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Introducción

El presente trabajo trata sobre la propuesta de mejora en los procesos
administrativos del área de producción de la empresa Articolor ya que dicha
área es la que cuenta con la mayoría de falencias. Esta implementación
traería como beneficio un aprovechamiento adecuado de los recursos,
facilitaría la toma de decisiones, eliminaría actividades que no aporten ningún
valor a la empresa, mejorararia la ejecución de las labores diarias que han
sido asignadas a cado uno de los colaboradores. Finalmente sentar las bases
para el crecimiento de la empresa en estudio.



Planteamiento del  problema

El problema principal se presenta en la gestión administrativa del área de
producción ya que no se encuentra estructurada ni documentada, no cuenta
con los manuales de funciones, manuales de procesos y procedimientos. Esto
afecta como tal la operación del área ocasionando reprocesos, costos
adicionales a los presupuestados, bajo rendimiento de la producción y un mal
uso de los recursos de la empresa.



Objetivos

Objetivo 

General

Elaborar una Propuesta

de mejora en los

procesos administrativos

del área de producción

para la empresa

Articolor ubicada en el

corregimiento de el

Placer, municipio de el

Cerrito.

Objetivos Específicos

 Describir la situación actual en los procesos
administrativos del área de producción de la
empresa Articolor ubicada en el corregimiento
del placer, municipio de el cerrito.

 Determinar los factores que impiden un
adecuado funcionamiento de los procesos
administrativos del área de producción de la
empresa Articolor ubicada en el corregimiento
del placer, municipio de el cerrito.

 Elaborar el plan de acción para el mejoramiento
en los procesos administrativos del área de
producción de la empresa Articolor ubicada en el
corregimiento del placer, municipio de el cerrito.



Marco Teórico
Temática Referencias Descripción

Teoría de la administración
Teoría científica 

Según (Rivas), (Chiavenato, 2000)
(Galindo, 1990) Y Fayol

(Taylor 1911/1969:41). Edilberto R.
Alfaro Ortiz

Administrar es prever, organizar, mandar,
coordinar y controlar.

La teoría científica un estudio sistemático
sobre las mejores condiciones posibles
para el trabajo y el aumento de la
productividad en los obreros,

Producción Según Tawifk y Chauvel (1993),
Para Riggs (2001)

se entiende por producción la adición de
valor a un bien (producto o servicio) por
efecto de una transformación. Producir
es extraer o modificar los bienes con el
objeto de volverlos aptos para satisfacer
ciertas necesidades

Procesos administrativos Robbins (p.9) Finch, Freeman y
Gilbert (p.13)

Es un conjunto de etapas (planificación,
organización, dirección y control) cuya
finalidad es conseguir los objetivos de
una empresa u organización de la forma

más eficiente posible.



Marco Contextual

Información general de la empresa.

Razon social: Jose Armando Benavides, Articolor Colombia

Dirección: barrio el Carmen calle 4b #9-81

Nit: 94331719-9

Actividad: empresa dedicada a la serigrafía tanto personalizada como a clientes potenciales.
Actualmente realiza procesos como estampados, transfer, sublimados, vinilo textil y confección de
tapabocas.



Marco Legal

Decreto 4741 de 2005



Metodología 

Método de investigación: Deductivo

Tipo de estudio: Descriptivo

Fuentes de información:

Primarias: Gerente, jefe de producción y 
personal operativo.

Secundarias: libros, trabajos de grado, informes

Enfoque de investigación:

Cualitativos 

Técnicas de recolección de información:

Entrevistas



Resultados Obtenidos 



Resultados Obtenidos 

Una vez realizada la matriz de hallazgos y analizada, se tomo la herramienta causa-

efecto o diagrama de Ishikawa, en donde se logro identificar los factores que afectan los

procesos administrativos del área de producción de la empresa Articolor.



Resultados Obtenidos 

Factores P1 P2 Promedio

Manuales de funciones 15 14 14,5

Calidad acorde a Fichas técnicas 14 8 11

Procesos documentados 13 15 14

Capacitación 12 12 12

Experiencia laboral 11 10 10,5

Comunicación 10 11 10,5

Estructura organizacional 9 2 5,5

Reclutamiento de personal 8 13 10,5

Duplicidad de trabajo 7 5 6

Trabajo bajo presión 6 6 6

Remuneración inadecuada 5 7 6

No estar constituida como empresa 4 1 2,5

Indicadores 3 9 6

Captar nuevos clientes 2 4 3

Presencia empresarial 1 3 2



Resultados Obtenidos 
FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Excelente calidad de preductos al mejor precio
1. No esta constituida como empresa, sin estructura 

organizacional

2. Transporte propio y buena infraestructura en una 

excelente ubicación

2. Trabajo bajo presion, duplicidad y personal sin 

experiencia (reprocesos)

3. Buen clima organizacional, velocidad de respuesta y 

alta flexibilidad

3. Falta de capacitacion (comunicación inasertiva) e 

inadecuado reclutamiento

4. Fidelizacion de clientes y acceso facil a fuentes de 

financiacion
4. Procesos y manuales de funciones sin documentar

5. Buena experiencia en el area de produccion con 

diversificacion y diseños personalizados
5. Carencia de indicadores y poco reconocimiento

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO (ataque) ESTRATEGIAS DO (refuerzo/mejora)

1. Clientes potenciales

O1,F2, F3- Aprovechar la ubicación estrategica, la alta 

flexibilidad para brindar soluciones a los clientes para 

crear nuevas relaciones con clientes potenciales.

O1, D5- Diseñar un plan de marketing, para llegar a 

futuros clientes potenciales y ganar reconocimiento. 

2. Posibilidad de generar 

alianzas estrategicas con 

minoristas y clientes 

potenciales

O2, F1, F5- Buscar alianzas estrategicas, 

aprovechando la experiencia, calidad de productos y 

excelentes precios, con el fin de ampliar el alcance 

empresarial.

O2, D4, D2- Crear procesos operativos, 

administrativos y manuales de funciones para mejorar 

la capacidad de respuesta ante futuras alianzas 

estrategicas y disminuir los reprocesos, duplicidad y 

trabajo bajo presion.

3. Nuevas tendencias de 

serigrafia en el mercado y 

opciones de capacitaciones 

gratuitas por medio del sena 

O3, F4, F5- Explotar la diversifacion y capacitar al 

personal en las nuevas tecnicas de la serigrafia que 

otros competidores no tienen, para generar valor 

agregado y fidelizar nuevos clientes.

O3, D3- Revisar las nuevas y actuales tecnicas de 

serigrafia para determinar las necesidades y 

programar un plan de capacitaciones en los diferentes 

procesos del area de produccion logrando disminuir el 

personal sin experiencia.

4. Ley 2125 de 2021 de 

emprendimiento 

O4, F2- Valerse de la infraestructura y capital iniciado 

para acojerse a ley de emprendimiento con el animo 

de mitigar costos de constitucion como empresa

O4,D2-  Aprovechar la ley de emprendimiento para 

adquirir nueva maquinaria y ampliar la capacidad de 

produccion logrando asi reducir el trabjo bajo presion.

5. Subsidio del gobierno 

para empleo a jovenes 

O5, F4- Utilizar las fuentes de financiamiento para 

constituirse y ampliar planta de produccion para 

finalmente acojerse a subsidios del gobierno por 

generar empleo

O5, D3, D2- Crear el proceso contracion y seleccion 

para mejorar la contratacion de personal, lograr 

disminuir el margen de reprocesos y  aplicar el 

subsidio del gobierno.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA (defensivas) ESTRATEGIAS DA (reorientación)

1. Situaciones que alteran el 

orden publico
2. Cierre de clientes 

potenciales 
3. Escasez y aumento de 

precios de materia prima e 

insumos 

A3,O4- Aprovechar las fuentes de financiacion para 

implementar un buen sistema de inventario y mantener 

un buen stock de insumos.

4. Trayectoria y experiencia 

de las demas empresas.

A4, O5- Ofrecer perfeccionar las tecnicas de serigrafia 

para ofrecer un producto de calidad el menor tiempo 

posible.

 A4, D4-  Ajustar los procesos para incorporar 

proveedores locales de materia prima que pueda 

emplear en el momento que la trm aumente

5. Facil entrada de nuevos 

competidores 

A5, O2- Aprovechar el espacio y maquinaria par 

aimplementar nuevas tecnicas de serigrafia que los 

otro competidores no tengan.

A5, D5- Hacer bechmarking del proceso productivo 

incorporar las mejores prácticas  en la empresa

MATRIZ DOFA- ESTRATEGIAS

A1, D1- Formalizarse como empresa para buscar 

nuevos mercados y no cerrar ante situaciones de 

orden publico

A2, O5- Aprovechar la diversificacion de tecnicas de 

serigrafia que la empresa conoce para buscar nuevos 

clientes potenciales

FACTORES 
INTERNOS

FACTORES 
EXTERNOS



Resultados Obtenidos 

Proponer la estructura de los procesos del área de Gestión 

Humana en la empresa Alarmar Limitada sucursal Cali.

 En la ejecución de este objetivo, se realizo un Diagrama de flujo, en el 
cual se especifica cada una de las funciones de los puesto de trabajo 
propuestos en el punto anterior. 

PROPUESTA DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA ARTICOLOR UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE EL PLACER, MUNICIPIO DE EL 

CERRITO

Documentar procesos y manuales de funciones 

OBJETIVO/

ESTRATEGIA 

Crear procesos operativos, administrativos y manuales de funciones para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras alianzas 

estratégicas y disminuir los reprocesos, la duplicidad y trabajo bajo presión 

N° ACTIVIDAD
RESPONSABLE 

DE LA  ACTIVIDAD
VALOR TIEMPO FECHA RECURSOS INDICADOR SEGUIMIENTO

RESPONSABLE 

DEL SEGUIMIENTO

1 Crear procesos de selección y contratación 
Asesor 

externo 
$125.000

5 horas 

por semana

03/01/2022

-24/01/2022 

Instalaciones de 

la empresa 
Proceso establecido

Director 

Administrativo

2

Crear proceso y planes de capacitación en 

cuanto a comunicación asertiva y procesos 

como revelado, estampado y uso adecuado de 

materiales de  acuerdo a fichas técnicas

Asesor 

externo
$100.000

4 horas 

por semana 

03/01/2022

-z24/01/2022

Instalaciones de 

la empresa

Cantidad de capacitaciones 

realizadas/ cantidad de 

capacitaciones planificadas

Director 

Administrativo

3
Diseñar manuales de funciones de acuerdo 

a perfil requerido.

Asesor 

externo/ jefe de 

producción

$343.906
5 horas 

por semana

03/01/2022

-31/01/2022

Instalaciones de 

la empresa

Numero de manuales de 

funciones elaborados/ número 

de  manuales de funciones 

requeridos

Director 

Administrativo

4
Crear procesos operativos ( diseño, 

revelado, estampado, termo fijado)

Asesor 

externo/ jefe de 

producción

$275.124
4 horas 

por semana

28/02/2022

-28/03/2022

Instalaciones de 

la empresa

Cantidad de procesos 

elaborados/ cantidad de 

procesos requeridos

Director 

Administrativo

Valor total de plan de acción $844.030



Conclusiones 
 La presente investigación logra identificar que

efectivamente se presenta un problema en el área
de administrativa de producción relacionados con
errores de comunicación, reprocesos y bajo
rendimiento de la producción debido a la falta de
implantación de funciones, procesos y
procedimientos.

 Se logró identificar que los reprocesos más
comunes son: quema de prendas, mal revelado y
mal estampado esto se debe a falta de atención,
trabajo bajo presión, contratación de personal sin
experiencia en un 60%, errores de información y
falta de procesos establecidos.

 Durante la investigación se logró detectar que al
implementar el plan de acción se disminuirá en un
90% las perdidas económicas que actualmente la
empresa tiene.



Recomendaciones 
 Se recomienda crear cada uno de las actividades relacionadas

en el plan de acción tanto para personal administrativo como
operativo.

 Se sugiere capacitar al personal en los procesos operativos
como revelado y estampado ya que es donde más se
presentan reprocesos, también se recomienda realizar
eventualmente reuniones para disminuir errores de
comunicación.

 Se recomienda realizar la formalización de la empresa,
aprovechar la ubicación estratégica, los diferentes subsidios
de formalización y buscar nuevos clientes potenciales ya que
esto les permitirá crecer como empresa y aumentar su
capacidad de producción.
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