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RESUMEN 
 
 
Este proyecto se basa en la aplicación de propuestas de mejora, en donde, se 
inicia con un diagnostico pormenorizado sobre el estado actual de la empresa 
basado en Sistemas de Gestión de Calidad, en este, se detecta que la empresa 
presenta un estancamiento en cuanto al crecimiento de las ventas se refiere. 
Dicho estancamiento se produce principalmente por su desorden administrativo, 
su falta de controles y en términos generales por su falta de metas, originado 
igualmente por el hecho de que al ser una empresa de tipo familiar sus socios no 
han conseguido unificar criterios, presentándose una sobrecarga laboral en 
algunos casos y en otros poca carga. 
 
 
Para la detección de los problemas se empleó observación directa y aplicación de 
encuestas  a los empleados para determinar el ambiente laboral, toda vez que, 
como lo manda los sistemas de gestión de calidad, el empleado hace parte 
fundamental para la aplicación de los planes de acción. En este aspecto se 
encuentra una empresa altamente estable en cuanto a la rotación de personal se 
refiere, con empleados comprometidos con su desarrollo, obteniéndose una 
cultura organizacional basada en  confianza y estabilidad laboral , lo que la hace 
sumamente atractiva y abierta a las sugerencias propuestas en este proyecto. 
 
 
Una vez realizado este trabajo se procedió a establecer los procesos actuales de 
la empresa, basados en la observación directa y en entrevistas a la gerencia y los 
demás empleados; los procesos no estaban documentados ni claramente 
establecidos por lo que la labor realizada se hizo bastante compleja. 
 
 
Con este análisis se hizo una propuesta de un mapa de procesos en donde se 
refleja, en forma estructurada las actividades desarrolladas por la empresa. A 
continuación y a modo de ejemplo se caracterizaron los procesos de Compras de 
materia prima y Fabricación de producto, estableciendo sus objetivos, actividades 
y responsabilidades. 
 
 
Una vez realizado esto se estableció la matriz de vulnerabilidades para determinar 
la situación de la empresa frente  a las amenazas presentadas. De allí se procedió 
a establecer las estrategias y objetivos tendientes a contrarrestar las amenazas, 
para finalmente dejar planteados los correspondientes planes de acción. 
 
 
Palabra Claves: Diagnostico, calidad, estrategia y cumplimiento.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La administración representa no sólo el gobierno sino también todas aquellas 
actividades que se relacionan con la planeación, dirección, organización y control 
empresarial, basados en el círculo Deming. Actualmente el tema de la Calidad 
está muy en boga, pero éste ha sufrido cambios, sobre todo en su 
conceptualización. Hoy en día las empresas más que dedicarse a sólo obtener 
ganancias económicas, hace un estudio sobre las necesidades de los clientes, 
para satisfacer sus demandas, ya no se trata de vender por vender. Así mismo y 
en ese orden de ideas la tendencia muestra que es igualmente necesario tener en 
cuenta a los proveedores en un negocio de gana – gana, pero así mismo es 
importante para establecer las políticas de calidad, contar con personal 
comprometido con su ejecución. 
 
 
Todo esto responde a la necesidad de establecer sistemas de control de calidad 
en donde permanentemente se están planificando,  implementando, monitoreando 
y replanteando estrategias que permitan el desarrollo de la empresa con el fin de 
satisfacer las necesidades del cliente. 
 
 
La aplicación de normas internacionales, específicamente las normas ISO 
9001:2008, dan a la empresa y por ende a los clientes seguridad en la calidad de 
los productos y servicios ofrecidos. Esto es sumamente importante debido a la 
apertura de los mercados internacionales y más específicamente al momento en 
que se encuentra la economía colombiana; es por esto imprescindible que las 
empresas adopten estrategias para la mejora continua en aras de volverse más 
competitivos, basados en el concepto de calidad y a un menor costo. 
 
 
PLÁSTICOS JAMI & CÍA LTDA., consciente de esa necesidad se ha encaminado 
a la consecución de la calidad  de su producto, siendo este trabajo una exposición 
del diagnóstico de la situación actual de la organización y de las actividades que 
se deben desarrollar para alcanzar la certificación de su Sistema de Gestión de la 
calidad de acuerdo a algunos capítulos, donde figuran los requisitos exigidos por 
la norma NTC ISO 9001:2008 y como última instancia u objetivo final del proceso 
que inicia con este proyecto,.  
 
 
Dentro del marco normativo de la Universidad Autónoma de Occidente se 
presenta este proyecto que busca analizar la gestión de una empresa familiar 
ubicada en la ciudad de Cali, PLASTICOS JAMI & CÍA LTDA, dedicada al diseño, 
elaboración y comercialización de artículos plásticos de calidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Con la llegada de la globalización y el libre comercio se ha hecho necesario 
implementar metodologías que permitan a las organizaciones ser más 
competitivas, no solamente a nivel nacional sino internacional, siendo de vital 
importancia la satisfacción del cliente en todos sus aspectos, permitiendo el 
desarrollo de un sistema de gestión de calidad. 
 
 
Con la implementación de sistemas de calidad basados en la Norma ISO 9001 
versión 2008, las empresas dan un paso  adelante en el desarrollo de sistemas 
administrativos basados en la gestión integral, lo cual redunda a mediano y largo 
plazo en su supervivencia y crecimiento.  
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
PLASTICOS JAMI & CIA LTDA es una empresa del sector Industrial, de tipo 
familiar, cuyos propietarios son conscientes de que están en un ambiente de 
constante cambio y se hace necesario prepararse para el futuro; la empresa se 
dedica a la producción de elementos de plástico, como por ejemplo artículos de 
piñatería, muñecos o artículos navideños, viseras, tarros, tapas para tarros, entre 
otros. 
 
 
Actualmente los procesos de la empresa responden específicamente a la 
experiencia empírica de algunos trabajadores, creando una gran dependencia de 
ellos. Por otro lado, el crecimiento en ventas y la expansión del mercado es muy 
poco, comparativamente con los años anteriores, las políticas de la empresa 
responden al día-día, con metas inmediatas y a corto plazo cuando las hay. 
 
 
La toma de decisiones se basa principalmente en aspectos subjetivos de la 
gerencia, sin tener en cuenta algunos indicadores de gestión y operación que 
determinen el crecimiento y operación de la empresa, esto implica que no se tenga 
control sobre ella, para que permita hacer una buena toma de decisiones. 
 
 
Las compras de materia prima se hacen de acuerdo con la necesidad del 
momento, son solicitadas de manera informal y no queda registro de la misma. 
Los proveedores son escogidos dependiendo del precio que le ofrezca, 
independiente de su calidad. 
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La mejor manera de lograr una ventaja competitiva entre las empresas del sector 
es ofrecer productos y/o  servicios que satisfagan las necesidades y expectativas 
de los clientes. La empresa PLASTICOS JAMI & CIA LTDA es una empresa que 
tiene aproximadamente 20 años de fundada y, debido a su estructura actual, las 
ventas han sido constantes sin reportar un crecimiento significativo. A puertas de 
un TLC se hace necesario que las empresas optimicen sus procesos para ampliar 
su mercado, algo que no está ocurriendo en la empresa. Todo esto motiva y obliga 
a PLASTICOS JAMI & CIA LTDA a generar un valor agregado a la compañía, que 
incline el mercado a su favor. 
 
 
Para lograr esto, es necesario estar orientado hacia el concepto de calidad, es 
decir que tanto los procesos administrativos y operativos mejoren la calidad en 
todos los niveles jerárquicos de la empresa. 
 
 
Este concepto de calidad se rige por  la aplicación de una serie de normas 
internacionales que tienen por objetivo asegurar la calidad en la organización en 
cuanto a los procesos se refiere, tendientes a certificar que los productos o 
servicios prestados por la empresa que las aplica sean óptimos, de acuerdo con 
las necesidades y requisitos del cliente y así sea más fácil la incursión en nuevos 
mercados. 
 
 
Este es el sentir de la alta gerencia de la empresa PLASTICOS JAMI, es decir, al 
realizar un diagnóstico y unas propuestas de mejoramiento que posteriormente 
sean aplicadas, permitan implementar un Sistema de Gestión de Calidad, bajo la 
norma ISO 9001 versión 2008, para que la empresa sea más competitiva y amplíe 
su mercado. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
A partir de lo anterior se hace necesario indagar acerca de ¿cuáles son los 
elementos necesarios para elaborar un diagnóstico que permita conocer la 
situación actual de la empresa PLASTICOS JAMI & CÍA y plantear propuestas de 
mejora basadas en ISO 9001 versión 2008, que sirvan como base para la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 

 ¿Cuál es el diagnóstico estratégico de las áreas funcionales existentes en la 
empresa PLASTICOS JAMI, identificando sus fortalezas y debilidades y así 
determinar puntos críticos que servirán como base para el diseño de los 
planes de mejoramiento? 

 
 

 ¿Identificar cuales son los procesos vitales y los procesos de apoyo de la 
empresa PLÁSTICOS JAMI que sirvan de base para la realización de 
planes de mejoramiento, enfocados al sistema de gestión de calidad? 

 
 

 ¿Qué actividades y estrategias deben plantearse como propuestas de 
mejora para establecer los planes de acción que sirvan como base para la 
implementación del sistema de gestión de la calidad para la empresa 
PLASTICOS JAMI.? 
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2. JUSTIFICACION 
 

 
Los tratados de libre comercio (TLC) que actualmente el país está suscribiendo 
con otros países posibilitan la llegada de productos que entrarán a competir en 
forma directa con los producidos por las empresas Nacionales, esto lleva a 
plantear la necesidad de ofrecer productos competitivos que satisfagan las 
necesidades del cliente, con precios competitivos que generan valor agregado 
para la organización. 
 
 
Para lograr esto es importante que se implemente el concepto de Calidad, el cual 
es abordado por diversas normas como la ISO 9001:2008, que determina las 
pautas que se deben tener para el desarrollo de un proceso de Gestión de la 
Calidad, con el fin de certificar sus productos. Una empresa debidamente 
certificada facilita una expansión de su mercado potencial al brindar productos y/o 
servicios basados en la calidad. 
 
 
En este caso la empresa PLASTICOS JAMI & CIA LTDA ha decidido entrar en un 
proceso de certificación para obtener mayores ventajas competitivas en el 
mercado nacional e internacional, a través de una mejor calidad  de su producto. 
Sin embargo, al ser una empresa familiar no tienen definidos los procesos y por lo 
tanto no hay ningún tipo de documentación. 
 
 
Si la empresa no aborda el concepto de calidad, ni define e implementa sus 
procesos para lograr una verdadera organización de tipo administrativo, con el 
tiempo puede llegar a perder las ventajas competitivas que actualmente presenta, 
viéndose avocada a perder cada vez más clientes  e incluso llegar a desaparecer, 
ante ofertas de productos certificados que pueden llegar del exterior. 
 
 
Así mismo al desarrollar el presente proyecto la empresa tendrá una base para la 
implementación de su sistema de gestión de calidad el cual posibilite alcanzar las 
metas propuestas en su nivel de vida organizacional. 
 
 
A nivel institucional, el desarrollo de trabajos como el planteado permite destacar 
la labor de estudiantes que se suman a un tema de gran importancia como lo es la 
implementación de procesos de calidad como factor para incrementar la 
competitividad de las empresas nacionales. La asesoría en el desarrollo de la 
presente investigación resultará beneficiosa si se obtienen resultados notorios en 
el desempeño de los procesos de una empresa vallecaucana como la propuesta, 
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redundando en el reconocimiento en el sector industrial por el aporte que realice el 
autor. 
 
 
Elaborar investigaciones como esta que parten de situaciones reales de una 
organización son significativas para quien las desarrolla a finales de su carrera 
profesional: permite aportar una perspectiva fresca de todos los conocimientos 
obtenidos que aun están recientes y de igual manera le da la oportunidad de 
evaluar las condiciones desde una visión profesional par a contribuir de manera 
simultánea con la mejora del aspecto competitivo de una empresa de la región. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Elaborar un diagnóstico que permita conocer la situación actual de la empresa 
PLASTICOS JAMI & CÍA y plantear propuestas de mejora basadas en ISO 9001 
versión 2008, que sirvan como base para la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
 Realizar un diagnóstico estratégico de las áreas funcionales existentes en la 

empresa PLASTICOS JAMI, identificando sus fortalezas y debilidades y así 
determinar puntos críticos que servirán como base para el diseño de los planes 
de mejoramiento.  

 
 
 Establecer el mapa de procesos para la empresa PLÁSTICOS JAMI que 

permita determinar la matriz de vulnerabilidades  que servirá como base para 
el diseño de los planes de mejoramiento.  

 
 
 Determinar planes de acción como propuestas de mejora, a partir de la matriz 

de estrategias y la cuantificación de metas, que sirvan como base para la 
implementación del sistema de gestión de la calidad para la empresa 
PLASTICOS JAMI. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
A partir de la revisión bibliográfica fue posible encontrar algunas publicaciones 
donde se plantean hipótesis enfocadas a determinar características puntuales 
para iniciar la implementación de diagnósticos en empresas del sector industrial 
diferentes al plástico. A continuación se listan los estudios más relevantes. 
 
 
El DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD ISO 9001:2000 AL INTERIOR DE LA EMPRESA MADERAS DE 
YUMBO LTDA. (2008)1, Tesis de grado del programa de Administración de 
Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Esta investigación 
muestra como la empresa MADERAS DE YUMBO LTDA reconoce  la importancia 
de  generar un valor agregado a su producto, que incline  el mercado a su favor. 
Se plantea que el aspecto clave es ofrecer productos y/o servicios suficientemente 
eficaces en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, 
ofreciendo también precios competitivos, con el fin de que los clientes consuman 
indiferentemente cualquiera de los productos de la empresa. Se plantea que para 
lograr esto es necesaria la adopción de herramientas basadas en la Calidad. 
 
 
En el proyecto se implementa un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma 
ISO 9001 versión 2000, viéndose de esta manera motivada y obligada a realizar 
estudios de mercado y posteriormente a utilizar un proceso constante de mejora 
continua de la calidad, buscando dar una plena satisfacción a sus clientes, 
aplicándolo en todos los procesos operativos, administrativos y gerenciales, con el 
fin de volverse mucho más competitiva a nivel latinoamericano en aras de la 
llegada del TLC. 
 
 
Por otra parte, el DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO 
EN LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000 PARA LA EMPRESA CALZECOL S.A. 
(2007)2,  tesis de grado del programa de Ingeniería Industrial de la Pontificia 
                                                           
1QUINTERO, Emilio y VALENCIA Santiago. El diagnóstico para la implementación de un Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 al interior de la empresa Maderas de Yumbo Ltda. [en 
Línea]. Tesis de grado Administrador de Empresas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Administración de Empresas. 2008. 
[Consultado el 08/09/2011]. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis21.pdf 93 p. 
 
2ESPINOZA DUSSÁN, Natalia. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma 
ISO 9001 VERSIÓN 2000 para la empresa Calzecol S.A. [en Línea]. Tesis de grado de Ingeniera 
Industrial. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. Programa de 
Ingeniería Industrial. 2008. [Consultado el 08/09/2011]. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis42.pdf108 p. 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis21.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis42.pdf
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Universidad Javeriana de Cali, elaborado por Natalia C. Espinoza Dussán. Se 
llevó a cabo con el fin de analizar una plataforma para desarrollar al interior de la 
organización una serie de actividades, procesos y procedimientos, encaminados a 
lograr que las características del producto o del servicio cumplan con los requisitos 
del cliente mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. En 
ella se plantea la importancia de llevar una documentación precisa sobre los 
diferentes procesos para que de esta manera se tenga constancia y permita la 
mejora continua y permanente, como lo dicta la ISO 9001:2000. 
 
 
En el proyecto DOCUMENTACION PARA LA GESTION DE LA NORMA ISO 9001 
VERSION 2008, DE LA EMPRESA CLIMATIZAR INGTERMEC LTDA, realizado 
por YESID VALENCIA PARRA de la Universidad Tecnológica de Pereira de la 
Facultad De Ingeniería Industrial. (2010)3. En esta se plantea que la adopción de 
un Sistema de Gestión de la Calidad surge por una decisión estratégica de la alta 
dirección, motivada por intenciones de mejorar su desempeño, al estar 
desarrollando un sistema de mejora continua para dar una guía de actuación clara 
y definida al personal sobre aspectos específicos del trabajo  y así obtener la 
certificación por una tercera parte de su sistema de gestión o por exigencias del 
entorno. Aquí se plantea que la Norma ISO 9001:2008 define la Gestión de la 
Calidad como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 
en lo relativo a la calidad. Definen la Gestión de la Calidad como el aspecto de la 
gestión general de la empresa que determina y aplica la política de calidad con el 
objetivo de orientar las actividades de la Empresa y así obtener y mantener el nivel 
de calidad del producto o el servicio, de acuerdo con las necesidades del cliente. 
 
 
DOCUMENTACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD NORMA ISO 9001:2000 Y GP 1000:2004 EN EL CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A. realizado por CARLOS 
ANDRES CASTAÑO CUARTAS de la Universidad Tecnológica de Pereira de la 
Facultad De Ingeniería Industrial en Pereira. (2008)4. Este trabajo contiene la 
documentación del sistema de gestión de calidad del centro de Diagnóstico 
Automotor de Risaralda bajo las normas ISO 9001:2000 y GP 1000:2004, se 

                                                           
3VALENCIA PARRA, Yesid. Documentación para la gestión de la norma ISO 9001 versión 2008, de 
la empresa CLIMATIZAR INGTERMEC LTDA. [En Línea]. Tesis de grado Ingeniería Industrial. 
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial. 2010. [Consultado 
el 08/02/2012]. Disponible en: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/658562V152d.pdf. 57 p. 
4CASTAÑO CUARTAS, Carlos Andrés. Documentación y actualización del sistema de gestión de 
calidad norma ISO 9001:2000 Y GP 1000:2004 en el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DE RISARALDA S.A. [En Línea]. Tesis de grado Ingeniería Industrial. Pereira: Universidad 
Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial. 2008. [Consultado el 08/02/2012]. 
Disponible en: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/658562C268.pdf . 20 p. 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/658562V152d.pdf
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/658562C268.pdf
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presenta el proyecto con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y lograr así 
una mayor satisfacción en los usuarios en las revisiones técnico-mecánicas y de 
gases. Estos documentos abarcan los procesos y procedimientos, que indican 
cómo se realizan las principales actividades dentro de la empresa. De igual forma 
el manual de calidad, que es el elemento que brinda un panorama general del 
SGC, y el manual de funciones que especifica los cargos y las responsabilidades 
que deben cumplir los funcionarios de la identidad.  
 
 
DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA 
EMPRESA PRODUCTOS DE COLOMBIA (PRODECOL LTDA.) SEGÚN NTC-ISO 
9001:2000 realizado por, CAROLINA FLOREZ Y JINNETH BERMUDEZ IBARRA 
de la Universidad Tecnológica de Pereira de la Facultad De Tecnologías, 
Programa de Química Industrial de Pereira. (2007)5. En este proyecto se establece 
la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la 
normas ISO 9001:2000 para que la empresa Productos Colombia Ltda 
(PRODECOL) tenga los niveles de crecimiento y mejoramiento de sus productos y 
servicios esperados por la gerencia, para de esta manera permanecer en el 
mercado, donde se plantea que ésta es la mejor forma de asegurar la calidad de 
sus actividades. Como conclusión el proyecto plantea que, para implementar el 
concepto de Calidad basados en las normas ISO, es fundamental conocer el 
estado inicial de la empresa con respecto a sus procesos, documentación y cultura 
organizacional. Además plantea que es importante la participación de las personas 
en el direccionamiento de la empresa como una exigencia para el mejoramiento 
continuo; para lo cual es indispensable documentar adecuada y suficientemente 
todo el proceso, para seguir los logros respecto a la calidad requerida y su 
operación y de esta manera ésta se convierta en la evidencia objetiva de que los 
procesos están debidamente definidos y conducen a una regularidad en el nivel de 
calidad, lo que brinda una verdadera confianza tanto al personal de la empresa 
como a los clientes y a la comunidad en general. 
 
 
En el trabajo DISEÑO PARA PARMAC SOLUTIONS DE UN MODELO DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADO EN UN MODELO DE GESTION 
DE LA CALIDAD (2010)6, se plantea hacer un diagnóstico en la empresa Parmac 

                                                           
5 FLOREZ, Carolina y BERMÚDEZ IBARRA, Jinneth. Documentación del sistema de gestión de 
calidad en la empresa PRODUCTOS DE COLOMBIA (PRODECOL LTDA.) según NTC-ISO 
9001:2000. [En Línea]. Tesis de grado Químico Industrial. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira. Facultad de Tecnologías. Química Industrial. 2007. [Consultado el 08/02/2012]. Disponible 
en: http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/658562B516ds.pdf 86 p. 
6 DOMINGUEZ illera, Vanessa. Diseño para Parmac Solutions de un modelo de gestión 
administrativa fundamentado en un modelo de gestión de la calidad. [En línea]. Trabajo de grado 
de Administración de Empresas. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Ciencias económicas y administrativas. Programa de Administración de empresas. 2010. 
[Consultado el 08/09/2012]. Disponible en: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/469 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/658562B516ds.pdf
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/469
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Solutions para después desarrollar un modelo de gestión de la calidad y 
complementado con un sistema de control de la calidad que le permite mejorar la 
eficiencia y eficacia de la empresa. En el trabajo se utiliza un enfoque basado en 
procesos de cara al cliente, donde se plantean los indicadores de gestión 
correspondientes. 
 
 
En el trabajo DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN 
LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, PRODUCCIÓN, MERCADEO, CONTABLE Y 
FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS: CLÍNICA DE ROPA LEONOR, 
CONFECCIONES LAS MARIAS Y COMIDAS RAPIDAS LA 26 (2009) 7, se habla 
de la forma en cómo se diseñaron planes de mejoramiento con el fin de mejorar la 
situación económica de las empresas a partir de un análisis DOFA. 

                                                                                                                                                                                 
 
7 RODRIGUEZ Roncancio Eliana. Diseño e implementación del plan de mejoramiento en las áreas: 
administrativa, producción, mercadeo, contable y financiera para las microempresas: clínica de 
ropa Leonor, confecciones las marías y comidas rápidas la 26. [En línea]. Trabajo de grado del 
Diplomado – Pasantía convenio Fundación Carvajal. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias económicas y administrativas. Programa de Administración de 
empresas. 2009. [Consultado el 08/09/2012]. Disponible en: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/483/1/T0003167.pdf 
 

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/483/1/T0003167.pdf
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Las empresas bien dirigidas tienden a sobrevivir y crecer, donde crecimiento 
significa un aumento de tamaño y de complejidad; así mismo necesitan ser 
administradas para tener éxito en su gestión. Sin embargo, a medida que crecen, 
su administración se hace más complicada; por esta razón se han desarrollado 
teorías que conceptualizan acerca de los sistemas de gestión de la calidad y que, 
enlazadas a las normas ISO, permiten a las organizaciones estandarizar sus 
procesos, para agregarles valor y volverlas más competitivas. 
 
 
A continuación se presentan las teorías que soportan esta investigación. 
 
 
5.1. EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
 
 
Hablar de un sistema de calidad implica tener en cuenta el desarrollo 
organizacional de la empresa. La mayoría de los autores coinciden con las 
mismas definiciones sobre el Desarrollo Organizacional (D.O.); por ejemplo 
Pariente8 cita a modo de ejemplo a Bennis, quién lo define como una respuesta al 
cambio, mediante una estrategia cuyo fin es modificar las creencias, actitudes, 
valores y estructura de las organizaciones para que se adapten de la mejor 
manera posible a las nuevas tendencias, mercados, retos y en fin al cambio 
mismo. 
 
 
El mismo autor9 resalta la opinión de Huse, según el cual el desarrollo 
organizacional es una disciplina orientada al uso del conocimiento de las ciencias 
de las conductas, con ánimo de ajustarse rápidamente al cambio. 
 
 
Es así como el desarrollo organizacional viene determinado por aquellas prácticas 
que se realizan con el fin de estar preparados al cambio, siendo esto uno de los 
objetivos de la empresa en donde se va a realizar el estudio según la alta 
gerencia. 
 

                                                           
8 PARIENTE José Luis. Desarrollo Organizacional. [en Línea]. En Teoría de las Organizaciones. 
Unidad 5. Organización editora técnica. 1998. [Consultado el 18 de diciembre de 2011]. Disponible 
en: Internet:http://academia.uat.edu.mx/pariente/Articulos/Administracion/Pariente_DO.pdf 
 
9 Ibíd. PARIENTE.  

http://academia.uat.edu.mx/pariente/Articulos/Administracion/Pariente_DO.pdf
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Tal como lo plantea Pariente, el desarrollo organizacional se constituye en una 
estrategia educativa, que implica un diagnóstico de la organización, junto con las 
acciones planteadas y el desarrollo de un plan estratégico, cuyo fin es permitir el 
mejoramiento y el uso apropiado de los recursos. 
 
 
Con la implementación del desarrollo organizacional se pretende aumentar la 
efectividad y el bienestar de todos los miembros de la organización, de ahí la 
importancia de que todos ellos estén totalmente comprometidos, pero para que 
éste tenga éxito se hace necesario que la alta gerencia y los directivos estén 
directamente comprometidos para que tenga el apoyo adecuado. 
 
 
Para llevar a cabo D.O. se deben dar una serie de intervenciones al interior de los 
procesos de la organización, esto se fundamenta principalmente en las ciencias 
del comportamiento. 
 
 
Cuando se piensa en la puesta en marcha del desarrollo organizacional, Pariente10 
propone en primer lugar, el crear una organización orientada a la solución de 
problemas y transparencia en sus actos, como segundo aspecto plantea que se 
interrelacionen adecuadamente los encargados de ejercer la autoridad, tanto a 
nivel de presidencia, como los ejecutores directos de las acciones y así trabajar en 
llave y eliminado la brecha entre el statu quo y los mandos medios para forjar 
canales de confianza. También es indispensable el ubicar la toma de decisiones y 
la solución de los problemas lo más cerca posible de las fuentes de información. 
Todo esto debe ir encaminado a crear confianza entre las diferentes personas y 
grupos de la organización. 
 
 
El otro aspecto relevante es no despreciar la competencia, sino por el contrario 
hacer que ésta sea más pertinente y relacionada con las metas del trabajo, para 
llevar a cabo el máximo esfuerzo cooperativo. También se debe considerar el 
sistema de comisiones y recompensas, en donde se refleje tanto las metas de la 
organización como el desarrollo personal, tendiente a intensificar el sentimiento de 
pertenencia de las personas para con la organización. En un ambiente 
transparente con objetivos comunes, metas comunes se propicia un autocontrol y 
una autodirección de las personas que forman parte de la organización. 
 
 

                                                           
10Ibíd.Disponible en Internet: 
http://academia.uat.edu.mx/pariente/Articulos/Administracion/Pariente_DO.pdf 
 

http://academia.uat.edu.mx/pariente/Articulos/Administracion/Pariente_DO.pdf
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De la misma manera Sánchez11 en su ensayo científico plantea que en el 
concepto de crecimiento de las empresas no se debe ver sólo como el incremento 
en la cuota de ventas, sino más bien como un crecimiento orientado al interior de 
la empresa y a todas las actividades que se hagan en ella, en donde se beneficien 
tanto la entidad como los colaboradores, en términos del desarrollo humano, 
aprendizaje, ambiente laboral entre otras. Por lo tanto el D.O. consiste en la 
dedicación que la empresa realiza al crecimiento de la organización, en donde 
ésta es vista como una entidad viva y con identidad propia, buscando como 
objetivo la conformación de una empresa más fuerte y efectiva. 
 
 
Por otro lado, el crecimiento profesional y laboral de los empleados al interior de la 
empresa, se debe constituir en un objetivo primordial del D.O. y en este caso 
aplicando técnicas motivacionales y de capacitación, tendientes a que adopten la 
empresa como propia. Es así como por medio del D.O. se logra obtener un mayor 
compromiso y motivación por parte del empleado, repercutiendo esto en una 
mejora en su rendimiento en las aulas de trabajo. 
 
 
5.2. CULTURA Y AMBIENTE ORGANIZACIONAL. 
 
 
Idalberto Chiavenato, afirma que “La cultura organizacional reposa sobre un 
sistema de creencias, valores, tradiciones y hábitos, como forma aceptada y 
estable de interrelación y de relaciones sociales típicas de cada organización” 12. 
 
 
Rodríguez13 por su parte, plantea que la cultura organizacional es un proceso de 
socialización que se da al interior de una empresa. Plantea que no existe una 
organización sin una cultura inherente que la identifique, la distinga y oriente su 
accionar y sus modos de hacer. 
 
                                                           
11SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan Diego. Desarrollo Organizacional y Gestión del Conocimiento 
Empresarial, su relación e Influencia en el Comercio Electrónico. Ensayo científico. [en Línea] 
2010. [Consultado el 18 de diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.uhispanoamericana.ac.cr/content/Portals/0/NOTICIAS/Desarollo%20Organizacional%20
y%20Gesti%C3%B3n%20del%20Conocimientox.pdf. P 6 
12CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración.  Citado por 
Descripción de la cultura organizacional en una institución educativa. Tesis de grado de AGUDELO 
HURTADO, Beatriz Eliana y VELASQUEZ RESTREPO Luisa Liliana. Universidad Tecnológica de 
Pereira. [en Línea]. 2011. [Consultado el 25 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/65838A282.pdf 
 
13RODRIGUEZ GUERRA, Ingrid. Cultura Organizacional.[en Línea]. 2004. [Consultado el 25 de 
febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.uned.ac.cr/paa/pdf/Materiales-autoev/10.pdf 
 

http://www.uhispanoamericana.ac.cr/content/Portals/0/NOTICIAS/Desarollo%20Organizacional%20y%20Gesti%C3%B3n%20del%20Conocimientox.pdf
http://www.uhispanoamericana.ac.cr/content/Portals/0/NOTICIAS/Desarollo%20Organizacional%20y%20Gesti%C3%B3n%20del%20Conocimientox.pdf
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/65838A282.pdf
http://www.uned.ac.cr/paa/pdf/Materiales-autoev/10.pdf
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Este autor, así mismo considera que es importante para el análisis competitivo de 
una empresa, determinar su cultura organizacional para diseñar estrategias 
coherentes que se ejecuten dentro de los procesos relacionados con el cambio 
organizacional. Al hacer el análisis, se debe tener en cuenta que las 
organizaciones construyen su propia ideología, valores, creencias, mitos, entre 
otros, de tal manera que se vuelven únicas y particulares. Es así como los 
comportamientos y manifestaciones colectivas al interior de las empresas, 
permiten llegar a un nivel de descripción y comprensión de su cultura,  lo que  
permite intervenir y gestionar su desarrollo organizacional. 
 
 
5.3. CALIDAD TOTAL. 
 
 
En Quintero14 se plantea que a lo largo del tiempo muchos autores han 
desarrollado diferentes teorías administrativas, como por ejemplo Taylor con su 
Administración Científica. 
 
 
Igualmente este autor establece que la teoría de la calidad total, hace uso de los 
sistemas de Gestión de Calidad basados en reglamentos y procedimientos 
estandarizados  según normas internacionales de aceptación mundial, como las 
normas ISO 9000. Estas normas están en permanente renovación, para mantener 
niveles máximos de calidad en forma permanente. 
 
 
Así mismo plantea que, aunque la certificación ISO 9000 para una empresa no 
implica la eliminación total de fallas en sus procesos internos, puede llegar a 
proponer métodos y procedimientos eficaces y sistematizados que permiten 
determinar las causas de los problemas, las cuales servirán como base para 
corregirlos y evitar que se sigan repitiendo. 
 
 
De la misma manera el autor establece que la certificación en las empresas hace 
que éstas adquieran un mejor posicionamiento estratégico en el mercado respecto 
a sus competidores, con lo que la empresa puede alcanzar una ventaja 
competitiva, expresada en términos de calidad de los productos y servicios 
cumpliendo y superando las expectativas de los clientes. 
 
 
 

                                                           
14Op. Cit. QUNTERO, Emilio y VALENCIA, Santiago. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis21.pdf   p. 12 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis21.pdf
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5.3.1. Sistema de Calidad.  Un sistema de la calidad se constituye en una 
herramienta usada en el Control Total de Calidad para asegurar que haya una 
mejora continua en los procesos. Para Crosby15 la calidad está más relacionada 
con la idea de “cero defectos”; la calidad es la conformidad respecto a los 
requerimientos, donde se mide por el coste de las no conformidades. La idea es 
llegar a una meta de cero defectos. Para asegurar un sistema de calidad se 
necesita un compromiso de la Alta Directiva, involucrando a todo el personal para 
conseguir beneficios que redunden en la estabilidad, permanencia y crecimiento 
de la empresa. 
 
 
Es así como los sistemas de calidad le permiten a la empresa: 
 
 
 Establecer y desarrollar una mejor relación con sus empleados  (cliente 

interno),  lo que le permite generar un sentido de pertenencia más fuerte, que a 
su vez mejora el clima organizacional. Esto hace que los empleados lleguen a 
cometer menos errores, puesto que con la implementación de esta 
herramienta, se pueden anticipar a los problemas. 

 
 Hacer que tenga una mayor innovación y/o mejoramiento de los procesos, 

proponiendo una mayor satisfacción a sus compradores (cliente externo) y 
estableciendo una mejor relación con el proveedor, con lo que se pude llegar a 
garantizar una mayor adaptabilidad al medio y su cambio. 

 
 
5.4. CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD. 
 
 
Según Díaz Chacón16, la búsqueda y el afán de perfección ha sido una de las 
constantes del hombre a través de la historia y la calidad una de sus 
manifestaciones. Sus orígenes se remontan al hombre primitivo ya que todo lo que 
hacía lo usaba él mismo. La formación de las primeras comunidades humanas 
estables, que basaban sus relaciones comerciales en el trueque, hizo necesario 
establecer especificaciones, apareciendo los comerciantes y los inspectores. Con 

                                                           
15 CROSBY Philip B. La calidad como filosofía de gestión. Febrero de 2009. Consultado el mayo 31 
de 2013. Disponible en http://www.pablogiugni.com.ar/httpwwwpablogiugnicomarp106.  
16 DIAZ CHACON, Karol Adriana. Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en la 
unidad regional de postgrado, UNEXPO, vicerrectorado Puerto Ordaz. [En Línea]. Trabajo de grado 
Ingeniería Industrial. Ciudad Guayana: Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José 
de Sucre. Vicerrectorado Puerto Ordaz. Departamento de Ingeniería Industrial. 2010. [Consultado 
el marzo 15 de 2012]. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/implementacion-
sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-
unexpo.pdf 
 

http://www.pablogiugni.com.ar/httpwwwpablogiugnicomarp106
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo.pdf
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la revolución industrial, los artesanos se convierten en trabajadores de las 
empresas. 

 

A continuación se hace una breve reseña de la evolución de la calidad a lo largo 
del siglo XX. Estos conceptos son planteados por el autor así: 

 
5.4.1. Evolución de la Calidad a lo largo del siglo XX. 
 
 
 Años 30: Walter A. Shewhart17 publicó el primer tratado estadístico de la 

aplicación a la gestión de la calidad, fue el inventor de los gráficos de control. 
Se considera el padre de la Calidad. 
 

 Años 40-50: William E. Deming18 y Joseph Juran19, coincidiendo con la II 
guerra mundial participan en el desarrollo del programa de Gestión de la 
Calidad. Deming generalizó el empleo del control estadístico del proceso y 
realizó la famosa rueda de Deming. Juran introdujo la idea de que la calidad 
del producto o servicio reside en la mentalización del personal de la 
organización y no en la inspección, por ello se le considera el fundador de la 
Calidad Total. 

 
 Años 60: Se introduce, coincidiendo con la expansión de la electrónica, la 

implantación de las técnicas de mantenibilidad y fiabilidad. Kaoru 
Ishikawa20 puso en marcha los Círculos de Calidad. 

 
 Años 70: Surgen movimientos asociacionistas de consumidores para la 

protección frente a los fabricantes y vendedores. En Japón Genichi 
Taguchi21 investiga las técnicas de Ingeniería de la Calidad, y desarrolla el 
método DEE (Diseño Estadístico de Experimentos). 

 

                                                           
17Físico, ingeniero y estadístico estadounidense, a veces conocido como el padre del Control 
Estadístico de la Calidad. 
 
18 Estadístico estadounidense, consultor y difusor del concepto de calidad total. 
 
19 Consultor de  gestión del siglo 20 evangelista de la gestión de la calidad. 
 
20Filósofo japonés de la administración de empresas, es verdaderamente experto en el control de 
calidad. 
 
21Desde la década de 1950 en adelante Taguchi desarrolló una metodología para la aplicación 
de estadísticas para mejorar la calidad de los productos manufacturados. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_total
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADsticas
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 Años 80: Phil Crosby22 propuso los 14 puntos de la gestión de la calidad, y las 
cuatro calidades absolutas (definición de calidad, sistema de calidad, cero 
defectos, y medición de la calidad). 

 
 Años 90: Se continúa con los avances en el campo de la calidad, como por 

ejemplo, el modelo Europeo de la calidad (EFQM). 
 
 
5.4.2. Evolución del concepto de Calidad. Díaz Chacón23, plantea que el 
concepto de calidad ha evolucionado desde la obsesión por la venta, a la pasión 
por el cliente. Según la autora ésta ha pasado por las siguientes etapas: 
 
 
 Calidad del producto: basado en la inspección, lo que conlleva a: 

 
Fabricar + Inspeccionar + Rechazar = Aumento de costos. 
 

 Calidad del proceso: fundamentado en el control de los procesos, mediante el 
control estadístico de la calidad. Se aplica sobre muestras representativas de 
lotes de productos, es la base de todo Sistema de Calidad. 
 

 Aseguramiento de la calidad: basado en considerar a la calidad como algo de 
lo que todos los departamentos son responsables. 

 
 Gestión de Calidad Total o Gestión de la Calidad: Son las tendencias actuales 

que consideran a la calidad como parte integrante de la estrategia global de la 
empresa. Si se desea producir una buena calidad para el consumidor, es 
necesario decidir por adelantado la calidad de diseño, de fabricación y de la 
que desea el cliente (diagrama de los tres círculos de calidad). 

 
 
Finalmente se ha adoptado el círculo de Deming o de Gabo como las etapas por 
las cuales debe pasar un sistema de gestión de calidad, en la cual se inicia 
preguntándose ¿qué hacer y cómo hacerlo? (planificar); a continuación se lleva a 
cabo lo que se planificó (hacer);  después se verifica lo que se hizo, 
preguntándose si las cosas pasaron según lo planificado (verificar); y luego se 
pregunta cómo mejorar la próxima vez (actuar), para regresar a la primera parte  
en forma circular. Este esquema se puede observar en la figura1. 

                                                           
22Empresario norteamericano, autor que contribuyó a la teoría gerencial y a las prácticas de 
la Gestión de la Calidad. 
 
23 Op Cit. DIAZ CHACÓN. Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en la unidad 
regional de postgrado, UNEXPO, vicerrectorado Puerto Ordaz. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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Figura 1. Círculo de Deming o círculo de Gabo24. 
 
 

 
 
 
5.5. SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN. 
 
 
Según Anthony y Govindarajan25un sistema de gestión de control ayuda  a las 
directivas a dirigir las empresas para que cumplan sus objetivos estratégicos. Por 
lo tanto, el control administrativo se centra en la ejecución de dichas estrategias, 
ocupando un lugar central en su formulación y en el control de las tareas. 
 
 
De acuerdo con dichos autores existen otras dos actividades que requieren 
planeación y control, que son la formulación de estrategias y el control de los 
trabajos; donde el proceso de planeación es más importante para la formulación 
de estrategias; mientras que el proceso de control es más importante en el control 
de las tareas y en el control de gestión; por último la planeación y el control tienen 
más o menos la misma importancia. Los conceptos relacionados con esta sección 
son un resumen de los autores Anthony y Govindarajan26. 
 
 

                                                           
24MARSALINAS. La calidad y el círculo de Deming. [En línea]. [Consultado el 15 de marzo de 
2012]. Disponible en  http://articulos.corentt.com/la-calidad-y-el-ciclo-de-deming/ 
25 ANTHONY, Robert N y GOVINDARAJAN, Vijay. Sistemas de Control de Gestión. Duodécima 
edición. México:Mc Graw Hill – Interamericana. 2008. pp. 6 - 8. 
 
26Ibíd. ANTHONY, Robert N y GOVINDARAJAN. pp.6 – 10 
 

http://articulos.corentt.com/la-calidad-y-el-ciclo-de-deming/
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5.5.1. Mapas de procesos. Como menciona Zarategui27, Los modelos de gestión 
de las empresas que toman la calidad total como base de su estrategia utilizan los 
procesos como uno de sus elementos más importantes, lo que ha conllevado a la 
originar una gran cantidad de técnicas relacionadas con la gestión de los propios 
procesos y la gestión basada en los mismos. El mapa de procesos es un modelo 
de gestión de empresa basados en los procesos, donde se constituyen en una 
guía sobre la que se articula el sistema de indicadores de gestión.  De esta 
manera los procesos se constituyen en la base operativa de gran parte de las 
organizaciones donde se van convirtiendo en la base  estructural de un número 
creciente de empresas. 
 
 
Los procesos están permanentemente sometidos a revisiones que responden a 
dos motivos distintos. A nivel interno, todo proceso es mejorable en sí mismo, 
siempre se encuentra algún detalle, alguna secuencia que aumenta su 
rendimiento en aspectos de la productividad de las operaciones o de disminución 
de defectos. Además, los procesos deben cambiar para adaptarse a los requisitos 
evolutivos de mercados, clientes y nuevas tecnologías. 
 
 
5.5.2. Control administrativo.   El control administrativo es el proceso que utilizan 
los administradores para influir en los otros miembros de la organización y así 
implementar las estrategias. En la siguiente figura se observa la relación general 
entre las funciones de planeación y control, mostrando por actividad, la naturaleza 
del resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 ZARATIEGUI, José Ramón La gestión por procesos: su gestión e importancia para la empresa. 
[En línea]. Economía industrial, ISSN 0422-2784, Nº 330, 1999. [Consultado el 15 de marzo de 
2012] Pp 81 – 88. Disponible en 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/330/12jrza.pdf 
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Figura 2. Relaciones entre funciones de planeación y control28. 
 
 

 
 
 
5.5.3. Actividades del Control Administrativo.  Según los autores29, el control 
administrativo está compuesto por las siguientes actividades: 
 
 

 Planear lo que debe hacer la organización. 
 Coordinar las actividades de las partes de la organización. 
 Comunicar la información. 
 Evaluar la información. 
 Decidir qué acción debe tomarse. 
 Influir en la gente para cambiar su comportamiento. 

 
 
De esta manera las estrategias se desarrollan por medio de la estructura de la 
organización, la administración de recursos humanos y su cultura. Por lo tanto, la 
estructura de la organización tiene que ver con las funciones, relaciones de 
subordinación y la división de responsabilidades que conforman la toma de 

                                                           
28Ibid. ANTHONY, Robert N y GOVINDARAJAN. p.7 
 
29 Ibíd. ANTHONY, Robert N y GOVINDARAJAN. p.8 
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decisiones en una organización; la administración de recursos humanos se debe 
encargar entonces de la selección, capacitación, evaluación y ascenso de 
empleados que se necesitan para llevar a cabo la estrategia de la organización; 
esa así como la cultura se refiere al conjunto de ideas, actitudes y normas que son 
compartidas y que guían los actos de la gerencia. 
 
 
5.5.4. Enfoque en los aspectos financieros y no financieros. Anthony y 
Govindarajan30 establecen que los sistemas de control de la gestión abarcan 
medidas de desempeño tanto financieras como no financieras. A nivel financiero el 
control se centra en los resultados monetarios tales  los como ingresos netos y 
rendimiento sobre capital. Aunque todas las unidades de la organización tienen 
objetivos que no son financieros como por ejemplo calidad de productos, 
participación en el mercado, satisfacción de los clientes, entrega a tiempo y moral 
de los empleados. 
 
 
De otro lado, la información de control administrativo que no es de naturaleza 
financiera puede sentar las bases para considerar nuevas estrategias, lo que se 
conoce con el nombre de control interactivo; es decir sirve para orientar a la 
gerencia sobre los acontecimientos relacionados con la necesidad de nuevas 
iniciativas estratégicas. 
 
 
5.5.5. Formulación de estrategias. Para los mismos autores31 la formulación de 
estrategias es el proceso que permite decidir las metas de la organización y las 
estrategias para alcanzarlas. Una meta se constituye en el fin general de la 
organización y el objetivo se refiere a los pasos necesarios para alcanzarlas en un 
periodo determinado. 
 
 
Por lo general, las metas son intemporales y éstas existen hasta que se cambian. 
Las estrategias son planes grandes e importantes. Declaran en forma general la 
orientación en la cual los directores quieren que se mueva la organización, por 
ejemplo la decisión de un fabricante de autos de producir y vender un vehículo 
eléctrico, sería una estrategia. 
 
 
La necesidad de formular estrategias surge por lo regular como reacción a la 
percepción de un peligro (por ejemplo, incursión de competidores en el mercado, 

                                                           
30 Ibíd. ANTHONY, Robert N y GOVINDARAJAN. p.9 
 
31

 Ibíd. ANTHONY, Robert N y GOVINDARAJAN. p.10 
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cambio en el gusto de los competidores o nuevas normas gubernamentales) o una 
oportunidad (innovaciones tecnológicas, nuevas impresiones sobre el 
comportamiento de los clientes o la ideación de nuevas aplicaciones para 
productos anteriores). 
 
 
Las estrategias para abordar un problema u oportunidad pueden provenir desde 
cualquier parte de la organización y en cualquier momento. Cualquier persona 
puede aportar nuevas ideas, donde se trata de analizarlas y estudiarlas para que 
se conviertan en nuevas estrategias. Por eso es importante que se implementen 
mecanismos que permitan evaluar estas ideas por parte de la alta gerencia, sin 
bloquear las que provengan de los niveles inferiores. 
 
 
5.5.6. Indicadores de gestión. Como lo menciona Serna32 las empresas deben 
monitorearse y auditarse, para ello, basándose en los objetivos, en los planes de 
acción y en el presupuesto estratégico, se determinan unos índices que permiten 
medir el desempeño de la organización.  
 
 
Estas mediciones deben realizarse en forma periódica para poder realizar una 
retroalimentación oportuna y de esta manera hacer los ajustes necesarios que se 
requieran. 
 
 
5.6. NORMA ISO 9001:2008. 
 
 
La implementación de normas ISO es una valiosa herramienta que pretende 
alcanzar no sólo la satisfacción de los clientes de la organización, sino también de 
todas las partes interesadas. 
 
 
Los conceptos que se describen en esta sección fueron obtenidos de Yáñez33, 
están relacionados con las normas ISO 9001:2008 y se plantean como un 
resumen de los conceptos que aplican para este proyecto. 
 
 
                                                           
32 SERNA Gómez, Humberto. Gerencia Estratégica. 3R editores. Novena edición. 2003. Bogotá.. 
Pp 29 
   

33 YAÑEZ, Carlo M. Sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001. [en Línea] 
Internacional eventos. Área de Gestión. Dic de 2008. Consultado el 28 de enero de 2012. 
Disponible en: http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf 
 

http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf
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5.6.1. International Organization from Standarization (ISO). Grupo cuyo 
objetivo es definir un conjunto común de normas para la manufactura, el comercio 
y las comunicaciones. 
 
 
5.6.2. La norma ISO 9001.  En Yáñez34 se plantea que es una norma 
internacional que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) y que se 
encuentra en todos los elementos de administración de calidad con los que debe 
contar una empresa para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 
mejorar la calidad de sus productos o servicios. Se fundamenta en que los clientes 
se inclinan en mayor medida por los proveedores que cuentan con una 
acreditación, asegurando que la empresa seleccionada dispone de un buen 
sistema de Gestión de Calidad (SGC) y por lo tanto sus productos y servicios 
también están alineados en este sentido.  
 
 
5.6.3. Principios de la ISO 9001.  El autor35 plantea ocho principios de Gestión de 
Calidad que pueden ser utilizados por la gerencia, con el fin de dirigir a la 
organización hacia un mejoramiento continuo en relación con su desempeño. Los 
ocho principios que rigen la norma y que constituyen su base son: 
  
 Enfoque al cliente: se basa en que las organizaciones dependen  de los 

clientes por lo que deben comprender sus necesidades tanto actuales como  
futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 
 

 Liderazgo: los líderes deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual 
el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 
de la organización. 

 
 Participación del personal: buscar el compromiso total del personal a todos 

los niveles, ya que eso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 
beneficio de la organización. 

 
 Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 

 
 Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 
                                                           
34 Ibid YAÑEZ. 
 
35 Ibid YAÑEZ. 
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 Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización 
debería ser un objetivo permanente de ésta. 
 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones 
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 
 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y 

sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 
 

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas 
de sistemas de gestión de calidad de la familia ISO 9000. 
 
 
5.6.4. Estructura organizativa de la norma ISO 9001.  En Yáñez36 se observa 
que la norma ISO 9001 está organizada en ocho secciones, donde las tres 
primeras (1, 2, 3) no contienen requisitos.  
 
 Sección 1. Objeto y campo de aplicación. Habla de la norma en general y cómo 

se debe aplicar en las organizaciones. 
 
 Sección 2. Referencias normativas. Menciona el otro documento que se debe 

utilizar, ISO 9001:2000, Sistemas de Gestión de Calidad – Datos 
Fundamentales y Vocabulario ISO 9000. 

 
 Sección 3. Términos y definiciones. En esta sección se listan algunas nuevas 

definiciones. 
 
 Las siguientes ocho secciones (4, 5, 6, 7 y 8) contienen los requisitos para el 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC), donde los requisitos de la norma se 
identifican en las secciones 4 y 8. 

 
 Sección 4. Requisitos del sistema. Identifica los requisitos útiles del Sistema de 

Gestión de Calidad. 
 
 Sección 5. Responsabilidad de la dirección. Indica los requisitos y compromiso 

que debe tener la dirección y su papel en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 Sección 6. Gestión de recursos. Indica los requisitos para la utilización y 

provisión de los recursos, tanto de personal, como su capacitación, ambiente 
de trabajo e instalaciones. 

                                                           
36 Op Cit. YAÑEZ. Sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001 
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 Sección 7. Realización del producto. Se refiere a los requisitos que se deben 
aplicar en la producción del producto o servicio, incluyendo la proyección, los 
procesos relativos al cliente, el diseño, el abastecimiento y el control de 
proceso. 

 
 Sección 8. Medición, Análisis y mejora. Plantea los requisitos necesarios para 

la el seguimiento de los procesos y su mejora. 
 
 
Gráficamente el modelo de SGC basado en procesos se muestra en la siguiente 
figura. 
 
 
Figura 3. Modelo del SGC de la ISO 9001:2008.  

 
 

 
Fuente Yáñez37. 
 
 
 
 

                                                           
37Op Cit. YAÑEZ. Sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001. Disponible en: 
http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf 
 

http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf
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5.6.5. Implantación de un SGC con los requisitos ISO 9001. De acuerdo con 
Yáñez38 básicamente se deben seguir seis pasos: 
 
 
1. Información. Inicialmente se debe tener conocimiento sobre la norma ISO 9000 

e ISO 9001 para su implementación en la empresa. 
 
 

2. Planificación. En este paso se debe hacer una comparación del sistema de 
gestión actualmente implementado,  con los requerimientos de la norma ISO 
9001, haciendo un perfil y diseñando un programa del plan de implementación. 

 
 
3. Desarrollo. Se deben desarrollar los procedimientos requeridos por el sistema, 

documentando apropiadamente el SGC, desarrollando el Manual de Calidad 
correspondiente. 

 
 
4. Capacitación. Se debe capacitar a todos los empleados para trabajar y cumplir 

con la norma ISO 9001 de acuerdo con los requerimientos del sistema 
implantado. 

 
 
5. Auditoría interna. Es necesario demostrar que el sistema es eficaz, para lo cual 

se debe comparar el SGC con los requerimientos de la norma ISO 9001 a 
través de auditorias internas. Para desarrollar esta etapa se debe formar y 
capacitar un equipo de auditoría interna. 

 
 
6. Auditoría de registro. Esta etapa la debe ejecutar una auditoría externa para lo 

cual se debe contratar un auditor de registro, con lo cual, una vez realizada, el 
registro quedará completo. 
 
 

Después de ejecutar estos pasos la empresa puede solicitar la certificación del 
Sistema de Gestión de la Calidad a una empresa certificada39. 
 
 
 
 

                                                           
38

 Ibid. YAÑEZ. 
39Op Cit. YAÑEZ. Disponible en: http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf 
 

http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf
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5.6.6. La norma ISO 9000:2000.  Para Zuta y Wiese40 ésta es una introducción a 
las normas principales y se constituye en elemento clave de las nuevas series 
principales de normas sobre sistemas de Gestión de la Calidad, porque facilita el 
entendimiento y uso de las otras tres normas, proporcionando una base de los 
fundamentos y puntos de referencia para comprender la terminología. 
 
 
5.6.7. La norma ISO 9001:2000.  Las autoras41 también señalan los requisitos 
para un sistema de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por una 
organización para aumentar la satisfacción de sus clientes, al satisfacer los 
requisitos establecidos por él y por las disposiciones legales obligatorias que sean 
aplicables. Así mismo, puede ser utilizada internamente o por un tercero, 
incluyendo a organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la 
organización para satisfacer los requisitos del cliente, los obligatorios y los de la 
propia organización. 
 
 
5.7. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se presentan los conceptos claves que servirán de base para el 
desarrollo de esta investigación. 
 
 
5.7.1. Aseguramiento de calidad.  Es el conjunto de acciones planificadas y 
sistemáticas implantadas dentro del Sistema de la Calidad, para proporcionar la 
confianza adecuada de que una entidad cumplirá los requisitos para la calidad. 
 
 
5.7.2. Calidad. En este proyecto se toma como calidad al conjunto de 
características de una entidad que le confiere la aptitud para satisfacer las 
necesidades establecidas y las implícitas, basado en los conceptos presentados 
en Parra42. 

                                                           
40 ZUTA, María Imilse y WIESE Ana María. Una MYPE con Calidad. Guía para entender y evaluar 
un sistema de gestión de la calidad.[En Línea]. Perú: Proyecto USAID/PERU/MYPE 
COMPETITIVA. 2009. [Consultado el 15 de marzo de 2012] Disponible en 
http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/MYPE_CALIDAD.pdf . P 32 
 
41 Ibid ZUTA 
42PARRA, Carlos Mario; VILLA,Víctor Manuely RESTREPO,José William. Gestión de la calidad con 
el modelo EFMQ en 10 pymes metalmecánicas de Medellín. [En línea]. Medellín. Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia). Revista EIA. ISSN 1794-1237 Número 11, p. 9-19. 
Julio 2009. [Consultado el 15 de marzo de 2012]. Disponible en: 
http://revista.eia.edu.co/articulos11/EIA%2011%20(9-19).pdf p10 
 

http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/MYPE_CALIDAD.pdf%20.%20P%2032
http://revista.eia.edu.co/articulos11/EIA%2011%20(9-19).pdf
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5.7.3. Calidad Total. Es el modo de gestión de una organización, centrada en la 
calidad, basada en la participación de todos sus miembros y dirigida al éxito a 
largo plazo, para la satisfacción del cliente y de las ventajas para todos los 
miembros de la organización y para la sociedad, todo al menor costo posible. 
 
 
Se debe pasar de hablar de calidad en términos de eficacia (hacer las cosas bien) 
a calidad en términos de eficiencia (hacer las cosas bien, a la primera y al menor 
costo posible), con el objetivo de lograr la efectividad43 . 
 
 
5.7.4. Cadena de Valor. Como lo define Iglesias44, se puede definir como Cadena 
de Valor a la colaboración estratégica de empresas, cuyo fin es la satisfacción de 
objetivos específicos de mercado en el largo plazo, para así  lograr beneficios 
mutuos en todos los eslabones de la cadena. Se refiere a una red de alianzas 
verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes. 
 
 
La filosofía de trabajo de una Cadena de Valor se enmarca perfectamente en el 
enfoque neo institucional, siendo interesante para una mejor comprensión, repasar 
algunos conceptos teóricos. 
 
 
Según Anthony y Govindarajan45 al hacer un análisis de la cadena de valor, desde 
el punto de vista estratégico, se deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
 

 Vínculos con los proveedores. 
 

 Vínculos con los clientes. 
 

 Vínculos entre procesos en la cadena de valor de la compañía. 
 
 
Respecto a los vínculos con los proveedores éstos deben ser tales que los 
beneficie a ellos y a la compañía; sacar ventaja de las oportunidades puede 
disminuir mucho los costos o aumentar el valor, o ambas cosas. 
                                                           
43 Tomado de Wikipedia.org. Concepto sobre Sistemas de Gestión de la Calidad. [En línea]. 
[Consultado el 22 de febrero de 2012]. Disponible en:www.wikipedia.org 
 
44IGLESIAS, Daniel Humberto. Cadenas de valor como estrategia. [En línea]. Documento de 
trabajo. Febrero de 2002. [Consultado el Marzo 15 de 2012]. Disponible en: www.coseganet.com.ar 
 
45Op. Cit. ANTHONY, Robert N y GOVINDARAJAN. pp.339 – 340. 
 

http://www.wikipedia.org/
http://www.coseganet.com.ar/
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En relación con los vínculos con los clientes éstos deben ser tan importantes como 
las relaciones con los proveedores.  
 
 
Finalmente, los vínculos entre procesos en la cadena de valor de la compañía 
están basados en el hecho que las actividades de valor de una empresa no son 
independientes, sino interdependientes. 
 
 
5.7.5. Control de Calidad. Según Parra46 y en este proyecto el control de la 
calidad incluye aquellas técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas 
para cumplir los requisitos de la Calidad. 
 
 
5.7.6. European Foundation for Quality Management (EFQM): En Parra47 se 
define la Fundación Europea para la Gestión de Calidad es una organización sin 
ánimo de lucro formada por organizaciones o empresas miembros y creada en 
1988 por catorce importantes empresas europeas. Su misión es ser la fuerza que 
impulsa la excelencia en las organizaciones europeas de manera sostenida. 
 
 
5.7.7. Gestión de calidad.  Para Parra48 es el conjunto de actividades de la 
función general de la dirección que determinan la política de la calidad, los 
objetivos, las responsabilidades, y se implantan por medios tales como la 
planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y 
la mejora de la calidad dentro del marco del sistema de calidad. 
 
 
5.7.8. Modelo de Gestión de Calidad.  Según Anthony49 un modelo de Gestión 
de Calidad es un referente permanente, donde se convierte en un instrumento 
eficaz en el proceso de mejora de productos y servicios que toda organización 
ofrece. El modelo favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes de 
una organización, así como establece criterios de comparación con otras 
organizaciones y el  intercambio de experiencias. 
 

                                                           
46 Op. Cit. PARRA. Gestión de la calidad con el modelo EFMQ en 10 pymes metalmecánicas de 
Medellín. 
 
47 Op Cit. PARRA. Gestión de la calidad con el modelo EFMQ en 10 pymes metalmecánicas de 
Medellín 
 
48 Ibid. PARRA.  
 
49 Op Cit. ANTHONY, Robert N y GOVINDARAJAN. pp.339 – 340 
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5.7.9. Sistemas de calidad.  Para Parra50 es la estructura organizativa, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo la 
gestión de la calidad.  
 
 
5.7.10. Sistema de Gestión de la Calidad.  Un sistema de gestión de 
la calidad es una estructura operacional de trabajo, integrada a los procedimientos 
técnicos y gerenciales, la cual guía las acciones de la organización de manera 
práctica y coordinada, con el fin de asegurar la satisfacción del cliente a bajos 
costos. Define una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un 
conjunto de elementos (recursos, procedimientos, documentos, estructura 
organizacional y estrategias) para lograr la calidad de los productos o servicios 
que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos 
de una organización que influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los 
resultados deseados por la organización51. 

                                                           
50 Op Cit. PARRA. Gestión de la calidad con el modelo EFMQ en 10 pymes metalmecánicas de 
Medellín 
 
51 Tomado de Wikipedia.org. Concepto sobre Sistemas de Gestión de la Calidad. [En línea]. 
[Consultado el 22 de febrero de 2012]. Disponible en:www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org/
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6. METODOLOGIA 

 
La metodología describe los pasos que se efectuaron para el desarrollo del 
proyecto, también describe el diseño del mismo y la forma en cómo se 
recolectaron los datos. 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
Este estudio es de tipo descriptivo correlacional de carácter cuantitativo. Es de tipo 
descriptivo porque se realizó midiendo y observando los problemas generales que 
se presentan en la empresa, sus fortalezas y debilidades, identificando los 
diferentes procesos, indicadores de gestión, planes de acción, procedimientos, 
cuantificación de metas, su direccionamiento estratégico, entre otros.  
 
 
Es de tipo correlacional cuantitativo porque una vez establecidas las variables se 
hizo un análisis de éstas y se relacionaron en base a lo que dicta la norma ISO 
9001:2008, con esta correlación se procedió a emitir un diagnóstico y a proponer 
un plan de correctivos orientados a mejorar la Calidad. 
 
 
6.2. MÉTODO DE ESTUDIO  
 
 
El método de estudio es deductivo, ya que parte de una caracterización general de 
los requerimientos que se plantean del entorno empresarial, en cuanto a 
satisfacción al cliente se refiere, para la realización del diagnóstico y propuestas 
de mejora, para la Empresa PLASTICOS JAMI Y CIA  LTDA. 
 
 
El estudio se realizo mediante entrevistas y observación directa de los procesos 
de la empresa a su Talento Humano, confrontando cada ítem de la Norma NTC 
ISO 9001 versión 2008, obteniendo un diagnóstico interno mediante la  
identificación de debilidades y fortalezas. 
 
 
6.3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
Es necesario dividir la recolección de la información en fuentes primarias, las 
cuales proporcionan información de primera mano y las fuentes secundarias, de 
dónde se obtienen algunos conceptos para ser aplicados a la empresa. 
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6.3.1. Fuentes primarias.  Para obtener la información, se utilizó la técnica de la 
observación de los procesos existentes dentro de la organización, entrevistando al 
personal del área de producción y comercialización, que posee conocimientos 
específicos del proceso de almacenamiento, distribución  y  despacho del 
producto. Cabe notar que al momento de la observación no existían procesos 
claramente definidos y el personal no tenía funciones específicas. 
 
 
6.3.2. Fuentes secundarias. La planeación del Sistema de Gestión de la Calidad 
se realizó utilizando como referencia la Norma ISO 9001 versión 2008, la Norma 
Técnica Colombiana NTC 1486 sobre documentación,  presentación de tesis, 
trabajos de grado y otros trabajos de investigación, la información suministrada a 
través de Internet, textos de teorías administrativas, entre otros. Esta fuente 
secundaria sirvió como base para el desarrollo práctico de la metodología y de 
esta manera, siguiendo sus lineamientos se pudo establecer el diagnóstico y los 
correspondientes planes de mejora. 
 
 
6.3.3. Tratamiento de la información.  Una vez obtenida la información de las 
diferentes entrevistas al personal escogido en cada área, se hizo un análisis de la 
información clasificada y se elaboró  el diagnóstico y las propuestas de mejoras. 
La entrevista estuvo enfocada en determinar el ambiente laboral existente, 
indagando por la percepción que tienen los empleados acerca de la empresa y los 
problemas que ellos perciben de la misma, así mismo se les preguntó acerca de 
las funciones que ellos cumplían dentro del proceso para determinar si había 
claridad al respecto. 
  
 
6.3.4. Diseño metodológico. A continuación se relacionan los pasos necesarios 
para cumplir cada uno de los objetivos planteados. 
 
 
6.3.4.1. Primer objetivo. Se realizó un diagnóstico estratégico de las áreas 
funcionales existentes en la empresa PLASTICOS JAMI, identificando sus 
fortalezas y debilidades para así determinar los puntos críticos que sirvieron como 
base en el diseño de los planes de mejoramiento. Para ello se realizaron los 
siguientes pasos: 
 
 
 Elaboración de una encuesta para la recolección de la información, la cual 

permitió determinar la percepción de los colaboradores frente a la situación de 
la empresa. 
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 Se realizó observación directa por parte del investigador para determinar lo que 
está ocurriendo en la empresa. 

 
 Se revisaron documentos existentes relacionados con el manejo de la 

empresa. 
 
 Se realizaron entrevistas con la gerencia y socios de la misma para determinar 

sus apreciaciones y deseos. 
 
 Para el análisis de la información se utilizo la DOFA.  
 
 
6.3.4.2. Segundo objetivo. Se diseñó un mapa de procesos para la empresa 
PLÁSTICOS JAMI la cual permitió determinar la matriz de vulnerabilidades  que 
sirvió como base para el diseño de los planes de mejoramiento. Para ello se 
realizaron los siguientes pasos: 
 
 
 Con la información recolectada se definió la cadena de valor y el mapa de 

procesos. 
 
 A continuación se realizó la matriz de vulnerabilidades que sirvió como base 

para el diseño de los planes de mejoramiento. 
 
 Al ser un trabajo de pasantía en todo momento se contó con la gerencia. 
 
 
6.3.4.3. Tercer objetivo. Se realizaron planes de acción como propuestas de 
mejora, a partir de la matriz de estrategias y la cuantificación de metas, estos 
resultados servirán como base para la implementación del sistema de gestión de 
la calidad para la empresa PLASTICOS JAMI, una vez la gerencia apruebe el 
proyecto, no siendo esto último, alcance del presente trabajo. Para ello se 
ejecutaron los siguientes pasos: 
 
 
 Se realizó una matriz de estrategias y objetivos con la información analizada en 

el paso anterior. 
 
 Después se cuantificaron las metas de cada uno de los objetivos del paso 

anterior. 
 
 Finalmente se establecieron los planes de acción para cada uno de las metas  

a alcanzar. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 
 
 
Este proyecto se desarrolló en la empresa PLASTICOS JAMI LTDA, quienes 
serán se servirán del presente estudio para implementar su Sistema de Gestión de 
Calidad.  
 
 
Ahora bien para hacer un diagnóstico de la empresa se hace necesario conocer su 
cultura organizacional, en este caso se inicia con una descripción general de lo 
que hace la empresa, es decir a qué se dedica. La fuente de la información fue el 
gerente general y uno de los socios propietarios. Se describe inicialmente con una 
breve reseña histórica y se termina con los valores que los propietarios desean 
que la empresa mantenga. 
 
 
7.1. RESEÑA HISTÓRICA. 
 
 
La empresa PLASTICOS JAMI LTDA nace debido a la división de una sociedad 
llamada Plásticos Roca la cual estaba conformada por Miguel Jaramillo y Alberto 
Andrade, socios fundadores. Después de esta división se formó la empresa  en el 
año 1998 llamada  PLASTICOS JAMI la cual pasó a ser una sociedad familiar 
compuesta por Miguel Jaramillo, su esposa Elizabeth de Jaramillo como socia 
mayoritaria y cada uno de sus hijos (10 en total) como socios minoritarios, los 
cuales respaldaron la sociedad, aportando cada uno la suma de $625.000, 
constituyéndose entonces como una sociedad limitada, como consta en Cámara 
de Comercio. 
 
 
Al pasar de los años el gerente dueño de la empresa (Miguel Jaramillo) falleció y 
desde entonces esta sociedad se encuentra dirigida por Constanza Jaramillo 
quien es la Gerente General de dicha organización y cuatro más de los socios, 
quienes también trabajan allí en otros cargos. 
 
 
En la actualidad la empresa PLASTICOS JAMI se encuentra ubicada en la calle 13 
# 20–75 en el barrio Guayaquil de la ciudad de Cali.  
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7.2. DEDICACIÓN. 
 
 
Esta organización se dedica al diseño y fabricación de artículos en plástico, 
basados en la política de satisfacer al cliente, con productos que cumplen con sus 
expectativas y requerimientos; estos productos están orientados al sector 
navideño y piñatería básicamente. Como norma de la empresa se tiene que los 
productos a satisfacer el mercado sean de alta calidad, cuidándose de adquirir 
materias primas adecuadas a esto.  
 
 
7.3. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. 
 
 
Su portafolio está limitado a la producción de artículos plásticos, los cuales son 
elaborados mediante moldes desarrollados para tal fin por la misma empresa. 
 
 
En el sector Navideño los productos que se ofrecen se hacen únicamente por 
temporada y son ovejas, palmas, vacas, cerdos, gallinas, patos, bolas, mariposas, 
burros, casas entre otros. 
 
 
Figura 4. Foto de Productos.  
 

   
 
 
En el caso de la piñatería se producen durante todo el año, con artículos como por 
ejemplo pelotas, pistolas, muñecos, carritos y demás cacharros de plástico. 
 
 
También aprovechan las máquinas y moldes para producir productos como 
viseras para gorras, trabillas, botones, pinzas para colgar ropa, entre otros, 
dependiendo de los requerimientos del cliente. 
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7.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
 
 
La empresa ha planteado como objetivos los siguientes: 
 
 
 En un plazo de dos años estar exportando los productos a países de América 

latina. 
 

 Visualizar nuevas oportunidades del negocio en el mercado potencial, 
identificando los requerimientos, necesidades y tendencias del mercado actual. 

 
 En cada año desarrollar por lo menos 4 productos nuevos. 

 

7.5. VALORES. 
 
 
Los valores que se han planteado desde la gerencia para la empresa son: 
 
 
 Cumplimiento 

 
 Compromiso 
 
 Respeto 

 
 Honestidad 
 
 Responsabilidad 
 
 Lealtad 

 
 Autodominio 
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8. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE ÁREAS FUNCIONALES 

 
En el cumplimiento del primer objetivo específico se hace un diagnóstico 
estratégico de las áreas funcionales, el cual se inicia con el análisis de la empresa 
haciendo una descripción del funcionamiento y su estructura actual. Después se 
determinan las áreas funcionales y los responsables de cada una de ellas, donde 
con este fin se realizó una encuesta a los empleados tanto del área administrativa 
como de producción, verificando la percepción que ellos tienen frente a la 
compañía, indagando acerca de los problemas que perciben y las posibles 
mejoras. Para la descripción de la empresa en lo referente a su estructura 
organizacional y cadena de valor se hizo por observación directa, consulta de los 
pocos documentos existentes de soporte y entrevista al gerente. 
 
 
Con todos estos datos se realizó el análisis, planteando un diagnóstico de la 
situación actual de la empresa y de sus áreas funcionales. 
 
 
8.1. DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL. 
 
 
La empresa no cuenta actualmente con procesos claramente definidos, ni 
documentados, solamente se encuentran dos áreas, la administrativa y la de 
producción, aunque los empleados realizan funciones para las dos áreas 
indistintamente, lo que dificultó el establecimiento y descripción de sus procesos. 
 
 
8.1.1. Descripción del proceso  en el área de producción. Esta área se encarga 
de la elaboración de los moldes y productos solicitados por el cliente, de su 
clasificación, empaque, almacenaje y despacho (la responsabilidad de la ejecución 
de esta función se confunde con la del área administrativa). 
 
 
El proceso se inicia mediante una orden del área administrativa, para la 
elaboración de algún molde del que no se tenga existencia o mediante la orden de 
elaboración de un producto. Es orden se hace en forma escrita según 
requerimientos del cliente, pero no posee ningún formato. 
 
 
El encargado, verifica la existencia de materia prima, en caso de que no haya 
existencias hace la solicitud a la gerente la cual se encarga de buscar los 
proveedores, solicitar las respectivas cotizaciones y escoge el proveedor, 
dependiendo del tipo de producto a realizar, utilizando los criterios de precio y 
calidad. 
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Una vez recibida la materia prima, ésta es colocada en los respectivos recipientes 
de almacenamiento, en donde es preparada previamente, en color y temperatura. 
Una vez preparada ésta, se procede a ingresarla a las máquinas inyectoras, junto 
con el molde y se programa la máquina.  
 
 
La máquina es una inyectora que recibe materia prima líquida, la vierte en los 
respectivos moldes y genera el respectivo producto, en la mayoría de los casos el 
producto debe ser separado entre sí puesto que ésta genera varias unidades, 
dependiendo del producto se ubica en sitios de enfriamiento. A continuación se 
procede a separar las unidades. 
 
 
Figura 5. Foto del área de Producción. 
 

 
 
 
Una vez separadas éstas, se clasifican y se suben al cuarto de ensamble, en 
donde hay diez funcionarios que se encargan de unir las piezas para proporcionar 
el producto final. Este producto es empacado en bolsas o cajas por ellos mismos, 
donde es enviado al tercer piso en donde se ubica el área de almacenamiento y 
bodegaje. 
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Figura 6. Foto del área de clasificación de productos. 
 

 
 
 
Una vez realizado esto, se programa el despacho y se baja el producto de esta 
área al camión de despacho. 
 
 
Figura 7. Foto de la bodega.  
 

   
 
 
Actualmente la empresa cuenta con tres máquinas inyectoras que se ubican en el 
primer piso y generan una gran cantidad de calor cuando están trabajando. 
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8.1.2. Descripción del proceso del área administrativa. Esta área no tiene sus 
procesos debidamente establecidos, por lo que se hace muy difícil su descripción, 
las labores típicas de un área administrativa son ejecutadas por cuatro personas, 
incluía la gerente, quienes se encargan de las ventas, comercialización, despacho, 
manejo de proveedores, parte financiera y contable, compras de materia prima y 
demás insumos, en algunos casos estas compras también son realizadas por el 
área de producción, así mismo, la gerente general junto con el encargado de la 
producción establecen los planes de producción, según los pedidos de los 
clientes. Todas las funciones que realizan responden más a la dinámica de la 
empresa y no a una planeación estratégica.  
 
 
Figura 8. Foto del área administrativa. 
 

   
 
 
8.1.3. Problemas generales de la empresa.  Actualmente la empresa presenta 
un estancamiento en su crecimiento en producción y ventas debido a políticas de 
tipo administrativo basadas en la confianza, debido a su carácter familiar. Estas 
políticas hacen que los empleados tengan en algunos casos sobrecarga de 
actividades o en algunos poca carga, así como su motivación frente a crecimiento 
de la empresa es poco. 
 
 
Los procesos de la empresa responden específicamente a la experiencia empírica 
de algunos trabajadores, creando una gran dependencia de ellos, lo que implica 
un gran riesgo para la misma en caso de faltar alguno de éstos.  
 
 
El crecimiento en ventas y la expansión del mercado es muy poco, 
comparativamente con los años anteriores; se puede considerar que la empresa 
está estancada. En el área administrativa todos los empleados realizan diferentes 
funciones, dependiendo de la necesidad y su disponibilidad, presentando 
sobrecargas de trabajo, lo que genera que haya poco ambiente colaborativo; las 
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políticas de la empresa responden al día a día, con metas inmediatas y a corto 
plazo cuando las hay. 
 
 
Los clientes de la empresa son los mismos desde hace varios años, por lo que el 
mercado está limitado a ellos, lo que hace que las ventas sean siempre las 
mismas. Son pocos los esfuerzos tendientes a abrir nuevos horizontes. La única 
publicidad que tienen es una página WEB, diseñada y montada desde hace unos 
seis años, donde las actualizaciones han sido pocas. La empresa no presenta una 
fuerza de ventas y las políticas de mercadeo se limitan a la página, donde los 
nuevos clientes llegan por recomendaciones de los antiguos. 
 
 
La política de la empresa, en cuanto a lo financiero, responde al no 
endeudamiento con entidades bancarias, esto desde el punto de vista contable es 
bueno por los bajos niveles de endeudamiento, pero esta política frena los 
posibles proyectos de ampliación.  
 
 
Poseen cinco computadores en funcionamiento los cuales  no están conectados 
en red, por lo que la información no puede ser compartida en línea. La compañía 
toma la información de lo que le proporcionen los empleados basada en su 
experiencia, lo que lo hace un sistema bastante riesgoso, ya que no se poseen los 
indicadores de gestión adecuados y oportunos para determinar el crecimiento y 
operación de la empresa, esto implica que no se tenga control sobre ella para que 
permita hacer una buena toma de decisiones. 
 
 
Las compras de materia prima se hacen de acuerdo con la necesidad del 
momento, éstas son solicitadas de manera informal y no queda registro de la 
misma. Los proveedores son escogidos dependiendo del precio que le ofrezca 
éste y como política de calidad de la materia prima tienen establecido el olor y 
color que ésta despida. 
 
 
8.1.4. Problemas del área de producción. Los operarios trabajan con tres 
máquinas a la que se les ingresa la materia prima y mediante los moldes se 
generan los productos. El operario debe estar pendiente de la salida del producto 
para que éste no rebase su capacidad, así como debe separar el producto y 
clasificarlo y pasarlo a las personas que hacen el ensamble de algunos productos. 
También deben estar pendientes de que la materia prima no se acabe.  
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Se presenta dependencia en la elaboración de moldes toda vez que sólo una 
persona es la encargada de hacerlos, sin que haya la debida documentación al 
respecto. 
 
 
La producción se hace informalmente, donde las órdenes de producción se 
escriben en papeles sin ningún formato y una vez concluía éstos no se guardan 
adecuadamente, por lo que el registro de la producción no está debidamente 
soportado. 
 
 
Respecto al área física ésta no está aislada debidamente y por allí pasan todos los 
empleados, independiente de que sean de esta área o no,  con el riesgo de sufrir 
accidentes, dado que las máquinas trabajan con calor. 
 
 
De acuerdo con la distribución de planta, las máquinas se encuentran en el primer 
piso, generan una gran cantidad de calor, el cual es irrigado a toda la empresa en 
general; en el segundo se encuentran las oficinas y el área de ensamble y en el 
tercer piso se encuentra la bodega del producto terminado. Respecto a esto último 
se puede observar que todos los productos terminados se suben a la bodega, para 
posteriormente ser despachados a los clientes, teniendo que volver a subir por el 
producto, lo que implica un desgaste y pérdidas de tiempo por parte de los 
empleados. 
 
 
Figura 9. Foto de las Maquinas. 
 

   
 
 
Adicionalmente en el primer piso se encuentra un área dedica a la elaboración de 
los moldes, la cual es manejada por una sola persona, esta ocupa un poco menos 
que la mitad de la bodega. 
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8.1.5. Problemas del área administrativa.  Respecto a esta área se puede decir 
que hay una gran cantidad de actividades sin que estén plenamente definidas 
entre los empleados de la misma, lo que hace que las responsabilidades se 
disipen y evadan, toda la responsabilidad recae en la gerente, pero al ser una 
empresa familiar todos los socios, que a su vez son empleados, hacen propuestas 
pero no se comprometen con su ejecución.  
 
 
No hay una delegación de funciones adecuadas y las áreas no están bien 
definidas ni estructuradas, donde llama la atención que no exista un área 
comercial y las decisiones se toman basadas en experiencias propias, sin 
responder a controles o indicadores de gestión. 
 
 
8.2. DIAGNÓSTICO ENFOCADO AL SGC. 
 
 
En la cuadro 1 se presenta el diagnóstico estratégico para la implementación de 
un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 realizado 
en la empresa PLASTICOS JAMI & CIA LTDA, este diagnóstico está orientado a 
conocer los aspectos de la empresa en relación a su aspecto administrativo, 
manejo de clientes, manejo de proveedores, producción, medición, análisis y 
mejoras. 
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Cuadro 1. Diagnóstico enfocado al SGC. 
 

 

 

 
 

       
         

         

 

Informe levantamiento / (auto)diagnóstico 
 

      

 
Nota de 1 a 5 

1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 
4=existe, 5=esta normado  

  
       
 

Diagnóstico de brechas ISO 9001 – 2008 
   

         
 

    Evaluación   
 

 Cláusulas Descripción Nota 
Apreciación 

Comentarios 

 
Si No 

Par
cial 

 
1 

Alcance, que ámbito se va certificar 

2     x 

No tiene 
definido el 
alcance 

 
2 

Referencia normativa, normas a 
implementar 

1       

No tiene el 
conocimiento 
de la 
referencia 
ISO 
9001:2008 

 
3 

Términos y definiciones 

1       

No ha leído 
los términos y 
definiciones 
de la norma 

 
    

 

 

Cláusulas Descripción Nota 
Apr
ecia
ción   Comentarios 

 
      

Si No Par
cial   

 
4 SGC 1          

 
4,1 Requisitos generales 1   x     

 
4,2 Requerimientos de documentación 1   x     

 
4.2.1 Generalidades 1   x     

 
4.2.2 Manual de calidad – MC 1   x     

 
4.2.3 Control de documentos 1   x     
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4.2.4 Control de registros 1   x     

 
5 Responsabilidad de la Alta gerencia           

 
5,1 Compromiso de la Dirección 2     x   

 
5,2 Enfoque al cliente 2     x   

 
5,3 Política de calidad 1   x     

 
5,4 

Planificación, objetivos de calidad y 
SGC 1         

 
5.4.1 Objetivos de calidad 1   x     

 
5.4.2 

Planificación del sistema de gestión 
calidad 1   x     

 
5,5 

Responsabilidad, autoridad y 
comunicación 1          

 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 1   x     

 
5.5.2 Representante de la Dirección 1   x     

 
5.5.3 Comunicación interna 1   x     

 
5,6 Revisiones por la dirección 1          

 
5.6.1 Generalidades 1   x     

 
5.6.2 Información para la revisión 1   x     

 
5.6.3 Resultados de la Revisión 1   x     

 
6 Gestión Recursos  1         

 
6,1 Provisión de Recursos 1   x     

 
6,2 Recursos humanos  1         

 
6.2.1 Generalidades 1   x     

 
6.2.2 

Competencia, toma conciencia y 
capacitación 1   x     

 
6,3 Infraestructura 2     x   

 
6,4 Ambiente de trabajo 2   x     

 
7 Realización del servicio  1         

 
7,1 

Planificación de la realización del 
servicio 1   x     

 
7,2 Procesos relacionados con el clientes 2     x   

 
7.2.1 Determinación requisitos del servicio 

 
1   x 

  
  

 
7.2.2 Revisión de requisitos del servicio 2     x   

 
7.2.3 Comunicación con cliente 1   x     

 
7,3 Diseño y Desarrollo  1         

 
7.3.1 Planificación de diseño y desarrollo 1   x     

 
7.3.2 

Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 2   x     

 
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 2   x     

 
7.3.4 Revisión de diseño y desarrollo 1   x     

 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 2   x     
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7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 1   x     

 
7.3.7 

Control de cambios del diseño y 
desarrollo 1   x     

 
7,4 Compras  2         

 
7.4.1 Proceso de compras 1   x     

 
7.4.2 Información de las compras 1   x     

 
7.4.3 Verificación de los productos comprados 1   x     

 
7,5 

Producción y prestación del servicio o 
producto  1         

 
7.5.1 Control producción y prestación servicio 1   x     

 
7.5.2 

Validación procesos de producción y 
prestación servicios 1   x     

 
7.5.3 Identificación y trazabilidad 1   x     

 
7.5.4 Propiedad del cliente 1   x     

 
7.5.6 Preservación del servicio o producto 1   x     

 
7,6 

Control de dispositivos de seguimiento y 
medición 1   x     

 
8 Medición, Análisis y Mejoramiento  1         

 
8,1 Generalidades  1    x     

 
8,2 Seguimiento y medición 1   x     

 
8.2.1 Satisfacción del cliente 1   x     

 
8.2.2 Auditoria interna 1   x     

 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 1   x     

 
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio 1   x     

 
8,3 

Control de servicio o producto No 
Conforme  1   x     

 
8,4 Análisis de datos 1   x     

 
8,5 Mejoramiento 1   x     

 
8.5.1 Mejora continua 1   x     

 
8.5.2 Acciones correctivas 1   x     

 
8.5.3 Acciones preventivas 1   x     

 
 
8.2.1. Resumen - identificación de brechas. A continuación se muestra una 
gráfica que muestra el resumen de las brechas de la empresa Plásticos JAMI 
Ltda., en donde se puede ver los promedios obtenidos de la auto calificación. 
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Cuadro 2. Promedios del diagnostico. 

 
   
   

 
Generalidades 1,3 

 
SGC 1,0 

 
Responsabilidad de la Alta gerencia 1,1 

 
Gestión Recursos 1,0 

 
Realización del servicio 1,2 

 
Medición, Análisis y Mejoramiento 1,0 

 
PROMEDIO 1,1 

 
 
Figura 10. Gráfico de Brechas para la empresa Plásticos JAMI Ltda. 
 

 
 
 
 

8.2.2. Observaciones. En la empresa tanto la Misión, como la Visión y sus 
Objetivo General no son claros, cada uno de los socios tiene una opinión diferente 
o es muy ambigua, no se han formalizado y responden más que todo a los deseos 
de la gerente general. Esto implica que no haya objetivos específicos. No existe 
una claridad sobre el organigrama, no hay una división clara del trabajo y por lo 
tanto las funciones no están debidamente especificadas. 
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La empresa presenta un desorden administrativo en términos generales, no 
existen políticas de planificación, control y seguimiento de los procesos. Aunque 
se tienen en cuenta las necesidades del cliente y se trata de satisfacerlas en su 
totalidad, no se hace un seguimiento que mida la satisfacción del cliente en cuanto 
a calidad, entrega, servicios, entre otros. 
 
 
Los proceso no están claramente definidos, por lo tanto los procedimientos y 
funciones no están determinados, lo que genera una gran confusión y malestar en 
las áreas de trabajo, como se manifestó en la encuesta. 
 
 
Respecto a la producción la planta presenta problemas de distribución que hace 
que el proceso no fluya adecuadamente desde el inicio de la producción cuando 
ingresa la materia prima a las máquinas, hasta su bodegaje, pasando por las 
áreas de clasificación y empaque. Así mismo la ubicación de la maquinaria en el 
primer piso con poca ventilación, hace que se despida un gran calor en toda la 
instalación física, lo que hace que el personal tanto de planta como el 
administrativo se sientan incómodos y en algunas casos insatisfechos, 
perjudicando el ambiente laboral. 
 
 
Otro aspecto relevante es la inexistencia de un departamento de mercadeo y 
ventas que se encargue no sólo de medir la satisfacción del cliente sino también 
de ampliar el mercado, dar a conocer el producto y comercializarlo, para 
permearse así ante la posible llegada de competidores. 
 
 
La empresa no tiene actualmente un sistema de gestión de la calidad, todos sus 
procesos son informales, se presentan constantes desavenencias entre los 
dueños de la misma, que impiden la planeación de actividades. 
 
 
8.2.3. Recomendaciones. Es necesario que se inicie con la definición de la 
misión, visión y objetivos para conocer hacia donde se debe dirigir la empresa. Es 
necesario que esto se haga al interior de la junta de socios para que de esta 
manera se unifiquen criterios y se establezcan responsabilidades claras. 
 
 
La empresa debe definir claramente sus macro procesos, procesos, 
procedimientos y funciones, asignando las responsabilidades correspondientes. 
Para cada uno de estos procesos es necesario definir los planes de acción con los 
correspondientes mecanismos de seguimiento y control. 
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Otra recomendación es la de reubicar la bodega para que el producto terminado 
esté a la mano en el momento de su despacho y que no genere esfuerzos físicos 
innecesarios. Esto se puede lograr si se pasa el área de elaboración de moldes, 
que ocupa casi la mitad de la bodega del primer piso, al tercero y la bodega de 
producto terminado del tercero al primero para facilitar su despacho. Así mismo se 
recomienda rediseñar la planta, teniendo en cuenta el incorporar sistemas de 
ventilación adecuados que minimicen la sensación de calor en la empresa. 
 
 
Como las directivas están en planes de expansión y han contemplado la 
posibilidad de adquirir las casas vecinas, se recomienda que se adecúen los 
espacios de acuerdo con diseños de planta adecuados, teniendo en cuenta la 
debida ventilación. 
 
 
8.3. DEFINICIÓN DE HORIZONTE (DOFA). 
 
 
Una vez realizada la encuesta se procedió a entrevistar a la gerente para 
determinar las necesidades y falencias que presentaba la empresa en relación con 
los clientes, la competencia, proveedores, el aspecto económico, el aspecto de 
producción, administrativo, político y del recurso humano.  
 
 
De estas entrevistas se definió el horizonte DOFA haciendo un análisis interno de 
la empresa relacionada con clientes, aspectos administrativos, recursos humanos, 
producción, y financiero y un análisis externo en donde se evalúan los aspectos 
relacionados con la competencia, fuerzas económicas, políticas  
 
 
8.3.1. Análisis interno. A continuación se listan las fuerzas internas que permiten 
avanzar a la compañía Este análisis pretende establecer las fortalezas actuales 
con que cuenta la empresa y que pueden ser utilizadas para su crecimiento. 
 
 
Cuadro 3. Fuerzas internas que permiten avanzar. Fortalezas. 
 
FINANCIERO. 
 
A: Bajo nivel de endeudamiento con entidades financieras y terceros, que 

permiten no gastar dinero en pagos relacionados con las  tasas de interés. 
B: No tiene problemas de tipo financiero por endeudamiento o dejación de 

pagos 
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RECURSO HUMANO. 
 
B: Estabilidad laboral que permite manejar planes de capacitación a largo plazo 

y aprovechamiento del conocimiento y experiencia del personal, esto hace 
que el empleado se sienta parte de la empresa, lo que permite contribuir a 
generar altos niveles de motivación y sentido crítico objetivo. 

C: Constantemente se está brindando capacitación a los empleados que 
manipulan algunos sistemas, para la adopción de nuevas tecnologías que le 
permitan avanzar a la empresa acorde a las tendencias en el mercado. 

CLIENTES. 
 
D: Clientes altamente satisfechos por la atención prestada generando un 

ambiente agradable entre la empresa y éste los cuales  amplían el mercado 
por recomendaciones de los mismos. 

E: Clientes fidelizados por la calidad  de los productos ofrecidos por la empresa 
permitiendo el reconocimiento en el mercado. 

PRODUCCIÓN. 
 
F: La reutilización de los desperdicios por materia prima permite la reducción de  

los costos operacionales. 
G: Los tiempos de producción están claramente definidos lo que les permite 

cumplir con los pedidos a tiempo, a pesar de los sobreesfuerzos por la mala 
ubicación de la bodega. 

ADMINISTRATIVOS. 
 
H: Compromiso y visión de la gerencia a futuro 
I: Responsabilidad de la gerencia por el cumplimiento de metas de trabajo y 

garantía del ambiente laboral 
 
 
A continuación se listan las fuerzas internas de la empresa que impiden que ésta 
crezca de manera adecuada. 
 
 
Cuadro 4. Fuerzas internas que impiden avanzar. Debilidades. 
 
FINANCIERO 
 
A: No tiene experiencia crediticia al no manejar créditos con entidades 

financieras.  
RECURSO HUMANO. 
 
B: El personal es altamente especializado y limitado lo que impide su reemplazo 

en caso de fallas. 

Cuadro 3. (Continuación) 
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C: Resistencia al cambio en nuevas implementaciones de normas en seguridad 

industrial lo cual puede generar accidentes en el personal que labora en la 
planta. 

CLIENTES. 
 
D: La cantidad de clientes es limitada, el mercado es pequeño. 
PRODUCCIÓN. 
 
E: El espacio limitado de almacenamiento impide el flujo adecuado de los 

materiales y por lo tanto genera sobrecostos en el proceso de producción. 
F: No tiene reacción inmediata ante fallas de las máquinas 
G: No existe planes de producción para un aprovechamiento total de la 

maquinaria, algunas veces éstas se quedan paradas por falta de pedidos. 
H: Las máquinas generan altas temperaturas que se expanden por toda la 

empresa 
I: La distribución de planta y de los espacios asignados al proceso de 

producción  no permiten el flujo normal entre producción y despacho 
ADMINISTRATIVOS. 
 
J: Los procesos no están debidamente documentados para seguir el orden de 

las actividades 
K: No hay procesos claramente definidos 
L:  No existe un manual de funciones 
M: No existen políticas de seguimiento y control de procesos 
N: No existen departamentos claramente constituidos 
M: La empresa no ha definido ni la misión, ni la visión y los objetivos no están 

claramente planteados 
 
 
8.3.2. Análisis externo. A continuación se listan las fuerzas externas que impiden 
avanzar. Es decir se listan las amenazas a las que se ve enfrentada la empresa en 
los aspectos económico, políticos y de competencia. 
 
 
Cuadro 5. Fuerzas externas que impiden avanzar. Amenazas. 
 
ECONÓMICO. 
 
A: Las altas tasas de interés ofrecidas por el sistema financiero impiden que la 

empresa incurra en préstamos necesarios para su expansión. 
B: Los altos porcentajes de los impuestos en el país no permiten que haya una 

Cuadro 4. (continuación) 
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buena utilidad para poder reinvertir en la empresa. 
 

C: La tasa de cambio representativa hace que las empresas pierdan 
competitividad en las exportaciones 

POLÍTICO 
 
C: Endurecimiento de las políticas sanitarias para los procesos de producción 
D: Establecimiento de políticas de precios que afecten la compra de materia 

prima, específicamente en lo relacionado con el precio del petróleo. 
E: Debido a las nuevas políticas del Estado respecto al uso de productos 

reciclados limitaría la compra de materia prima a recicladores  para la 
fabricación de los productos, teniendo que reemplazarla por materia prima de 
primera mano, lo que aumentaría los costos de producción. 

COMPETENCIA. 
 
D: Pérdida de clientes por la llegada de competencia extranjera con precios más 

bajos, como los países asiáticos y tratados de comercio con otros países que 
permitirían la entrada de estos competidores  a nuestro mercado. 

E: Exigencia de los clientes por certificación de calidad. 
 
 
A continuación se listan las fuerzas externas que permiten avanzar. Esto se 
traduce en las oportunidades de la empresa en relación con los aspectos 
económicos, políticos y de competencia. 
 
 
Cuadro 6. Fuerzas externas que permiten avanzar. Oportunidades. 
 
ECONOMICO. 
 
A: La apertura de mercados permite la llegada de capital extranjero que puede 

interesarse en invertir en la empresa, lo que facilita la consecución de capital 
de inversión 

B: La estabilidad económica del país hace que se puedan establecer políticas 
macroeconómicas 

POLITICO. 
 
C: La política de apertura económica planteada por el gobierno favorece la 

apertura de nuevos mercados internacionales y la adquisición de tecnología. 
D: La política ambiental y de reciclaje puede favorecer la adquisición de materia 

prima favorable para la empresa 
COMPETENCIA. 
 

Cuadro 5. (Continuación) 
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E: Hay pocas empresas que se dedican a abastecer el mercado en que se 
mueve la empresa 

 
 
8.4. ENCUESTA DE OPINIONES A LOS EMPLEADOS. 
 
 
Una vez descrito el proceso actual y evidenciado los problemas por observación 
directa se procedió a elaborar y ejecutar una encuesta tendiente a determinar la 
percepción que tienen los empleados acerca de la empresa y de esta manera 
contar con la opinión del recurso humano. EL formato de la encuesta se puede ver 
en el anexo A. 
 
 
8.4.1. Información general. La empresa tiene 20 empleados, de los cuales seis 
(30%) son del área administrativa y 14 (70%) del área de producción. 
 
 
Figura 11. Distribución de empleados por área. 
 

Distribución de empleados por área

Administrativos

Planta

 
 
 
 
Como se puede ver la mayor parte de los empleados pertenecen al área de planta, 
aunque algunas personas del área de planta ejecutan funciones del área 
administrativa y viceversa. 
 
 
El cien por cien de los trabajadores tienen contrato indefinido y su tiempo de 
vinculación con la empresa es de más de 10 años. 
 
 
 

Cuadro 6. (Continuación) 
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8.4.2. Primera pregunta. Percepción del empleado sobre la empresa desde el 
área en que labora. Se hizo una pregunta abierta, brindando confianza al 
empleado para que su respuesta fuera lo más objetiva posible, de allí se 
obtuvieron las siguientes respuestas (teniendo como base los 20 empleados): 
 
 
Cuadro 7. Percepción del empleado. 
 
 

Percepción Cantidad % 
Estabilidad laboral 20 100 
Desorden administrativo 16 80 
La empresa está estancada en crecimiento 6 30 
A la empresa le falta modernización 10 50 
Es una empresa familiar que dificulta la toma de decisiones 8 40 
Hay muchos jefes representados en los miembros de la junta 14 70 
 
 
Todo el personal coincide en que la empresa es una empresa estable porque hay 
poca rotación, esto se evidencia también en la cantidad de años que llevan 
laborando allí, lo que hace que haya un buen clima organizacional.  
 
 
Hay una gran percepción generalizada acerca del desorden administrativo de la 
empresa, donde se perciben muchos jefes, representados en los miembros de 
junta con funciones que no están claramente definidas por lo que se incurre en 
esfuerzos innecesarios y sobre cargas de trabajo. 
 
 
Respecto al estancamiento de la empresa en crecimiento, esta percepción es 
manifestada principalmente por el personal administrativo, más específicamente 
por los miembros de junta, quienes son los dueños de la empresa. 
 
 
La falta de modernización fue expresada principalmente por el personal de planta, 
quien a su vez manifiesta una inconformidad por el calor generado por las 
máquinas como se ve en la siguiente pregunta. 
 
 
8.4.3. Segunda pregunta. Problemas a los que se ve enfrentado en las labores 
diarias. Esta pregunta fue abierta, en donde se extrajeron y tabularon las 
respuestas dadas por el personal. Se pretende indagar acerca de los problemas a 
los que se ven enfrentados en sus labores cotidianas. 
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Cuadro 8. Problemas cotidianos en la empresa. 
 
 

Problemas Cantidad % 
No hay materia prima suficiente 4 20 
No hay planeación en la producción 2 10 
Hay sobrecarga laboral 14 70 
Las funciones no están claramente definidas 18 90 
Se presenta mucho calor en producción 12 60 
No hay espacio suficiente para almacenar la mercancía en 
bodega 

14 70 

La bodega se encuentra ubicada en el tercer piso lo que dificulta 
la entrega de la mercancía. 

7 35 

No hay planes de inversión por falta de recursos económicos 6 30 
Se presentan peleas y roces entre el personal 16 80 
 
 
El principal problema que se evidencia es que las funciones no están claramente 
definidas, lo que genera muchos inconvenientes, como peleas (80% de ellos así lo 
opinan) y sobrecarga laboral (70%). 
 
 
Respecto a la producción la principal queja se refiere al calor que despiden las 
máquinas en producción, generando un inconformismo, el otro aspecto del área 
tiene que ver con el poco espacio de la bodega y su ubicación física, toda vez que 
ésta se encuentra localizada en el tercer piso y a donde van a parar los productos 
terminados y de allí deben ser bajados a los camiones de despacho. Esto genera 
un inconformismo entre las personas que se encargan de hacerlo y en términos 
generales a todo el personal, puesto que, al no contar con las funciones definidas, 
los jefes ordenan ayudar a cualquier persona de la empresa. 
 
 
El jefe de planta se queja principalmente porque no hay planeación en la 
producción, siendo ésta una queja igualmente de la gerencia, es decir cada uno 
responsabiliza al otro por la falta de planes. 
 
 
8.4.4. Tercera pregunta. Funciones de su cargo.  A esta pregunta todos los 
empleados tuvieron una confusión, puesto que expresaron que no estaban 
claramente definidas las funciones del cargo, puesto que todos estaban en 
capacidad de cumplir cualquier función que se le delegara, siendo esto uno de los 
principales inconformismos laborales. 
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8.4.5. Cuarta pregunta. Mejoras propuestas para la empresa en relación con el 
cargo. Se pretende establecer las propuestas que desde la misma fuerza laboral 
puedan hacer, respecto a su cargo y de esta manera contrastar con los problemas 
evidenciados. 
 
 
Cuadro 9. Propuestas de mejora en relación con el cargo. 
 
 

Propuestas Cantidad % 
Reubicación de la planta 14 70 
Reubicación de la bodega 14 70 
Ampliación de la bodega 14 70 
Establecimiento de funciones claramente definidas 18 90 
Mejoras en el sistema de ventilación 12 60 
Materia prima disponible antes de iniciar la producción 4 20 
Establecimiento de planes de producción claramente definidos 2 10 
Ampliación del mercado y búsqueda de nuevos clientes 6 30 
 
 
La principal propuesta se refiere al establecimiento de funciones claramente 
definidas, al hacerlo esto puede llegar a mejorar el clima laboral, la otras 
propuestas tienen que ver con la reubicación de la planta y ampliación y 
reubicación de la bodega, es decir hacer un rediseño del área de producción en 
donde se tenga en cuenta adicionalmente su ventilación. 
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9. MAPA DE PROCESOS. 

 
En cumplimiento del segundo objetivo del presente proyecto se procede a 
establecer el mapa de procesos que subyace a la empresa en cuestión, una vez 
realizado esto se determina la Matriz de Vulnerabilidades la cual servirá como 
base para el diseño de los planes de mejoramiento 
 
 
Como se planteó en el diagnóstico la compañía actualmente no ha establecido un 
mapa de procesos, las actividades se hacen en forma informal y más por la 
experiencia de los empleados, esto hace que no hayan funciones claramente 
establecidas y haya sobrecarga laboral. 
 
 
9.1. MAPA DE PROCESOS ACTUAL. 
 
 
Actualmente la empresa PLASTICOS JAMI LTDA no tiene procesos claramente 
establecidos, las funciones se realizan en forma  intuitiva, no hay documentación 
de dichas funciones, las órdenes se imparten informalmente y en la mayoría de los 
casos no hay formatos que dejen rastro de las actividades realizadas, el control, 
seguimiento y análisis de mejora no se hace, las órdenes de los clientes se 
reciben telefónicamente e inmediatamente se da la orden de producción, pero no 
se indaga por las necesidades de éstos. 
 
 
Esto hizo que se tuviera que plantear el mapa de procesos con las actividades que 
ellos actualmente realizan; para lograrlo se hicieron observaciones directas y 
charlas y entrevistas a los empleados, tanto del área administrativa, como del área 
operativa durante el tiempo que duró la pasantía en la empresa. 
 
 
El resultado de dichas observaciones y entrevistas es el mapa de procesos que se 
presenta en la figura 6, formalizando las actividades actuales que determinan los 
procesos que se muestran en éste. 
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Figura 12. Mapa de procesos actual. 
 
 

 
 
 
A continuación se hace una descripción general de la formalización de los 
procesos actuales según el mapa de procesos realizado. En este se determinan 
tres macro procesos generales con sus respectivos procesos. 
 
 
9.1.1. Macro proceso operativo. En el momento de elaborar un producto se 
identifican cuatro procesos, los cuales no están claramente definidos o 
diferenciados entre sí: Selección de Materias Primas, Fabricación del Producto, 
Clasificación del Producto Terminado y Entrega del Producto. 
 
 
9.1.1.1. Proceso de Selección de Materias Primas.  Se encarga de escoger y 
seleccionar la materia prima acorde con el cliente, estar pendientes de su 
existencia permanente o cuando lo requiera el proceso de producción, también se 
encarga de evaluar los proveedores según la materia prima ofrecida. La 
verificación de la calidad de la materia prima se hace a ojo, por el olor y color de la 
misma, según la experiencia del operario correspondiente, estas puede ser 
reciclada. En algunos casos se requiere de material no reciclable para la 
elaboración de material médico. 
 
 
9.1.1.2. Proceso de Fabricación del Producto.  Se encarga de la ejecución de 
los planes de producción determinados por la gerencia, solicita y verifica la 
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cantidad de materia prima necesaria para la producción, es responsable de la 
calidad del producto terminado así como la separación del producto final de las 
plantillas y pasarlo al proceso de Clasificación. La calidad del producto se hace 
cuando sale un lote, verificando el resultado final. Adicionalmente ellos hacen un 
producto de prueba para determinar si éste sale bien. Al igual que la materia 
prima, la verificación se hace a ojo recurriendo a la experiencia del operario de 
turno. No hay nada documentado ni estandarizado. 
 
 
9.1.1.3. Proceso de Clasificación del Producto Terminado.  Se encarga de 
seleccionar y ordenar el producto terminado, colocándolo en los diferentes 
empaques, además es el encargado de auditar la calidad del producto resultante y 
lo entrega a la bodega para su almacenamiento. 
 
 
9.1.1.4. Proceso de Entrega del Producto.  Se encarga de entregar los 
productos terminados al cliente según las órdenes de compra y producción. 
 
 
9.1.2. Macro proceso de Comercialización.  Este cuenta con las actividades que 
tienen que ver directamente con el cliente, relacionadas con la Recepción de 
Pedidos para lograr llevar los productos al cliente. 
 
 
9.1.2.1. Gestión de Pedidos. Se encarga de recibir las solicitudes de compra por 
parte de los clientes, elaborar la correspondiente orden de compra y avisar a 
Producción para la elaboración. 
 
 
9.1.3. Macro proceso Administrativo.  Está determinado por los procesos 
Administrativo, Financiero y Contrataciones de personal.  
 
 
9.1.3.1 Proceso Administrativo. Este se encarga de todo el manejo 
administrativo de la empresa.  
 
 
9.1.3.2. Proceso Financiero. Relacionado con el manejo financiero y contable de 
la empresa, se encarga de adquirir y administrar los recursos financieros de la 
empresa para garantizar los pagos a proveedores, pagos de nómina, compras  y 
demás gastos operacionales y administrativos en que incurra la empresa. 
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9.1.3.3. Proceso Contrataciones de personal. Se encarga de la contratación del 
personal según el cargo y de todo el manejo de la seguridad ocupacional dentro 
de la empresa, con el fin de minimizar el riesgo por accidentalidad y así asegurar 
la motivación del trabajador frente a la empresa. 
 
 
Ahora bien este mapa de procesos es el resultado del diagnóstico y con base en  
el desarrollo del presente trabajo, se plantea un mapa de procesos como una 
mejora, el cual se puede ver en el capítulo 10, sección 10.4.2. 
 
  
9.2. MATRIZ DE VULNERABILIDADES. 
 
 
Según el auto diagnóstico enfocado al SGC se puede ver que es necesario que la 
empresa se enfoque en el análisis y desarrollo de los puntales que tienen que ver 
con Sistemas de gestión de la calidad, Responsabilidad de la dirección, Gestión 
de recursos, Realización del producto y Medición, análisis y mejora. 
 
 
Por otro lado la matriz de vulnerabilidades relaciona los puntales con las 
amenazas y sus consecuencias. Se mide el impacto de la amenaza con un valor 
que va de 0 a 10, donde 0 significa impacto nulo y 10 máximo impacto. La 
probabilidad de ocurrencia con un valor de 0 a 1, donde 0 significa ninguna 
probabilidad y 1 la máxima probabilidad de ocurrencia. La capacidad de reacción 
con valores que van de 0 a 10, donde 0 significa nula capacidad de reacción y 10 
máxima capacidad. La casilla Grupo de Vulnerabilidad indica el puntal que se 
encuentra en los estados indefenso, en peligro, vulnerable y preparado. 
 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado, se puede observar que respecto a los 
SGC, la amenaza de la empresa se refiere a la falta de certificación de sus 
productos y servicios que la haga competitiva (9), lo que podría llevarla a una 
pérdida de clientes y reconocimiento en el mercado, aunque la probabilidad de 
ocurrencia de esto es relativamente baja (0,4) por la poca competencia y debido a 
que es una empresa de tipo familiar, empírica, sus propietarios poco han hecho 
por mejorar esto, lo que hace que la empresa no esté suficientemente preparada 
para reaccionar frente a la amenaza (1), haciéndola vulnerable. 
 
 
Respecto al puntal de responsabilidad de dirección el diagnóstico muestra un 
desorden de tipo administrativo, que hace que no haya planeación y por lo tanto 
no exista definición y cumplimiento de metas (9); esto hace que se pierdan 
esfuerzos y recursos necesarios permanentemente (probabilidad de ocurrencia: 
0,9); su capacidad de reacción es muy poca y recae exclusivamente en la gerente, 
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contando con poco apoyo de la junta (capacidad de reacción 2), lo que la hace 
una empresa indefensa. 
 
 
Respecto a la gestión de recursos se observa una amenaza frente a la posible 
llegada de empresas con una mejor infraestructura, personal altamente 
capacitado, alta productividad, lo que genera un impacto de 9, esto podría generar 
una alta rotación de personal, productos de menor calidad que los ofrecidos por la 
competencia y generar demasiados reprocesos en la búsqueda de ofrecer mejores 
productos; ante la firma de tratados de libre comercio se puede tener una 
probabilidad de ocurrencia de 0,6, donde la empresa no está preparada para 
afrontar este hecho (capacidad de reacción 1), lo que la hace una empresa 
indefensa. 
 
 
Respecto a la realización del producto, se puede llegar a ofrecer productos que no 
cumplen con las expectativas de los clientes, generando un alto impacto (9), lo 
que generaría una pérdida de clientes; actualmente los clientes de la empresa son 
fieles a la misma aunque ellos pueden llegar a tener una exigencia de productos 
certificados, esto podría ocurrir con una probabilidad de 0,5, donde la capacidad 
de reacción de la empresa se considera un 4, dado que de una u otra manera la 
empresa ha ofrecido productos acorde a las necesidades de los clientes, esto 
hace que la empresa sea vulnerable. 
 
 
Respecto a la medición, análisis y mejora, la empresa no se da cuenta 
oportunamente de los errores cometidos, no hay medición, ni análisis, ni mucho 
menos mejoras con un alto impacto para la empresa (9); esto puede llevar a la 
empresa a sufrir un estancamiento, poco crecimiento en ventas y ampliación del 
mercado, con una alta probabilidad de ocurrencia (0,9); la empresa tiene poca 
capacidad de reacción frente a este hecho, aunque se han implementado alguna 
políticas aisladas desde la gerencia (capacidad de reacción 2), esto hace que la 
empresa se considere indefensa. 
 
 
A continuación se relaciona el resultado de estos valores para la empresa en 
dichos puntales tal como se puede ver en el cuadro 10, generando la matriz de 
vulnerabilidades correspondiente. 
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Cuadro 10.  Matriz de Vulnerabilidad. 
 
 
 

  
 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

Puntal Amenaza Consecuencia 

Impacto 
de la 

amenaza 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Capacidad 
de 

reacción 
Grupo de 

vulnerabilidad 
0 - 10 0 – 1 0 – 10 

P1. 
Sistemas de 
Gestión de 

Calidad 

Competencia 
certificada de 
alta calidad 

Pérdida de 
clientes y de 

reconocimiento 
en el mercado. 

9 0.4 1 Vulnerable 

P2. 
Responsabili

dad de la 
dirección 

Desorden 
administrativo, 

falta de 
planeación y 
cumplimiento 

de metas 

Pérdida de 
recursos 9 0.9 2 Indefensa 

       

P3. 
Gestión de 
Recursos. 

Llegada de 
empresas con 

mejor 
infraestructura, 

personal 
altamente 

capacitado y 
una alta 

productividad 

Alta rotación de 
personal, 

productos de 
menor calidad 
que los de la 

competencia, y 
reprocesos. 

9 0.6 1 Indefensa 

P4. 
Realización 
del Producto 

 

Productos que 
no cumplen con 
las expectativas 
de los clientes 

Pérdida de 
clientes 9 0.5 4 Vulnerable 

P5. 
Medición, 
Análisis y 

Mejora 

La empresa no 
se da cuenta 

oportunamente 
de los errores 

cometidos 
No hay 

investigación y 
desarrollo de 
productos y 
mercados 

Estancamiento 
de la empresa, 

poco 
crecimiento en 

ventas  y 
mercados 

nuevos 

9 0.9 2 Indefensa 

 
 
En la siguiente figura se observa el gráfico de la matriz de vulnerabilidades, el cual 
indica la concentración de los puntales según su grupo de vulnerabilidad. 
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Figura 13. Gráfico de vulnerabilidades. 
 
 

 
 
 
9.2.1. Vulnerable. En el grupo de vulnerables se encuentran los puntales p1 que 
corresponde al sistema de gestión de calidad el cual permitiría un mejor 
posicionamiento en el sector del plástico y el p4 correspondiente a la realización 
del producto que tiene que ver con el cumplimiento de todos los estándares de 
calidad en cuanto a la realización de los productos 
 
 
9.2.2. Indefenso. En este aspecto se ubican los puntales p2, el cual corresponde 
a la responsabilidad de la alta dirección en cuanto a la planeación y el 
cumplimiento y de las políticas de calidad, el puntal p3 que corresponde a la 
gestión de recursos y que tiene que ver con la determinación y obtención de los 
recursos necesarios para implementar el SGC con el fin de aumentar la 
satisfacción del cliente, ofreciendo además una infraestructura adecuada y un 
personal calificado que lleve al cumplimiento de los requerimientos y estándares 
de calidad de cara al cliente; y el puntal  p5 el cual se refiere a la implementación 
de procesos de seguimiento, medición y análisis de mejora para la empresa. 
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9.2.3. Recomendaciones. Como se puede observar los puntales se refieren a una 
empresa que es vulnerable e indefensa frente a las amenazas. Por lo que se 
recomienda hacer propuestas de mejora relacionadas con dichos puntales para 
llevar a la empresa a ser competitiva en el sector del plástico, ofreciendo 
productos de alta calidad y preparándola ante la competencia en el sector, y 
aprovechando así mismo las oportunidades que brindan los tratados de libre 
comercio para orientarla hacia una empresa exportadora. 
 

 
 



84 
 

10. DISEÑO DE PLANES DE ACCIÓN. 
 

 
Teniendo en cuenta el diagnostico realizado a la empresa y en cumplimiento del 
tercer objetivo, se desarrollan planes de acción como propuestas de mejora, las 
cuales servirán como base para el diseño y la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, para lograr que ésta sea competitiva en el sector de 
plásticos. 
 
 
Del análisis de vulnerabilidades se obtiene la información acerca del estado de la 
empresa respecto a los puntales relacionados con la gestión de la calidad y los 
cuales permiten definir estrategias tendientes a minimizar las consecuencias de 
dichas amenazas. 
 
 
En este capítulo se desarrollan planes de acción para la empresa PLÁSTICOS 
JAMI LTDA. Estos planes se fundamentan en el análisis de datos proporcionados 
por herramientas tales como la matriz de vulnerabilidades desarrollada en el 
capítulo anterior, la matriz de objetivos y estrategias y la matriz de cuantificación 
de metas, los cuales sirven para plasmar los objetivos y metas que permiten 
clarificar las tareas o acciones correspondientes a los planes de mejora.  
 
 
Con estos datos analizados se hace una cuantificación de los objetivos, 
proponiendo metas, que se deben desarrollar en un tiempo establecido y con unos 
responsables de ejecución. 
 
 
Estas metas, resultado de la cuantificación de los objetivos, deben responder a 
unos planes de acción necesarios para cumplirlas, en este se plantean tareas o 
acciones que se deben realizar según los parámetros de la cuantificación. 
 
 
10.1. MATRIZ DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS. 
 
 
La matriz de estrategias y objetivos viene determinada por los resultados del 
diagnostico realizado y también por la matriz de vulnerabilidades. Para su 
desarrollo se toman las áreas funcionales del SGC y se plantean los objetivos 
correspondientes tendientes a disminuir los riesgos. En el siguiente cuadro se 
hace la relación entre estos. 
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Cuadro 11. Matriz de estrategias y objetivos. 
 
 
 

 
 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 

AREAS DE 
MEJORAMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Sistema de Gestión de la 
Calidad 

O1. 
Implementar un Sistema de Gestión 
de Calidad el cual permita un mejor 

posicionamiento en el sector del 
plástico. 

E1. 
Involucrar a la Junta de Socios, 

la alta gerencia y al personal 
en el desarrollo de las etapas 

de implementación 

Responsabilidad de la 
Dirección 

O2. 
Comprometer a la alta dirección 

respecto al direccionamiento 
estratégico y el cumplimiento de las 

políticas de calidad. 

E2. 
Hacer reuniones con la junta 

de socios para definir y 
establecer la misión, visión, 

objetivos y políticas de calidad 
para la empresa y las divulgue 

a todo el personal. 
E3. 

Realizar y establecer la 
estructura organizacional de la 

empresa. 

Gestión de Recursos. 

O3. 
Tener el personal capacitado, con 
una infraestructura adecuada que 

cumplan con la calidad. 

E4. 
Definir perfiles de cargos y 

manuales de función. 
E5. 

Definir y ejecutar un plan de 
capacitación de personal.  

E6. 
Establecer mejoras en 

infraestructura. 

Realización del Producto. 

O4. 
Cumplir con los estándares de 
calidad en el macro proceso de 

producción. 

E7. 
Realizar la planificación de la 

producción. 
E8. 

Caracterizar los procesos de 
gestión acordes al área 

operativa. 
 

Medición, análisis y 
mejora. 

 

O5. 
Implementar métodos de 

seguimiento en las áreas de la 
empresa para hacer los correctivos 

a tiempo, ofreciendo procesos 
certificados de calidad. 

E9. 
Establecer un plan de 

seguimiento y medición de la 
satisfacción del cliente. 

E10. 
Implementar indicadores de 
gestión, basados en SGC. 
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10.2. MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE METAS. 
 
 
Por cada objetivo planteado en la matriz de estrategias y objetivos se realiza una 
cuantificación de estrategias, las cuales se convierten en las metas que se 
proponen como planes de mejora, obteniéndose la Matriz de cuantificación de 
metas. 
 
 
En cada una de estas matrices para cada meta se define el horizonte, que se 
refiere al tiempo estipulado para cumplirla;  la fecha de inicio de la meta; fecha 
final, que corresponde al día en que se debe verificar su cumplimiento y finalmente 
el responsable de hacerla cumplir. 
 
 
10.2.1. Cuantificación de metas del puntal de Sistema de gestión de calidad. 
El objetivo es Implementar un sistema de gestión de calidad el cual permita un 
mejor posicionamiento en el sector del plástico, la matriz se puede ver en el  
cuadro 12. 
 
 
Cuadro 12. Matriz de cuantificación de metas. Sistema de gestión de calidad. 
 
 

  

MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE METAS 

OBJETIVO O1: Implementar un sistema de gestión de calidad el cual permita un mejor 
posicionamiento en el sector del plástico. 

Meta Horizonte Fecha de inicio Fecha final Responsable 
Documentar y 

divulgar los 
procesos a todo 
el personal de la 

empresa. 

10 Meses 19/02/2013 15/12/2013 Gerente General / 
Coordinador de calidad. 

 
 
10.2.2. Cuantificación de metas del puntal de Responsabilidad de la 
dirección. El objetivo del puntal es comprometer a la alta dirección respecto al 
direccionamiento estratégico y el cumplimiento de las políticas de calidad. La 
matriz se puede ver en el cuadro 13. 
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Cuadro 13. Matriz de cuantificación de metas. Responsabilidad de la 
dirección. 
 
 

  
MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE METAS 

OBJETIVO O2: Comprometer a la alta dirección respecto al direccionamiento estratégico y el 
cumplimiento de las políticas de calidad 

Meta Horizonte Fecha de inicio Fecha final Responsable 

Definir y 
establecer la 

misión, visión, 
objetivos y 
políticas de 

calidad para la 
empresa y que 

éstas sean 
divulgadas a todo 

el personal. 

2 Mes 21/01/2013 21/03/2013 Gerente General / Junta de 
socios 

Establecer 
estructura 

organizacional 
3 Meses 22/03/2013 19/06/2013 

Gerente General / Junta de 
socios / Coordinador de 

calidad. 

 
 
10.2.3. Cuantificación de metas del puntal de Gestión de Recursos. El objetivo 
del puntal es tener el personal capacitado, con una infraestructura adecuada que 
cumplan con la calidad. La matriz se puede ver en el cuadro 14.  
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Cuadro 14. Matriz de cuantificación de metas. Gestión de recursos. 
 
 

  
MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE METAS 

OBJETIVO O3: Tener el personal capacitado, con una infraestructura adecuada que cumplan 
con la calidad 

Meta Horizonte Fecha de inicio Fecha final Responsable 

Establecer 
manuales de 
funciones y 

perfiles de los 
cargos por 

competencias, 
enfocados al 

SGC. 

6 mes 15/01/2013 20/06/2013 Jefe de Recursos Humanos / 
Coordinador de calidad. 

Definir, ejecutar y 
evaluar un plan 
de capacitación 
de personal para 

mejorar el 
desempeño y 

lograr una mayor 
competitividad. 

4 meses 26/03/2013 10/07/2013 Jefe de Recursos Humanos / 
Coordinador de calidad. 

Establecer 
mejoras en 

infraestructura 
para optimizar 

recursos y 
mejorar la 

productividad. 

7 Meses 21/01/2013 10/07/2013 Gerente General / Jefe de 
producción. 

 
 
10.2.4. Cuantificación de metas del puntal de Realización del producto. El 
objetivo del puntal es cumplir con los estándares de calidad en el macro proceso 
de producción. La matriz se puede ver en el cuadro 15. 
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Cuadro 15. Matriz de cuantificación de metas. Realización del producto. 
 
 

  
MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE METAS 

OBJETIVO O4. Cumplir con los estándares de calidad en el macro proceso de producción. 

Meta Horizonte Fecha de inicio Fecha final Responsable 

Revisión y 
mejoramiento de la 

planificación de 
producción. 

1 mes 26/03/2013 28/04/2013 Jefe de producción / 
Coordinador de calidad. 

Caracterizar los 
procesos de 

gestión acorde con 
el mapa de 

procesos y con las 
necesidades de la 
organización con el 

propósito de 
estandarizar las 

actividades. 
 

8 Mes 25/02/2013 19/10/2013 Coordinador de calidad. 

 
 
10.2.5. Cuantificación de metas del puntal de Medición, análisis y mejora. El 
objetivo del puntal es Implementar métodos de seguimiento en las áreas de 
empresa para hacer los correctivos a tiempo, ofreciendo procesos certificados de 
calidad. La matriz se puede ver en el cuadro 16. 
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Cuadro 16. Matriz de cuantificación de metas. Medición, análisis y mejora.   
 
 

  
MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE METAS 

OBJETIVO O5: Implementar métodos de seguimiento en las áreas de la empresa para hacer 
los correctivos a tiempo, ofreciendo procesos certificados de calidad. 

Meta Horizonte Fecha de inicio Fecha final Responsable 

Establecer un 
plan de 

seguimiento y 
medición de la 
satisfacción del 

cliente. 

2 Meses 04/03/2013 15/05/2013 Coordinador de calidad. 

Implementar 
indicadores de 

gestión, basados 
en SGC, con el 

propósito de 
facilitar la gestión 

de control de 
gerencia. 

3 Meses 02/09/2013 22/12/2013 Coordinador de calidad. 

 
 
 
10.3. PLANES DE ACCIÓN. 
 
 
Para cada una de las metas propuestas se plantean los diferentes planes de 
acción, en donde se relaciona el tiempo asignado, el resultado esperado de cada 
acción  y los responsables de su ejecución. 
 
 
10.3.1. Plan de  acción relacionado con el puntal de Sistema de Gestión de la 
Calidad. Una de la grandes falencias de la empresa en donde se hizo la pasantía 
es la de no contar con un sistema de gestión de la calidad y por ende no hay 
medición ni seguimiento de los procesos. El objetivo de la empresa es 
implementar un Sistema de Gestión de Calidad el cual permita un mejor 
posicionamiento en el sector del plástico. 
 
 
El plan para lograr este objetivo es: 
 
P1. Documentar y divulgar los procesos a todo el personal de la empresa. 
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Las tareas o acciones correspondientes de este plan vienen determinadas en el 
siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 17. Plan de acción. Documentar y divulgar los procesos a todo el 
personal de la empresa. 
 
 

  

PLAN DE ACCIÓN 1 

OBJETIVO: Documentar y divulgar los procesos a todo el personal de la empresa. 

TAREAS O 
ACCIONES 

TIEMPO RESULTADO ESPERADO RESPONSABLE INICIO FINAL 

Identificar los 
procesos de la 

empresa. 
19/02/2013 23/04/2013 

Mapa de procesos basado 
en las actividades de la 

empresa. 

Coordinador de 
calidad. 

Definir los requisitos 
generales de cada 

uno de los procesos 
y asignar 

responsables 

24/04/2013 24/07/2013 
Procedimientos claramente 

definidos por proceso con su 
correspondiente responsable 

Coordinador de 
calidad. 

Definir la 
documentación 

necesaria que se 
debe generar en 

cada proceso 

25/07/2013 30/10/2013 

Cada proceso debe tener 
definidos los documentos 
necesarios para cumplir el 

SGC. 

Coordinador de 
calidad. 

Divulgar en la 
compañía el 

desarrollo de la 
implementación del 

SGC. 

03/11/2013 15/12/2013 
Las personas involucradas 
deben conocer y apropiar 

este tema de SGC. 

Gerente 
General. 

 
 
10.3.2. Planes de acción relacionados con el puntal de Responsabilidad de la 
dirección. La empresa debe comprometer a la alta dirección respecto al 
direccionamiento estratégico y el cumplimiento de las políticas de calidad. Para 
ello se han trazado las siguientes estrategias: 
 
P2: Definir y establecer la misión, visión, objetivos y políticas de calidad para la 
empresa y que éstas sean divulgadas a todo el personal. 
 
 
P3: Establecer la estructura organizacional. 
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Las tareas o acciones correspondientes de este plan vienen determinadas en el 
siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 18. Plan de acción. Definir y establecer la misión, visión, objetivos y 
políticas de calidad para la empresa y que éstas sean divulgadas a todo el 
personal. 
 
 

  

PLAN DE ACCIÓN 2 

OBJETIVO: Definir y establecer la misión, visión, objetivos y políticas de calidad para 
la empresa y que éstas sean divulgadas a todo el personal. 

TAREAS O 
ACCIONES 

TIEMPO 
RESULTADO ESPERADO RESPONSABLE 

INICIO FINAL 

Identificación de la 
Misión o razón de 
ser de la empresa.  

21/01/2013 28/01/2013 Establecerla razón de ser de 
la empresa y sus objetivos. Junta Directiva 

Establecer la 
visión, objetivos y 

la política de 
calidad de la 

empresa. 

30/01/2013 12/03/2013 
Implementación de la Misión, 
Visión, objetivos y la Política 

de calidad de la empresa. 
Junta Directiva  

Comunicar y 
divulgar a todo el 
personal sobre la, 

misión, visión, 
objetivos y la 

política de calidad 
de la empresa. 

15/03/2013 21/03/2013 

Conocimiento y apropiación 
de la misión, la visión, 

objetivos y la política de 
calidad de la empresa por 

parte de todos los empleados 

Gerente General 
/ Coordinador de 
calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

Cuadro 19. Plan de acción. Establecer estructura organizacional. 
 
 

  

PLAN DE ACCIÓN 3 

OBJETIVO: Establecer  estructura organizacional. 

TAREAS O 
ACCIONES 

TIEMPO RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE 

INICIO FINAL 

Definir el mapa de 
procesos de la 

empresa  
22/03/2013 28/04/2013 

Implementación de 
mapa de procesos de 

la empresa. (Ver 
numeral 10.4.2). 

Coordinador de 
calidad. 

Definir el 
organigrama de la 
empresa según el 
mapa de procesos,  

29/04/2013 27/05/2013 

Implementación del  
organigrama de la 

empresa. (Ver numeral 
10.4.3). 

Junta directiva / 
Coordinador de 

calidad. 

Comunicar y divulgar 
a todo el personal 

sobre la el mapa de 
procesos y el 

organigrama de la 
empresa. 

28/05/2013 19/06/2013 

Conocimiento del mapa 
de procesos y el 

organigrama a todo el 
personal de la 

empresa, 

Gerente General / 
Coordinador de 

calidad. 

 
 
10.3.3. Planes de acción relacionados con el puntal de Gestión de recursos. 
La empresa debe tener el personal capacitado, con una infraestructura adecuada 
que cumplan con la calidad. Los planes que se definen para llevar a cabo dicho 
objetivo son: 
 
P4. Establecer manuales de funciones y perfiles de los cargos por competencias, 
enfocados al SGC. 
 
 
P5. Definir, ejecutar y evaluar un plan de capacitación de personal para mejorar el 
desempeño y lograr una mayor competitividad. 
 
 
P6. Establecer mejoras en infraestructura para optimizar recursos y mejorar la 
productividad. 
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Las tareas o acciones correspondientes de este plan vienen determinadas en el 
siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 20. Plan de acción. Establecer manuales de funciones y perfiles de 
los cargos por competencias, enfocados al SGC. 
 
 

  

PLAN DE ACCIÓN 4 

OBJETIVO: Establecer manuales de funciones y perfiles de los cargos por 
competencias, enfocados al SGC. 

TAREAS O 
ACCIONES 

TIEMPO RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE 

INICIO FINAL 
Elaborar Las 

descripciones de los 
cargos con base en 
las necesidades de 
los procesos de la 

organización. 

15/01/2013 19/04/2013 

Implementación de 
manuales de funciones 
a todo el personal de la 

empresa. 

Jefe recursos 
humanos / 

Coordinador de 
calidad. 

Establecer un perfil 
de cargos a la 

empresa, acorde 
con los SGC. 

20/04/2013 15/05/2013 

Implementación de 
perfiles de cargos para 

la empresa. 

Jefe recursos 
humanos / 

Coordinador de 
calidad. 

Validar los 
manuales y perfiles 
de los cargos con 
los jefes de cada 

área. 

16/05/2013 02/06/2013 

Que todos los jefes de 
área estén de acuerdo 
con las actividades que 

realizaran sus 
colaboradores. 

Jefes de área / 
Coordinador de 

calidad 

Comunicar y 
divulgar a todo el 
personal sobre la 

nueva metodología 
que se 

implementara en la 
empresa. 

05/06/2013 20/06/2013 

Conocimiento de las 
labores que tiene que 
cumplir y realizar en la 

empresa. 

Gerente General / 
Jefe de recursos 

humanos 
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Cuadro 21. Plan de acción. Definir, ejecutar y evaluar un plan de capacitación 
de personal para mejorar el desempeño y lograr una mayor competitividad. 
 
  

  

PLAN DE ACCIÓN 5 

OBJETIVO: Definir, ejecutar y evaluar un plan de capacitación de personal para 
mejorar el desempeño y lograr una mayor competitividad. 

TAREAS O 
ACCIONES 

TIEMPO RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE 

INICIO FINAL 

Identificar las 
necesidades reales 
de capacitación en 

función de las 
competencias 

requeridas por los 
cargos relacionados 

con el SGC. 

26/03/2013 11/04/2013 

Brechas de 
competencias 
identificadas y 

necesidades de 
capacitación 

determinadas. 

Jefe de recursos 
humanos 

Establecer los 
planes de 

capacitación. 
12/04/2013 20/04/2013 

Diseños de planes de 
capacitación. 

Jefe de recursos 
humanos / 

Coordinador de 
calidad. 

Realización de los 
planes de 

capacitación. 
21/04/2013 24/05/2013 

Ejecución de los planes 
de capacitación al 

personal de la 
empresa. 

Gerente General / 
Jefe de recursos 

humanos 

Control y evaluación 
de los planes de 

capacitación. 
25/05/2013 25/06/2013 

Evaluar eficiencia de 
las acciones ejecutadas 

en cuanto a tiempo y 
costo. 

Jefe de recursos 
humanos 

Realizar 
seguimiento al 

personal. 
26/06/2013 10/07/2013 

Lograr que todo el 
personal este 

ejerciendo la labor de 
los planes de 
capacitación. 

Coordinador de 
calidad. 
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Cuadro 22. Plan de acción. Establecer mejoras en infraestructura para 
optimizar recursos y mejorar la productividad. 
 
 

  

PLAN DE ACCIÓN 6 

OBJETIVO: Establecer mejoras en infraestructura para optimizar recursos y mejorar 
la productividad. 

TAREAS O 
ACCIONES 

TIEMPO 
RESULTADO ESPERADO RESPONSABLE 

INICIO FINAL 

Determinar el 
estado actual de la 

distribución de 
planta. 

21/01/2013 28/02/2013 
Diagnóstico del estado de la 

distribución de planta. 
Gerente General 

/ Jefe de 
producción. 

Elaborar propuesta 
de mejora de la 

distribución de la 
planta. (Ver numeral 

10.4.11). 

02/02/2013 20/06/2013 
Mejoramiento en la 

distribución de la planta. Coordinador de 
calidad. 

Realizar 
seguimiento y 

evaluación con base 
en indicadores. 

21/06/2013 10/07/2013 
Mejoramiento en la 

productividad de la planta. 
Jefes de área / 
Coordinador de 

calidad 

 
 
10.3.4. Planes de acción relacionados con el puntal de Realización del 
producto. La empresa debe determinar y hacer cumplir los estándares de calidad 
en el macro proceso de producción. Para ello se han establecido los siguientes 
planes: 
 
P7. Revisión y mejoramiento de la planificación de producción. 
 
 
P8. Caracterizar los procesos de gestión acorde con el mapa de procesos y con 
las necesidades de la organización con el propósito de estandarizar las 
actividades. 
 
 
Las tareas o acciones correspondientes de este plan vienen determinadas en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro 23. Plan de acción. Revisión y mejoramiento de la planificación de 
producción. 
 
 

  

PLAN DE ACCIÓN 7 

OBJETIVO: Revisión y mejoramiento de la planificación de producción. 

TAREAS O 
ACCIONES 

TIEMPO 
RESULTADO ESPERADO RESPONSABLE 

INICIO FINAL 

Revisión de la 
orden de pedidos 

del cliente.  
26/03/2013 27/03/2013 

Lista de necesidades del 
cliente. Jefe de 

Producción 

Determinar la 
demanda de 

producto en la 
empresa.  

28/03/2013 30/03/2013 
Lista de inventario de 
producto terminado. 

Jefe de 
Producción 

Establecer lote de 
producción por 

pedido. 
02/04/2013 06/04/2013 

Cantidades de producto a 
realizar: órdenes de 

producción 
Jefe de 

Producción 

Establecer el 
tiempo total de 
elaboración del 

lote. 

07/04/2013 12/04/2013 

Planes de producción 
teniendo en cuenta los 

tiempos de ejecución  de 
cada operación. 

Jefe de 
Producción 

Establecer el 
tiempo de 

ensamble y fechas 
de entrega del 

producto. 

13/04/2013 28/04/2013 
Producto listo para entrega 

al cliente. Jefe de 
producción 
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Cuadro 24. Plan de acción. Caracterizar los procesos de gestión acorde con 
el mapa de procesos y con las necesidades de la organización con el 
propósito de estandarizar las actividades. 
 
 

  

PLAN DE ACCIÓN 8 

OBJETIVO: 
Caracterizar los procesos de gestión acorde con el mapa de procesos y 
con las necesidades de la organización con el propósito de estandarizar 
las actividades. 

TAREAS O 
ACCIONES 

TIEMPO 
RESULTADO ESPERADO RESPONSABLE 

INICIO FINAL 
Estudio de 

requisitos para la 
elaboración de las 
caracterizaciones 
basadas en SGC. 

25/02/2013 30/02/2013 Lista de requerimientos Coordinador de 
calidad. 

Elaboración de las 
caracterizaciones 

basadas en el SGC. 
02/03/2013 03/09/2013 

Caracterizaciones de los 
procesos operativos. 

Coordinador de 
calidad. 

Socializar al 
personal encargado 

y asegurar la 
apropiación de las 

actividades. 

04/09/2013 07/09/2013 
Personal capacitado en los 

procesos de gestión Jefes de cada 
Área 

Seguimiento al 
cumplimiento de las 

actividades 
establecidas de 

acuerdo a la 
caracterización. 

08/09/2013 19/10/2013 
Evaluación y seguimiento de 

procesos. Coordinador de 
calidad. 

 
 
10.3.5. Planes de acción relacionados con el puntal de Medición, análisis y 
mejora. Con este objetivo se busca Implementar métodos de seguimiento en las 
áreas de empresa para hacer los correctivos a tiempo, ofreciendo procesos 
certificados de calidad. Para ello se han trazado los siguientes planes de acción:  
 
P9. Establecer un plan de seguimiento y medición de la satisfacción del cliente. 
 
 
P10. Implementar indicadores de gestión, basados en SGC, con el propósito de 
facilitar la gestión de control de la gerencia. 
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Las tareas o acciones correspondientes de este plan vienen determinadas en el 
siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 25. Plan de acción. Establecer un plan de seguimiento y medición de 
la satisfacción del cliente. 
 
 

  

PLAN DE ACCIÓN 9 

OBJETIVO: Establecer un plan de seguimiento y medición de la satisfacción del 
cliente. 

TAREAS O 
ACCIONES 

TIEMPO 
RESULTADO ESPERADO RESPONSABLE 

INICIO FINAL 

Establecer los 
indicadores 

necesarios para 
conocer la 

satisfacción del 
cliente. 

04/03/2013 20/03/2013 
Indicadores de satisfacción 

del cliente. 

Respectivo Jefe 
de cada área / 
Coordinador de 

calidad. 

Diseñar e 
implementar los 

formatos de 
recolección de 

datos 

21/03/2013 15/04/2013 
Recolección de información 

para cada indicador. 
Coordinador de 

calidad. 

Analizar e 
implementar 

acciones correctivas 
y preventivas con 

base en la 
percepción de los 

clientes. 

16/04/2013 02/05/2013 

Conocer si la percepción del 
cliente es buena o mala, y 

tomar las acciones 
correctivas al caso. 

Respectivo Jefe 
de cada área / 
Coordinador de 

calidad. 

Divulgar a las 
directivas sobre las 
mejoras logradas en 

la percepción del 
cliente. 

04/05/2013 15/05/2013 

Que las directivas conozcan 
lo que piensa el cliente de la 

empresa. 
Gerente General 
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Cuadro 26. Plan de acción. Implementar indicadores de gestión, basados en 
SGC, con el propósito de facilitar la gestión de control de la gerencia. 
 
 

  

PLAN DE ACCIÓN 10 

OBJETIVO: Implementar indicadores de gestión, basados en SGC, con el propósito 
de facilitar la gestión de control de la gerencia. 

TAREAS O 
ACCIONES 

TIEMPO 
RESULTADO ESPERADO RESPONSABLE 

INICIO FINAL 

Diseñar indicadores 
de gestión 02/09/2013 20/09/2013 

Ficha técnica de indicadores 
de gestión. 

Coordinador de 
Calidad 

Diseñar y aplicar los 
instrumentos para 

recolectar la 
información de los 

indicadores de 
gestión. 

24/09/2013 15/10/2013 

Instrumentos para la 
recolección de la información 

necesaria para evaluar los 
indicadores de gestión 

Coordinador de 
Calidad 

Realizar mediciones 
de acuerdo al 

periodo de cada 
indicador y hacer el 
análisis respectivo. 

16/10/2013 14/11/2013 

Conocer si la empresa esta 
logrando la efectividad en 

todos los procesos. 

Jefe de cada 
Área / 

Coordinador de 
Calidad 

Analizar e 
implementar 

acciones correctivas 
y preventivas con 

base al 
funcionamiento de 

la empresa. 

15/11/2013 15/12/2013 

Lograr el mejoramiento en 
los procesos para una mayor 

productividad. 

Respectivo Jefe 
de cada área / 
Coordinador de 

calidad. 

Hacer seguimiento 
al comportamiento 
de los indicadores 

de gestión.  

16/12/2013 22/12/2013 

Evaluación y seguimiento del 
comportamiento de los 
indicadores de gestión 

Junta Directiva 

 
 
10.4. PROPUESTAS DE DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN. 
 
 
Algunos de los planes propuestos en el presente trabajo se empezaron a realizar 
en la empresa en donde se realizó la pasantía. La junta de socios y especialmente 
la gerente de la misma, la cual a su vez hace parte de la junta de socios, están 
comprometidos con las metas trazadas y saben que si no cambian pueden llegar a 
desaparecer por la competencia externa. Dada la prioridad, la mayor cantidad de 
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propuestas de desarrollo de planes de acción se enfocaron en los procesos de 
gestión de compras y gestión de proceso de fabricación. 
 
 
10.4.1. Propuesta No.1. El objetivo de esta propuesta consistió en la realización 
de la misión, visión los objetivos y la política de calidad para la empresa. 
 
 
Para el desarrollo de esta propuesta la junta de socios se reunió en repetidas 
ocasiones bajo la dirección del autor del presente proyecto, como resultado de 
estas reuniones, la junta de socios determino la misión, visión, objetivos 
corporativos y la política de calidad como derroteros a seguir por la empresa, así 
mismo se logro involucrar y comprometer a la junta de socios en el desarrollo de 
una política de calidad orientada al cliente, como lo deseaba la gerente general 
(miembro de la junta de socios). 
 
 
De estas reuniones también se logro comprometer a la junta para hacer un viraje 
hacia una estructura empresarial competitiva y dejar de ser una empresa 
netamente familiar.  
 
 
A continuación se muestra la misión, visión, objetivos corporativos y la política de 
calidad definidos por la empresa producto de dichas reuniones. 
 
 
10.4.1.1. Misión. 
 
Somos una organización dedicada al diseño, elaboración y comercialización de 
artículos plásticos de la más alta calidad, basados en la política de satisfacción al 
cliente, ofreciendo productos que cumplan con sus expectativas y requerimientos, 
brindando el mejor servicio, con honestidad y responsabilidad en las materias 
primas utilizadas para su elaboración, trabajando con personal idóneo y 
debidamente capacitado, fortaleciendo la lealtad de los clientes para que se vea 
reflejado en la preferencia que nos da nuestro amplio grupo de clientes desde 
hace más de 20 años,  
 
 
10.4.1.2. Visión. 
 
Para el año 2016 Plásticos JAMI Ltda. Será reconocida como una de las mejores 
empresas en suministros para la elaboración de gorras, productos navideños y 
demás artículos plásticos con tecnología de punta, además contará con la 
certificación de calidad ISO la cual nos permitirá el ingreso de los productos a 
otros países. 
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10.4.1.3. Objetivos corporativos propuestos. 
 
 
Plásticos JAMI LTDA debe crecer en los próximos cinco años mediante: 
 

 La actualización tecnológica con la elaboración de productos bajo estrictos 
estándares de calidad. 

 
 El crecimiento de nuevas líneas de producto, manteniendo la oferta de 

productos navideños y gorras. 
 

 Adquisición de tecnología de punta que nos haga más competitivos en el 
mercado. 

 
 Capacitación de todo el personal tanto administrativo, como operativo de 

cara al cliente y alineado con el sistema de calidad. 
 
 
10.4.1.4. Política de calidad. 
 
 
Nuestra política de calidad se origina de la preocupación constante por satisfacer 
los requerimientos y necesidades de nuestros clientes basados en: la 
responsabilidad, al exigirnos al máximo para cumplir con lo acordado con el 
cliente; en la innovación, donde nos preocupamos por estar un paso a delante en 
las necesidades y expectativas de los clientes, utilizando tecnología de punta e 
implementando un proceso de investigación y desarrollo basados en las nuevas 
tendencias del sector de plástico, con políticas de control y seguimiento de la 
calidad y en la identificación, mediante políticas de recursos humanos orientadas a 
la satisfacción de nuestros colaboradores, despertando el sentido de pertenencia 
hacia la empresa por parte de ellos, ofreciendo estabilidad laboral y capacitación 
permanente y reconociendo las diferencias de ideologías de nuestros empleados, 
siendo responsables con el medio ambiente. 
 
 
10.4.2. Propuesta No.2. El objetivo de esta propuesta es establecer el mapa de 
procesos para la empresa.  
 
 
A continuación se muestra el desarrollo de esta propuesta.  
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10.4.2.1. Mapa de procesos propuesto. El mapa de procesos es una 
delimitación de todos los macro procesos de la cadena de valor de la 
organización, también ofrece una visión general de los Sistemas de Gestión que 
se están llevando a cabo en la empresa, para cumplir con los objetivos 
propuestos. 
 
 
Las empresas usan los mapas de procesos porque ayudan a lograr la visión de la 
empresa debido a que muestra cómo trascurre la secuencia articulada de macro 
proceso, procesos y procedimientos, y que todos estos sean coherentes entre lo 
que se propone, lo que se hace y lo que se obtiene. 
 
 
La figura 14 muestra el mapa de procesos propuesto para la empresa 
PLÁSTICOS JAMI LTDA, con los correspondientes Procesos de cada Macro 
proceso. 
 
 
Figura 14. Mapa de procesos propuesto. 
 
 

 
 
 
A continuación se explicaran los procesos nuevos de la empresa Plásticos JAMI 
Ltda. Determinados por el autor.  
 
 
10.4.2.2. Macro proceso de Gestión Gerencial. Su objetivo es determinar las 
políticas generales de la empresa. Está constituido por los procesos de Planeación 
y direccionamiento corporativo y  de Control de la gestión, cuyos responsables son 
la Junta de Socios y la Gerencia respectivamente.  
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 Proceso de Planeación y direccionamiento corporativo. El objetivo de este 
proceso es la Planeación Estratégica y Planificación de la Calidad, que se 
constituyen en la definición políticas, planes, programas y proyectos que nos 
llevan a cumplir con los objetivos de la empresa. El responsable de este 
proceso es la Junta Directiva, la cual debe trabajar transversalmente con la 
gerencia en este aspecto.  
 

 Proceso de Control de gestión. Las funciones definidas para este proceso 
son guiar la gestión gerencial a cumplir con los objetivos de la organización y 
sirve como instrumento para hacerle seguimiento, evaluación y control al plan 
de desarrollo y los planes estratégicos específicos. Este proceso esta en 
relación directa con los procesos del macro proceso de gestión operativa y los 
del macro proceso de gestión de apoyo. Se encarga de velar 
permanentemente por el cumplimiento de las políticas de calidad establecidas 
por la empresa.  

 
 

Este proceso debe evaluar permanentemente los indicadores de gestión 
presentados por el proceso de la gestión de la calidad para avalar e 
implementar las propuestas de mejora.  

 
 

Debe apoyar la parte operativa en lo referente al establecimiento de las 
políticas de calidad y propender por el desarrollo e innovación permanente del 
producto, garantizando la adquisición de tecnologías de punta; debe verificar 
así mismo el cumplimiento de los estándares de calidad mediante la evaluación 
y verificación de los indicadores de gestión presentados por el macro proceso 
de gestión operativa. 

 
 

Con relación a los procesos del macro proceso de gestión de apoyo este 
proceso debe velar por el cumplimiento de las políticas financieras para la 
consecución de recursos, pagos a tiempo, manteniendo la buena imagen que 
tienen actualmente en el sector financiero, velando por el cumplimiento de las 
políticas respecto al recurso humano para garantizar su estabilidad laboral y 
por lo tanto afianzar el sentido de pertenencia trazado en la política de calidad. 

 
 

Así mismo debe controlar y hacer un seguimiento permanente de las políticas 
trazadas por la gestión de mercadeo y ventas respecto a la satisfacción del 
cliente y ampliación del mercado, verificando las metas de ventas, 
relacionándolas con la de producción para que de esta manera pueda 
establecer los niveles de cumplimiento. Así mismo debe analizar los resultados 
de los procesos de verificación del cliente para fijar derroteros al respecto. 
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10.4.2.3. Macro proceso de Gestión Operativa. Este macro proceso es el 
encargado de toda la operación de la empresa, relacionado con la producción. 
Está constituido por los procesos de: 
 
 Proceso de diseño de producto. Este proceso se encarga de los diseños y 

contexturas de los productos requeridos por el cliente, hasta la elaboración de 
los moldes que van en las máquinas inyectoras. Mediante este proceso la 
empresa desarrolla los nuevos productos, mediante la elaboración de los 
moldes correspondientes, también se encarga de determinar la cantidad y 
calidad de las materias primas a utilizar en su elaboración. Finalmente, 
determina los tiempos de producción, para ello elabora el molde 
correspondiente, genera una muestra, tomando los tiempos y haciendo una 
evaluación de la calidad esperada. 
 

 Proceso de Gestión de compras. Se encarga de proyectar, coordinar, 
inspeccionar y realizar las compras de la materia prima que necesita la 
organización para cumplir con los clientes. Maneja una base de datos de 
proveedores y su correspondiente calificación de calidad en la materia prima 
que ofrecen, con el fin de establecer las políticas de compra basadas en dicha 
calificación, teniendo en cuenta las necesidades del cliente en cuanto a su 
producto final. Establece también políticas de compras evitando tener una gran 
cantidad de inventario de materia prima; para lo cual establece con los 
proveedores. 

 
 Proceso de Fabricación del producto. Se encarga de la ejecución de los 

planes de producción determinados por la gerencia, solicita y verifica la 
cantidad de materia prima necesaria para la producción, es responsable de 
verificar la calidad del producto terminado. También se encarga de la 
separación del producto final de las plantillas y pasarlo al proceso de 
Clasificación. La verificación de la calidad del producto se hace cuando sale un 
lote, tomando una muestra por lote y contrastándola con los estándares de 
calidad establecido para ese producto y analizando el resultado final. 

 
 Proceso de Clasificación y ensamble del producto. Se encarga de clasificar 

y ordenar el producto terminado, colocándolo en los diferentes empaques y 
marcando las referencias correspondientes para diferéncialo. También se 
encarga del ensamble de producto final en el caso de que este sea compuesto 
por partes que se generan o se producen por separado. El producto empacado 
es enviado a la bodega de producto terminado para se almacenamiento y 
despacho. Verifica la calidad del proceso contrastando la cantidad producida 
contra la cantidad solicitada y los tiempos de producción; en el caso del 
ensamble verifica su calidad mediante observación directa y estableciendo su 
facilidad para ser ensamblado y desensamblado según las políticas 
establecidas para tal producto. 
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 Proceso de Despacho del producto. Se encarga del alistamiento del 
producto terminado en el área de despacho con sus respectivas órdenes de 
compra y producción para entrega al cliente. Verifica que la cantidad solicitada 
sea la cantidad despachada y que cumpla con los compromisos adquiridos por 
el cliente. 
 
 

10.4.2.4. Macro proceso de Gestión de Apoyo. Este es un macro proceso 
transversal que sirve de apoyo a todas las áreas funcionales de la empresa. Lo 
constituyen los procesos de: 
 
 Proceso de Gestión financiera. Este proceso es el encargado de todo el 

movimiento monetario de la empresa, se encarga del pago de proveedores, 
nomina, compras, mantenimiento de maquinas, inversión y demás gastos 
operacionales y administrativos que incurran en la empresa. También se 
encarga de todo el manejo contable de la empresa y de rendir los 
correspondientes informes financieros. Adicionalmente se encarga de 
conseguir los recursos necesarios para la financiación de los proyectos de 
expansión y mejoramiento tecnológico.  

 
 Proceso de Gestión humana. Se encarga de seleccionar, contratar, capacitar, 

emplear y retener a las personas que laboren o que vayan a laborar en la 
empresa. Establece políticas para medir el nivel de satisfacción de los clientes 
internos, puesto que una de las directrices de la compañía es tener personal 
altamente capacitado y estable, con baja rotación de personal. 

 
 Proceso de Gestión de mercadeo. Es el que se encarga de dar a conocer la 

empresa en el mercado de los plásticos. Mediante este proceso se busca 
ampliar el mercado, propende por mantener la fidelización de los clientes. 
Establece y ejecuta políticas tendientes a medir la satisfacción del cliente en 
cuanto a la calidad del producto y servicio ofrecido. Se encarga también de las 
ventas estableciendo una política de precios acorde a la calidad ofrecida. 
Verifica permanentemente el estado de la orden de compra para determinar 
que los acuerdos obtenidos con los clientes se cumplan. Define las políticas de 
comisión de ventas y recaudo bajo los lineamientos del macro proceso de 
Gestión Gerencial. 
 

 Proceso de Gestión de calidad. Se encarga de velar por el cumplimiento de 
la calidad en la organización en términos generales. El objetivo que se 
persigue es evitar que lleguen productos defectuosos al cliente. Así mismo este 
proceso se encarga de velar por el cumplimiento de todas las políticas de 
calidad establecidas por la empresa. Audita y evalúa permanentemente los 
procesos. Para que de esta manera se garantice que se cumplan los 
estándares de la calidad. 
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10.4.3. Propuesta No.3. El objetivo de esta propuesta es definir el Organigrama 
para la empresa. Actualmente la empresa PLASTICOS JAMI no cuenta con un 
organigrama establecido. El organigrama propuesto esta basado en el mapa de 
procesos propuesto en el ítem anterior. Dado que esta es una empresa familiar 
pequeña con deseos de expansión y crecimiento, se presenta un organigrama 
proyectado a futuro, en donde muchos de sus cargos se irán ocupando por 
personal debidamente contratado. 
 
 
Cabe notar que la mayoría de cargos propuestos en este organigrama, 
actualmente son ejecutados por la gerente general. Al presentársele la propuesta 
del organigrama la junta de socios determino adoptarlo inmediatamente; esto les 
permitió a ellos tener una visión mas clara de la organización, mejorando uno de 
los aspectos que presentaba mayor problema el cual era la desorganización y 
sobre lape de funciones.    
 
 
Como se mencionó inicialmente la gerente general, va a ser la responsable de la 
ejecución de todos los planes propuestos por la junta de socios, va ser la 
encargada de velar por la ejecución de las políticas de calidad y de establecer el 
grado de satisfacción de los clientes. Así mismo ella se va a encargar de la parte 
financiera y del manejo y consecución del recurso humano. Sin embargo estos 
cargos irán siendo ocupados en el mediano plazo a medida que se vayan 
requiriendo. 
 
 
En la figura 15 se muestra el organigrama propuesto. 
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Figura 15. Organigrama propuesto para la empresa PLASTICOS JAMI LTDA. 
 
 

 
 
 
El coordinador de calidad, depende de la gerencia, verifica permanentemente que 
se estén cumpliendo los estándares de calidad definidos para los diferentes 
procesos; fija los lineamientos y hace las propuestas de mejora y correctivos del 
caso; emite las correspondientes estadísticas basados en los indicadores de 
calidad y apoya a la alta gerencia en la toma de decisiones. Hace parte de un 
comité de calidad conformado por el coordinador de calidad, la gerente y 
miembros de la junta directiva. 
 
 
El área de producción se encarga de los procesos de fabricación y clasificación; el 
área de logística se encarga del proceso de ensamble, empaque almacenamiento 
y despacho de producto terminado. El área de diseño se encarga de la 
elaboración de los nuevos moldes y más adelante se encargará de la investigación 
y desarrollo de nuevos productos. 
 
 
10.4.4. Propuesta No.4. El objetivo de la propuesta es determinar el proceso de 
gestión de compras mediante su caracterización. En el Macro proceso de Gestión 
operativa de PLÁSTICOS JAMI LTDA.,  se cuenta con el Proceso de Compras; 
este proceso es fundamental debido a que es el área responsable de ser el 
proveedor de todas las materias primas requeridas para la producción de la planta. 
 



109 
 

Este proceso inicia con la selección de proveedores, mediante la consulta de la 
base de datos, las características de la materia prima incluida sus especificaciones 
de calidad. A continuación se contrasta las especificaciones de calidad del 
producto versus la evaluación de calidad dada al proveedor y sus políticas de 
precio y disponibilidad para determinar cual es el que mejor se adapta a las 
condiciones requeridas.   
 
 
Se puede apreciar en este documento la descripción de los pasos efectuados en 
la empresa para la compra de materias primas y como pasa por cada responsable 
de la organización, debido a que la calidad de los productos dependen de la 
calidad de la materia prima y así poder responder al cliente con productos de 
excelente calidad, a un costo muy bajo y lograr las metas de la empresa, 
alcanzado cada vez mas rentabilidad con una mayor utilidad. 
 
 
Este documento permite medir los resultados del proceso y controlar que cada 
paso se efectúe como fue establecido y acorde con los resultados esperados por 
la gerencia. Además permite optimizar los recursos con menos horas de trabajo y 
retrocesos que pueden causar pérdidas en los tiempos de mano de obra, pérdidas 
por materias primas defectuosas y por consiguiente productos defectuosos y por lo 
tanto la perdida de los clientes, afectando la rentabilidad del negocio y llevando a 
un punto de quiebre de la empresa. 
 
 
Este proceso necesita mucho control y seguimiento porque se puede prestar para 
fraudes y malos manejos de compras, debido al efecto de las comisiones que 
ofrecen los proveedores por la preferencia de su producto o dineros mal 
direccionados hacia donde no es debido. Para evitar estos problemas es 
necesario que se respete cada paso y políticas de estos procesos para así 
garantizar que los recursos logren llegar a cada área designada y lograr que la 
empresa perdure y logre sus metas. 
 
 
A continuación la caracterización del proceso de gestión de compras se muestra 
en el siguiente formato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

Formato 1. Caracterización de gestión de compras. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS. 
MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA. 

Código. PRO-01 
Fecha 

Actualización: 

OBJETIVO. Garantizar una compra de materia prima, para tener buenos estándares de calidad. 

Líder del Proceso. Jefe de producción. Equipo de Apoyo.  Jefe de Producción, Jefe de 
ventas, Jefe Financiero. 

PROVEEDORES ENTRADAS CICLO ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Jefe de 
producción. 

Evaluación 
de 

proveedores
. 

A Selección de 
proveedor. 

 Lista de 
proveedores 
autorizados a  
comprar. 

 Listado de 
información del 
proveedor. 

Área de 
compras. 

Jefe de ventas. Lista de 
pedidos. P Planeación de 

ventas. 

 Pronóstico de 
ventas.   

 Cantidad de 
productos a 
producir. 

 Lista de clientes: 
frecuencia de 
entrega y cantidad. 

Gerente 
General 

Jefe de 
producción. 

Lista de 
productos. P Planeación de 

compras. 

 Cantidad de 
productos a 
producir. 

 Cantidad de 
materias primas a 
comprar. 

 Presupuesto de 
compra. 

Área de 
compras. 

Área de compras Listado de 
compras. H Compra de 

materia prima. 

 Pedido de materia 
prima. 

 Revisión de materia 
prima (cantidad y 
calidad, 
oportunidad de 
entrega). 

 Entrega de factura 
a contabilidad. 

 Cancelación de 
factura. 

Contabilidad
. 

Contabilidad. Kardex H 
Stock de 
materias 
primas. 

 Ingreso al Kardex y 
al sistema de 
información. 

 Distribución de 
materia prima. 

Contabilidad
. 
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Contabilidad. 

Gastos de 
producción. V Seguimiento de 

materia prima. 

 Ingreso de datos al 
sistema de 
existencia. 

 Realizar pedidos de 
acuerdo al stock. 

Gerente 
general. 

CONTROLES 

Indicador Formula Meta Responsable Frecuencia 
medición Registro 

Cantidad de 
pedidos 

realizados. 

Pedidos realizados      * 100 
Pedidos programados   Jefe de 

producción Trimestral 
  
 

 

 
 
10.4.5. Propuesta No.5. El objetivo de la propuesta es determinar el proceso de 
fabricación del producto mediante su caracterización.  El proceso de Fabricación 
del producto hace parte del Macro proceso de Gestión Operativa. La función de 
este proceso es la de ejecutar y garantizar los planes de producción dispuestos 
por la Gerencia de producción. El proceso inicia con la clasificación de la materia 
prima proporcionada por el jefe de compras, la clasificación consiste en determinar 
cantidades, tamaños y demás para ser dispuestas en las correspondientes 
máquinas. 
 
 
Una vez clasificada la materia prima debe ser preparada, esto es cortada o picada 
en algunos casos, lavada y desinfectada, calentada para ser derretida, entre otros. 
Paralelamente las máquinas deben ser precalentadas y finalmente se coloca la 
materia prima ya preparada en ellas junto con el molde correspondiente. 
 
 
A continuación los operarios colocan en funcionamiento la máquina y deben estar 
verificando permanentemente que haya materia prima dispuesta en ellas. 
 
 
Al finalizar el proceso los operarios deben estar pendientes de desmoldar el 
producto, enfriarlo según sea el caso y colocarlo en bolsas que irán al área de 
ensamble. 
 
 
A continuación se muestra la caracterización del Proceso de fabricación en el 
formato  propuesto. 
 
 
 
 

Formato 1. (Continuación) 
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Formato 2. Caracterización del Proceso de fabricación. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
PROCESO: FABRICACIÓN DEL 
PRODUCTO. 
MACROPROCESO: GESTIÓN 
OPERATIVA 

Código. PRO-02 
Fecha Actualización: 

OBJETIVO. Garantizar la elaboración de productos según los planes de producción 

Líder del Proceso. Jefe de Producción. Equipo de Apoyo. Jefe de Operaciones, Jefe de 
compras, Operarios 

PROVEEDORES ENTRADAS CICLO ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Jefe de 
producción 

Orden de 
producción P 

Revisión de la orden de 
producción y 
elaboración del plan de 
producción, incluyendo 
horas hombre, horas 
máquina, tiempos de 
aprestamiento, 
cantidad de materia 
prima, cantidad de 
productos a realizar. 

Plan de 
producción 
listo para 
ejecución. 

Área de 
producción 

Área de compras. Materia 
prima P Clasificación de la 

materia prima. 
Materia prima 
clasificada 

Área de 
producción 

Jefe de 
operaciones 

Materia 
Prima H 

 
 Ejecución del plan de 

producción. 
 Preparación de la 

materia prima. 
 Calentamiento de la 

máquina. 
 Colocación del 

molde en la 
máquina. 

 Inyección de materia 
prima en la máquina. 

 Esto debe tomar el 
tiempo especificado 
en el plan de 
producción. 

Máquina 
preparada 
con materia 
prima y lista 
para 
producción 

Operarios 

Operarios. 

Máquina 
preparada 

con materia 
prima 

V 

 Operación de la 
máquina. 

 Verificación de 
existencia de materia 
prima en máquina. 

Producto 
terminado Operarios 
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 Verificación de salida 
del producto 

Operarios 
Producto 
terminado 

 
A 

 Desmolde y 
separación del 
producto. 

 Enfriamiento del 
producto en algunos 
casos. 

 Empaque en bolsas 
para su ensamble. 

 Verificar la calidad 
del producto 
terminado según 
estándares. 

 Verificar la calidad y 
cantidad obtenida 
final contra la 
cantidad del plan de 
producción. 

 Producto 
desmoldad
o y 
enfriado. 

 Reporte de 
cantidad 
elaborada 
y 
entregada 
para su 
ensamble y 
clasificació
n. 

Operarios 
de 

clasificación 

Operarios Datos de 
producción A 

 
 Elaboración de 

informe de 
fabricación, 
indicando cantidad 
solicitada, cantidad 
entregada, tiempo de 
elaboración total, 
cantidad de 
operarios utilizados y 
cantidad de 
desperdicio. 

 

 Informe de 
fabricación 
del producto 

 

Jefe de 
producción 

CONTROLES 

Indicador Formula Meta Responsable Frecuencia 
medición Registro 

Cumplimiento 
de entrega de 
los pedidos a 
los clientes.  

Cant pedidos realizados   *100 
Cant. pedidos entregados   Jefe de 

Producción Mensual   

Índice de 
producto 

defectuoso.  

Cant producto defectuoso  *100 
Total de producto elaborado   Jefe de 

Producción Semanal   

Índice de 
mantenimiento 
de maquinaria.  

Revisiones realizadas        *100 
Revisiones presupuestadas   Jefe de 

Producción Semestral   

 
 

 

Formato 2. (Continuación) 
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10.4.6. Propuesta No.6. El objetivo es definir el procedimiento de compras de 
materia prima. A continuación se relaciona el procedimiento propuesto de 
Compras de Materia Prima del Proceso de Gestión de Compras, del Macro 
proceso de Producción. Se describen las actividades que se deben realizar para 
cumplir con el procedimiento. La descripción de todo procedimiento debe 
consignarse en un formato diseñado para tal fin.  

 
De acuerdo con lo anterior la información que se debe determinar al caracterizar 
un procedimiento es: Objetivo, Alcance, Responsable, Términos relacionados, 
Referencias documentales, Descripción, Anexos y Cambios en el documento. A 
continuación se caracteriza el procedimiento de Compras de Materia Prima en el 
formato propuesto. 
 
 
Formato 3. Procedimiento de Compras de Materia Prima. 
 
 

 

PROCEDIMIENTO 
COMPRAS DE MATERIA 

PRIMA 

Código: 
PR- 
Versión: 
001 

 
 

1. OBJETIVO. 
 
Garantizar que se realice la compra de los insumos para la elaboración del producto 
requerido por el cliente. 
 
 

 
2. ALCANCE. 

 
Desde que se identifica los requerimientos del cliente,  hasta la entrega del producto 
terminado. 
 
 
  

3. RESPONSABLE. 
 

General: Gerente General. 
Ejecución: Jefe de producción, Jefe comercial y jefe financiero. 

 
 
 

4. TERMINOS RELACIONADOS. 
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PV: Pedido de venta. 
 

 
5. REFERENCIAS DOCUMENTALES. Al ser la primera vez, no existen 

documentos de soporte. 
 
 

6. CONTROLES DE CALIDAD ESTABLECIDOS PARA EL PROCESO. 
 

 Calificación del proveedor. 
 Revisión de calidad de la materia prima (Según políticas establecidas para 

el producto). 
 Evaluación de la disponibilidad. 
 Calificación de entrega a tiempo. 
 Calificación del precio. 

 
 
 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 
 

Responsable Actividad Documentos 

Jefe de 
Comercial 

 Recibo archivo del cliente, con las cantidades a 
producir; este archivo debe de ir con la 
siguiente información de: Referencia, color y 
talla.  

 
 Validar que las cantidades de cada producto, 

sean las adecuadas para poder realizar el 
producto. 

 
 Si la solicitud de compra del cliente cumple con 

las políticas de la empresa se entrega un 
documento al Jefe de producción con las 
solicitudes del cliente. 

Formato 
pedido de 

cliente  

 

 

 

Jefe de 
Producción 

 Verifica que las cantidades superan las 500 
unidades por producto para poder proceder a 
realizar un documento con los requerimientos 
de materia prima para realizar el producto. 
 

 Enviar el archivo de requerimientos de materia 
prima al departamento financiero para que 
realicen las compras establecidas por el Jefe 
de producción. 

 

 

 

 

 
 

Jefe Financiero  Al recibir el archivo de requerimientos, se 
cotiza con 2 o 3 proveedores para realizar la 

 

Formato 3. (Continuación) 
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compra. 
 

Nota: Esta labor se debe realizar el mismo día 
que le llego el archivo para poderle agilizar el 
proceso de producción. 

 Al tener las cotizaciones de los 2 o 3 
proveedores se les envía un correo para 
pedirles los documentos legales 
correspondientes para poder realizar la 
negociación.  

 
Nota: Los documentos requeridos son: registro 
de cámara y comercio, RUT y certificación 
bancaria vigente. 

 Luego de la llegada de estos documentos y la 
posterior verificación, se llega a un acuerdo de 
compra con el comprador seleccionado. 

 
Nota: Esta labor no puede demorar más de 2 
horas. 

 Luego de realizar la compra se le comunica al 
Jefe de producción cuando llegara las materias 
primas a la compañía 

 

Jefe de 
Producción 

 Al recibir el comunicado del Jefe Financiero 
estima un tiempo de entrega del producto final 
al jefe comercial para que se lo comunique al 
cliente.  

 

Jefe Financiero 
 Al momento de la llegada de la materia prima a 

la compañía se le darán al proveedor 3 días 
hábiles para realizar el pago de la materia 
prima. 

 

 
 

8. EVALUACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD. 
 

 Analizar los controles de calidad e identificar acciones correctivas y 
preventivas a implementar. 

 
 

9. SUGERENCIAS DE MEJORA. 
 

 Establecer los planes de mejora. 
 Actualizar las Bases de Datos con la información correspondiente. 

Formato 3. (Continuación) 
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Elaboró:  
Néstor Daniel Guevara Lasso. 

Revisó: 

Página 1 Aprobó: Fecha Última Actualización: 

 
 
10.4.7. Propuesta No.7. El objetivo es definir el procedimiento de elaboración del 
plan de producción.  A continuación se relaciona el procedimiento propuesto de 
elaboración del Plan de Producción que hace parte del Proceso de Fabricación del 
Producto, del Macro proceso de Producción. Se describen las actividades que se 
deben realizar para cumplir con el procedimiento. La descripción de todo 
procedimiento debe consignarse en un formato diseñado para tal fin.  
 
 
De acuerdo con lo anterior la información que se debe determinar al caracterizar 
un procedimiento es: Objetivo, Alcance, Responsable, Términos relacionados, 
Referencias documentales, Descripción, Anexos y Cambios en el documento. A 
continuación se caracteriza el procedimiento de elaboración del Plan de 
Producción en el formato propuesto. 
 
 
Formato 4. Procedimientos de Elaboración de plan de producción. 

 

PROCEDIMIENTO 
ELABORACIÓN DE PLAN DE 

PRODUCCIÓN 

Código: 
PR- 
Versión: 
001 

 
 
 

1. OBJETIVO. 
 

      Garantizar que se realice la producción de acuerdo con los tiempos establecidos para    
La entrega del producto al cliente. 

 
 

2. ALCANCE. 
 
Desde que se entrega orden de producción, con los tiempos de entrega del producto 
al cliente hasta la elaboración del plan de producción. 

 
 

3. RESPONSABLE. 
 

General: Jefe de producción. 
Ejecución: Operarios. 

Formato 3. (Continuación) 
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4. TERMINOS RELACIONADOS. No hay. 
 
 
5. REFERENCIAS DOCUMENTALES. Al ser la primera vez, no hay documentos 

de soporte. 
 

 
6. CONTROLES DE CALIDAD ESTABLECIDOS PARA EL PROCESO: 

 
 Verificar especificaciones de la orden de producción. 
 Disponibilidad de materia prima. 
 Disponibilidad de maquinaria y equipos. 
 Disponibilidad de personal. 

 
 
 

 
 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

Responsable 
Actividad Documentos 

Jefe de 
Producción 

 Recibo de pedidos de cliente, con las 
cantidades a producir y compromisos de 
tiempos de entrega al cliente. 

 
  Validar la existencia y calidad de los   

moldes correspondientes. 
 
NOTA: Si no existen los moldes debe generar una 
orden de elaboración de moldes. 

 Verificar las órdenes de producción de otros 
pedidos. 

 
 Revisar estadísticas de elaboración de 

productos de similares características. 
 

 Verificar tiempos de calentamiento de las 
máquinas. 

 
 Verificar tiempos hora – hombre utilizadas 

en la elaboración de productos. 
 

Formato del 
pedido del 

cliente  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Formato 4. (Continuación) 
 



119 
 

 Verificar horas – máquina utilizadas en la 
elaboración de productos. 

 
NOTA. En caso de que no existan estadísticas de 
elaboración de productos con características 
similares o se esté elaborando un molde nuevo, se 
da la orden de ejecución de un producto a modo de 
prueba para tomar los tiempos correspondientes 
(esta práctica se hace actualmente). 
 

 Cruzar la información correspondiente con 
la cantidad del producto a elaborar según la 
orden y los tiempos de entrega. 
 

 Establecer las prioridades de producción 
 

 Elaborar la orden de producción, teniendo 
en cuenta horas hombre, horas máquina, 
tiempos de aprestamiento, cantidad de 
materia prima, cantidad de productos a 
realizar.  

Jefe de 
Producción  Enviar la orden de producción al jefe de 

producción. 

Orden de 
Producción 

 
 

8. EVALUACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD. 
 

 Analizar los controles de calidad e identificar acciones correctivas y 
preventivas a implementar. 

 
 

9. SUGERENCIAS DE MEJORA: 
 

 Establecer los planes de mejora. 
 Actualizar las Bases de Datos con la información correspondiente. 

 
 
Elaboró:  
Néstor Daniel Guevara Lasso 

Revisó: 

Página 1 Aprobó: Fecha Última Actualización: 

 
 
 

 Formato 4. (Continuación) 
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10.4.8. Propuesta No.8. El objetivo de esta propuesta es definir el perfil de los 
cargos y plantear tres manuales de funciones referentes a los cargos de un 
ingeniero de calidad, un jefe de compras y un operario de le empresa.  
 
 
10.4.8.1. Definición de perfiles de cargo. En el (anexo B) encuentra en el, 
Formato de Perfil del Cargo, se puede ver el formato que la gerencia de Recursos 
Humanos debe diligenciar, junto con la Alta Gerencia para definir los perfiles de 
los cargos para la empresa. 
 
 
En este formato está dividido en secciones, donde en la primera de ellas se 
diligencia el nombre del cargo, el departamento, el área, el número de personas 
bajo el mando del cargo y el cargo del jefe inmediato. 
 
 
En la segunda parte se debe consignar la misión del cargo. 
 
 
En la tercera parte se diligencian los requisitos de edad, sexo y estado civil 
necesarios para desempeñar el cargo. 
 
 
En la cuarta parte se diligencia la formación académica necesaria para 
desempeñar el cargo, la cual viene determinada por los estudios requeridos, 
formación en el idioma extranjero, habilidades informáticas requeridas. 
 
 
En la quinta parte se debe consignar la experiencia, las habilidades y destrezas 
requeridas, tanto organizacionales como técnicas. 
 
 
10.4.8.2. Formato de funciones de cargo. A continuación se muestran las 
propuestas de tres formatos de funciones de cargos para la empresa, 
correspondientes a los cargos de Coordinador de calidad, Jefe de compras y 
operarios. 
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Formato 5. Formato de funciones del cargo del Coordinador de calidad. 
 
 

  
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA 

FORMATO DE FUNCIONES DE CARGO  
IDENTIFICACIÓN DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD 

DEPARTAMENTO: CALIDAD 

ÁREA: CALIDAD 

# PERSONAS BAJO SU MANDO 2 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 
MISIÓN DEL CARGO 

Implementar y proporcionar el aseguramiento de la calidad mediante la evaluación, 
prevención, corrección, y mejora continua de la organización de forma permanente. 

RESPONSABILIDADES  ESPECIFICAS 

FUNCIONES DEL CARGO PERIOCIDAD 

TIPO DE FUNCIÓN 

Ejecución Análisis Planeación 
Elaborar o planificar las necesidades de 
procedimientos de calidad. Diario   X 

Controlar los procedimientos de calidad y su 
correcto cumplimiento. Ocasional X   
Adecuar, controlar y mantener toda la 
documentación del sistema de  calidad. Diario X   
Participar en la preparación y realización de 
auditorías internas y externas.  Mensual  X  
Realización de evaluación de proveedores y 
seguimiento a su historial. Ocasional X   
Realizar la verificación en la recepción del 
material comprado. Mensual  X  

Supervisar los procesos productivos. Ocasional  X  
Supervisar el seguimiento de las desviaciones 
registradas y comprobar la puesta en marcha de 
las acciones preventivas y correctivas oportunas. 

Mensual X   

AUTONOMÍA DEL CARGO                TOMA DE 
DECISIONES 

Procedimientos  X 

Parámetros  X 
Políticas X 

Guías  X 
Orientaciones X 
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INFORMACION GENERAL  

MANEJO DE INFORMACIÓN               

Información  General y Pública X   

Información  Reservada X   

Información Confidencial X   

RELACIONES INTERNAS 
DEL CARGO 

ÁREA OBJETIVO DE LA 
RELACIÓN 

Dpto. Financiero. Obtener información de los 
movimientos financieros de la 
empresa. 

Dpto. Producción. 
Obtener información de todos 
los procesos relacionados con 
la elaboración del producto. 

Dpto. Mercadeo. Obtener información de todas 
las actividades relacionadas 
con el cliente y de cómo dar a 
conocer el producto. 

Dpto. Gestión humana. Obtener información de todo 
lo relacionado con los 
empleados y la compañía. 

RELACIONES EXTERNAS 
DEL CARGO 

Usuarios / 
Clientes X   

Proveedores X   

Otros     

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Adaptación al cambio. 

Creatividad e innovación. 

Lealtad y sentido de pertenencia. 

Orientación al cliente. 

Trabajo en equipo. 
 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
DEL CARGO 

Su desempeño debe alcanzar los estándares de calidad 
requeridos por el SGC.  
Tiene el conocimiento y experiencia del manejo de SGC. 
Tiene la experiencia y el dominio suficiente en el levantamiento 
de procesos. 
Tiene una alta capacidad para organizar la empresa de 
acuerdo con los SGC. 
Muestra capacidad de liderazgo y es proactivo. 
Tiene gran capacidad de comunicación oral y escrita. 
Tiene capacidad de analítico, es crítico, perceptivo y 
observador.  

Formato 5. (Continuación) 
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Formato 6. Formato de funciones del cargo de Jefe de compras. 
 
 

  
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA 

FORMATO DE FUNCIONES DE CARGO  

IDENTIFICACIÓN DE CARGO 
NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE COMPRAS 
DEPARTAMENTO: OPERATIVO 
ÁREA: PRODUCCIÓN 
# PERSONAS BAJO SU MANDO NINGUNO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

MISIÓN DEL CARGO 

Proyectar, coordinar, ejecutar y inspeccionar la adquisición de materia prima que necesita la 
organización para su funcionamiento, con la calidad adecuada y al precio mas beneficioso. 

RESPONSABILIDADES  ESPECIFICAS 

FUNCIONES DEL CARGO PERIOCIDAD 

TIPO DE FUNCIÓN 

Ejecución Análisis Planeación 

Elaborar y mantener actualizado el registro de 
proveedores de la empresa y suministrar 
información a la Gerencia y Jefe de Ventas. 

Ocasional 
   X 

 
Solicitar cotizaciones para la compra de equipos, 
mercancías y materiales requeridos para el 
desarrollo de los objetivos. 

Ocasional 
X     

Elaborar y tramitar las ordenes de compras 
aprobadas por la gerencia. 

Diario 
X     

Realizar el presupuesto de compras para la 
empresa. Diario  X 

 
  

Recibir y verificar que la mercancía entregada por 
los proveedores, cumplan con las cantidades y 
especificaciones acordadas. 

Ocasional 
X     

Velar por la existencia de materiales en almacén 
y mantenerlas dentro de los límites mínimos y 
máximos.  

Ocasional 
  X   

AUTONOMÍA DEL CARGO                TOMA DE 
DECISIONES 

Procedimientos   
Parámetros   

Políticas  
Guías  X 

Orientaciones X 
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INFORMACION GENERAL  

MANEJO DE INFORMACIÓN               

Información  General y Pública X   
Información  Reservada    

Información Confidencial    

RELACIONES INTERNAS 
DEL CARGO 

ÁREA OBJETIVO DE LA 
RELACIÓN 

Dpto. Producción. 
Obtener información de los 
requerimientos de materia 

prima. 

RELACIONES EXTERNAS 
DEL CARGO 

Usuarios / Clientes    
Proveedores X   

Otros     

 

Adaptación al cambio. 
Creatividad e innovación. 

COMPETENCIAS GENERICAS Lealtad y sentido de pertenencia. 

 
Trabajo en equipo. 

 

Manejo de tecnología de información 
Organizado, analítico y crítico. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL 
CARGO Manejo de relaciones interpersonales. 

 
Capacidad de negociación. 

 
Alta capacidad de análisis. 

Formato 6. (Continuación) 
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Formato 7. Formato de funciones del cargo de Operario. 
 
 

  
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA 

FORMATO DE FUNCIONES DE CARGO  
I. IDENTIFICACIÓN DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO DE MAQUINA INYECTORA 
DEPARTAMENTO: OPERATIVO 
ÁREA: PRODUCCIÓN 
# PERSONAS BAJO SU MANDO NINGUNA 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO JEFE DE PRODUCCIÓN 

II.  MISIÓN DEL CARGO 

Mantener un flujo continuo en la realización del producto. 

RESPONSABILIDADES  ESPECIFICAS 

FUNCIONES DEL CARGO PERIOCIDAD 

TIPO DE FUNCIÓN 

Ejecución Análisis Planeación 

Limpieza de la maquina inyectora. Diario X   
 Mantenimiento, lubricación o engrase de la 

máquina. Diario X 
  Revisión y instalación de moldes en las maquinas 

inyectoras.  Diario X 
  Precalentamiento de las maquinas (parámetros, 

presión, temperaturas y agua). Diario X 
  Vaciar materia prima en embudo de la maquina 

inyectora.   Diario X     
Programación de la maquina según lote de 
producción. Diario X 

  
Desgramar y seleccionar el producto terminado.  Diario X     
Llevar producto terminado a la bodega de 
almacenamiento.  Diario X 

 
  

Coger el retal o desperdicio de plástico y llevarlo 
al molido para su reproceso. Diario X     
Realizar seguimiento a la máquina en operación. 

 Diario X   

AUTONOMÍA DEL CARGO                TOMA DE 
DECISIONES 

Procedimientos   
Parámetros   

Políticas  
Guías  X 

Orientaciones X 
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IV. INFORMACION GENERAL  

MANEJO DE 
INFORMACIÓN               

Información  General y 
Pública X   

Información  Reservada    
Información Confidencial    

RELACIONES INTERNAS 
DEL CARGO 

ÁREA OBJETIVO DE LA 
RELACIÓN 

Dpto. Producción. Obtener información de 
lotes de producción. 

RELACIONES EXTERNAS 
DEL CARGO 

Usuarios / Clientes    
Proveedores    

Otros     

 
 
Las competencias genéricas son las deseables y necesarias que deben tener 
todos los empleados de la empresa independientemente del cargo. Para las 
competencias genéricas del cargo se requiere que: 
 
 Adaptación al cambio: La persona debe ser capaz de trabajar en diversas 
situaciones y adaptarse fácilmente a ellas. Es deseable que la persona pueda 
desempeñar su labor bajo cualquier situación que se presente y estar dispuesta a 
aceptar los cambios sugeridos. Sobre todo debe ser receptivo a la implementación 
del SGC, el cual requiere personal dispuestas a cambiar para mejorar los 
procesos. 
 
 Lealtad y sentido de pertenencia: La empresa ofrece un ambiente laboral 
estable, para lo cual requiere que las personas estén comprometidas con la 
empresa y trabajen en pos de los objetivos comunes que persigue ésta. Es 
deseable que las personas sientan tengan un sentido de pertenencia altamente 
desarrollado y laboralmente sean estables. 
 
 Creatividad e innovación: Es indispensable que el personal se proactivo y 
se anticipe a los hechos, proponiendo soluciones a los posibles problemas a los 
que se enfrenta. 

 

Adaptación al cambio. 
Lealtad y sentido de pertenencia. 

COMPETENCIAS GENERICAS Creatividad e innovación. 

 
Trabajo en equipo. 

 

Manejo de tecnología 
Trabajo bajo presión 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL 
CARGO Capacidad de análisis. 

 
Conocimiento de materia prima. 

 
Proactivo. 

Formato 7. (Continuación) 
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 Trabajo en equipo: Es necesario que la persona pueda trabajar bajo un 
ambiente cooperativo, aportando y recibiendo sugerencias, en donde se persigan 
las mimas metas comunes propuestas por la organización. Debe ser una persona 
solidaria y comprometida en forma positiva con la labor de sus compañeros. De 
poder conformar grupos de trabajo aportando sus ideas y  aceptando las de sus 
pares y jefes. 
 
 
10.4.9. Propuesta No.9. El objetivo de esta propuesta es definir y establecer 
planes de capacitación, para ello se proponen los siguientes formatos: 
 
 
10.4.9.1. Formato de plan de capacitación. Los planes de capacitación se 
consignaran en un formato que contiene la acción de capacitación, el objetivo, los 
participantes, la metodología, fecha de inicio y de finalización y observaciones 
generales. El objetivo es que se haga un planeación adecuada que cubra las 
necesidades en tal sentido de la empresa. 
 
 
A continuación se muestra el formato de planes de capacitación diligenciado para 
el área operativa, el cual fue propuesto a la alta gerencia según las necesidades 
de capacitación manifestadas por los mismos empleados y según las políticas de 
la gerente de Plásticos JAMI Ltda. 
 
 
Formato 8. Identificación de necesidades de capacitación. 
 

ACCIÓN DE 
CAPACITACIÓN OBJETIVO PARTICIP. METODOL. 

TIEMPO 
OBSERVAC. 

INICIO FINAL 

 Uso seguro de 
maquinaria y 

equipo. 

Alinear las 
políticas de 

calidad con el 
trabajo del 

personal de 
producción con el 
fin de cumplir el 
aspecto misional 
de la empresa, 
minimizando 

reprocesos que 
pueden generar 
pérdidas para la 

organización. 

•Jairo Lasso. 
(Operario de 
maquinas).   

              
•Giner 

Melesio.  
(Operario de 
maquinas). 

Charlas 
semestrales 
sobre el uso 
adecuado de 

las 
herramientas 

y el 
mantenimiento 

de la 
maquinaria. 

21/03/2013 11/04/2013 

Se harán 
auditorias 

permanentes 
para verificar 
la aplicación 

de las 
políticas de 

calidad en el 
área. 
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Seguridad 
industrial. Concientizar al 

personal sobre 
las prácticas 
seguras de 

trabajo con el fin 
de minimizar 

riesgos laborales 
y pérdidas 

monetarias por 
accidentes de 

trabajo.                                              

•José 
Correa. 

(Operario de 
maquinas). 

                     
• Ancizar 
melesio. 

(Operario de 
maquinas). 

 

Charlas sobre 
la importancia 
del manejo de 

los 
implementos 
de seguridad. 

12/04/2013 19/04/2013 
Charlas y 
monitoreo 

permanente. 

Ofrecer un 
ambiente laboral 

seguro.  

Manejo y 
reconocimiento 

de materia 
prima. 

Preparar al 
personal en el 

reconocimiento y 
uso adecuado de 
la materia prima 
acorde con los 
estándares de 

calidad 
proporcionados. 

Con el fin de 
ofrecer productos 

según las 
expectativas del 

cliente. 

•Mario 
Varela. 

(Operario de 
maquinas). 

                     
• Gabriel 
López. 

(Operario de 
moldes). 

Charlas y 
laboratorios 

sobre 
diferentes 
fuentes de 

materia prima 
con 

estándares de 
calidad 

diferentes. 

22/04/2013 30/04/2013 

Se adquirirán 
materias 

primas con 
diferentes 
calidades. 

 
 
 
10.4.10. Propuesta No.10. El objetivo de esa propuesta es definir el formato de 
acciones correctivas y preventivas. En este formato se plasma el nombre del 
proceso evaluado, la descripción del problema o situación potencial, el análisis de 
la situación, se describen los planteamientos de solución y las actividades 
correspondientes para realizarlo, consignando si estas son de tipo correctivo y 
preventivo y el responsable de llevarlos a cabo, la fecha de cumplimiento y los 
datos de la aprobación final. 
 
 
A continuación se plantea un problema de producción y uno de salud ocupacional, 
en los cuales se utilizan el formato de acciones correctivas y preventivas descrito 
anteriormente. 
 
 
 
 

Formato 8. (Continuación) 
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Formato 9. Acciones Correctivas y preventivas de producto defectuoso. 
 

 

  

ACCIONES CORRECTIVAS – 
PREVENTIVAS 

SGC 

Versión 01 

Consecutivo 
2013 -         

Fecha primera edición: Fecha ultima 
edición: 

20– FEBRERO – 2013   
PROCESO AFECTADO: OPERATIVO. 

ETAPA 1:  DESCRIPCION DEL PROBLEMA O SITUACION POTENCIAL 

Descripción del hallazgo 1: Se encuentra un producto defectuoso del lote evaluado por pines en el molde 
o cierre cuando genera rebaba sobrante.  

 

Descripción del hallazgo 2: Producto manchado por material contaminado por mala limpieza en los 
moldes. 

 
Descripción del hallazgo 3: Perdidas de tiempo que retrasa la entrega al cliente debido a la calidad de la 

materia prima. 
 

ETAPA 2:  ANALISIS  

El proceso no esta cumpliendo los estándares de calidad toda vez que no se están limpiando los moldes 
adecuadamente. Sin embargo se esta cumpliendo la revisión inicial de la calidad de la materia prima por 

parte de los operarios que permite evaluarla y desecharla. 

ETAPA 3: PLANTEAMIENTO DE SOLUCION 
Solución propuesta (si es requerida):  

 
Es necesario insistir en la parte de aprestamiento sobre la limpieza adecuada de los moldes. 

Es recomendable que la calidad de la materia prima sea evaluada desde la compra y no en momento de 
producción para evitar retrasos en esta. 

ETAPA 4: ACTIVIDADES 
ACCION CORRECTIVA_X_  PREVENTIVA__              RESPONSABLE:  Jefe de producción   

ACTIVIDAD: Revisión de las políticas de calidad de la materia prima antes de realizar la compra al 
proveedor. 

FECHA DE CUMP. 20/02/2013 hasta 28/02/2013  

  

ACCION CORRECTIVA__  PREVENTIVA_X_              RESPONSABLE: Jefe de producción   

ACTIVIDAD: Revisión del proceso de aprestamiento en lo relacionado con la limpieza y manipulación de 
moldes y maquinaria. 

FECHA DE CUMP.  01/03/2013 hasta 09/03/2013 

ETAPA 5: APROBACIÓN FINAL 

JEFE DE PROCESO AFECTADO COORDINADOR DE CALIDAD 
FECHE DE 
CIERRE 

      

Reviso: Aprobó: 
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Formato 10. Acciones Correctivas y preventivas de salud ocupacional. 
 

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS – 
PREVENTIVAS 

SGC 

Versión 01 

Consecutivo 
2013 -         

Fecha primera edición: Fecha ultima 
edición: 

14 - FEBRERO – 2013   

PROCESO AFECTADO: SALUD OCUPACIONAL 

ETAPA 1:  DESCRIPCION DEL PROBLEMA O SITUACION POTENCIAL 

 
Descripción del hallazgo 1: Resistencia al cambio por parte de los empleados con las nuevas 

implementaciones de de seguridad industrial como lo son; cascos, guantes, tapones para los oídos, gafas, 
entre otras.  Estos implementos evitaran riesgo de accidentalidad de los colaboradores. 

 
Descripción del hallazgo 2: Falta de autoridad por parte de los altos cargos para hacer cumplir las normas 

establecidas de salud ocupacional. 
 

Descripción del hallazgo 3: Exceso de confianza debido a que es una empresa familiar donde todas las 
personas que laboran en ella tiene la misma autoridad de toma de decisiones. 

 

ETAPA 2:  ANALISIS  

En el proceso de implementación de normas de seguridad para los empleados de la compañía PLASTICOS 
JAMI CIA Ltda. se encontraron muchos inconvenientes en cuanto al uso de los implementos de seguridad 
por parte de los colabores, ya que ellos manifiestan que es incomodo laborar; ya sea por que nunca lo han 
usado ó por el calor que esto les generaría, debido a esta situación la empresa ah optado por no obligar a 
sus empleados a usar estos implementos, por miedo a que disminuyan su rendimiento en sus lugares de 

trabajo. 

ETAPA 3: PLANTEAMIENTO DE SOLUCION 

Solución propuesta (si es requerida): Realizar capacitaciones a todos los empleados de la empresa, 
sobre la importancia del uso de los implementos de seguridad ocupacional. 

ETAPA 4: ACTIVIDADES 

ACCION CORRECTIVA__  PREVENTIVA_X_              RESPONSABLE:    Gerente Recursos Humanos. 

ACTIVIDAD: Buscar con una compañía especializada en el tema de seguridad industrial para que realice la 
capacitación, sobre la importancia del uso de estos implementos. 

FECHA DE CUMP. 14/02/2013 hasta 18/02/2013 
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ACCION CORRECTIVA__  PREVENTIVA_X_              RESPONSABLE:    Gerente Recursos Humanos. 

ACTIVIDAD: Organizar con la compañía cuales son los fechas y los parámetros que se deben de tener en 
cuenta para realizar la capacitación a los empleados que laboran en la compañía. 

FECHA DE CUMP. 19/02/2013 hasta 26/02/2013                              
  

ACCION CORRECTIVA__  PREVENTIVA_X_              RESPONSABLE:    Gerente Recursos Humanos. 

ACTIVIDAD: Realización de la capacitación de los empleados en las aulas de la compañía sobre la 
importancia de los implementos de seguridad. 

FECHA DE CUMP. 27/02/2013 hasta 07/03/2013                                      
  

ACCION CORRECTIVA__  PREVENTIVA_X_              RESPONSABLE:    Proveedor. 

ACTIVIDAD: Realizar auditorias de seguimiento, para validar que los empleados de la empresa estén 
cumpliendo con los requisitos de prevención de seguridad industrial que se plantearon en la compañía. 

FECHA DE CUMP. 08/03/2013 en adelante                                       

ETAPA 5: APROBACIÓN FINAL 

JEFE DE PROCESO AFECTADO COORDINADOR DE CALIDAD 
FECHE DE 
CIERRE 

      

Reviso: Aprobó: 
 
 
 
10.4.11. Propuesta 11. El objetivo de este plan es establecer las mejoras en 
infraestructura, para tal fin se plantea el siguiente cuadro en donde se consignan 
las recomendaciones generales para mejorar la planta, lo que servirá como base 
para el diseño de planta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato 10. (Continuación) 
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Cuadro 27. Plan de establecimiento de mejoras de infraestructura. 
 
 

PROBLEMA RECOMENDACIÓNES 

 La bodega de almacenamiento de 
producto terminado se encuentra 
ubicada en el tercer piso de la 
empresa lo que dificulta la entrega de 
la mercancía al cliente. 

 Reubicación de la bodega para que el 
producto terminado esté a la mano en 
el momento de su despacho y que no 
genere esfuerzos físicos innecesarios. 

 
  Pasar el área de elaboración de 

moldes, que ocupa casi la mitad de la 
bodega, del primer piso al segundo y 
la bodega de producto terminado del 
tercero al primero para facilitar el 
despacho de los productos. 

 
 Al interior de la empresa existe una 

gran inconformidad por parte del 
personal, esto es generado por el mal 
diseño de la infraestructura, puesto 
que las máquinas se encuentran mal 
ubicadas y generan una gran cantidad 
de calor.  

 Hacer una redistribución en la planta 
en el primer piso, reubicando las tres 
máquinas y colocando un área común 
para la clasificación, ensamble y 
empaque. 

 
 Instalar sistemas de ventilación 

apropiados que permitan  reducir y 
circular el aire caliente generado por 
las máquinas en el área de 
producción, estos sistemas de 
refrigeración pueden ser extractores, 
ventiladores, o aires acondicionados, 
lo que redundaría en beneficios para 
los empleados, porque al ofrecerle un 
ambiente adecuado puede mejorar su 
rendimiento. 

 
 
En la propuesta los principales cambios obedecen a la reubicación y redistribución 
de las áreas por pisos para ganar agilidad en la entrega y comodidad a los 
empleados. 
 
 
Respecto al primer piso, básicamente la propuesta tiene que ver con la 
redistribución de la planta en el área de producción, para hacer un uso más 
eficiente de  los recursos. Esta redistribución del primer piso también tiene como 
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objetivo el facilitar la distribución y despacho de los productos terminados, ganado 
en agilidad y rapidez en la entrega del producto final. 
 
 
Por otro lado al reubicar las máquinas de esta manera se logra que el aire circule 
en forma natural entre ellas. A la par se propone colocar sistemas de ventilación a 
través de rendijas y ventiladores potentes en el área. El aire acondicionado se 
descarta en el área debido a sus costos y desperdicio de energía. 
 
 
La distribución de la planta en el primer piso se muestra en la figura 16. Como se 
puede observar se reubican las tres máquinas, separadas entre sí; en el centro se 
establece el área para la clasificación, empaque y ensamble del producto y en la 
esquina inferior derecha se establece  el área de producto terminado, facilitando y 
agilizando la labor de entrega del producto a la bodega y ésta al cliente, evitando 
desplazamientos innecesarios del personal.   
 
 
Figura 16. Distribución por áreas del primer piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada área de fabricación está ubicada cada máquina que tiene la empresa, en 
ella existen gabinetes donde se colocan las herramientas necesarias para su 
manipulación. Así mismo cada área tiene un espacio suficiente para colocar la 
materia prima, previa a la operación, esta es entregada por el encargado 
correspondiente. Allí también se ubican los moldes que se deben utilizar para la 
producción. Estos moldes residen en el segundo piso en el área de diseño y 
desarrollo. La figura 17 muestra el esquema más específico de estas áreas donde 
se ubican las máquinas. En la parte central se ubica el área de clasificación y 
empaque en donde va girando una banda transportadora que entrega los 
productos a los operarios. Los cuales utilizan la mesa de trabajo central para 

Área de 
clasificación y 

empaque 

Área de 
fabricación 

Área de 
fabricación 

Área de 
fabricación 

Bodega de 
producto 

terminado 
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realizar la clasificación y empaque de los productos, los cuales pasan a la bodega 
de producto terminado: en esta bodega se ubican estantes que van hasta el techo 
en donde se almacenan los productos según la orden de pedido. 
 
 
En la siguiente figura más específica se puede observar el diseño propuesto: 
 
 
Figura 17. Distribución didáctica del primer piso. 
 

 
 
 
En el segundo piso se ubica la bodega de materia prima, las oficinas del jefe de 
producción, el área de desarrollo, que se encarga de la elaboración y 
almacenamiento de los moldes y finalmente la oficina y laboratorios de la persona 
encargada de la verificación del proceso de calidad. Esto se puede ver en la figura 
18. 
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Figura 18. Distribución de planta del segundo piso. 
 
 

 
 
 
El tercer piso se deja para la parte administrativa, donde se ubica la gerencia y las 
áreas de mercadeo y ventas, recursos humanos y el área financiera. En la figura 
19 se puede ver la distribución de planta para el tercer piso. 
 
 
Figura 19. Distribución de planta para el tercer piso. 
 
 

 
 
 
Como se puede ver el tercer piso se deja para la labor administrativa, ubicando en 
forma integrada las áreas correspondientes. Se deja un área libre (Oficinas) para 
futuras ampliaciones. 
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10.4.12. Propuesta No12. El objetivo es definir los indicadores de gestión. Sirven 
para medir el rendimiento de la empresa en general, permiten tener un control de 
los procesos, o actividades, estos son: 
 
 
Cuadro 28. Indicador de gestión de cumplimiento semestral de ventas. 
 

INDICADOR 1. CUMPLIMIENTO SEMESTRAL DE VENTAS 

DEFINICIÓN Mide el desempeño de la empresa en relación a las ventas 
efectivas. 

IMPORTANCIA Para la gerencia es el indicador que permite conocer el 
rendimiento semestral de la compañía. 

CALCULO Ventas facturadas           *100 
Ventas presupuestadas 

NIVELES DE SEMÁFORO 
Rojo Amarillo Verde 

Menos del 80% Del 80% al 90%  Más del 90% 
RESPONSABLE Gerente de Mercadeo y ventas. 
FRECUENCIA Semestral 

INTERPRETACION Un bajo nivel de ventas respecto a las presupuestadas indica 
que no se están cumpliendo las metas. 

 
 
A continuación se muestra el formato en donde se consigna la toma de 
recolección de información correspondiente para este indicador. En el formato se 
especifica el nombre del indicador, la fórmula para su cálculo, el nombre del dato 
que permite desarrollar la fórmula, el periodo del dato recolectado, la fuente de 
donde se obtiene el dato y su valor. Una vez desarrollado el cálculo se debe 
consignar el resultado colocando el color correspondiente según la definición 
dada. Se debe realizar un análisis del resultado y el responsable y la fecha de 
toma del dato. 
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Formato 11. Recolección de información. Indicadores de gestión. 
Cumplimiento de metas. 
 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN - INDICADORES DE 
GESTIÓN 

INDICADOR: CUMPLIMIENTO SEMESTRAL DE VENTAS 

CÁLCULO: 
Ventas facturadas           *100 

  
     Ventas presupuestadas 

NOMBRE DEL DATO PERIODO FUENTE VALOR 

Ventas facturadas  Semestre 1 Mercadeo y 
Ventas   

Ventas presupuestadas Semestre 1 Mercadeo y 
Ventas   

RESULTADO (realizar el cálculo, consignar los valores, colocando el color correspondiente) 

ANÁLISIS 

CORRECTIVOS Y PLANES DE ACCIÓN: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

RESPONSABLE: FECHA: 

 
 
En el mismo formato se coloca los correctivos o planes de acción y las actividades 
de control y seguimiento. Estos valores son colocados una vez se hayan analizado 
los datos. 
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Cuadro 29. Indicador de gestión de cantidad de devoluciones. 
 

INDICADOR 2. CANTIDAD DE DEVOLUCIONES 

DEFINICIÓN Mide la cantidad de productos devueltos por los clientes.  

IMPORTANCIA Para la gerencia es el indicador que permite conocer el nivel de 
calidad de sus productos. 

CALCULO No. de productos devueltos *100 
No. Productos despachados 

NIVELES DE SEMÁFORO 
Rojo Amarillo Verde 

Más del 5% Del 3% al 5% Menos del 3% 

RESPONSABLE Gerente de Producción. 

FRECUENCIA Semestral 

INTERPRETACION 
Un alto nivel de devoluciones es crítico para la empresa debido 
a que no se están manejando estándares al producto como 
deben ser. 

 
 
A continuación se muestra el formato para la recolección de información del 
indicador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

Formato 12. Recolección de información. Indicadores de gestión. Cantidad 
de devoluciones. 
 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN - INDICADORES DE 
GESTIÓN 

INDICADOR: CANTIDAD DE DEVOLUCIONES 

CÁLCULO: 
#  Productos devueltos           *100 

  
# productos despachados 

NOMBRE DEL DATO PERIODO FUENTE VALOR 

Cantidad productos devueltos Semestre 1 Mercadeo y 
Ventas   

Cantidad productos despachados Semestre 1 Producción 
  

RESULTADO (realizar el cálculo, consignar los valores, colocando el color correspondiente) 

ANÁLISIS 

CORRECTIVOS Y PLANES DE ACCIÓN: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

RESPONSABLE: FECHA: 
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Cuadro 30. Indicador de gestión de Satisfacción del cliente. 
 

INDICADOR 3. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

DEFINICIÓN Mide la aceptación del cliente de productos y servicios de la 
empresa.  

IMPORTANCIA Para la gerencia es el indicador que permite conocer que piensa 
el cliente de los productos. 

CALCULO No. Clientes Satisfechos *100 
No. Total de clientes 

NIVELES DE SEMÁFORO 
Rojo Amarillo Verde 

Menos del 80% Del 80% al 95% Más del 95% 

RESPONSABLE Gerente General, Gerente de Producción. 

FRECUENCIA Semestral 

INTERPRETACION Es muy importante para la empresa saber como es la aceptación 
de los clientes frente a nuestros productos. 

 
 
A continuación se muestra el formato para la recolección de información del 
indicador: 
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Formato 13. Recolección de información. Indicadores de gestión. 
Satisfacción del cliente 
 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN - INDICADORES DE 
GESTIÓN 

INDICADOR: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

CÁLCULO: #  Clientes satisfechos           * 100 
          #  total de clientes 

NOMBRE DEL DATO PERIODO FUENTE VALOR 

Cantidad clientes satisfechos  Semestre 1 Comité de calidad 
  

Cantidad total de clientes Semestre 1 Mercadeo y 
Ventas   

RESULTADO (realizar el cálculo, consignar los valores, colocando el color correspondiente) 

ANÁLISIS 

CORRECTIVOS Y PLANES DE ACCIÓN: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

RESPONSABLE: FECHA: 
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Cuadro 31. Indicador de gestión de nivel de documentación del sistema de 
gestión de calidad. 
 

INDICADOR 4. NIVEL DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

DEFINICIÓN Sirve para conocer si los encargados de este proceso están 
documentando los procesos en el tiempo establecido. 

IMPORTANCIA Para la gerencia es el indicador que permite conocer la 
efectividad de sus colaboradores. 

CALCULO No. De procesos documentados       *100  
Total de procesos de la empresa 

NIVELES DE SEMÁFORO 
Rojo Amarillo Verde 

Menos del 50% Del 50% al 70% Más del 70% 

RESPONSABLE Coordinador de calidad. 

FRECUENCIA Mensual 

INTERPRETACION El indicador pretende mostrar el rendimiento en cuanto a la 
elaboración de documentos por parte del encargado. 

 
 
Observación. Los valores que se encuentran en el semáforo del indicador No. 4 
son a futuro, ya que este comenzaría a ser aplicado dentro de dos años cuando se 
encuentren todos sus procesos debidamente documentados. 
 
A continuación se muestra el formato para la recolección de información del 
indicador: 
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Formato 14. Recolección de información. Indicadores de gestión. Nivel de 
documentación del SGC. 
 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN - INDICADORES DE 
GESTIÓN 

INDICADOR:  NIVEL DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CÁLCULO: 
#  Procesos documentados           * 100 

  
        Total procesos empresa 

NOMBRE DEL DATO PERIODO FUENTE VALOR 

Cantidad procesos documentados  Mes 1 Comité de calidad 
  

Total procesos implementados  Mes 1 Comité de calidad 
  

RESULTADO (realizar el cálculo, consignar los valores, colocando el color correspondiente) 

ANÁLISIS 

CORRECTIVOS Y PLANES DE ACCIÓN: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

RESPONSABLE: FECHA: 
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Cuadro 32. Indicador de gestión de producto defectuoso. 
 

INDICADOR 5. PRODUCTO DEFECTUOSO. 

DEFINICIÓN Mide el nivel de efectividad del proceso de elaboración del 
producto.  

IMPORTANCIA Para la gerencia es el indicador que permite conocer la 
efectividad del área operativa. 

CALCULO Cantidad de producto defectuoso       *100 
Total de producto elaborado 

NIVELES DE SEMÁFORO 
Rojo Amarillo Verde 

Más del 5% Del 2 al 5% Menos del 2% 

RESPONSABLE Gerente de Producción. 

FRECUENCIA Semanal 

INTERPRETACION 
Un alto nivel de productos defectuosos afecta mucho el área 
operativa ya que no estarían cumpliendo con el nivel de 
efectividad estandarizado por la empresa. 

 
A continuación se muestra el formato para la recolección de información del 
indicador: 
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Formato 15. Recolección de información. Indicadores de gestión. Producto 
defectuoso. 
 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN - INDICADORES DE 
GESTIÓN 

INDICADOR: PRODUCTO DEFECTUOSO 

CÁLCULO: 
# Producto defectuoso           *100 

  
Total producto elaborado 

NOMBRE DEL DATO PERIODO FUENTE VALOR 

Cantidad de productos defectuosos  Semana 1 Producción 
  

Total productos elaborados Semana 1 Producción 
  

RESULTADO (realizar el cálculo, consignar los valores, colocando el color correspondiente) 

ANÁLISIS 

CORRECTIVOS Y PLANES DE ACCIÓN: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

RESPONSABLE: FECHA: 
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Cuadro 33. Indicador de gestión del nivel de efectividad de acciones 
correctivas. 
 

INDICADOR 6. NIVEL DE EFECTIVIDAD DE ACCIONES CORRECTIVAS. 

DEFINICIÓN Mide el nivel de efectividad en cuanto a la realización de 
acciones correctivas establecidas por la empresa.  

IMPORTANCIA Para la empresa es una actividad de constante mejora. 

CALCULO Cantidad de acciones correctivas solucionadas    *100 
Total de acciones correctivas establecidas 

NIVELES DE SEMÁFORO 
Rojo Amarillo Verde 

Menos del 80% Del 80 al 90% Más del 90% 

RESPONSABLE Gerente de Producción. 

FRECUENCIA Semanal 

INTERPRETACION 
Un alto nivel de productos defectuosos afecta mucho el área 
operativa ya que no estarían cumpliendo con el nivel de 
efectividad estandarizado por la empresa. 

 
A continuación se muestra el formato para la recolección de información del 
indicador: 
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Formato 16. Recolección de información. Indicadores de gestión. Nivel de 
efectividad de acciones correctivas. 
 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN - INDICADORES DE 
GESTIÓN 

INDICADOR: NIVEL DE EFECTIVIDAD DE ACCIONES CORRECTVAS 

CÁLCULO: 
Cantidad de acciones correctivas solucionadas  * 100 

  
     Total de acciones correctivas establecidas 

NOMBRE DEL DATO PERIODO FUENTE VALOR 

Cantidad de acciones correctivas 
solucionadas   Semestre 1  Gestión calidad 

  
Total de acciones correctivas 
establecidas Semestre 1  Gestión calidad 

  
RESULTADO (realizar el cálculo, consignar los valores, colocando el color correspondiente) 

ANÁLISIS 

CORRECTIVOS Y PLANES DE ACCIÓN: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

RESPONSABLE: FECHA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

11. CONCLUSIONES 
 
 

Al realizar  el análisis de la empresa se encontró que ésta presentaba un desorden 
organizacional, donde sus procesos no estaban bien definidos, las personas no 
tenían noción de las actividades de su cargo, con sobrecargas de trabajo. Las 
directivas no tenían un horizonte marcado y la empresa funciona por la calidad de 
los productos ofrecidos y por la fidelización de sus clientes antiguos. 
 
 
La empresa ofrece un clima estable para sus trabajadores, pues cuenta con 
colaboradores que llevan más de 10 años laborando para ella. Esto hace que se 
genere un buen clima organizacional, basado en la confianza y estabilidad, esto 
fue fundamental para el desarrollo de este proyecto, toda vez que ellos estuvieron 
dispuestos a emitir opiniones objetivas sobre el comportamiento de la empresa. 
 
 
La principal queja de los empleados sobre la empresa se debió principalmente a lo 
referente a sus instalaciones físicas, específicamente en lo relacionado con la 
distribución de la planta y el calor generado por las máquinas debido a su 
ubicación. 
 
 
Debido a la falta de jerarquización, misión, visión, políticas, objetivos, metas, 
implementación de estrategias, falta de funciones definidas claramente y al ser 
una empresa de carácter familiar, donde los socios son hermanos, se dificulta la 
toma de decisiones. 
 
 
Respecto a los clientes se encuentra que la empresa no busca ampliar su 
mercado, donde la llegada de nuevos clientes se hace por recomendaciones de 
clientes antiguos. 
 
 
La aplicación de algunos fundamentos de las normas ISO 9001:2008, permitió a la 
gerencia y a los socios visualizar de otra forma la empresa, donde prima el factor 
calidad, pero no solo del producto, sino también del proceso, mejorando el 
ambiente laboral. Esto se evidenció cuando la gerencia implementó como una 
medida a corto plazo e inmediata la instalación de ventiladores en el área de 
producción. Esto hizo que se mejoraran los rendimientos de los operarios. En este 
momento la empresa está buscando la forma de darle una solución definitiva, o 
por lo menos más formal al problema del calor. 
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Con el solo hecho de proponer un mapa de procesos y la definición de los mismos 
hizo que los empleados empezaran a darse cuenta de sus funciones y de su papel 
dentro de la misma. A partir de allí la empresa adoptó el modelo por procesos y 
estando motivada para crear los departamentos correspondientes, adoptando el 
organigrama propuesto. 
 
 
Con la presente propuesta las directivas tomaron conciencia de la necesidad de la 
reestructuración de la empresa, para lograr ser más competitivos a través de la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual asegura su 
permanencia y crecimiento en el mercado. 
 
 
La creación de un Sistema de Gestión de Calidad se facilita en la medida en que 
los empleados sean receptivos, que exista un buen clima laboral, que les ofrezca 
estabilidad y sentido de permanencia y que haya un apoyo de la alta gerencia para 
su implementación como fue el caso del presente proyecto. 
 
 
Con las bases de las normas ISO 9001:2008 se logró determinar los diferentes 
procesos utilizados en la producción y comercialización de productos en la 
empresa PLÁSTICOS JAMI, se dejan plasmados caracterizaciones de los 
procesos de Gestión de Compras y de Producción, los cuales servirán como base 
para la caracterización del resto de procesos. 
 
 
Con el desarrollo del presente proyecto, en donde se deja planteados los 
esquemas de algunas acciones correctivas, a través de planes de acción, la alta 
gerencia de la empresa quedó satisfecha y los socios vieron la necesidad de 
implementar las recomendaciones dadas por el proyecto. La visión de la compañía 
mejoró después de esto. 
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12. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda ejecutar los planes de acción establecidos en el presente proyecto, 
dado que provienen de problemas existentes que actualmente se evidencia en la 
compañía. 
 
 
La empresa debe iniciar un proceso de socialización y sensibilización de la Misión, 
Visión y Políticas de calidad entre los empleados para que todos estén alineados y 
se establezcan metas y formas de trabajo comunes y orientadas a satisfacer las 
necesidades de los clientes. 
 
 
Se deben caracterizar el resto de procesos que se dejaron planteados en el mapa 
de procesos, estos también deben ser basados en la norma ISO 9001:2008 y así, 
a su vez  también se debe seguir realizando los procedimientos como se dejaron 
plasmados en las propuestas de mejora. 
 
 
Es necesario que la empresa identifique y defina las competencias tanto genéricas 
como específicas requeridas para cada cargo y de esta manera plantear, 
desarrollar e implementar el resto de los manuales de funciones y procedimientos, 
contando con el aval de todos los socios. Este manual deberá ser socializado con 
los diferentes empleados de la empresa e iniciar la búsqueda de personal de 
acuerdo con las competencias definidas o proporcionar los entrenamientos y 
reubicaciones correspondientes según los perfiles definidos. 
 
 
Se debe analizar y determinar si la propuesta numero 1 puede ser aplicable a la 
empresa como parte de un manual de calidad,  este debe ser basado en la norma 
ISO 9001:2008 el cual conlleve al cumplimiento de la calidad en la organización, 
fijando los términos adecuados para su realización. 
 
. 
Es necesario que se determinen, definan y se realice la medición de los 
indicadores del desempeño de la empresa, de los departamentos y de los 
trabajadores para determinar la eficiencia y la eficacia de la empresa. 
 
 
Se recomienda que se mantenga una documentación permanente de todos los 
procesos, a través de la implementación de tecnologías de punta. 
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La empresa debe conformar equipos de calidad, de mejoramiento continuo que 
realicen un seguimiento permanente a todos los procesos de la empresa para 
saber si están funcionando adecuadamente, y si no es así, establecer las acciones 
correctivas y preventivas adecuadas para la mejora del proceso afectado. 
Adicionalmente estos equipos deberán capacitar permanentemente a los 
empleados en estos temas. 
 
 
La empresa debe ampliar sus mercados, estableciendo políticas de publicidad y 
mercadeo, para no depender exclusivamente de los clientes antiguos y sus 
recomendaciones. 
 
 
Asignar o incorporar a una persona la cual tenga conocimiento absoluto de la 
calidad, para realizar auditorias internas las cuales le servirán para minimizar 
riesgos en todos los procesos de la organización. 
 
 
Realizar una reestructuración en la infraestructura de la empresa para evitar 
reprocesos, los cuales evitan el flujo continuo de las operaciones de la empresa y 
también una gran pérdida de tiempos. 
 
 
Implementar el desarrollo del organigrama planteado, buscando y nombrando 
personal idóneo y debidamente capacitado. 
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14. ANEXOS 

 
Anexo A. Formato de encuesta de percepción de los empleados de la 
empresa PLASTICOS JAMI & CIA LTDA. 
 

 
Fecha de encuesta: ________________________________________________ 
 
Nombre del empleado (opcional): _____________________________________ 
 
Cargo: __________________________________________________________ 
 
Área de trabajo: ___________________________________________________ 
 
Tiempo de vinculación: _____________________________________________ 
 
La presente encuesta se hace con el fin de plasmar su apreciación general sobre 
la empresa. Los resultados aquí obtenidos son de carácter confidencial y sirven 
para determinar el estado actual de la misma y así tomar las acciones pertinentes 
para un mejoramiento del ambiente laboral. 
 
Preguntas.  
 
1. ¿Cómo percibe usted la empresa desde el área en que labora? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál considera usted que es el principal problema a que se ve enfrentado en 
las labores diarias? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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3. Describa las funciones de su cargo. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué mejoras propone en relación a su cargo para la empresa? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Anexo B. Formato de perfil del cargo. 
 
 

 

  
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
HUMANA 

FORMATO DE PERFIL DE CARGO 
                 I. IDENTIFICACIÓN DE CARGO 
NOMBRE DEL CARGO:   
DEPARTAMENTO:   
ÁREA:   
# DE PERSONAS BAJO MANDO:   
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:   

II.  MISIÓN DEL CARGO 

  

III. REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. INFORMACIÓN PERSONAL                             
Edad:  

                                 Sexo Femenino   
  

Masculino 
 

  
   

Indiferente 
 

  
                  Estado Civil Soltero 

 
  

  
Casado 

 
  

   
Indiferente 

 
  

                  B. FORMACIÓN ACADEMICA                             
ESTUDIOS REQUERIDOS  PROGRAMA 

                 
Bachiller 

   
  

 
                      

                 Estudiante Universitario 
   

  
 

                      
                 Técnico 

   
  

 
                      

                 Tecnólogo 
   

  
 

                      
                 Profesional 

   
  

 
                      

                 Especialización 
   

  
 

                      
                 Cursos de Educación Continuada   

 
                      

                 Cursos de Capacitación Empresarial   
 

                      

                 C.  FORMACIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO (Fuera del Nativo y que lo domine más de un 70%) 

                 Inglés   
  

Alemán 
   

  
 

Italiano 
                    Francés   

  
Otros Estudios 

 
  

 
Cuál?         
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D. HABILIDAD INFORMATICA 
REQUERIDA                         
                 Sistema Operativo (WINDONS) 

 
  

  
Internet 

       
  

                  Procesador de palabras (WORD) 
 

  
  

Correo Electrónico 
    

  
                  Hoja de Cálculo (EXCEL) 

   
  

  
Sistema Uno 5,0 (NÓMINA) 

 
  

                  Presentaciones (POWER POINT) 
 

  
  

Sistema Uno Enterprice 
   

  
                  Manejador de Proyectos (PROJECT) 

 
  

  
Sistema  Uno 8,5 (POS) 

  
  

                  Manejador Bases de Datos (ACCESS)   
  

Otro Cual? 
       

  
 E.  EXPERIENCIA                                 

                 TIEMPO DE EXPERIENCIA 
  

TIPO DE EXPERIENCIA (Sector) 

                 No requiere 
   

  
  

Plásticos 
 

  
                     6 meses a 1 año 

   
  

  
Comercial / Servicios 

 
  

                     1 a 3 años 
   

  
  

Manufactura 
    

  
                     3 a 5 años 

   
  

  
Otros 

    
  

                     5 años en adelante 
   

  
  

Cuál? 
    

          

                 F. HABILIDADES Y DESTREZAS                                                           
ORGANIZACIONALES TÉCNICAS 

Comunicación Efectiva    
Orientación a Resultados    

         
  

Trabajo en Equipo    
Sentido de Logro   
Creatividad   

Elaboró: Revisó: 

Página 1 

    

Aprobó: Fecha de Actualización: 
    

 
 

 

 

 

 

 

Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C. Formato de pedidos del cliente. 
 

 

  
 

  No. Factura:   

  
 

Fecha:   

  
  

  

  
  

  

Cliente: 
 Factura a:    

Dirección:   

Email:   

Teléfono:   

  
  

  

Tamaño Articulo Color Cantidad 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
  

  

PLASTICOS JAMI Y CIA LTDA. 

 
  

Cra. 20 No. 13-75 Barrio Guayaquil Cali - Colombia Tels: Ventas: (572) 556 9258 Fax: (572) 556 9259 

Gerencia: (572) 556 33 33 Celular: (57) 315 483 3068 

 
  

plastijami01@hotmail.com - plastijami02@gmail.com  

 
  

        

 


