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RESUHEN

El presente trabajo es el resultado de una recopilación,
anál isis y diagnóst ico de Ia información general en
PROTECNICA INGENIERIA LTDA

empresa creciente deI Sector
I

quimico.

Los análisis aquÍ realizados están básicamente enfocados a

establecer el estado actual en el que se encuentra esta
compañÍa con respecto a los parámetros establecidos por la
cul tura para la Cal ida Total
.

I

una vez detectado el estado actual real izamos un
diagnóstico sobre fortalezas y oportunidades de mejora para
el total cle los departamentos lo que concluye en una serie
de sugerencias y recomendaciones que podían mejorar las
condiciones de la empresa tanto dentro de su organización
como en el sector al cual pertenece.

vrl

INTRODUCCION

Como parte fundamental del desarrol lo actual de las
organi zaciones y de ventaja competi tiva

dentro de un
mercado que está en continuo crecimiento, €s de vital
im¡rortancia 1a implementación de un sistema de Cal idad
Total. Sin embargo, cuando se habla de calidad total, ho
sol o se trace ref erenci a al desar rol I o de est rategi as y
sistemas de aseguramiento en 1a parte operativa de la
organización, específicamente en las áreas de producción y
cont rol cJe cal i dad , si no tambi én al enf oque admi ni st rat i vo
general que diseña la organización en toda su estructura
como un esquema integral de gestión hacia la calidad.
Hemos escogido a PROTECNICA INGENIEHIA LTDA, empresa

colombiana del sector manufacturero en el área quÍmica,
dedicada a la fabricación y distribución de especialidades

para la industria, con el objeto de evaluar y anal iz-ar el
estado actual del proceso de implementación del sistema de
calidad total dentro de la organización, que nos permita

2

establecer un diagnóstico claro
debilidades de este proceso.

de

las fortal

ezas

v

Fl resultado de este trabajo, es definir las oportunidades
que desde este punto de vista permitan a PROTECNICA
INGENIHRIA I".TDA , reaf i rmar sus f ortal ezas y tomar I as
acciones correctivas para convertir sus debilidades en
I

nuevas oportunidades de mejoramiento.

IiIETODOLOGIA

el desarrollo de este trabajo,
fué con base a los parámetros ó criterios establecidos para
I ograr el
Premi o Col ombi ano de Cal i dad , progra¡nanclo
reuniones 3 veces por semana con cada uno de los
Departamentos de la organización.
La metodologÍa empleada para

la información, se procedió a realizar
un análisis de cada una de las áreas y un diagnóstico
Una vez- recopilada

general

.

2.

INFORMACION GENERAL

es una empresa colombiana del
sector económico definido como manufacturera en el área
quÍmica; declicada a la faFrricación y distribución de
especialidades para la industria.
PRO'IECNICA INGENIERIA LTDA

I"nicia sus operaciones en Febrero de 1.978 con un capital
de Cincuenta Mil Pesos M/cte (50.OOO) y tres trabajadores
en aquella época. Su actividad era la distribución y
representación de equipos industriales.
En 1.981 se amplia el objetivo social al suministro
productos quÍmicos obteniendo en 1.981 la representación
la MA7-E[{ Cl'tE[dICAL de Estados Unidos.

de
de

los primeros ensayos para la fabricación
de Emulsiones y Tensoactivos que se uti I izarian en -la
industria co"lombiana. Entre 1.986 y 1.996 se produce un
proceso continuo y creciente de mejoras en la capacidad
admi ni st rat iva product i va e i nvest i gát iva que se ve
En 1.983 comienzan

5

reflejada

en

los úl t imos

acelerado de la organización en
:t crecimiento
años (Ver Cuadro Ño.t Capital de Trabajo).

FROTECNICA INGENIERIA LTDA
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7

es una sociedad de responsabiliclacl
I i mi tada con"f ormada por 2 soci os. Su est ructura comprende
la Junta de Socios, una Gerencia General y b Areas
Operativas como son Producción, Control y Aseguramiento de
Cal i dad , Aclmi ni st raci ón, Con tabi 1 i dad y Ventas, con 2 áreas
de soporte como son Contraloría y Recursos Humanos (Ver
PIIOT"ECHICA IHGF:NIERIA

Cuaclro Nc¡.2 Organigrama)

.

PROTECNICA INGENIERIA [-TDA

se mueve en 3

I Í neas de

productos definidos así :
Procluctos Químicos para la Industria Al imenticia
Hmu I

si fi cantes.

Ant i espurnantes.

Hstatri I i zantes.
Di spersan

-

Opaci

Ies.

ficadores.

Coemulsi

ficantes.

Procfuctos Químicos para 1a Inclustria Cosmética

- Tensoactivos Anfotéricos
Forma,dores de Espuma y Modif icadores de Viscosictad
en Formulaciones de Champú y Jabones.
Agentes Aperl antes.

.

Tensoactivos No 1ónicos Etoxi Iados

- Quelantes.

B

Agentes Catiónicos.

"

Productos para la Industria en General
F-mulsificantes.

- Quelantes.
Detergente humectante para la Industria Texti1.

Antioxidantes.

Floculantes Aniónicos (Inclustria Azucarera)

.

Ant i espumantes.
Pi gmentos.

Tensoact i vos

.

Lubricantes Internos para la Industria del Caucho.
tlacteri cidas de Ampl io Espect ro
"

Sus principales líneas de mercado son, la Industria
Nacional conformada por

:

Ingenios Azucareros.
Compañías Caucheras.

-

Compañías Texti

leras.

de Producción Al imenticia
Compañías de Cosméticos.

Compañía,s

El mercaclo internacional está básicamente segmentado 'a
venezue I a, Ecuador y Perú I os cua'l es son consumi dores de
Tensoactivos, Ernulsificantes y Lubricantes Internos.

I
Actualmente la cornf¡añÍa cuenta con la aprobación técnica

as como LONZ-A INC,
OLEOCHEMICAL y CI-IEMY UNION,
compañí

HAMPHIRE CIIEMICAL

cle

CO, SALIti

cuenta con equi pos y tecnologÍa para la
fabricación de emulsiones y siliconas, y la planta de
tensoactivos especiales y Esteres.
PROTECNICA
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3.

]{ISTORIA DE LA EMPRESA HACIA LA CALIDAD

ECFll,C^ INGENIEIILA, i ni ci ó

como una empresa cle
distritrución y suministros de equipos y replrestos
inclustriales. Es ¡rosteriormente cr-¡ando decide ampl iar srr
objel.ivo social al suministro de productos quÍmicos
reprRsenta.nclo a l'lazer clremi cal s. En I .986, pRoTFctf I"cA
IhtfiEl'¡rFtlrA instala equi¡ros para la fabricacion cle
emul si ones y si I i conas , pasando de ser una comlrañi a de
rJistribr-¡ción, a ser una compañía manufacturera. cr:n el
clesarrol lo de estos procesos y rlosteriormente en I .g8s, con
la construcc iórr de la Planta de Esteres y tensoact ivos
especi al es, s€ comi enz-a a generar por I as caracterÍ st i cas
mismas de los productos que aquí se manufacturan, uñ
cont ro I sobre el producto termi naclo.
PnO'f

sólo hasta 1.992, luego de las primeras exportaciones er;
cuanrlo se real i za una reest ructuraci ón admi ni st rat i va , c(-)n
un comprolniso general de la organización y orientado hac.ia
I a cal i dacl , pasando a ser este f actor f undamental dent rr:¡

l2

clel cliseño y desarrollo
organi zaci ón

^

polÍticas, misión y visión

de

la

4-

4 _1

-

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Y

I'ESPLIEGUE

P|_ANE^OIOH

l-a visión de PFOTECNICA INGENIERIA es "la de trabajar hacia

el éxito para desarrollarse y posicionarse en el mereado
nacional e internacional como líderes en el suministro de
especial idades químicas para la industria, preferidos por
'los cl ientes por la calidad de los productos y el servicir:
eficaz al mas bajo costo, con el fin de obtener para sus
proveedores y clientes un desarrollo mutuo y sostenible,
con el obj eto de consol i darse como una organi zaci ón qrle
genera rentabilidad, crecimiento y sobre todo capaz de ser
humanamen te t rascendente"
.

sión es , " Ia de ser una empresa I Íder en Ia
i nvest i gaci ón, f airr i caci ón y sumi ni st ro de especi al i dades
químicasr ofreciendo a los clientes un excelente servicio,
cal icfad internaeional y asistencia. técnica especializ-arla a
prccios competitivos para Srarantizar la entrega oportrrna.
con la investigación continua cle materias primas qrrr:r
La

mi

l4

protegen el
y satisfagan las necesidades
.ecosistema
expectativas de' una al ta prodüctividad".

v

La al ta gerencia en conjunto con los cfi rectores de área
reconocen la importancia de contemplar todos los cambios
que se ha desarrollado en el mundo de la competitiviclad y
que les perrnitirÍa posicionarse como lÍrteres en el mercado
de fabricantes de productos químicos especiales. Es por

esto, eu€ conociendo las capacidades de Ia compañia y las
causas de \a fuerza de la competencia, las oportunidades y
amenaz-as del entorno, S€ d.esarroltó un plan general de la
organización, defendiendo asi 4 estrategias.
Irnplementación de un área de servicio y asistencia al

cl'iente que aporte los elementos f undamentales
obtener la satisfacción total del cliente.

en

iar el portafol io de productos ofreciendo al
mercado una ampl ia gama de productos quimicos finos,
diseñados con base en I as actual es y futuras
Ampl

exi gencias tecnológi cas.

+

Alianz-a con compañías del sector, conformando bloques

que trabajen conexos para manejar en posición
ventajosa a mercado global.

15

Trahrajar. con cal i dad total , preparando el tal ento
humano para enfrentar los nuevos retos con un enfoque
ex

i toso

.

embargo este plan general no está defi nido
est ratégi camente con metas cuant i fi cabl es que permi tan
controlar y hacer seguimiento al desarrollo de este plan

Si

n

est rat égi co .

El Area de Recursos l-lumanos se encarga de ci rcul ar
periódicamente estos aspectos dentro del grupo de dirección
con el fin de poder evaluar y reestructurar el plan de la
organi z-.a.ci ón cuando. I o requi era.
4..2.

DESPLIEGUE DE

LA

PLANEACION

Aunque 1a compañÍa no tiene un programa de inducción

definido para el personal que'ingresa, si les dá unas
directrices acerca de la misión, visión y polÍticas de la
organización. Es decir que hay un despliegue de estas
directrices como parte de un plan de inducciÓn, más sin
embargo no hay un programa de continuo despliegue y apoyo
al afianzamiento de estas, gue permitan mantener a los
diferentes niveles de la organizaciÓn en permanente
contacto con estas pol i ticas, di rectrices y metas
general es.

16

Teniendo en cuenta que los directores de cada una de las

áreas

par t i ci

pan en el desar'roI I o y establ eci mi ento del

de la OrganizaciÓn, son estos los encargados
de desarrollar en cada una de sus áreas, la planeación
operativa con base en las estrategias planteadas por la
Gerencia y orientada hacia la consecución del plan general '
El desarrollo de planes operativos por cada una de las
áreas se hace de maneja muy independiente, lo que no
Pla.n General

permite una integración de los planes.

Si bien la alta dirección se reúne mensualmente para la
revisión y discusión del status de las metas generales, no
existen unos indicadores de control y verificación, ni se
hace un seguimiento a los planes de operación de manera
cronológica y con acciones claves que permitan evaluar el
avance en la ejecución de los planes.
4.3.

GEHENCIA INTERFUNCIONAL

En los últimos 3 años la dirección ha venido enfocando süs

esfuerzos en la definición de políticas y directrices,
tales como la misión, visión, politicas de calidad, etc.
Todo esto teniendo en cuenta el crecirniento acelerado de
los últimos años y la importante proyección para los
siguientes. Es por esto, gue si bien hay un compromiso
claro de la al ta di rección para orientar los esfuerzos cle

l7

la organiz-aci.ón hacia el cumpl imiento de las di rectrices,
no hay aún un plan claro que defina cual es la manera en
que la organización va a lograrlo. Es deci r, si trien la
alta dirección ha dejado ver su deseo de lograr enfocar
todos los esfuerzos hacia un mismo objetivo, este proceso
no se está haciendo de manera sistemática y controlacla.
Por el tamaño de la organización, existe una interacción
constante entre los di ferentes departamentos lo que
f aci I i ta el I ogro de metas con j untas . Si n embargo, debi clo
a que I os pl anes de cada área se def i nen de maner,a
independiente, sE pierde la oportunidad de establecer
planes conjuntos qve contribuyan de manera más fuerte al
I ogro de I os otrj et i vos de I a organi zaci ón.
Es claro que

está en una etapa de
establecimiento cte unas directrices claras que le permita
responder de manera oportuna y rápida en I ínea con el
crecimiento que esta teniendo la organización. Es por esto,
que si bien hay pol í ticas ya def inidas y estatrlecidas, el
despliegue y control que se hace sobre estas políticas no
está definido de forma clara, pero forma parte del proceso
actual de establecimiento de un plan general de fijación de
directrices.
PROTECNICA INGENIERIA,

T8

4.4-

GERENCIA. DEI- TRABAJO DIARIO

Dentro de la organización, cada una de las áreas es
responsable de los procesos operativos que desempeña. Sin
embargo, I a organi zaci ón ut i I i za un área de apoyo,
contraloría para garantizar los niveles de calidad de los
procesos operativos ya que esta planea, organiza y controla
las principales actividades de cada una de las áreas, para
integrarlas y coordinarlas con cada uno de los jefes y asÍ
buscar rnejoras continuas a los procedimientos de operacióñ,
y solucionar los problemas que se presentan.
Sin emtrargo, atrnque los procedimientos de los procesos
operativos de la organización son definidos en conjunto con
cada una de las áreas no existen procedimientos escritos de
estos procesos, por lo tanto no existen parámetros de
control medibles para aseguraf la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los clientes internos y
externos respecto de estas. actividades diarias.
4.5.

SEGUIMIENTO

AL DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO

El seguimiento que se hace al plan ó direccionamiento
estratégico es mensual, más sin embargo no es
un
seguimiento con base a variables ó parámetros medibles que

19

permi tan

fi jar

un

nivel

cuanti ficable

;

de avance con

respecto al plan.

Es por esto que se hace necesario que la de'finiciÓn del
plan general con base en el cual se diseñan y elaboran los
planes operativos, sea especificado en términos de metas
cuantitativas con el fin de poder evaluar periódicamente en
que nivel se encuentran los planes en cada reunión de
seguimiento.

5.

SATISFACCION AL CLIENTE

5.1 . GESTIOH DE LAS RELACIONES COH LOS CLIENTES

La rel aci ón que PROTECNICA INGENI ERIA ha d i señado y
establecido para con sus cl ientes esta enfocada a la
satisfacción total de este, tanto desde el punto cle vista
de servicios como de calidad y presentación del prodtrcto.
[s por esta razón que se ha creado un mecanismo (Anexo
No.1 ) por medio del cual el Departamento de Ventas y
satisfacción al cliente puede conocer la opinión que el
cliente tiene de su producto; servicios y a su vez expresar
las posibles mejoras que el cliente tenga f¡ara el producto
y atención Postventa.
por el hecho de ser representante
legal cle irnportantes f i rmas en eI campo quÍmico distribuye
productos de calidad y caracteristicas reconocidas a nivel
mundial, por las normas (FDA), entidad Norteamericana que
regula el uso de productos químicos, utilizados en 1a
f ab:r i caci ón de al i mentos para el consumo humano
PROTECNICA INGENIERIA

.

2-l

l.a empresa está en capacidad de crear productos qttf micos
bajo requerimientos especiales de sus clientes lo que marca
una tendencia a establecer standares de calidad y cualidad
del proclucto, que varían de un cl iente a otro.
EI Departamento de Ventas anal Íza mensualmente la
información que recibe de sus clientes, y como resultaclo de
este análisis surgen planes de mejora en las áreas débiles
y programas de afianzamientos en las demás áreas.
Aparte de esto el Departamento de Ventas emi te un
comunicado a su cliente, en el cual se le da a conocer que
su i nqu i etud ha sido escuchada y se I e muest ra
cronologicamente Ias etapas a segui r para mejorar el
servicio y la calidad del producto.
5-2.

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

no cuenta con un sistema para la
captación de información sobre posibles mercados o clientes
potenciales. Esta actividad esta manejada en, base a. la
experiencia que el Gerente de Ventas tiene del sector.
PROTECNICA INGENIERIA

22

5.3"

DESPLIEGUE DE LA CALIDAD

5.3.1- Sistema de Interpretación de las Hecesidades del
Cliente. PROTECNICA INGENIERIA por ser una empresa joven
la manufactura de productos químicos no cuenta con una
cert i f i cación Nacional o Internacir:nal de cal idad en su
proceso productivo.
Por esta razón han diseñado un mecanismo de elaboraciÓn

de

procluctos; guiados por el cliente, el cual al final
emite un certificado como proveedor.

le

F.sta est rategi a ha. si do ut i I i zada en I as empresas mas
grandes de cada sector.con el fin de aprovechar el Good
Wi I

I cJe estas

empresas mas pequeña
compañÍas en

as como est rategi as de ventas en
e incluso en filiales de estas grandes

compañí

el extranjero'.

Durante el proceso de certificaciÓn del cliente intervienen

por parte de PROTECNICA INGENIERIA
El Departamento de Ventas : el cual da a conocer a la
compañía las necesidades del cliente.

2.3

El Departamento Técni co : Anal i za I a factivilidad
desde el punto de vista de equipos para la fabricación
del nuevo producto.
El Departamento QuÍmico : En conjunto con el asesor
del cl i ente establ ecer e I di seño del proceso
procluct i vo y f i ja standares de cal i dad con el cl i ente.
El Departamento Costo : Analiza a\ viabilidad
punto de vista económico del producto

desde el

Una vez. Iogrado un acuerdo entre todaS estas áreaS

Se

procede a la elabqración de prototípos los cuales Son
continuamente analizados y mejorados para lograr la calidad
esperada por el cl i ente.

5-4.
Una

SISTEMAS NE RESPUESTA

ve2 recibida una queja de un cliente el Departametrto de

Ventas y Servicio al Cliente envia un funcionario el cual
toma muestras del producto y anal iza las condiciones de uso

de este. Recopilada toda la información es llevada a la
planta donde Se realizan nuevas pruebas al produCto en
di ferentes condi ci ones:

2.4

Ht cliente es continuamente informado de los logros de la
i nvest i gac i ón.

la falla es detectada suele informar al cliente cle
el motivo por el cual el producto no cumpl ió su
especificación y de los correctivos que se tomaran de ahÍ

Cuando

en adelante.

Para este proceso de reclamos de el cl iente existe
formato el cual el funcionario llenara durante y después
la visita técnica.
5 .5

-

un

de

F{t:SUt TADOS

Actualmente no se cuantifican; ni se llevan gráficas,le las

devoluciones. Esta en proyecto agruparlas por sectores y,
expresarlas en gráficos para ver las tendencias de estos
recl amos.

6.

LIDERAZM

6.1 . LIDERAZGO MEDIANTE EL EJEiIPLO

El papel de la alta dirección en la creación de la misión,
la visión, polÍticas, pFincipios y valores es claro,
teniendo en cuenta que en PROTECNICA INGENIERIA el
clesarrol lo de todas estas directrices surge como necesidad
para responder a las expectativas y requerimientos de una
serie de clientes y mercados que se fueron capturando de
manera muy acelerada, los cuales manejan niveles de calidad
muy altos por ser grandes compañÍas que trabajan conceptos
de cert i fi cación de proveedores.
Es por

esto, eu€ las directrices están claramente definidas
en 2 factores : el cliente y la calidad, son básicamente
los factores alrededor de los cuales se enfocan todos ros
planes de la organización y se construye una cultura de

cal i dad

.
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|a alta dirección tiene una participación activa y clirecta
en el estab.l eci mi ento de un pl an de cal i dad , debi do a I a
necesidad de sus principales clientes de manejar programas
de certificación de proveedores y a la gran posibilidad que
esta el of rece con compañías mul tinacionales donrJe la
certificación de un proveedor, por una filial, le ofrece la
garantia de ser un proveedor certificado para todas las
filiales, la cuales un factor de penetración de mercados
internacionales máxime si tenemos cuenta que PROTECNICA no
tiene un Sistema de aseguramiento de Calidad acorde con
estandares nacionales o internacionales.
El procoso de divulgación de conceptos y metodología de un
proceso integral de gestión hacia la cal idad Se da hacia
las áreas de la organización; pero no hacia el exterior, al
contrario del exterior se da un proceso de captación de
conceptos de personas y compañÍas que tiene una amplia
experiencia en este tipo de procesos. El enfoque hacia el
cliente, proveedores y demás socios comerciales es quizá el
frunto sobre el cual se inició ese proceso de gestiÓn hacia
la calidad y es la parte donde la organización ha diseñado
elementos para dejar plasmada en loS SocioS comerciales esa
misión de construcción de una "cultura de calidad". En lo
que respecta a los clientes, este enfoque no lo da sólo la
alta dirección sino también el departamento mercadeo y
ventas quien tiene muy claramente rlefinidas las polÍticas
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y lineamientos cle la alta dirección en ese senticlo. Sin
embargo, l& organiz.ación no tiene como medi r el grado de
oportunidad y efectividad de la gestión de la al ta
dirección en este proceso integral.
6.2. PRINCIÍ'IOS Y
tlRorEcNrcA

aspectos

VALORES

TNGENTERTA

define como valores los siguientes

:

Ser una empresa con unidad de pol i ticas y
procedimientos, trabajando todos hacia el mismo
objetivo
la satisfacción total del cliente,
simulando no solo un producto sino también un

Comprometerse con

resul tado

El mayor recurso es la gente que está trabajando en
equipo, con la responsabilidad de ser eficaz para
lograr superar todos los obstáculos.
Ser Ia mano amiga para mejorar la calidad de violar de

la gente a través de beneficios y mediante
permanente proceso de desarrol lo.

un

2A

'trabajar. sobre bases sól i das de respeto
honestidad, ética y compiomiso.

mutuo,

De estos valores, podemos catalogar como demostrables, y
que comparten todos en la organización, el compromiso con

la satisfacción total del cliente, donde se aprecia en
toclas I as áreas de I a organi zaci ón una conci enci a de I a
importancia y respeto para con el cliente. Este aspecto se
demuest ra
en el seguimi ento, asesoría, apoyo y
retroal imentación constante al cI iente durante el
desarrollo de especialidades químicas para un cliente,
presentando incluso cronogramas y status periódicos de la
evolución del producto en desarrollo.
El otro valor demostrable, es el.de ser la mano amiga para
mejorar la cal idad de vida de la gente, lo cual se ve
específicamente en el desarrollo de programas de beneficios
al personal, por ejemplo el programa de préstamos para
vivienda y calamidad doméstica.
sin embargo, la definición de estos valores es muy general
y amplia, y no reflejan la caracteristica de un valor el
cual delre ser especÍ f i co y enfocar una cual i dad par t i cul ar
que de lugar al nombre de Valor corporativo, es decir que
identifique a los miembros de una organización.

2S

6.3,

PROI(OCION

Df: LA

CULTURA DE CAI.IDAD EN

LA COI{UNIDAI)

La organfzaoión no tiene un plan de divutgación de ros
valores y estrategias hacia la cal idad con la comunirlad ya
que este proceso de 'divulgación apenas se es,ta
desarrol lando internamente para las áreas de la
organi zación, dent ro de un proceso que aún está
desarrol I ándose. Hasta el momento, podrÍamos deci i que
hacia la comunidad solo se divulgan estas estrategias con
sus proveedores, ya que estos son el inicio de toda la
cadena clel proceso de gestión y donde estos deben estar de
igual manera comprometidos e integrados ar proceso.
a la educación de los consumidores, en materia de
cal idad se rrresonta un intercambio mutuo entre cl iente*
proveedor en el sentido de que pRorEcNrcA TNGENTERTA presta
un constante servicio al cliente con personal profesional
del área quimi ca para garant izar el buen uso de sr¡s
productos por parte del cr iente y tener una mejor
retroal imentación de las caracteristicas de calidad de sus
Fn cuanto

productos.
En general, los recursos destinados a la promoción de la
cul tura de cal idad en pRorEcNrcA TNGENTERTA con la
comunidad no son muy ampl ios y abarcan solo eI área de
servicio al cliente y proveedores.

IJnivcrsidtd Ar'!ón0nlt rle Occidcntl

7.

7.1

DESARROLLO DE LAS PERSONAS

SELECCION. INDUCCIOT.I, CAPACITACION

Y

ENTRENAMIENTO

Existen básicamente dos motivos para la adquisición

de

nuevo elemento.

Por Susti tl¡ción.
Fc¡r la creación cle nuevo cargo.
En ambos casos el proceso se inicia cuando un gerente de

área plantea aI Departamento de Recursos l{umanos Ia
necesiclad de un nuevo elernento para su área.
El Der¡artamento de Recursos l-lumanos i ni ci almente busca
entre su personal, la persona que cumpla el perfil exigido
por el solicitante, si no lo encuentra inicia un proceso de
selección de personal teniendo como parámetros el perfil
del cargo y la fi losofía de la compañía. una vez elegida la
persona es sometida a un proceso de capacitación de 1 día
en el cual se el informa del reglamento interno, filosofias
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y polÍticas de la compañia y conocimiento de la historia
la planta.

de

.rerminada esta primera
etapa es entregado al jef e inmediato

quien procede a presentarlo en el área en la cual se
desempeñara y inicia una inducción que dura una semana
sobre el t raba jo que real i z-ara.
Esta compañía no tiene establecido un mecanismo para
eval uar el desempeño de sus empl eaclos por esta raz_ón nt)
pueden determinar cuales son las necesidades reales de
capaci tación de su personal
.

No existe un mecanismo que permita conocer el grado de
asimi lación de la inducción por parte de la persona que
i ngresa.

7.2.

PARTICIPACION

Y

COMPROMISOS

tiene escrito ni diseñado un plan
motivacional que estimule el crecimiento contínuo del
compromiso hacia la empiesa, por parte de sus empleados.
PRorEcNrcA TNGENTERTA no

a ernpresa ha emi t i do reconoci mi entos a
grupal (solamente) cuando se ha real i zado un

Esporádi camente

nivel

I
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excelente trabajo pero no eS entregado personalmente sino
publ i cado err car tel era.

Para la toma de decisiones; estas se han clasificado de
acuerdo a su complejidad, es así como en los niveles de
t¡aja complejidad interviene solamente la persona catreza de
sección. Para decisiones de un nivel de complejidad
medi ano, ya I a deci si ón es tomada por I os cabezas de
sección en conjunto con la parte administrativa.
Y para decisiones de alta complejidad 1a dec"isión es tomacla

por la parte administrativa y la gerencia.
7.3.

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

Por no contar con un departamento dedicado a seguridad
únicamente los aspectos de ergonomÍa y salud ocupacional.
Están solamente limitados a lo que brinda el Seguro Social
(ISS).
Actualmente se tiene un proyecto para camtriar- a todo su

personal a una ARP privada que les proporcionará
asesorÍa en estos campos de salud ocupacional.

mas
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Por la parte de recreación y actividades culturales no Se
tienen programas preestablecidos, más bien Surgen como
i ni ci at i va del mi srno Personal
.

Por Ser una organización de estructura plana con 4 niveles
jerarquÍcos no exi sten si stemas establ eci dos para I a
¡rromoción de personal

.

No existen sistemas para medir y controlar el ambiente
laboral clesde el punto de vista de satisfacción personal en

el trabajo.
No existen parámetr.os para medir y comparar el desempeño

rJel Departamento de Recursos

7.4-

DESARROLI-O

Humanos.

Y RECONOCIMIENTO

l-a empresa ha establecido un sistema de préstamos con el
f in de l<¡grar el crecimiento en la calidad de vida de SU
personal

.

se tiene un subsidio para las personas que,
terminar sus estudíos de bachillerato.

También

desean

8-

8.1.

DATOS

Y

ADidINISTRACION DE

LA

INFORI{ACION

FUENTES

PROTECNICA INGENIERIA

maneja un sistema de información

err

red el cual consta de una unidad central y moni tores
distribuidos en toda la plantfl Y parte administrativa.
central ha sido cargada con un avanzado Software
llarnado CGI el cual maneja e interactua la información que
se le introduce, consta de varios módulos (compra.s, ventas,
cor¡tabiIidad, etc) los cuales son manejados y alimentados
con información por cáda área asignada. Cabe destacar que
el rnódulo de producción no ha sido adqui rido aún por la

Su unidad

compañía, pero está en proyecto para el año 1.996.

a generadora del Software brinda asesoría y
mantenimiento al CGI, con la que se garantiza un buen
funcionamiento del programa y un confiable manejo de la
La

cornpañÍ

informacirin.
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A.2.

ADMINIST|TACION VISUAL DE

LA

INFORMACION

Con la distribución de un monitor para cada departamento se

permite que la información esté al alcance del departamento
que Ia necesite. Diariamente se realiza un "back up" con el

tin de garantizar la consistencia de los datos de un día

a

ot ro.

8.3. ANALISIS DE LA

INFORMACION

Diariamente se generan del sistema los siguientes reportes:

t
ñ
I
I
I

fnventar.io de'producto terminado.

dia por lÍnea de producto.
Costeo del desperdicio diario.
Situación de cartera.
Programa de visitas a clientes.
Despachos clel

"Ioclos son anal

izados individualmente por el departanlento
afectado el cual toma correctivos.
No existen mecanismos para evaluar la eficiencia del
sistema de manejo de datos utilizado.

9.

9.I .

CON"TROL

ASEGURAMIEI.¡TO

DE LA CALIDAD

DE PROCESO OPERATIVOS

Los procesos operativos de PROTECNICA INGENIERIA, s€
divicten en 2 áreas de acuerdo al tipo de proceso, el área
de formulaciones donde como SU nombre lo indica se real izan
mezclas de las diferentes materias primas y excipientes con
base en una fórmula ya definida para la obtención de un
producto f inal ,y donde los tiempos de ciclo Son del orden
de 5 horas por lote. El área de esterificación, denominado
aSí por que la mayorÍa de los productos que producon Son

ésteres, €S un área donde ya hay cambtos y reacciones
químicas, pero regidas por un procedimiento de operación
para cada producto, con tiempos de ciclo de hasta 24 horas'
Por la naturaleT-a misma de los productos y de los procesos
que aquí se desarrol lan, €Xisten procedimientos de
operación para cada uno de los productos con controles en
proceso establecidos dentro de los procedimientos y que son

parte del

mi

smo proceso de producci ón, tendi entes

a
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icaciones de cal idad regueridas (Ver
Anexo No.5). Los controles en proceso fueron creados con
base en los requerimientos mismos del producto, f)ara
cumplir con normas FDA para las especialidades de la
industria de Alimentos y Cosméticos y de acuerdo a los
requerimientos del cl iente en los productos para la

asegurar las

.esrreci

f

industria en general.
parte de los procesos dentro de los procedimientos se
controlan y registran variables de presión, temperatura,
tiempo, más sin embargo Ia frecuencia de estas mediciones
dependen del proceso y procedimiento mismo de fabricación.
Estos registros IoE realiza el operario que controla el
Como

proceso.

Dentro del proceso se controlan con gráficos de control
otras variables que debe cumplir el producto final tales
como:

Valor Acido
Número de tli droxi I os

Porcentaje de Sólidos (En algunos productos)
i

Estas variables se muestren cada 1 1/2 horas, el muestreo

es real izado por el operario y la medición de , estas
variables es realizada en el laboratorio de calidacl. El
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control periódico de estas variables permite ir asegr¡rando
la obtención de un producto final con variables
cont rol adas

Al final del proceso sobre el producto terminado se
verifican otras variables como el Índice de sapodificación
y contro"les microbiológicos sobre los productos que asi lo
requieran, este último análisis debe ser contratado con
tercero.
Para el manejo de productos defectuosos, este se
dividir de dos formas:

un

puede

el producto fue definido como defectuoso por
parte del laboratorio de calidad dentro de la misma
compañia, por no cumplir con las especificaciones

Cuando

requer Í das .

producto defectuoso es reci bido de un
cl i ente como recl amo o devol uci ón. L.os procluctos
quÍmicos se fabrican por lotes (batch) y normalmente
a cada lote se le designa un número que es el qub
permi te identi f icar y obtener inforrnación sobre ese
producto. Adicionalmente de cada lote fabricado se
guarclan muest ras de retenci ón. En estos casos, s€
cletermina el motivo del reclamo ó devolución y se
Cuando el

3g

verifica contra la muestra de retención que se tiene
para t ener una ref erenci a del punto doncle se pr.rclo
presentar el problema.
las posibles causas, se determina
la responáabilidad si la hubiere, y se determina si el
producto se destruye ó reprocesa. La gran ventaja de este
tipo de productos es que normalmente, estos pueden ser
reprocesados por ser orgánicos y biodegradables. se
determinan una acciones correctivas y se rlejan
especificadas en una historia del producto las medidas
En ambos casos se evalúan

adoptadas.

t-os productos que se pueden reprocesar, se les determina un

¡rrocedimiento de reproceso y se procede. Los productos para

destrucción son neutralizados y desechados posteriormente
gracias a su natural ez_a orgánica y biodegradable.
9.2.

CONTROL DE SERVICTOS ADMINISTRATIVOS

Y DE SOPORTE

tiene un sistema de evaluación cle
sus servicios administrativos, razón por la cual no pueden
establecer la calidad en la prestación de estos servicios.
Adicionalmente, no tiene indicadores que le perrni ta medi r
la prestación de servicios de soporte a la fabricación.
PRorEcNrcA TNGENTERTA no
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deci r, que.las necesidades de servicios de los cl ientes

internos se da de acuerdo a los procedimientos que se
realizan en cada una de las áreas, las cuales tampoco están
definidas explícitamente. por esta razón, cuando se detecta
una falla en un proceso administrativo, €s la persona en
que deriva la fal la junto con contraloría quien define cual
es el procedimiento a seguir.
9.3.

CONTROL DE EQUIPC'S DE MEDICION

Y

ENSAYO

el área de producción, la mayor parte de los equipos lo
componen básculas y balanzas para el pesaje de las materias
primas y el producto terminado. Estas básculas son
calibradas por el Departamento de Mantenimiento con base en
patrones que la @mpresa ha adquirido con compañfas de
aseguramiento metrológico. Esta calibración no se hace con
una periodicidad definida, pero se hace mÍnimo 3 veces por
Hn

semana.

La mayoría de los equipos de medición y ensayo, y los más
especializados se encuentran en el laboratorio de calidad,

estos equipos tienen contratos de calibración con una
compañía externa de aseguramiento metrológico la cual
realiza la calibración de los equipos cada tres meses,
suministrando asÍ Ios registros de calibración para cada
uno de estos equipos.
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Asi

mi

g"4-

ACONDICIONAMIENTO, TTUPTCZ¡

smo, PRotEcNrcA TNGENTERTA ut i I i za ó con r rata
I aborator i os externos par.a i
real i zaci ón de al gunos
"
anál isis para los cuales no se tiene la tecnologÍa
disponible en el laboratorio de calidad, especialmente
análisis de cromatografía y recuentos microbiológicos. El
responsable del control y de definir los criterios para los
anál isis reqrreridos a estos laboratorios es el jef e del
laboratorio de cal idad.
Y

MANTENII{IENTO

DE

LAS

INSTAI..ACIONES

Dentro de la organización, especialmente dentro del área de
prodrrcción existe un claro compromiso del personal con el
aseo del puesto de trabajo. Es responsabilidad del mismo

operario el aseo y limpieza del lugar de trabajo luego de
cada proceso de fabricación o de Ia terminación de un
turno, €s deci r que cada operario debe entregar al
siguiente turno, el puesto de trabajo adecuadamente aseado
y limpio. Esto va rnuy acorde con el manejo que requiere el
uso de materias primas químicas de carácter orgánico y de
estos procesos ya que el aseo y el orden es parte
fundamental en la obtención de un producto de óptima
cal i dad .
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2 personas son encargadas de
real i zar el aseo general a la planta con el objeto de
cubrir aquellas áreas que no forman parte de un puesto de
trabajo especÍfico.

Adicionalmente, cada

semana

El aseo de la parte de oficinas, asl como también de las
áreas comunes es responsabi l idad de una persona encargada
de los ofi cios var ios y que depende ó reporta al
depar tamen to adrni ni st rat i vo.
La compañÍa no posee unos indicadores que permitan medir

evaluar el
9-5.

desempeño organi z-aci

onal en estos aspectos

.

SI:GURIDAD INDUSTRIAL

El programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial es
responsabi I idad del Departamento de Recursos Hurnanos.
Acorde con lo exigido por la ley, PROTECNICA INGENTERIA
posee un Comité Paritario de Salud Ocupacional, el cual
coordina todas las actividades referentes a la Seguridad
Industrial. l-a empresa tiene definido un reglamento interno
de higiene y seguridad que se da a conocer a todos los
empleados 'con el objeto de def inir normas minimas a este
respecto. Así mismo, sB tienen 2 brigadas : Ia Brigada de
Primeros Auxilios y Ia Brigada Contraincendios, las cuales
permiten un cubrimiento de estos aspectos.
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ine un Programa de Salud Ocupacional para
cada año con base en el análisis y Panorama de Riesgos y
Actividades elaborado en conjunto con el Seguro Social. Sin
embargo, la asesoria y el servicio que presta el Seguro
Social a este respecto es muy deficiente, razón por Ia cual
la compañía ha decidido en los próximos meses cambiar su
afi I iación a una Entidad Administradora de Riesgos
Profesionales de carácter privado con el objeto de obtener
un mayor beneficio de esta entidad para bienestar de todos
I os empl eados .
El panorama de r i esgos , def i ne unas
necesidades claras de protección por lo cual cada área de
la compañia se le suministran los implementos de seguridad
requericlos de acuerdo a"los procesos que alli se realicen.
t",a compañía def

En lo que respecta a programas de Salud Ocupacional
referentes a la prevención de enfermedades profesionales,
no existe un plan especifico en el cual se definan
prograrnas de Optometría, AudiometrÍa, Controles
Epidemiológicos, etc.
i

9.6.

DOCUMENTACION

Y

REGISTROS DE CALIDAD

existen procedi¡nientos relacionados con el mantenimiento
de I a i nf orrnaci ón. Esta empresa, FoF 'l a natural eza de su
operaciórr y los productos que maneja archiva toda la
documentación referente a la fabricación de cada lote
No
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(procedimiento de fabricación, orden de producción,
solicitud de materiales, etc.) y los registros de calidad
para cada lote por un tiempo equivalente a la vida útil del
producto, todo esto con el fin de poder evaluar todos los
asFrectos necesarios y responder adecuadamente a un cliente
en caso de algún reclamo ó queja. No sóIo se almacena la
documentación, sino que también de cada lote, se guarrla una
muestra de retención por cada uno que permite tener un
patrón de referencia al momento de evaluar situaciones
par t i cul ares

.

Si bien, €Xisten procedimientos de fabricación para cada
producto, ño existen manl.¡ales ni procedimientos par¿'l el
mejoramiento de la calidad.
En los frroductos quimi cos es muy importante la i nf ormación
que se pueda tener sobre el proceso, controles en proceso

isis y demás elementos que intervienen en la
fabricación de un lote.

anál

9.7.

AUDITORIAS O EVALUACIONES AL SISTEMA DE ASEGURAT{IENTO

DE LA CAI-IDAD

Esta empresa, como se dijo en el punto 8.1. no posee
sistema de Aseguramiento de la Calidad, por lo tantcr
tiene evaluaciones de este tipo.

un
no
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flodemos deci r entonces r que I a úni ca

f

orma en quo

Ia

empresa evalúa su sistema de calidad es con base en la

información ohtenida sobre la cal idad de parte cle los
clientes por intermedio del Departamento de Servicio al
Cl iente, y mediante un análisis de los resul tados obteniclos
de calidad en sus procesos.

10

-

ÍIELACION CON LOS PROVEEDOIIES

10.1- CALIDAD E]'I LAS

COMPTIAS

PRO.TECNICA INGENIETTIA lla

querido establecer unas pol í ticas

de compra con "las cuales se controlará este proceso.

[rl

ico rlepar tanrento de la compañÍa, diferente a Compras.
Que es tn aiJtori z-aclo nara realizar compras nacionales a
no¡nbre rJe FttO'IECNICA INGENIERIA LTDA, es el de¡rart;rmento
administ ral ivo ba"io la responsabi I idad de su jefe
úr"r

aclm i

ni st rat i vo

.

el único que esta
encargado de elaborar ordenes cle compra, documento sin
el cua| no se autoriza el recibo de ningún material en
cuaIquiera de Ias dependencias.
E-l departamento de compras

es

l'oclas I as compras tal es como; los activos fijos,

importaciones etc. Deberán cle ser aprobadas por

las
un

4"1

comi

té encargado para esta clase de

se reuni rá al menos una

las

vez"

por

"orprr*,

el crral

semana.

a ejecutar deben tener como minimo
dos cot iz-aciones, las cuales deberr dejar evi<lencia f)or

T"odas

connpras

escr i to.

Para los artÍculos cle consumo contÍnuo se requiere
una programación de sus necesidades.

cJe

Las órdenes de compra que no cumplan en servicio,
enfrega, calidacl o cambio cle precio injr-rstifinado,
serán canceladas.
De presentarse algún problema en

la entrega por ¡rarte

del proveedor, es preferible que en mutuo acuerdn se
deje saber por escrito, asÍ como una posible solución.
Los perjidos de importaciones requieren como mÍnimo cle

seis semanas de anticipación. Y deberán ser rev-isados
y autor i zados por I os depar tamen tos encaroaclos.
(GEfrENCrA, CONTRALORTA y DTVISTON ADMTNIS'TRATTVA)
.

Por Ia suma de $150.ooo, el departamento de compras tiene
autonomÍa para hacer la compra, r)ero debe tener en cuenta

48

que clurante l.a semanrr no debe exceder de $600. OOO. oo For
estas.

sumas superiores a $151 . OOO.oo y hasta por
Sl.oOO.OoO.oo, se define entre los departamentos de Cómpras
y de División Administrativa.
l)or

[]or srJmas superiores a

$1 .OOo.OOO.oo,

se define entre los

cleparta¡nentos de Gerencia y División Administradora. Y en

cafio cle no estar

el

gerente se debe hacer con

Ia

Cont ral or i a .

!-a empresa mecliante acuerdo escri to y en algunos casos;
verbal exige qtre su proveedor le envíe un certi f ic¡rdn de
cal idad con las cond'iciones de'l producto comprado. Estos
certificados son recitridos por el laboratorio el cual los
archiva para compararlo con los resultados de las muestras
extraídas del lote.
El proceso de recepción de insumos para la planta se
dividido rJe la siguiente manera:

ha

La persona encargada de las compras nacionales y en
especial de las compras de repuestos de mantenimiento,
react ivos y vidri ería de laboratorio es qui en clebe
recibi r tales materiales.

4g

La comprl O" materias primas y los suministros varios

los implementos de seguridad, serán recibidos
por Ias personas auxiIiares de almacén.

como son

El laboratorio quÍmico mostrará aleatoriamente las
materias primas tales como Acidos, OXidantes, etG.,
para corroborar las especificaciones de calidad del
prorltreto y poder I i berarlos, o en su def ecto para
presentar un reclamo al cliente.
Los parámetros qrJe se tienen en cuenta para la recepción

cle

insumos, son los siguientes:
Veri f icación de la OrcJen cle Compra Vs Remisión o

factura

de

I ¡rroveedor.

La mercancia debe estar completa, si
compra no es parcial.
as pr i mas que
proclucción deben t raer regi st ro

Tocla.s I as

mat er i

se
de

I

a orden

utilizan
cal i dad

cje

en
ctet

proveeclor actual i zado.
[.a mercancia debe venir en sus empaques originales.
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El material o mater.iales cteben ser
perfectas condiciones

envi ados

er¡

Las entrega,s parciales deben hacerse en un máximo de

(3) tres despachos.
Este departamento no posee indicadores de efectividad y
oportunidad que le permitan evaluar su desarrollo actual ni
sus perspect i vas f ut rtras
.

1A.2.

PROVEEDON

Y

SUBCOHTRATIST'AS

l-lasta Diciembre 31 de 1.995 la empresa tenía establecido un

topn de hasta 3 proveodores por lÍnea de insumo. pero a
partir del I de Enero de 1.996 se ha establecido una
ampliación cle hasta 6 proveedores por línea de insumos con

el fin cle aumentar la posibilidad de reducción de costos.
En el caso de presentarse una devolución al proveedor
querla excluido del listado de proveedores aprobados pero

no
en

conjunto con la empresa buscarán la solución al- problema.
Actualmente no existe un mecanismo escrito para evaluar el
desempeño del proveedor; ya que prácticamente se dependen

de un número muy reducido de proveedores. se tiene planes
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para desarrollar una tabla mediante la cual se calificarán
los proveedores en aspectos tales como:
Preci o.
Cal i dacl (%

de devol uc i ones)

Servieio y

Cumpl

imiento.

Faci I i clades de Pago.

.

1

I1 .1

.

1.

DESARROLLO SOSTENIBLE

RESTJOHSABILIDAD SOCIAL

Actualmente la empresa no tiene un plan establecido para

imprrlsar el

desarrol lo

progresivo

y

bi enestar

de

Ia

comuni clad.

n embargo PROTECNICA INGENIERIA, apoya 1 obra benéfica
con niños drogadictos de CaIi a los cuales los dota con
sumi ni st ros defror t i vos para su rehabi I i tación.
Si

futuro PROTECNTCA TNGENTERTA piensa ingresar al plan
de desarrollo de tecnólogos del sena para contribuir a la
En rrn

generaci ón cle empl eo.

Por e I heclro de no tener un programa escri to para e:l
clesarrol lo de la comunidad no tiene establecidos parámetros
para mecli r su impacto en la comunidad ni su desempeño en
esta área
"
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11.2.

PHESERVACTON

DE LOS ECOSIS"TEMAS COHTROL ATúBIHt{]AI-

PROIECNICA INGENIÍ--RIA

consiente de lo importante que es la

preservación del medio ambiente mantiene un estricto
control sobre los desechos tanto aéreos, liquidos y sólidos
que en slr proceso se generan. Cabe anotar que Ios
principales agentes que expulsa PROTECNICA INGENIERIA son
vapor de agua (reactor), Coz (caldera) y nitrógeno (cápsula
cle enf r i ami ento y cámaras de vaci o ) . Estos el ementos se
encuentran normalmente en el medio ambiente lo que no causa
cleter i oro del Ecosi stema.
El ries0o radica principalmente en los desechos sÓlidos
(seclimentación cle sól idos) , y l.Íquidos tales como Acidos
Fó"1 icos y Sul"f idr"icos, €h ambos casos la empresa los
nelrtral iza convi rtiéndolos en sales para su posterior
clesecho.

Actualmente la empresa no tiene determinado un sistema que

ta saber y controlar los niveles de contaminación
en su planta. Esto debido a la biodegradabilidad del 9O% de
le

frermi

srrs deseclros.

12.

LOGROS EN MEJORAiTIENTO

12.1 . }{EJORAMIENTO DE PNODUCTOS Y SERVICIOS

L)ebido a la gran diversidad de productos que maneja
PROTECNICA II.IGENIERIA, y teniendo en cuenta que la mayorÍa
cle los productos son especialidades químicas, es decir casli

específicos para un proveedor es realmente difÍcil
establecer indicadores globales que F¡ermi tan mecli r los
niveles cle calidarl de sus productos.
no maneja indicadores que permitan
meclir el nivel de calidad de sus productos y servicios. Si
bien se ha implementado una enctresta para determinar el
grado de satisfacción de los clientes y se maneja un
formato para quejas y reclamos, esta información no se
tatrul a n i se I e da un mane jo estadÍ st i co que permi ta
obtener indicadores especÍficos y tener una visiÓn mas
PROIECNICA INGEHIERIA

amplia cle la información.
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Hn lo qrre respecta a la calidad de los productos y que
frermi

ta

clef in"i

r un compor'tamiento a través del tiempo,

PROTECNICA INGENIETIIA

ha trabajado con algunos productos

y

para rrn cl iente específ ico estudios de capacidad de proceso
con gráficos de control y determinando lÍmites de control,

que le aseguren al cliente por requerimiento suyo un grado

de cert i f i caci ón. El caso más cl aro, se ot¡serva en tln
estuclio de capacidad de proceso del producto PROLUB BPL 50
para Good Year , determi nanclo I as causas pr i nci pal es de I a
dist.orsión en el proceso mediante la definición de
diagramas de Pareto y luego la determinación de lÍmites y
gráf icos cle control que permitieron llegar de O.73 en 1.994
a 1.12 en 1.995 en caFracicfad de proceso, lahor que ftre
reconocirla por el cl iente y que le permitió a PROTECNICA la
redrrcción en el sobreconsumo de algunas materias primas.
,12.2.

IdEJORAMIEHTO DE AREAS DE APOYO

No existen indicadores que permi tan medi r los niveles
actuales y tendencias de cal idad en las áreas
administrativas ya que ni siquiera existen procedimientos
escritos de los procesos contra los cuales evaluar el
clesempeño

de un proceso

Se real i z,a una I abor de

admi ni

aud i

st rat i vo.

tor i a y cont rol

administrativas por parte del departamento

de

las labores

de cont

rol ar i a
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y sobre este se trabaja para el mejoramiento de lob
procesos pero es una labor que se desarrolla como parte del
funcionamiento normal de la compañía y no con análisis
cuantitativos que permitan establecer con certeza el costo
en qrre incurre la organi za.ción por una labor administrativa
mal real i z-ada.
12.3.

COMPARACIOH DE TIESULTADOS

no maneja indicadores globales que permi tan
compararse dentro de un mercado. Es claro que cuando una
organización desea medirse dentro de un segmento, ésta en
conjunto con las demás empresas del sector establecen unos
parámetros clefinidos que les permita realizar una labor de
Bench Marking y obtener retroalimentación acerca de su
t""a compañÍa

si tuación.
PRorEcNrcA TNGENTERTA es una empresa que ha querido mostrar

su proceso de crecimiento contÍnuo y acelerado en sus
ventas, las cuales se han incrementado de I a 3.9 millones
de cfólares en los úI timos 6 años y exportaciones cuyo
crecimiento significativo ha sido en los últimos 2 años
(ver cuadro 3 y 4). Para responder a este crecimiento,
PRo'tEcNrcA ha visto incrementado su capital de trabajo cle
2Bo mil a 1.2 millones de dólares en los últimos B años lo

cual da fé de la rapidez con que tra tenido que responder
las exigencias del mercado.

PROTECNICA INGENIERIA

VENTAS
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PROTECNICA INGENIERIA LTDA
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13.

FORTAI_EZAS

Y

OT}CIRTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

-

DIRECCIOHAMIENTO ESTFATEGICO

X

FORTALET.AS

Y

DESPLIEGUE

Existe un alto interés por parte de la alta gerencia
paraencaminarse dentro de los parámetros cle Cal ida<l
.Iotal

.

Los mandos ¡neclios poseen una excel ente di sposi ción
para asimilar un cambio tencliente hacia 1a calidad.

La certificación por parte de compañías extranjeras
lÍcleres en la producción de químicos, tales como
I-ONZA IC, ]{AMPHIRE CI_IEMICAL CO, SALIM OLEOCHEMICAL,
:

Ci"lEMY UNION, e

tc.

el tamaño rle I a empresa y su est ructura cle 4
niveles jerárcluicos el flujo de la información es,
mucho más ágil entre departamentos.
Daclo

II

Univfrsid¡d Alt6ror¡4

d¡ I'rcíd¡,tlt I
¡

qr,¡'nr, e/z,rrrrlr¡
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DEBI LIDADES

definición de los lineamientos de la misión, visión
y polÍlicas de la organización están definidos muy
amgrl iamente y no están especif icadas en términos
crrant i tat i vos y con parámet ros de t i empo
La

.

La compañÍa tiene definidos un plan estratégico pe/o

no está acorde con lo que realmente se está
real i zando.
No hay un programa de contínuo despliegue

y apoyo para

ianz-ar permanentemente estas di rectrices en los
cli st i n tos ni vel es de I a organ i zaci ón.

af

No hay un plan c"laro que

defina de manera sistemática
y cronológica la forma como Ia organziación va a

al canzar srrs metas.

Debido a que los procedimientos de los procesos que se

lleven a cabo en la organización no están escrÍtos, no
ex'iste pues parámetros de control medibles qtre
permitan controlar estos procesos.
al plan especÍfico, que permita
evaIuar en términos cuanti tativos el avance con
No hay un seguimiento

6l

respecto al plan ya que no están estahlec iclos
pa ráme t ros crrant i f i cabl es
.

.

*

SATISFACCION AL CLIENTE

FONTALET.AS

r

Posicionam'iento ganado con las empresas mas grandes de
cada sector lo que le proporciona un Good Will.

r

se t i ene montado un si stema para saber que orri ni ón
tiene el cliente de la empresa en todos sus aspectos
(Ca'l i dad , Servi c i o, Ent rega, etc. )
.

r

Alto compromiso de personal cle ventas y técnico cr:n el
cl i ente al cual mant i ene cont i nuamente i nformado.

A

Conocimiento de los productos de la competencia.

*

DEBI I-IDADES

r

No se lleva un archivo por cliente, eue le permita
establecer los consumos promedio mes para asi pocler

diseñar estrategias de incremento en el

consurno.
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No se llevan gráficos de los meses anteriores con
respecto a porcentaje de devolución de los clientes.

La falta de parámetros que le permitan conocer srr
actual desempeño y el diseño de metas a corto v largo
pl azo.

La falta de certificación por parte de una Ent i dad
Nacional o Internacional de standares de calidad qi¡e
le permi ta aumentar sus horizontes de ventas al
exterior.
*

T.IDENAZGO

FORTALEZAS

Et compromiso directo de la alta gerencia para con la
definición de la misión, visión y otras di rectrices.
La forma en que la empresa ha querido divulgar su
compromi so con 1a cul tura de I a cal i dad haci a sus
clientes, reforzado con lo reciente creación de un
departamento de servicio al cliente.
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*

DEBILIDADES

Si bien la alta dirección tiene un alto compromiso con
la creación de las directrices, tiene un hrajo
compromiso con la difusión de estos parámetros a los
distintos niveles de Ia organización.
No hay una efectiva revisión de los avances de los
planes de calidad, ya que estos no son medibles ni

cuantificables.
Los principios y valores definidos por la organización

son mrJy amplios y no reflejan una caracterÍstica
específica que identifiquen a los miembros de una
organiz-ación, es por esto que los valores deben ser
cle f

i ni

dos como "val ores corporat i vos"

.

i

-

*

DESARNOLLO DE LAS trERSONAS

FORT AI-EZAS

La dÍsposición del gerente hacia el Departamento de
Recrrrsos l-lumanos en esta compañía es la mejor.

La amplia interacción con otros departamentos.
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El bajo número de operarios que tiene, €ñ total 6 por
turno lo que le facilita el manejo y promoción de
diversos programas.
*

DEBII-IDADES

La falta de procedimientos escritos para los procesos

de sel ecci ón, i nducci ón y ent renami ento.
procesos existen pero de manera implÍcita.

Estos

La falta de indicadores que permitan establecer el
cumplimiento de los logros y que sirvan de parámetro
para establ ecer metas futuras.
No existen roles definidos para cada cargo'lo que
genera roces y deterioro del ambiente laboral.

La f al ta de un programa que est i rnul e

I

os

I

ogros

obt en i clos .

No existen programas directos enfocados a'establecer

controles en la parte de seguridad industrial.
No existe seguirniento a los programas de inducción;

qrre permi tan estatrl ecer el grado de asi mi I aci ón por

parte de la persona qrre ingresa.
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No

.

tienen objetivos claros

(

escr i

tos ) def i ni clos

"

ADMIHISI"RACION DE I.A IHFOHMACION

FORT4I." EZAS

El sistema interactúa los procesos de cada uno de los
módul os permi t i endo así un si stema en I i nea que
actualiza automáticamente la información de todo el
sistema con cada transacción.
DERI LIDADES

Los clatos suministrados al sistema no se aprovechan

cle

la mejor manera ya que no se extrae de él la
sr-rficiente inforrnación como para aprovecharla de
manera efectiva.
El móclulo de producción no se encuentra instalado, lo
que cleia un vacio grandÍsimo, ya que es aquÍ donde se
originan todos los procesos que afectan el sistema,
razón por la cual el sistema no es soporte para el
mejoramiento de productos, servicios y procesos.
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No existen mecanismos para evaluar la eficiencia del

sistema de rnanejo de

.

ASEGURAh{IENTO DE

I

os

'datos ut i I i zados.

LA CALIDAD

FORTALEZAS

L"os procesos product i vos, poF

a natural eza de los
procesos que acluÍ se mane j an t i enen cont rol es en
procesos claramente establecidos dentro de los
procerli mi entos de f abri caci ón.
I

El manejo que se le da a los productos defectuosos es
un buen rnanejo y especialmente gracias a que la
mayorÍa de este ti po de productos pueden ser
reprocesados.

La conci encia que se ti ene por parte de la
organi z-aci ón en I o que respecta al aseo, orden v
mantenimiento de las instalaciones es muy buena.
Se tiene un manejo de la documentación y registro de
calidad muy estricto, ya que es algo necesario dentro

de este tipo de procesos por lo delicado de los
produc tos.
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I

DEBILIDADHS

No ex'iste un sistema de aseguralniento de cal idad
ctefinido acorde con normas y estandares tanto
nacionales como internacionales.

No existen mecanismos para asegurar ni medi r Ia
cal idad y
el desempeño de los servicios
aclmi

ni st rat i vos.

existen procedimientos escritos de los procesos
se desarrol lan en la compañia.

que

un regi st ro de cal i braci ones de
eqrri pos ub i cados en I a pl anta

I

No

-

No se

I I eva

os

.

existen indicadores para verificar el mantenimiento
y limpieza de las instalaciones.
No

No existen programas de capaci tación en Salud
Ocupacional.

No se diseña un plan de Salud Oculracional orientado
haci

a el

hri

enestar permanente del t rabajador

.

6B

No exist.e un sistema que permi ta estandarizar la
documentación y el manejo que se le da a esta

.

:T

REI-.ACIOH COH LOS PROVEEDORES

FOTI"TALEZAS

Posee procedimientos escri tos que le permi ten
controlar efectivamente el suministro de materiales
desde el punto de vi sta de cal i dad , servi ci o y
ent rega.

Mantiene acuerdos escritos y en ocasiones verbales con
'los proveeclores para solución de problemas.

se tiene conciencia de la necesidad de establecer un
programa de seguimi ento a proveedores (se esta
trabajando en é1 ).

*

DEBTLIDADFS

La falta dJ parámetros que .le permitan estabrecer su
labor y su desarrol lo.

69

No posee hojas de vida de cada proveedor lo que le
d i f i cul ta rnedi r cuanti tat'ivamente el comportami ento cje
estos.
La falta

de autonomÍa y en la toma de decisiones

en

todas las compras de la comPañÍa.

El corto panorama de proveedores que

"

*

posee.

DESARROI*LO SOSTENIBT"E

FOR"TALEZAS

La biodegradabilidad del 9o% de sus materias primas'

Están convencidos de 1a importancia que tiene la
protección del rnedio ambiente en esta época.
Asistencia de grandes emprPsas desde el punto de vista
tecnológico para el manejo de las pocas sustancias
contami nantes.

Destinación de un porcentaje de las ventas al
desarrol lo comuni tario.
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I

DEBILIDADES

No tiene un plan escrito y específico para desarrollo

de la comunidad.
No I "leva regi st ros que I e permi tan medi

r cont i nuamen te
sus me j oras en el proceso de prot ecci ón del ¡ned i o

a¡nbi

Fa-l

ente.

ta de impacto en la comunidad.

No realizan mediciones de los niveles de contaminación

en su ¡rlanta.

.

*

LOGÍIOS EH h{EJOHAMTENTO

FOR-TALEZAS

El desarrol lo de estudios de capacidad de proceso para
algunos procluctos claves que le dan una pauta para el
clesarrol lo de un plan de mejoramiento de los procesos.
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DEt}I L] DADES

No existen indicadores de los niveles de calidad de
los procesos productivos que permi tan evaluar

tendencias o comportamientos en un perÍodo de tiempo.

existen parámetros que permitan medir o evaluar el
desempeño de los procesos administrativos y determinar
y corregi r fal las dentro de la organiz_ación.
No

No se cuant i f i can ni se determi nan costos de no
calidacl, es decir aquellos costos ocultos en I os qrJe
incurre la organización por errores, fallas o mal
dosempeño cle I os procesos cl aves en I as áreas
adm i ni

st rat"ivas

.

No se establ ecen parámet ros comunes clent ro de un
sector económico que le permitan a la organización
evaluar su posición dentro de un mercado y real iz-ar
Bench Marking con otras compañías deI sector.

un

14.

CONCLUSIONES

Descle nuest ro punto de vi sta; pRorEcNrcA TNGENTERTA tra
tenido un acelerado y desordenado crecimiento en un corto

espacio de tiempo mientras que su estructura administrativa
no ha tenido un desarrollo acorde con el crecimiento en las
opnraciones del negocio, dejando ver deficiencias en lo que

respecta al manejo'oe la información, procedimientos de las
operaciones cJel negocio y el control sobre las actividades
que realiza la compañÍa.

Es evidente ar evaruar ra organización, ra far ta rre
aspectos claves dentro del funcionamiento administrativo
tales como procedimientos de operaciones, Manuales de
Funciones y roles para cacla cargo, Modelos de producción,

Proyecciones de ventas, pranes de capaci tación, y en
general otros factores que dejan ver la necesidad de una
reorgani zación

admi ni

st rat iva

crecimiento de la compañÍa.

enfocada al

actual

"r3

de los as.pectos más crÍticos, eS la falta cle parámetros
e i ndi cadores que I e frermi tan medi r , cont rol ar y eval uar

Uno

os procesos tanto operat i vos como admi ni st rat i vos,
determinar el estado actual de la organización y proyectar
planes especÍficos con metas cuantificables, medibles al
final de un período.
I

Et no tener diseñados mecanismos tales como reuniones
periódicas para anál isis de mercados, establecimiento cle
medi ano y I argo pl azo r proyectos cle
me tas a cor to,
inversión, etc. , no les ha permi tido lograr más rápidarnente
los lineamientos establecidos por el plan estratégico, el
cual , a nuestro cri terio está trazado por metas muy
generales las cuales no son perfectamente med'ibles en el
t

i empo

PROI"ECNICA INGENIERIA

ha exfrlotado muy bien un mercado que

se lra mostrado accequible al crecimiento como es el de las
especi al i dades quí mi cas. Si n embargo, cons'i deramos que I a
empresa debe comenzar a trabajar en el desarrol"lo de
productos propios, con tecnologÍa PROTECNICA- que puedan
satisfacer un tnercado, Vá que es un factor de riesgo el
depender de cl i entes especÍ fi cos para un producto
especialmente los de mayor volumen, teniendo en cueñta que
las caracterÍsticas de un mercado puetlen cambiar en un
momento dado

y dejar a la empresa con una infraestructura
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que

f

ue desarrol l ada con trase a

I

as necesidades de

un

cl iente.

la preocupación que 1a Gerencia y su
parte administrativa, muestran por entrar en los
l'ineamientos de una cultura de calidad total , más aún si
cada día es más evidente el continuo crecimiento que esta
compañía tienen en el sector. Por esta razón, PROTECNICA

No podemos desconocer

INGENIERIA L'[DA

es una gran oportunidad para nosotros

como

tngenieros Industriales, de apl icar los conocimientos
adquiridos es pro de un direccinoado desarrollo de esta
compañÍ a hasta el punto de I ograr ser I Í deres etr el
mercado

15.

RECOMENDACIONES

A contirruar:ión planteamos las Sigr.lientes recomendaCiones
cotno oportunidades de mejoramiento para la organización.
f:stablecer y def ini r las di rectrices de la
organización, tales como visión, misión y estrategias
en términos de metas cuantitativas alcanzables dentro
rle un tror i z-onte de t i empo, máxi rno a 5 años
.

flstablecer un f>lan estratégico en el cual cada área cle
la compañía adquiera un compromiso medible y sobre el
cual se ¡rueda hacer un seguimiento porcentttal clel
alcance logrado con respecto a ese compromiso.
área debe diseñar un plan detallado y cle manera
cronológica de las acciones claves a desarrollar para
a'lcanzar el cumpl i mi ento de su ob j et i vo para con I a

CarJa

organi zaci on.
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Diseñar un plan de establecimiento de metas anuales
para cada miernhrro de la oiganización, las cuales deben

ser clefinidas desde arriba hasta los distintos niveles
de la organización para lograr un direccionamiento
único, GS decir que el desarrollo de todas las metas
dehen cont r i bui r al I ogro del ob j et"i vo general cle I a
organización. Así mismo, se deben establecer reuniones
trimestrales para evaluar el avance de la metas y
most rar y clar a conocer a I a organi zaci ón I os
resul tados obtenidos y como impactall estos resul tados
en el crecimiento de la organización.

Establecer un.archivo por cliente con datos tales
cofno;

Consumo

por mes (Kg) para categorizar a los

cl i entes.

-

Ntimero de pediclos por mes para

lograr mejoras en los

despachos.

Requerimientos de cal idad del cl iente.

-

Número cle

mes

visi tas técnicas y de apoyo realizadas por

al cl i ente.

7'l

ini r reuniones periódicas con los Departament-os rle
Proclucc'ión, Compras, y gerencia para analizar las
tencf enc i as cle I mercaclo, con ba"se a i nf ormaci ón
recopilada de los clientes e in"forlnación suministracla
por Cámara cle Comercio.

Def

Def

inir cuotas cle ventas por

mes.

un programa cle capaci taci ón y
concientización de tocla la orgarrización hacia la
ct¡l tura de la cal idad total.
Desar

rol I ar

Estatrleeer un.programa para integrar a los clienles
a I proeeso de cal i dad total , con vi si tas programarlas

a conocer la compañÍa con el fin de integrar más al
clierrte dentro cle las exigencias y dificultades clel
proceso.
Establ ecer

pri nci pios

y

valores especi fícos y
concretos tales como: rapidez_ en la acción,
focal izarse, etc. Que identif iquen a los miembros cle
una organi z-ación, es deci r convert i rlos en cual idades.
Disei-rar un prograrna de involucramiento de estudiantes

en prá.clica

clrJe

propicie la promoción de la cultura

de

7B

calidad.

la

en

beneficios

a

la

que

comuni dad

permi tan

obtener

companr a.

Establecer un programa de inducción que dirija al
ingresante hacia las.políticas de calidad, este debe
ser dirigldo por personal de Recursos Humanos y no
dejarlo al auto aprendizaje.
Las etapas de aprendizaje tanto en la parte las
polÍticas de calidad como en el trabajo operativo
deben ser mas amplias hablando de tiempo y se cleben
estatrlecer evaluaciones periódicas para determitrar el
porcentaje de .aprendi zaje,

jar un sistema de certificación y recertificaciótr en
las latrores de los operarios que le permi ta conocer el
nivel de especialización de sus operarios.

Fi

Definir indicadores que permitan conocer Ios Iogros
del Departamento tales como:
F Porcentaje de operarios certificados por
> Porcentaje de ausentismo.
r" flequerimiento de personal

.

> Rotación de personal
> Distribución del presupuesto.

mes.
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Se cleben def i ni r rol es que de termi nen cl aramente I as
responsab¡ | idades,

perfiies y funciones de cada puesto

de t rabajo.

Se debe diseñar un programa que vaya clirigido
exal tar los logros obtenidos por todas las personas
que integran la empresa.
Eslablecer un programa estricto de seguimiento a.
pos-i b¡l es causas de enf ermedad pro f esi ona | , ac,tos
inseguros, uso de implementos de seguridad, orclnn y
aseo de la planta.
y dejar escritos los procedimientos
de I os procesos cl aves del Area Ad¡ni ni st rat i va de I a
Se deben definir

organi zaci ón.

Establecer los requerimientos de información de cacla
una de las áreas y diseñar reportes claros que pueda
generar su sistema de información automáticamente.

Integrar al si stema de i nformación los procesos
productivos conectados directamento a una estructura
de costos, eu€ permi ta controlar variaciones de
consumos, de standares de t i empo y determi nar
directamente su impacto en el costo.

BO

r . un pl an si stemát i co de asi mi I aci ón cle urr
sistema de aseguramiento de calidad por parte de una
entÍdad acredi tada nacional e internacionalmente en un
perÍodo de tiempo definido.
Def i ni

Diferenciar los productos en categorías, A, B, y C de
acuerdo a su grado de importancia para la compañia y
diseñar un programa de mejoramiento continuo que
establezca diagramas de pareto, I ími tes y gráf icos cle
control y capacidad de los procesos, comenzando por
los pro<luctos A.
Establecer estandares de producción para todos los
procesos.
Responsabi I 'iz-ar

a una persona del asegurami ento
metrológico de la empresa y defini r rutinas de
calibración para cada equipo, incluidos medidores como
termómet ros, Barómet ros, etc, con su respect i vas
fi chas de cal i bración.
Real

izar procedimientos de I impiez-a con registro

de

aseo para cada área.

Definir un plan de capacitación en salud ocupacional
y seguridacl rndustrial a lo largo del año con charlas

B1

en : ErgonomÍa, Protección Respiratoria, protección
Visual, Manejo de Extintores, Simulación de
F.vacuaci ón, etc.
v

Establ ecer un si stema de audi

v

EstabI ecer Parámet ros medi bl es que permi tan ctetermi nar

torÍas de cumpl
las normas de Seguridad Industrial.

el desarrol lo de cada proveedor tales como

imi ento cle

:

e de devol uci ón por proveeclor
Forcentaje de Cumplimiento por proveedor.
Incremento en los costos de las materias primas.
Porcen taj

v

.

Estahlecer pol i ticas que permi tan mediar el logro
Departamento tales como

de"l

:

Ahorros en compra de materia prima.

- Agilidad en las compras (reacción en situaciones

de

emergencia).

v

iar los topes de compra el jefe de departamento de
tal manera que le perrn"i tan desarrol lar mas ampl iamente
su roll.

Ampl

a2

programa que vaya acorde con el
.establecer trn
cl i nero que se dest i na para desarrol lo comrrni tario.
Se clebe

iz-ar mediciones periódicas
ambientales (Agua, Aire, Suelos).

Real

de

los factores

Se clebe establ ecer un proceso de recopi I aei ón ,
análisis y presentación de los datos tomados en los
anál i si s ambi ental es real i zados, para poder di señar
programas correctivos o de mejora sobre eI manejo de
desechos y de mejora del medio ambiente
Se debe establecer una campaña con el f in de mos,trar

a la comunidad los logros que se obtengan en cuanto al
maneJo de desechos y protección del medio ambiente
para obtener una aceptación total de la comunidacl.
izar procesos de Bench Marking para saber donde
estoy, quien soy y en que parte puedo mejorar para
Real

posicionarme mejor en el mercado.
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Anexo

t,

\

DE ASEGURAHIENTO

DE

LA CALIDAD

REGISTRO DE RECLAHOS Y HANEJO

DE

LAs

I,.

it..
¡,'

T'iANUAL

.t

DEVOLUCIONES

.i

:'
1.

.

NEGISTRO DE TECLAHOS

Y

EUEJAS

t

DEL

1.1

l.loMBF{E

L..7

t\lLltlERO DEL LOTE i

1.r

FECI-IA DE VENCIMIENTO:

7.4

t'1('J-rIV0 DE OUEüA:

1,5

RESULTADO DE LA REVISION A LAS IIUESTRAS DI:
riE] ENC I ON O A LAS IIUESTRAS DEL I,II SI'IO LOl E :

'.6....

L.7

FRODUCTO

RESULTADO DE

¡

LA INVESTIGACION CIUE SE

EFECTTJE

Et{ EL |'IERCADO, PARA EvALUAfi LA QUEJA:

DETERI,II].JACION

DE LA RESPONSABILIDAD

SI

LA

I.IL'É I ETiE :

:i
1.8

C

DETEfiflI f\lAC I ON

cor{REüTt.:o.

"

LAS POS I BLES ACC I OIJEs
DE
DE LAS t'lEDIDAS ADOPTADAS:

'r
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.

¡IANUAL DE ASEGURATIIENTO DE LA CALIDAD

RECISTRO DE RECLANOS

Y

HANEJO DE LAS DEVOLUCIONES
:

2.

MANEJO DE DEVOLUCIONES

?.1

EVALUACION DE LAS CAUSAS DE DEVOLUCION:

f.?.

DESTRUCCIONI

, 2.3

REFROÉESO:

2.4

FEACOI\IDICIBNANIENTO:

?.5

REINGÍ1ESO

AL

ALI,IACEN DE FRODUCTO TENI,IINADO:

