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Introducción  

 

La empresa Articolor ubicada en el corregimiento de el Placer, municipio de el Cerrito, 

dedicada a la serigrafía personalizada e institucional, desde su inicio no ha contado con la 

creación de ningún proceso administrativo por lo cual se considera que debe elaborar una 

propuesta de mejora de implementación de procesos administrativos en el área de producción 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 y sentar las bases para el 

crecimiento de la empresa en estudio. 

Por tal razón, para el desarrollo del presente proyecto se considera un método deductivo de 

tipo descriptivo, analizando la situación en la que se encuentra actualmente la empresa Articolor, 

realizando entrevistas al gerente, jefe de producción y empleados de la empresa, para revisar 

procesos actuales que se están realizando día a día, después se definió los factores que afectan 

los procesos administrativos por medio de una espina de pesado y una matriz DOFA para 

descifrar las estrategias que finalmente sirvieron para crear el plan de acción. Todo esto con el 

fin de presentar la propuesta de mejora en los procesos administrativos del área de producción.  

El presente proyecto está compuesto de los siguientes capítulos: el planteamiento del 

problema, seguido los Objetivos. Luego se elabora la justificación del proyecto, después viene el 

marco referencia, como quinto se realizó la metodología de la investigación, posteriormente se 

inicia el desarrollo de los objetivos. Después se presenta las conclusiones y finalmente las 

recomendaciones. 
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1 Planteamiento del problema 

 

 

 

 

El sector textil ha sido uno de los sectores de mayor tradición y reconocimiento en la 

economía nacional, en especial por la producción, la internacionalización y el desarrollo 

económico del país. Importantes empresas del sector entre las que se encuentran Coltejer, 

Fabricato, Leonisa entre otras. Fueron compañías pioneras y lideraron el desarrollo industrial del 

país, lo cual ha permitido ser un mercado estratégico y se ha posicionado como destino para la 

atracción de capitales extranjeros. Sin embargo, el sector textil tuvo que transformarse para 

superar la crisis que causó la pandemia del coronavirus. Con los comercios cerrados, los 

consumidores en casa, las empresas quebradas y la gente sin empleo, los empresarios dejaron de 

lado, por un tiempo, la producción de ropa de temporada y ajustaron su maquinaria para crear 

elementos y ropa de protección tanto para el sector médico como para el consumidor que 

necesitaba sentirse seguro y protegido en la calle. Con la reactivación de la economía le dio 

esperanzas al sector textil-confección a nivel nacional y se espera que en el trascurso de este año 

se pueda recuperar y seguir compitiendo tanto a nivel nacional como internacional. 

Con el ánimo de generar empleo a madres cabeza de familia y estudiantes. Nace la empresa 

Articolor dedicada a la serigrafía personalizada e institucional a manos del señor jose armando 

Benavides y su socia Marile ahumada, ubicada en el corregimiento del placer municipio de el 

cerrito. Inicio su funcionamiento en septiembre de 2018 con un capital de $ 7.000.000 siete 
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millones de pesos con el cual se adquirió equipo de serigrafía el cual consta de un pulpo dos 

termo fijadoras, dos pistolas de secado, un horno, dos mesas auxiliares y una reveladora.  

Actualmente se encuentra en vigencia y presta los siguientes servicios: estampados 

personalizados e institucionales en camisas, camisetas, tapabocas, pantalones, cofias y el proceso 

de sublimado. 

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. 

Los síntomas permiten determinar que los problemas tienen como causa principal la no 

existencia de procedimientos documentados. Para lograr la eficiencia y eficacia es necesario que 

cada empleado tenga claro cómo realizar las actividades enmarcadas en los procedimientos y de 

esta manera evaluar si cumple con el perfil necesario o requiere capacitación. 

en relación a los síntomas y causas presentadas se concluye: 

-De no optimizar los tiempos de producción se saldría del presupuesto asignado de cada 

producción. 

-los reprocesos (perdida o daño de prendas por mal estampado) y perdidas de insumos van en 

detrimento en la utilidad neta de cada venta 

- incremento en los costos de producción debido a horas labor extras que se requieren para 

llevar a cabo una producción. 
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Lo anteriormente descrito tiene injerencia en las finanzas directas de la empresa que de 

continuar así llevara a la empresa a un modelo de negocio no sostenible. 

De acuerdo a la situación que se presenta en la empresa hemos optado por presentar una 

Propuesta de mejora en los procesos administrativos del area de producion de la empresa 

Articolor que le permita a la empresa convertirse en un modelo de negocio viable. 

1.1 Formulación del problema 

¿Cómo diseñar una  Propuesta de mejora en los procesos administrativos del area de 

produccion adecuada  para la empresa Articolor ubicada en el corregimiento de el Placer, 

municipio de el Cerrito? 

1.2 Sistematización del problema 

1 ¿Cuál es 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? 

2 ¿Cuáles son los factores que afectan los procesos administrativos del área de producción de 

la empresa Articolor ubicada en el corregimiento del placer, municipio de el cerrito? 

3 ¿Cuál sería el plan de acción adecuado para el mejoramiento de los procesos administrativos 

del área de producción de la empresa Articolor ubicada en el corregimiento del placer, municipio 

de el cerrito? 
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2 Objetivos 

 

 

 

 

2.1 Objetivo General  

Elaborar una Propuesta de mejora en los procesos administrativos del area de producion para 

la empresa Articolor ubicada en el corregimiento de el Placer, municipio de el Cerrito 

2.2 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 
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3 Justificación 

 

 

 

 

Justificación teórica 

De acuerdo a la teoría de la producción la cual afirma que “Sin duda, la producción es un 

proceso muy importante para cualquier país, pues tanto el nivel de vida de una sociedad, así 

como el grado de desarrollo económico que se logra alcanzar depende de la disponibilidad de 

bienes y servicios que estén al alcance de los consumidores. 

Es decir, la producción y el consumo se relacionan de forma directa. Mientras más bienes y 

servicios se produzcan dentro de las actividades económicas, mayor será el nivel de consumo. 

Consecuentemente a un menor nivel de producción, menor es también la posibilidad de cubrir 

necesidades. Asimismo, la producción ha ido cambiando a la largo del tiempo, cada vez se busca 

que el proceso se haga de forma más eficiente, combinando de mejor manera los factores de 

producción, para lograr el objetivo de producir más productos en proporción a los recursos 

empleados durante el proceso. 

 

Justificación practica  

La implementación de la propuesta de mejora en los procesos administrativos del área de 

producción de la empresa Articolor traería como beneficio un aprovechamiento adecuado de los 

https://economipedia.com/definiciones/consumo.html
https://economipedia.com/definiciones/eficiencia.html
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recursos, facilitar la toma de decisiones, elimina actividades que no aporten ningún valor a la 

empresa y sentar las bases para el crecimiento de la empresa en estudio. 

Justificación metodológica  

Para llevar a cabo los objetivos planteados y proponer estrategias que mejoren los procesos 

administrativos del área de producción de la empresa Articolor se debe obtener una información 

más verídica, se planea indagar mediante entrevistas y encuestas al personal del área de 

producción sobre los problemas que se pueden estar presentando en la ejecución de los procesos 

y en complemento con la información adquirida en libros y expertos en el tema, con esto 

podremos encontrar o evidenciar las falencias que se puedan estar presentando en la empresa, 

para así mismo formular una pertinente propuesta que nos permita una mejora en nuestra 

producción 
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4 Marco referencial 

 

 

 

 

4.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan diez trabajos de grado realizados en el ámbito internacional, 

nacional y regional que se relacionan con la 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 que es el tema principal de este proyecto. 

como primer trabajo de grado consultado tenemos en el 2018 al señor Marlon Dérick Cáceres 

del Águila, de la facultad de ingeniería de la universidad de San Carlos de Guatemala titulado 

diseño y desarrollo de los procesos administrativos para una empresa de fabricación de pinturas. 

Debido al dinamismo que rodea el ambiente administrativo y las exigencias de un mundo 

cambiante, dentro de los procesos de mejoramientos continúo de la calidad en las operaciones 

para atender eficazmente los requisitos, necesidades y expectativas de los usuarios del producto. 

La empresa de fabricación de pintura deberá implementar un mecanismo de planificación idóneo 

para orientar el rumbo hacia el logro de los objetivos institucionales, al igual que para la gestión 

y la evaluación permanente en la perspectiva de contribuir a la creación de un sistema que 

garantice la calidad en sus operaciones. Al implementar, ordenar y documentar la selección de 

los procesos administrativos (planificación, organización, dirección y control). Permite a la 

empresa racionalizar el uso de los recursos al simplificar trámites, evitar funciones repetitivas, 
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eliminar cuellos de botella por indefinición, evitar la evasión de responsabilidades, aumentar la 

productividad, lo cual se traduce en ahorro de tiempo, movimientos y costos operacionales. 

Transmitir la definición de tareas de forma sencilla y clara, genera eficacia, eficiencia y 

seguridad como elementos esenciales de una buena gestión. Aplicando mecanismo de control en 

un proceso administrativo genera un fortalecimiento en la capacidad organizacional para atender 

sus compromisos con los clientes. Así mencionando cada beneficio que genera estos referentes 

conceptuales y organizacionales, se inició con la labor de diseñar y desarrollar los procesos 

administrativos iniciando con la evaluación de los actuales XVI procesos y procedimientos que 

se desarrollan en la empresa, observando algunos puntos críticos de su operación. El diseño de 

los procesos inicia con la identificación del marco de referencia conceptual, para proponer una 

propuesta para el desarrollo de los procesos administrativos que se adapte a los objetivos 

generales de la empresa, seguida de la propuesta de implementación de los cambios y mejoras, 

los cuales seguidamente se controlara y se evaluara para garantizar su aplicación y sostenibilidad 

esperando finalmente implementar su ejecución mediante el acto administrativo. Con la 

elaboración de los procesos administrativos permitirá a la empresa incorporar nuevas 

herramientas administrativas que le permitan hacer uso efectivo de los recursos propios o 

asignados haciendo más eficaz su proceso administrativo en cualquiera de sus fases 

Con la implementación de los procesos administrativos se mejoraría el control de toda la 

operación, siendo posible la medición y evaluación del desempeño en cada área de la 

organización. 

La creación de manuales en cada proceso implementado ayuda a desarrollar de forma efectiva 

los procesos administrativos, teniendo como meta aumentar la eficiencia de las operaciones 

logrando los objetivos generales de la empresa. 
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Con la implementación de los procesos, con el fin de organizar la Planeación, Organización, 

Dirección y Control, se dieron pasos sólidos en la creación de pasos y formatos que ayuden a 

integrar y conjugar para mejorar el desenvolvimiento de las actividades organizacionales que 

establezcan condiciones de funcionamiento corporativo y empresarial dentro de la empresa. 

El control es un elemento muy importante dentro de cualquier organización. Pero hay que 

aclarar que el control no solo debe hacerse al final del proceso administrativo, sino que por el 

contrario, debe ser realizado conjuntamente se lleven a cabo las actividades para que, de esta 

forma, se solucionen de manera más eficaz y en el menor tiempo posible todas las desviaciones 

que se presenten 

Al incorporar los modelos establecidos en cada proceso administrativo el líder de la 

organización ya podrá tener información de la organización, las condiciones de su entorno, para 

poder llegar alcanzar la visión, cumplir la misión y los objetivos. 

Se consultó el trabajo de grado quien, en 2017, fue presentado por MARIBEL MECHATO 

OLIVARES en la facultad de ciencias empresariales de la universidad de San Ignacio de Loyola 

titulada. Propuesta de mejora de los procedimientos administrativos en la gestión de viajes y 

alojamientos de la PUCP. En los últimos años el sector de educación superior se ha tornado 

bastante competitivo debido a la diversificación y descentralización de muchas universidades, el 

cual motiva a las principales universidades a innovar y diversificar su método de enseñanza, 

capacitar a su personal y promover la investigación. En ese sentido, es indispensable tener un 

soporte administrativo con procesos eficientes que ayuden a cumplir los objetivos institucionales 

sin incrementar sus costos operativos. La institución investigada es la primera universidad 

peruana y se encuentra en el puesto 431 universidades del ranking mundial de educación 

superior, puesto que cada año supera gracias a su investigación, innovación académica y calidad 
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educativa. Para cumplir los objetivos instituciones, es importante innovar los procesos 

administrativos de la Gestión de Viajes y Alojamientos, ya que malas prácticas en la gestión 

repercuten en la economía institucional. En este trabajo se presentan 4 capítulos y en el quinto 

capítulo, se hará el análisis crítico y planteamiento de alternativas de solución; el sexto capítulo, 

se presentará la justificación de solución escogida; el séptimo, se propondrá la implementación 

de la propuesta; el octavo, se presentarán las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación. 

También se obtuvo información de trabajo de grado quien, en 2015, fue presentado por 

Gómez Mancheno, Erika Monserrate (2015). De la universidad central de ecuador la cual fue una 

Propuesta de mejora de procesos en el área administrativa y financiera para la empresa Aseflex 

asesoría y ventas de empaques flexibles compañía limitada, ubicada en el Distrito Metropolitano 

de Quito. Trabajo de investigación para optar por el Título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría. Contadora Pública Autorizada. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Quito: UCE. 174 

p. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, presentar una propuesta de 

mejoramiento de los procesos actuales, en el área administrativa y financiera de la empresa, 

mediante la utilización de flujogramas y narrativas de procesos para ser aplicados en cada puesto 

de estas áreas, una vez que se detecten las falencias y problemas que afectan a la organización 

tanto en el entorno interno como en el externo, de esta manera la empresa podrá evitar tiempos 

muertos, se llevará la organización por un mejor camino, más organizado y se contará con 

procesos eficaces y eficientes. Una vez aplicados los procesos se puede controlarlos mediante la 

aplicación de una retroalimentación para mejorarlos o cambiarlos en caso de no cumplir con los 

objetivos planteados. Adicionalmente se presenta el impacto que tienen las debilidades y 
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amenazas que afectan a la organización, mediante tablas comparativas, gráficos y sus respectivos 

análisis e interpretaciones. 

 

Como siguiente antecedente tenemos el trabajo de grado quien en 2004, fue presentado por 

KARLA LISSETH PORTILLO RIVERA de la universidad Rafael Landívar facultad de ciencias 

económicas y empresariales departamento de administración de empresas sede regional Jutiapa 

la cual permite determinar de qué manera los propietarios de tiendas de autoservicio aplican el 

proceso administrativo en la comercialización de productos en tiendas de autoservicio en el 

municipio de Jalapa, verificándose con esto, si llevan a cabo una administración correcta y 

efectiva. El estudio efectuado, se basó en entrevistas y cuestionarios aplicados tanto a los 

propietarios como a colaboradores y clientes que efectúan compras en las tiendas; luego, de 

recopilada la información se procedió a tabularla y codificarla, los datos obtenidos fueron 

analizados utilizando cuadros y gráficas estadísticas donde se lograron establecer los resultados 

de la investigación. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que las tiendas no 

cuentan con una planeación por escrito, la organización en general dentro de las mismas se lleva 

a cabo de manera informal, además carecen de controles en forma escrita que permitan ejercer 

mayor cuidado en los productos que se comercializan. Considerando lo anterior, el proceso 

administrativo no es ejecutado en una forma técnica por lo cual resalta la necesidad de realizar 

una planeación escrita, ordenada y sistemática, asimismo del establecimiento de un modelo 

organizacional que permita delimitar las funciones correspondientes enfocadas a la 

comercialización, además de implementar controles adecuados que brinden a cada empresario 

una base de datos en la que puedan verificar el comportamiento de cada una de las líneas de 

productos que allí se distribuyen. Con base a los resultados obtenidos se procedió a elaborar una 



21 

 

guía de comercialización de productos con la que se pretende beneficiar a los propietarios y 

colaboradores de las tiendas de autoservicio. 

Como quinto antecedente internacional tenemos el trabajo de grado que en 2015, fue 

presentado por Vanessa Xiomara Otacoma Asencio de la universidad de Guayaquil de la facultad 

de ciencias empresariales. El presente trabajo explica una propuesta administrativa 

organizacional a través de la implementación de los procesos administrativos y forma de 

organización de una empresa comercializadora de equipos de control como lectores de huellas y 

estaciones meteorológicas. Este trabajo trata específicamente sobre el diseño e implementación 

de los procesos óptimos administrativos para que la empresa pueda desarrollar eficientemente 

sus actividades y poder así, satisfacer altamente a los clientes. Actualmente, Solaint S.A., al igual 

que otras casas comercializadoras, carece de procesos administrativos y forma organizacional. 

Este proyecto plantea cubrir problemas de organización, distribución, logística, compras, ventas, 

contabilidad y almacén, fundamentado con conocimientos técnicos, administrativos y de 

procesos. El estudio se lo realizó con el objetivo de alcanzar una reestructuración del negocio, 

entre las mejoras están: ejecución, control, evaluación y planificación de los planes de forma 

integral, a nivel de empresa; basado en un análisis financiero, que demuestran a través de cifras 

la evolución y el avance de cada una de las metas trazadas. En las encuestas y entrevistas 

levantadas en el proyecto, se puede enfatizar claramente que gran parte de los clientes orientan 

sus requerimientos en temas de calidad, calidez y servicio. Es por ello, que el proyecto de tesis 

propuesto consiste en contribuir a la solución, mediante una reestructuración administrativa y 

organizacional, permitiendo planificar e implementar los procesos de seguimiento y medición 

con respecto al cumplimiento de sus objetivos, demostrando la capacidad y calidad que tienen 

los procesos para alcanzar los resultados esperados. 
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Como primer trabajo consultado a nivel nacional, se tiene que, Loreydy Daza, Maria Isabel 

Varón Y Luis Fernando Varón (2016) presentaron en la Facultad de postgrados de la universidad 

piloto de Colombia, el trabajo de grado Plan de mejora para la gestión administrativa y 

operacional de la empresa de calzado Dainel sport, ubicada en el municipio de Soacha, 

Cundinamarca. La evolución tecnológica y el crecimiento del mercado exige nuevos estándares, 

y para las microempresas y pequeñas empresas estar a la vanguardia no es fácil. Así mismo, se 

encuentran con más frecuencia clientes que comienzan a exigir estándares de calidad, 

documentación detallada, información a la mano, que refleje hacía ellos confianza y seguridad a 

la hora de adquirir productos, y no que se demuestre un desorden administrativo. Existiendo la 

necesidad de realizar un plan de mejora en la gestión administrativa y operacional de la empresa 

Dainel Sport, en este documento se detalla la forma en que se propone identificar y solucionar de 

la mejor manera la problemática encontrada. Gracias a la utilización del sistema del marco 

lógico, a encuestas y entrevistas y a las especificaciones dictadas por el modelo de 

modernización para la gestión de las organizaciones MMGO, se logra establecer un diagnóstico 

actual, en el cual se destacan las áreas a intervenir y en las cuales se ve la necesidad de proponer 

acciones de mejora, Se presenta un estudio de mercado, en el cual se muestra la relación de la 

demanda y oferta, entre otros aspectos. Un estudio técnico, el cual permite conocer la situación 

actual de la empresa, y dando una visión hacia el modelo futuro que se quiere consolidar para 

lograr la situación deseada del proyecto. Un estudio administrativo, que permite reconocer 

algunas de las principales falencias 17 Proyecto gestión administrativa Dainel sport de la 

empresa que está siendo caso de estudio Dainel Sport, como también las grandes oportunidades 

de mejora. Un estudio legal que permite guiar de alguna manera el proyecto, teniendo en cuenta 

la normatividad actual en Colombia, en lo que respecta al sector del calzado. Un estudio 
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ambiental, que definitivamente se muestra de manera propositiva, ya que al igual que otros 

aspectos, éste tema no es algo que la empresa Dainel Sport haya considerado importante en el 

pasado. Finalmente, un estudio financiero, en el cual gracias a indicadores de rentabilidad como 

la TIR, valor presente neto, entre otros, se conocerá la viabilidad del proyecto. Este proyecto 

incluye la elaboración de los planes de gestión de proyectos, como el plan de gestión del alcance, 

el plan de gestión de tiempo, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de calidad, el plan de 

gestión de recursos humanos, el plan de gestión de las comunicaciones, el plan de gestión de 

interesados, el plan de gestión de riesgos y el plan de gestión de las adquisiciones. Se realiza un 

diagnóstico que refleja la situación actual de la empresa Dainel Sport, teniendo en cuenta la 

información obtenida en las encuestas y entrevistas realizadas y durante la investigación de cada 

uno del técnico, mercadeo, administrativo, legal y financiero. De acuerdo con el diagnóstico y 

aplicando la metodología MMGO se ubica a la empresa Dainel Sport en el estadio 2. Para llevar 

a la empresa al estadio 3, se recomienda realizar capacitaciones mensuales para tratar temáticas 

de trabajo en equipo, trazabilidad en los procesos y planeación estratégica. Es importante 

comunicar constantemente estos conceptos a los empleados y así fortalecer su sentido de 

pertenencia, a través de carteleras visibles y también con concursos que incentiven de alguna 

manera, su conocimiento y la importancia de tener claro en qué empresa se encuentran. 

También se consultó el trabajo de grado que, en 2018, fue presentado por Camilo Andrés 

García en la facultad de ciencias económicas y administrativas de la universidad agustiniana 

titulada propuesta de mejora de procesos administrativos en acetek muebles. En este trabajo se 

evidencia una falencia en el esquema organizacional ya que no se tiene definido el alcance de 

cada jefe y esto a futuro afectara el crecimiento de la compañía adicionalmente se encontró que 

no cuenta con un sistema estructurado sobre la toma de decisiones y el alcance de cada cargo por 
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falta de una estructura jerárquica, se halló un manejo inadecuado del inventario ya que no es 

funcional y no determina el valor y cantidad que poseen en existencias esto puede generar 

pérdida de valor para la compañía, la fuerza de ventas no generan un valor agregado a su labor 

por falta de capacitación y lineamientos claros ya que el canal de comunicación entre la jefatura 

y los vendedores es solo para revisar temas de ventas puntuales, pero no se genera información 

en doble vía donde se retroalimente a la jefatura de las oportunidades que se encuentran en los 

puntos de comercialización y hacia el vendedor información de cómo se realizan ventas efectivas 

y recordación de marca, adicionalmente los vendedores no están correctamente identificados, ni 

portan uniforme que los identifique como representantes de la empresa.  

Por este motivo decidieron contar con el aporte de la pasantía profesional, donde la finalidad 

es reordenar y mejorar la eficiencia de los siguientes procesos, mercadeo, inventarios, estructura 

organizacional. El interés de esta pasantía en el ámbito profesional y académico es aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para realizar un mejoramiento dentro la 

empresa que prevalezca a través del tiempo. 

 

De igual forma se consultó el trabajo de grado que en 2016, fue presentado por Karen Natalia 

Riveros Ortiz en la facultad de facultad de ingeniería programa de ingeniería industrial trabajo de 

investigación tecnológica de la universidad universidad católica de Colombia titulada propuesta 

para el mejoramiento del proceso de gestión administrativa de la empresa syslan sas. Dentro de 

la empresa “SYSLAN S.A.S” se evidenció la falta de un estudio de métodos y de la problemática 

en que se enfrentan al momento de atender las solicitudes de instalación de un cliente nuevo por 

falta de materiales y de un manejo adecuado, siendo esto causa de pérdida de 15 clientes e 

insatisfacción del usuario, además de demora en el tiempo de respuesta a una petición por fallas 
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en el servicio, siendo esto causal de cancelación del servicio y por tanto pérdida de usuario y de 

rentabilidad. La falta de estandarización en los procesos de la gestión administrativa, ameritan 

que se analicen cada una de las actividades que se realizan para los procesos que presentan 

falencias, debido a que las solicitudes no tienen un comportamiento constante, ni se puede 

pronosticar un número “n” de solicitudes en determinado tiempo, se quiere generar una 

propuesta de mejora para estar preparados y mejorar la eficiencia de la empresa. Este trabajo se 

enmarca dentro de la herramienta de la ingeniería industrial, ingeniería de métodos, que tiene 

como objetivo principal generar una propuesta de mejora los procesos de la gestión 

administrativa de la empresa Syslan S.A.S (Empresa de Internet), con el fin de que con ellos se 

pueda disminuir el tiempo de respuesta a la solicitud de instalación de un cliente nuevo y 

aumentar la satisfacción de estos mismos. 

 

También se consultó el trabajo de grado que, en 2011, fue presentado por Andrés Felipe Lugo 

Ruíz y Diego Mauricio Pinzón Blanco en la facultad de facultad de ingeniería de la universidad 

libre titulado Estrategias de mejoramiento de los procesos de manufactura en aceros y aluminios 

cia. s.a. La presente investigación en Aceros y Aluminios Cía. S.A. busca identificar los 

aspectos, métodos, variables, escenarios, recursos, actores e indicadores de la planeación, 

programación y control de la producción de la compañía que mejore las estrategias de los 

procesos de manufactura; iniciando con la caracterización del proceso productivo y finalizando 

con la validación de estrategias de mejoramiento a través de simulación. Con base en lo anterior 

el presente proyecto se desarrolla bajo cuatro etapas esenciales: En la primera etapa se da a 

conocer la información general de la empresa, se caracteriza el proceso de producción de Aceros 

y Aluminios Cía. S.A., describiendo paso a paso como se genera el producto final. 
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Posteriormente se muestra el diagrama de proceso en el cual se presentan las fases para la 

elaboración de la aleación de aluminio detallando cada una de ellas. En segundo lugar se genera 

un diagnóstico del proceso de manufactura a través de diagramas de pareto, causa – efecto y un 

análisis DOFA, con el fin de encontrar el origen de las problemáticas que se presentan en el área. 

Posteriormente en la tercera etapa se encuentran los métodos para la planeación y control de la 

producción tales como plan agregado, plan maestro, planeación de requerimientos de materiales 

y en último lugar las herramientas de control de producción. 9 Finalmente en la cuarta etapa se 

establecen cinco escenarios controlados de validación, a través de promover, donde se muestra 

los recursos adicionales necesarios para poder cumplir con los retos de producción planteados en 

la tercera etapa del presente proyecto. Gracias a este diagnóstico, el personal administrativo de 

producción de ACEROS Y ALUMINIOS CIA. S.A. conoció las falencias y fortalezas que posee 

su organización y además recibió un plan a seguir, donde pueden desarrollar las estrategias 

planteadas para la consecución en un futuro de la mejora en sus procesos productivos. Todos los 

métodos generados aquí son fundamentales y se ajustan a la realidad de la empresa ACEROS Y 

ALUMINIOS CIA. S.A Las cuales facilitarán el desarrollo y crecimiento de la organización en 

un medio cada vez más competitivo y hostil. 

Como cuarto trabajo de grado realizado por el 2011 al señor Manuel Alejandro Ríos Navia de 

la faculta de ciencias empresariales del programa administración de empresas de la universidad 

autónoma de occidente. 

El presente trabajo es acerca de la búsqueda de una propuesta, que permita realizar la 

estructuración de los procesos administrativos para la empresa, con el fin principal de obtener 

mejoras para la compañía, principalmente desde el buen funcionamiento de sus áreas. 
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Actualmente la compañía se encuentra en un proceso de avance con el fin de lograr crecer 

progresivamente en el mercado y posicionarse entre sus clientes con el objetivo de mejorar 

continuamente sus procesos y llegar cada vez más cerca de la calidad. Para ello la empresa 

necesita hacer un diagnóstico que le permita revisar los puntos en los cuales tiene ventaja y de 

igual forma los que hay que entrar a revisar para mejorarlos o cambiarlos definitivamente. 

Es necesario entonces, a partir del diagnóstico realizar una serie de propuestas administrativas 

que le permitan a METROINSTRUMENTS alcanzar los objetivos propuestos para su 

crecimiento, entre los cuales se encuentran la asignación específica de funciones a cada 

colaborador que hace parte de la compañía, de igual forma se propone un mapa de flujos de 

procesos y procedimientos que le brindara un mayor orden a la organización y una propuesta de 

desarrollo del proceso administrativo con el objetivo de lograr una mayor organización general 

para la empresa. 

Al leer y analizar estas propuestas de mejora realizadas en diferentes contextos hemos llegado 

a la conclusión que para un buen aprovechamiento de los recursos de las empresas es mejor si 

cada área se encuentra estructurada y documentada ya que esto nos permite tener un buen 

control, reducción de costo, reprocesos y por ende el crecimiento de la empresa 

4.2 Marco teórico 

4.3 Plan de mejora o plan de acción  

4.3.1 Definición 

El plan de acción o plan de mejora como señala Suárez, (2002): “son documentos 

debidamente estructurados que forman parte de planeamiento estratégico de una investigación de 

carácter cualitativo, ya que, por medio de ellos, es que se busca “materializar” los objetivos 
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estratégicos previamente establecidos, dotándose de un cuantitativo y verificable a lo largo del 

proyecto”. 

Un Plan de Mejora Empresarial se puede definir como una secuencia de pasos y acciones que 

realiza una empresa para obtener mejores resultados. En términos más simples un plan de 

mejora significa un cambio (P.55) 

Según Diana Ximena Proaño Villlavicencio, Victor Gisbert Soler y Elena Pérez Bernabeu 

(Diciembre 2017) El plan de mejora continua es una herramienta muy útil para las empresas que 

desean mejorar sus servicios, productos o procesos lo que les va a permitir permanecer en el 

mercado, crecer y ser competitivos. Su aplicación es muy útil y fácil e involucra a todos los 

niveles de la organización dependiendo del área o proceso a mejorar, lo importante para lograr 

los éxitos esperados en la aplicación de esta técnica es definir de manera exacta el área a mejorar, 

definiendo claramente los problemas a solucionar, y en función de estos estructurar el plan de 

acción a seguir definiendo objetivos claros, actividades, responsables e indicadores que permita 

evaluar el proceso de mejora todo esto dentro de un periodo determinado y bien definido. 

En términos más simples un plan de mejora significa un cambio. Ya lo dijo (Albert Einstein): 

“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. 

4.3.2 Características 

Involucra a todo el personal de la comunidad En el diseño y puesta en marcha del Plan de 

Mejora. 

Implanta y realiza seguimiento del Plan de Mejora diseñado por el centro 
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Evalúa los logros del Plan de Mejora, por el impacto consolidado en el tiempo, debido al plan 

de acción implantado. Selecciona a los integrantes de los distintos Grupos de Mejora teniendo en 

cuenta los principios operativos para su funcionamiento. 

4.3.3 Implementación 

Según Bantu Graup Jul 27, 2020 expone los pasos de implementación de un plan de mejora 

Define tus objetivos 

Primero, debes definir los objetivos que deseas alcanzar y dirigir el plan de mejora 

continua hacia ellos. 

Recuerda que mejorar el funcionamiento de tu empresa depende de realizar las correcciones y 

optimizaciones de las fallas que puedan estar afectando los resultados de cada proceso. 

Mide y analiza tus resultados 

Conocer cómo son los resultados de los procesos actuales solo es posible con la 

documentación precisa que establezca de qué forma se realiza cada actividad y operación en 

todos los procesos de la organización. 

Las métricas y KPI’s son los indicadores más valiosos para obtener los datos sobre cómo han 

operado hasta el momento. Son el parámetro perfecto para identificar qué fallos hay y cuáles 

aspectos son correctos. 

4.3.4 Comparativa de resultados entre procesos 

A partir de la información y el conocimiento de los datos históricos de todos los procesos de 

la organización, es importante realizar comparaciones entre resultados, para ir encontrando qué 

situaciones y momentos han sido más beneficiosos en la empresa. 
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4.3.5 Simplificar procesos 

Además de resolver los problemas que se presenten en los procesos de la empresa, la mejora 

continua también busca simplificarlos, tanto para evitar las pérdidas de tiempo y costos como 

para aumentar su productividad. 

4.3.6 Involucrar al equipo de trabajo 

En la optimización eficaz de los procesos es necesario vincular a tus colaboradores, con el fin 

de que conozcan y se capaciten en las nuevas metodologías. Es muy importante, contar con el 

respaldo de tu equipo, pues serán ellos quienes garanticen el éxito de tu plan de mejora continua. 

4.3.7 Evaluación periódica del plan de mejora continua 

Una vez definido el plan de mejora continua, tendrás que realizar evaluaciones de los 

resultados para planificar en qué momentos se deberá realizar el proceso de optimización 

nuevamente y no perder la excelencia de la empresa. 

4.3.8 Análisis y feedback de los resultados 

A partir de la evaluación y análisis de los resultados de cada proceso modificado, será posible 

identificar el éxito de las estrategias que se implementaron para la optimización. Este es el 

parámetro para ajustar las mejoras que puedan no estar alcanzando los objetivos establecidos. 

El plan de mejora es una herramienta que en la actualidad es fundamental para todas las 

empresas porque nos permite renovar los procesos administrativos que nosotros realizamos, lo 

cual hace que nuestras empresas estén en constante actualización; además, nos permite que las 

organizaciones sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el 

mercado. Para la aplicación del mejoramiento es necesario que en la organización exista una 

buena comunicación entre todos los órganos que la conformamos, y también nosotros los 
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colaboradores estemos bien compenetrados con la organización, porque podemos ofrecer mucha 

información valiosa para llevar a cabo de forma óptima el proceso de mejoramiento continuo. 

 

4.4 Procesos administrativos 

4.4.1 Conceptos 

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos que mejoran la 

productividad de algo o alguien, estableciendo orden o eliminando el problema, empleando una 

alta variedad de contextos es importante en este sentido hacer hincapié que los procesos son ante 

todo procedimientos diseñados para el servicio del hombre de alguna medida, como una forma 

determinada de accionar. 

Procedimiento: En este sentido consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar 

una labor de manera eficaz. Su objetivo es único y de fácil identificación, es posible que existan 

diversos procedimientos que persigan el mismo fin. Cada uno con estructuras y etapas diferentes 

ya que esto ofrece más o menos eficiencia. 

Manual: Instrumento administrativo que contiene de forma explícita ordenada y 

sistematizada información sobre los objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una entidad, así como las instrucciones o acuerdos que se 

consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco 

de referencia los objetivos de la empresa. 

Manual de procesos y procedimientos: Documento que contiene la descripción de 

actividades que se debe seguir para la realización de funciones de una o más actividades 
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administrativas de la empresa, facilitando labores de auditoria, evaluación de control interno y 

vigilancia, concientizando a los empleados y jefes de que el trabajo que se está realizando no es 

el adecuado para el mejoramiento de la empresa. 

Diagrama de flujo: Es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmos 

informáticos, usándolos en números campos de para la documentación, estudiar, planificar, 

mejoramiento y comunicación de procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y 

fáciles de comprender. Los diagramas de flujos emplean rectángulos óvalos diamantes y otras 

figuras para definir el tipo de pasos, junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la 

secuencia 

4.4.2 Etapas de procesos administrativos 

Como ya se ha mencionado, el proceso administrativo consta de 4 etapas o funciones 

básicas: planeación, organización, dirección y control. A continuación, una breve introducción a 

cada una. 

1. Planeación 

La planeación o planificación, en el contexto del proceso administrativo, consiste en saber qué 

se va a hacer por anticipado, cuál va a ser la dirección que se va a tomar para alcanzar los 

objetivos de la manera más eficiente. ¿Qué se desea conseguir (objetivos)? ¿Qué se va a hacer 

para alcanzarlo? ¿Quién y cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer (recursos)? La planeación 

trata de crear un futuro deseado. 

Robbins y De Cenzo (p.6) afirman que planificar abarca la definición de las metas de la 

organización, el establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas y el 

desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar y coordinar las actividades. 

https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/
https://www.gestiopolis.com/planeacion-empresarial-principios-proposito-importancia-y-errores-a-evitar/
https://www.gestiopolis.com/planeacion-empresarial-principios-proposito-importancia-y-errores-a-evitar/
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Establecer metas sirve para no perder de vista el trabajo que se hará y para que los miembros de 

la organización fijen su atención en las cosas más importantes. 

2. Organización 

La organización es un sistema que permite una utilización equilibrada de los recursos cuyo fin 

es establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo debe ejecutar. Es un proceso en sí 

mismo (dentro del proceso administrativo) en donde se determina qué es lo que debe hacerse 

para lograr una finalidad establecida o planeada, dividiendo y coordinando las actividades y 

suministrando los recursos. 

Robbins (p.9) explica que organizar es disponer el trabajo para conseguir las metas de la 

organización. Organizar incluye determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se 

agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. 

3. Dirección 

La dirección es la función que trata, a través de la influencia interpersonal, de lograr que todos 

los involucrados en la organización contribuyan al logro de sus objetivos. Se ejerce a través de 

tres sub funciones: el liderazgo, la motivación y la comunicación. 

Finch, Freeman y Gilbert (p.13) dicen que la dirección es el proceso para dirigir e influir en 

las actividades de los miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. 

La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que 

trabajan con ellos. 

4. Control 

https://www.gestiopolis.com/organizacion-y-coordinacion-en-la-administracion/
https://www.gestiopolis.com/la-direccion-dentro-la-administracion-de-empresas/
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El control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos comparándolos 

con los esperados (planeados) con el fin de buscar la mejora continua. 

Alegre, Berné y Galve (p.42) sostienen que el control es la actividad de seguimiento 

encaminada a corregir las desviaciones que puedan darse respecto a los objetivos. El control se 

ejerce con referencia a los planes, mediante la comparación regular y sistemática de las 

previsiones y las consiguientes realizaciones y la valoración de las desviaciones habidas respecto 

de los objetivos. El control, pues, contrasta lo planeado y lo conseguido para desencadenar las 

acciones correctoras, que mantengan el sistema regulado, es decir, orientado a sus objetivos. 

Existen algunas otras actividades o funciones que han sido adicionadas por diversos autores, 

entre ellas se tienen: 

5. Integración 

Integrar, con qué y quiénes se va a hacer, consiste en seleccionar y obtener los recursos 

financieros, materiales, técnicos y humanos considerados como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de un organismo social., la integración agrupa la comunicación y la reunión 

armónica de los elementos humanos y materiales, selección entrenamiento y compensación del 

personal. 

6. Previsión 

Prever, qué se puede hacer, consiste en el diagnóstico de la información y los datos 

disponibles, de tal manera que se haga posible la anticipación o construcción del contexto en el 

que la organización se encontrará. 

https://www.gestiopolis.com/el-control-dentro-del-proceso-administrativo/


35 

 

4.5 Tipos de diagramas de flujo 

4.5.1 Diagrama de flujo vertical 

flujo y secuencia de operaciones, se encuentra de arriba hacia abajo, una lista ordenada de las 

operaciones de un proceso con toda la información que se considera necesaria, según su 

propósito.  

 

 

Ilustración 1. Diagrama de flujo vertical. Fuente: (Caicedo, 2019) 
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4.5.2 Diagrama de flujo horizontal 

Flujo o secuencia de información se encuentra de izquierda a derecha. 

 

 

Ilustración 2. Diagrama de flujo horizontal. Fuente: (Caicedo, 2019) 

 

4.5.3 Diagrama de flujo formato panorámico 

 el proceso entero está representado en una sola carta apreciándose más rápido a la vista del 

empleado que leen el texto, facilitando así su fácil comprensión para personal que no está 

familiarizada con la actividad de la empresa, registrando esta información no sólo una línea 

vertical ni horizontal, el cual nos permite accionar diversas acciones simultaneas generando 

participación de los puestos de trabajo o departamentos que el diagrama de flujo vertical no 

registra. 
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Ilustración 3. Diagrama de formato panorámico. Fuente: (Caicedo, 2019) 

4.5.4 Diagrama de flujo formato arquitectónico 

hace referencia al itinerario de la ruta que una persona debe tener sobre el área de trabajo. 

 

Ilustración 4.Diagrama de formato arquitectónico. Fuente: (Caicedo, 2019) 
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4.6 Simbología de diagramas de flujo 

 

Ilustración 5. Símbolos de la norma ASME. Fuente: (Franklin, 2009) 
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Ilustración 6. Símbolos de la norma ANSI. Fuente: (Franklin, 2009) 

 



40 

 

 

Ilustración 7. Símbolos de la norma ANSI. Fuente:  (Franklin, 2009) 
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Ilustración 8. Símbolos de la norma ISO-9000. Fuente: (Franklin, 2009) 
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Ilustración 9. Simbolos de la norma DIN. Fuente: (Franklin, 2009) 
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Ilustración 10. Símbolos para diagramas integrados DIF. Fuente: (Franklin, 2009) 

 

4.7 Teorías de procesos administrativos 

4.7.1 Teoría de la administración 

Según (Rivas) La ciencia de la administración surgió a principios del siglo XX, para que 

surgiese la Teoría General de la Administración fueron necesarios muchos siglos de preparación 

y antecedentes que fueran capaces de hacer viables las condiciones indispensables para su 

aparición en esa época. 

(Chiavenato, 2000) comenta que la palabra Administración proviene del latín Ad (dirección o 

tendencia) y minister (subordinación u obediencia), y significa cumplimiento de una función 

bajo el mando de otro; esto es una prestación de un servicio. 
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La American Management Association nos dice que la administración es la actividad por la 

cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y cooperación de otros. 

(Galindo, 1990) Proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de 

un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. 

La administración cuenta con diferentes características las cuales son las siguientes: 

Universalidad: existe en cualquier grupo social y es aplicable a cualquier tipo de empresa. 

Flexibilidad: se adapta a las necesidades de cada grupo social en donde se aplica. 

Interdisciplinar: la administración es afín a todas aquellas ciencias y técnicas relacionadas con 

la eficiencia en el trabajo. 

Valor instrumental: mediante esta se busca obtener ciertos resultados. 

Unidad temporal: es decir que la administración es un proceso dinámico en el que todas sus 

partes existen simultáneamente. 

Especificidad: la administración no puede confundirse con otras disciplinas afines aun que 

esta se auxilie de otras ciencias y técnicas. 

Amplitud de ejercicio: se aplica en todos los niveles y subsistemas de una organización. 

Henry Fayol (considerado por muchos como el verdadero padre de la administración 

moderna), dice que «administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar« 

(Koontz y Weihrich, 2004). Administrar es simplemente diseñar y mantener un medio 

ambiente o entorno apropiado para lograr los objetivos organizacionales con el menor esfuerzo 

posible  

https://www.gestiopolis.com/teoria-clasica-administracion-henry-fayol/
https://www.gestiopolis.com/teoria-clasica-administracion-henry-fayol/
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Resulta claro entonces que el administrador tiene que centrar su esfuerzo en la creación de 

ambientes, entornos o estructuras que faciliten el logro de los objetivos. 

(Bateman  y Snell, 2001) El criterio de validación o de éxito  que un administrador deberá 

tener en cada una de sus actividades, es un criterio pragmático: el logro de los objetivos. Aún 

más: el logro de los objetivos utilizando el dinero, los materiales, el tiempo y el trabajo de las 

personas de la mejor manera posible o consumiendo los menos recursos necesarios y en un 

ambiente de armonía 

Una empresa que cuenta con un sistema de registro computarizado de entrada y asistencia que 

permite el control y el cálculo del salario con algunas pocas instrucciones está administrando 

mejor sus recursos que aquella que realiza el control de manera manual y tiene contratado a un 

personal para realizar el cálculo del salario. 

Clushkov: «Es un dispositivo que organiza y realiza la trasformación ordenada de la 

información, recibe la información del objeto de dirección, la procesa y la transmite bajo la 

forma necesaria para la gestión, realizando este proceso continuamente «. 

Guzmán Valdivia I: «Es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras 

personas para obtener determinados resultados «. 

F. L. Brech: «Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular 

en forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado «. 

D. Mooney: «Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un profundo y 

claro conocimiento de la naturaleza humana «. Y contrapone esta definición con la que da sobre 

la organización como: «la técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo 

coordinado» 
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4.7.1.1 Proceso administrativo según Henry Fayol 

La Administración es un arte cuando interviene los conocimientos empíricos. Sin embargo, 

cuando se utiliza conocimiento organizado, y se sustenta la práctica con técnicas, se denomina 

ciencia. Las técnicas son esencialmente formas de hacer las cosas, métodos para lograr un 

determinado resultado con mayor eficacia y eficiencia. A partir de estos conceptos nace el 

Proceso Administrativo, con elementos de la función de Administración que Fayol definiera en 

su tiempo como: Prever, Organizar, Comandar, Coordinar y Controlar. Dentro de la línea 

propuesta por Fayol, los autores clásicos y Neoclásicos adoptan el Proceso Administrativo como 

núcleo de su teoría; con sus cuatro elementos: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar. El 

Proceso Administrativo reúne las técnicas a través de los cuáles el conjunto de actividades que 

realiza una empresa, siguen en orden sistemático, tomando en cuenta las necesidades existentes y 

recursos que posee para optimizar la realización de las mismas en el tiempo previsto. Henry 

Fayol, sostuvo que la Administración es una unidad abstracta dirigida por reglas y autoridad que 

justifica su existencia a través del logro de objetivos. Si la Administración quiere lograr sus 

objetivos debe prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar  (universidad insurgentes, 2013) 

4.7.2 Teoría científica  

Frederick Taylor: fundamentos y principios de la Administración Científica Frederick 

Winslow Taylor nació en Germantown, cerca de Philadelphia (Pennsylvania, Estados Unidos de 

América), el 20 de marzo de 1856 y murió en Philadelphia el 21 de marzo de 1915. En 1911 

publicó el libro ―Principios de la Administración Científica‖, producto de 30 años de 

investigación en distintas compañías de producción industrial siendo la obra por la cual fue 

reconocido como el padre de la Administración Científica. Taylor propone un estudio 

sistemático sobre las mejores condiciones posibles para el trabajo y el aumento de la 
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productividad en los obreros, combatiendo una serie de problemas que incluyen el mal 

aprovechamiento de la fuerza de trabajo humana y de las máquinas, la lentitud de los obreros por 

condiciones tales como la pereza y la simulación en el trabajo, así como la necesidad de 

armonizar las relaciones entre patrones y trabajadores, problemas que señala como derivados del 

uso de métodos empíricos. La condición científica de su tarea se encuentra sustentada en la idea 

de que era necesario recopilar los métodos de trabajo tradicionales empleados por los obreros, 

clasificarlos, tabularlos y deducir a partir de ellos reglas, leyes y fórmulas que guiarán en lo 

sucesivo a los obrer―Primero: Desarrolla, para cada elemento del trabajo del obrero, una ciencia 

que remplaza los antiguos métodos empíricos. Segundo: Selecciona científicamente y luego 

instruye, enseña y forma al obrero, mientras que en el pasado éste elegía su oficio y se instruía a 

sí mismo de la mejor manera, de acuerdo con sus propias posibilidades. Tercero: Coopera 

cordialmente con los obreros para que todo el trabajo sea hecho de acuerdo con los principios 

científicos que se aplican. Cuatro: Distribuye equitativamente el trabajo y la responsabilidad 

entre la administración y los obreros. ‖ (Taylor 1911/1969:41). 

Sin principios se está en la oscuridad, en el caos; sin experiencia y sin medida, se permanece 

muy perplejo, incluso con los mejores principios. El principio es un faro que permite orientarse: 

no puede servir sino a aquellos que conocen el camino al puerto‖ (Taylor 1911/1969:184). 

Principios de la Administración Científica de Taylor Para Taylor, los procesos empresariales e 

industriales basados en la gerencia adquirieron nuevas atribuciones, los cuales son:  

• Principio de planeamiento: Busca sustituir en el trabajo el criterio de individualidad, la 

improvisación y la actuación empírica por métodos basados en procedimientos científicos, es 

decir, estudiar detalladamente cada tarea antes de establecer el método a utilizar para su 

desarrollo o ejecución. 
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 • Principio de la preparación/planeación: Está dada para que en cada proceso se deben 

seleccionar y preparar; entrenar al trabajador de acuerdo con sus aptitudes y actitudes, con el 

propósito de elevar o incrementar la productividad de acuerdo a lo planeado.  

• Principio de Control del trabajo: Que permita certificar que éste, está siendo ejecutado de 

acuerdo a las normas establecidas según los planes desarrollados.  

• Principios de la ejecución: Distribuir indistintamente las responsabilidades con el fin de que 

la ejecución del trabajo se haga de una forma disciplinada.  

• Estudio del trabajo de los operarios, descomponiéndolo en movimientos elementales, 

cronometrándolo, para después de un minucioso análisis, eliminar o reducir los movimientos 

inútiles, y perfeccionar y racionalizar los movimientos ideales en cada puesto de trabajo.  

• Separación de las funciones de planeación y de la ejecución, dándoles las atribuciones 

precisas y necesarias.  

• Especialización y entrenamiento de los trabajadores, buscando mejorar las competenciasy 

habilidades en los puestos detrabajo.  

• Estandarización de procesos en busca de mayor productividad.  

• Especializar al trabajador en el desarrollo de las actividades.  

• Creación de la base científica, orientada a sustituir los métodos de trabajo empírico y 

tradicional por métodos de trabajo nuevos.  

Para Taylor, los principios de los procesos empresariales cambiaron. Nota Técnica preparada 

por Asturias Corporación Universitaria. Su difusión, reproducción o uso total o parcial para 

cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados. Al destacar la esencia 
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en el sistema de administración científica, Taylor señalaba la ciencia en lugar de los hábitos 

tradicionales de trabajo, la armonía y no la discordia, la colaboración y no el individualismo, el 

máximo rendimiento en lugar de la limitación del mismo; el desarrollo de cada obrero hasta 

lograr la eficiencia y prosperidad máximas accesibles para él. Por ende, Taylor concedía una 

especial importancia a la función de planificación, considerando que es lo fundamental para 

lograr los objetivos de la organización  

4.7.3 Teoría estructuralista  

Karl Marx: Asegura que la estructura se compone de partes que, a lo largo del desarrollo, 

ganan autonomía unas sobre las otras, manteniendo la integración y la totalidad sin hacer suma o 

reunión entre ellas, sino por la reciprocidad instruida entre ellas 5 de mayo de 1818-14 de marzo 

de 1883. Filosofo de origen judío 

Max Weber: Fenomenológico: la estructura es un conjunto que se constituye, se organiza y se 

altera y sus elementos tienen una cierta función bajo una cierta relación, lo que impide que el 

tipo ideal de estructura retrate fiel e íntegramente la diversidad y la variación del fenómeno real 

Principales Exponentes 2 de Abril de 1864-14 de Junio de 1820.Considerado uno de los 

fundadores del estudio moderno de la sociología y administración pública 

El principal representante del dialéctico es Kart Marx (quien asegura que la estructura se 

compone de partes que, a lo largo del desarrollo del todo, se descubren, se diferencian y, de una 

forma dialéctica, ganan autonomía unas sobre las otras, manteniendo la integración y la totalidad 

sin hacer suma o reunión entre ellas, sino por la reciprocidad instruida entre ellas) y Max Weber 

( fenomenológico: la estructura es un conjunto que se constituye, se organiza y se altera y sus 

elementos tienen una cierta función bajo una cierta relación, lo que impide que el tipo ideal de 

estructura retrate fiel e íntegramente la diversidad y la variación del fenómeno real). 
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Para los estructuralistas, la sociedad moderna e industrializada es una sociedad de 

organizaciones de las cuales el hombre depende para nacer, crecer, vivir y morir. 

Esas organizaciones se diferencian y requieren de sus participantes determinadas características 

de personalidad. Esas características permiten la participación simultánea de la persona en varias 

organizaciones, en las cuales desempeña variados papeles. El estructuralismo amplio el estudio 

de las interacciones entre los grupos sociales para el de las interacciones entre las organizaciones 

sociales. 

Las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de cuatro etapas, que son: 

Etapa de la naturaleza. Es la etapa inicial, en la cual los factores naturales, o sea, los 

elementos de la naturaleza, constituían la base única de subsistencia de la humanidad. 

Etapa del trabajo. A partir de la naturaleza, surge un factor perturbador que inicia una 

verdadera revolución en el desarrollo de la humanidad: el trabajo, este condiciona las formas de 

organización de la sociedad. 

Etapa del capital. Es la tercera etapa en la cual el capital prepondera sobre la naturaleza y el 

trabajo, transformándose en uno de los factores básicos de la vida social. 

Etapa de la organización. La naturaleza, el trabajo y el capital se someten a la organización. 

Según Chiavenato (2000) Los teóricos estructuralistas tratan de conciliar la teoría clásica y la 

de las relaciones humanas. Es necesario estudiar la relación entre la estructura formal y la 

informal son importantes las recompensas salariales, pero también es necesario atender las 

recompensas sociales. Aunque la organización debe ser formal, debe permitir el intercambio con 

el medio externo. 
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Las organizaciones tienen diferentes niveles en la toma de decisiones: los directores que 

toman las decisiones, los gerentes que desarrollan los planes y los ejecutores que realizan las 

operaciones para alcanza dichos planes. 

En conclusión, se puede decir que la administración ha pasado por diferentes etapas a través 

del tiempo, y son muchas las teorías que forman cada una de las Escuelas, tantas como autores, 

que han integrado sus ideas a las teorías ya existentes. Y es que, no todos los autores, ni todas las 

escuelas son contemporáneas, es por eso que algunas ya casi no son utilizadas, porque la 

administración es una ciencia de carácter más dinámico, que va variando con el transcurso del 

tiempo. Unas teorías ponen énfasis en la organización, otras en las máquinas y el modo de 

utilizarlas con el objetivo de aumentar los niveles de producción, finalmente, hay otras, que 

apoyadas por otras ciencias, como la psicología y la sociología han puesto un interés mucho 

mayor en el hombre. 

4.8 Producción 

4.8.1 Definición  

Según Tawifk y Chauvel (1993) “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”. Como puede verse, la 

palabra producción no está solamente asociada con la fabricación sino con varias actividades 

más. Por lo tanto, se puede hablar de producción de servicios y producción de bienes materiales. 

Para Riggs (2001), producción es el acto intencional de producir algo útil, y denota la 

generación tanto de bienes, como de servicios. La finalidad de la producción es crear un 

producto que tenga valor agregado. Continuando en este margen de ideas, la función de 

producción es fácilmente identificable dentro de los sectores primario y secundario de la 
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economía, dentro de tales actividades es necesario conocer el insumo, el producto y las 

operaciones de transformación, por el contrario, la función de producción es menos obvia en el 

sector terciario, ya que hace años esta no era considerada y solo desde hace algunos años la 

demanda de servicios ha aumentado progresivamente, para lo cual fue necesario adoptar las 

técnicas de administración utilizadas en la manufactura de bienes en la producción de servicios. 

En lo que respecta al significado del proceso de producción, Fernández, Avella y Fernández 

(2006), consideran que es un conjunto de actividades mediante las cuales uno o varios factores 

productivos se transforman en productos. 

4.8.2 Clases de producción 

Proceso de producción por lote  

Para Chiavenato (1993), Es un sistema de producción utilizado por las empresas que producen 

una cantidad limitada de un tipo de producto cada vez. Esa cantidad limitada se le denomina 

lotes de producción. Cada lote de producción se calcula para atender a un determinado volumen 

de ventas previstos para un cierto periodo. Terminando un lote de producción para la empresa 

inicia inmediatamente la producción de otro lote, y así sucesivamente. Cada lote recibe una 

identificación como número o código, además cada lote exige un plan de producción específico 

al contrario de cómo ocurre en los procesos de producción por encargo, en el cual el plan de 

producción se hace después de recibir el pedido o el encargo. En la producción por lotes el plan 

de producción se hace anticipadamente por lo tanto la empresa puede aprovechar mejor sus 

recursos con mayor grado de libertad. Vale acotar que el proceso de producción por lotes se 

utiliza por una infinidad de industrias tales como: textiles, cerámicas, de electrodomésticos de 

motores eléctricos, de juguetes, entre otros. 



53 

 

Por su parte, los sistemas de producción por lotes presentan las siguientes características: la 

fábrica es capaz de producir productos con diferentes características y las máquinas se agrupan 

en baterías del mismo tipo. El trabajo pasa de una batería a otras en lotes de producción 

intermitentes. Cada batería de máquinas constituye un departamento o sección. Generalmente se 

produce una falta de equilibrio en la capacidad de producción de los departamentos involucrados. 

Esto significa que cada departamento tiene una capacidad de producción que no siempre es 

igual a la de los demás departamentos o empresas. El plan de producción debe tomar en cuenta 

ese desequilibrio entre secciones, programando turnos de trabajos diferentes para compensar por 

medio del distinto número de horas trabajadas. Si la limitación está constituida por el factor 

máquina o equipo, se compensa con el factor mano de obra, para regularizar u homogenizar el 

proceso productivo como un todo.  

 

   Otra característica de este tipo de proceso de producción es que, para cada lote de producción 

debe modificarse y adecuarse las máquinas y herramientas para atender a los diferentes tipos de 

productos, sin embargo, este método permite una utilización regular y ordenada de la mano de 

obra, sin grandes picos de producción, exigiendo grandes áreas de existencias de productos 

terminados y de materiales en procesamiento. Debido a su complejidad este sistema impone la 

necesidad de un plan de producción bien hecho y que pueda integrar nuevos lotes de producción 

en la medida que se terminen otros.
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Proceso de producción continua 

A diferencia de los métodos anteriores, Chiavenato (1993) considera que el proceso de 

producción continua es utilizado por empresas que elaboran determinado producto que no sufre 

modificaciones durante un largo periodo. El ritmo de producción es acelerado y las operaciones 

se producen sin interrupción o cambios y como el producto va a ser constante el proceso puede 

ser perfeccionado continuamente. 

   La producción continua es posible cuando el número de máquinas necesaria para producir el 

articulo final en el límite de tiempo exigido excede el número de operaciones detalladas para la 

producción de cada producto. El plan de producción coloca cada proceso producido en secuencia 

lineal para que el material de producción se mueva de una maquina a otra continuamente y, para 

cuando una vez que esté finalizado se transporte al punto donde sea necesario para el montaje del 

producto final. 

 

El plan de producción se hace anticipadamente y puede cubrir cada ejercicio anual, explotando al 

máximo las posibilidades de los recursos de la empresa, para lograr condiciones ideales de 

eficiencia y eficacia. 

Las principales características que presentan un sistema de producción continua son que el 

producto se mantiene en producción durante largo tiempo sin modificaciones. Se especifican 

rígidamente las características del producto y el proceso productivo, se establece detalladamente, 

lo que permite planear a largo plazo todos los materiales necesarios y la mano de obra 
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involucrada. Asimismo, facilita la producción detallada, lo que permite asegurar que llegue la 

materia prima necesaria exactamente en la cantidad requerida y en el tiempo previsto. 
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Otra característica fundamental de la producción continua es que exige máquinas y 

herramientas altamente especializadas y dispuestas en formación lineal y secuencial para la 

producción de cada componente del producto final. Esto asegura la posibilidad de establecer un 

alto grado de estandarización de máquinas y herramientas, materia primas y materiales, así como 

métodos y procesos de trabajo. Por otro lado, como la producción continua se programa para 

largos periodos, permite dividir las operaciones de montaje en cantidades de trabajo para cada 

operario, basándose en el tiempo-estándar del ciclo productivo. Cabe destacar que el producto es 

elaborado en enormes cantidades a lo largo del tiempo, la producción continua permite disminuir 

los gastos y las inversiones en maquetas. Moldes, herramientas y dispositivos de producción 

(recuperados contablemente) dentro de un periodo más largo, lo cual genera economías en los 

costos de producción. 
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En igual forma, el proceso continuo facilita las medidas correctivas para resolver rápidamente 

cualquier problema de paralización del proceso productivo. Ya sea por falta de materiales, 

mantenimiento de máquinas o falta de mano de obra. 

Además, se presta a la verificación diaria del rendimiento de producción en todos los puntos 

del proceso productivo, así como también permite que se haga un inventario regular de los 

materiales en procesos o disponibles en existencia en bodegas. Finalmente, es necesario conocer 

que el éxito de este sistema de producción depende totalmente de la planeación detallada que 

debe hacerse antes de que la producción inicie un nuevo producto. 

 

4.9 Teoría de la producción  

 

Edilberto R. Alfaro Ortiz según de la macroeconomía la Teoría de producción Se considera 

rama de la economía, esto en base a que se ocupa del análisis de los determinantes de la elección 

de la empresa sobre las cantidades de insumos, de acuerdo con su función producción, los 

precios de los insumos y el nivel de producción que  se  requiere.  La  Teoría  de  la  Producción  

se  fundamenta  en  la hipótesis de que la empresa desea emplear el conjunto de cantidades de 

insumos que  minimizan  los  costos  totales  al  obtener una  producción determinada   Se  ocupa  

básicamente  de  los  determinantes  de  la  elección  de  la  empresa,  con respecto a las 

cantidades de insumos, de acuerdo a su función de producción, los precios de los insumos y el 

nivel de producción que se requiere para la misma; se fundamenta a su vez en la idea de que la 

empresa desea emplear el conjunto de insumos que minimicen los costos totales al obtener una 
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producción determinada. Estudia la forma en que se pueden combinar los factores productivos de 

una forma eficiente para la obtención de productos  o  bienes.  Estos  productos  pueden  ser 

destinados al consumo final o utilizados en otro proceso productivo como insumos La teoría de 

la producción analiza la forma en que el productor dado "el estado del arte o la tecnología, 

combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en una forma económicamente 

eficiente También la teoría de la producción permite conocer el rendimiento y la eficiencia 

técnica en  la  asignación  de  los  recursos,  analizando la  capacidad  de  sustitución entre  los  

diferentes  recursos  y  la  desviación  con  que  se  ha  realizado  la combinación de factores con 

respecto a los óptimos. Por ejemplo: consideramos la producción de trigo en 10 hectáreas de 

tierra 

4.10 Herramienta DOFA 

La matriz DOFA es una estructura conceptual para el análisis sistemático que facilita la 

comparación de las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y debilidades de la 

organización. Su uso apropiado provee una buena base para la formulación de estrategias. 

Por medio de la matriz DOFA muchas empresas han podido sintetizar los más importantes 

factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que pueden 

afectar su futuro (Kangas et al., 2003). Las fortalezas y debilidades conforman un entorno 

interno que puede ser controlado, mientras que los otros factores están en un ambiente externo 

que no puede ser manipulado (Houben et al., 1999). Con los factores mencionados, los gerentes 

pueden determinar cuatro tipos de estrategias: de fuerzas y debilidades, de debilidades y 

oportunidades, de fuerzas y amenazas, y de debilidades y amenazas (Weihrich, 1982). (Mariño 

Ibáñez, Cortés Aldana, & Garzón Ruiz, 2008) 
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4.11 Diagrama causa efecto 

Esta herramienta no ofrece respuesta a una pregunta, como el análisis de Pareto, diagramas 

Scatter o histogramas; en el momento de generar el diagrama causa-efecto, normalmente se 

ignora si estas causas son o no responsables de los efectos. Por otra parte, un diagrama causa-

efecto bien organizado sirve como vehículo para ayudar a los equipos a tener una concepción 

común de un problema complejo, con todos sus elementos y relaciones claramente visibles a 

cualquier nivel de detalle requerido (Zapata y Villegas, 2006). Este diagrama se debe utilizar 

cuando se pueda contestar “Sí” a una o a las dos preguntas siguientes: 1) ¿Es necesario 

identificar las causas principales de un problema? 2) ¿Existen ideas y/u opiniones sobre las 

causas de un problema? (SLC, 2000). Para la elaboración del diagrama es posible proceder de 

dos formas: con la primera se trata de enlistar todos los problemas identificados, tipo “lluvia de 

ideas”, y de esta manera intentar jerarquizar cuáles son principales y cuáles son sus causas; la 

otra forma consiste en identificar las ideas principales y ubicarlas directamente en los “huesos 

primarios” y después comenzar a identificar causas secundarias, que se ubicaran en los “huesos 

pequeños”, que se desprenderán todos de las ramas principales (ídem). En el campo de la salud 

esta estrategia es ampliamente utilizada en el análisis de casos, ya que permite apreciar con 

claridad las relaciones entre una situación o problema y las posibles causas que puedan estar 

contribuyendo para que esto ocurra; se utiliza para visualizar una situación específica de salud 

como un “todo”, enriqueciendo su análisis mediante la búsqueda de mejores soluciones, 

modificando procedimientos, métodos o hábitos inadecuados. Esta estrategia sirve de guía para 

la discusión objetiva. 

(Romero Bermúdez, 2010) 
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4.12 Marco legal 

Existe un compendio de normas de seguridad industrial y salud ocupacional en donde se 

establecen las normas a seguir en cada situación, adicionales normas generales del código 

sustantivo del trabajo, a continuación, se relacionan algunas de ellas: Artículo 333 (Constitución 

Política de Colombia), establece la libertad económica y toma a la empresa como la base para el 

desarrollo, el artículo textualmente dice:  

Plan de fortalecimiento empresarial del área administrativa de la empresa 24 la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su 

ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

(Senado de la República de Colombia, 2010) 

Artículo 58 (Constitución Política de Colombia), hace referencia los derechos de propiedad, 

consagrando la propiedad privada como derechos de los colombianos, sujeto al interés público o 

social, y dándole importancia a las formas de propiedad asociativa y solidaria, en este sentido, el 

artículo establece:  

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en 

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 

deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica 

obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 
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El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por 

motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber 

expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los 

intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha 

expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa 

administrativa, incluso respecto del precio. (p.23) 

Ley 1429 de 2010 - Ley de primer empleo.  

Esta ley tiene por objeto: la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 

incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera 

que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. (Senado de la República 

de Colombia, 2010)  

Código de Comercio y Laboral, en lo referente a reglas, normatividad, procedimientos, 

pautas, tipos de sociedades, participaciones, obligaciones, contratación laboral y liquidaciones a 

empleados. 

Ley 1314 de 2009 artículos 1, 2 y 17, contempla a toda aquella persona natural o jurídica que 

está obligada a llevar contabilidad. 

La ley 590 del 2000 es la ley que clasifica a las empresas en micro, pequeñas y grandes 

empresas como se muestra a continuación. 
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Tabla 1. Clasificación de las empresas  

 

Fuente: tomado de la ley 590 del 2000 (colombia, 2010) 

 

Ley 9a. De 1979 Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Norma para 

preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones  

Ley 905 del 2004, por medio del cual promociona el desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa colombiana (modificando la Ley 590 de 2000).  

Decreto 1834 de 1994 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de 

Riesgos Profesionales  

Decreto Número 776 de 1987. Modificación de las tablas de valuación de incapacidades 

resultantes de accidentes de Trabajo.  

Decreto 586 de 1983 Establecimiento comités de Salud Ocupacional Resolución 001792 de 

1999 Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido 47  

Resolución 006398 de 1991 Procedimiento en materia de Salud Ocupacional.  

Decreto 1833 de 1994 Determina la administración y funcionamiento del Fondo de Riesgos 

Profesionales  
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Decreto 614 de 1984 Determinación de las bases para la organización y administración de 

Salud Ocupacional en el país  

Decreto 2129 de 2014, modifica las fechas establecidas en el decreto anterior (Ministerio De 

Comercio Industria y Turismo, 2014)  

Decreto 2706 de 2012, Por el cual se establece el marco técnico normativo de información 

financiera para las Microempresas (Ministerio De Comercio Industria y Turismo, 2012)   

Decreto 614 de 1984 Crea las bases para la organización y administración de la Salud 

Ocupacional en el país. 

 

Resolución 2400 de 1979 Conocida como el "Estatuto General de Seguridad”, trata de 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Resolución 2013 de 1986. Establece la creación y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas.  

Capítulo IV código sustantivo del trabajo, establece los conceptos y definiciones del contrato 

laboral (Legis Editores S. A., 2018) 

NORMA ISO 9001:2015 

La Norma ISO 9000:2005 presenta la siguiente definición: “conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que interactúan”. Seguido de esta definición, un sistema integrado de 

gestión es una herramienta que contribuye a mejorar el desempeño de los procesos con el fin de 

cumplir los objetivos propuestos por la alta dirección integrando varios aspectos clave 

presentados en los estándares de las normas en las cuales se va a apoyar este sistema. 
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La Guía Nacional para la Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de procesos, 

procedimientos y trámites, define un sistema Integrado de Gestión como: “un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar 

dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen 

(Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de 

Desarrollo Administrativo, entre otros).”  

Una vez implementado un sistema integrado de gestión de Calidad y Seguridad y salud en el 

trabajo, este deberá dar solución a los problemas presentados en el Planteamiento del problema, 

ya que se mitigarán las posibles oportunidades de riesgo para los colaboradores y se evitarán 

reproceso en la elaboración del producto. 

Siguiendo una serie de normas y una política de seguridad se tendrá un control que cuidara el 

bienestar de cada una de las personas, que para ellas en un comienzo será extraño someterse ya 

que no están acostumbradas a seguir parámetros que tal vez consideren poco importantes, es por 

esto que se pretende a medida del tiempo concientizarlos sin permitir la evasión de alguna norma 

establecida. 

10 NTC ISO 9000, SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. FUNDAMENTOS Y 

VOCABULARIO, 

2005. p. 10 

11 Autor Corporativo, Departamento Administrativo de la Gestión Pública, Guía Nacional 

para la 

Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de procesos, procedimientos y trámites, 

2012. P.1 
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En cuanto a los problemas que se presentan en la fabricación del producto y a las 

devoluciones del área de calidad se procura establecer orden y limpieza, brindando herramientas 

de control para mantener en orden cada uno de los procesos de fabricación, dando a conocer las 

consecuencias y la forma de reducir estas devoluciones, los colaboradores entenderán que es 

necesario acatar lo expuesto anteriormente, puesto que es a ellos a quienes les afecta 

directamente, siendo ellos mismos quienes reprocesen la prenda hasta poder obtener el producto 

con las condiciones mínimas de calidad que ha establecido el cliente. 

NORMA OHSAS 18001:2007 

La norma OHSAS 18001:2007 en los numerales mencionados a continuación hace énfasis de 

la mejora continua de la organización, de los cuales es importante resaltar su contenido ya que lo 

que se pretende para la empresa LATINAMERICAN COLLECTION es demostrar que la 

propuesta de diseño basada en las normas lleva a una mejora para la organización. 

La Norma OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible con las normas de sistema 

de gestión ISO 9001:2000 (Calidad), e ISO 14001:2004 (Ambiental), de manera que se facilite la 

integración de Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, si 

ellos desean hacerlo. 

➢ Política S&SO 

Incluye un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y mejoramiento continuo en 

la gestión y el desempeño de S&SO (Seguridad y Salud Ocupacional). 
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4.13 Marco contextual 

La empresa Articolor está ubicada en el departamento del valle, municipio de el Cerrito 

Corregimiento del placer, barrio el Carmen dirección calle 4b # 9-81. Es un emprendimiento y su 

representante legal es persona natural. La empresa se dedica a la serigrafía. Articolor nace en 

septiembre de 2018 a manos del señor jose armando Benavides y su socia Marile ahumada. La 

empresa inicio con estampados institucionales posteriormente agrego nuevas técnicas como 

sublimados, confecciones y personalizados en todo tipo de prendas. Actualmente se encuentra en 

vigencia.  

 

Ilustración 11. Ubicación geográfica de la empresa Articolor. Fuente: google.com/maps 

 

La empresa no cuenta con misión, visión, objetivos estratégicos y principios corporativos. 

Visualmente la empresa se organiza de la siguiente manera 

Representante legal como: gerente, diseñador y trasportador de la mercancía  

Socia: jefe de producción, logística  

Operarios: multifuncionales  
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5 Metodología 

 

 

 

 

5.1 Método de investigación  

Según Pheby (1988) sostuvo: Que el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo 

general a lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y 

utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-

deductivo, cuando las premisas de partida están constituidas por axiomas, es decir, proposiciones 

no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 

Distinción entre método deductivo y deductivismo, inconsistencias del deductivismo para el que 

hacer filosófico-científico: Un análisis deductivo puede favorecer una mejor comprensión de los 

fenómenos, sin embargo, es necesario hacer una distinción entre el método deductivo y el 

deductivismo. (Gómez, 2004, p. 14). 

El método de estudio acorde al desarrollo de esta investigación es deductivo ya que por medio 

de la deducción se pasa de un conocimiento general a uno particular, o dicho de otro modo a uno 

de menor nivel de generalidad. Este método permite entonces, analizar e identificar cada una de 

las partes que caracterizan los problemas presentados en la organización de la parte 

administrativa en el área de producción de la empresa Articolor y de esta manera establecer 

relaciones, causas y consecuencias a través de conclusiones lógicas de cada uno de los hechos 

particulares. 
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5.2 Tipo de investigación 

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente”. 

Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, 

y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener 

las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 51) 

Como su nombre lo indica, consiste en la descripción de las actividades y procedimientos 

dentro de la empresa Articolor, Este tipo de estudio se llevará a cabo ya que se pretende 

identificar las falencias que maneja el personal dentro de su área, con procesos y funciones 

también hace referencia a los sistemas administrativos y operaciones y con esto se busca 

corregirlas y aplicar las medidas necesarias  

5.3 Enfoque de investigación  

En esta investigación se acudirá al enfoque cualitativo para eso revisaremos lo que dicen los 

siguientes autores, Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la 
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realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, 

observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

Teniendo en cuenta la definición hecha por los autores mencionados. en el desarrollo de 

nuestra investigación utilizaremos este enfoque ya que nos brinda la información necesaria para 

revisar la situación actual de los procesos administrativos del área de producción, determinar los 

factores que impiden el buen funcionamiento para con ello poder generar acciones de mejora 

acordes a la problemática presentada en la empresa. 

5.4 Fuentes de información y técnicas de recolección de información  

5.4.1 Fuentes primarias  

La información se obtendrá de manera directa a través de los empleados de del área de 

producción y directivos de la empresa Articolor. En total serán 5 empleados  

5.4.2 Fuentes secundarias  

Esta información de obtendrá de trabajos de grado enfocados en la mejora de los procesos 

administrativos del área de producción como procesos administrativos, producción, normatividad 

para flujogramas, información brindada por la empresa como informes y analizando el marco 

referencial. 

5.4.3 Técnicas de recolección de información  

Las técnicas de recolección de la información que se consideran más adecuadas para el 

desarrollo de esta investigación son la entrevista. A gerente, jefe de producción y operarios.  
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Quienes nos ayudaran a conocer la situación actual: como se realizan los procesos, identificar las 

falencias y necesidades del área. Una vez conozcamos y analicemos la información podemos 

proponer el plan de mejora adecuado para la empresa Articolor. 
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6 Desarrollo de objetivos  

 

6.1 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 

Este objetivo nos permitirá obtener evidencias más precisas de todo lo que ocurre en el área 

de producción. El método que se va utilizar para la recolección de la información es la entrevista, 

la cual está conformada por datos personales, características de los empleados de Articolor y 

finalmente el cuestionario que consta de 19 preguntas. Una está diseñada para los operarios y 

otra para los administrativos. Una vez recolectada la información se analizará desde una matriz 

de hallazgos.  

6.1.1 Resultados de diagnostico 

El análisis de las respuestas requiere considerar donde "vamos más allá de los datos" para 

acceder a la esencia del fenómeno de estudio, es decir, a su entendimiento y comprensión 

(González y Cano, 2010), por medio del cual "el investigador expande los datos más allá de la 

narración descriptiva" (Dicks, Mason, Coffey y Atkinson, 2005).  

A continuación, se presentan los principales hallazgos detectados en las entrevistas, 

sistematizados para dar mejor comprensión sobre lo identificado en los discursos de las personas 

contactadas: 

6.1.2  Hallazgos de las características personales de los empleados 

De acuerdo a los datos recolectados por el método dela entrevista en cuando a caracterización 

arrojaron los siguientes resultados  



72 

 

 

Ilustración 12. Grafico  genero. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 13. Grafico edad. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 14. Grafico estado civil. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 15. Grafico nivel de estudios. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 16. Grafico experiencia laboral. Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados podemos concluir que el 60% de los trabajadores son mujeres, el 

40% hombres, el rango de edades que domina es el de 31-45 con el 60% seguido por el rango de 
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26-30 con un 20% y finalmente el rango de 18-25 con un 20%, en cuanto al estado civil el 60% 

son solteros y el 40% casados, su nivel de estudios 60% solo tienen la secundaria, 20% nivel 

técnico y el otro 20%  nivel tecnológico, en cuanto a la experiencia previa se detectó que la 

empresa contrata a personal sin previa experiencia ya que el 60% manifestó no tener experiencia 

y el 40% si pero está compuesto por los dueños de la compañía. 

6.1.3 Hallazgos de entrevista realizada a personal operativo 

De la entrevista realizada exclusivamente al personal operativo de la empresa se reflejan 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 2. Hallazgos de entrevistas a personal operativo. 

PREGUNTAS RESPUESTA HALLAZGOS 

 

 

1. ¿Cuál es la 

actividad o 

labor que usted 

realiza? 

 

Recibir producción, organizar 

cantidades dependiendo de una 

planilla de producción, verificar y 

asignar al operario que va marcar lo 

que debe hacer 

 

Se evidencia que 

las respuestas de 

las tres personas 

realizan las 

mismas 

actividades, 

salvo que una de 

ellas tiene una 

labor adicional 

que es recibir la 

producción 

 

Auxiliar de serigrafía, termo fijar, 

secar, producción en el pulpo y 

estampar 

 

Termo fijado, estampado de prendas 

y revelado de planchas 

 

2. ¿Recibió 

inducción o 

capacitación al 

momento de 

No, porque ya contaba con un 

conocimiento previo 

 

Reciben 

inducción interna 

a la hora de 

realizar sus 

Si, por parte del jefe de producción, 

él explica todo lo que se debe realizar 

en cada una de las áreas 
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iniciar sus 

labores en la 

empresa? 

Cuando entre a la empresa me 

explicaron en que consiste y lo que 

debo hacer, funcionamiento de cada 

máquina y como se debe ubicar 

actividades mas 

no tienen 

capacitaciones 

externas 

 

 

3. ¿Tiene 

claridad en las 

tareas y 

funciones que 

debe 

desempeñar en 

su cargo? 

Explique, 

especifique. 

Sí, porque desde que inicio se le 

explico lo que debía hacer, 

 

Termo fijada: cuando sale la prenda 

del estampado se termo fija para fijar 

el estampado 

 

 

Las tres (3) 

personas del área 

de producción 

manifiestan tener 

claridad en sus 

funciones, ya 

que el jefe 

inmediato es 

claro a la hora de 

asignarlas 

Si 

Manejo de planilla de producción, 

verificar cantidades, organizar el 

trabajo y supervisar 

4. ¿Considera 

que sus labores 

y tareas, son 

asignadas de 

acuerdo a sus 

habilidades? 

SI  

 

Organizan el 

personal de 

acuerdo a sus 

habilidades para 

obtener mejor 

rendimiento en 

la producción 

Sí, porque desde un inicio se cuenta 

con el conocimiento en cada área y 

también donde mejor te desempeñes 

ahí te dejan 

Sí, se siente capacitado 

5. ¿Cuál es el 

documento o 

insumo para 

iniciar su 

actividad o 

labor? 

 

Planilla de producción, la planilla la 

suministra el cliente es quien la llena 

para hacer los pedidos (logos, 

cantidad, ups, color) 

 

 

Una de las tres 

personas 

manifiesta que 

maneja planilla 

los otros dos le 

asignan las 

tareas de manera 

verbal 

No maneja un documento como tal, 

lo que se debe hacer lo dice el jefe 

inmediato 

Se habla con el jefe de producción la 

cual nos informa que debemos 

realizar 

6. ¿El 

documento o 

insumo 

Sí, cuando la planilla no es clara o no 

la tienen se dirige directamente al 

jefe de producción 

Solo una persona 

maneja planilla y 

cuando no 
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contiene la 

información 

necesaria para 

hacer 

eficientemente 

su trabajo? 

 

No hay documento, pero la 

información que nos transfiere el jefe 

es la adecuada y clar 

cuenta con 

información 

completa se 

dirige a sus jefe 

inmediato, las 

otras dos no 

utilizan la 

planilla 

 

No hay documento 

 

7. ¿Considera 

usted que 

actualmente se 

está 

presentando un 

reproceso con 

los clientes y/o 

funciones en el 

área de 

producción? 

Si, en algunas veces, a veces no se 

ejecutan los procesos (se queman las 

prendas, falta de atención o cuidado a 

la hora de explicar el proceso) 

Las tres personas 

manifiestan que 

efectivamente se 

presentan 

reproceso, los 

más comunes 

son: quema de 

prendas, mal 

revelado y mal 

estampado esto 

se debe a falta de 

atención, trabajo 

bajo presión y 

errores de 

información y 

coincide en que 

afecta en la 

pérdida de 

clientes y gaste 

de insumos. 

Sí, porque eso afecta tanto la 

producción ya que eso hace que gaste 

más insumos, pérdida de clientes 

Siempre ha habido reproceso, porque 

desde la empresa envían las prendas 

y cuando se estampa en muchas 

ocasiones ya no es el mismo logo o 

fecha, quedan mal echan las planchas 

en el revelado, a veces quedan mal 

hechas, lo que afecta mucho es el 

tiempo ya que todo hay que hacerlo a 

la carrera 

 

8. ¿cómo se siente en 

el trabajo? 

 

Bien, es un ambiente laboral bueno, 

es un entorno excelente 

Las tres personas 

coinciden que el 

ambiente laboral 

es bueno 

 

Es un ambiente laboral muy bueno y 

chévere ya que los compañeros 

trabajamos en equipo 

Se siente bien hasta el momento 

 

9. ¿Conoce el 

manual de 

funciones del 

área de 

producción? 

Conozco las funciones mas no existe 

un manual como tal 

No existe un 

manual de 

funciones 

definido, sin 

embargo la 

primera persona 

manifiesta 

conocer sus 

funciones 

Hasta el momento no se cuenta con 

un manual como tal 

No, porque no hay manual de 

funciones 
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10. ¿Considera 

que existe 

duplicidad de 

trabajo en el 

área? 

Si, en ocasiones si se presta y eso 

hace que no s epoda cumplir una 

tarea como tal, ya que se debe parar 

para hacer otra 

Las tres personas 

consideran que 

existe duplicidad 

funcional y que 

esto ocasiona 

retrasos y 

reprocesos. 

A veces sí, ya que se paran las 

producciones a medias para continuar 

con otra y eso hace que se retrase la 

producción y que la entrega de la 

misma 

Muchas veces la duplicidad hace que 

se atrase el trabajo ya que uno está 

haciendo algo y lo ponen hacer otra 

cosa y eso hace que se pare la 

actividad que en el momento estoy 

haciendo 

11. ¿Considera 

que el 

establecimiento 

de funciones, 

procesos y 

procedimientos 

para coordinar 

las actividades 

del área 

ayudaría a 

tener una mejor 

eficiencia en 

las 

actividades? 

Si Consideran 

importante la 

implementación 

de funciones, 

procesos y 

procedimientos 

ya que esto les 

ayuda a llevar un 

orden y  les 

serviría como 

guía para los 

actuales y 

futuros 

empleados. 

Sí, porque eso ayudaría a que todo 

sea más ordenada 

 

Sí, porque eso especificaría lo que se 

necesita y lo que se debe hacer 

 

12. ¿Cree que 

hay una debida 

planeación de 

todas las 

actividades y 

por qué? 

 

Si hay una debida planeación de 

actividades respecto a la producción 

Las tres personas 

consideran que si 

hay una debida 

planeación ya 

que el jefe de 

producción es 

claro y preciso a 

la hora de 

asignarla 

Si, el jefe de producción nos dice que 

se debe hacer en cada actividad 

Si claro, porque nos comunican que 

se debe hacer exactamente 

13. ¿Por favor 

describa el 

paso a paso 

que se debe 

llevar a cabo 

Marcar la prenda, secado, termo 

fijado, luego una terminación se 

empaca y se entrega al cliente 

Las tres personas 

son 

multifuncionales, 

se acoplan a los 
Serigrafía: dependiendo de lo que 

corresponde, me toca secar, 



79 

 

para el proceso 

que usted 

realiza? 

termofijado, colocar las prendas en el 

pulpo o a estampar 

procesos que les 

asignen. 

Termo fijado: revisar que la maquina 

este con su respectiva presión, poner 

plantillas en el caso que se necesite 

para no dañar alguna cinta reflexiva, 

mirar la temperatura y esperar que la 

plancha tenga su límite de calor y en 

el revelado, debo buscar que debo 

revelar y si necesita otro marco, 

alistar la emulsión y secar 

Estampado: preparar la plancha y 

colocar las prendas para comenzar a 

estampar 

14. ¿Con que 

áreas de la 

compañía se 

relaciona y 

como es esa 

relación para 

dar soporte, de 

acuerdo con 

todas las 

necesidades 

que se 

presentan en 

las actividades 

que realiza? 

Con la jefa de producción Los operarios se 

relacionan con el 

jefe de 

producción y él 

con el director 

administrativo 

Al jefe de producción, es la 

encargada de comunicar al director 

administrativo 

Jefa de producción 

15. ¿Las áreas 

de la compañía 

que intervienen 

en este proceso 

cuanto se 

demoran en dar 

respuesta a los 

diferentes 

requerimientos 

hechos por 

usted? 

Se trata de que todo se solucione al 

tiempo, para que no haya demoras en 

la producción 

También hay cosas externas que no 

se pueden solucionar con rapidez 

Si son internas 

se resuelven de 

manera 

inmediata y si 

son externas se 

puede dar 

manejo al día 

siguiente o dos 

días más 

A veces se demora una semana y si 

es algo de inmediato al otro día 

Si se tiene ahí 15 minutos 

Si se debe salir 2 horas 

16. ¿Cree que 

existe una 

Sí, porque se realiza una buena 

explicación de lo que se debe hacer 

Los operarios 

coinciden que la 
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comunicación 

adecuada y 

eficaz por parte 

del líder del 

proceso? 

 comunicación es 

muy asertiva 
SI, nos explica y orienta de la mejor 

forma y es muy entendible 

Si, se cuenta con una comunicación 

adecuada 

17. ¿Cada 

cuánto recibe 

capacitación? 

No Solo cuando hay 

actividades 

nuevas que no 

conocen, la 

encargada es la 

jefa de 

producción, mas 

no reciben 

capacitación 

externa 

Dependiendo de la actividad si es 

nueva ya que se debe explicar cómo 

se debe hacer 

Casi nunca se recibe capacitación, 

solo cuando es necesario ya que al 

inicio se nos explicó el proceso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.4 Hallazgos de entrevistas a personal administrativo 

De la entrevista realizada exclusivamente al personal administrativo de la empresa se 

reflejan los siguientes resultados: 

Tabla 3. Hallazgos de entrevistas a personal administrativo. 

PREGUNTA RESPUESTAS HALLAZGO 

¿Cuál es la 

actividad o 

labor que usted 

realiza? 

es la persona que realiza la parte 

administrativa como comercial, 

contabilidad, administra personal, 

diseñar. 

La primera 

persona 

desempeña 

varios cargos 

entre ellos el 

diseño y a veces 

por ejercer otros 

cargos se retrasa 

en diseño, 

proceso que 

afecta 

directamente a la 

producción. y la 

El trabajo que ella realiza consiste 

en planificar, organizar y supervisar 

la producción. 
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segunda un solo 

cargo 

¿Cuál es el 

documento o 

insumo para 

iniciar su 

actividad o 

labor? 

es una orden de compra y que el 

trabajo de él es convertirla en orden 

de producción para pasarla a la jefa 

de producción y empezar a trabajar. 

Los dos 

concuerdan que 

es una orden de 

producción  

El documento o insumo que utiliza 

para empezar la producción es la 

orden de producción o planilla 

 ¿El documento 

o insumo 

contiene la 

información 

necesaria para 

hacer 

eficientemente 

su trabajo? 

es eficiente por parte del cliente, 

pero a veces se ve afectado en la 

transformación de orden de compra 

a orden de producción. A veces falta 

poner información y esto genera 

reprocesos. 

No siempre el 

documento 

contiene toda la 

información, y 

para evitar 

reprocesos toca 

aplazar la 

producción. la mayoría de veces sí, pero a veces 

no y le toca aplazar la producción 

para evitar reprocesos. 

¿La compañía 

cuenta con 

misión, visón, 

valores, 

política, 

objetivos? 

no tiene documentado nada pero que 

si saben cuál es su misión, esta 

consiste en llegar a ser una empresa 

grande que provea servicios de 

serigrafía por volumen, realizar una 

ampliación de la plata y ampliar la 

lista de clientes potenciales. 

No está 

documentada 

pero las dos 

personas tienen 

clara la misión y 

visión. Y 

consideran que 

sería 

fundamental su 

implementación 

No cuenta con planeación 

estratégica sin embargo piensa que 

es fundamental. 

¿Cuál es la 

estructura 

organizacional 

dentro del área 

de producción? 

De la estructura del área de 

producción nos dice que está 

conformada por la parte 

administrativa, jefe de producción, 

operarios y auxiliares. 

Coinciden que la 

estructura es la 

parte 

administrativa, 

diseño, 
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No está estructurada, ni 

documentada sin embargo 

manifiesta que esta se compone de 

la siguiente forma, administrativo, 

diseño, producción y la parte 

operativa. 

producción, y 

operativa. 

¿Cuántos 

colaboradores 

componen el 

área de 

producción?  

 3 personas fijas y 2 temporales, 

aquí comenta que la empresa no 

paga a sus empleados prestaciones 

sociales ya que es una micro 

empresa y trabaja por producción. 

También que está enfocada en 

brindar trabajo a estudiantes y amas 

de casa. 

Las dos personas 

no están de 

acuerdo una 

considera que la 

componen 5 

personas y la otra 

que son 6. Y un 

hallazgo súper 

importante es 

que la empresa 

no paga 

prestaciones 

sociales. 

1 administrativo o diseño 4 

operarios y jefe de producción. 

¿La empresa 

cuenta con una 

estructura 

organizacional? 

 

La empresa no está documentada, 

sin embargo, conocen el nivel 

jerárquico 

No cuenta con 

estructura 

organizacional 

sin embargo 

desean empezar a 

organizar la 

empresa. 

No cuenta con estructura 

organizacional, sin embargo, están 

pensando en empezar a organizarla. 

¿Cuáles son las 

principales 

funciones del 

área 

producción? 

 

que planifica y ejecuta ordenes de 

producción de acuerdo a planillas 

entregadas por cliente, asignación de 

trabajo de acuerdo a habilidades. 

Las funciones 

principales de 

producción son: 

el diseño, el 

revelado, la 

realización de la 

muestra, 

estampado, 

termo fijado y 

terminación. 

Las funciones principales de 

producción son: el diseño, el 

revelado, la realización de la 

muestra, estampado, termo fijado y 

terminación. 

¿Se ha 

realizado 

anteriormente 

propuesta de 

mejoramiento 

hacia la gestión 

administrativa 

No re ha realizado propuestas de 

mejora anteriormente en ninguna 

área de la empresa. Al formalizar y 

legalizar la empresa la carga 

tributaria no lo permite, sin 

embargo, se está trabajando para 

lograrlo más adelante. 

No porque esto 

generaría carga 

tributaria que la 

empresa no 

puede costear. 
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del área de 

producción? 

No  

¿Actualmente 

existen un 

manual de 

funciones para 

cada cargo en 

el área de 

producción?  

No  No  

No 

¿Actualmente 

existen 

procedimientos 

documentados 

necesarios para 

la planificación 

y control del 

área de 

producción? 

No No 

No 

¿El área de 

producción 

cuenta con 

indicadores 

adecuados para 

medir la 

gestión de cada 

cargo? 

No No sin embargo 

piensan que sería 

una herramienta 

importante para 

ser eficaces a la 

hora de 

administrar el 

personal. 

No hay procedimientos 

documentados actualmente. Esto 

impide que seamos 100% eficaces. 

Serviría para administrar mejor el 

personal 

¿Cómo 

visualizan la 

compañía en 5 

años? 

ve a la empresa ampliada al doble en 

su capacidad de producción con 20 

empleados fijos y con dos locales 

propios. 

Coinciden en la 

ampliación de la 

plata y capacidad 

de producción, 

puntos de venta 

propios y  atraer 

nuevos clientes 

dice que posicionar la marca como 

tal, tener punto de venta, llegar a 

más empresas que majen por 

volumen, solo tienen un cliente 

potencial, nuevos clientes. 

¿Cómo afectan 

a la empresa 

los reprocesos? 

 

Los reprocesos representan perdidas 

económicas, pérdida de clientes, 

retrasos en entrega. Mano de obra 

sale de presupuesto. El costo lo 

asume la empresa ya que el tema de 

organización ha obligado a contratar 

a personal sin experiencia esto a su 

Perdidas 

económicas, 

pérdida de 

clientes, pérdida 

de tiempo. La 

empresa asume 

el costo ya que 
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vez hacen que se produzcan daños, 

también se presenta por errores de 

información. 

contrata a 

personal sin 

experiencia. 

Los reprocesos generan perdida de 

dinero y tiempo de entrega  

¿De acuerdo a 

su experiencia 

en el área de 

producción, 

que aspectos 

considera se 

han afectado al 

“no contar con 

formalidad”? 

Al no estar la empresa de manera 

formal, limita Que clientes de mayor 

potencial nos contraten ya que la 

carga tributaria la asume la empresa 

que contrata. Ofrecemos servicios 

como persona natural 

Baja contratación 

por parte de 

empresas 

grandes, no tiene 

presencia 

empresarial 

No contar con formalizad limita el 

alcance empresarial, no tienen 

presencia como empresa. 

¿De acuerdo a 

su experiencia 

en este 

proceso, que 

aspectos 

considera 

deben mejorase 

A nivel general la empresa necesita 

empezar el proceso de 

formalización, iniciar la planeación 

estratégica, documentar toda la 

organización con procesos, 

funciones. para tener claridad en la 

producción y evitar reprocesos ya 

que eso genera pérdidas e impide la 

reinversión y el crecimiento de la 

compañía. 

Constituirla la 

empresa, tener 

estructura 

organizacional y 

planeación 

estratégica. Todo 

debidamente 

documentado. 

Constituirse como empresa y 

documentar la empresa, sirve para 

aplicar métodos y tiempos. 

 

¿Cómo es la 

relación del 

área 

administrativa 

con el área de 

producción? 

Es un constante proceso de 

retroalimentación. Buena relación  

Es un constate 

proceso de 

retroalimentación 

y hay falta de 

responsabilidad 

por parte de los 

operarios 

Es buena, pero a veces se necesita 

más responsabilidad de la parte 

operativa. Genera reprocesos, 

pérdida de tiempo. 

¿Usted recibió 

inducción o 

capacitación al 

momento de 

iniciar sus 

Al momento de iniciar la empresa 

manifiesta recibir capacitación por 

la socia y jefe de producción sin 

embargo no se ha recibido 

capacitación externa.se esta´ auto 

capacitando constantemente en 

La socia del 

director 

administrativo 

tenía experiencia 

y se encargó de 

capacitarlo en la 
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labores en la 

empresa? 

diferentes temas y técnicas de la 

organización. 

 

parte de 

producción y el 

director ya tenía 

conocimiento 

administrativo No recibió capacitación al iniciar la 

empresa ya que la jefa de 

producción contaba con muchos 

años de experiencia en el campo de 

la serigrafía. 

¿Cada cuánto 

recibe 

capacitación? 

 

No se ha implementado programas 

de capacitación y no recibe 

capacitación externa. 

No hay programa 

de capacitación, 

es aprendizaje 

autónomo y 

consideran que 

sería buen 

implementar 

programas de 

capacitación. 

 

1. No recibe capacitaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.5 Análisis de resultados diagnóstico realizado al área de producción 

De acuerdo con las respuestas obtenidas a los cuestionamientos realizados al personal de la 

empresa Articolor, se identifica que efectivamente se presenta un problema en el área de 

administrativa de producción ya que se evidencio que hay errores de comunicación del personal 

administrativo hacia la parte de producción pues se pudo demostrar que el documento (orden de 

producción o planilla de producción) que usan para iniciar la producción no siempre contiene la 

información necesaria y a pesar de que la empresa asigna las tareas de acuerdo a las habilidades 

de los empleados para mejorar el rendimiento de la producción no siempre se logra ese objetivo 

puesto que los empleados son multifuncionales y presenta en varias ocasiones duplicidad de 

trabajo, esto hace que se generen retrasos en las entregas y aumenta el riesgo de hacer daños o 

reprocesos por que se aumenta el nivel de presión para los empleados. Las tres personas del área 

de producción manifiestan que efectivamente se presentan reprocesos, los más comunes son: 
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quema de prendas, mal revelado y mal estampado esto se debe a falta de atención, trabajo bajo 

presión, errores de información y falta de procesos establecidos. Procesos que de estar 

establecidos les serviría tanto a los empleados actuales como a los futuros empleados como una 

guía para realizar cada una de las actividades. otro de los motivos es que los empleados no tienen 

uso de la planilla o un documento que les sirva para realizar cada uno de los procesos, cuanto 

necesitan de materiales o cuanto deben demorarse en cada uno de los procesos que realizan. solo 

se basan en la información que les suministra su jefa inmediata de manera verbal, quien 

manifiesta que conoce sus funciones a pesar de no estar establecidas. Por otro lado, en la parte 

administrativa se evidencio que el director administrativo de la empresa tiene duplicidad de 

cargos, entre ellos el diseño que es parte fundamental de la producción y por cumplir con los 

otros cargos se ve afectado este proceso, también se logró evidenciar que la empresa no cuenta 

con una estructura organizacional, que contra en un 60% a personal sin experiencia y que no 

tienen implementado un programa de capacitación. 

 A pesar de que los directivos tienen claro el horizonte de la empresa todos estos hallazgos 

hacen que afecte directamente.  ya que la producción es el alma de la compañía y si esta genera 

pérdidas económicas, perdías de clientes y mal manejo de los recursos impedirán el crecimiento 

de la empresa Articolor. 

6.2 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 

Después del anterior análisis, se dará continuación a la segunda parte de la investigación por 

medio del diagrama de causa-efecto. Donde se tomará los hallazgos más importantes que afectan 

los procesos administrativos de la empresa Articolor. 
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6.2.1 Determinación de factores por medo de diagrama de causa-efecto. 

Ishikawa, como pionero del movimiento de “Círculos de Calidad” en Japón, propuso en la 

década de los sesenta una herramienta gráfica, llamada Diagrama Causa – Efecto, que permite la 

identificación, ordenamiento y visualización de las posibles causas de un problema o una 

característica de calidad. El diagrama, conocido también como “Diagrama en espina de pescado” 

por su apariencia, o como “Diagrama de Ishikawa”, se suele usar cuando se requiere la 

determinación de las causas principales o las razones básicas para un determinado efecto, 

problema o condición, cuando se requiere el ordenamiento y relación de las interacciones entre 

los factores que afectan un proceso o efecto en particular o cuando se requiere el análisis a fondo 

de problemas existentes con el fin de determinar las acciones correctivas a implementar. (Zapata, 

C. M., & Isaza,, 2004) 

Con este método se pretende analizar el problema ampliando la visión de las posibles causas y 

efectos que existen para que el problema analizado ocurra. Finalmente, una calificación y 

ponderación de acuerdo al nivel de importancia de estos factores para la compañía. La 

calificación y ponderación se realizará con la opinión del director de la compañía de acuerdo a su 

conocimiento y experiencia. 
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Ilustración 17. Espina de pescado de empresa Articolor. Fuente: elaboración propia. 

 

6.2.2 Calificación y ponderación de los factores encontrados 

Una vez encontradas las posibles causas o factores de la problemática, se solicitó al director 

ejecutivo de Articolor con base en el conocimiento y experiencia que emitiera una calificación de 

estos factores de acuerdo al nivel de importancia para la empresa. igualmente, los asesores 

participan de esta calificación con base en el conocimiento académico. La cual consistió en 

asignar a cada uno de los factores una única puntuación (sin repetir). En la tabla se puede 

evidenciar como P1 al director de la compañía y P2 los asesores externos, asignan una 

puntuación de 1 a 15 donde 1 es menos importante en estos momentos para la compañía y 15 es 

muy importante. Finalmente se promedian las puntaciones y se genera el resultado. 

Estos fueron los resultados: 
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Tabla 4. Calificación y ponderación de factores. 

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 

Constituida como empresa 4 1 2,5 

Indicadores 3 9 6 

Captar nuevos clientes 2 4 3 

Presencia empresarial 1 3 2 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de este análisis arrojaron los factores más críticos que afectan en estos 

momentos a los procesos administrativos del área de producción de la empresa Articolor. En los 

cuales se realizará el enfoque para generar unas estrategias por medio de una DOFA. Explicado a 

detalle el problema radica en el método y la parte de gestión administrativa ya que, al no tener 

sus funciones claras y procesos implementados ni documentados, se realiza una mala gestión a la 

hora de hacer un inadecuado reclutamiento de personal y falta de capacitación tanto 

administrativo como operativo. Esto trae como consecuencia una mala comunicación, un 

personal sin experiencia que genera muchos reprocesos dentro de la organización y un 

inadecuado uso de los recursos. 

6.2.3  Generación de estrategias por medio de la DOFA 
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Tabla 5. Matriz DOFA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

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
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6.3 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 

 

A continuación, se presenta el siguiente plan de acción que se construye con base al cruce 

estratégico de la matriz DOFA, revisión de las debilidades, amenazas y fortalezas, 

oportunidades. Donde se detectó unas de las mejores soluciones para la problemática que la 

empresa Articolor presenta en estos momentos. 
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Tabla 6. Plan de acción  

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  

OBJETIV

O/ 

ESTRATE

GIA  

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

° 

ACTIV

IDAD 

RESPON

SABLE 

DE LA  

ACTIVID

AD 

VAL

OR  
TIEMPO 

FECH

A 
RECURSOS 

INDICA

DOR 

SEGUIM

IENTO 

RESPON

SABLE 

DEL 

SEGUIM

IENTO 

1 

Crear 

proceso

s de 

selecció

n y 

contrata

ción  

Asesor 

externo  

$125.

000 

5 horas por 

semana 

03/01/

2022-

24/01/

2022  

Instalaciones de 

la empresa  

Proceso 

establecid

o 

Director 

Administr

ativo 

2 

Crear 

proceso 

y planes 

de 

capacita

ción en 

cuanto a 

comunic

ación 

asertiva 

y 

proceso

s como 

revelado

, 

estampa

do y uso 

adecuad

o de 

Asesor 

externo 

$100.

000 

4 horas por 

semana  

03/01/

2022-

24/01/

2022 

Instalaciones de 

la empresa 

Cantidad 

de 

capacitaci

ones 

realizadas/ 

cantidad 

de 

capacitaci

ones 

planificad

as 

Director 

Administr

ativo 
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Fuente: (elaboración propia) 

 

 

 

material

es de  

acuerdo 

a fichas 

técnicas 

3 

Diseñar 

manuale

s de 

funcion

es de 

acuerdo 

a perfil 

requerid

o. 

Asesor 

externo/ 

jefe de 

producció

n 

$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 

Administr

ativo 

4 

Crear 

proceso

s 

operativ

os ( 

diseño, 

revelado

, 

estampa

do, 

termo 

fijado) 

Asesor 

externo/ 

jefe de 

producció

n 

$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 

Administr

ativo 

Valor total de plan de 

acción 

$844.

030 
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Una vez definido el plan de acción se investigó los salarios de la mano de obra para los 

asesores, jefe de producción teniendo en cuenta que es un emprendimiento. Para ello se consultó 

en Computrabajo de acuerdo a la oferta salarial que las empresas ofrecen. En la siguiente tabla se 

relaciona la información recopilada. 

Tabla 7. Salarios 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Teniendo claro esto se definió la inversión total de el plan de acción que equivale a $ 844.030 

invertidos como se muestra en la tabla 11 plan de acción. 

Para poder hallar el periodo de retorno y retorno de la inversión se solicitó al director 

administrativo nos permitiera la siguiente información.  

- Ingresos mensuales por ventas 

- Costos y gastos mensuales  

En la búsqueda de esta información se encontró que la empresa destina un 10% de la utilidad 

para mitigar los costos adicionales generados por reprocesos, pérdidas o daños. Y se construyó 

las siguientes tablas. 

 

 

Cargo Salario mensual

Salario 

diario

Salario por 

horas

Asesor externo 2.000.000$                 66.667$       8.333$         

Jefe de produccion 2.126.867$                 70.896$       8.862$         
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Tabla 8. Ingresos, gastos, utilidades. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 9. Periodo de recuperación  

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Mes

Ingreso mesual por 

ventas

costos y 

gastos mes Utilidad 

Perdidas por 

reprocesos+-10%

Disminuir en 

90%

Enero 1.981.480$                1.656.400$      325.080$         32.508$                     29.257$         

Febrero 5.576.356$                4.338.470$      1.237.886$      123.789$                  111.410$       

Marzo 7.025.750$                5.423.878$      1.601.872$      160.187$                  144.168$       

Abril 5.507.000$                4.340.950$      1.166.050$      116.605$                  104.945$       

Mayo 2.600.000$                329.800$          2.270.200$      227.020$                  204.318$       

Junio 5.315.700$                4.104.420$      1.211.280$      121.128$                  109.015$       

Julio 1.814.800$                1.106.200$      708.600$         70.860$                     63.774$         

Agosto 5.667.160$                5.001.667$      665.493$         66.549$                     59.894$         

Septiembre 2.447.700$                1.324.480$      1.123.220$      112.322$                  101.090$       

Octubre 5.838.800$                5.616.512$      222.288$         22.229$                     20.006$         

Noviembre 6.760.000$                5.300.000$      1.460.000$      146.000$                  131.400$       

1.199.197$               1.079.277$   119.920$     Perdidas anuales

Mes Flujo Acumulado
inversion inicial 844030

1 29.257$                      29.257$            

2 111.410$                   140.667$          

3 144.168$                   284.835$          

4 104.945$                   389.780$          

5 204.318$                   594.098$          

6 109.015$                   703.113$          

7 63.774$                      766.887$          

8 59.894$                      826.781$          

9 101.090$                   927.871$          

10 20.006$                      947.877$          

11 131.400$                   1.079.277$      

PR 8,17
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Tabla 10. Retorno de inversión. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Al implementar la propuesta de mejora se busca disminuir en un 90% la perdida que se genera 

por los reproceso, pérdidas o daños. Y esta inversión sería retornable en un en 8 meses 17 días 

como se muestra en la siguiente tabla periodo de recuperación. Y tendrá un porcentaje de 

beneficio para empresa del 28% como se muestra en la tabla retorno de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversion total 844.030$             

Ahorro destinado a reprocesos anual 1.079.277$          

Ahorro destinado a reprocesos mensual 98.116$               

Retorno de inversion 28%

Periodo de recuperacion en meses 8,17
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7 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 ya que, al no tener sus funciones claras y procesos implementados ni 

documentados, se realiza una mala gestión como por ejemplo a la hora de hacer un inadecuado 

reclutamiento de personal y falta de capacitación tanto administrativo como operativo. Esto trae 

como consecuencia una mala comunicación, un personal sin experiencia que genera muchos 

reprocesos dentro de la organización y un inadecuado uso de los recursos. 

 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. Por otro lado el 

director administrativo de la empresa tiene duplicidad de cargos, entre ellos el diseño. Esto 

genera retrasos ya que no siempre los diseños están listos. También se logró evidenciar que la 

empresa no cuenta con una estructura organizacional, y que no tienen implementado un 

programa de capacitación. 

Durante la investigación se logró detectar que la empresa cuenta con muchas oportunidades 

en el mercado, y que de llevar acabo esta propuesta de mejoramiento ayudaría a disminuir en un 

90% la perdida que se genera por los reproceso, pérdidas o daños. Inversión que sería viable en 

un 28% y se recuperaría al cabo de 8 meses y 17 días.  
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8 Recomendaciones  

 Se recomienda crear cada uno de los procesos relacionados en el plan de mejora tanto 

administrativos como operativos, con esto se busca dar herramientas a los empleados para 

que a la hora de realizar su trabajo tengan un soporte, mejoren los problemas de 

comunicación, disminuyan los reprocesos y la empresa tenga unas bases sólidas para lograr 

conformarse como una empresa en el futuro aprovechando los diferentes recursos 

existentes. 

 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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Anexos 

 

ENTREVISTA A COLABORADES DE LA EMPRESA ARTICOLOR 

 

 

 Objetivo: Conocer el punto de vista de los Directivos, personal administrativo y operativo 

vinculados a la empresa Articolor del sector privado. 

 

Política de tratamiento de datos 

La información recopilada será de uso confidencial, con propósito exclusivamente académico 

y científico. Agradecemos su disposición y tiempo para aportar sus respuestas. 

 

Al diligenciar y responder el este documento, acepta la participación y uso de los datos en la 

presente investigación. Además, declara que responderá de manera sincera a cada uno de las 

preguntas planteadas. 

 

 

 

Entrevista a personal operativo 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Cargo actual: ____________________________________________________ 

Antigüedad en la empresa: ___________________________________ 

 

 

Características personales 

 

 Edad (Marque el rango que corresponda) 

A. 18 a 25 años 

B. 26 a 30 años 
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C. 31 a 45 años 

D. Mayor a 46 años 

 

 Género  

A. Hombre 

B. Mujer 

 

 Estado civil  

A. Soltero (a) 

B. Casado (a) 

C. Unión libre (a) 

D. Divorciado (a) 

E. Viudo (a) 

 

 Nivel de estudios 

A. Carece 

B. Primaria 

C. Secundaria 

D. Técnico 

E. Tecnólogo 

F. Profesional 

 

 Experiencia previa 

A. Si (cuanto tiempo) 

B. No 

 

 

Caracterización de la organización 
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 Tamaño de la organización:   

 Antigüedad de la organización:  

 Ubicación:  

 Sector en el que opera:  

 

Cuestionario 

 

1. ¿Cuál es la actividad o labor que usted realiza? 

 

2. ¿Usted recibió inducción o capacitación al momento de iniciar sus labores en la empresa? 

 

3. ¿Tiene claridad en las tareas y funciones que debe desempeñar en su cargo? Explique, 

especifique.  

 

4. ¿Considera que sus labores y tareas, son asignadas de acuerdo a sus habilidades?  

 

5. ¿Cuál es el documento o insumo para iniciar su actividad o labor? 

 

6. ¿El documento o insumo contiene la información necesaria para hacer eficientemente su 

trabajo? 

 

7. ¿Considera usted que actualmente se está presentando un reproceso con los clientes y/o 

funciones en el área de producción? 

 

8. ¿Cómo se siente en el trabajo? 

 

9. ¿Conoce el manual de funciones del área de producción?   

 

10. ¿Considera que existe duplicidad de trabajo en el área?  
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11. ¿Considera que el establecimiento de funciones, procesos y procedimientos para 

coordinar las actividades del área ayudaría a tener una mejor eficiencia en las actividades?  

 

12. ¿Cree que hay una debida planeación de todas las actividades y por qué? 

 

13. ¿Por favor describa el paso a paso que se debe llevar a cabo para el proceso que usted 

realiza? 

 

14. ¿Con que áreas de la compañía se relaciona y como es esa relación para dar soporte, de 

acuerdo con todas las necesidades que se presentan en las actividades que realiza? 

 

15. ¿Las áreas de la compañía que intervienen en este proceso cuanto se demoran en dar 

respuesta a los diferentes requerimientos hechos por usted? 

 

 16. ¿Cree que existe una comunicación adecuada y eficaz por parte del líder del proceso? 

 

17. ¿Cada cuánto recibe capacitación? 
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ENTREVISTA A COLABORADES DE LA EMPRESA ARTICOLOR 

 

 

 Objetivo: conocer el punto de vista de los Directivos, personal administrativo y operativo 

vinculados a la empresa Articolor del sector privado. 

 

Política de tratamiento de datos 

La información recopilada será de uso confidencial, con propósito exclusivamente académico 

y científico. Agradecemos su disposición y tiempo para aportar sus respuestas. 

 

Al diligenciar y responder el este documento, acepta la participación y uso de los datos en la 

presente investigación. Además, declara que responderá de manera sincera a cada uno de las 

preguntas planteadas. 

 

 

 

Entrevista a personal administrativo  

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Cargo actual: ____________________________________________________ 

Antigüedad en la empresa: _________________________________________  

 

Características personales 

 

 

 Edad (Marque el rango que corresponda) 

A. 18 a 25 años 

B. 26 a 30 años 

C. 31 a 45 años 

D. Mayor a 46 años 
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 Género  

A. Hombre 

B. Mujer 

 

 Estado civil  

F. Soltero (a) 

G. Casado (a) 

H. Unión libre (a) 

I. Divorciado (a) 

J. Viudo (a) 

 

 Nivel de estudios 

A. Carece 

B. Primaria 

C. Secundaria 

D. Técnico 

E. Tecnólogo 

F. Profesional 

 

 Experiencia previa 

C. Si (cuanto tiempo) 

D. No 

 

 

Caracterización de la organización 

 

 Tamaño de la organización:   

 Antigüedad de la organización:  

 Ubicación:  
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 Sector en el que opera:  

 

Cuestionario 

 

 

1. ¿Cuál es la actividad o labor que usted realiza? 

 

2. ¿Cuál es el documento o insumo para iniciar su actividad o labor? 

 

3. ¿El documento o insumo contiene la información necesaria para hacer eficientemente su 

trabajo? 

 

4. ¿La compañía cuenta con misión, visón, valores, política, objetivos? 

 

5. ¿Cuál es la estructura organizacional dentro del área de producción? 

 

6. ¿Cuántos colaboradores componen el área de producción?  

 

7. ¿La empresa cuenta con una estructura organizacional? 

 

8. ¿Cuáles son las principales funciones del área producción? 

 

9. ¿Se ha realizado anteriormente propuesta de mejoramiento hacia la gestión administrativa 

del área de producción?  

 

10. ¿Actualmente existen un manual de funciones para cada cargo en el área de producción?  

 

11 ¿Actualmente existen procedimientos documentados necesarios para la planificación y 

control del área de producción? 
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12. ¿El área de producción cuenta con indicadores adecuados para medir la gestión de cada 

cargo? 

 

13. ¿Cómo visualizan la compañía en 5 años? 

 

14. ¿Cómo afectan a la empresa los reprocesos? 

 

15 ¿De acuerdo a su experiencia en el área de producción, que aspectos considera se han 

afectado al “no contar con formalidad”? 

 

16 ¿De acuerdo a su experiencia en este proceso, que aspectos considera deben mejorase? 

17. ¿Cómo es la relación del área administrativa con el área de producción? 

 

18. ¿Usted recibió inducción o capacitación al momento de iniciar sus labores en la 

empresa? 

 

19. ¿Cada cuánto recibe capacitación?  

 

 

 

 


