa supere las expectativas de calidad de los clientes. 

 

- Mayores exigencias de los clientes como impacto bajo negativo puesto que los 

clientes superan cada vez más sus expectativas en relación a los alimentos que 

consumen, pues requieren de comidas más sanas que les aporten nutrientes y sobre 

todo que no les aporten calorías que les hagan subir de peso. 

 

Impacto general 

 
El impacto general que tendría la empresa CATE MASIVO, se resume a continuación, 

considerando los diferentes tipos de impactos que han sido analizados: 

 

Cuadro Nº37 

Matriz de impacto general 

VARIABLES 

 

NEGATIVO POSITIVO 

  -3 -2 -1 1 2 3 4 5 

Impacto Social               X 

 Impacto Económico           X    

 Impacto Ambiental       

 
X        

Impacto Comercial       

 
   X     

TOTAL       

 
2  6  4  

  Fuente: Investigación Realizada 

 Elaborado por: Andrea de los Ángeles Espinel Barreno 

 

EVALUACION  DE INDICADORES = 

 . = 12 / 4 = 3 
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Análisis 

 

De acuerdo con el resultado del impacto general que genera la actividad de la empresa 

CATE MASIVO se tiene un nivel de IMPACTO ALTO POSITIVO, es decir que para la 

empresa, es de gran importancia implementar la propuesta de plan de mejoramiento de 

forma que se pueda encaminar al mejoramiento continuo no sólo del área operativa, sino de 

todas las áreas que comprenden la misma. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 CATE MASIVO es una empresa ecuatoriana de servicio de Catering y Camarería, 

cuenta con personal especializado en el servicio que ofrece, así mismo se encuentra 

en la capacidad de hacer frente a los diferentes tipos de banquetes y platos que 

requieran los clientes, tanto en la región Costa, como en la Sierra y especialmente el 

Oriente.  

 

 Dentro del estudio realizado se diseñó un plan de mejoramiento para el área 

operativa de la empresa CATE MASIBO, específicamente para la sucursal de la 

Provincia de Sucumbíos que es la de mayor demanda de servicios de catering por 

encontrarse en una zona petrolera, además de que se tienen varios inconvenientes en 

el área de producción de alimentos por la falta de una planificación adecuada. 

 

 Por medio de la fundamentación teórica utilizada en base de la Administración por 

procesos, se ha podido determinar las herramientas que la empresa CATE MASIVO 

puede utilizar para el mejoramiento del área operativa, pues éstas permiten guiar el 

manejo de la empresa por medio de los procesos y las funciones que cada persona 

debe ejercer. 

 

 A través del diagnóstico situacional de la empresa se identificaron los principales 

factores positivos y negativos tanto a nivel interno como externo que posee la 

organización, pues a nivel externo, la creciente necesidad de las empresas de 

proveer de un servicio de alimentación adecuado para su personal representa la 

principal oportunidad para CATE MASIVO, sin embargo la principal amenaza se 

encuentra en la falta de acceso que tiene la provincia hacia la tecnología. 

 

 A nivel interno se establece como la principal fortaleza de la empresa, sus años de 

experiencia en la prestación de los servicios de catering, así como el exhaustivo 

análisis que se realizan a los productos para entregar alimentos de calidad; mientras 



133 
 

que la principal debilidad de CATE MASIVO radica en que no se cuenta con 

herramientas de gestión, y no existe una definición adecuada de funciones y 

responsabilidades del personal. 

 

 Por medio de la identificación de la problemática de la empresa, se diseña una 

propuesta de plan de mejoramiento que consta de varios planes de acción que 

constan de objetivos, actividades a realizarse, personal responsable, recursos a 

utilizarse, presupuesto estimado y cronograma de ejecución de las actividades. 

 

 Los principales planes de acción que se diseñaron fueron: un Programa de 

Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura, el Diseño de un Manual de 

Políticas y Procedimientos para el área operativa de CATE MASIVO, el Manejo de 

un sistema de inventarios y establecimiento de horarios de recepción de materia 

prima, el Diseño de listas de verificación para el control de los procedimientos 

operativos, el Análisis e implementación de nuevas tecnologías en el servicio de 

catering y la aplicación del análisis de peligros y puntos críticos de control. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Llevar a cabo cada uno de los planes de acción diseñados en el presente estudio, de 

forma que la empresa pueda evidenciar la mejora continua que puede obtener en la 

productividad de su personal de operaciones y por lo tanto de toda la empresa. 

 

 CATE  MASIVO debería aprovechar el potencial de cada empleado para entender y 

satisfacer las necesidades de los clientes, así también mejorar la toma de decisiones 

gerenciales lo cual le ayudará a identificar los platos o productos más rentables que 

puede ofrecer y diversificar.  

 

 Aplicar las herramientas de buenas prácticas de manufactura (BPM) y el Análisis de 

peligros y puntos críticos de control (HACCP), de forma periódica de manera que la 

empresa pueda identificar de forma oportuna las falencias y pueda retroalimentar al 

personal con medidas correctivas y preventivas. 

 

 Mantener una excelente relación con los proveedores para el suministro de la 

materia prima, puede contribuir a la preparación y elaboración de alimentos de 

primera calidad, satisfaciendo así los gustos y preferencias de los consumidores. 

 

 Ejecutar continuamente en todas las actividades de la empresa, el ciclo de Deming, 

que se basa en cuatro pasos fundamentales: planificar, hacer, verificar y actuar de 

manera que toda la empresa pueda ser más productiva y generar mayores 

beneficios. 

 

 Capacitar al personal en la implementación de las nuevas herramientas de gestión, 

de forma que se puedan comprometer en el cumplimiento de las mismas y puedan 

ser más efectivos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. 
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 Promover la imagen e identidad corporativa de la empresa en toda la provincia, de 

manera que se pueda dar a conocer y pueda aprovechar el mercado potencial que 

existe, debido al crecimiento empresarial del sector petrolero dentro de la localidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ENCUESTA CLIENTE INTERNO 

 

OBJETIVO:  

Identificar las principales falencias que se dan dentro del área operativa de la empresa CATE 

MASIVO a nivel de talento humano y aplicación de herramientas de control en la gestión del área. 

 

Información General: 

 

Cargo dentro de la empresa _______________________________________ 

 

Información Específica 

 

Instrucciones 

Para cada  pregunta marque con una X la alternativa que mejor describa su actitud, es importante 

que solo marque una sola opción en cada pregunta. Solicito conteste con toda libertad. 

 

 

1. ¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa? 

 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Insatisfecho 

 

2. ¿El trabajo en su área está bien organizado? 

Sí    No 

 

 

3. ¿Sus funciones y responsabilidades están bien definidas? 

 

Sí    No 

 

 

 
 

4. ¿Hay un adecuado funcionamiento de la unidad de abastecimiento de la materia prima? 

 

Sí    No 

 

5. ¿Ha recibido capacitación en su área de trabajo? 

 

Ocasionalmente 

Permanentemente 

Nunca 

 

 

6. ¿Ha recibido capacitación sobre la utilización de las Buenas Prácticas de Manufactura 

dentro del área donde usted trabaja? 

Sí    No 

 
 
 

  

  

  

 
 

 

  



139 
 

7. ¿Ha recibido capacitación sobre el Análisis de Peligros y puntos críticos de control? 

 

Sí    No 

 

8. ¿Conoce si se manejan listas de verificación para el control de los procedimientos 

operativos? 

 

Sí    No 

 

9. ¿Existe una relación estrecha entre Producción y Comercialización? 

 

Sí    No 
 

10. La superficie destinada a producción es:  

 

Amplia 

Luminosa 

Húmeda 

Incómoda 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

 

 

OBJETIVO:  
Identificar la percepción que tienen los clientes del servicio de catering que ofrece la empresa 

CATE MASIVO. 

 

Información General: 

 

Género      Masculino  Femenino     

 

Edad:       18 – 23 años                  24 – 29 años   

                30 – 35 años                  36 – 41 años                    42 a más años 

 

Empresa en la que trabaja: ___________________________________ 

 

Información Específica 

 

Instrucciones 
Para cada  pregunta marque con una X la alternativa que mejor describa su actitud, es importante 

que solo marque una sola opción en cada pregunta. Solicito conteste con toda libertad. 

 

 

1. ¿Se siente satisfecho con el servicio de catering contratado por la empresa en la que 

usted trabaja? 

Sí    No 

 

 

2. ¿CATE MASIVO brinda variedad de menús? 

 

Sí    No 

 

3. ¿Cómo usted califica el servicio que brinda CATE MASIVO en cuanto a 

alimentación se refiere: de acuerdo a variedad, calidad, cantidad, selección de 

carnes, frutas frescas, vegetales, jugos etc.? 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 
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4. ¿Cómo usted encuentra el servicio de limpieza en habitaciones, baños, comedores y 

el campamento en general? 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

5. ¿Cómo evalúa usted al personal de CATE MASIVO en los últimos 30 días  en 

cuanto a presentación, Servicio al cliente y atención al cliente? 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

 

6. ¿Recomendaría el servicio  de Catering Service de CATE MASIVO? 

 

Sí    No 
 

 

 

GRACIAS POR SUCOLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

  


