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RESUMEN 
 
El presente trabajo concluye con una metodología práctica para el análisis y mejoramiento de la productividad en 
los procesos de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de manufactura y servicios en Ecuador, con la 
aplicación de un modelo general, midiendo el impacto en el rendimiento de las mismas mediante la aplicación de 
la técnica de simulación.   La mayoría de las PYMES de Ecuador tienen problemas en las áreas de cultura, medio 
ambiente, tecnología, y procesos, siendo los problemas del área de cultura los más notorios.  En este artículo, se 
muestra la aplicación de una metodología general de mejoramiento de la productividad, identificando estos 
problemas, mediante la aplicación de Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) en el diseño de procesos 
actuales y futuros; y usando el modelo de Calidad en el Servicio (SERVQUAL) en empresas de servicios.  Se 
muestran como ejemplo dos empresas; una de manufactura y la otra de servicios, en las cuales se adaptó 
sistemáticamente la metodología y se logró mejoras en la productividad superando las expectativas de los 
resultados esperados.    De esta manera, se consiguió  una utilización óptima de los recursos disponibles, 
disminuyendo tiempos de espera para el nivel de producción promedio, y aumentando la producción estimada, 
por ende eliminando desperdicios tanto en la empresa de manufactura como en la de servicios. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Reingeniería, SERVQUAL, BPMN 2.0, Lean Manufacturing.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Empresa de Manufactura 
 

En esta investigación nos enfocamos inicialmente en los procesos de producción que presenta una 
empacadora del sector pesquero “ABC1”, y posteriormente en el análisis de las posibles alternativas de mejora en 
los mismos, mediante el uso de herramientas lógicas que nos permitan encontrar la solución a la problemática 
existente en las operaciones internas de la empresa. La reingeniería como tal radica en diseñar las actividades y 
procesos desde cero, creando a su vez un cambio de mentalidad dentro de la organización y generando ventajas 
competitivas, que se ven reflejados significativamente  en cuanto al tiempo, la productividad y calidad del 
producto. [1][2] 

En el proceso investigativo, se utilizó la investigación descriptiva para presentar la medición de ciertas 
variables o características. Se usaron  herramientas para diagnosticar tiempos, movimientos, factores y atributos 
de los procesos para rediseñar, mejorar e integrar.  Los pasos generales de esta metodología fueron los siguientes: 
1. Diseño de una encuesta general de desperdicios de manufactura con observaciones directas, para identificarlos 
y eliminarlos posteriormente en el diseño de los procesos generales. 
2. Diseño de los procesos operativos y administrativos generales, con el modelo actual de la empresa para su 
verificación y validación con los actores del proceso e identificando los puntos críticos dentro de los procesos 
productivos. 
3. Una vez realizado el diseño de los procesos actuales de la empresa, por medio de un software de BPMN, 
Bizaggi®, se diseñará un modelo futuro y se mostrará su mejoría mediante la simulación.  En este paso se incluye 
la propuesta final de mejora en los procesos, el uso de recursos y de ser necesario un plan de reingeniería en todas 
las áreas directamente involucradas en el proceso productivo. [3] 

El diseño metodológico llevado a cabo en esta investigación es de carácter descriptivo, puesto que se 
pretende conocer las actividades realizadas por el personal para la identificación y eliminación de desperdicios 
dentro de las etapas del proceso. Para esto, se diseñó una encuesta (figura 1) con enfoque netamente a las áreas de 
producción de la planta teniendo en cuenta puntos básicos de los desperdicios de manufactura (Cultura, Proceso, 
Tecnología y Medio Ambiente) [4]: 
 

 
Figura 1 – Modelo de encuesta para el área de producción de la planta  

                                                            
1 Se reserva el nombre de la empresa 
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Como siguiente paso se tomó una muestra representativa para la recolección de la mayor cantidad de 
información y que permita identificar con exactitud los desperdicios en cada etapa del proceso productivo; al 
mismo tiempo se procedió a realizar un estudio de los correctivos que se podrían aplicar para disminuir el impacto 
de los desperdicios encontrados (tabla 1): 
 

 
Tabla 1 – Desperdicios encontrados en el proceso 
 

Una vez que se obtienen los resultados, en base a la encuesta realizada, se elaboró el modelo de la industria 
según la notación Business Process Model and Notation, BPMN 2.0.  BPMN es un estándar internacional para 
modelado de procesos, contiene una notación grafica que describe de manera lógica la secuencia de pasos que 
comprenden un proceso de negocios.   La Reingeniería Dinámica de los Negocios (RDN), establece el uso de 
herramientas tecnologías previo al posicionamiento y el proceso para analizar e identificar diseños de 
reingeniería.[5]  El presente modelo desarrollado y mostrado en la figura 2, está compuesto de 8 etapas, muchas 
de ellas incluyen varias actividades y desviaciones normales que dependen de factores externos como puede ser 
el tipo de pedido seleccionado por el cliente, específicamente enfocado en la calidad del producto, tipo de 
congelación y empaque. El siguiente paso en la investigación implica la simulación del modelo en el software 
seleccionado, para esto es necesario conocer la cantidad de recursos disponibles en cada etapa del proceso, así 
como también establecer los tiempos de proceso y espera por cada actividad.  Los resultados de la simulación nos 
permiten concluir que existe actualmente una subutilización de la fuerza de trabajo asignado al área de 
congelación, lo que implica que la cantidad de trabajadores para el desempeño de sus actividades está por encima 
de lo requerido; así mismo existe una sobreutilización de la fuerza laboral en las áreas de recepción y cámara de 
frío, es decir que el personal asignado a estas actividades es insuficiente para cubrir la demanda de trabajo según 
los niveles actuales de producción. 
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Figura 2 – Modelo de procesos de producción de la industria. Elaborado usando Bizaggi® Modeler [5] 
 

 
Tabla 2 – Recursos (propuesta de mejora) 
 

La correcta asignación de los recursos permite mantener la misma cantidad de trabajadores y horas de 
trabajo, de tal manera que no se tenga que incurrir en gastos adicionales, reducción de personal o aumento de 
horas de trabajo. En resumen, el nuevo enfoque (tabla 2) pretende asignar mayor cantidad de trabajo a las 
actividades que retrasan los procesos y disminuir aquellas donde es subutilizado. [6]   El objetivo dentro del 
modelo de procesos futuros es la utilización de recursos de manera eficiente con la reducción de tiempos de 
procesamiento. Según lo observado dentro de la tabla anterior, muestra que existe una mala distribución de la 
fuerza laboral en las áreas de recepción, congelación y cámara de frio. En el proceso de cámara de frio se propone 
un aumento de 24 personas, de tal manera que se pueda cumplir con el trabajo y a su vez mantener un equilibrio 
en comparación a las otras áreas dentro del proceso. 
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Tabla 3 – Parámetro de retraso en proceso 
 

De la misma manera se establece una mejoría en los tiempos de procesamiento, logrando una disminución 
de casi 3 horas en promedio. (Tabla 3)  El rediseño estará basado en añadir valor agregado y eliminando excesos. 
[2].   Dentro de los procesos actuales, se encontró que existe una sobreutilización de fuerza de trabajo en las áreas 
de recepción y cámara de frio.  
 

 
Tabla 4 – Resultados del modelo de procesos actuales y procesos futuros 
 

Según indica los resultados de la simulación dentro del modelo Bizaggi (tabla 4), se obtuvo que, con los 
cambios propuestos de procesos futuros se puede obtener una utilización de recursos de manera equilibrada sin 
acarrear en costos adicionales; puesto que solo se realizó una reasignación de trabajadores en áreas donde era 
subutilizada la fuerza de trabajo. 
 

 
 
Tabla 5- Estimado de producción  
 

El estudio del aumento de los niveles de producción estaría enfocado en una incremento del 20%, con lo 
que se llegaría aumentar la producción en 450,000 libras por mes (tabla 5), llegando a un total de 32’233.536 
libras en promedio anual de producción.  Con esto Trabajar enfocados en la metodología 5S permitirá lograr un 
ordenamiento y limpieza necesarios para lograr una mayor productividad en el futuro, además de motivar 
permanente al personal de todas las áreas de la planta. [8]  Como también a los mandos medios y altos, explicando 
de manera sencilla y oportuna los beneficios que se podrían obtener para la organización en general.  Con esto se 
determinó los cambios necesarios para el cambio de planificación generando un incremento notable en la 
producción final de libras por mes de camarón empacado. 
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Empresa de Servicios 
 

El centro médico  SM2 cuenta con los servicios de medicina general, pediatría, ginecología, odontología, 
ortodoncia, ecografía, laboratorio clínico, farmacia, enfermería, emergencias menores entre otros.  Para el año 
2015 se implementarán nuevas especialidades como traumatología, dermatología, psicología, cardiología y 
radiología. Por el momento se cuenta con la estructura física necesaria para la implementación de las nuevas 
especialidades. Para el caso de radiología se tiene lista la infraestructura técnica necesaria, como lo es un 
consultorio con paredes de plomo. Se realizó un análisis del servicio ofrecido, y se modeló y documentó procesos 
de tal manera que mejoren la productividad del centro. 
 
A continuación se muestra la metodología que se utilizó dentro del presente estudio en esta empresa de servicio: 
 

        Figura 3: Metodología utilizada. 
 

Dentro de la figura 3 se representa las diferentes actividades que se realizaron dentro de la metodología del 
proyecto, las mismas que fueron divididas en  los siguientes grupos: 

1.  Obtención información a través de encuestas y entrevistas. 
2.  Análisis de datos usando el modelo SERVQUAL. 
3.  Modelado de proceso con la ayuda del software Bizagi® Modeler con lenguaje BPMN 2.0 y 

levantamiento de documentos de apoyo. 
4.  Realización de simulación del proceso 
5.  Análisis de impacto de las mejoras. 
 
SERVQUAL es una escala multidimensional que permite medir la calidad de servicio en las empresas. Esta 

herramienta fue diseñada por A. Parasuraman, Valerie A. Zeithaml y por último pero no menos importante 
Leonard L. Berry; además el desarrollo de esta escala fue validado por Michelsen Consulting y el Instituto 
Latinoamericano de Calidad en los Servicios, en Latinoamérica.[8]  Se define expectativa al servicio que un cliente 
espera recibir de una empresa, esta expectativa es creada por necesidades conscientes, las experiencias que haya 
tenido en el pasado; es decir información que ha recibido previamente del medio ambiente externo.  Por otra parte 
la percepción es como el cliente  siente se le está otorgando el servicio.  La herramienta SERVQUAL consta de 
21 afirmaciones las cuales los clientes deben valoran en una escala tipo Likert. Estas afirmaciones sirven tanto 
para las expectativas como para las percepciones lo único que varía es el enfoque.  Cuando se refiere a las 
expectativas las afirmaciones se las enfoca hacia un servicio de excelente calidad, mientras que cuando se trata de 
las percepciones se las enfoca al servicio en estudio.[8] 

 
La diferencia entre las percepciones y las expectativas, constituyen las brechas; es decir el indicador de 

cuanto se debe mejorar para alcanzar una diferencia de 0 entre ambas. Esto representaría la satisfacción del cliente.  
Las afirmaciones están divididas en 5 dimensiones: Confiabilidad, Responsabilidad, Seguridad, Empatía 
Tangibles [8] 

 
Se realizó el modelo BPMN 2.0 realizado en Bizaggi® y se determinó que el macro-proceso general de la 

empresa estaba dividida en 4 pasos (figura  4) 
 
 
 
 
 
__________________________ 
2 Se reserva el nombre de la empresa 
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       Figura 4: Proceso de Consultas Médicas del Centro de Salud SM 
 

Paralelamente con los análisis mencionados anteriormente, se utilizó la herramienta SERVQUAL la misma 
que mide el nivel de satisfacción de los clientes. Este análisis permitió determinar los aspectos en los que estaba 
fallando el centro médico, ya que se realizó una encuesta a los clientes en la cual se determinaba las expectativa 
y la percepción de los pacientes que en este estudio determinaban según su criterio.[11] A continuación se 
muestran las brechas relativas resultantes del análisis. 
 

 
Figura 5: Brechas relativas por afirmación. 
 

Como se puede apreciar en la figura 5, dentro de la encuesta SERQUAL realizada a los pacientes del centro 
médico existen 30 afirmaciones, las mismas que están abreviadas con la letra A seguida de un número secuencial, 
estas afirmaciones tratan diferentes aspectos del servicio que ofrece SM. Cada afirmación pertenece a una 
dimensión entre las cuales están: 

1.-Confiabilidad: Consiste en brindar el servicio, tal cual y como se ofreció. 
2.-Responsabilidad: Está relacionada con la rapidez del servicio, amabilidad y buena predisposición de 

ayudar a los clientes. 
3.-Seguridad: Está relacionada con el dominio en el tema de los profesionales que brindan el servicio y  su 

habilidad para transmitir confianza. 
4.-Empatía: Relacionada con la habilidad al brindar atención  a cada cliente de manera personalizada. 
5.-Tangibles: Está relacionada con la infraestructura, equipos, personal y medio de comunicación. Se tratan 

temas tales como limpieza, adecuación y de las instalaciones y equipos. [11]-[12] 
Mientras más negativa sea la brecha, más insatisfechos estarán los clientes en dicha afirmación.  En la 

figura 5 se muestra de manera detallada la brecha relativa que existe en cada afirmación, como se puede apreciar 
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se tiene tres picos claramente notorios en los cuales las brechas superan en gran cantidad a las demás.  Estos picos 
son la afirmación 20, 25 y 29. La afirmación 20 trata sobre la conveniencia de los horarios de atención, esto indica 
que los pacientes no están del todo conformes con los horarios, según ellos estarían más satisfechos si los horarios 
de atención fueran más extensos y  de esta manera las personas que laboran pudieran asistir luego de su jornada 
laboral. La afirmación 25 está relacionada con la falta de señalética entro del centro lo que ocasiona el malestar y 
retraso de los pacientes hacia sus citas médicas.  La afirmación 29 está relacionada con la información pública 
respecto a los servicios que ofrece el centro médico, esto indica que los pacientes desearían que exista una mejor 
comunicación con ellos y una mayor difusión de los servicio. 
 

 
Tabla 6: Afirmaciones de la Encuesta SERVQUAL utilizada en SM. 
 

Con la información recolectada en la entrevista del administrador, las encuestas realizadas a los 
trabajadores dentro del centro y el análisis SERVQUAL, se determinaron los siguientes desperdicios en la tabla 
6 [13] [14]: 

 
Tabla 7: Listado de Desperdicios Encontrados 
 

Luego de lo obtención de estos resultados, se propuso el siguiente plan de implementación con el cual se 
buscó mitigar o reducir los defectos.  Los resultados del mismo se encuentran a continuación: 
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 Tabla 8: Resumen de resultados por desperdicio y sus resultados finales [12] 
 

Como conclusión, podemos observar que una metodología común se puede derivar de estas investigaciones 
para mejora de la productividad de los procesos en las PYMES.  Esta metodología involucra 3 pasos prácticos: 1. 
Identificar los desperdicios y procesos mediante encuestas/cuestionarios. 2. Analizar estos desperdicios/procesos 
teniendo en cuenta indicadores y técnicas lean para la eliminación de los desperdicios en los procesos actuales de 
la empresa, y 3. Modelar los procesos por simulación usando BPMN 2.0 y presentar un plan de mejora de los 
mismos que nos dé un alto impacto general en la empresa.  4. Aplicar técnicas lean de fácil manejo para las 
PYMES, las cuales serían las 5S y estandarización de procesos. 
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