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Resumen  

Las tecnologías de la información han resultado ser una herramienta muy útil para administrar 

negocios y apoyar a la alta gerencia en la toma de decisiones.  Los eventos organizacionales 

registrados en los sistemas de información de una empresa constituyen el patrimonio principal 

con el que se pueden mejorar procesos o corregir desviaciones.  

El monitoreo y control constante de los eventos organizacionales registrados en dichos sistemas 

sirven para llevar a cabo análisis complejos que solamente son posibles a la luz de nuevas 

tecnologías y técnicas que comienzan a emerger con la popularización y masificación de los 

sistemas informáticos.  

Una de esas técnicas es la minería de procesos de negocios, cuya historia se remonta a finales del 

siglo XX en Holanda. El propósito de la minería de procesos es la utilización y total 

aprovechamiento del registro de eventos de una empresa, para lograr entender su funcionamiento 

real e implementar planes que ayuden a cumplir los objetivos establecidos por la Alta Dirección.  

En este proyecto de investigación, se aborda la aplicación de minería de procesos desde la 

perspectiva del control de flujo del proceso enfocándose en el área de egresos de una compañía 

constructora. La aplicación de esta técnica, permitió darle formalidad a la organización y al 

puesto específico, además de implementar mejoras en los tiempos necesarios para las tareas.  
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ABSTRACT  

Information Technologies have been a very useful tool for business management and to support 

de top managers in the decision-making process. The event log of organizational processes 

registered in the information systems of a company constitutes the main source to improve 

processes or to correct deviations.  

Constant monitoring and control of organizational events logged in such systems serve to 

perform complex analysis which is only possible through new technologies and techniques 

emerging with the popularization and massification of informatics systems.  

One of these techniques is the business mining process, which history goes back to the end of the 

XX century in the Netherlands. The purpose of the mining process is to use and to exploit the 

event log in a company to understand its real operation and to implement plans that help to meet 

the objectives set by the senior management.  

This investigation project addresses the application of process mining from the perspective of 

process control flow, focusing on the expenses area of a building company. The application of 

this technique made it possible to give formality to the organization and specifically to the 

specific position, in addition to implementing improvements in the time required to performs its 

tasks.  
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CAPÍTULO I 

I.1 ANTECEDENTES 

La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que contempla el uso de diversos métodos y 

técnicas con el fin de extraer información útil de la entidad a estudiar. La materia prima para la 

ciencia de datos son los sistemas informáticos, en los cuales se almacena información sobre las 

actividades de una entidad, ya sea de forma estructurada o no.  

En el contexto actual, se genera y se almacena una gran cantidad de información que se procesa 

mediante la combinación de disciplinas, tales como estadística, minería de datos y sistemas 

distribuidos (Aydemir et al, 2019)  

Recientemente, se ha comenzado a incluir la ciencia de datos en el análisis de la información de 

empresas para ayudar en el proceso de toma de decisiones y la implementación de mejoras.  

 

I.2 MARCO CONTEXTUAL  

Sector de la construcción en México 

 La importancia del sector de la construcción para la economía de un país radica en que se 

consigue un producto final mediante la utilización de elementos de otros sectores como el del 

acero, el cemento y la madera. En el caso de México, según cifras de INEGI a septiembre de 

2019 las empresas constructoras proporcionan empleo a 500,098 personas y tiene un valor de 

producción 28,523,844.6 miles de pesos a precios de 2012 y un total de 101,884 miles de horas 

trabajadas.
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El presente proyecto de investigación está desarrollado para una empresa constructora de vivienda 

residencial media en la zona de la comarca lagunera. El sector de la construcción es un segmento de la 

economía que representó una facturación de 252 mil 594 millones de pesos para el primer semestre de 

2019, según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Del total de facturación para este 

sector, la obra privada representó el 62.6%. Para el caso concreto del estado de Coahuila, la obra privada 

representó el 72.3% de participación y con una variación positiva el 26.3% con respecto al mismo período 

del año anterior, en concordancia con el crecimiento del 5% a nivel nacional para el mismo período. Para el 

caso específico de la edificación de vivienda, esta representa el 32.7% del total de la obra privada de 

México, pero presenta una variación real anual negativa del 1% respecto al primer semestre del año 2018.  

 

 Para el caso concreto de Coahuila, el Producto Interno Bruto que representa el sector de la 

construcción fue de 70.5 miles de millones de pesos, siendo el estado número 11 en el país por su 

aportación al total para el sector, representando un 20.7% para la zona Noreste del país y un 4.3 para el 

total para México. En cuanto a los porcentajes de participación por tipo de obra, el 34% correspondió a 

obra pública y el 66% a obra privada en el 2018, logrando dar empleo a 21,106 personas, que representan el 

3.5% del total de personal ocupado en el sector.  

 El panorama nacional no se presenta alentador para el sector de la construcción, ya que, según cifras 

de INEGI, para finales de septiembre de 2019, el sector de desplomó un 7.3% acumulando su octavo mes a 

la baja. Según Deloitte, empresa asesora para para empresas nacionales y extranjeras, durante el primer año 

de un gobierno en México, el sector de la construcción tiende a presentar desaceleración, pero en esta 

ocasión, se presentó una contracción más significativa que podría significar una contracción estructural, 

significando una constante para el ciclo 2019-2024. 

 Sin embargo, a pesar del panorama negativo, la empresa objeto de esta investigación tiene 

perspectivas de crecimiento diferente, las cuales se abordarán en apartados posteriores de este documento.  
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I.3 EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

 La empresa en la que se aplicará la minería de procesos concerniente a este proyecto, es la empresa 

CUATRO D, fundada en 2001 en Torreón, Coahuila, con tan solo 5 empleados que realizaban múltiples 

funciones y realizando pequeños proyectos en el ramo de la construcción. Para 2005, la empresa realiza 

proyectos en empresas privadas y órganos de gobierno, participando en licitaciones públicas a nivel 

regional y nacional, llegando a participar en proyectos y servicios tan diversos como estudios de 

disponibilidad de agua, líneas de drenaje pluvial, construcción de puentes vehiculares, construcción de 

cárcamos sanitarios, sectorizaciones y macro circuitos, rehabilitación de redes potables, mantenimiento y 

conservación de presas, construcción de tanques de almacenamiento, construcción y remodelación de obras 

turísticas, hoteles, escuelas, oficinas y comercios. Los proyectos han representado desde $500,000 hasta 

$14,000,000 de manera individual, dependiendo del proyecto y de la entidad contratante.  

 Para 2013, CUATRO D incursiona en la construcción de viviendas de nivel medio superior, dentro 

del área urbana de la ciudad de Torreón, Coahuila. El modelo de negocios consiste en pre-vender a sus 

clientes, permitiéndoles modificar a su gusto la vivienda que adquirirán.  

I.3.1Fraccionamientos construidos 

I.3.1.1Cimarrón 

Circuito residencial cuyo proyecto comenzó en 2014 con 15 viviendas de 3 modelos diferentes.  

I.3.1.2Cerrada Gavilán 

Proyecto iniciado en abril de 2015, conformado por 38 viviendas de 2 modelos distintos.  

I.3.1.3 Cerrada Tucán 

Proyecto de agosto de 2015, actualmente completamente vendido. Consistió en 24 residencias de 2 

modelos diferentes.  
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I.3.1.4Villa Águilas 

Proyecto iniciado en agosto de 2015, actualmente completamente vendido. Consistió en 24 residencias de 

modelos diferentes.  

I.3.1.5Los Racimos 

Proyecto iniciado en junio de 2016, actualmente completamente vendido. Consistió en 44 residencias de 3 

modelos diferentes.  

I.3.1.6 Golondrinas 

Proyecto de abril de 2017, completamente vendido a la fecha. Consistió en 61 residencias de 3 modelos 

diferentes.  

I.3.1.7 Puerto Cielo 

Proyecto iniciado en marzo de 2018, el cual significó el primer circuito residencial de propiedad 

enteramente de CUATRO D, y desarrollado completamente por la compañía. El circuito cuenta 101 

viviendas residenciales de 5 modelos diferentes, las cuales cuentan con equipamiento de cocina integral, 

paneles solares, sistema de hidroneumático, boiler, tanque estacionario de gas, vestidores y clósets, pasto 

frontal y sistema inteligente, además de un conjunto de amenidades en zonas comunes del circuito, tales 

como gimnasio, alberca, ludoteca, salón de usos múltiples, terraza, área de juegos infantiles, cancha de 

futbol y vita pista.  

I.3.1.8 Puerto Alba 

Proyecto que inicia en 2019, con características aún por determinar.  

CUATRO D ha edificado 473 viviendas con valores que van desde los $1,607,000 hasta $2,007,000 por 

vivienda, siguiendo siempre las premisas de Distinción, Detalle, Dimensión y Diseño que caracterizan a la 

compañía y dan origen a su nombre.  
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I.3.1.9 Hacienda Santa Mónica 

Proyecto desarrollado en el Sector Viñedos de Torreón, Coahuila. Consta de tres modelos diferentes de 

vivienda residencial cuidadosamente organizadas en un sector privado dotado de amenidades tales como 

gimnasio, juegos infantiles y terraza. Las viviendas están equipadas con paneles solares de última 

generación, cocina integral, puerta de acero residencial, preparación para aire acondicionado (minisplit), 

cochera techada y están impermeabilizadas con poliuretano, entre otras características que las vuelven la 

mejor opción en su segmento. Los precios de las viviendas comienzan en $1,429,000.00 y llegan hasta 

$1,569,000.00 y se les puede agregar equipamiento adicional como closets, asadores y terraza y canceles, 

con un costo extra.  

I.3.1.10 Puerto Marfil 

El fraccionamiento privado presenta 4 modelos diferentes de viviendas diseñadas con bajo las nuevas 

tendencias arquitectónicas, pero siguiendo el compromiso de la compañía de ofrecer calidad a las familias 

de la región. El fraccionamiento tiene amenidades de primer nivel, entre las que se encuentran gimnasio, 

terraza, cinema infantil, juegos infantiles, columpio incluyente, ludoteca, pista de patinaje, zona recreativa, 

plazuela, alberca, chapoteadero, cancha de futbol y cancha de pádel. Los precios de las viviendas para esta 

cerrada ubicada en el sector Viñedos, oscilan entre los $1,897,000.00 y los $2,197,000.00. a las viviendas 

también se les puede agregar equipamiento adicional que puede ser alberca o terraza y asador, con un costo 

extra.  

I.3.2 CARACTERIZACIÓN DEL SUJETO DE ESTUDIO 

I.3.2.1 Misión  

 Ser una empresa rentable y líder en el desarrollo y comercialización del sector inmobiliario a nivel 

nacional, formando una estructura sólida en base a la planeación, proyección y efectividad del equipo de 

trabajo. Brindando experiencias de compra, servicio y espacios que generan calidad de vida en nuestra 

sociedad.  
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I.3.2.2Visión  

 Somos una empresa inmobiliaria líder en el desarrollo y comercialización de fraccionamientos de 

alto valor. Creando espacios con Distinción, Dimensión, Diseño y Detalle. Para lograr la rentabilidad y 

calidad de vida de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.  

 

I.3.2.3 Valores 

Honestidad, Compromiso, Responsabilidad, Lealtad, Calidad, Trabajo en equipo.  

 

I.3.3 Presupuesto de ventas para 2020 

Para el año 2020, se tiene proyectando la venta de 204 viviendas. Las cifras de los estimados de porcentajes 

de utilidades se muestran en la Tabla 1. Para el final del año se proyecta que la empresa tenga una utilidad 

antes de intereses de $98,098, gastos por $2,451 y una utilidad antes de impuestos por $95,646.  

Tabla 1. Proyección de utilidades para 2020 (cifras en miles de pesos) 

 

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por 4D 

 

I.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se busca implementar el ERP en la empresa constructora en cuestión, mediante el análisis de sus procesos, 

utilizando las técnicas de minería de procesos. El departamento específico en el que se implementará el 

ERP es el D 
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I.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

I.5.1 Objetivo general  

Aplicar la metodología de minería de procesos en el departamento de ingresos de una empresa constructora 

de la ciudad de Torreón, Coahuila para mejorar los resultados del departamento y la organización en 

general.  

I.5.2 Objetivos específicos 

La metodología de minería de procesos consta de 4 etapas que se detallan en el capítulo de metodología. 

Los objetivos específicos planteados en esta sección se ciñen a estas etapas y se encuentran descritos a 

continuación.  

1.5.2.1 Objetivos específicos de la etapa de definición del proyecto 

1. Analizar la estructura organizacional de la empresa por medio de su organigrama 

2. Identificar el departamento objeto de estudio en la estructura organizacional 

1.5.2.2 Objetivos específicos de la etapa de preparación de los datos 

1. Recolectar información sobre los problemas que se presentan en el departamento de egresos por 

medio de entrevistas y cuestionarios 

1.5.2.3 Objetivos específicos de la etapa de análisis de procesos 

1. Analizar las entrevistas realizadas al personal del departamento de ingresos 

2. Describir los problemas encontrados en el departamento de ingresos 

1.5.2.4 Objetivos de la etapa de rediseño del proceso 

1. Elaborar diagramas de flujo de procesos para las actividades del departamento de ingresos 

2. Comparar los datos obtenidos contra la evidencia en el ERP 

3. Modificar el ERP para adaptarlo a los procesos reales 

4. Modificar los manuales de puestos para adaptarlos a los procesos reales 

5. Implementar las mejoras en el departamento de ingresos 
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I.6 MÉTODOS 

 Se utilizará la minería de procesos como herramienta principal para analizar los procedimientos del 

departamento de egresos de la empresa y conseguir localizar las actividades o participantes que no realizan 

sus actividades de acuerdo a los planes establecidos.  

 Para la evaluación inicial de la empresa se realizó un DNC (detección de necesidades de 

capacitación) y una evaluación por entrevista en el departamento de egresos. Se aplicó una evaluación 360 

grados a cada puesto de la empresa.  

  

I.7 APORTE DE VALOR DE LA INVESTIGACION  

Esta investigación representa uno de los pocos trabajos en español sobre minería de procesos, 

especialmente la aplicación de la minería de procesos de negocios.  Específicamente, la aplicación de la 

técnica de minería de procesos de negocios no ha sido documentada en el contexto mexicano y, más aún, 

no se cuentan con antecedentes de su aplicación en una empresa constructora como la que se caracteriza en 

este documento. Los resultados de esta investigación pueden servir como guía para posteriores aplicaciones 

en negocios similares o de otro tipo, con sus debidas adaptaciones.  

I.8 LIMITANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 La minería de procesos requiere registros de eventos para poder realizar su procedimiento, por lo 

tanto, si la empresa objeto de estudio no cuenta con eventos registrados o estos son muy escasos, el análisis 

resultante pudiera no tener un valor para la organización.  

 La utilidad del análisis resultante y de las medidas que se deriven de él, dependerán directamente de 

la calidad de la información registrada en los sistemas de la empresa.  
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CAPÍTULO II 

II.1 MARCO TEÓRICO  

II.1.1 La ciencia de datos y los científicos de datos en el contexto empresarial 

 En las últimas décadas, la denominada Data Science (o ciencia de datos, en español) ha sido una 

disciplina que ha cobrado gran auge gracias a la incorporación de sistemas de información utilizados 

prácticamente para cualquier actividad administrativa dentro de una empresa. Para van der Aalst (2016) la 

ciencia de datos combina otras disciplinas como estadística y minería de datos, al igual que habilidades 

como el manejo de bases de datos.  

 El acceso masivo a internet combinado con la facilidad de uso de sistemas de cómputo y 

almacenamiento de información ha dado paso a un enorme universo digital del que las empresas pueden 

sacar provecho si se adquieren las habilidades pertinentes.  

 Cualquier actividad que se realice en la empresa genera datos: un reloj checador, inicios de sesión, 

registros de pedidos, órdenes de compra, requisiciones de material, pagos a proveedores, ventas realizadas, 

cambios en los inventarios, pagos de nómina, compra de activo fijo, etc. Para la ciencia de datos, cada 

registro constituye un evento registrado en los sistemas de información. La gran cantidad de datos 

generados en una empresa se considera dentro de lo que se conoce como Big Data, es decir toda la 

información almacenada en los sistemas de cómputo. Esos datos por sí mismos no significan nada si no son 

debidamente interpretados para reflejar la realidad de una organización.  

 El reto para las organizaciones es ahora extraer información útil de los datos localizados en los 

sistemas informáticos, para cual los científicos de datos, es decir, aquellos que recolectan, analizan e 

interpretan dichos datos (van der Aalst, 2016), son un componente crucial para el desarrollo adecuado de 

las organizaciones.  

 Mediante las actividades de recolección, análisis e interpretación de datos, los científicos de datos 

son capaces de contestar las preguntas clave ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?, ¿qué pasará después? y ¿qué es lo 

mejor que puede pasar?, interrogantes sobre las que la alta gerencia tomará decisiones.  

 Pero para van der Aalst (2016) la Big Data y su correcto procesamiento representa retos para las 

organizaciones, los cuales denominó las 4 V’s: volumen (la cantidad de datos disponibles), velocidad (la 

rapidez con la que los datos nuevos necesitan ser procesados), variedad (informaciones provenientes de 

diversas fuentes) y veracidad (la confiabilidad de los datos).  
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II.1.2 Enterprise Resource Planning (ERP)  

Actualmente, las compañías buscan invertir en Tecnologías de la Informción (TI) para agilizar sus procesos 

y disminuir costos administrativos. Una de las TI más utilizadas es el Enterprise Resource Planning (ERP), 

el cual consiste en un software con una base de datos y diferentes módulos que cubren las diversas 

funciones a realizar en una organización (Mahendrawathi et al, 2017). Este recurso automatiza e integra los 

procesos de la organización (Motiwalla & Thompson, 2012) y puede representar una ventaja competitiva 

mediante la integración de los procesos de negocios y el acceso a datos integrados en toda la empresa 

(Mahendrawathi et al, 2017).  

La implementación del ERP consiste normalmente en 3 etapas: adopción, implementación y 

postimplementación (Mahendrawathi et al, 2017). Otros autores reconocen más etapas dentro del proceso 

de implementación. Para Motiwalla & Thompson (2012), la implementación consta de cuatro etapas: 

adaptación, aceptación, rutinización e infusión.  

La metodología de implementación del ERP está basada en la teoría de que de que la empresa puede 

maximizar sus utilidades al maximizar la utilización de su suministro fijo de recursos (Motiwalla & 

Thompson, 2012).  

 El éxito en la implementación de ERP tiende a medirse por su impacto en las ganancias de la 

empresa o en el retorno de inversión, pero normalmente no se encuentran disponibles estudios que midan el 

impacto del ERP en el nivel de los procesos de del negocio. Con el fin de poder medir el impacto del ERP 

en la empresa, se puede utilizar la técnica de minería de procesos (Mahendrawathi et al, 2017). 

 

 

II.1.3 Planes de implementación de ERP 

Para implementar el ERP en una empresa, Motiwalla & Thompson (2012) identificaron que existen 

diferentes metodologías que pueden variar de acuerdo al proyecto, la empresa o las razones por las cuales 

se pone en práctica.  

Exhaustivo: un plan de integración exhaustivo de ERP suele ser aquel que implica mayores costos y 

tiempo, ya que involucra la completa aplicación del software para ERP y módulos específicos para el tipo 

de empresa. Involucra gran cantidad de cambios en la empresa e inclusive involucra profundamente el 

Business Process Reengineering (BPR).  
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Moderado: este tipo de implementación involucra solamente algunos cambios en el núcleo de los módulos 

de ERP y una cantidad significante de BPR  

Vainilla: esta implementación utiliza las funcionalidades del núcleo del ERP y se combina con las mejores 

prácticas del negocio y alineándolas al sistema, por lo que se minimiza el uso de BPR y, por lo tanto, los 

costos y tiempos de implementación.  

 

II.1.4 Metodología de implementación de ERP  

 La metodología de implementación de ERP se “refiere a la aproximación sistemática para resolver 

problemas del negocio” (Motiwalla & Thompson, 2012, p. 95). Como ya se mencionó anteriormente, esta 

metodología se basa en la idea de que una compañía puede maximizar sus ganancias al maximizar el 

suministro de sus recursos fijos. Las TI han resultado ser la mejor herramienta para resolver problemas en 

una organización, al ser capaces de relacionar la información.  

 Según Motiwalla & Thompson (2012) existen dos metodologías para implementar el ERP: ciclo de 

vida tradicional del ERP y ciclo de vida rápido del ERP.  

 El ciclo de vida tradicional del ERP: esta metodología incluye un entregable al final de cada una 

de sus etapas, él es revisado por el gerente, quien decide si se continúa con la siguiente etapa o no. Esta 

metodología se basa en la personalización del software y cambiar los procesos de la organización.  

 Ciclo de vida corto del ERP: en esta metodología, los consultores juegan un papel clave, ya que 

sus técnicas aceleran la implementación, con el fin de reducir tiempos y evitar que el entorno o los 

requerimientos de la empresa hayan cambiado antes de lograr la implementación. Algunas de las 

metodologías aceleradas son la solución total, fasttrack y SAP acelerado, Metodología de Integración 

Empresarial (BIM, por sus siglas en inglés) y desarrollo ágil.  

 

II.2 Minería de procesos 

 Recientemente la minería de procesos ha surgido como una subdisciplina de la ciencia de datos y la 

ciencia de procesos (van der Aalst, 2016) que sirve como un puente entre ambas. Su importancia para una 

empresa radica en la relación que establece entre los modelos de procesos y la realidad representada por 

registros de eventos (van der Aalst, 2016). A pesar de ser una disciplina considerada como emergente 

(Cocconi et al, 2019), que ayuda a reducir la brecha entre la descripción de procesos descritos en manuales 

de la empresa y la realidad de cómo se llevan a cabo utilizando los registros de eventos. Por su parte, 
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Cerone (2015) considera que la minería de procesos emergió en el campo de BPM como una técnica 

innovadora para explotar la información contenida en grandes cantidades de datos almacenadas en los 

sistemas de información.  

“La minería de procesos es una técnica que desarrolla un modelo basado en la información 

almacenada en la base de datos del sistema de información de la empresa” (Mahendrawathi et al, 2017, p. 

217). El objetivo principal de la minería de procesos es descubrir, monitorear y mejorar procesos de la 

empresa a partir de eventos registrados en los sistemas de información, al combinar machine learning, 

minería de datos y modelado y análisis de procesos. Para Keith y Vega (2017), la minería de procesos es 

una disciplina que se encuentra entre el machine learning y la minería de datos, y conciden con 

Mahendrawathi et al, en asegurar que su objetivo es descubrir procesos, comprobar el cumplimiento de los 

procesos y mejorarlos.  
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Park & Kang (2016) definieron la minería de procesos como una técnica de gestión de procesos que ayuda 

a analizar la información de una empresa y haciendo posible la visualización automática del flujo de 

procesos. Para Zerbino et al (2018) la minería de procesos está constituida por técnicas de diagnóstico y 

mejora relacionadas con los procesos de una empresa. Jans & Hosseinpour (2019) describieron la minería 

de procesos como el análisis de datos desde una perspectiva de procesos.  

 Para Dios Rubio et al (2010) definieron la minería de procesos como el conjunto de técnicas que 

permite obtener de forma automática o semiautomática, la estructura de procesos de una organización.  

El objetivo principal de la minería de procesos es mejorar procesos (Aguirre Mayorga & Rincón 

García, 2015, Park & Kang, 2016) y no analizar información relacionada con la ejecución de los procesos 

de la organización. Para van der Aalst (2016), la minería de procesos busca confrontar el comportamiento 

observado (representado por los datos del evento) contra los modelos de procesos previamente 

establecidos, indistintamente de si se trata de procedimientos hechos a mano o automatizados, permitiendo 

detectar desviaciones.  

 Park & Kang, 2016 realzan la importancia de la minería de procesos como una técnica que ayuda a 

ahorrar tiempos y costos para entender procesos, mientras que van der Aalst (2016) resalta que la minería 

de procesos puede revelar cuellos de botella y la falta de cumplimento respecto a lo establecido 

previamente.  

 La minería de procesos busca la automatización de tareas como el descubrimiento de procesos, 

realizar comprobaciones de conformidad y mejoras de procesos a través de automatizar las tareas anteriores 

por medio de minería de datos y permite al usuario entender el comportamiento actual o pasado de un 

proceso, lo cual ayuda también a predecir el comportamiento del mismo (Norambuena, ). Norambuena 

también indica que las técnicas de minería de procesos deben integrarse con otros métodos de mejora, tal 

como se apreciará en capítulos posteriores de esta investigación aplicada.  

 La manera en la que la minería de procesos realiza mediciones sobre la calidad de los procesos se 

realiza a través de los siguientes criterios, según Pourmasoumi y Bagheri (2017):  

 Idoneidad: indica qué tanto un modelo de proceso descubierto va de acuerdo con los registros de 

eventos correspondientes.  

 Simplicidad: entre más simple sea un modelo, mejor será.  

 Precisión: un modelo es preciso si no permite comportamientos no observados en los registros de 

eventos.  
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 Generalización: este criterio es utilizado para evitar el sobreajuste del modelo. Un modelo podrá 

tener una generalización mínima y no puede ser restringido al comportamiento visto en los 

registros.  

Thiede et al (2018), diseñaron un modelo que combina elementos conceptuales de minería de procesos 

con modelos anteriores de clasificación de tecnologías, pudiendo conseguir un modelo que incorporó uso 

organizacional, una orientación al sistema con enfoque a la naturaleza del servicio para servicios físicos y 

consideraron que su estudio, y en general la minería de procesos, proporciona información valiosa y 

detallada.  

 Algunas de las aplicaciones de minería procesos incluyen el análisis de los procesos de construcción 

y mantenimiento de la infraestructura carretera y de agua para los Países Bajos (van der Aalst et al, 2017) y 

análisis en ambientes de cuidado de la salud (Rebuge y Ferreira, 2012). Dakic et al (2018) compilaron en 

un estudio las diversas aplicaciones en las que se ha utilizado la minería de procesos, destacando el cuidado 

de la salud, tecnologías de la información, finanzas, manufactura, educación, gobierno, energía, agricultura, 

logística, telecomunicaciones y turismo.  

Pourmasoumi & Bagheri (2017) destacaron las aplicaciones de la minería de procesos en el cuidado 

de la salud, e-commerce, atracción de clientes en instituciones financieras, auditoría de instituciones 

financieras, trámites de reclamos en compañías aseguradoras, manufactura de hardware, análisis de 

comportamientos educacionales en universidades, industria del transporte y computación en la nube. La 

minería de procesos ha llegado incluso a utilizarse en el monitoreo y evaluación comparativa de robots para 

asegurar beneficios sostenibles en su funcionamiento (Geyer-Klingeberg et al, 2018). Inclusive, la minería 

de procesos ha sido utilizada para predecir procesos de e-learning, perspectiva que permitió realizar 

estudios más objetivos (Dorrer & Dorrer, 2020). Leno et al (2019), también realizaron aportaciones en el 

área de minería de procesos y robótica.  

El alcance y el futuro de la minería de procesos ha provocado que se realicen adaptaciones en 

software de uso libre, tal como Python, en donde ya se ha creado una librería especial para realizar este tipo 

de procedimientos, la cual busca proveer integración entre librerías anteriormente ya existentes y la nueva 

librería que busca incrementar las aplicaciones y facilitar la minería de procesos (Berti et al, 2019). 

Otros autores, como Fleig (2017), resaltaron la utilidad de la minería de procesos como una técnica 

que apoya el proceso de toma de decisiones en los procesos de transformación de negocios.  

Los avances en minería de procesos han llevado a la utilización de algoritmos genéticos para lidiar 

con los problemas de presencia de ruido en los registros de eventos (de Medeiros et al, 2007) y el uso de 
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lógica de primer orden para inferir modelos de procesos que tengan la capacidad de expresar y aprender 

condiciones complejas en las tareas involucradas (Ferilli et al, 2015). Tsai et al (2010), también 

propusieron un marco genético para basado en una estrategia global de búsqueda que genera modelos con 

intervalos de tiempo, lo cual ayuda a lidiar con el problema de que en ciertas ocasiones no se incluye 

información sobre el tiempo en los registros de eventos. Moscarola & Bolden (1998) aseguraron que el 

conocimiento no es inherente a los datos, sino que el conocimiento verdadero surge de la interacción entre 

la información y el usuario, lo cual lleva a un ciclo interactivo de aprendizaje, donde este es extraído 

progresivamente de los datos. Además, sugirieron para esto las técnicas de aproximación léxica, 

navegación de hipertexto y estadísticas cuantitativas. Algunos problemas a los que se enfrenta la minería de 

procesos, es el de tareas duplicadas, para lo cual Li et al (2007), crearon un algoritmo que evita la 

duplicidad de tareas y lo probaron en ocho experimentos de minería de procesos con éxito.  



30 

 

II.2.2 Tipos de minería de procesos 

 Según van der Aalst (2016) reconoce tres tipos de minería de procesos según las técnicas que 

utilicen.  

 Descubrimiento: esta técnica toma el registro de un evento para producir un modelo sin la 

necesidad de información previa.  

 Conformidad: con esta técnica se pueden comparar registros de eventos contra modelos de 

procesos previamente establecidos y viceversa, siendo así especialmente útil para detectar desviaciones y 

medir la magnitud de estas.  

 Mejora: el objetivo de esta técnica es mejorar procesos existentes al utilizar información sobre los 

mismos, permitiendo que reflejen de mejor manera la realidad. Esta técnica puede enfocarse en reparar el 

modelo o agregar una perspectiva de correlación cruzada con los registros.  

 

II.2.3 Perspectivas para la minería de procesos 

 Según el enfoque que tomen, van der Aalst (2016) identifica cuatro perspectivas de la minería de 

datos.  

 Perspectiva del control de flujos: se enfoca en el orden de las actividades para caracterizar de la 

mejor manera todas las rutas posibles. La idea principal de esta perspectiva es analizar cómo una actividad 

sigue a otra en el registro de eventos, haciendo posible extraer un modelo que describe el comportamiento 

completo de un proceso (Ferreira, 2017).  

 Perspectiva organizacional: se enfoca en qué recursos humanos (individuos, roles, y/o 

departamentos) están involucrados en un proceso, logrando estructurar la organización al clasificar a cada 

individuo en términos del rol y unidades organizacionales o mostrar la red social. Esta perspectiva 

responde a la pregunta ¿quién? (van der Aalst, 2005, van der Aalst et al, 2007). Esta perspectiva también 

combina información sobre los usuarios y las tareas que realizan, logrando conseguir un perfil para cada 

participante y ayudando a descubrir la estructura jerárquica o división funcional de la organización 

(Ferreira, 2017).  

 Perspectiva de caso: como su nombre lo indica, se enfoca en las propiedades de los casos, 

caracterizando por su ruta dentro de un proceso, quiénes lo originan o por los valores que los representan 

en la base de datos. Esta perspectiva responde a la pregunta ¿Qué? (van der Aalst, 2005, van der Aalst et al 

2007)  
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 Perspectiva de tiempo: su principal preocupación consiste en determinar los tiempos y la 

frecuencia de los eventos. Para Ferreira (2017), esta perspectiva tiene el nombre de perspectiva de 

desempeño y reconoce que tiene que ver principalmente con el tiempo en que tardan en realizarse las 

actividades, el tiempo máximo que toma cada proceso en alcanzar un punto determinado o el tiempo 

promedio de inicio-fin de un proceso.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

En este apartado se describirán los métodos, procesos e instrumentos requeridos para cumplir los objetivos 

de la investigación. Como se comentó anteriormente, se utilizará la minería de procesos como herramienta 

principal para obtener los resultados que permitan mejorar procesos y optimizar los recursos de la 

organización. A continuación, se presentan los pasos seguidos durante el proceso de esta investigación y se 

describen los instrumentos y herramientas utilizados para llevarla a cabo.  

 

III.1 Metodología de la minería de procesos 

 El proceso de desarrollo de la minería de datos en un caso práctico consta de cuatro etapas: 

definición del proyecto, preparación de los datos, análisis del proceso y rediseño del proceso (Aguirre 

Mayorga & Rincón García, 2015), los cuales se explican a continuación:  

 Definición del proyecto: en esta etapa se busca entender un proceso y sus problemas para 

determinar objetivos de mejora.  

 Preparación de los datos: su objetivo es localizar los datos que se requieren para el análisis, para 

posteriormente extraerlos del sistema de información.  

 Análisis del proceso: se aplican técnicas de minería de procesos con el fin de descubrir cómo 

realmente se lleva a cabo un proceso y analizar su desempeño, quiénes están involucrados en él y si se 

realiza bajo los estándares establecidos por la compañía.  

 Rediseño del proceso: en esta etapa se identifican alternativas de mejora de acuerdo con lo 

encontrado en el análisis del proceso. Así mismo, se determina qué tan factible es y se implantan las 

mejoras.  

III.2 Aplicaciones prácticas de la Minería de Procesos en el contexto empresarial 

 Debido a la naturaleza de la minería de procesos, podemos reconocer que se trata de una 

herramienta con varias utilidades en el contexto empresarial. Por ejemplo, Jans et al (2013) reconocen el 

valor de la minería de procesos como un auxiliar para auditores, al permitirles realizar análisis que no son 

posibles con herramientas de auditoría tradicionales, ya que como se estableció anteriormente, la minería 

de procesos permite ver cómo realmente se están llevando procedimientos dentro de la organización.  
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 Jans & Hosseinpour (2019), resaltan la utilidad de minería de procesos en ambientes de auditorías 

continuas y combinaron técnicas de minería de datos y minería de procesos.  

 

III.2.1 Business Process Mining 

 La minería de procesos de negocios (BPC, por sus siglas en inglés) descubre procesos, estructuras 

de datos, de control, sociales u organizacionales al registrar los eventos derivados de la operación de un 

negocio (van der Aalst, 2005, van der Aalst et al, 2007).  

 Puede resultar especialmente para la Alta Dirección en la elaboración de metas específicas y 

debidamente apoyadas con evidencia derivada del análisis organizacional llevado a cabo con esta técnica. 

También resulta muy adecuada para detectar desviaciones en los procesos u objetivos, así como 

comportamientos irregulares.  

 

III.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO REALIZADO 

En este proyecto de investigación aplicada, se realizará minería de procesos del tipo de mejora, ya que se 

consideran eventos ya registrados por la empresa, tratando de describirlos de la manera en la que realmente 

suceden y cuyos resultados tiendan a mejorar los procesos del departamento de egresos. La perspectiva 

seleccionada para la investigación aplicada es la de control de flujos, ya que se pretende que las actividades 

realizadas por el departamento de egresos concurran de manera ordenada y de acuerdo a las necesidades de 

la organización, cuidando que los procesos se realicen en tiempo y colaboren de manera oportuna a los 

resultados esperados por la dirección general. Se aplicó un plan de acción exhaustivo, ya se consideró la 

aplicación del software para el ERP con módulos específicos para el giro de la empresa, la cual tuvo que 

invertir una fuerte cantidad en su adquisición. La inversión de horas de trabajo para la implementación 

también fue considerable aunque solamente se trató en un principio del área de ingresos, ya que a pesar de 

haber comenzado el proyecto en esta área, la implementación del ERP también alcanzó otros 

departamentos, situación ya que no se aborda en este proyecto de investigación aplicada, ya que hasta este 

momento, los avances para otros departamentos se encuentran en una primera etapa de exploración y 

determinación de los sujetos de estudio.  

Para la preparación de la técnica de minería de procesos, se describió el proyecto como las actividades del 

departamento de egresos, mientras que la preparación de datos consistió en recabar la información 

previamente registrada por la empresa y utilizando como apoyo las entrevistas como el personal. El análisis 

del proceso consistió en la interpretación de los resultados de las entrevistas, el análisis del organigrama 
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proporcionado por la empresa y la identificación de puestos y empleados involucrados en los procesos, en 

la última etapa, la de rediseño del proceso, se concretó la búsqueda de soluciones a los problemas 

encontrados y se preparó la implementación de mejoras y ajustes a los procesos para crear un panorama 

real de la realización de actividades.  

III.3.1 EXPLORACIÓN DEL ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA  

Primeramente, se hace una inspección general del organigrama proporcionado por la empresa y se 

identifican las relaciones entre departamentos y la ubicación exacta del departamento sujeto de estudio e 

implementación. Para este paso, se requerirán los siguientes recursos:  

 Organigrama de la empresa 

III.3.2 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL DEPARTAMENTO OBJETO DE ESTUDIO  

Se elige el sujeto de estudio y se gestionan los permisos y autorizaciones necesarios ante el gerente general 

de la empresa, con el fin de garantizar el acceso a la información sobre la organización, sus departamentos 

y sus procedimientos. Mediante el organigrama de la empresa se consigue delimitar el departamento, 

determinar cuántas personas laboran en él, qué funciones tienen y con qué otros departamentos tienen 

relación las funciones del área de egresos. 

En esta primera etapa de la investigación, se utilizan las siguientes herramientas:  

• Organigrama de la empresa 

• Organigrama del departamento de egresos  

• Descripción de puestos del departamento de egresos  

• Perfil de puestos para el departamento de egresos  

 

III.3.3 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

Para esta etapa de la investigación, se considera como instrumento principal una entrevista realizada para 

todos los empleados del departamento de egresos. La entrevista se realiza con el fin de conocer de primera 

mano y de viva voz de los empleados, las dificultades y carencias que pudieran tener para realizar su 

trabajo, conocer los procesos reales que llevan a cabo los empleados y determinar las causas y efectos de la 

falta de flujo de información dentro del departamento y en la interacción entre el departamento de egresos y 

otras áreas de la empresa.  
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En esta etapa de la investigación se utilizarán los siguientes instrumentos de apoyo para conseguir los 

objetivos:  

 Entrevista cara a cara con el personal del departamento de egresos  

 Check list de diagnóstico situacional (Anexo 1).  

 Evaluación 360 grados (Anexo 2). Para este instrumento se solicita a la persona evaluada que 

califique en una escala del 1 al 5 los aspectos relacionados con sus funciones, siendo 1 una 

calificación que representa un cumplimiento nulo y el 5 una calificación que representa total 

cumplimiento. Se pide seleccionar el valor que mejor represente las condiciones reales de trabajo de 

acuerdo con la descripción presentada. Las secciones consideradas contemplan los siguientes 

aspectos: comunicación, liderazgo, motivación, seguridad, orden y limpieza, capacitación y 

desarrollo, actitud y colaboración, solución de problemas, ambiente de trabajo, capacidad personal y 

costos y productividad. Al final del instrumento se presentan los puntajes obtenidos en cada una de 

las secciones y se obtiene un promedio final.  

 

III.3.4 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

Después de haber aplicado la entrevista a todo el personal del departamento de ingresos, se procede a 

procesar los resultados obtenidos y determinar las principales preocupaciones, carencias y problemáticas 

generales a las que se enfrenta el departamento. Para recopilar la información resultante, las entrevistas se 

leen una por una y se determina si existen situaciones o problemas que hayan sido mencionados en 

repetidas ocasiones por los empleados, siendo estos los primeros problemas que tienen que ser atendidos. 

El resto de los problemas no se consideran prioridad para ser resueltos, sin embargo, se busca que sean 

también solucionados en etapas posteriores.  

 

III.3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS  

Una vez realizado el análisis de las entrevistas e identificados los problemas principales y los problemas 

secundarios, se procede a describir con el mayor detalle posible cómo es la situación que se presenta y se 

determinan los participantes involucrados en el proceso. Se hace hincapié en la posibilidad (aunque no es 

en todos los casos) de que el procedimiento involucre a otros departamentos, ya que la omisión de ciertos 

procesos o la realización incorrecta de los mismos, pudiera estar generando que el flujo de información 

interdepartamental se detenga, poniendo en peligro la operatividad óptima de la empresa y pudiendo 
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retrasar procedimientos que inclusive tengan que ver con la atención al cliente y la entrega en tiempo y 

forma las viviendas vendidas y con procesos pendientes de entrega a los nuevos dueños.  

En esta parte del proceso es muy importante identificar quiénes son os participantes involucrados, tanto 

dentro del departamento como fuera de él, ya que esto permitirá saber exactamente en qué puestos se tienen 

que llevar a cabo mejoras o modificaciones que serán incluidas en un nuevo manual de descripción de 

puestos que sirva como apoyo para el proceso de reclutamiento y selección.  

Los elementos de apoyo de que se utilizarán durante esta etapa son:  

Análisis manual de las entrevistas registradas en los formatos pertinentes 

Diagnóstico situacional del puesto (Anexo 1)  

Apreciación del desempeño 360 grados 

III.3.6 ELBORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS EN EL DEPARTAMENTO 

DE EGRESOS  

Con base en las descripciones de procesos realizados por el departamento de egresos, se elabora un 

diagrama de flujo de procesos que represente la realidad de cómo se están llevando a cabo las tareas del 

departamento, cómo interactúan y se interrelacionan los integrantes del departamento entre sí y con otras 

áreas de la organización.  

El análisis de este diagrama de flujo permite identificar en qué partes del proceso las actividades detienen 

su flujo, produciendo afectaciones al funcionamiento correcto general del departamento y la organización, 

así como las personas involucradas, tareas afectadas y consecuencias para para la compañía.  

Durante este proceso se genera el primer resultado derivado directamente de la investigación, siendo este el 

siguiente:  

 Diagramas de flujo de tareas del departamento de egresos  

 

III.3.7 COMPARACIÓN DE DATOS OBTENIDOS CONTRA EVIDENCIA EN EL ERP 

En esta parte del proceso se comparan los resultados obtenidos con el diagrama de flujo de procesos del 

departamento de egresos contra lo que se tiene registrado en el ERP. Esta comparación perite establecer en 

qué se diferencian los procesos reales contra los registrados o contra lo que debería ser. Para realizar la 

comparación se requieren las siguientes herramientas y recursos humanos:  
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 Software de ERP. Para completar las tareas de minería de minería de procesos que sirven como 

apoyo en el proceso de toma de decisiones, se considera el software AURUM, adquirido y diseñado 

sobre pedido específicamente para las necesidades de los procesos de la empresa.  

 Ingeniero de software: profesionista especializado que forma parte de la compañía proveedora del 

software AURUM que realizará las modificaciones pertinentes para la correcta representación de 

los procesos realizados por la empresa.  

El software AURUM es una solución tecnológica para control de procesos operativos y administrativos 

utilizando un solo programa integral diseñado a la medida de la empresa 4D. Incluye módulos 

personalizados de acuerdo con el giro de la empresa y sus procesos. Abarcas las áreas de proyectos, 

presupuestos, costos, compras, inventarios, controles de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, análisis del 

flujo y gastos, la información contable y financiera. De igual forma, incluye el análisis de la información 

por medio de KPI’s. A continuación, se describen los módulos que integran el software en su totalidad.  

III.3.7.1 Módulo Gestión de Proyectos 

Dentro de este módulo se maneja la integración con el sistema externo de Opus que genera los 

presupuestos de Obra, así como los catálogos que integran todos los flujos base de información de la 

gestión de un proyecto. 

 Catálogos de Contratistas (ligado al módulo de Proveedores) 

 Catálogos de Recurso Humano 

 Catálogos de Actividades de una obra 

 Catálogos de Materiales (ligado al sistema de compras) 

Los catálogos de Materiales y Actividades serán ligados al sistema de Opus para homologar las claves de 

referencia. 

III.3.7.1.1 Proyectos 

Esta opción del sistema se considera el flujo inicial de información de todo el sistema en ella detonan el 

alta de los proyectos y sus procesos internos. El orden que el proceso sigue consta de generación de 

proyecto, modelo de construcción, lotificación, asignación de partidas, presupuesto y calendario de obra.  

a) Generación del Proyecto 
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En esta opción se darán de alta los proyectos a nivel maestro identificados por un ID consecutivo por 

proyecto en el cual tendremos la información base del proyecto como ubicación, fechas de arranque y 

conclusión, superficies, datos catastrales, presupuesto en costo total vs real. 

b) Modelo de Construcción 

Una vez dado de alta el proyecto dentro del sistema procedemos a dar de alta los modelos de construcción 

que se fincarán dentro de los lotes (ej. Modelos de casas, áreas verdes, casetas de vigilancia, etc.), los 

modelos de construcción incluyen los metros de construcción, tiempo de obra, presupuesto de obra, render 

del modelo de construcción, planos arquitectónicos, responsables del diseño y presupuesto, etc. 

c) Lotificación 

Posterior a los modelos de construcción asignados al proyecto procedemos con la lotificación asignada al 

proyecto en la cual se darán de alta el modelo de construcción, la superficie del lote, datos catastrales, fecha 

inicial de construcción, fecha final de construcción, metros totales de construcción,  

d) Asignación de Partidas 

En esta opción se integran las partidas de las actividades que se realizaran dentro de la obra para su control, 

considerando tiempos costos y recursos asignados, la mayoría de estos datos se importan del sistema 

OPUS. El dato principal de la asignación es indicar el tiempo que se detona en cada partida para que el 

sistema pueda generar un calendario de obra. Toda partida incluirá la explosión a detalle de los materiales 

necesarios y sus costos para el presupuesto. 

e) Presupuesto 

Los presupuestos de obra se importarán en forma automática del sistema de Opus, estos presupuestos 

pueden generar diferentes versiones hasta llegar a un presupuesto final de obra, con la opción de visualizar 

todos los presupuestos y sus modificaciones que se generan en cuanto a partidas, asignación de recursos, 

materiales, costos, etc. 

El sistema siempre genera un histórico de todas las adecuaciones que se realicen al presupuesto inicial con 

sus versiones y fechas de última actualización. Estas modificaciones pueden ser asignación de partidas, 

tiempo asignado, costos, materiales, etc. 

f) Calendario de Obra 

Una vez dadas de alta las partidas se puede generar el calendario de obra, el sistema propondrá un 

calendario en base a las fechas de arranque de obra y los días y recursos asignados a cada partida o 

actividad generada al momento de asignar las partidas al modelo de construcción. 
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Al momento de confirmar el calendario de obra el sistema comenzará a detonar las requisiciones de compra 

de la explosión de materiales para que el área de compras inicie su proceso de cotización y fincado de 

órdenes de compra. 

Confinado el calendario de obra el sistema genera un presupuesto y calendario de obra en tiempo real para 

medir los avances en costo y en tiempo de obra que se complementarán en el módulo de control de obra. 

III.3.7.2 Módulo de Control de Obra 

Este módulo permitirá tener el control de obra en cuanto a supervisión, solicitud de materiales, revisión del 

recurso humano asignado a la obra, seguimiento de obra vía imágenes y ligado al módulo de compras y 

almacenes. 

En el módulo está considerado una aplicación que pueda convivir en una PC, Dispositivo Móvil, Tableta o 

Laptop con conexión a internet, en la cual se podrán ir actualizando en línea todas las funciones del Control 

de Obra que se detallan en el mapa del proceso del sistema. Para esta función es necesario que el 

dispositivo que acceda cuente con internet para la comunicación con el sistema central. 

III.3.7.2.1 Calendario Real 

Es la opción donde se registra el calendario real del avance de obra de un proyecto, los avances de obra van 

ligados al proyecto modelo de construcción y la lotificación (centro de costo) se consideran en forma 

individual por obra. 

III.3.7.2.2 Control de Recurso Humano 

Opción en la que se pueda controlar la asistencia y los recursos asignados a la obra que pertenecen a la 

empresa, puede llegar a nivel detalle en cada partida y se podrá evaluar la asistencia de recursos asignados 

de un contratista en una actividad de acuerdo a lo pactado con el contratista solo a nivel número de recursos 

más a detalle. En este módulo no se contemplan cálculos de nómina o mesadas, comisiones, rayas, etc. para 

el personal que pertenece a la obra. 

III.3.7.2.3 Actualización de Actividades 

En esta opción se podrán hacer adecuaciones al plan de actividades, se pueden agregar actividades a la obra 

y se marcaran en el sistema si son afectables al presupuesto o es una actividad extraordinaria, de igual 

forma si impacta en el calendario original de obra. En caso de modificación se podrá actualizar los tiempos 

de la actividad, la cantidad de recursos asignados, modificar la explosión de materiales. Toda actualización 

debe ser autorizada por el usuario al que se le otorguen los accesos, al momento de autorizar las actividades 

estas pueden impactar en los siguientes escenarios: 
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 Impactar en el presupuesto de obra y generar una nueva versión. 

 Impactar en el calendario original de obra. 

 En ambas opciones se graban al calendario real de obra y al presupuesto real. 

III.3.7.2.4 Supervisión de Obra 

Es una aplicación en campo para integrarse en cualquier dispositivo móvil, su principal función es medir 

los avances de obra en base al calendario de obra en línea. 

a) Revisión de Obra: En esta aplicación el Supervisor capturara los avances de la obra, visualizará en 

su dispositivo las partidas no concluidas y las fechas asignadas para la actividad y seleccionara la 

actividad a supervisar podrá evaluar la actividad y marcarla como concluida o poner un % de 

avance de obra, así como algún comentario que se tenga para la actividad. La supervisión deberá ser 

acompañada de imágenes que avalen la actividad supervisada. 

b) Solicitud de Actividades: El supervisor podrá solicitar una nueva actividad o solicitar la adecuación 

en una actividad en ejecución o por ejecutarse, esta es solo una solicitud que deberá autorizarse por 

el personal que tenga el acceso. De igual forma podrá reportar el incumplimiento de algún 

contratista o que tenga problemas constantes con su desempeño para su análisis en oficina central. 

c) Solicitud de Requisiciones: El supervisor podrá solicitar vía requisición materiales, maquinaria, 

herramienta necesaria para la obra y deberá marcar la prioridad de la requisición para que pueda ser 

autorizada por el Jefe Inmediato y se envié al departamento de compras para su proceso normal. 

d) Reporte de Incidencias: El supervisor tendrá una opción de reporte de incidencias en la cual podrá 

notificar cualquier incidencia que se tenga en la obra (ej., entrega tardía de los proveedores, falta de 

personal en obra, robos, accidentes, adecuaciones a la obra solicitadas por el cliente, etc.) 

III.3.7.2.5 Módulo de Supervisores 

Catálogo de supervisores en esta opción se dan de alta o baja los supervisores y se pueden asignar a uno o 

diferentes proyectos. 

III.3.7.2.6 Control de almacenes 

En esta opción se le podrá dar entrada o salida a la mercancía que se recibe en obra en un almacén 

asignado. Todas las entradas se registrarán de acuerdo a una orden de compra y tendrán como referencia el 

número de remisión o copia de la factura para ligarla al proveedor. En el caso de las salidas por default 

deberán ser asignadas a un lote (centro de costo) incluyendo al responsable que se asigna y deberá contar 
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con una impresora para imprimir el vale de salida y deberá ser firmado por la persona que recibe los 

productos. Incluye una opción en la que el supervisor podrá consultar las existencias del almacén de los 

proyectos que se le hayan asignado. 
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III.3.7.2.7 Repositorio de imágenes 

El sistema incluye un módulo de repositorio de imágenes donde se relacionan todas las imágenes a un 

proyecto, modelo de construcción, lote actividad, etc. Esta podrá ser consultada en una interface en el punto 

central o en un dispositivo móvil. 

III.3.7.3 Módulo de compras  

El módulo de compras es el que se encarga de llevar el control de los catálogos de artículos, costos de 

compra, alta de proveedores, condiciones comerciales, solicitud de requisiciones y órdenes de compra. 

III.3.7.3.1 Catálogos del módulo de compras 

III.3.7.3.1.1 Estructura de Artículos 

Es la base del catálogo de artículos en esta opción se clasifican las diferentes líneas, departamentos y 

familias en que se estructura los artículos. 

III.3.7.3.1.2 Catálogo de artículos  

En esta opción el usuario podrá registrar cualquier artículo y asignarlo a la estructura que corresponda, se 

capturan el origen del artículo, código de barras para un posible uso, unidades de uso para el sistema, 

impuestos, marca, etc. 

III.3.7.3.1.3 Catalogo de Proveedores 

Opción para dar de alta los proveedores el sistema emitirá un consecutivo único para cada proveedor, aquí 

se registran todos los datos del proveedor: dirección, teléfono, RFC, día de pago, cuentas bancarias de 

pago, una clasificación del proveedor, etc. 

III.3.7.3.1.4 Condiciones Comerciales 

En esta opción se generan las condiciones comerciales del proveedor como días de crédito, condiciones de 

descuento generados en la negociación, descuentos por pronto pago, formas de pago, etc. 
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III.3.7.3.1.5 Hoja de catálogo 

Opción donde se liga un artículo a un proveedor aquí se le asigna el costo al artículo, el tipo de moneda, el 

tiempo de entrega del producto, unidad de compra, capacidades de compra, el código del proveedor, etc. 

III.3.7.3.2 Calendario y Estimación de Compras 

III.3.7.3.2.1 Requisiciones 

El sistema contempla un módulo de requisiciones las cuales pueden ser de tipo inventariable o de servicio, 

las requisiciones se contemplan para cualquier tipo de solicitud de compra incluyendo el consumo interno. 

El flujo de requisición parte de la captura, pasa por un proceso de aprobación y por ultimo un proceso de 

autorización. 

III.3.7.3.2.2 Generación Automática de Pedidos 

Una vez autorizadas las requisiciones pasan por un proceso de costeo por parte del departamento de 

compras donde se asigna el proveedor y el costo de acuerdo a las cotizaciones efectuadas, para proceder a 

la generación automática de las órdenes de compra. Una vez generadas las órdenes de compra, el sistema 

solicitara una confirmación final antes de fincar los pedidos. En esta opción se podrá identificar si existe 

una variación vs el presupuesto en alguna obra en base a un % definido. Ya confirmadas las órdenes de 

compra están podrán ser enviadas a los proveedores vía correo electrónico 

III.3.7.3.2.3 Reportes Generales 

Dentro del módulo de compras el sistema incluirá los siguientes reportes 

• Reporte de compras detalladas por artículo 

• Compras por proveedor 

• Mercancía pendiente de entregar. 

• Variaciones de costos de productos en base a pedidos en el tiempo. 

• Reporte resumido de órdenes de compra. 

• Reporte detallado de órdenes de compra. 
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III.3.7.4 Módulo de almacenes  

En este módulo se controlan los inventarios, sus movimientos y sus   costos a nivel artículo de cualquier 

almacén lógico que se defina dentro de la Empresa. Todo el costo final de los almacenes se calcula a costo 

promedio. 

III.3.7.4.1 Control de inventario 

III.3.7.4.1.1 Capacidades y unidades de medida 

Una vez definido la unidad de uso del artículo, el sistema contempla las existencias en esta unidad (Kg, 

Pzas., Ltos., etc). La opción permitirá visualizar vía kardex de artículo los costos, así como el detalle de 

movimientos de entradas y salidas en un rango periodo de tiempo. 

III.3.7.4.1.2 Entradas-Salidas de inventarios 

El sistema contempla los siguientes tipos de movimiento de inventario para la administración y costeo del 

inventario: 

Tabla 2 Entradas-Salidas de inventarios 

Entradas Salidas 

Entrada por recibo de Pedido Fincado a 

Proveedores. 

 

Salida de inventario asignado a un 

centro de costo (consumo de materiales) 

Entrada por recibo de inventario sin 

pedido a Proveedores. 

 

Salida por traspaso de mercancía 

Entrada por traspaso entre almacenes Salida por Mermas  

Entrada por Ajuste Salida por Ajuste 
Fuente: elaboración propia con información proporcionada por 4D 

Toda entrada y salida de inventario genera un folio por cada tipo de movimiento efectuado en el sistema y 

tendrá la opción de imprimirse para su firma por la parte que recibe o entrega y su posterior archivo. Los 

movimientos de inventario tendrán una afectación a nivel Unidad de Gasto y Centro de Costo (Ej. Unidad 

de gasto el proyecto a Aplicar Centro de Costo Una partida, centro de costo). Se asignarán 3 estatus 

disponibles para cada movimiento de inventario Captura, Aplicado y Cancelado. 

• Los movimientos en captura pueden ser modificable en todo momento y no aplican ningún proceso 

del sistema. 

• Los movimientos Aplicados afectan los procesos de sistema 

• Movimientos Cancelados pueden ser movimientos en captura que presentan errores y no es necesario 

ya aplicarlos. 
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a) Entradas de almacén: Toda entrada de almacén deberá ser asignada a un proveedor o a un pedido 

fincado. Al momento de actualizar el pedido afectara directamente las existencias, así como sus 

costos, de igual manera afectara la cantidad pendiente de recibir del pedido para el control de 

mercancía pendiente de entregar por parte de los proveedores. Las entradas de inventario sin pedido 

son aquellas que se realizan con urgencia directamente en la obra. Para el caso de entradas sin 

pedido se genera un proveedor Propio donde se llevará el saldo de estas compras y se liquidará en 

base a flujo asignado como puede ser caja chica. La entrada con pedido validara las cantidades 

pedidas y los costos directamente del pedido, es posible recibir entregas totales o entregas parciales. 

Las entradas de almacén son las encargadas de actualizar el costo promedio en todo artículo del 

sistema. 

b) Salidas de almacén: Al momento de aplicar un movimiento de salida de inventario esta aplicara 

directamente a los inventarios, al costo y al presupuesto real directo de la obra o directamente a una 

unidad de gasto cómo pueden los insumos de consumo interno. Las salidas de almacén no influyen 

en el costo promedio del sistema. 

III.3.7.4.2 Traspasos de Mercancía 

El sistema contempla un módulo de traspaso de inventario a nivel artículo de un almacén lógico a otro. 

Todo recibió por traspaso pedirá forzosamente el folio del traspaso de origen para ligar la información del 

origen y evitar que se generen incongruencias entre los traspasos. En caso de que físicamente se reciba una 

cantidad menor la parte que recibe deberá generar un traspaso de regreso al almacén destino por la cantidad 

física no recibida a nivel artículo. Se generará un reporte de traspasos enviados vs traspasos recibidos para 

detectar mercancía enviada de origen no recibida en el almacén destino. 
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III.3.7.4.3 Control de mermas 

Se define una opción dentro del sistema para todo el control de mermas, las cuales podrán ser autorizadas 

únicamente por el supervisor de obra o por una persona de jerarquía organizacional superior. Al momento 

de aplicar la merma, el sistema actualizara los inventarios y generara este costo directamente al centro de 

costo aplicable, y por consiguiente al presupuesto real de obra. 

III.3.7.4.4 Inventarios físicos 

Opción de levantamiento de inventarios físicos para los almacenes lógicos. El sistema contempla dos tipos 

de inventarios físicos totales y parciales por línea de artículos. El sistema compara las existencias lógicas vs 

las físicas de la toma del inventario fisco y emitirá reporte de diferencias para su aclaración. Una vez 

aclaradas las existencias el sistema genera un ajuste automático de entrada o salida para igualar las 

existencias vs el inventario físico. Todos los ajustes se generan a costo promedio. 

III.3.7.4.5 Consulta de existencias 

El sistema contará con la opción para la consulta de existencias con sus respectivos filtros: por almacén, 

por estructura de artículos, por articulo etc. El inventario se puede mostrar con costos del almacén o sin 

costos de acuerdo a los privilegios del usuario. 

III.3.7.4.6 Actividad del inventario 

Esta opción del sistema permite al usuario obtener un informe de la actividad del inventario en entradas y 

salidas con su respectivo costo en un periodo en el tiempo. Contará con los filtros necesarios para la 

explotación de la información, como puede ser un artículo, una línea, un almacén o la empresa. 

III.3.7.5 Módulo de proveedores 

En este módulo se lleva el control de las cuentas por pagar, los saldos de proveedores y su antigüedad en 

vencimiento, permite llevar un estado de cuenta por cada proveedor, así como realizar las programaciones 

de pago. 
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III.3.7.5.1 Estado de cuenta  

III.3.7.5.1.1 Generación de pasivo 

En esta opción se generan los documentos por pagar de cada proveedor, se aplica en base a las entradas de 

almacén que se han registrado en el sistema. Al momento de traspasar de almacén a proveedores el sistema 

genera un documento que hace referencia al movimiento de entrada de almacén, para evitar duplicidad en 

la información solo podrá traspasarse una vez un movimiento al pasivo. 

Al traspasar al pasivo el documento se puede registrar con la fecha de la factura o con la fecha de la entrada 

de almacén según corresponda las condiciones comerciales de cada proveedor. El sistema genera una fecha 

de vencimiento de acuerdo a las condiciones de días de pago de cada proveedor. En ese momento el 

sistema aumentará el saldo global del proveedor y   tendrá disponible el documento para programación de 

pago o pago directo. 

III.3.7.5.2 Antigüedad de saldos  

Opción del sistema que permite consultar los saldos de los proveedores y su antigüedad de vencimiento, se 

puede visualizar también por clasificación de proveedores (Ej. Consumo Interno, Materiales Construcción, 

Servicios, etc.) 

III.3.7.5.3 Historial de proveedores 

En esta opción el proveedor podrá revisar el estado de cuenta de cada proveedor a nivel detalle por 

documento. Se visualizan los documentos pendientes por pagar, así como los ya saldados. Se pueden 

revisar una factura, cuando se traspasó y en qué forma se pagó (en una o varias exhibiciones), del mismo 

modo revisar un pago en qué fecha se generó y a que facturas aplico Se podrán consultar los documentos a 

detalle y podrá ligarse al módulo de almacén y compras para visualizar la orden de compra y la entrada de 

almacén para cualquier aclaración. El historial del proveedor solo mostrara documentos posteriores al 

arranque del sistema no contempla información anterior al sistema. 
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III.3.7.5.4 Programación de pagos  

Opción en la que nos permitirá hacer una programación para pago a proveedores, las programaciones se 

pueden generar en cualquier momento o en base a un parámetro definido de fecha de pago. El usuario 

deberá seleccionar a detalle proveedor por proveedor las facturas a liquidar, siendo posible generar pagos 

parciales a un documento hasta que este tenga saldo. Toda programación generara un folio consecutivo 

asignado por el sistema y llevara el histórico de todos los folios y los usuarios que capturan y generan 

autorización de la programación. El sistema puede contar con una o dos autorizaciones para la 

programación de pago según se adecuen al procedimiento interno del cliente. Una vez autorizado el folio 

de programación de pago se podrá generar la liquidación a proveedores. 

III.3.7.5.5 Cargos automáticos o manuales a proveedores  

El sistema contará con una opción para poder hacer cargos o abonos directos al pasivo de cada proveedor, 

esto para cubrir necesidades como ajustes al estado de cuenta, descuentos especiales no incluidos en la 

orden de compra, notas de crédito sin devolución de mercancía. El usuario deberá tener los privilegios 

necesarios para poder accesar a esta opción. 

III.3.7.6 Módulo de control de efectivo y administración de flujo  

Este Módulo se encarga de controlar todos los flujos de efectivo de negocio, así como la administración de 

las cuentas bancarias y el control del gasto administrativo y operativo del Negocio. En este módulo se 

ingresarán las cuentas bancarias con que se maneja el negocio, se puede incluir cualquier institución 

bancaria y será necesario el acceso al portal de internet para las personas que lo operarán de acuerdo a las 

políticas del sistema. El sistema contralo los saldos en libros cada vez que se aplica un movimiento de 

cargo o abono al sistema y permitirá emitir un estado de cuenta de libros para revisión de los flujos vs los 

saldos en cuentas bancarias. Al momento de implementar este módulo es necesario estructurar los gastos, 

para ello es necesario generar una clasificación del gasto se sugiere generarlo a 3 niveles considerando la 

clasificación del gasto, el flujo del gasto y el centro de costo. Al momento de tener esta clasificación se 

podrán analizar los flujos de efectivo vs los pedidos autorizados a fincar y las programaciones de pago a 

realizar de acuerdo a un periodo definido. 

III.3.7.6.1 Control de flujo  

III.3.7.6.1.1 Solicitud de pago  

En esta opción se capturan todas las solicitudes de pago de los gastos administrativos u operativos del 

negocio (Ej. pago de servicios agua, luz, teléfono, nomina, anticipos, etc.). Al momento de capturar una 
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solicitud de pago el usuario se seleccionará la cuenta destino con que se emitirá el pago, la fecha de pago, 

el tipo de pago si es por cheque bancario o transferencia electrónica, así como una clasificación del gasto y 

su centro de costo para el posterior análisis del gasto. 

III.3.7.6.1.2 Autorización de pagos  

Toda solicitud de pago deberá estar autorizada por el usuario que cuente con los privilegios necesarios. Se 

mostrarán en pantalla todas las solicitudes aprobadas para su selección. Una vez autorizadas el sistema 

generara un Folio de Pago de las solicitudes seleccionadas para su pago, los folios incluyen el usuario que 

está emitiendo la autorización para su control. 

III.3.7.6.2 Dispersión de pagos  

Las dispersiones de pago pueden ser aplicables a través de un folio de solicitud de pago o por un folio de 

programación de pagos de pasivo. Una vez generado el folio de autorización de solicitudes de pagos el 

sistema podrá generar en forma automática la dispersión de pagos en forma manual o masiva de acuerdo a 

las políticas de banco con que se maneja el sistema. Para el caso de las solicitudes de pago el sistema 

registrará el pago en el control de gasto para su posterior análisis, así como su cargo en los saldos de libros 

de la cuenta asignada al pago. Para el caso de folios de programación de pasivo, el sistema registrara el 

pago en el estado de cuenta de cada proveedor para saldar las facturas seleccionadas a pago y reducir el 

saldo del proveedor, de igual forma su cargo en los saldos de libros de la cuenta asignada al pago. Cada 

dispersión generara un folio en el sistema, así como su referencia para su posterior identificación vs el 

estado de cuenta bancario.  
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III.3.7.6.3 Emisión de cheques  

Todas las solicitudes de pago capturadas con método de pago Cheque, así como los pagos programados de 

proveedores que hayan seleccionado su método de pago como cheque, se podrán generar en forma 

automática o manual. Para generar la emisión de cheques en forma automática es necesario contar con 

cheques en formato de papel continuo, estos cheques llevaran el mismo folio consecutivo en el sistema que 

el número físico del cheque para su posterior identificación vs el estado de cuenta. Los cheques emitidos 

realizan el mismo proceso de aplicación que las dispersiones de pagos. 

III.3.7.6.4 Conciliaciones bancarias  

El sistema contiene una opción para efectuar la conciliación bancaria, este se podrá hacer importando el 

estado de cuenta del banco que proviene del portal banca electrónica de las cuentas asignadas en cada 

banco. El proceso de conciliación identificará en forma automática las partidas del estado de cuenta vs los 

movimientos de libros emitidos en el sistema en caso de encontrar una similitud en referencia e importe el 

sistema emitirá una conciliación bancaria, en caso de que no estos movimientos podrán conciliarse en 

forma manual. 

III.3.7.6.5 Presupuesto de gastos  

El sistema cuenta con una opción para capturar los presupuestos de gastos administrativos y operativos de 

acuerdo a la clasificación del gasto definida por el negocio. 

III.3.7.6.6 Análisis de gastos  

Opción del sistema que nos permitirá analizar el gasto de acuerdo a la clasificación del gasto que se defina 

con opción de generar comparativos vs el mes anterior, año anterior o presupuesto del gasto del periodo de 

análisis. El Análisis del Gasto puede llegar hasta su nivel de centro de costo o en su defecto a la solicitud de 

pago o programación de pago de proveedores. 

El sistema se desarrollará para ambiente WEB podrá ser ejecutado en cualquier navegador Chrome, 

Internet Explorer, Safari, Opera, etc. El sistema se ejecutará desde la red interna en que se ubica el servidor 

donde se montará. Se dará la opción de que se pueda accesar desde internet a criterio del cliente. El sistema 

utiliza las siguientes tecnologías:  

• Visual Studio 2015 Vb.Net 

• Base de Datos Microsoft SQL Server 2012  

• HTML 5.0 
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• MVC 5 con Razr 

• JQuery 

• Bootstrap 

• Angular 2 

• Plugins Adobe Cordova e Ionic. 

• JavaScript 

Los requerimientos para el desarrollo e implementación del sistema son los siguientes:  

• Servicio de Internet superior a 20MB con IP Fija 

• Dominio para la resolución por nombre del sistema www.xxxx.com 

• Servidor Windows 2008 sus licencias de Servidor y de usuario capacidad de almacenamiento 150 

GB. 

• Licencias de Servidor y Usuario de Base de Datos Microsoft SQL Server 2008 o superior. 

• Lugar Físico de Trabajo para el recurso en Sitio. 

• PC o Laptop de Trabajo de características robustas para el recurso asignado en sitio. 



52 

 

III.3.8 MODIFICACIOES DEL ERP  

Después de identificar las diferencias entre los procesos reales y los registrados en el ERP se procede a 

realizar modificaciones en el software, con el fin de que los procedimientos reales coincidan lo que está 

programado y respondan a las necesidades reales del personal del departamento de egresos y las tareas que 

tiene que realizar. Esta etapa permite corregir el flujo incorrecto de información entre el departamento en 

cuestión y otros departamentos de la empresa. Durante este proceso se involucran los siguientes recursos:  

• Software del ERP  

• Ingeniero de Software 

• Resultados del análisis del diagrama de flujo  

 

III.3.9 MODIFICACIÓN DE MANUALES DE PUESTOS 

Posterior a la modificación en el software del ERP, los cambios en la descripción de puestos y de las tareas 

que cada empleado realiza en su puesto, tiene que ser registrados ante el departamento de Recursos 

Humanos de la empresa, quienes deben actualizar las funciones y los perfiles de puestos necesarios que 

apoyen en el proceso de reclutamiento y selección de personal nuevo. Para esta etapa se utilizan las 

siguientes herramientas y se involucra a las siguientes personas:  

• Manual de descripción de puestos  

• Encargado de reclutamiento y selección del departamento de Recursos Humanos 

III.3.10 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

Una vez realizadas las modificaciones en el software del ERP se procede a implementar las acciones 

necesarias de corrección de actividades, comunicando al personal qué procedimientos sufrieron 

modificaciones o qué tareas se realizaban de manera incorrecta y resultaron susceptibles de mejora. Una 

vez realizadas y oficializadas las modificaciones a tareas y puestos mediante los manuales de Recursos 

Humanos, se comunica al departamento de ingresos que mejoras o tareas adicionales se tienen que realizar 

para garantizar el correcto funcionamiento del departamento y el flujo de información interdepartamental. 

Para la realización de esta parte del proceso, se requieren las siguientes herramientas y personal:  

Personal de Recursos Humanos que realice y oficialice los cambios en los manuales de puestos y 

comunique al departamento dichos cambios  

• Manuales de descripción de puestos del departamento de egresos 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los hallazgos descubiertos a lo largo de la investigación y las mejoras hechas 

a la estructura organizacional y las mejoras a los procesos implementadas para el correcto funcionamiento 

de la empresa.  

IV.1 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE ORGANIGRAMA GENERAL  

IV.1.1 Resultados del análisis del organigrama general de la empresa 

Primeramente, se presenta el organigrama proporcionado por la empresa, como forma de ilustrar la 

posición del departamento de egresos en la estructura organizacional. Este organigrama es previo a 

cualquier modificación realizada posterior a la implementación de minería de procesos  

Figura 1 Organigrama de la empresa 4D  

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Dirección General de 4D 
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Como resultado del análisis del organigrama, se aprecia que no existe una mención al departamento de 

egresos como parte de la estructura organizacional oficial de la empresa, a pesar de que informalmente se 

reconoce su existencia y se tienen actividades asignadas propias de un área que controla procedimientos de 

flujos de efectivo tendientes al cumplimiento de las obligaciones de la empresa en áreas tales como pago a 

proveedores, compras de insumos, compras de materiales y materias primas para la construcción y pagos 

de sueldos, salarios, compensaciones y honorarios. Se detecta la necesidad de darle formalidad a la 

existencia del departamento y delimitar sus funciones, alcance, integrantes y sus funciones específicas, así 

como también las dependencias y jerarquías.  

IV.1.2 Resultados del análisis del organigrama del departamento de ingresos  

Al no existir en la estructura organizacional el sujeto de estudio debidamente localizado, no es posible 

realizar un análisis. Esto constituye un problema serio que acarrea otras situaciones no deseadas en una 

empresa, tales como duplicidad de funciones, procesos que no realizan y son necesarios, procesos que se 

detienen o no concluyen en tiempo y forma, entre otros. En el momento de la realización de esta parte del 

proceso, al igual que en el caso del análisis del organigrama general de la empresa, se detecta la necesidad 

de dar formalidad a todos los departamentos de la organización, delimitar sus alcances y posición en la 

estructura organizacional, establecimiento de funciones y determinación de perfiles de puestos y 

compensaciones adecuadas a los procedimientos reales que se llevan a cabo en el departamento.  

IV.1.3 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

Para esta parte del procedimiento, se utilizó como apoyo la evaluación 360 grados descrita en el Anexo 2. 

Los resultados resumidos se muestran en la Figura 1. La figura 2 representa los mismos resultados en 

forma de diagrama de radar.  
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Figura 2 Resultados de la evaluación 360 grados 

 
C P Gerardo Nuñez 

Contador de Egresos 

 
 

 SUPERIOR IGUAL INFERIOR PROMEDIO 

COMUNICACIÓN 4 4 4 4.00 

LIDERAZGO 4 4 3 3.67 

MOTIVACION 3 5 3 3.67 

SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA 4 5 5 4.67 

CAPACITACION Y DESARROLLO 4 4 3 3.67 

ACTITUD Y COLABORACION 3 3 3 3.00 

SOLUCION DE PROBLEMAS 3 4 4 3.67 

AMBIENTE DE TRABAJO 3 4 3 3.33 

CAPACIDAD PERSONAL 4 4 4 4.00 

PRODUCTIVIDAD 3 4 4 3.67 

TOTALE 3.89 4.56 4.00 4.15 

Fuente: Elaboración propia con los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación 360 grados 

 

Figura 3 Resultados de la evaluación 360 grados (diagrama de radar)  

 

Fuente: Elaboración propia con resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación 360 grados 

Los resultados presentados en las Figuras 1 y2 indican que el área en la que se presenta una mayor 

oportunidad de mejora es la de actitud y colaboración, seguida por el área ambiente de trabajo, con 

calificaciones de 3.00 y 3.33 respectivamente. Otras áreas con menores oportunidades de mejora pero que 

obtuvieron calificaciones por debajo de los 4.0 puntos fueron liderazgo, motivación, capacitación y 

desarrollo, solución de problemas y productividad, las cuales obtuvieron un total de 3.67 puntos. Las áreas 

con mejor evaluación fueron las de comunicación y capacidad personal (ambas con 4.00 puntos) y 

seguridad, orden y limpieza con 4.67 puntos. Basados en lo anterior, se puede apreciar que los problemas 

en el departamento de ingresos no se deben a falta de capacidad en el personal ni a las condiciones 

generales de seguridad, orden y limpieza y comunicación, sino que las áreas de oportunidad se encuentran 

en aspectos más relacionados con el clima organizacional y ejercicio del liderazgo y la motivación del 

personal para realizar su trabajo. Esto puede también apreciarse en otra área de oportunidad representada 
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por la productividad, la cual puede estarse viendo afectada por otros factores que obtuvieron bajas 

puntaciones, como actitud y colaboración y ambiente de trabajo.  

IV.1.4 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Al realizar el análisis de las entrevistas sobre la situación del área de ingresos, se encontró que la persona 

que desarrolla esas actividades no cuenta con acceso a la facturación electrónica para realizar sus 

funciones. También se detectó una falta de orden en el archivo digital, lo cual se debe a la falta de un 

sistema de control o almacenamiento digital. La falta de control también repercute en la clasificación de 

gastos, de los cuales no se distingue cuáles deducibles y cuáles no, algunos cheques no llevan la leyenda 

“PARA ABONO EN CUENTA”, necesarios para pago a proveedores, el catálogo de cuentas contables no 

incluye una clasificación por compañía a la que se le está pagando ni tampoco se clasifica el costo o gasto 

que se está erogando.  

En cuanto al entorpecimiento de los procesos, se detectó que la carga masiva de transferencias o 

transferencias individuales, es operada solamente por el Director General, lo cual pudiera crear cuellos de 

botella si se trata de pagos urgentes o si el Director General no se encuentra disponible para realizar los 

pagos.  

La falta de formalidad también se puede apreciar en la falta de autorización del área financiera o de 

tesorería ara realizar pagos, los cuales en muchas ocasiones carecen de soporte físico o digital adecuado, el 

cual debe incluir documentos como contratos o facturas que ayuden a auditores internos y/o externos a 

realizar su trabajo y a la misma compañía a identificar los motivos por los que se erogaron recursos.  

Hablando específicamente del puesto, este no se encuentra debidamente descrito y la persona que realiza 

estas funciones no conoce los objetivos del puesto, no conoce todos los procesos y subprocesos necesarios 

para realizar correctamente sus actividades ni es sujeto de evaluaciones o procesos de control para verificar 

su realiza de manera óptima sus tareas. Tampoco se realiza un seguimiento con proveedores sobre si sus 

pagos se reciben a tiempo y completos y si las fechas de vencimiento y plazos para pago se cumplen. A 

este respecto, tampoco se encontró evidencia de procedimientos alternativos en el caso de atrasos en los 

pagos. Las líneas de comunicación del área de ingresos tampoco se encuentran definidas, específicamente 

en los momentos para solicitar pagos de otras áreas, tales como compras y logística.  

En cuanto al perfil de puesto que se debe cumplir para operar le área de egresos, no se cuenta con una 

descripción de funciones, ni se encontró evidencia de un proceso para la selección de personal, evaluación 

de competencias y necesidades de capacitación. Tampoco existe un tabulador adecuado para determinar las 

compensaciones para el puesto ni se describen clara y formalmente las funciones del puesto en ningún 
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documento oficial de la organización. El área de recursos humanos tampoco considera la evaluación del 

ambiente de trabajo ni contempla un programa de entrenamiento y capacitación. Se encontró también que 

la compañía sí provee de uniformes adecuados y cómodos para la realización de actividades diarias, pero 

no se conoce la política de uso del mismo ni los procedimientos para reponer las prendas defectuosas o 

dañadas. El equipo de oficina proporcionado por la empresa no cuenta con características ergonómicas 

adecuadas para evitar lesiones y cansancio en el personal.  

En cuestiones de monitoreo y control, no se realizan auditorías periódicas al puesto ni a los procedimientos 

realizados ni se cuenta con indicadores para medir el desempeño. Por otro lado, el resguardo de 

información y equipo de cómputo destinado para la realización de funciones sí son adecuados y se 

encuentran protegidos y respaldados correctamente para evitar la pérdida de información. Sin embargo, no 

se contempla un plan de mantenimiento periódico o de recuperación de información en caso de daños o 

desastres, pero no se establece quiénes tienen autorización de acceso a la información resguardada.  
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IV.1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

El principal problema, es la falta de profesionalización de la empresa, ya que estamos hablando de una 

organización con administración familiar. La formalidad de la que carece el organigrama y el hecho de que 

no estén marcados en el organigrama departamentos como el de egresos, conlleva problemas como la 

duplicidad de funciones y el entorpecimiento del flujo de procesos en la empresa. Al no estar marcado en el 

organigrama de quién depende la persona encargada de los egresos, a quién y quiénes le reportan sus 

actividades, no queda clara la cadena de supervisión del departamento. Además, no se tiene claro con qué 

otros departamentos tienen que establecer líneas de comunicación, tanto internas como externas.  

IV.1.6 ELBORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS EN EL DEPARTAMENTO 

DE EGRESOS 

Con el fin de que exista congruencia entre las actividades designadas para el puesto, se conformaron 

diagramas de flujo para dar formalidad a toda la cadena de actividades que se deben realizar. Los 

diagramas de flujo que se presentan en las figuras siguientes, conforman el establecimiento formal de los 

procedimientos de anticipo a contratistas (Figura 4), compras al contado (Figura 5), estimaciones (Figura 

6), nómina (Figura 7) y terrenos (Figura 8). El diseño de los diagramas de flujo también contempla las 

interacciones entre departamentos y la secuencia correcta a seguir para que las actividades puedan 

cumplirse en tiempo y forma y puedan coadyuvar a la consecución de las metas empresariales. 
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Figura 4 Diagrama de flujo Anticipo contratista 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 5 Diagrama de flujo compras a contado 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6 Diagrama de flujo para estimaciones 

 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 7 Diagrama de flujo para nómina 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 8 Diagrama de flujo para programación de pagos de terrenos 

 

Fuente: elaboración propia 

Al realizar los diagramas de flujo para cada una de las funciones presentadas anteriormente, se busca 

representar la manera correcta en la que se debe realizar la secuencia de actividades y todas las áreas y 

personal que deben intervenir, además de representar de manera clara toda la secuencia y asegurarse de 

tener todos los elementos necesarios para concluir correctamente el proceso y minimizar la incidencia de 

errores.  
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IV.1.7 COMPARACIÓN DE DATOS OBTENIDOS CONTRA EVIDENCIA EN EL ERP 

Con base en las observaciones de campo y lo que el sistema AURUM refleja en sus registros, es importante 

remarcar que algunas tareas no se están registrando en la fecha adecuada de acuerdo al cronograma de 

funciones del puesto. Esto puede deberse a la tarea se realiza, pero el personal no la registra o que se está 

haciendo en otra fecha y horario diferente al estipulado en el cronograma. Esto puede entorpecer el flujo 

del proceso de egresos, por lo que se hace hincapié al personal de egresos y a sus jefes directos, que las 

tareas deben realizarse y registrarse de acuerdo con lo establecido en el cronograma del manual del puesto 

de egresos.  

 

IV.1.8 MODIFICACIOES DEL ERP 

Conforme se implementó el uso del software AURUM para el registro de actividades diarias, se detectó 

que una vez realizado el proceso de requisición de recursos, las cantidades solicitadas no pueden 

modificarse, lo cual es necesario por la naturaleza del negocio. Tampoco pueden modificarse los 

presupuestos, generando un desajuste entre lo registrado, contra lo que realmente se necesitará una vez 

realizado terminado el proceso. Para solucionar esta situación, se habló con el diseñador del software, a fin 

de que se pudieran hacer modificaciones, las cuales deben estar debidamente justificadas y autorizadas y de 

acuerdo con los individuos que deben aprobar los ajustes. Se procedió entonces a comunicar esta situación 

a la proveedora del software, quien hizo las adaptaciones necesarias para que el sistema pudiera operar de 

acuerdo con las necesidades del cliente.  

IV.1.9 MODIFICACIÓN DE MANUALES DE PUESTOS 

Para solucionar los problemas de falta formalidad en la organización y establecer correctamente los canales 

de comunicación, estructura departamental y descripción de funciones y perfiles de puestos, se creó el 

manual para el puesto de egresos, del cual, la parte central de identificación se encuentra en los Anexos 3 y 

4. También se establecieron diagramas de flujo de procesos a realizar en el área de egresos, los cuales 

marcan detalladamente la actividad y secuencia de las tareas, además de las personas que deben intervenir 

en el proceso. Dichos diagramas de flujo se encuentran en las Figuras 3, 4, 5, 6 y 7. 

IV.1.10 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

Las mejoras que se implementaron en la organización y más específicamente en el área de egresos, tienden 

a profesionalizar la compañía en su conjunto y coadyuvar al cumplimiento de metas. Como se dijo 

anteriormente, el enfoque de minería de procesos aplicado fue el de control de flujo de procesos, por lo que 
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todo cambio en la organización buscó que los flujos de procesos fueran más ágiles, no sufrieran demoras y 

no existiera la duplicidad de funciones ni la ausencia de controles.  

IV.1.10. 1 Mejoras al organigrama general de la empresa 

En esta etapa del proceso se rediseñó el organigrama de la empresa para representar de una manera más 

correcta y establecer un precedente para líneas de comunicación por jerarquías y entre departamentos. El 

nuevo organigrama propuesto a la dirección general y posteriormente aceptado por la misma, se representa 

en la Figura 9.  

Figura 9 Organigrama General de la empresa (mejorado) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede apreciar, en este nuevo organigrama se encuentra formalmente incluido el puesto de 

Auxiliar de Egresos, el cual depende directamente del jefe de contabilidad. Además, basándonos en el 

mismo organigrama, se pueden establecer las líneas de comunicación y supervisión. La Figura 10 muestra 

de manera detallada el departamento contabilidad, del cual depende el puesto de egresos.  

Figura 10 Departamento de Contraloría 

 

Fuente: elaboración propia 

Se concedió tambien, como parte de la formalidad ortogada al puesto, una misión específica que refleja la 

razón de ser puesto y cómo colabora a los objetivos organizacionales. Dicha misión se cita a continuación:  

“Planificar, organizar y coordinar todo lo relacionado con el área de Egresos del grupo, con el objetivo 

de obtener las conciliaciones y estados financieros requeridos. Determinar y coordinar la ejecución de las 

políticas relacionadas con el área de Egresos, asegurándose que se cumplan los principios contables 

generalmente aceptados con las políticas específicas de la compañía.” 

Además se consiguió establecer cuáles líneas de comunicación internas y externas del puesto de egresos, 

,arcando claramente con esto las interacciones que se deben tener, tanto dentro del departamento, como 

fuera de él. Lo anterior se muestra en el Anexo 3, al igual que la especificación de las funciones del puesto 

y la frecuencia y días específicos en los que se deben llevar a cabo, permitiendo así que el ERP pueda 

registrar estos eventos, los cuales posteriormente pueden ser comparados contra lo establecido en el manual 

del puesto de egresos, del cual el Anexo 3 es una parte.  
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Por otra parte, también se elaboró una matriz de cronograma por función, en el cual se especifican las horas 

asignadas para cada tarea, de tal forma que se puedan realizar todas las actividades asignadas considerando 

el flujo correcto de las funciones e interacciones a realizar, permitiendo nuevamente la comparación entre 

lo establecido contra lo registrado en el ERP. La matriz mencionada se encuentra en el Anexo 4.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

V.1 Conclusiones generales 

El objetivo de esta investigación fue la aplicación exitosa de un sistema de ERP mediante minería de 

procesos en el departamento de egresos de una empresa constructora de la ciudad de Torreón, Coah. Para 

tal efecto, se analizaron entrevistas y cuestionarios al personal del área, además de analizar la estructura 

organizacional de la empresa mediante su organigrama. Con base en lo anterior, se pudo establecer cuáles 

eran los principales problemas para el departamento de egresos, los cuales incluían la falta de una 

estructura formal en el organigrama de la empresa, líneas de comunicación internas y externas no 

establecidas y tareas y funciones que no estaban formalmente establecidas en una descripción de puestos ni 

en un manual propio del puesto de egresos.  

Para atacar los problemas anteriores sin perder de vista la perspectiva de control de flujo de procesos 

utilizado en esta investigación aplicada, se dio formalidad a la estructura organizacional y a la ubicación 

del puesto dentro de la misma, ya que con esta acción se garantiza flujo de información y de actividades en 

las jerarquías correctas de la organización. También se logró describir el puesto y sus actividades, se le dio 

una misión específica dentro de la empresa y se establecieron las relaciones del puesto con los demás 

integrantes del departamento y con otros departamentos. Además, se consiguió registrar apropiadamente en 

el ERP las actividades realizadas en el puesto, lo cual permitió su posterior comparación contra lo 

establecido en el manual de puestos.  

Las mejoras anteriores, permitieron un mejor control de flujos de procesos y la posibilidad de detectar 

atrasos en el cumplimiento de las tareas, tiempos muertos, duplicidad de funciones, cronogramas de 

actividades por semana, políticas de pago, diagramas de flujo para cada proceso, y sobre todo se avanzó en 

la formalización organizacional y la profesionalización de una empresa familiar. Un avance importante en 

este aspecto consistió en abandonar el uso de Excel para registrar las operaciones contables, lo cual se logró 

mediante el uso de AURUM, software contratado específicamente para el registro de todas las actividades 

de la empresa.  

Los efectos de las mejoras no solamente pueden ser vistas en organigramas y diagramas, sino que también 

pueden apreciarse en optimización de tiempos, reducción de horas hombre necesarias para completar una 

tarea y la agilidad que adquirieron los procesos. como cualquier aplicación de minería de procesos, el 

registro formal de sus eventos es parte crucial para poder apoyar en el proceso de toma de decisiones, por 

lo que la inclusión del sistema AURUM como forma única de registrar todas las actividades de la empresa 

en los módulos del software correspondiente, constituye un avance para trabajos futuros y etapas de 

implementación en otros departamentos de la organización.  
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Con la entrada en funcionamiento del sistema AURUM y con la formalización de la empresa, es posible 

manejar una mayor cantidad de empresas de la misma familia, permitiendo integrar la información relativa 

a todo un grupo controlado por los mismos accionistas.  

V.2 Recomendaciones  

En este apartado, se emiten recomendaciones a la Dirección General y a los usuarios y diseñadores del 

software AURUM, con el fin de que las mejoras realizadas a los procesos y a la organización en general, 

no pierdan su efecto y continúen en operación,  

V.2.1 Para la Dirección General 

Se recomienda a la Dirección General continuar con los esfuerzos de implementación de la minería de 

procesos en toda la organización, así como seguir con el proceso de profesionalización de la empresa, 

siempre con una visión de crecimiento y de formalización de todos los puestos y sus actividades 

relacionadas.  

También es importante que se continué con el establecimiento de controles y supervisión en todas las áreas, 

con el fin de que se compruebe que todas las actividades se realizan en tiempo y de la manera adecuada.  
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V.2.2 Para el personal del área de egresos 

Ahora que se cuenta con un manual específico para el puesto, es importante poner atención a todas las 

actividades y sus tiempos asignados, además de respetar los flujos de procesos establecidos a fin de 

asegurar el cumplimiento cabal de todas las responsabilidades asignadas.  

V.2.3 Para el ingeniero de software 

V.3 Trabajo futuro 

Como cualquier proyecto práctico y de investigación, las posibilidades de ampliar las aplicaciones pueden 

darse dentro del contexto de la misma organización o implementarse con adaptaciones y cambios en otras 

organizaciones de giros similares o que enfrenten los mismos problemas.  

V.3.1 Dentro de la misma organización  

Primeramente, se busca que la organización en su totalidad implemente el sistema AURUM como modo de 

registro para sus actividades diarias y procesos. Además, se pretende que toda la organización cuente con 

un organigrama específico para cada departamento, se establezcan formalmente las funciones de cada 

puesto, se cuente con cronogramas de tareas, se establezcan líneas de comunicación internas y externas y 

que sobre todo exista un registro formal de cada una de las tareas realizadas y el tiempo en el que se 

realizaron para poder compararlas contra los planes y tiempos establecidos por la organización.  

El proceso de profesionalización de las empresas familiares debe continuar para potencializar las 

capacidades y que las organizaciones se vuelvan competitivas en otros mercados cuando inicien procesos 

de expansión geográfica. Este proceso también ayudará a construir registros más confiables y numerosos 

que apoyen a la dirección general en la toma de decisiones, ya que se contará con una mayor y mejor 

representación de la realidad de los procesos llevados a cabo.  
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V.3.2 Trabajo de divulgación y otras aplicaciones 

Si bien es cierto que no todas las compañías son iguales ni tienen las mismas necesidades, este trabajo de 

investigación aplicada, puede servir de base para otras compañías del mismo giro e inclusive para la 

implementación de ERP en otras áreas de la empresa. Es importante que se utilicen las nuevas tecnologías 

para apoyar procesos de toma de decisiones, por lo que la implementación de las oportunidades que ofrecen 

técnicas como la minería de procesos constituye un área de aun poco explorada en las empresas mexicanas. 

Otras técnicas que pueden aplicarse para enriquecer procesos de toma decisiones son Big Data, Machine 

Learning, Inteligencia Artificial y Minería de Datos, pero se debe tener presente que todas las técnicas 

dependen del registro correcto de los eventos o actividades realizados en una empresa. También existen 

posibilidades más sencillas para el manejo de datos, las cuales incluyen software de acceso libre como 

Python y R Studio, los cuales pudieran representar una opción para procesar datos y eventos sencillos para 

los que no sea necesario el uso de un software como AURUM, lo cual podría ahorrar costos en la 

organización,  

En cuanto a los trabajos de divulgación, es necesario que este tipo de investigaciones y sus resultados sean 

puestos a disposición de la comunidad científica y de los empresarios, quienes pueden aprovechar las 

nuevas técnicas para implementar mejoras en sus propias organizaciones. Se considera para posteriores 

etapas, la publicación de artículos en revistas indexadas especializadas en la toma de decisiones como una 

manera de difundir las técnicas nuevas de la Ciencia de Datos.  
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ANEXO 1 CONTADOR DE EGRESOS 

Fecha de Elaboración:GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

% DE CUMPLIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA   

 

A PARTE LEGAL si no Observaciones 

1 ¿Conoce el alcance legal de su puesto? 
 

 
 

 
 

2 

¿Cuenta con la facturación electrónica en cada una 

de las operaciones de pago del grupo? 

  
 

 

 

 

 
 
 
 

3 

 
¿Tiene de forma ordenada el archivo digital y 

físico de la facturación, (XML y PDF)? 

  
 
 
 

 

 

 

4 

¿Está actualizado en la forma que debe recibir la 

facturación para cumplir con la parte fiscal? 

 

 

  

 
 

5 

¿Revisa que las facturas que recibe estén dadas 

de alta en el portal del SAT y no estén 

manipuladas? 

 
 

 

  

 
 

6 

¿Cuenta con herramientas o sistemas que le 

ayude a descargar y clasificar las facturas que se 

emiten al grupo? 

 
 

 

  

 

 
 

7 

¿Hace una conciliación física Vs lo que tiene 
registrado en el sistema por lo menos una vez al 

mes? 

 
 

 

  

 

 
8 

¿Hace una conciliación de los saldos contables vs 

los saldos del proveedor, por lo menos una vez 

al mes? 

 

 
 

  

 
9 

¿Tiene bien clasificado los gastos que son 

deducible y los que no son? 

  
 
 
F 

 
10 

¿Se cuenta con un proceso único para la solicitud 

de pago o egresos de todo el grupo? 

  
 

 

 
 

11 

¿Cuenta con un catálogo de cuenta por 

compañía, clasificación de costo o gasto, claro 
que ayude al cierre contable? 

  
 

 

 

 
12 

¿En el caso de los pagos con cheque, cuidan que 
lleven la leyenda "abono a cuenta"? 

  
 

 

 

13 
¿Tiene un proceso seguro para las transferencias 
de carga masiva o layout? 

   

     

CHECK LIST PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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14 ¿Hay una persona responsable de hacer las 
transferencias individuales? 

  

 
  

 

 

15 
¿Antes de hacer cualquier tipo de pago pide 
autorización del área financiera o de tesorería? 

   

 
 

 

16 

¿Cuenta con todo el soporte físico o digital en 

caso de una revisión o auditoria interna o externa? 
  

  

 

B ASPECTOS GENERALES  si n
o 

Observaciones 

      

17 ¿Se encuentra definida la Misión de su puesto?     

18 ¿Se encuentra definida la Visión de su puesto?     

19 
¿Se encuentran establecidos los objetivos 
estratégicos cuantificables? 

    

 

20 

¿La Cía. Ha establecido una Política Corporativa 
para su puesto? 

    

21 
¿Están identificados los procesos y subprocesos 
de su puesto? 

    

 
22 

¿Existe procedimientos e instrucciones de trabajos 

en su puesto? 

    

 
23 

¿Existen procedimientos establecidos para el 

control de Registros y Documentos? 

    

 
24 

¿Están definidos los insumos críticos para la 

prestación del servicio? 

    

25 ¿Se realiza evaluación periódicas de su puesto?     

C CLIENTE  si n
o 

Observaciones 

 

26 
¿Existe y se mantiene la comunicación con los 
proveedores? 

    

 

27 
¿Se mide la satisfacción del cumplimiento de 
pagos o relación con proveedores? 

    

 

28 
¿Tiene identificada la cartera de proveedores con 
sus plazos y vencimientos? 

    

 
 

29 

 

¿Existe una estrategia o plan de pago en caso de 

tener atrasos o pagos vencidos? 

    

 
 

30 

 

¿Existe una comunicación adecuada con el área 

de compras? 

    

 
 

31 

 

¿Existe una sola línea de comunicación al 

momento de solicitar un pago o egreso? 

    

 

32 
¿Se cuenta con el tiempo necesario para cumplir 
con todas las solicitudes? 

    

D FINANCIERO  si n
o 
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33 
¿El grupo tiene liquidez para realizar los 
compromisos de pagos? 

    

 

34 
¿El grupo realiza un presupuesto para el 
cumplimiento de pagos? 

    

 
 

35 

 

¿Se reflejan correctamente los registros de 
egresos en los estados financieros del grupo? 

   

 
 
 
 

36 

 

¿Existe uno o varios controles para los gastos del 
grupo? 

   

 
 

37 

¿El grupo tiene a disposición inmediata de los 
recursos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades? 

   

 

38 

¿El grupo tiene buena imagen financiera respecto 
a los proveedores? 

   

 

GESTIÓN TALENTO HUMANO 

 

% DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TALENTO 
HUMANO 

 19%  

 

E ASPECTOS GENERALES si no Observaciones 

 

39 
¿Se encuentra establecido el Organigrama de su 
departamento? 

   

- 

 

40 
¿Se encuentran definidas las descripciones de 
funciones para su puesto? 

   
- 

 

41 
¿Se encuentran definidos y evaluados el perfil de 
competencia para su puesto? 

   

42 
¿Se encuentra establecido un procedimiento para 
la Selección, Evaluación de Competencia y 
Capacitación de su puesto? 

 
 - 

43 ¿Existe un tabulador adecuado para su puesto?   - 

 
 

44 

¿Le han entregado la información necesaria para 
desempeñar su puesto Ej. Manuales, flujos de 

operación? 

   

 

F AMBIENTE DE TRABAJO si no Observaciones 

 

45 
¿Se evalúa el clima laboral de su área y de su 
puesto? 

   

- 

 

46 
¿El grupo cuenta con un plan de brigadas y usted 
es parte de ellas? 

   
- 

 
47 

¿Se ha establecido algún tipo de grupo formal o 

informal de apoyo para su puesto? 

   
- 

 

48 
¿Se cuentan con actas y registros del desempeño 
de su puesto? 

   
- 
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49 
¿Existe un Sistema de Administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 
   

- 

50 ¿Existe comunicación interna?    

 
 
    

G 
INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y 

ADMINISTRATIVO si no Observaciones 

 

51 
¿Existe un Programa de Entrenamiento y 
Reentrenamiento para su puesto? 

   

52 ¿Se aplica este programa?    

 

53 
¿Se han diseñado los formatos a utilizarse en el 
programa de entrenamiento y reentrenamiento? 

   

54 ¿Existen registros de la Capacitación?    

 

GESTIÓN TÉCNICA 

 

% DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA   

 

H MONITOREO Y CONTROL si no Observaciones 

 

55 
¿Se realiza periódicamente auditorías de los 

registros de su puesto? 

   
- 

 

56 

¿Existe un procedimiento para el manejo de 
auditorías internas (auto revisión)? 

   

- 

57 
¿Se han establecido indicadores para medir su 
registro? 

   

- 

 
58 

¿Se realiza el análisis de tendencia de los 

indicadores de su puesto? 

   
- 

59 ¿Le han realizado auditorías internas? 
 

 - 

60 ¿Se realizan acciones correctivas y preventivas?   - 
 

I EQUIPO DE TRABAJO    

 

I.1 
Resguardo de Información (dispositivos, equipos 

y 
servicios de almacenamiento) 

si no Observaciones 

 

61 

¿Los métodos de almacenamiento son 
apropiados para salvaguardar la integridad de su 

información? 

 
  

 

 
62 

¿Se mantienen backup para reemplazar los 

equipos defectuosos o dañados (personales)? 

   
- 

 
 

63 

¿Se encuentra protegidos los métodos de 
almacenamiento de la información para evitar mal 

uso o pérdida? 

   
 

- 

 
64 

¿ Se cuenta con un plan de recuperación de 

datos en caso de desastre (DRP)? 

   

 
66 

¿Existe un plan de mantenimiento a los equipos a 
su resguardo? 

   
- 
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67 

¿Permanece en un lugar seguro o tiene políticas 
de seguridad? 

   

 
 

68 

¿Se ha establecido en algún lugar quienes tienen 

autorización de acceso al sitio donde se guarda la 

información? 

   

 
- 

I.3 Equipo de cómputo e impresoras si no Observaciones 

 

78 
¿Es el apropiado para el cumplimiento de las 
actividades y funciones de su puesto? 

   

- 

 

79 
¿Se mantienen backup para reemplazar 
defectuosos o dañados? 

   
- 

80 ¿Se controlan bajo un inventario?   - 

 
81 

¿Se encuentran establecidas las especificaciones 

técnicas? 

   
- 

82 ¿Permanece en un lugar seguro?    

 

83 

¿Este lugar cumple con las condiciones 
ambientales para evitar su daño? 

   
- 

 

84 
¿Este lugar seguro tiene algún sistema de 
seguridad: electrónico, CCTV, temporizado, etc? 

   

- 

I.4 Área de trabajo, muebles y enseres de oficina si no Observaciones 

 

85 
¿Es el apropiado para la función o actividad de su 
puesto? 

   
Se requiere un archivero 

 

86 
¿Se mantienen backup para reemplazar 
defectuosos o dañados? 

   

- 

 

87 
¿Se encuentran aislados e identificados los 
defectuosos para evitar confusiones? 

   
- 

 
 

88 

 

¿Se encuentran establecidas las especificaciones 

técnicas necesarias para su puesto? 

   
 

- 

 

89 
¿Tiene el equipamiento necesario para el 
desempeño de sus funciones? 

   

 

 
90 

¿El lugar de trabajo cumple con las condiciones 

ambientales mínimas indispensables para cumplir 

las funciones de su puesto? 

   

 
- 

 

91 
¿El inmobiliario personalizado cuenta con la 
ergonomía necesaria para evitarle lesiones? 

   

Sillón y escritorio 

I.5 Celulares y gadgets si no Observaciones 

I.6 Uniformes del personal administrativo y operativo si no Observaciones 

 
92 

¿Es el apropiado para la función que 

desempeña? 

   
- 

 
93 

¿Se mantienen backup para reemplazar 
defectuosos o dañados? 

   
- 

94 ¿Qué piensa del uniforme es de su gusto?   - 

 

95 
¿Sabe cuáles son las políticas de uso y se los 
han comunicado por escrito? 

   

 

J TEMAS OPERATIVOS si no Observaciones 
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97 
¿Su puesto está asignado en base a un estudio 
de estructura organizacional? 

   

 
98 

¿Se realiza evaluación periódica del desempeño de 

su puesto? 
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ANEXO 2 INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN 360 GRADOS 

APRECIACIÓN DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS 

Nombre del evaluado Puesto del evaluado 

Gerardo Nuñez Contador de Egresos 

Nombre de quien evalúa Puesto de quien evalúa 

Personal N/A 

Fecha Individual X  

12/11/2018 Indicar con una "X" el nivel organizacional 

 
* De acuerdo la escala de calificación, por favor asigne en el cuadro a la derecha de cada grupo la 

calificación que considere más adecuada. 

 

COMUNICACIÓN  

 Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, en ambos sentidos con todos. 

 Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, en ambos sentidos pero NO con todos. 

 Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, aunque casi no escucha. 

 Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además no escucha. 

 Comunicación prácticamente nula y es difícil de entender, además de no escuchar.  

LIDERAZGO  

 Ha logrado GRAN influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y como hacerlo. Tienen gran seguridad. 

 Ha logrado cierta influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y como hacerlo. Tiene seguridad. 

 Tiene el respeto de la mayoría, ha sabido dirigirlos sin problemas y sienten confianza, más no plena seguridad. 

 Poca gente le tiene confianza, no ha sabido dirigir a su equipo con seguridad, hay dudas de lo que quiere. 

 Nula confianza y seguridad hacia él por parte de su equipo, graves deficiencias de dirección.  

MOTIVACIÓN (HACIA LOS DEMÁS)  

 Su forma de ser y de comunicarse mantienen permanentemente muy motivado a su todo su equipo de trabajo. 

 Ha sabido mantener elevada y constante la motivación de su equipo, pero en ocasiones no en todos. 

 Hay motivación, aunque no es en todos y no siempre. 

 Poca gente está motivada y de vez en cuando, hay pasividad y actitud negativa en la gente. 

 Su equipo de trabajo se ve sumamente desmotivado hacia su trabajo.  

SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA  

 Sobresaliente apego a normas y procedimientos de SOL. Lleva record sin accidentes. 

 Limpieza y orden en su área de trabajo, sin embargo, en seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes. 

 La inconsistencia en SOL han provocado de vez en cuando problemas y accidentes, aunque muy leves. 

 Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, lo que ha llevado a que se den accidentes serios. 

 La falta de trabajo en SOL da muy mala imagen de su área de trabajo. Ha habido constantes y serios accidentes.  

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  

 Excelente capacitación y adiestramiento en su departamento, anticipándose inclusive a necesidades futuras. 

 Buen nivel de capacitación y adiestramiento, aunque en ocasiones falta hacerlo mejor y más frecuentemente. 

 Hace falta un poco de capacitación y adiestramiento, sobre todo en algunas personas de su equipo. 

 Parece que a muy pocos son a los que se preocupa por capacitar y adiestrar. 

 Hay deficiencias serias en capacitación y adiestramiento en todo su equipo de trabajo.  

ACTITUD Y COLABORACIÓN  

 En él y todo su equipo de trabajo se aprecia una actitud excepcional y permanente de colaboración y de servicio. 

 Su equipo de trabajo y él, se ven con buena actitud y colaboración todos los días. 

 Hay buena colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo, aunque no se ve diario así. 

 En ocasiones se aprecia falta de colaboración entre algunos miembros de su equipo y en él mismo. 

 Deficiencias notables y permanentes en cuanto a colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo.  

   

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 Encuentra soluciones efectivas y de forma oportuna a todas y diversas situaciones que se le presentan. 

 Da soluciones adecuadas y en tiempo a las situaciones y problemas que se le presentan. 

 Aporta soluciones adecuadas, aunque en ocasiones un poco lento a los problemas que se presentan. 

 Ha tomado algunas decisiones equivocadas y en destiempo a los problemas y situaciones que se presentan. 
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 La mayoría de sus decisiones dejan mucho que desear y generalmente cuando ya es tarde.  

MBIENTE DE TRABAJO  

 En todo su equipo de trabajo se aprecia un ambiente de trabajo extraordinario y esto es así permanentemente. 

 

 Hay buen ambiente de trabajo y es constante, todo el mundo parece estar contento. 

 La gente trabaja a gusto, dentro de un ambiente de trabajo tranquilo, seguro y confiable. 

 Hay ocasiones y personas que debido a diversas situaciones han provocado mal ambiente de trabajo. 

 El ambiente de trabajo en su equipo de trabajo es deplorable, se nota molestia y conflictos constantes.  

CAPACIDAD PERSONAL  

 Siempre ha demostrado conocimientos, habilidades y experiencia sorprendentes y excepcionales. 

 

 Su capacidad, experiencia y habilidad personal, nunca han dejado lugar a dudas. Es bueno en general. 

 En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en su capacidad, aunque no es muy notable. 

 Ha habido varias ocasiones en que su falta de conocimientos, habilidad o experiencia le ha provocado problemas. 

 Denota grandes deficiencias personales para llevar a cabo su trabajo.  

COSTOS Y PRODUCTIVIDAD  

 El evaluado y su departamento demuestran actitud y resultados excepcionales en reducción. de costos y productividad 

 

 Hay buena conciencia del costo y productividad, además de hechos importantes que así lo demuestran. 

 Falta ser más constantes en su esfuerzo por mejorar la productividad y reducir costos. 

 Deficiencias notorias en el aprovechamiento de los recursos de su área, generando costos y baja productividad. 

 Total falta de administración y aprovechamiento de recursos, provocando elevados costos y la más baja productividad  

 

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN 

Concepto Evaluación 

COMUNICACIÓN  

LIDERAZGO  

MOTIVACIÓN  

SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA  

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  

ACTITUD Y COLABORACIÓN  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

AMBIENTE DE TRABAJO  

CAPACIDAD PERSONAL  

PRODUCTIVIDAD  

PROMEDIO  
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ANEXO 3 IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 

    I. IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

Área o Departamento: 

Nombre del puesto: 

Puestos que supervisa: 

 

 Contabilidad  

 Egresos  

 Practicante  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MISIÓN, FUNCIONES Y COORDINACIONES PRINCIPALES 

DEL PUESTO 
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Planificar, organizar y coordinar todo lo relacionado con el área de Egresos del grupo, con el 

objetivo de obtener las conciliaciones y estados financieros requeridos. Determinar y coordinar 

la ejecución de las políticas relacionadas con el área de Egresos, asegurándose que se cumplan 

los principios contables generalmente aceptados con las políticas específicas de la compañía. 

 

 
PROPUESTA DE MISIÓN DELPUESTO  

 

II. FUNCIONES  
 

 
 

FRECUENCIA DÍAS CARACTERÍSTICA
S 

Nº FUNCIONES DEL PUESTO D S M L M M J V S F E C R 

1 Pago de estimaciones  1           

2 Pago de nómina Semanal  1           

3 Pago de nómina Quincenal   2          

4 Pago de gastos semanales             

5 Pagos mensuales             

 
6 

Pagos extraordinarios (flujos, préstamos entre 
empresas, 
solicitudes de dirección, préstamos personales) 

            

7 Pago de impuestos   1          

8 Pago del seguro social   1          

9 Revisión de correos             

10 Solicitud y recepción de facturación a los proveedores  1           

11 Conciliaciones bancarias de las cuentas Pagadoras  1          

 
12 

Captura de movimientos no registrados (pagos 

domiciliados, comisiones bancarias y traspasos entre 

cuentas) 

 
1 

         

13 Conciliación de saldos Proveedores Vs Físico Vs 
Sistemas 

  1          

14 Archivo  1           

15 Mandar comprobantes de pagos a proveedores  1           

16 Revisión de saldos de la cuenta de Don Victor  5           

17 Atención vía telefónica a proveedores  5           

18 Carátulas de Pago  2          
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COORDINACIONES PRINCIPALES  

 

Coordinaciones internas 

Jefatura de contabilidad, Contraloría, Auxiliar de compras y Jefe de compras 

 

Coordinaciones externas 

Proveedores y Contratistas 

V. LÍNLINEAS DE COMUNICACIÓN   

 INTERNAS  

¿Con quién? ¿Para qué? 

Auxiliar de compras Entrega de las ordenes de compras, 

relaciones de excel de pagos y requisiciones 
aprobadas 

Jefe de compras Pagos urgentes, esporádicos o no programados 

Jefe de contabilidad Revisión de afectación contable. (asientos, 

conciliaciones bancarias, y pagos domiciliados) 

Contralor Revisión del cierre mensual 

Recursos Humanos Entrega y revisión de nóminas 
semanales y mensuales 

Costos Entrega de estimaciones y resolución de 
problemas en el cierre de las mismas 

 
 
 

 
 EXTERNAS  

¿Con quién? ¿Para qué? 

Proveedores Entrega de sus comprobantes de pago y 
conciliación de saldos. 

Despacho contable estratégico Solicitudes comprobantes de pagos, solicitud de 

nóminas y facturación de pagos. 

Contratistas Solicitud de facturación y confirmación de pago 
de 

estimaciones. 
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ANEXO 4 MATRIZ DE CRONOGRAMA POR FUNCIÓN 

 

Actividad Lune

s 

Marte

s 

Miércol

es 

Jue

ves 

Viernes Sábad

o 

TOTAL 

Pago de estimaciones 

semanales 

  5.00    5.00 

Pago de nómina semanal 
   1.00   

1.00 

Pago de Gastos 
semanales 

5.00 3.00 2.00 6.00 6.00 2.50 24.50 

Pago de nómina 
Quincenal - - - 

 

0.50 - - 
 

0.50 

Revisión de correos 
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

 

Solicitud y recepción de 
facturación de 
Proveedores 

0.5 
      

0.50 

Conciliaciones bancarias 
de las cuentas Pagadoras 1.5 

      
1.50 

Captura de movimientos 

no registrados (pagos 

domiciliados, comisiones 

bancarias y traspasos 

entre cuentas) 

0 
    

1.5 
 

1.50 

 

Conciliación de saldos 
Proveedores Vs Físico Vs 
Sistemas 

0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 
1.75 

Archivo  1     
1.00 

Mandar comprobantes de 
pagos a proveedores 

 

0 
 

0.5 

    0.50 

Conciliaciones bancarias 

de las cuentas Pagadoras 

 2.00     
2.00 

Revisión de la cuenta de 

Don Victor 
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  

1.50 

Atención vía telefónica a 

proveedores 
- 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25  

1.50 

Carátulas de Pago    0.50 0.50   

Totales 8.00 8.00 8.25 9.2

5 

8.00 5.25 46.75 


