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l. RESUMEN 

El presente informe está enfocado en la Gerencia y Gestión de Procesos aplicado en 
los negocios (BPM: Gestión de Procesos de Negocio). Para lo cual se revisaron un 
conjunto de conceptos y metodologías que convergen en una adecuada gestión. Para 
lograr este propósito se tomó como medio de estudio empresa SIMA !QUITOS 
SRL, a partir de un análisis del mapa de procesos se determinó la Gestión de 
Personal como área de aplicación, en el cual se propuso una Mejora Continua de ese 
proceso, teniendo como objetivo principal "Proponer la aplicación del enfoque de 
Gestión por Procesos (BPM) en la fase de diseño (modelamiento) del 
Procedimiento, Reclutamiento, Evaluación, Selección y Contratación de 
Personal." 

Se considera a la gestión de procesos, como un tema de suma importancia para la 
estrategia organizacional y por lo tanto, es necesario su conocimiento para quienes 
deseen implantar éste enfoque en sus organizaciones. Asimismo, es importante, que 
se tome este informe como una fuente de información clave para que los tecnólogos 
puedan entender el impacto de los procesos en las organizaciones y así poder 
contribuir al alineamiento organizacional de las tecnologías de Información y 
Comunicaciones. En este informe se puso énfasis en la parte de gestión, puesto que 
es un prerrequisito entender cómo se manejan los proyectos de gestión por procesos, 
antes de la implantación de cualquier desarrollo o herramienta tecnológica. Para 
ello, se tiene en cuenta que en el ámbito empresarial y a lo largo del tiempo se han 
ido aplicando diferentes corrientes, siendo éstas: la orientación a áreas funcionales, 
el control de calidad mediante la inspección, el control estadístico y la creación de 
círculos de calidad, se crearon metodologías como el Just in time (Justo a Tiempo), 
la Calidad Total, Mejora Continua, Reingeniería, el enfoque al Cliente, entre otros. 
Todo esto influyó en el desarrollo del paradigma de Gestión de Procesos, 
absorbiendo este último muchas buenas prácticas de sus predecesores. 

Tal como se indicó en un principio, la metodología que se presenta como resultado 
del enfoque en procesos es: La Mejora Continua que se da cuando la organización 
requiere mejoras graduales en sus procesos. Motivo por el cual es necesario 
establecer en la empresa un cambio de actitud en sus miembros por ser de 
importancia la consecución de los procesos propuestos teniendo en cuenta el 
objetivo principal fijado que permitirá la consolidación de un proceso de 
aprendizaje organizacional de manera continua - permanente. 

RPS "La Gerencia y la Gestión de Procesos" 
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111. JUSTIFICACIÓN 

La dinámica comercial en el tiempo presente es constante, involucrando muchos 
aspectos que la gerencia debe considerar en pro de su desempeño y responsabilidad, 
ello involucra que se debe contar con una gestión de procesos óptima, que conlleven a 
alcanzar los mejores resultados que se han planificado. De ahí la importancia de estar 
atento la gerencia, en todo lo concerniente a la gestión de procesos que le favorezcan 
en su desempeño. Es en esa búsqueda que las empresas no solo necesitan de buenos 
procesos, sino también tener el mejor capital humano para poder así ser competitivos 
en un mercado que cada vez se vuelve más exigente, 

SIMA Iquitos SRL es una de las principales empresas de la región Loreto en el 
ámbito de la industria naval y metal mecánica, motivo por el cual necesita 
constantemente la contratación de personal calificado para cumplir con los pedidos de 
sus clientes, existiendo actualmente retrasos en la entrega del mismo, siendo la 
principal causa de descontento. 

Por tal motivo se vio la necesidad de analizar el proceso de gestión de personal con la 
finalidad de mejorarlo para lograr que sus nuevos integrantes sean el activo más 
valioso que le permitirá seguir situándose como una empresa de vanguardia en la 
región Loreto. 



IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer la aplicación del enfoque de Gestión por Procesos (BPM) en la fase 
de diseño (modelamiento) del Procedimiento, Reclutamiento, Evaluación, 
Selección y Contratación de Personal. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar mapa de procesos. 

2. Demostrar la importancia del Modelamiento de Procesos. 

3. Identificar, describir y ordenar los procesos a través del cual se busca una 
mejora. 

4. Identificar las principales causas que propician la molestia en los clientes 
para lograr eliminarlas en el momento que diseñe la mejora del proceso 

5. Documentar los procesos del área en conjunto con la Gerencia para que 
sirva de soporte y apoyo en su mejoramiento 

• 



V. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

5.1 ANTECEDENTES 

Desde la aparición de la Gestión por Procesos, como un tema novedoso, se han 
venido realizando estudios e investigaciones, entre las que podemos considerar: 
La propuesta de Zaratiegui (1999), considera a los procesos de negocio como el 
elemento más importante y más extendido en la gestión de las empresas 
innovadoras, especialmente de aquellas que basan su gestión en la calidad total, 
lo que ha permitido según la investigación el desarrollo de técnicas para 
gestionar y mejorar los procesos, citándose entre ellas, a los métodos de mejora 
continua y de reingeniería, la propuesta concluye al afirmar que los procesos 
constituyen la base de la gestión estratégica, por lo tanto las organizaciones 
deben tener la flexibilidad y capacidad de gestionarlos adecuadamente, a fin de 
adaptarse a los frecuentes cambios del entorno y del mercado. 

Otra investigación importante, es la de Van (2003), cuyo tema principal fue la 
Gestión por Procesos (BPM), la cual incluye métodos, técnicas y herramientas 

· para soportar el diseño, promulgación, gestión y análisis de procesos de negocio 
operacionales, considerándola como la extensión de los clásicos sistemas y 
estrategias de Workflow. El problema al que se hizo mención fue la falta de 
clarificación del concepto de BPM en sí mismo y de los demás conceptos 
relacionados a este, tales como . BAM - Business Activity Monitoring 
(Monitoreo de las Actividades del Negocio), BPA - Business Process Analysis 
(Analisis de Procesos de Negocio), y STP - Straight Through Processing 
(Procesamiento Directo). Por lo tanto esta investigación tuvo como objetivo 
clarificar los conceptos de BPM y demás acrónimos relacionados a este. 

Por su parte Filipe (2001 ), investigó las actividades que tienen lugar en el BPM 
desde 3 perspectivas: Conceptual, Empírica y Técnica; tratando tanto temas 
tecnológicos de simulación de procesos, como temas de gestión a través de la 
Reingeniería de Procesos; centrándose en la visión o presentación parcializada 
del enfoque BPM, la que, según la investigación, es muchas veces considerada 
sólo como una herramienta tecnológica de algún proveedor informático. La 
investigación concluye indicando la falta de seriedad de muchas compañías al 
tratar de vender la herramienta desvirtuando su verdadero objetivo, y afirmando 
la importancia del modelamiento y la simulación como factores críticos de éxito. 

Asimismo, Comajuncosa (2000) realizó un estudio de la gestión empresarial por 
procesos en un contexto de calidad total, describiendo la situación del concepto 
de Calidad, las corrientes, modelos y sistemas de gestión de calidad que 
impactan en la forma de gestionar las empresas. 

• 



5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1 DEFINICIÓN DE PROCESO DE NEGOCIO 

Según (Hammer, 1997), Un proceso de negocio comprende actividades que 
producen una salida de valor al cliente. Un proceso de negocio puede pensarse 
como una caja que convierte una entrada determinada en una salida de mayor valor. 
Esta salida normalmente es la salida esperada por el cliente y que también agrega 
valor a la organización. 

5.2.2 DEFINICIÓN DE BPM 

Según (Nainani, 2004), el BPM (Business Process Management), es la disciplina 
empresarial, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática 
de los procesos de negocio, englobando a todos los procesos que son parte del ciclo 
de vida de un negocio. El BPM es un conjunto de técnicas, actividades y tareas con 
un enfoque metodológico, cuyo fin es administrar los procesos de negocio. 
Realmente, supone un cambio en la forma de pensar sobre la estructura de los 
sistemas de TI, las aplicaciones y la infraestructura, subrayando el "proceso", más 
que las aplicaciones, conexiones y datos. (Mercado, 2006), BPM es la evolución 
natural de los sistemas de workflow y de la necesidad de integración de los procesos 
de negocio de las empresas. Esto es, debido a que la visión y evolución del término 
proceso ha cambiado en el interior de las organizaciones, pues los mercados se 
orientan hacia procesos cada vez más complejos que integran a diferentes 
departamentos, sucursales, proveedores y asociados. (Nainani, 2004). 

5.2.3 CICLO DE VIDA DE BPM 

Según Nainani (2004): El ciclo de vida de BPM consta de 6 etapas, como se puede 
apreciar en la Figura 01 

Figura 01 

Fuente: Nainani (2004) 



A. MODELAMIENTO (MODEL) 

Durante esta actividad, el propietario del proceso de negocio o analistas, diseñan 
nuevos procesos, modifican o capturar los procesos existentes, creando un diseño de 
alto nivel de las tareas que se realizan y de los recursos que se necesitan. 
Adicionalmente, en esta etapa se realizan algunas suposiciones con respecto al 
tiempo y costo de cada tarea. Con el modelado de procesos, se logra un mejor 
entendimiento del negocio y muchas veces presenta la oportunidad de mejorarlos. 
En la Figura 02, se puede apreciar el Modelamiento del Proceso de pago de un 
pedido. 

Figura 02 

Propia 

No puede tratarse de modelamiento, sin la notación de modelamiento (BPMN), 
la cual será detallada a continuación: 

a) BPMN (BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION) 

Es un estándar emergente para el modelamiento de procesos de negocio, el cual fue 
desarrollado por la Business Process Modeling Iniciative - BPMI. 
El objetivo principal de BPMN es brindar una notación fácil de usar y comprender 
por todos los usuarios de negocio, desde los analistas que crean los borradores 
iniciales de procesos hasta los desarrolladores técnicos que son responsables de 
implementar la tecnología que ejecutará dichos procesos. Y por supuesto, la gente 
de negocio que manejará y monitoreará estos procesos para tomar decisiones de 
negocio adecuada, (BPMN, 2004). BPMN da soporte a la generación de modelos de 
procesos ejecutables - BPEIAWS. 



Elementos de un BPD según BPMN, 
Un BPD ( diagrama de procesos de negocio) se estructura con un grupo de 
elementos gráficos, en la figura 03 

Figura 03 

Objetos de Objetos de Calles 
Flujo ·· · ··. conexión · · · · · · · · · · ObJéfo · · 

·· P�oi 

Artefactos 

· .Puente· .. -�·- 
1 . 

. 1 
1 . 

... 
l 

004) 
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Las cuatro categorías básicas de elementos de una Notación BPMN pueden apreciar 
en la Figura 8 y son: Objetos de Flujo (Flow Objects), Objetos de conexión 
(Connecting Objects), Artefactos (Artifacts). 

OBJETOS DE FLUJO (FLOW OBJECTS) 

Un BPD tiene un pequeño grupo de elementos centrales, los Objetos de 
Flujo, que puede ser de tres tipos: Evento, Actividad (Tarea), Puente 
(Compuerta) 

Evento (Event): Un evento se representa por un círculo y es algo que 
"sucede" durante el curso de un proceso de negocio, afectan el flujo del proceso y 

usualmente tienen una causa (trigger - gatillo) o un impacto (result - resultado). 
Existen tres tipos de eventos basados en cuándo ellos afectan el flujo: 

Inicio Intermedio Fin 

• 



Actividad: Una actividad se representa por un rectángulo con sus bordes 
redondeados y es un término genérico para el trabajo que una 
organización realiza. Los tipos de actividades son: 

<{ }:· 

}i i 
................ ,,;;.; 

Tarea Sub Proceso 

Puente (Compuerta): Es representado por la figura de un diamante y se usa 
para controlar la divergencia de la secuencia de un flujo. Determina las 
"tradicionales" decisiones, uniones y acoplamientos de flujos. Las 

anotaciones al interior indican el tipo de comportamiento de control. 

Compuerta Exclusiva 

OBJETOS DE CONEXIÓN (CONNECTING OBJECTS) 

Los objetos de flujo se conectan entre ellos en un diagrama para crear el 
esqueleto básico de la estructura de un proceso de negocio. En la Figura 04, 
pueden apreciarse los tres tipos de objeto conexión de la notación BPMN. 

Figura 04 

Flujo de Secuencia .... Flujo de Mensaje .. . . . Asociación ... 

N�mbre;���dición ..,••·-·_· :: J§�e.f.rn.!h�2.-:.;:• 
mensaie 

Name. Cóiimtlori, 

··· .. Norr}br�---_- ,,. . .... _.· 

Fuente: (BPMN1 2004) 

Estos objetos Son: 

·... ·.-· .· ··..... ··. 

--�·· :·;:.·�--··· �-:.:;;·,·.,-,·1·1·"f •.i , ..... �···· 

.· '. .: ... ·· ····<··-._ ... · ·.·_· .... ·.··· ..... 
.. ·.,:-�·.:.·t·-�:� ��--�·Y·'t. �-� 

.. ,:- .. : 1':.C �-:,:;.··!'·> .• • 

Flujo de Secuencia (Sequence Flow): Un objeto de flujo de secuencia se 
representa por una línea sólida con el extremo sólido, es usada para mostrar el 
orden (secuencia) de la actividad dentro del proceso. 

• 



Flujo de Mensaje (Message Flow): Un objeto de flujo de mensaje se 
representa por una línea segmentada con el extremo sin relleno, es usada para 
mostrar el flujo de mensajes entre dos participantes de procesos separados 
( entidades de negocio o roles de negocio). 

0------------C> 

Asociación (Association): Un objeto de asociación se representa por una línea 
e segmentada finamente con el extremo en punta, es usada para asociar datos, 

textos u otros artefactos con flujos de objetos. Las asociaciones son usadas para 
mostrar las entradas y salidas de las actividades . 

• • .. • • • • <!' ••••••••••••• 

CARRILES (SWIMLANES): 

Los swimlanes o calles son utilizados por muchas técnicas de modelado como 
mecanismo de organización de actividades en categorías visuales separadas para 
ilustrar las diferentes capacidades funcionales o responsabilidades. BPMN 
soporta swimlanes con dos constructores principales: Pool y Lane 

Pool: Representa un Participante en un Proceso, también actúa como 
contenedor gráfico para separar al grupo de actividades realizadas por un 
participante de otros Pools. 

Los Pools se usan cuando los diagramas involucran a dos entidades de negocios 
o participantes separados. Están fisicamente separados en el diagrama. Las 
actividades dentro de Pools separados son consideradas auto contenidas en el 
proceso. De esta forma, la secuencia del flujo podría no atravesar el límite del 
Pool. Los flujos de mensajes son los mecanismos que muestran la 
comunicación entre dos participantes, conectando de esta manera a dos Pools 
(objetos dentro de los Pools). 

• 



Lane: Es una partición dentro de un pool y se extiende a lo largo de todo el 
pool, tanto vertical como horizontalmente. Son usados para organizar y 
categorizar actividades. 

N 

i ... 
- a e o o: .. 

.... e: .. .. 

Los Lanes son más cercanos a los swimlanes que tradicionalmente se utilizan 
para modelar procesos de negocio. Los Lanes son usados para separar 
actividades asociadas con una función específica de la organización. 

ARTEFACTOS (ARTIFACTS) 

BPMN fue diseñado para permitir a los modeladores y herramientas de modelado 
algunas flexibilidades para extender la notación básica y proveer la habilidad 
poder modelar diferentes contextos apropiadamente. No está limitado el número 
de Artefactos que se pueden agregar a un diagrama para que éste represente más 
apropiadamente al contexto del negocio. La versión actual de BPMN predefine 
sólo tres tipos de artefactos, 

Objeto de Dato (Data Object): Los Objeto de Dato son un mecanismo para 
mostrar como las actividades requieren o producen objetos. Estos objetos se 
conectan a las actividades a través de asociaciones. 

• 



Grupo (Group): Un Grupo es representado por un rectángulo redondeado 
dibujado con línea segmentada. El agrupamiento puede ser usado para propósitos 
de documentación o análisis, y no afecta la secuencia del flujo. 

Anotación (Annotation): Las Anotaciones son mecanismos para que un 
modelador pueda agregar información textual adicional para el lector del 
diagrama BPMN. 

B. SJMULACIÓN (SIMULATE AND ANAL YZE) 

El modelo de alto nivel de la fase anterior, es utilizado en escenarios hipotéticos 
para identificar caminos críticos y cuellos de botella. La información obtenida 
en esta etapa, se utiliza para afinar el proceso antes de su despliegue. 

C. IMPLEMENTACIÓN (IMPLEMENT AND DOCUMENT) 

Durante esta etapa, el proceso de negocio de alto nivel es convertido de una 
definición de alto nivel a un modelo de proceso ejecutable. El proceso es 
entonces documentado para que este pueda ser usado para entrenamiento y 
futuros mantenimientos. 

D. EJECUCIÓN (DEPLOY AND EXECUTE) 

Esta etapa involucra el despliegue del proceso en un motor BPM para ejecución 
del flujo punto a punto entre sistemas y personas. Es a través de la información 
que se obtiene de la ejecución diaria de los procesos que se puede identificar 
posibles ineficiencias en los mismos y de esta forma optimizarlos . 

• 



E. MONITOREO (MONITOR) 

Esta etapa involucra monitorear los procesos de negocios que están siendo 
ejecutados para encontrar indicadores claves de rendimiento y otras métricas. El 
monitoreo es típicamente realizado usando una herramienta de Monitoreo de 
Actividades de Negocio (Business Activity Monitoring tool), también conocidas 
como BAM, conjuntamente con el motor BPM. 

F. OPT™IZACIÓN {OPTIMIZE AND REDESIGN) 

Después que el sistema ha sido monitoreado por algún tiempo, las métricas 
históricas obtenidas pueden ser utilizadas para optimizar el proceso. Con el 
rendimiento del proceso real y la utilización de métricas, puede alimentarse la 
herramienta de simulación para de esta forma idear un modelo de ejecución 
óptimo. 

5.2.4 MEJORA CONTINUA 

Definición de Mejora Continua La mejora continua es una filosofia ampliamente 
realizada en círculos de manufactura y calidad, siendo su objetivo la realización de 
mejoras incrementales, las cuales no tienen un final determinado, según (Suzaki, 
1987). 
Según (García, 2002), uno de los símbolos indiscutidos de la Mejora Continua y que 
ha recorrido todo el mundo desde los años 50, es el Ciclo PHV A o Ciclo de 
Deming. Su aplicación es muy importante cuando se desea realizar una mejora 
continua de procesos. 
Asimismo según Castillo (1998), para realizar la mejora continua, los líderes de 
negocio deben entender bien este concepto; pudiéndose lograr la mejora de calidad 
y productividad, con la consecuente reducción de costos, y al mismo tiempo 
aumentar la satisfacción del cliente, produciendo un doble beneficio para la 
empresa. También es importante que los equipos de mejora estén compuestos por el 
CEO y todo su equipo incluyendo empleados, vendedores y clientes para lograr los 
objetivos. 

ACCIONES DE MEJORA 
Según Castillo {1998): 
Las acciones de mejora son aquellas destinadas a cambiar la forma en que se está 
desarrollando un proceso. Estas mejoras, se deben reflejar en una mejora de los 
indicadores del proceso, pudiéndose mejorar un proceso mediante aportaciones 
creativas, imaginación y sentido crítico. Por ejemplo, algunas acciones de mejora 
pueden ser: 

- Simplificar y eliminar burocracia (simplificar el lenguaje, eliminar 
duplicidades de procesos). 

- Normalizar la forma de realizar las actividades. 
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- Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
- Reducir el tiempo de ciclo. 
- Alianzas con proveedores, entre otras. 

FASES DE LA MEJORA DE PROCESOS 
Cuatro son las fases necesarias para comprender y poder mejorar continuamente los 
procesos. Estas fases constituyen el ciclo de Deming y son: Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar, que serán detalladas más adelante. 

5.2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Los siguientes conceptos servirán para dar un mayor entendimiento del enfoque en 
procesos: Figura 05 

Figura 05 
Controles 

_ ..•. Saltdas 
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Fuente: (BPMN, 2004) 

PROCESO: Secuencia de actividades relacionadas entre sí, que emplean 
ENTRADAS (INPUTS), le agregan valor a éstas, transformándolas en SALIDAS 
(OUTPUTS) que se suministran a clientes (internos o externos). 
Los procesos utilizan los recursos y controles para poder transformar las entradas en 
salidas y alcanzar los objetivos de la organización. 

PROVEEDOR: Persona, puesto, proceso u organización que provee al proceso de 
las entradas requeridas. El proveedor debe cumplir con las especificaciones de las 
entradas, demandadas por el proceso. El proveedor transfiere valor al proceso 
cuando cumple con las especificaciones de las entradas. 

ENTRADAS: Elementos que desencadenan la realización del proceso. La entrada 
es lo que va ser transformado para obtener la salida del proceso, las entradas pueden 
ser materiales y/o información. Deben cumplir los requerimientos del proceso. Las 
entradas, también deben tener especificaciones, para poder determinar si son de 
calidad. 
SALIDAS: Son los elementos producidos (bienes y servicios) por el proceso. Las 
salidas deben cubrir los requerimientos y expectativas del cliente del proceso. Las 
salidas deben contar con especificaciones que permitan determinar si son o no de 
calidad. "Flujo de salida": unidades producidas en un intervalo de tiempo. Las 
salidas de un proceso pueden ser las entradas de otro proceso. 
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CLIENTE: Es el siguiente paso en el proceso. Personas, procesos u organizaciones 
que utilizan los resultados del proceso. La gestión por procesos se enfoca al cliente, 
lo que comprende: 
Identificación del cliente 

Conocer sus necesidades y expectativas, expresados en características de 
tiempo, cantidad, propiedades, facilidad de uso y percepciones de valor. 
Diseñar las salidas (bienes o servicios) 
Diseñar los procesos. 
Medir la satisfacción del cliente. 

FLUJO: Secuencia de actividades para transformar las entradas en salidas. Se 
puede representar a través de: 

Diagrama de Bloques. 
Diagrama de Flujo. 
Diagrama de Operaciones (DOP). 
Diagrama de Análisis de Actividades (DAP). 

RECURSOS: Referido a los elementos TANGIBLES del proceso: 
Personal. 
Materia Prima e Insumos. 
Maquinaria. 
Equipos. 
Herramientas. 
Repuestos. 
Energía. 
Infraestructura. 

CONTROLES: Referido a los elementos INTANGIBLES del proceso. Son 
mecanismos que gobiernan el CÓMO, CUÁNDO y DÓNDE se realizan los 
procesos. Determinan qué acción tomar cuando ocurren ciertos eventos o 
condiciones. 

Objetivos. 
Sistemas de monitoreo y control. 
Procedimientos, instrucciones, métodos de trabajo. 
Plan de producción, ventas, compras, mantenimiento, etc. 
Especificaciones (estándares). 
Capacitación y entrenamiento. 
Legislación. 

- . Programas de control automáticos. 
MAPAS DE PROCESOS: Una aproximación que define la organización como un 
sistema de procesos interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la 
organización a poseer una visión más allá de sus límites geográficos y funcionales, 
mostrando cómo sus actividades están relacionadas con los clientes externos, 
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proveedores y grupos de interés. Tales "mapas" dan la oportunidad de mejorar la 
coordinación entre los elementos clave de la organización. Asimismo dan la 
oportunidad de distinguir entre procesos clave, estratégicos y de soporte, 
constituyendo el primer paso para seleccionar los procesos sobre los que actuar. 

MODELADO DE PROCESOS: Un modelo es una representación de una realidad 
compleja. Realizar el modelado de un proceso es sintetizar las relaciones dinámicas 
que en él existen, probar sus premisas y predecir sus efectos en el cliente. 
Constituye la base para que el equipo de proceso aborde el rediseño y mejora y 
establezca indicadores relevantes en los puntos intermedios del proceso y en sus 
resultados. 

JERARQUÍA DE LOS PROCESOS: 

Macroproceso: 
Son los grandes procesos o procesos genéricos de la empresa, que en 
conjunto dan una visión de cómo opera la organización. 
Proceso/Subproceso: Partes definidas de un macroproceso/proceso. 
Pueden ser paralelos o secuenciales y contribuyen a la misión del 
macroproceso/proceso. 
Actividad: Acciones que forman un proceso. Por lo general están 
encargadas a un área funcional. 
Tarea: Micro acciones que forman una actividad. Es la subdivisión más 
pequeña del proceso. 

Figura 06 

MAPA GLOBAL 

Fuente: (BPMN, 2004) 
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TIPOS DE PROCESOS: 

Procesos Estratégicos: 
Procesos responsables de analizar las necesidades y condicionantes de la sociedad, 
del mercado y de los accionistas, para a partir del análisis de todo ello y el 
conocimiento de las posibilidades de los recursos propios, emitir las directrices 
adecuadas al resto de procesos de la organización para así asegurar la respuesta a las 
mencionadas necesidades y condicionantes. 

Procesos Operativos: Aquellos procesos que definen el negocio de la 
Organización. Permiten diferenciar una Organización de otra. Dependen del sector 
industrial en particular y de la estrategia de la organización. Procesos a partir de los 
cuales el cliente percibirá y valorará la calidad de la empresa. Tienen un impacto en 
el usuario o cliente creando valor para este. 

Procesos de Soporte: Procesos responsables de proveer a la organización de todos 
los recursos necesarios, en cuanto a personas, maquinaria y materia prima. Dan 
apoyo a los procesos operativos. Son normalmente genéricos, es decir se pueden 
aplicar a cualquier sector industrial y es independiente de la estrategia. 

Figura 07 
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Fuente: (BPMN, 2004) 
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VI. CONTENIDO Y DESARROLLO 

6.1 METODOLOGÍA PARA APLICAR MEJORA CONTINUA 

Se presenta la metodología que se propone utilizar para realizar la Mejora Continua 
de Procesos, teniendo como base el Ciclo PHV A de Deming consistente en Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar. Esta metodología consta de seis (06) Fases, como puede 
apreciarse en la Figura 08. 

Figura 08. 

FASE 1 
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FASE4 FASE3 FASE2 
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FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CONCEPCIÓN DEL 
PROYECTO 

Fase que consiste en la identificación de puntos críticos en la eficiencia y/o calidad de 
los procesos o servicios realizados. A través de reuniones, se identifican los 
problemas a afrontar y necesidades de mejora; asimismo, se obtendrá una concepción 
del proyecto a realizar (objetivos y alcances) y se definirá el equipo responsable de 
identificar las mejoras. En la Tabla 01, se muestran los entregables que se generarán 
por cada actividad realizada en esta Fase. 

ACTIVIDADES ENfREGABLES 
Identificación de Problemas Críticos - Descripción del Problema 

- Estadísticas del Problema 
Concepción del Proyecto - Objetivos para el Mejoramiento 

- Alcance del Proyecto de Mejora 
- Composición del Equipo de Mejora 

Tabla 01. Actividades y Tareas Fase 1 - Metodología de Mejora Continua 

FASE 2: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El objetivo de ésta fase es conocer y entender los procesos del Negocio, a fin de 
vislumbrar los procesos críticos. Se busca obtener el material de presentación de la 
situación actual; iniciando por un entendimiento a nivel macro del proceso actual, 
para posteriormente realizar un estudio detallado del mismo. En la Tabla 02, se 
muestran las actividades y los entregables que por cada una. 

Tabla 02. Actividades y Tareas Fase 2 - Metodología de Mejora Continua 

ACTIVIDADES ENTREGADLES 
Entendimiento de los Procesos - Diagrama de Bloques del Proceso 

Actual 
- Identificación del Clientes y 
Proveedores 

Concepción del Proyecto - Análisis Causa Efecto. 
-Diagrama de Flujos de Proceso Actual 

.. 
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FASE 3: PROPUESTAS DE MEJORA 

Se realiza una evaluación conjunta con los clientes del proceso para establecer las 
propuestas de mejora; las cuales son priorizadas de acuerdo a ciertos criterios como 
impacto estratégico, rentabilidad, factibilidad, entre otros (según convenga a la 
empresa). Una vez realizado esto, a través de la simulación, se procede a identificar 
los beneficios del nuevo proceso con relación al actual mediante una evaluación de 
resultados. Las actividades y resultados a obtener en esta fase se muestran en la 
Tabla 03. 

ACTIVIDADES ENTREGABLES 
Identificación y Priorización de mejoras - Oportunidad de mejora 

- Criterios de Priorización 
- Mejoras Priorizadas 

Elaboración de la Propuesta de Mejoras - Diagrama de Bloques del Proceso 
Propuesto 

-Diagrama de Flujos de Proceso 
Propuesto (To Be) 

Evaluación de Resultados - Análisis del Proceso Actual 
(Tiempo vs Tipo de Actividad) 

- Análisis del Proceso Propuesto 
(Tiempo vs Tipo de Actividad) 

- Comparación de Resultados 

Tabla 03. Actividades y Tareas Fase 3 - Metodología de Mejora Continua 

FASE 4: DESARROLLAR EL PLAN DE ACCIÓN 

Mediante un cronograma detallado del plan de implementación y la proyeccíón de 
resultados, se realiza una planificación de la implantación de mejoras, evaluando los 
requerimientos de tiempo, recursos y servicios; y estableciendo responsabilidades. 
Se establecerán tareas específicas para implantar el proyecto, con los plazos y 
recursos requeridos. Los entregables que se generan en esta fase, se muestran en la 
Tabla 04. 



ACTIVIDADES ENTREGADLES 
Planeamiento para la - Plan de Implantación 
Implantación 

Tabla 5. Actividades y Tareas Fase 4 - Metodología de Mejora Continua 

FASE 5: IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES 

El objetivo de esta fase, es poner en práctica las mejoras propuestas, para lo cual se 
efectúa el desarrollo de las soluciones, un entrenamiento para la implantación y el 
soporte de los cambios culturales. Los resultados que se obtiene corresponden, tanto 
al proyecto implantado, como la documentación corporativa. Los entregables de 
esta fase, se muestran en la Tabla 05. 

ACTIVIDADES ENTREGADLES 

Entrenamiento para los cambios - Material de capacitación. 
- Presentación del Cronograma de 

implantación 
Implantación de Solución - Puesta en Marcha 

Seguimiento del Proyecto - Acciones Tomadas 

Tabla 05. Actividades y Tareas Fase 5- Metodología de Mejora Continua 

FASE 6: EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE IMPLANTACIÓN 

En esta fase se busca evaluar el impacto de las soluciones implantadas en el negocio 
( de la fase 5), esto se logra a través de reuniones periódicas en las cuales se 
muestren las mediciones de las mejoras propuestas y su feedback con la evaluación 
de resultados. Permitiendo detectar errores, y las debilidades y fortalezas de la 
implantación, pudiendo organizarse nuevamente, una mejora continua, siguiendo 
con la Fase 1 de forma cíclica 

ACTIVIDADES ENTREGADLES 

Detección de errores en la implantación - Errores Detectados 
- Solicitud de Realización de Mejora 

Tabla 7. Actividades y Tareas Fase 6 - Metodología de Mejora Continua 



6.2 DECRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

A. NOMBRE 
Servicios Industriales de la Marina (SIMA) 

B. RAZÓN SOCIAL 
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) 

C. MISIÓN 
El Servicio Industrial de la Marina de Iquitos, empresa filial de SIMA-PERÚ 
S.A., principal astillero de la región Amazónica, efectúa la construcción, 
mantenimiento y modernización de las Unidades de Marina de Guerra del Perú y 
ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el 
sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes 
estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio- 
económico y tecnológico de la Región". 

D. VISIÓN 
Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la 
industria Peruana. 

E. UBICACIÓN 
Las oficinas principales de SIMA Iquitos se encuentran en Av. La Marina N° 
1079, Punchana - Iquitos - PERÚ. Y el astillero se encuentra en el caserío Santo 
Tomas a orillas del Río Nanay, afluente del Amazonas, ambas instalaciones están 
localizadas en la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, Región Loreto, a una 
hora y treinta minutos vía área y una distancia de 1009 kilómetros de la ciudad de 
Lima. Para visitar nuestras oficinas puede tomar como referencia el aeropuerto 
de Iquitos, del cual se encuentra a sólo 15 minutos, en el caso del astillero, 
dispone de embarcaciones que trasladan cómodamente mientras disfruta el 
panorama ribereño 

F. RESEÑA IDSTÓRICA 
Servicio Industrial de la Marina Iquitos S.R.L. (SIMA-IQUITOS S.R..), inicia 
sus operaciones el 07 de enero de 1861, fecha en la que el Mariscal Ramón 
Castilla y Marquesado, durante su segundo gobierno, dispuso que en la Provincia 
Litoral de Loreto se estableciera una factoría, una grada de construcción, una 
escuela náutica, un dique y una fábrica de ladrillos, con lo que quedaría instalada 
la primera factoría naval en nuestra Amazonía, la misma que estuvo a cargo de 
Oficiales de la Armada Nacional, en ese entonces dependiente del Departamento 
Militar de Loreto. Con el correr de los años, en 1950, se constituyó los 
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA !QUITOS (SIDI) en la Base 
Naval de Santa Clotilde - Iquitos, situada sobre la margen izquierda del río 
Nanay como afluente del Río Amazonas; el mismo que funcionó hasta el año 



1972 como órgano de apoyo a la Fuerza Naval de la Amazonía. En 1972, al 
crearse Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.) como 
Empresa Estatal de Derecho Privado; el Servicio Industrial de la Marina Iquitos 
se integró a SIMA-PERÚ S.A. bajo la denominación de Servicio Industrial de la 
Marina - Iquitos (SIMA-IQUITOS). El 20 de noviembre del 1993, SIMA- 
IQUITOS se constituye como una Empresa Regional descentralizada de SIMA- 
PERÚ S.A., bajo la figura empresarial de Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.) siendo inscrita en los Registros Públicos en la ciudad de Iquitos, el 03 
de Diciembre del 1993. En el año 2003, se inició el Proyecto de Inversión 
Pública "Reubicación del Astillero", motivado por el desvío del Río Amazonas 
en el cauce del Río Nanay en el lugar que anteriormente ocupaba las 
instalaciones SIMA-IQUITOS S.R.L., proyecto que se ha culminado con el 
traslado de las instalaciones a una nueva locación 4 Km. río arriba del Río Nanay 
y la modernización de las instalaciones, ·convirtiéndolo en un Astillero modelo de 
la Región Amazónica. 

G. DESCRIPCIÓN 
Los Servicios Industriales de la Marina S.A., conocido como SIMA, fueron 
creados el año 1950, continuando con las actividades de la antigua Factoría 
Naval de Bellavista fundada en 1845. Progresivamente, fue ampliando su 
capacidad operativa, primero hacia la construcción naval siendo pionera de esta 
actividad en la región y luego dedicándose a la fabricación de grandes estructuras 
metal mecánicas. Atendemos a la Marina de Guerra del Perú y a clientes 
particulares nacionales y extranjeros, a través de una amplia gama de productos. 
A la fecha, registramos la construcción de más de un millar de embarcaciones 
entre las que destacan buques de alto bordo de diversos tipos y tamaño, buques 
de guerra, pesqueros, remolcadores de alta mar, embarcaciones fluviales, entre 
otros, así como centenares de estructuras metálicas entre puentes carreteros y 
peatonales, equipos hidromecánicos, estructuras ferroviarias y portuarias, 
cumpliendo con nuestro compromiso de la mejora continua en los procesos, 
recibiendo por ello el reconocimiento de nuestros clientes. Los productos y 
servicios que ofrecemos al mercado nacional tienen destino de exportación, 
aprovechando debidamente las ventajas geográficas de nuestros Centros de 
Operación ubicados en el Callao, principal puerto marítimo del Pacífico Sur, en 
Chimbote, importante puerto pesquero ubicado en la costa norte del país y en 
Iquitos, a orillas del río Amazonas. Dichos centros cuentan con amplias 
instalaciones que incluyen gradas de construcción, diques de reparación, 
varaderos, muelles y parqueaderos, así como talleres debidamente equipados que 
nos permiten atender de manera eficiente y oportuna los requerimientos de una 
gran cantidad de clientes. 
En la actualidad, SIMA es una de las principales empresas de la región en el 
ámbito de la industria naval y metal mecánica, siendo sus trabajadores la 
principal razón de ese logro y el activo más valioso que le permite situarse como 
una empresa de vanguardia 



6.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA - CASO DE ESTUDIO SIMA 
!QUITOS 

6.3.1 Introducción al Caso de Estudio 

Este informe presenta la mejora continua del Proceso Reclutamiento, 
Evaluación, Selección y Contratación de Personal aplicado a la empresa 
de construcciones navales SIMA Iquitos. La inquietud de mejora de este 
proceso surge debido al incumplimiento de los plazos prometidos por la 
empresa para la entrega de los pedidos realizados por los clientes. Es por 
ello que nos enfocaremos en este proceso. Presentaremos una 
metodología de mejora continua, basada en el ciclo PHV A de Deming, 
que permita su aplicación en el presente caso de estudio. 

6.3.2 Desarrollo de la Metodología 

- Fase 1: Identificación de Problemas y Concepción del Proyecto 
(Planear) 

Actividad 1: Identificación de Problemas Críticos: 
A continuación se describirán los problemas identificados en el caso 
SIMA Iquitos. 

EOl.1: Descripción del Problema 
Actualmente la empresa viene presentando problemas de retrasos de 
entrega de los trabajos es por ese motivo que el proceso de 
Reclutamiento, Evaluación, Selección y Contratación de Personal no se 
está desempeñando de la forma adecuada. Así mismo no se cumple con 
los plazos inicialmente establecidos, originando que el nivel de 
satisfacción de los clientes respecto al servicio disminuya, Además se 
requiere incrementar la productividad del servicio en el próximo año 
entrante. 

EOl.2: Estadísticas del Problema 

Según el Plan Operativo 2013 SIMA Iquitos- Objetivo Estratégico 
General Nº 07 Seleccionar, Contratar y Retener Personal 
Competente, con el Indicador Eficiencia de Selección de los 164 
trabajadores evaluados durante el periodo 2013, 161 de ellos cumplen por 
lo menos la mayoría de las expectativas, de acuerdo a la Evaluación de 
Competencias. La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de 
prueba del proceso de selección y contratación durante el año 2013, fue 
de 1 O sobre un total 14 personas contratadas, no cumpliéndose la meta de 



este indicador ya que 02 trabajadores todavía se encuentran en su periodo 
de prueba hasta el 2014 y 01 trabajador renuncio antes de cumplir su 
periodo de prueba. Esto de una u otra manera influyó en que en el año 
2013 se presentara disminuciones en los ingresos de la empresa, los 
Activos (S/. 40,162 MM) disminuyeron en 21.?8% respecto al mismo 
periodo del año anterior, principalmente por las menores cobranzas 
efectuadas a nuestros clientes como Marina de Guerra del Perú por la 
Construcción de Una Cañonera Fluvial y reparación de Unidades 
Fluviales; Petróleos del Perú S.A por reparación general de un Tanque 
de Gasolina; Beslin Guatemala S.A. por el 15% por la Erección y 
Ensamble de la Barcaza Curaray III y los anticipos recibidos de nuestros 
clientes, los mismos que se encuentran colocados en las entidades 
bancarias, adquisición de Inventario y activos fijos, en el periodo 

Comportamiento Histórico de Ventas Colocadas Año 2009-2013 (En 
Miles de Nuevos Soles) 
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Fuente: (SIMA !QUITOS, 2013) 

- Fase 2: Análisis de la Situación Actual (Hacer) 

Actividad 1: Entendimiento de los Procesos 
Para el entendimiento de la situación actual del Proceso Reclutamiento, 
Evaluación, Selección y Contratación de Personal se presenta el mapa de 
procesos y la identificación del área de trabajo, así como la descripción 
de cada uno de los procesos relevantes, para lo cual se utilizará la 
herramienta Bizagi Process Modeler 



MAPA DE PROCESOS SIMA IOUITOS SRL 
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ÁREA DE TRABAJO 

, 

Gestión de 
Personal 

P22 .. 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ACTUAL 

RECLUTAMIENTO, EVALUACIÓN, SELECCIÓN 
Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Actividad 

2 

3 

Responsable 

Jefe de Área 
solicitante 

Jefe Oficina 
de Personal 

Encargado de 
Selección 

Descripción 
Evalúa la necesidad de contar con nuevo (s) 
trabajador(es), reemplazos y/o practicantes. Verifica la 
existencia del puesto requerido en el Cuadro de 
Asignación de Personal (CAP). identifica el código del 
puesto, llena el Formato "Requerimiento de Personal" 
(F-22- 01-21) y lo remite, a la Oficina de Personal. 

Dispone que la División de Administración de Personal 
verifique si el requerimiento tramitado cumple con /as 
disposiciones internas y que el nombre del puesto 
solicitado figure correctamente de acuerdo al Cuadro 
de Asignación de Personal (CAP} y que exista plaza 
vacante, validando el inicio del proceso. Revisa el 
requerimiento; si la solicitud procede se deriva al 
encargado de Selección, caso contrario comunica por 
escrito al Jefe de Área solicitante. 

a. Crea el archivo correspondiente al proceso de 
selección y procede a extraer los requisitos y el perfil del 
puesto requerido del Manual de Organización y 
Funciones (MOF). 

b. Publica el requerimiento en las fuentes de 
reclutamiento. 
especificando el nombre del puesto como figura en el 
CAP, los requisitos y funciones e indica que la 
recepción de las Hojas de Vida será a través de los 
siguientes correos electrónicos: 
Para Sima-Callao : reclu1·amiento@sima.com.pe 
Para Sima-Chimbote: reclutamiento CH@sima.com.oe 

Registro 

Requerimiento 
de Personal 

(F-22-01-21) 



Para Sima-lquitos: reclutamiento l@sirna.com.pJ? 

c. Las fuentes de reclutamiento se utilizarán en el 
siguiente 
orden de prelación: 

1) Convocatoria Interna.- Se realizará mediante correo 
electrónico dirigido a TODO_SIMA (a todos los 
Centros), propiciando la cobertura de plazas vacantes, 
asimismo se publicará utilizando otros medios de 
comunicación interna como vitrinas y avisos en cada 
Centro de Operación. El plazo de envío y recepción de 
las Hojas de Vida será hasta un máximo de cinco (05) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria interna. En el caso que 
no se presenten postulantes a la convocatoria interna, 
o los que se presentasen no califiquen para cubrir el 
puesto, se procederá a realizar la convocatoria 
externa. 

2) Convocatoria Externa.- Se realizará a través de uno o 
más de los siguientes medios: redes sociales, 
publicaciones en Bolsas de Trabajo (Ministerio de 
Trabajo, Universidades, Institutos, etc.). En última 
instancia a través de medios de comunicación 
pagados. Para la búsqueda de personas del Grupo 
Ocupacional Ejecutivos y Directivos podrá emplearse 
head hunters (caza talentos), de acuerdo 

d. Realiza la clasificación y evaluación de las Hojas de 
Vida que más se adecuan al perfil del puesto solicitado 
y elabora la lista de candidatos preseleccionados para 
la primera entrevista, utilizando la sección 1 (Evaluación 
de Perfil) del archivo electrónico "Resumen de Proceso 
de 
Selección" 

e. Contacta a los candidatos preseleccionados vía 
telefónica y correo e indicarles la dirección, fecha y 
hora de la entrevista, así como los documentos que 
deberán traer para la misma (Hoja de Vida 
documentada y DNI). El correo enviado a los 
postulantes deberá ser enviado con copia al área 
solicitante para que tenga conocimiento de que su 
requerimiento está siendo atendido. 

f. Envía correo electrónico al área de Vigilancia con la 
lista de candidatos, consignando la fecha y hora que 
serán entrevistados, para facilitar el ingreso a las 
instalaciones. 

g. Realiza la Evaluación Psicológica a los candidatos 
preseleccionados, para ello los evaluará de acuerdo al 
puesto típico, según lo siguiente: 
- Inteligencia Cognitiva 
- Inteligencia Emocional 

Resumen de 
Proceso de 

Selección 
(sección 1) 

Resumen de 
Proceso de 

Selección 
(sección 11) 



4 

5 

6 

El Jefe de área 
solicitante 

El encargado 
de Selección 

El encargado 
de Contratos 
o Convenios 

- Personalldad 

h. Revisa y evalúa las pruebas psicológicas aplicadas a 
los 
candidatos y elabora la lista de candidatos aptos para 
la 
evaluación técnica, consignando esta información en 
la sección 11 (Evaluación Psicológica) del archivo 
electrónico "Resumen de Proceso de Selección" 

i. Contacta a los candidatos aptos de acuerdo o la 
evaluación sicológica e informa la fecha y hora de la 
evaluación técnica, así mismo, comunica vía e-mail al 
área de vigilancia la lista de postulantes que ingresarán 
a las instalaciones. 

j. Entrega al jefe del área solicitante el Registro 
"Evaluación 
Técnica" con las indicaciones pertinentes. 

o. Realiza la evaluación técnica a los candidatos y 
completa el Registro "Evaluación Técnica" con la 
información requerida en el mismo, e indicando en el 
párrafo "Observaciones" el nombre del candidato 
seleccionado. 
b. Remite el Registro "Evaluación Técnica" 
debidamente 
firmado al área de selección 

a. Completa la Sección 111 (Evaluación Técnica) del 
registro "Resumen de Proceso de Selección" y elabora 
un informe final sobre todo el proceso de selección. 

b. Contacta al(los) condidato(s) seleccionodo(s), y le(s) 
informo lo lista de documentos requeridos para el 
proceso de Contratación y lo fecho de la charlo de 
inducción. 

c. Verifica que los documentos presentados por el 
candidato seleccionado se encuentren conformes, 
adjunta el Formato "Requerimiento de Personal" (F-22- 
01- 
21) y el registro "Evaluación Técnica" y deriva al nuevo 
ingresante con el encargado de contratación. 

d. Si el Centro de Operaciones cuento con una División 
de Seguridad de Planta, el área de Selección envía al 
candidato para la respectiva evaluación XP. 

a. Para el caso de Personal Contratado, realiza lo 
siguiente: 

1) Entrega al candidato seleccionado el Formato 
"Ficha de Registro - Personal Contratado" y el Registro 
"Declaración Jurada de Deudores Alimentarios 

Registro 
Evaluación 

Técnica 

Resumen de 
Proceso de 
Selección 

(sección 111 y 
IV) 

Requerimiento 
de Personal (F- 

22-01-21 J 

Evaluación 
Técnica 

Rcha de 
Registro - 
Personal 

Contratado (F- 
22-01-22) 



Morosos", los cuales son llenados bajo declaración 
jurada. 

2) Verifica los datos proporcionados por el nuevo 
ingresante, con la finalidad de evitar posibles casos de 
nepotismo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 26771. 
Si observa posibles actos de nepotismo, debe 
comunicar inmediatamente al Jefe de la Oficina de 
Personal. 

3) Verifica en el REDAM la información brindada por el 
nuevo ingresante e imprime el reporte en el reverso del 
Registro "Declaración Jurada de Deudores Alimentarios 
Morosos". Si el candidato seleccionado estuviese 
registrado en el REDAM, informa al Jefe de la Oficina 
de personal para que se comunique mediante un 
Oficio al Registro de Deudores Alimentarios Morosos del 
Poder Judicial en un Plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles, ello en cumplimiento de la Ley N° 28970. 

4) Entrega al candidato seleccionado en versión 
electrónica el Reglamento Interno de Personal y Boletín 
Informativo sobre Regímenes Pensionarios, los cuales 
serán enviados al correo electrónico del nuevo 
trabajador; en caso no tenga correo electrónico, el 
encargado de contratación creará una cuenta de 
correo en Gmail, de acuerdo a lo siguiente: 
"[primer nombre][ape/lido paterno].sirno@gnail.com" 

5) Procede a completar el Formato "Ficha de Registro- 
Personal Contratado" con los datos de la empresa. 

b. Para el caso de Practicantes, realiza lo siguiente: 

1) Entrega al seleccionado el Formato "Ficha Personal- 
Practicante" para ser llenado bajo declaración jurada. 

2) Llena el Formato "Ficha Personal - Practicante", con 
los datos de la empresa. 

c. Envía al candidato seleccionado al área de Control 
de Asistencia para la generación del fotocheck y su 
respectiva instrucción en el proceso de Registro de 
Asistencia. 

d. Si el nuevo ingresante es personal contratado, 
procede a elaborar el contrato (con copia) con los 
datos consignados en el Formato "Ficha de Registro- 
Personal Contratado". 

e. Si el nuevo ingresante es practicante, elabora el 
convenio con los datos del Formato "Ficha Personal - 
Practicante", bajo las siguientes modalidades: 

1) Práctica Pre-Profesional, dos (02) copias adicionales 
(uno para la institución de procedencia, uno para el 

Registro 
"Declaración 

Jurada de 
Deudores 

Alimentarios 
Morosos" 

Ficha Personal 
Practicante 



practicante y uno su legajo personal). 

2) Practica Profesional, una (01) copia adicional (para 
el practicante y otro para su legajo personal). 

f. Entrega los Contratos y/o Convenios al(los) nuevo(s) 
ingresante(s) para su respectiva firma y los envía al Jefe 
de la Oficina de Personal para su visto y firma. 

g. Gestiona el pago de la tasa correspondiente por 
presentar los contratos o convenios al Ministerio de 
Trabajo (MINTRA), los presenta al MINTRA y entrega al 
nuevo ingresante la copia respectiva del contrato o 
convenio presentado, haciendo firmar el cargo 
respectivo. 

h. Envía el Formato "Ficha de Registro-Personal 
Contratado" 
y/o el Formato "Ficha Personal-Practicante", según 
corresponda, al encargado de planillas para registrar al 
nuevo ingresante en el Sistema de Planillas. 

a. Gestiona la creación del Legajo Personal del nuevo 
7 La Oficina de ingresante. 

Personal 
b. Si el nuevo ingresante es practicante se envía su 
legajo al área de capacitación. 

Fuente: (SIMA !QUITOS, 2013) 

• 



REPRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS 

Actividad 1: Jefe de Área Solicitante 

Actividad 2: Jefe Oficina de Personal 

·i�;. (;····· 
..• ·.}��:1�Jfjitf�·� . ------<•·• 



Actividad 3: Encargado de Selección 

:,··· ····,,.· 

jf( 

Actividad 4: Jefe de área solicitante 

: Encargado de Selección 

Actividad 6: Encargado de Contratos o Convenios 

• 
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- Fase 3: Propuesta De Mejora (Hacer) 

Actividad 1: Identificación y Priorización de Mejoras 
Se identifican las oportunidades de mejora para el proceso y se definen 
los criterios para priorizar la implementación de dichas mejoras. 

El.1: Oportunidades de Mejora (OM) 
Se han identificado las siguientes oportunidades de mejora, como 
resultado de reuniones de los expertos de las áreas responsables del 
proceso, estas oportunidades de mejora se detallan en la cuadro. 

Nº PUNTO CRÍTICO DESCRJPCIÓN OPOR1UNIDAD DE RESPONSABLE 
MEJORA 

Postulante NO El postulante Realizar charlas 
01 informado del conoce el puesto y informativas antes de 

puesto de trabajo las funciones a la recepción de Encargado de 
realizar documentos y Selección 

evaluaciones 
02 Evaluación de Se realiza después Realizar antes de las 

hoja de vida de de las evaluaciones evaluaciones, para ir Encargado de 
Postulantes descartando a los Selección 

postulantes 
03 Realización de Las evaluaciones 

exámenes son realizadas en Realizar estas 
psicológico - diferentes días, actividades en un Encargado de 
Técnico, en días retrasando el rrnsmo proceso, en Selección 
distintos proceso de un mismo día 
(Procesos selección 
distintos) 

04 Realización de NO se realizan Todo trabajador debe 
exámenes exámenes médicos gozar de buena Oficina de Gestión 
Médicos a los candidatos salud. Realizar Integrada (OGI) 

exámenes médicos a 
los candidatos 

05 Realización de El proceso de Todas las 
evaluaciones a evaluaciones lo evaluaciones serán Encargado de 
cargo del Área realiza el área realizadas por el Selección 
Solicitante solicitante Encargado de 

Selección 



REPRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS - NOTACIÓN BPMN 

Actividad 1: Jefe de Área Solicitante 

·· Él'iéAR1:ii.t>ó . 
. oéséLii::ciciN · 

Actividad 2: Jefe Oficina de Personal 

cargado de Selección 

• 

.. . . . a 
}f� 



·titt���;�< 
j¡ 

Actividad 4: Oficina de Gestión Integrada (OGI) 



ctividad 5: Encargado de Contratos 

Actividad 06: Nuevo Ingresante 

11=1 



- Fase 4: Desarrollo del Plan de Acción 

tdéntica y Definir los Procesos 

DISEÑAR MAPA DE PROCESOS 

ilun 
!PLAN DE GESTIÓN DE PROCESOS - SIMA !QUITOS SRL i62 días ¡2s/08/14 iis/11/14 . ............................... ····· · ·· ·· · · ·············· - -- - ······················· · ! ·······- · ······ ·· - · · · r¡�-�--- ·····-··············1�·e········ ¡ 
! CICLO 1 j9 días l2s/08/14 i04/09/14 i 

................................................................................. 1,,-,,, :, ..•.•...........•.•.•.•.•.•.•...•.. ¡ · ............................. ········ ······ ···························· ; ilun !jue i 
INCORPORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS j9 días i2s/08/14 io4/09/14 i 

................................................... ,., : , .. {,················"·······--······.·················--···--··········: ; · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ; 1vie rnar I 

j CICLO 2 !13 días !os/09/14 i23/09/14 l .... J •••••••••••• : •••••••••••••• · •••••••••••••••• , ·············· ······················ ··································································· 
ivie fjue 

is días ios/09/14 111/09/14 . 
¡- . Conformar�� Eq·�·i¡;�-de·T��b�j� ��-� Rep-�e;e�t��te� �ie"í�-� --�� �;:· ···t¡e· ¡�¡e.. . ; 
............ -�-it,erentes Áreas '. P?..f.�.9-!��- -- .. i.,:_º 1 .. 

u 
.. 5-n.f.°.�/�� · --· ........ ,.,. ........ ._ ..... .,.,,..... 

Iun 11 
día !os/09/14 ios/09/14 

!09/09/14 j09/09/14 

rnar rnar 11 
día io9/09/14 !09/09/14 

' :�;-�······················¡�-��·············· 
:1 día Identificar los Procesos de Apoyo a los Procesos Claves 

Identificar los Procesos Claves 

............. .,,,., •..... ....................................... . 
·······l·d ····e ····n ···t ·:,f ···.,·c ···a ····r ···p ··rocesos q ... ue Operan sobre el Negocio, Procesos ; rnar rnar 

u día io9/09/14 !09/09/14 
Estratégicos . . !············· ·····! ,... ···· ···· · ··········· ··· ······ ··············· · ·. ¡��r rnar 
Análisis de Interrelación entre Procesos 11 día ... J°.�/�_9-/14 !09/09/14 

· ····················· ······················ ··············-·········· ····················· ······.············· 
!mié jue 

Documentar los Procesos en el Mapa de Procesos, Clasificados !2 días ¡10109114 ¡11¡09¡14 
............................ � (· .: .,.................. : ;,,............................................................................................. . . ..... 

REPRESENTAR PROCESOS 

' . 

.................................................. ····--··············· .. ······· .. •······· ·:····· . 

, ,. ,. ., _ . 

Identificar tareas del Proceso 

Identificar Limites de Procesos 

Documentar los Procesos 

Definir Documentos 

Definir las Decisiones 

:vie rnar 
!a días :12/09/14 !23/09/14 i 

................................ ::: ,.+-···•·-.········--·············· . ., ¡ 
vie rnié 

14 días :12/09/14 :17/09/14 
............................................ ). t¡e···············-·········1�-ié·-··············1 

J
4 días j12/09/14 Jn/09/14 i 

....... , ;..................... 7 •.•.•. ¡ j ; ,.............................. 
ivie rnté 

Incluir Responsables ·· ¡4 días !12/09/14 in /09/14 ! L : - : t·············--····--·····- .. u�-�-···----··········· .. ····:¡�¡-e······--······------······¡ 
Describir Tareas 12 días 118/09/14 !19/09/14 1 

!........ . ···························· ;. .; .¡. , 
1 •••••··· •••••••· i ilun ;lun 

.i día !22/09/14 :22/09/14 
i ························································· · · : :,, ._.lun·························.·, .:.:l .. u n . ¡ .........................•.•.•. ., •••...•..........•..•..•........• 

11 
día 122/09/14 :22/09/14 . ········· ············ ····· · 

ilun l1un ·. 

.. . Y.día .. ..J?.Y�_9-(14 i22/0�/1.� . 

, 
i 
'. . 

RPS "La Gerencia y la Gestión de Procesos" 



CICLO 3 
........................................................ ············ , , . .................................................................................................. ···· ..... 

mar !mar i26 días · 
j23-1��!.��- !��/��!.�� .... ; 

!1 día 

17 días 

Detallar las Especificaciones de los Resultados Esperados 

Establecer los Objetivos de Mejora 

Identificar el Proceso a Mejorar 

ALINEAR CON LA ESTRATEGIA 

MEJORAR LOS PROCESOS 
:···· . 

mar 1mié ; 

!23/09/14 !01/10/14 
............................................ ' . ¡--······R·;�¡��-�-q·�;-E;i�t; �-�·¡;¡·��i�t�atégi¿�-F�rm�i:vig;�te, conocido Yi1 día !mar rnar - 

; Aplicad __ �......................................................... . L l��_/09/14 !23/09/14. --! 
,_....................... rnié rnlé 

Identificar los Procesos de Acuerdo a los Factores de Decisión i1 día ¡24¡09¡14 J24/09/14 _ 
¡-· R��-i�-��- q�� i�s- Óbj�ti���-de·-,�� P��c���s- e�té� �li�e'�cios ��n ,�- ·:� -�-í� 'fr�� u�·; ¡ 

estrategia a través de Indicadores Principales .l l�?./��!��-----l�.5./��/1..� ) \ i······ lvie ivie 
' 

Identificar los Dueños de Procesos Ji día !26/09/14 j26/09/14 , .... · · · ...... · · · ... · .... · · ··············· ¡3 
días 

irun im1é .. · 
Inspeccionar los Procesos !29/09/14 :01/10/14 _ 

·························································-··············.,···············i·················· ··········;-··································.·················· .. ··· .. ·········· 
' Jue :vie 
!7 días 102/10/14 il0/10/14 _ ............................................................................ : ; ;.,................ ; 

!jue ijue 
... "' ..... ��

 dí�._. 
ipy_1�,1.�. .!�2_11.0/14_ 

' 'vie vie 
!1 día 103/10/14 103/10/14 

......... � ., · . 
;run ilun 
106/10/14 io6/10/14 

rnar 
'14/10/14 

mar 
114/10/14 

.. 1. , . 

i1 día 

:3 días ¡ 

11 día 
·--;····· 

imar Jmar 
!14/10/14 .. .l��/1.g/14 .. .. --·:·· ·.··· .... r�,é'''''.. !mar . ' 

15 días i1s/10/14 i21/10/14 1 
...... l j ...•.•.•.•••.•.•.•••••.•.•.•.•.•.• ; •.•.••••..•...•.•••.•••••.•.•••••. ,¡ 

· !mié !mié ¡ !1 
día i1s/10/14 i1s/10/14 : 

.••••• , •••.•.••. : ¡ 

···········•·········· 
! 

. 

Elaborar Procedimiento Formalizado del Proceso 

informático, espacio, maquinaria, etc. 
................................................. ., .. 

Identificar los Procesos Optimizados 

Ejecutar y Documentar Acciones 

·-=:······· .. ······················· . 
¡tun ilun 

Definir las Acciones Necesarias para conseguir los Objetivos !1 día lo6/10/l4 :06/10/14 
................. L ,.................. .. 

[ue 
!09/10/14 

FORMALIZAR PROCESOS 

� . . .. . . . . . . ,. ' .. 

: . 

Jue rnar 
i16/10/14 i21/10/14 · -j�-� "' ¡��-� .. 

, ���-�-��:.t�-�--�,-���-��-5.� ···-···· _ .)� -�-í�.5. i.1..�!;�{1.�. . .. i�y;g/1.4 

rnar 
i07/10/14 

.............................................................. ·················-···· 
lvie 'lun 

REDISEÑAR PROCESOS :7 días irn/10/14 ¡20/10/14 
¡-· - Creación de Grupos de Trabajos Dirigidos por Miembros con un ;1 

día 
vie - ······----·--·¡�¡� ; 

Gran Conocimiento de la Org�n,i�a�_ión_ y los_Procesos • :1-�/1.�(1-� !1.g{1.�_/14 
- ---- - ----- - - .. !4 días ¡run jue 

Rediseñar el Proceso Partiendo de las Necesidades de Cliente --·------------- -·- !1.3/lO/l4 !16/10/14 
i . - - p����� todas las Al1:����1:i��� P��il:>I�� y E�t�di��,�� t�ni��d� �� 

cuenta Factores de Costo, Riesgo, Tiempo de Implantación, 

, viabilidad, etc. . . 
¡··-- · · ·--p¡�����-,�;--¡�f;��;t;��t�-��- �������ias: nuevo staff, equipo 



'07/11/14 
Iun 
;lQ/11/14 

rnié 
:os/11/14 

imié 
122/10/14 

101/11/14 
[un 
!10/11/14 

................. .,.· · . 

..................... .,..................................... . . 

il día 

:1 día 

l4 días 

li día 
! 

!1 día 

................. : . 

!mié 
:os/11/14 

·····:··············· . ········!······ .. -· .. ··· 
[ue jue 
io�/1;1;�-- 1º6-!�.Y�-�- ---------- !vie lvie 11 día 

:mre ;!un . 114 días !22/10/14 il0/11/14 ! 
... ,. ·-···············---- ·-·-·-· ,.. '. ., .. .,� . .,... .. .,., :_.......................... 

; 

!mié jue 
i7 días !22/10/14 j30/10/14 : 

.. ., ; ., .. ; ,................. " 

!mié 
i22/10/14 

.•.• ·,, '"'""i'"'""""''""''""""'"""'"''"'[ 

Identificar los Procesos a Controlar 

Analizar Datos Obtenidos 

Aplicar Mejora 

Proponer Alternativa de Mejora 

Establecer de Indicadores de Control 

Verificar el Proceso 

Verificar los resultados 

CONTROLAR PROCESOS 

MEJORA CONTINUA DE PROCESOS 

CICLO 4 

( ····································································· } . 

'............................................................................................................................................. i 

:----- . 

\ ¡ .. 
! 

ijue ¡mar 
!23/10/14 !28/10/14 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,¡�¡é····--·······¡�¡f''''''''''''] 
Analizar los Resultados 

11 día 129/10/14 i29/10/14 , 
¡·--··--····--·············· ····················· L ··------¡j'��---····--········ jue : 

comparar Resultado con los Indicadores ¡1 día l30/_1g/��--J?.�(1�/;_�---· 
- -- · · · · · · · ······· · ···· · --r--- ···········¡�¡� llun i 

!7 días 122/10/14 il0/11/14 1 

. . -�- . . . . . . . . . . . !··· ' vie !vie 
Establecer los Objetivos Alcanzados i1 día b1/10/14 i31/10/14 

....................... : ._.� . 
llun ilun 11 día !03/11/14 !03/11/14 

. . ; ., . ............................ ··· t 
rnar :mar 

Verificación Exhaustiva de los Procesos ll día 104/11/14 io4/11/14 
................................................ -j . 



VII. CONCLUSIONES 

Se elaboró una mejora del Procedimiento; Reclutamiento, Evaluación, Selección y 
Contratación de Personal, que permitió seleccionar y contratar al candidato más apto 
para el perfil del puesto requerido, también se relacionó directamente con la 
planeación estratégica para que se encamine a cumplir los objetivos de la empresa. 

se analizó el mapa de proceso y se identificó la principal problemática. 

Con la aplicación del método mejora continua se logró identificar, describir y ordenar 
los procesos a través del cual se mejoró. 

Se logró diseñar la mejora de procesos y se documentó en conjunto con la Gerencia 
para que sirva de soporte y apoyo en su mejoramiento. 
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