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RESUMEN 
 
 
El diseño de un nuevo sistema de gestión de control  para Layco S.A.S., tiene 
como propósito, el pleno control del proceso productivo de perfiles plásticos que 
son fabricados en la compañía, para este fin, es necesario entender la 
problemática empresarial relacionada con el grande y rápido evolucionamiento de 
una pequeña empresa comercializadora, que motivada por el crecimiento de su 
estructura organizacional, de manera poco planificada, se ha visto en la necesidad 
de montar su propia planta de producción, con el fin de garantizar la permanencia 
y crecimiento de la compañía en el mercado, evitando así depender directamente 
de proveedores de su principal producto. 
 
 
De acuerdo a ello, el presente trabajo de grado se basa en la teoría de los 
sistemas y la competitividad, desarrolladas por Fernando Catácora1  y Michael 
Porter2, ya que al fusionarse estas dos ideas, se fundamenta la necesidad de 
crear como herramienta, el sistema de control para el proceso productivo de Layco 
S.A.S.  
 
 
Orientados a cumplir el objetivo general de trabajo, referido a un diseño de un 
sistema de gestión de control, que permita una mayor efectividad en cada una de 
las actividades de producción, se trabajó en el diseño de la caracterización del 
proceso productivo de perfiles plásticos, seguido de la identificación y diseño del 
procedimiento y sus respectivos registros, posteriormente con la identificación y 
diseño de indicadores de gestión enfocados en la mejora continua y finalizando 
con la sensibilización y capacitación del personal de producción basado en una 
cultura de estandarización al interior de la compañía. 
 
 
 
Palabras claves: Diseño, Gestión, Control, Proceso, Procedimiento. 
 
 
 

                                            
1

 CATACORA, Fernando. Sistemas y procedimiento contables. Venezuela: McGraw Hill 
Interamericana, 1999. p. 25. 
2 Descripción de la ventaja competitiva de Michael Porter [en línea]. Colombia: 12manage, s.f., 

[consultado 13 de diciembre de 2011].  Disponible en Internet: 
http://www.12manage.com/methods_porter_competitive_advantage_es.html. 

http://www.12manage.com/methods_porter_competitive_advantage_es.html
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las organizaciones hoy en día se encuentran inmersas en entornos económicos y 
mercados cada vez más competitivos y globalizados, donde los rápidos cambios 
tecnológicos, diversas estrategias corporativas, al mismo tiempo que  procesos 
estructurados con solidez y controlados durante toda la gestión de la compañía, 
generan un sostenimiento en el mercado de la misma, permitiendo desarrollar 
completamente, en condiciones estables, el ciclo de vida de la empresa o de sus 
respectivos productos, con un alto índice de efectividad y conveniencia para las 
empresas; tanto económicas como de Market Share (Participación del mercado). 
 
 
Frente a esta realidad, autores como Federick Taylor3, mediante la Administración 
Científica ha estudiado y desarrollado herramientas de análisis que ayudan a 
resolver estos problemas, es por eso que la compañía Layco S.A.S. quiso hacerse 
partícipe de estas herramientas, y diseñar un sistema de gestión de control en el 
proceso productivo para los perfiles plásticos, en donde se desarrollara un modelo 
organizativo para la realización, planificación y control de las diferentes actividades 
que se ejecutan y agregan valor al producto terminado. Toda esta interrelación, 
dirigida a saber si los resultados han sido alcanzados o no y sobrevalorándolos en 
el criterio de Efectividad. 
 
 
Al finalizar este proyecto se espera obtener como resultado pleno conocimiento 
desde el área administrativa del proceso productivo de los perfiles plásticos en la 
compañía, analizando los respectivos procesos, cada una de las actividades y su 
respectivo procedimiento, con el fin de diseñar estrategias de mejora en los casos 
que se detecten fallas y realizando sus respectivas metas, mediante un 
contundente Plan de acción y los respectivos Indicadores de gestión. 
  

                                            
3
 TAYLOR, (1911). Citado por VÉLEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo. Los clásicos de la gerencia. 

Bogotá D.C., Colombia: Universidad del Rosario, 2007. p. 43. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

LAYCO S.A.S es una empresa con ocho años (2003-2011) en el mercado de los 
perfiles plásticos y estibas plásticas tipo extrusión, con un periodo inicial de seis 
años donde se dedicó exclusivamente a comercializar dicho producto, contando 
con una infraestructura relativamente pequeña. En este ciclo adquirió un 
crecimiento representativo en sus ventas al punto de convertirse actualmente en 
líder regional, y a nivel Nacional ocupa el quinto puesto dentro de las empresas 
más representativas. 
 
 
En el año 2009, la empresa al ver esta situación, decide entrar al campo de la 
producción, invirtiendo capital por parte de sus socios y financiándose por medio 
del sector Bancos, logrando así crear su propia planta de producción con la 
maquinaria y equipos necesarios en el desarrollo del producto. 
 
 
De esta forma, la empresa se abastece autónomamente de su principal producto 
con el fin de solidificarse competitivamente en el mercado y ser capaz de definir 
políticas de precio más convenientes para el cliente externo, generando aumento 
en los volúmenes de ventas y capacidad de respuesta más oportuna. 
 
 
Es por esta razón que su estructura organizacional y la cantidad de actividades al 
interior de la organización han incrementado debido a la introducción de este 
nuevo departamento de producción. Departamento el cual no se le aplica un 
respectivo sistema de control que este a la altura de sus volúmenes de ventas y 
reconocimiento de la compañía, a diferencia de otros departamentos que están 
mejor estructurados, es el caso de la Gestión Comercial, Gestión de Recursos 
Humanos, Gestión Mantenimiento, entre otros. 
 
 
Es en este punto en donde toma mayor relevancia la necesidad de contar con un 
diseño de gestión de control en el área productiva de la empresa, principalmente 
en la fabricación de los perfiles plásticos, ya que en el momento carecen de este, 
en cada una de las actividades del proceso. No han identificado las variables de 
control, ni sus respectivos responsables. Igualmente el área de producción no 
cuenta con una respectiva estandarización de su proceso, es decir, el método con 
el que cada operario ejecuta sus funciones actualmente puede variar 
constantemente. Tampoco se cuenta con los mecanismos para registrar 
información del proceso (Formatos y Documentos adecuados), generando así 
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desperdicio en recursos materiales, físicos, de infraestructura, etc., incurriendo en 
aumento de los tiempos del proceso y sus respectivos costos operativos. 
 
 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.1
 
 
¿Mediante el diseño de cada una de las actividades del sistema de gestión de 
control, la empresa LAYCO S.A.S logrará mejorar la efectividad en el proceso 
productivo de los perfiles plásticos? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 GENERAL 2.1
 
 
Diseñar un sistema de gestión de control en el proceso productivo de los perfiles 
plásticos en la compañía Layco S.A.S., que permita una mayor efectividad en cada 
una de las actividades identificadas. 
 

 
 ESPECÍFICOS 2.2

 
 

 Diseñar la caracterización del Proceso de productivo de los perfiles plásticos 
mediante el ciclo P.H.V.A. 
 
 

 Identificar y diseñar el procedimiento y registros asociados al proceso 
productivo. 
 
 

 Identificar y diseñar indicadores de gestión enfocados a la mejora continua del 
proceso de producción. 
 
 

 Sensibilizar y capacitar al personal de producción respecto a una cultura de 
estandarización y mejora continua al interior de la empresa. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Debido a la rapidez con que los mercados actualmente están cambiando, las 
empresas que hacen parte ellos deben realizar acciones que vayan de la mano 
con estos, logrando así permanecer, solidificarse y un importante crecimiento 
como compañía. Es por eso que la gestión de producción es un proceso más, 
dentro de la cadena de valor de la compañía, el cual se implementó gradualmente 
y generó cambios estructurales muy importantes al interior de esta.  
 
 
Como soporte calificado de antecedentes en empresas similares a Layco S.A.S 
respecto a sistemas de control interno, se ejecutó la siguiente investigación: 
 
 

 Empresa: Soldarco Ltda. 
Autor: Saúl León Céspedes  
Área: Control Interno 
Título del trabajo: Devoluciones de mercancía por parte del cliente final. 
 
 
Descripción del trabajo: el hecho de que una compañía cuente seguidamente 
con devoluciones de mercancía, implica en que un buen administrador de 
empresas ejecute planes y acciones para dicho tema, pues este “simple problema” 
involucra gran parte de las áreas de la organización. Para esto se plantearon una 
serie de objetivos:  
 
 
1. Identificación de mercancía física y mediante documentos, vendida por 
Soldarco Ltda. 
2. Establecer conceptos y causales de devolución de las áreas de Almacén y 
Comercial. 
3. Identificar que funcionarios de almacén no logren confabulaciones con 
empleados de la empresa cliente. 

 
 

 Empresa: Soldarco Ltda. 
Autor: Saúl León Céspedes  
Área: Control Interno / Área de Despachos 
Título del trabajo: Análisis de mercancía despachada. 
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Descripción del trabajo: con el fin de analizar la mercancía despachada en la 
compañía, el administrador de empresas debe estudiar detalladamente cada uno 
de los procesos, aplicando un análisis de trazabilidad a cada uno de ellos. 
 
 
Se inicia desde el momento que el área comercial graba el pedido a almacén, 
basándose en la orden de compra que el cliente externo entrega al departamento. 
Posteriormente el área de Cartera valida o invalida el pedido, según las políticas 
de cartera. Finalmente se analiza detalladamente el área de almacén y sus 3 sub 
áreas relacionadas; Recibe, Alista y Despacha.  
 
 
Como objetivo general del trabajo se planteó una adecuada coordinación de las 
partes involucradas a lo largo del proceso, las cuales generan como resultado final 
la No entrega o Entrega oportuna del pedido.  
 
 

 Empresa: Giros y Finanzas 
Autor: David Jurado  
Área: Organización y métodos / Compras 
Título del trabajo: Plan de Mejoramiento en el proceso de compras de Giros y 
Finanzas. 
 
 
Descripción del trabajo: Con el fin de mejorar el proceso del área de compras de 
la compañía, se trabajó en conjunto con el área de compras, organización y 
métodos y un analista estadístico externo a la organización. De esta manera se 
logró dar cumplimiento al objetivo general, y así disminuir problemas en el área 
por razones de faltantes en compras. 
 
Objetivo General:  
 
 
Desarrollar un modelo que permita determinar los ítems y sus respectivos puntos 
de reorden, para minimizar faltantes de mercancía y sus respectivos sobre costos. 
 
 
Objetivos Específicos:  
 

 Determinar las necesidades de compra de la empresa. 

 Identificar los datos necesarios para desarrollar el modelo. 

 Desarrollar el modelo bajo parámetros estadísticos que cubran necesidades de 
compra. 
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 Empresa: Confecciones Salomé Ltda. 
Autor: Álvaro José Estrada González 
Área: Contabilidad / Control Interno 
Título del trabajo (Tesis): Diseño e implementación de un sistema de costeo para 
la organización “Confecciones Salomé Ltda.”. 
 
 
Descripción del trabajo: La organización no contaba con un sistema de costeo 
adecuado a sus volúmenes de venta y reconocimiento en el mercado. A manera 
de trabajo de grado, el estudiante Alvaro Estrada diseño este sistema basándose 
en una serie de objetivos e investigaciones al interior de la compañía y 
consultando nuevas teorías que aplicaran y beneficiara de una buena forma el 
área contable de la compañía. 
 
 
El Objetivo General del trabajo de grado fue: Diseñar e implementar un sistema de 
costeo en Confecciones Salomé Ltda., que permita el cálculo acertado y confiable 
de los costos de los productos que fabrica, para lograr el posicionamiento 
competitivo de la Organización. 
 
 
Desarrollado completamente este objetivo, hoy en día la compañía cuenta 
actualmente con el sistema de costos en funcionamiento. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La competitividad en el mercado hace que cada día las compañías procuren 
establecer mayores diferencias con sus competidores, siendo la calidad y los 
costos temas sobresalientes a considerar. Layco S.A.S., reconoce la necesidad de 
mantenerse en una adecuada posición competitiva; y por esta razón, ha decidido 
diseñar su sistema de control para el proceso productivo, llegando a la conclusión 
de que sólo así podrá conocer el cálculo acertado y confiable de los puntos de 
control a lo largo del proceso en su planta productiva. Este trabajo desarrollará 
todo los aspectos relacionados con el diseño del sistema de gestión de control 
para Layco S.A.S. 
 
 
Para el diseño de un sistema de gestión de control del proceso productivo de 
perfilería plástica en la compañía Layco S.A.S. se hace necesario la convergencia 
de los conocimientos adquiridos en la carrera Administración de empresas, en 
temas relacionados con la administración de la cadena de producción y de gestión 
del recurso humano; todo ello sustentado en las normas internacionales de los 
sistemas de gestión de calidad. 
 
 
Con el desarrollo del trabajo de grado, la caracterización del proceso productivo y 
la estructuración del procedimiento a seguir en la ejecución de cada una de las 
actividades de planeación, manufactura, control y de acciones de mejora 
pertinentes permite identificar cada una de las entradas y salidas del proceso, 
identificando así reprocesos existentes. Los respectivos registros, las variables de 
control y los directos responsables al interior de la compañía en cada actividad.  
 
 
Igualmente, con el establecimiento de los indicadores de gestión se pretende 
generar una importante herramienta para la toma de decisiones al interior del 
proceso, como lo son los costos de los productos no conformes. Sumado a esto  
una sensibilización y capacitación adecuada al personal involucrado, orientado a 
la mejora continua que permita un adecuado control a lo largo de toda la gestión 
productiva. 
 
 
Con la ejecución del presente trabajo de grado, el autor dispondrá de los 
suficientes elementos que contribuyan a su formación profesional en 
Administración de Empresas. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

 MARCO TEÓRICO  5.1
 
 
5.1.1 Teoría de la competitividad. Los paradigmas empresariales, son cambiados 
rápidamente, y cada relevo generacional de las organizaciones trae consigo, una 
gran cantidad de temores, debilidades, fortalezas y demás sensaciones que la 
presión del mercado ejerce sobre el crecimiento y evolución de las organizaciones. 
 
 
La ventaja competitiva, se constituye en el factor clave para crear, crecer, sostener 
y mantener cualquier desarrollo de negocio; esta ventaja proporciona la esencia, 
para atraer clientes, satisfacer sus necesidades y de generar un vínculo 
emocional, que motive la recompra del producto; además despierta el compromiso 
de los colaboradores de la empresa, para la consecución de los objetivos. 
 
 
De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter4, existen dos tipos 
básicos de ventaja competitiva, y un tercero que procura fusionar los dos primeros: 
 
 

 Liderazgo en costos: corresponde a la mayor disminución de los costos de 
operación, con el fin de optimizar los recursos empleados en los procesos. Este 
tipo de estrategias es una de las más usadas en los mercados latinoamericanos, 
pues se torna caótica en el mercado particular, cuando más de una compañía 
decide aplicarla, generando así la famosa guerra de precios, la cual genera 
perjuicios a los productores mismos. 
 
 

 Diferenciación: compromete en gran medida el vínculo racional y emocional que 
los compradores y/o consumidores del producto tienen hacia él, puesto que esta 
estrategia se refiere a otorgarle características únicas en su calidad, funcionalidad, 
empaque, valor agregado y experiencias que pueda proporcionarle. En este tipo 
de estrategia, los costos pasan a un segundo plano donde el cliente analiza 
primero sus ventajas y sus verdaderas necesidades a satisfacer.  
 
 
 Enfoque: es el nivel de especialización que una empresa le otorga a un 

segmento o grupo de segmentos del mercado que desea atender. Centralizando 

                                            
4

 Descripción de la ventaja competitiva de Michael Porter. Óp. cit., Disponible en Internet: 
http://www.12manage.com/methods_porter_competitive_advantage_es.html.  
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sus esfuerzos en la gestión productiva, de mercadeo, financiera y de recurso de 
personal, a la atención particularizada del grupo objetivo. Para la ejecución de esta 
estrategia, las organizaciones pueden propender por el liderazgo en costos o por 
la diferenciación, como pensamientos ejecutores de su proyecto empresarial. 
 
 
5.1.2 Teoría de los sistemas. La bibliografía en el área de sistemas, es bastante 
amplia y determina la definición de este concepto a partir de la funcionalidad final 
del mismo, tal como lo demuestran los estudios de Catacora afirmando que “un 
sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se 
caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, y que 
funcionan para lograr un objetivo en común”5. 
 
 
Si es analizada esta afirmación por cada una de sus partes, fundamentalmente se 
establecen tres componentes esenciales: 
 
 
El primero es el “conjunto de elementos”, ya que todo sistema es una agrupación 
de partes individuales que se relacionan entre sí; la segunda parte a identificar es 
el de las “relaciones”, Catacora afirma que “ las relaciones se refieren a la 
vinculación que debe existir entre los elementos identificables o componentes del 
sistema”6; y por último, es sustancial el elemento llamado “objetivo común”, que 
es la guía de acción que sustenta las funciones y finalidad del sistema, para 
ampliar de manera significativa el concepto de “objetivo común”, Catacora plantea 
que “el objetivo común es un aspecto conceptual que muchas veces no está 
claramente definido ni plasmado en lo que representa un sistema. Cuando se 
habla de un objetivo común, se está especificando que todos los elementos 
componentes de un sistema deben estar elaborados para cumplir una función 
específica”7. 
 
 
5.1.3 Enfoque de Sistemas de gestión de la Calidad. La bibliografía relacionada 
con temas de calidad, es bastante limitada, debido a la modernidad del tema. De 
acuerdo con lo expuesto en la norma técnica colombiana (NTC ISO 9000)8, un 
enfoque para diseñar, desarrollar e implementar un sistema de gestión de calidad, 
comprende una serie de etapas tales como:  
 
 

                                            
5
 CATACORA, Fernando. Óp. cit., p 25 

6
 Ibíd., p. 25 – 26. 

7 
Ibíd., p. 26.  

8
 NTC ISO 9000 [en línea]. Colombia: Norma Técnica Colombia NTC, s.f., [consultado 12 de enero 

de 2011].   Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  

http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
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 Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 
interesadas. 
 
 

 Establecer la política y objetivos de calidad de la organización. 
 
 

 Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los 
objetivos de calidad. 
 
 

 Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos 
de calidad. 
 
 

 Establecer los métodos para medir eficiencia y eficacia de cada proceso. 
 
 

 Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso. 
 
 

 Determinar los medios para prevenir No Conformidades y eliminar sus causas. 
 
 

 Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión 
de la calidad. 
 
 
El anterior enfoque también puede aplicarse para mantener y mejorar un sistema 
de gestión de la calidad ya existente. 
 
 
Una compañía que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad 
de sus procesos y en la calidad de sus productos o servicios, y proporciona una 
base para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento en la 
satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la 
organización9. 
 
 

                                            
9

 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  

http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
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5.1.4 Enfoque basado en procesos. De acuerdo con lo expuesto en la norma 
técnica colombiana (NTC ISO 9000) 10 , cualquier actividad o conjunto de 
actividades, que utiliza recursos para transformar entradas en salidas puede 
considerarse como un proceso. 
 
 
Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 
gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el 
resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del 
siguiente proceso. La identificación y gestión sistémica de los procesos empleados 
en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se 
conocen como “enfoque basado en procesos”.  
 
 
Esta norma internacional pretende fomentar la adopción del enfoque basado en 
procesos para gestionar una organización11. 
 
 
5.1.5 Ciclo PHVA. Es una herramienta de la mejora continua, presentada por 
Deming a partir del año 195012; se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar. Es común usar esta metodología en la implementación de un 
sistema de gestión de la calidad, de tal manera que al aplicarla en la política y 
objetivos de calidad así como en la red de procesos internos, la probabilidad de 
éxito sea mayor.  
 
 
A continuación se detalla cada término involucrado dentro del ciclo: 
 
 

 Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
 
 

 Hacer: implementar los procesos. 
 
 

                                            
10

 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  
11

 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  
12

 VÉLEZ BEDOYA. Óp., cit. p. 139. 

http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
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 Verificar: realizar el seguimiento y medición de los procesos y los productos y 
servicios respecto a las políticas, los objetivos  y los requisitos para el producto o 
servicio e informar los resultados. 
 
 

 Actuar: tomar acciones para el mejoramiento continuo  
 

 
Figura 1. Ciclo PHVA 
 

 
Fuente: VÉLEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo. Los clásicos de la gerencia. Bogotá: Universidad del 
Rosario, 2007. p. 161.   

 
 
5.1.6  La educación en calidad total. La educación en calidad total es el proceso 
frecuente de educación, capacitación y entrenamiento que integra aspectos a 
mejorar y fortalecer en la ejecución de las actividades laborales, sin dejar de un 
lado el desarrollo humano de los colaboradores que ejecutan dichas actividades. 
De esta manera lo corrobora el estudio realizado por MARIÑO afirmando que “la 
educación en calidad total desempeña un papel importantísimo para construir una 
cultura de calidad en toda la organización. Es una de las maneras más eficaces 
probadas hasta el momento para transformar el comportamiento del hombre”13. 
Aunque el autor manifiesta que una de las principales causales de fracaso de la 
educación en calidad total es la ausencia de asignación de recursos y la no 
aceptación de educarse por parte de los altos directivos que para algunos de ellos 
esto representa pérdida de tiempo y un gasto inútil para la compañía. 
 
 

                                            
13

 MARIÑO NAVARRETE, Hernando. Planeación estratégica de la calidad total. Bogotá: TM 
Editores, 1993. p. 106. 
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Todo este concepto de educación en calidad total propende en establecer los 
lineamientos en el concepto de calidad como forma de generar beneficios a la 
empresa y al empleado por consiguiente. 
 
 

 MARCO CONCEPTUAL 5.2
 
 
Reproceso. Son las actividades que se encuentran mal planteadas dentro de un 
proceso productivo, estas actividades suelen repetirse sin ningún sentido lógico, 
creando entorpecimiento y retrasos en el proceso.  
 
 
Gestión. Según la NTC ISO 900014, son las actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización. 
 
 
Sistema de Gestión. Según la NTC ISO 900015, es el sistema para establecer la 
política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. Un sistema de gestión de una 
organización podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como un sistema 
de gestión de la calidad, un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión 
ambiental. 
 
 
Indicadores de Gestión. Como lo afirma el estudio realizado por Beltrán16, “es la 
relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la 
situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 
observado, respecto de objetivos y metas previstos e influencias esperadas. 
 
 
Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc.” 

 
Proceso. Según la NTC ISO 900017, es el conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados. 

                                            
14

 NTC ISO 9000 [en línea]. Óp., cit., Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  
15

Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  
16

 BELTRÁN JARAMILLO, Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión. 2 ed. Bogotá: Casa 3R 
Editores, 1998. p. 35. 
17

 Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  

http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
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Procedimiento. Según la NTC ISO 900018, es la forma especificada para llevar a 
cabo una actividad o un proceso. 
 
 
Calidad. Tal como lo afirma Mariño19, el termino calidad es un término subjetivo 
para el cual cada persona tiene su propia definición. Desde el punto de vista de los 
especialistas significa que el producto (bien o servicio) satisface las expectativas y 
necesidades del cliente. Puede significar también un producto libre de defectos. 
 
 
Calidad Total. Existen diferentes definiciones. Tal como lo afirma Mariño, “es 
sinónimo de una filosofía empresarial y una cultura organizacional concentrada en 
satisfacer o deleitar al cliente” 20. 
 
 
Caracterización. “La caracterización es la identificación de todos los factores que 
intervienen en un proceso y que se deben controlar, por lo tanto es la base misma 
para gerenciarlo. Estos elementos son: Misión, líder, límites, clientes, productos, 
subprocesos, insumos, proveedores, base documental, indicadores, cargos 
involucrados  y los recursos físicos y/o tecnológicos”21. 
 
 
Información. Según la NTC ISO 900022, son los datos que poseen significados. 
 
 
Documento. Según la NTC ISO 900023, es la información y su medio de soporte. 
 
 
Nota 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, 
fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. 
  

                                            
18

 Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  
19

 MARIÑO. Óp., cit. p. 237. 
20

 Ibíd., p. 237. 
21

 Caracterización [en línea]. Colombia: Gerencia de procesos, Coomeva, s.f., [consultado enero 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://gerenciaprocesos.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/categories/5-5-Caracterizacion

 

22
 Ibíd.,  Disponible en Internet:  

http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  
 22

 Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  
23

 Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  

http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
http://gerenciaprocesos.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/categories/5-5-Caracterizacion
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
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Registro: según la NTC ISO 900024, es el documento que presenta resultados 
obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 
 
 
Normalización: “Es el proceso de elaboración y aplicación de normas. Es la 
actividad conducente a la elaboración, aplicación y mejora de las normas”25. 
 
 
Requisito: según la NTC ISO 900026, es la necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria. 
 
 
Conformidad: según la NTC ISO 900027, es el cumplimiento de un requisito. 
 
 
No Conformidad: según la NTC ISO 900028, es el incumplimiento de un requisito. 
 
 
Acción Preventiva: según la NTC ISO 900029, es la acción tomada para eliminar 
la causa de una No conformidad potencial u otra situación potencialmente no 
deseable. 
 
 
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 
 
 
NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras 
que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. 
 
 
 

                                            
24

 Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf. 
25

 Concepto de normalización [en línea]. Colombia: Mitecnológico, s.f., [consultado enero de  2012].  
Disponible en Internet: http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionConceptoDeNormalizacion. 
26  NTC ISO 9000 [en línea]. Óp., cit., Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  
27

 Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf. 
28

 Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf. 
29

 Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf. 

http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionConceptoDeNormalizacion
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
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Acción Correctiva: según la NTC ISO 900030, es la acción tomada para eliminar 
la causa de una No conformidad  detectada u otra situación no deseable. 
 
 
NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 
 
 
NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse 
mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. 
 
 
Mejoramiento continuo o Kaizen: según Mariño31, es una palabra japonesa que 
significa mejoramiento gradual sin fin en bienes, servicios o procesos, mediante 
mejoras pequeñas y progresivas en el sistema y una secuencia de establecer y 
alcanzar estándares cada vez más altos. El término fue acuñado por Masaaki 
Imai. 
 
 
Eficiencia: según la NTC ISO 900032, es la relación entre el resultado alcanzado y 
los recursos utilizados. 
 
 
Eficacia: según la NTC ISO 900033, es la extensión en la que se realizan las 
actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 
 
 
 
Cliente externo: según Mariño34 , es la organización o persona que recibe un bien 
o servicio pero que no forma parte de la organización que lo suministra. 
 
 
Cliente Interno: según Mariño35, es el departamento o persona que recibe la 
salida (información, bien, servicio) de otro departamento o persona pertenecientes 
a la misma organización. 
 

                                            
30

 Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf. 
31

 MARIÑO. Óp., cit., p. 238. 
32

 NTC ISO 9000 [en línea]. Óp., cit., Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf.  
33

 Ibíd.,  Disponible en Internet:  
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf. 
34

 MARIÑO. Óp., cit., p. 237. 
35

 Ibíd., p. 238. 

http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
http://medicina.udea.edu.co/calfm/NORMATIVIDAD%20Y%20LEGISLACION/NTC-ISO9000.pdf
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Necesidades del cliente: según Mariño 36 , son las características reales de 
calidad que él requiere, precisa, exige, emplea como criterios para adquirir un bien 
o servicio. 
 
 
Mapa de Procesos: “Los mapas de procesos tienen su origen en la utilización de 
los mapas mentales, los cuales presentan de una forma lógica y clara temas 
complejos”37.  
 
 
Procesos Estratégicos:  
 
 

Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y 
objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son 
genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico y 
estudios de mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, 
vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes…). Sin embargo, 
los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo 

precisamente de la estrategia adoptada38. 
 
 
Procesos Clave / Misionales: los procesos clave son aquellos que añaden valor 
al cliente o inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la 
cadena del valor de la organización39. 
 
 
Procesos de Apoyo: en este tipo se encuadran los procesos necesarios para el 
control y la mejora del sistema de gestión, que no puedan considerarse 
estratégicos ni clave. Normalmente estos procesos están muy relacionados con 
requisitos de las normas que establecen modelos de gestión40. 
  

                                            
36

 Ibíd., p. 239. 
37 Mapas procesos estratégicos [en línea]. Colombia: Monografías.com, s.f., [consultado febrero de  

2012]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos16/mapas-proceso-
estrategicos/mapas-proceso-estrategicos.shtml 
38

 Recursos [en línea]. Colombia: Gestiopolis, s.f., [consultado febrero de 2012]. [Disponible en 
Internet: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm. 
39

 Ibíd., [Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm. 
40 Ibíd., [Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm. 

http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/mapas-proceso-estrategicos/mapas-proceso-estrategicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/mapas-proceso-estrategicos/mapas-proceso-estrategicos.shtml
http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm
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6. METODOLOGÍA 
 
 

 TIPO DE ESTUDIO 6.1
 
 
El presente proyecto se realizó mediante el método de análisis. Aquí se desarrolló 
un sistema de gestión de control  en el proceso productivo de perfiles plásticos, en 
donde se analiza cada una de las actividades de los procesos y subprocesos que 
comprenden el macro proceso productivo.  
 
 
Se estudió la forma en que se lleva a cabo este proceso en la compañía y se 
diseñará un modelo ajustado que mejoró notoriamente el funcionamiento 
organizacional. 
 
 

 FUENTES DE INFORMACIÓN 6.2
 
 
6.2.1 Primaria 
 
 

 Información recolectada cualitativamente por parte del administrador de la 
compañía y el respectivo jefe de producción al interior de la fábrica. 
 
 

 Análisis de datos y formatos que se encuentran en funcionamiento al interior de 
la planta productiva y sus respectivos clientes internos. 
 
 

 Desarrollo, puesta en marcha y análisis de los resultados de una entrevista 
presencial con cada uno de los colaboradores dueños de proceso, subproceso o 
actividad que genera valor  a lo largo de todo el proceso. 
 
 
6.2.2 Secundaria 
 
 

 Análisis de textos universitarios e información en internet relacionados con 
diferentes teorías aplicativas en el presente trabajo 
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 DISEÑO METODOLÓGICO 6.3
 
 

 Mediante la observación directa en la fábrica del proceso productivo de los 
perfiles plásticos  se logró diseñar la caracterización mediante el ciclo P.H.V.A. 
 
 

 Para identificar el procedimiento y sus registros asociados actuales, se realizó 
un análisis de la situación inicial con el respectivo Jefe de producción, llegando a 
diseñar ideas de mejora para el respectivo procedimiento mediante formatos y 
documentos de registro. 
 
 

 Fue analizado todo el procedimiento productivo de los perfiles plásticos en la 
compañía, identificando 2 puntos de control importantes y diseñando dos 
indicadores de gestión enfocados a la mejora continua y a los cuales se les 
efectúa el respectivo seguimiento por parte del jefe de producción. 
 
 

 Mediante la exposición del respectivo procedimiento de producción a los 
operarios involucrados y la capacitación adecuada a cada uno de ellos se logró 
sensibilizar, bajo el enfoque de la mejora continua. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 

Objeto Social 
 
 

 La comercialización, importación y exportación distribución por cuenta propia o a 
través de terceros. 
 
 

 Concesión y agenciamiento de firmas nacionales o extranjeras, compra y venta, 
en el mercado nacional e internacional de maquinaria agrícola e industrial, nueva y 
usada, de sus partes o repuestos, y de materias primas para toda clase de 
industria. 
 
 

 Producción de productos y derivados del plástico a partir de materias primas 
nuevas y de reciclaje41. 
 
 
Quienes Somos 
 
Somos una empresa dedicada a la fabricación de tablas, perfiles, pisos y estibas 
plásticas en polipropileno tipo extrusión. Del mismo es el principal distribuidor de la 
marca Uniplast atendiendo el mercado del sur occidente Colombiano. 
 
 
Misión  
 
Producir y comercializar con calidad y alto grado de compromiso, productos 
elaborados en plástico virgen y reciclado que satisfagan los requerimientos de 
todos los sectores de la economía nacional y otorguen un valor agregado a la 
preservación del medio ambiente 
 
 
Visión 
 
En el año 2011 nos convertiremos en la productora y comercializadora número uno 
a nivel nacional de productos plásticos en el área de logística en todas las 
empresas del país. Estaremos en la capacidad de sustituir a la madera natural en 
muchas de sus aplicaciones, contribuyendo así a la preservación de nuestros 
bosques naturales42. 

                                            
41

 Certificado Cámara de Comercio. Layco S.A.S. Cali, 2012. 1 archivo de computador.  
42

 Nuestra empresa [en línea]. Cali: Layco S.A.S., 2011, [consultado febrero de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.laycolimitada.com/nuestra_empresa.html. 



32 

 

Figura 2. Organigrama 
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8.  DISEÑO DE LA CARACTERIZACIÓN 
 
 
Layco S.A.S. es una empresa líder en el sector industrial, agrícola y ganadero,  la 
cual cuenta con 10 procesos importantes en el desarrollo de su gestión,  los 
cuales están divididos en tres (3) categorías de procesos y se explican 
detalladamente a continuación. (Ver Figura  No. 5). 
 
 

 PROCESOS ESTRATÉGICOS 8.1
 
 
 “Son los procesos que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de 
la organización”43.  Es por esta razón que la Junta de Socios y su respectivo 
Gerente General, definieron a la Gestión Gerencial, Gestión Calidad y Gestión 
Mercadeo como procesos estratégicos al interior de la compañía, y los cuales 
trabajan articuladamente para cumplir los principales objetivos y metas de la 
compañía. 
 
 
A continuación se describe cada uno de los procesos estratégicos de la compañía: 
 
 
Gestión Gerencial: este proceso es coordinado por el gerente general de la 
compañía, el cual busca guiar a todos los procesos y áreas de la estructura 
organizacional hacía el cumplimiento de los objetivos de largo, mediano y corto 
plazo, identificados conjuntamente con la junta de socios. Igualmente se busca 
generar una constante retroalimentación entre cada una de las partes involucradas 
en la organización, llegando así al cumplimiento de metas trazadas entre las áreas 
y departamentos.  
 
 
Gestión Calidad: es el conjunto de actividades de la función general de la 
dirección que determinan la política de la calidad, los objetivos y las 
responsabilidades. Este proceso vela por el correcto funcionamiento de cada uno 
de los procesos y actividades de cada área o departamento dentro de la estructura 
organizacional. Esta importante gestión tiene como líder al Jefe de calidad, quien 
trabaja de la mano del Gerente General y con cada uno de los responsables de 
proceso. 
 

                                            
43  Recursos. Óp., cit., [Disponible en Internet: 

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm. 

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm
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Gestión Mercadeo: Kotler lo define en su estudio de marketing, como; “Mercadeo 
es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos por medio de un 
proceso de intercambio”44. La Gestión Mercadeo al interior de Layco S.A.S. está 
compuesta por su respectivo Gerente de proceso y 3 colaboradores que 
conjuntamente trabajan por las metas y objetivos del área en función de satisfacer 
principalmente al cliente externo. Por motivos de magnitud de la compañía, este 
equipo de 4 integrantes, es el mismo grupo que compone la Gestión o 
departamento comercial. 
 
 

 PROCESOS MISIONALES O DE CADENA DE VALOR 8.2
 
 
Estos procesos son la razón de ser de cualquier compañía o estructura 
organizacional, en el caso Layco S.A.S, está integrado por 3 subprocesos claves: 
Gestión Compras e inventarios, Gestión Producción y Gestión Comercial. Son en 
estas 3 áreas donde se concentra la mayor parte de los esfuerzos de la compañía, 
y así llevar al correcto cumplimiento de la Misión organizacional, establecida 
estratégicamente por la alta dirección y sus fundadores:  
 
 
A continuación se describe cada uno de los procesos misionales de la compañía: 
 
 
Gestión Producción: “Son las acciones conducentes al logro pertinente, eficaz y 
eficiente de la producción industrial”45. Es por esta razón que dicho proceso, se 
convierte punto clave de una compañía que desee alta competitividad y liderazgo 
en el mercado.  
 
 
En el momento que la compañía se convierte en productora misma de su principal 
producto, la gestión de producción toma importancia en el funcionamiento de la 
estructura organizacional, es por esta razón que el área productiva de la 
compañía, encabezada por su jefe de producción, tiene contacto directo con todos 
los procesos, desde el nivel estratégico hasta las áreas de apoyo. 
 
 

                                            
44

 Gestión marketing [en línea]. Colombia: Monografias.com, s.f., [consultado marzo de 2012].  

Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos82/gestion-marketing/gestion-
marketing.shtml. 
45 Gestión de la producción industrial [en línea]. Colombia: Blogspot, s.f., [consultado marzo de 
2012]. Disponible en Internet: http://gestiondelaproduccionindustrial.blogspot.com/. 

http://www.monografias.com/trabajos82/gestion-marketing/gestion-marketing.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/gestion-marketing/gestion-marketing.shtml
http://gestiondelaproduccionindustrial.blogspot.com/
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En el desarrollo de esta gestión la compañía concentra una alta cantidad de  sus 
esfuerzos, con el fin de alcanzar la más alta efectividad en su producción, 
contando con turnos en las 24 horas del día y  un equipo de trabajo en planta de  
 
 
14 colaboradores,  distribuidos de la siguiente manera:  
 
 
 1 Jefe de producción,  
 1 Auxiliar de Planta  
 14 operarios de planta. (En ocasiones se incrementa el número de operarios, 

dependiendo del volumen de las órdenes de producción y sus respectivos tiempos 
de entrega). 
 
 
La alta dirección de Layco S.A.S., con miras hacia un crecimiento organizacional y 
un adecuado control en cada una de sus actividades al interior de la fábrica, tomó 
la iniciativa de Diseñar un sistema de gestión de control en el macro proceso 
productivo, buscando compromiso por parte de todo el personal de trabajo, 
principalmente en el área productiva, y liderada por la gestión de calidad de la 
compañía. 
 
 
Gestión compras e inventarios: es el subsistema encargado de adquirir los 
productos y gestionar los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de 
la empresa 46 , es común encontrar este proceso ubicado en la categoría de 
procesos de apoyo. En el caso de Layco S.A.S, debido a su importancia como 
gestión dentro de la compañía, la alta dirección opto por ubicarla en la categoría 
misional, pues el producto terminado fabricado es a base de materiales plásticos 
recuperados post industrialmente, es decir, excedentes de grandes empresas que 
usan de alguna manera polímeros en diferentes presentaciones y por políticas 
internas son vendidos a empresas procesadoras del plástico, como es el caso de 
Layco. 
 
 
Es por esta razón que los materiales utilizados como materia prima en la 
producción de perfiles plásticos, escasean en ocasiones, o simplemente cambian 
características importantes del componente que afectan atributos del producto a 
fabricar. Motivo por el cual la Gestión de Compras e inventarios debe trabajar de la 
mano con la gestión financiera, con el fin de ejecutar negociaciones 

                                            
46

Gestión de compras  y manejo de inventarios [en línea]. Colombia: Monografias.com, s.f., 
[consultado marzo de 2012].   Disponible en 
Internet:http://www.monografias.com/trabajos61/gestion-compras-manejoinventarios/gestion-
compras-manejo-inventarios3.shtml. 
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oportunamente y así evitar costos en faltantes, pero asumiendo al mismo tiempo 
los costos de almacenamiento. 
 
 
Gestión Comercial: es la gestión encargada de diseñar estrategias que logren 
atraer y fidelizar el mayor número de cliente externos, recolectando y analizando 
sus respectivas necesidades, generando así, nuevos y diversos proyectos para el 
área de producción de la compañía. 
 
 
El equipo de trabajo de la gestión comercial de Layco S.A.S. está compuesto por 
el respectivo gerente de proceso y 3 colaboradores más, que desarrollan 
constantemente diversas estrategias para lograr conseguir la mayor numero de 
órdenes de compra de sus reconocidos clientes, investigando cada una de las 
necesidades generadas, y logrando así alcanzar metas definidas por la alta 
gerencia. Igualmente, se preocupa por la satisfacción del cliente externo, 
correspondiéndole oportunamente con las respectivas garantías. 
 
 

 PROCESOS DE APOYO 8.3
 

 
Los procesos de apoyo al interior de cualquier organización son de vital 
importancia en el desarrollo de los procesos y actividades de cada una de las 
áreas, siempre y cuando cumplan oportunamente y generen compromiso total 
hacia cada una de las solicitudes internas emitidas por los demás departamentos 
o áreas de la empresa. 
 
 
Son la Gestión Financiera, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de 
Mantenimiento y la Gestión de Despachos, los encargados de brindar apoyo 
oportuno a los demás procesos y áreas de la compañía, o también llamados 
cliente interno. Igualmente, los 4 procesos de apoyo mencionados, deben 
prestarse soporte entre ellos mismos con el fin de cubrir necesidades rápidamente 
que estén al alcance del área, y de esta manera generar oportunidad en la 
respuesta a cada uno de los clientes internos. 
 
 
A continuación se describe cada uno de los procesos de apoyo de la compañía: 
 
 
Gestión Recursos Humanos: es el proceso administrativo aplicado al 
acercamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, en 
beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general47. 
 

 
La gestión del recurso humano de Layco S.A.S., está compuesta por su respectivo 
gerente de proceso, el cual trabaja y vela por la conservación de los trabajadores 
del área administrativa de la compañía. Igualmente trabaja en conjunto con la 
empresa contratada para la prestación de servicios del área operativa (Operarios 
de Planta, Aseo y Vigilancia). 
 

 
Esta gestión del personal, trabaja conjuntamente y al mismo tiempo genera 
soporte a cada uno los procesos de la compañía en el momento que requieran de 
esta. 
 
 
Gestión Mantenimiento: es un proceso muy importante al interior de la empresa, 
le genera soporte principalmente al área de producción, y es el mismo Jefe de 
Producción quien lidera esta gestión, por medio de la adecuada coordinación con 
cada uno de los 4 contratistas externos con los que cuenta el área. 
 
 
A continuación se describe cada una las 4 áreas de soporte y sus respectivos 
contratistas: 
 
 
 Área de Mecánica: es un contratista empírico en mecánica industrial, experto en 

máquinas extrusoras, que presta el servicio en la fábrica, trasladándose hasta esta 
en el momento que sea requerido con el fin de ejecutar tareas de desvare. 
Igualmente realiza el adecuado mantenimiento preventivo conforme sea planeado 
por el jefe de producción. 
 
 
 Área Eléctrica y Electrónica: es un técnico especializado que presta el servicio 

en cualquier maquina o cometida eléctrica de la planta de producción, 
desplazándose hasta esta en el momento que sea requerido o programado por el 
Jefe de Producción. 
 
 
 Área de Moldes y otros: es un contratista experto en soldadura y en moldes de 

extrusión, el cual los fabrica y repara en el área de taller de la planta. (Ver Figura 

                                            
47

 Administración de recursos humanos [en línea]. Colombia: Monografias.com, s.f., [consultado 
marzo de 2012]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos42/administracion-
recursos-humanos/administracion-recursos-humanos.shtml.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos42/administracion-recursos-humanos/administracion-recursos-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos42/administracion-recursos-humanos/administracion-recursos-humanos.shtml
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No. 3). De la misma manera, realiza adecuaciones varias que requiera soldadura 
de cualquier tipo. 
 
 
 Área de Reparaciones de Herramientas: es el único proceso dentro de la 

gestión mantenimiento, que se ejecuta en un 100% fuera de las instalaciones de la 
compañía. Aquí se envían y se solicitan a domicilio, ya sea por cuenta del 
proveedor o por parte de la gestión despachos, cualquier tipo de reparación de 
herramientas, repuestos y/o consumibles, para cada una de las máquinas de la 
planta de producción. 
 
 
Con el fin de lograr una mayor efectividad en el proceso de mantenimiento, la 
compañía dispone de un área de taller, dotada de las respectivas herramientas y 
accesorios, generando así, apoyo a los cada uno de los contratistas (A, B y C) que 
realizan la visita a la planta, minimizando así tiempos de desplazamiento hacia 
otros talleres especializados. (Ver Figura No. 3). 
 
 
Figura 3. Taller de Mantenimiento 
 

 
 
Gestión Financiera: se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de 
fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar 
dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como 
cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte a la visión y 
misión en operaciones monetarias48. 

                                            
48 Gestión financiera [en línea]. Colombia: Monografias.com, s.f., [consultado marzo de 2012]. 

Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos65/gestion-financiera/gestion-
financiera.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/gestion-financiera/gestion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/gestion-financiera/gestion-financiera.shtml
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El proceso financiero al interior de Layco S.A.S., como de cualquier otra 
organización en el mundo, es de suma importancia, debe mantener muy buenas 
relaciones con sus principales abastecedores  (Bancos) y realizar oportunamente 
las operaciones necesarias para el desembolso de dinero a los respectivos 
proveedores de cada cliente interno, principalmente, cualquier respuesta hacia el 
proceso de compras debe ser lo más rápido posible, con el fin de generar 
negociaciones de materia prima, las cuales en un 99% son compras de contado. 
 
 
Figura 4. Importancia de la Gestión Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestión financiera [en línea]. Colombia: Monografias.com, s.f., [consultado marzo de 

2012]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos65/gestion-financiera/gestion-

financiera.shtml. 
 
 
Gestión Despachos: por medio de esta importante gestión, la empresa brinda 
soporte a cualquier otro proceso, principalmente a los procesos misionales. 
 
 
A través de una adecuada flota de transporte, el área cumple con las entregas de 
pedidos, compras de Materia prima, producto terminado, repuestos, herramientas, 
documentación, etc. que sea necesaria para el buen desarrollo y funcionamiento 
de los procesos en la compañía. 
 

PROVEEDORES 

EMPRESA 

CLIENTES 

BANCOS Y 
ENTIDADES 

FINANCIERAS 

DINERO 

MATERIAS 
PRIMA 

LE PRESTA 
DINERO 

BIENES 

SERVICIOS 

DINERO 

SERVICIOS 

http://www.monografias.com/trabajos65/gestion-financiera/gestion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/gestion-financiera/gestion-financiera.shtml
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Figura 5. Mapa de Procesos bajo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Actuar y Verificar) 
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Cuadro 1. Caracterización del proceso: Gestión de Producción  
 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO:                                  
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 

Versión: 01 

Fecha Elaboración: 07/12/2011 

Código: CA-GP-01 Página: 01 de 03 

OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLES  ALCANCE ASPECTOS CLAVES DE ÉXITO 

Producir perfiles plásticos para la 
elaboración de estibas de acuerdo a los 
requerimientos del cliente. 

Gerente General 
Jefe de Producción 
Asistente de Planta 
Operarios 

Inicia desde que se genera una orden 
de pedido en gestión comercial hasta 
que se entrega el producto terminado 
en bodega. 

1. Programación de la Producción 
2. Stock de Materia Prima con características técnicas 
uniformes 
3. Verificación de cumplimiento de medidas 

Proceso 
Proveedor 

Entradas proceso 
Actividades 

(PHVA) 
Responsable 
Actividades 

Salidas Proceso Proceso Cliente 
Variables de 

Control 
Registro 

Gestión Comercial 
Formato de             
Orden de Pedido 
(FR-GCO-01) 

 
PLANEAR: 
 
- Planificación y 
programación de producción: 
MP y Operarios 

Jefe de 
producción. 
 
Gerente General 

Programación diaria 
/ semanal 
 
Requerimiento de 
personal. 
 

Gestión 
Comercial 

 
Gestión  
RRHH 

  NO APLICA 

Carta de requerimiento 
de personal. 
 
Formato Programación 
de Operarios                             
(FR-GP-07) 
 
Formato de Programa de 
Producción          (FR-
GP-01) 

Gestión Comercial Formato de             
Orden de Pedido 
(FR-GCO-01) 
 
 
Ficha técnica de 
Mezcla de Materia 
Prima 
(FR-GP-02) 

HACER: 
 
- Solicitud de Materia prima. 
- Recepción de Materia prima. 
- Alistamiento de Materia Prima. 
- Alistamiento de Máquinas y 
Moldes. 
- Extrusión del perfil plástico. 
- Llenado de Moldes. 
- Enfriamiento y desmolde. 
- Corte 

 
 
Jefe de 
producción. 
 
Asistente de 
Planta 
 
Operarios 
 
 

Reporte de 
producción.  
 
 
Reporte de 
Máquinas y 
Herramientas 
 

 
Gestión 
Despachos. 
 
 
Gestión 
Comercial 
 
 
Cliente externo 
 
 
 
 

 
Inventario de MP 
 
Energía y Agua 
 
Temperatura, 
Velocidad y 
Presión: A/H 
(Tablero de 
control). 
 
Temperatura del 
Agua 
 
Porosidad, Color, 
Dimensiones 
 

Solicitud de MP a través 
de correo electrónico. 
 
Formato de Programa de 
Producción          (FR-
GP-01) 
 
Formato Alistamiento de 
Materia Prima 
(FR-GP-03) 
 
Formato Control de 
Producción 
(FR-GP-05) 
Listado Maestro de Corte 
(FR-GP-06) 
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Cuadro 1. (Continuación).  
 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO:                                  
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN. 

Versión: 01 

Fecha Elaboración: 07/12/2011 

Código: CA-GP-01 Página: 02 de 03 

Proceso 
Proveedor 

Entradas proceso Actividades 
(PHVA) 

Responsable 
Actividades 

Salidas 
Proceso 

Proceso 
Cliente 

Variables de 
Control 

Registro 

Gestión de 
producción. 

Formato Control de 
Calidad 

(FR-GP-04) 

 
VERIFICAR: 

 
- Control de calidad 

durante el 
Proceso. 

- Control de calidad al final 
de 

La producción. 
- Calcular y analizar los 
Indicadores de gestión 

 

Jefe de   
Producción 

 
Asistente de 

Planta. 

Producto 
revisado y 
marcado. 

 
Producto 

Terminado 

Gestión 
Calidad 

Oportunidad 
 

Registro Producto            
No Conforme 
(FO-GQ-03) 

 
Formato                          

Control de Calidad 
(FR-GP-04) 

 
Ficha Técnica de 

Indicadores 
(FO-GQ-01,02) 

Gestión de 
producción. 

Planillas de 
producción 

debidamente 
diligenciadas. 

ACTUAR: 
 

-Realizar acciones de 
Mejoramiento pertinente. 
-Realizar capacitación y 
seguimiento al personal. 

Jefe de 
Producción 

 
Gerente general 

Plan de Acción Gestión 
Calidad 

 
Gestión 

Gerencial 

Acciones de 
mejoramiento 

ejecutadas 
eficazmente. 

Formato de 
Acciones 

Correctivas, 
preventivas y de 

Mejora 
(FO-GQ-04) 

Documentos de 
referencia 

Recursos Requisitos 

Humanos Máquina y Herramienta Cliente 
Norma ISO 
9001:2008 

Legales Organización 

Procedimiento de 
gestión de 
producción 

 
( PR-GP-01) 

 

Jefe de Producción 
Supervisor de Planta 

10 Operarios 

Computador, Maquina Extrusora, Moldes, 
Sierra de corte, Palas, Gato Hidráulico, 

Maquina Limpiadora, Varilla desmoldadora, 
Piscina de enfriamiento, Chiler, Bascula, 

Bomba Hidráulica, Tinas de MP. 

Proceso de 
producción con 

altos estándares 
de calidad. 

4.2.4 – 7 – 7.1 – 
7.2 – 7.5 – 8 – 

8.2 – 8.3 – 8.4 – 
8.5 

No aplica Cumplimiento de 
estándares de 

producción. 
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Cuadro 1. (Continuación).  
 
 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO:                                  
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 

Versión: 01 

Fecha Elaboración: 07/12/2011 

Código: CA-GP-01 Página: 03 de 03 

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

INDICADORES EFICACIA EFICIENCIA FORMULA 

Cumplimiento en los tiempos de 
entrega de las ordenes de 

producción 
X   

 
No. Total de ordenes cumplidas en los tiempos  

programados en el mes 
        _________________________________________________ x 100  

 
No. Total de ordenes programadas en el mes 

 

Porcentaje de producto No 
Conforme 

  X 

No. de perfiles No Conformes producidos en el mes 
______________________________________________ x 100 

 
Total de perfiles producidos en un mes 

Eficiencia productiva   X 

Producción actual  
______________________________________________ x 100 

 
Producción estándar  

 
Realizó: 
Roberto León Arce 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  
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9.  IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 
 

 OBJETIVO 9.1
 
 
Describir detalladamente las actividades para la realización del proceso de 
productivo de LAYCO S.A.S., definiendo las diferentes variables de control con el 
fin de garantizar efectividad en el proceso. 
 
 

 ALCANCE 9.2
 
 
Desde que se recibe y analiza la orden de pedido requerida a producir, hasta que 
se entrega contado por referencia la producción de perfiles plásticos a la gestión 
despachos. (Ver Figura No. 7. Flujograma de actividades). 
 
 

 RESPONSABLES 9.3
 
 

 Gerente General 

 Jefe de producción 

 Supervisor de planta 
 
 

 DEFINICIONES 9.4
 
 
Radin S.A.S.: es el único proveedor externo de materia prima para Layco S.A.S., 
siendo el que surte la totalidad de los polímeros en sus diferentes presentaciones 
para la elaboración de los perfiles plásticos. Sus instalaciones se encuentran 
dentro del mismo parque industrial al que pertenece Layco S.A.S., beneficiándose 
mutuamente en costos de transporte y oportunidad en la entrega de pedidos. 
 
 
Aspecto Chiclúdo: hace referencia al estado físico de los perfiles plásticos 
cuando no están completamente refrigerados. 
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Temperatura Ambiente: hace referencia a la temperatura en la planta productiva 
de la empresa, la cual está directamente relacionada con la temperatura de la 
ciudad y/o la zona donde esta se encuentra ubicada. En el caso de Santiago de 
Cali, la temperatura promedio es de 23º C49. 
 
 
Sierra de Corte: es una herramienta que sirve para cortar madera u otros 
materiales. Consiste en una hoja con el filo dentado y se maneja a mano o por 
otras fuentes de energía, como vapor, agua o electricidad. Según el material a 
cortar se utilizan diferentes tipos de hojas de sierra50. 
 
 
Estiba: es una herramienta de trabajo utilizada a nivel industrial, sirve para 
embalar diferente tipo de mercancía y permite facilidad en el movimiento de la 
misma, por medio de gatos hidráulicos, montacargas eléctricos, etc. 
 
 
Gato Hidráulico: herramienta industrial de uso manual, que sirve para movilizar 
mercancía embalada en plataformas o estibas. 
 
 
Guía de Llenado: es un trozo de madera o perfil plástico que se introduce por la 
parte de la tapa del molde de extrusión con el fin de servir como aviso al operario 
de maquina extrusora en el momento que el perfil está por terminar el proceso de 
llenado al interior del molde. La longitud de esta guía depende directamente con la 
medida del perfil a producir. 
 
 
Soplete de Gas: es una herramienta que consta de un cilindro de gas propano, el 
cual lleva conectado una manguera y una pistola, por la cual bota fuego a altas 
temperaturas en el momento que se enciende. Dentro de la planta de producción, 
cumple la función de calentar el cabezal de la maquina extrusora, en el momento 
que sea requerido. 
 
 
Motobomba de Agua Grande: las instalaciones de la planta productiva de Layco 
S.A.S., no cuentan con sistema de acueducto, pero se encuentra localizada a 
orillas del rio Cauca. Es esta motobomba la encargada de surtir agua no potable, 
desde el rio hacia el tanque principal de almacenamiento de agua. 

                                            
49

 Publicaciones [en línea]. Cali: Gobernación, s.f., [consultado marzo de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=227. 
50

 Sierra (herramienta) [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f., [consultado marzo de 2012]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_(herramienta). 
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Piscina de enfriamiento: hace referencia al espacio de 1,5 Metros de ancho, 4 
Metros de largo y 1,3 Metros de alto, aproximadamente con capacidad para 8 
metros cúbicos de agua no potable, destinada al enfriamiento de los perfiles 
plásticos. La cantidad óptima de perfiles para enfriar al mismo tiempo es de cuatro 
perfiles, con el fin de que se optimice el espacio, permita mantener el agua en 
temperatura ideal y genere eficacia por parte del operario.  
 
 
Sistema de refrigeración Chiler: es una herramienta de refrigeración que logra 
mantener el agua de la piscina de enfriamiento en un rango de temperaturas entre 
18º C y  21º C, la cual permite el adecuado enfriamiento de los moldes de 
extrusión y su respectivo perfil plástico. 

 
 

Tanque de Chiler: es un sistema de almacenamiento rotativo del agua de la 
piscina de enfriamiento, la cual pasa por el chiler y es devuelta nuevamente por la 
motobomba pequeña, con la temperatura adecuada. 
 
 
Motobomba Pequeña: es el sistema encargado de circular el agua de la piscina 
de enfriamiento hacia el tanque del chiler y regresarla nuevamente con la 
temperatura adecuada. 
 
 
Maquina Limpiadora: es la encargada de limpiar la mezcla de materia prima por 
medio de una serie de trampas con imanes a lo largo de una superficie en acero 
inoxidable. Aquí se detectan impurezas ferrosas que logran ser atrapadas por los 
imanes.  
 
 
La máquina limpiadora cuenta con un motor eléctrico graduable con 3 velocidades 
(Nivel rápido, medio y lento). 
 
 
Flexómetro o cinta métrica: es un instrumento de medida que consiste en una 
cinta flexible graduada y se puede enrollar, haciendo que el transporte sea más 
fácil. También se puede medir líneas y superficies curvas51. 
 
 

                                            
51

 Cinta [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f., [consultado marzo de 2012]. Disponible en 
Internet http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_m%C3%A9trica 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_m%C3%A9trica
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Perforaciones o soplo en moldes de extrusión: hace referencia a 
imperfecciones en el molde, generadas por golpes o mala operación 
principalmente en el proceso de llenado, las cuales crean dificultad en el momento 
de ejecutar la actividad de desmolde o simplemente genera producto no conforme 
en caso que sean operados en esta condición. 
 
 
Máquina Extrusora: acción de prensado, moldeado y conformado de una materia 
prima (metal o plástico), que por flujo continuo, con presión o empuje, se lo hace 
pasar por un molde encargado de darle la forma deseada.  
 
 
Extrusión de Plásticos: el material plástico se obtiene de la reacción química de 
derivados del petróleo y se moldea a través de presión o de calor.  
 
 
El plástico se conforma dentro de una máquina extrusora que va procesando las 
piezas en forma continua. La extrusora posee un transportador de tornillo 
helicoidal.  
 
 
El polímero (materia prima) se transporta desde la tolva a través de una cámara 
de calentamiento llegando hasta la boca de descarga en forma continua. Al 
emerger el polímero, que ingresa en forma de gránulos sólidos, sale de la matriz 
en estado blando adoptando la forma52.  
 
 
No Conformidad: (Ver Marco Conceptual) es el incumplimiento de un requisito. A 
lo largo de todo el proceso productivo de los perfiles plásticos se generan etapas 
de validación del producto, en las cuales toca verificar e ir clasificando como 
producto conforme y producto no conforme. 
 
 
Producto No Conforme: es el perfil que ha pasado por varias etapas de 
verificación, y a lo largo o al final de ellas presenta un incumplimiento de requisito. 
Por ejemplo: presentando color diferente a lo planeado, quemaduras, grumos o 
medidas erróneas. 
 
 
Producto Conforme: es el perfil que ha pasado por varias etapas de verificación y 
al final de ellas, cumple con todos los requisitos. 

                                            
52

 Extrusión de plásticos [en línea]. Colombia: Construmatica, s.f., [consultado  marzo de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.construmatica.com/construpedia/Extrusi%C3%B3n. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Extrusi%C3%B3n
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Excedentes de Corte  o recorte: hace referencia al sobrante del proceso de 
corte, es decir; trozos y ripio de los perfiles plásticos que son ajustados a las 
medidas requeridas mediante la sierra de corte. 
 
 

 CONDICIONES GENERALES 9.5
 
 
En la ejecución del procedimiento de producción, es indispensable tener todos los 
registros para la buena administración del mismo, por ello es ineludible el 
diligenciamiento de todos los formatos que hacen parte de este procedimiento. 
 
 
El resultado de una buena administración de la gestión productiva, no depende 
exclusivamente del Jefe de producción, depende del trabajo en equipo que 
desarrollen todos los responsables de este procedimiento, para ello se crean 
cuatro (4) importantes políticas en los puntos más críticos del procedimiento. 
 
 
9.5.1 Condición de la maquina limpiadora. Como política organizacional se 
establece al puesto de trabajo y su respectivo operario encargado de la maquina 
limpiadora, usarla en velocidad media, dentro de las 3 velocidades con las que 
cuenta. Esto con el fin de lograr un equilibrio entre la calidad en la pureza de la 
mezcla de materia prima limpiada y el rendimiento generado por el operario en 
dicha función durante el turno de trabajo. Pues el nivel más bajo de velocidad del 
motor (Lenta), crearía una pureza del 99% en el material limpiado, pero llegaría a 
generar un cuello de botella dentro de todo el proceso productivo, la necesidad de 
ampliar los turnos de trabajo, o en su defecto, aumentar la capacidad instalada de 
maquinaria para esta actividad. La parte opuesta a esto seria, la velocidad rápida, 
que genera una productividad alta en el proceso de limpieza del material, pero 
disminuiría notablemente la calidad, ya que elementos diferentes al plástico 
podrían lograr pasar las trampas de imanes de la maquina limpiadora. (Ver 
Definiciones, p. 45). 
 
 
9.5.2  Condición de la Piscina de Enfriamiento. Como política organizacional se 
establece el uso adecuado de esta importante herramienta de trabajo y sus 
respectivas zonas, a lo largo del proceso productivo, el cual es detallado a 
continuación:  
 
 
Dentro del espacio de la piscina se ha acordado, como capacidad adecuada para 
enfriar, la cantidad de cuatro (4) moldes de extrusión que requieren de una 
acomodación eficiente dentro de las cuatro (4) respectivas zonas, al interior de 
ella. Se debe introducir cada uno de los moldes por la zona No. 1, es decir, por el 
lado opuesto más lejano del operario e ir ejecutando una adecuada rotación en 
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sentido hacia el lugar de ubicación del operario de extrusión, pasando por las 
zonas No. 2, No. 3 y No. 4. En esta última zona es donde el operario retira el 
molde de extrusión de la piscina de enfriamiento, habilitando la primera zona que 
daría lugar a un nuevo molde para ser enfriado. (Ver Cuadro No. 2, p. 56):  
 
 
9.5.3  Condición del Ciclo de los 7 Moldes. Su nombre radica en la cantidad 
ideal de moldes de extrusión a usar durante las actividades de llenado de moldes, 
enfriamiento 1 y desmolde, dentro del procedimiento de producción de los perfiles 
plásticos, todo esto, con el fin de equilibrar la calidad del producto, la eficacia del 
proceso y la calidad de las condiciones de trabajo para el respectivo operario. 
 
 
El sistema con el que cuenta la maquina extrusora para el llenado de los moldes, 
consta de un cabezal y dos boquillas que soportan un molde de extrusión para 
cada una de ellas. La actividad de enfriamiento 1, se realiza al interior de la piscina 
de enfriamiento en la cual caben perfectamente 4 moldes para ser refrigerados 
dentro del agua. En la mesa de desmolde es recomendado que el operario 
mantenga listo 1 molde de extrusión para ser colocado en una de las boquillas de 
llenado en el momento que se requiera.  
 
 
La sumatoria de los dos (2) moldes en las boquillas de llenado, más los cuatro (4) 
moldes de la piscina de enfriamiento, más un (1) molde ubicado en la mesa de 
desmolde, suman siete moldes, cantidad óptima para que el operario complete el 
ciclo durante el turno de trabajo, generando un óptimo equilibrio entre la calidad 
del producto, la eficacia del proceso y las condiciones de trabajo para el operario. 
 
 
9.5.4  Condición de Reciclaje. Como política de responsabilidad ambiental y uso 
adecuado de los residuos de materia prima (desperdicio) generados en el proceso 
de corte de los perfiles plásticos, la compañía ha implementado una actividad 
extra o también llamada reproceso, asumiendo los respectivos costos, la cual 
consiste en recolectar todo el excedente de corte (Recorte) y empacarlo en 
costales. (Ver Definiciones, p. 46).  
 
 
Este material es entregado a la planta productiva de Radin S.A.S., en la cual se le 
aplican procesos de lavado y  remolido de los trozos plásticos, por medio de un 
molino industrial. Este material reprocesado, posteriormente retorna en un 
pequeño porcentaje en la mezcla de la materia prima inicial para el proceso de 
producción de los perfiles plásticos.  
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 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 9.6
 
 
Cuadro 2. Descripción de actividades 
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Cuadro 2. (Continuación).  
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Cuadro 2. (Continuación).  
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Cuadro 2. (Continuación).  
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Cuadro 2. (Continuación).  
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Cuadro 2. (Continuación).  
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Cuadro 2. (Continuación).  
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Cuadro 2. (Continuación).  
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Cuadro 2. (Continuación).  
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Cuadro 2. (Continuación).  
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 REGISTROS 9.7
 
 

FR-GP-01: Formato de Programa de Producción 
FR-GP-02: Ficha técnica de Mezcla de Materia Prima 
FR-GP-03: Formato Alistamiento de Materia Prima 
FR-GP-04: Formato Control de Calidad 
FR-GP-05: Formato Control de Producción 
FR-GP-06: Listado Maestro de Corte 
FR-GP-07: Formato de Programación de Operarios 
FR-GP-08: Listado Maestro de Referencia de perfiles plásticos 
FR-GQ-03: Registro Producto No Conforme 
FR-GQ-04: Formato de Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora 
FR-GC-01: Formato Orden de Compra 
FR-GCO-01: Formato Orden de Pedido 
 
 

 ANEXOS 9.8
 
 

9.8.1 Piscina de Enfriamiento 
 

Figura 6. Piscina de enfriamiento y sus 4 espacios 
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9.8.2  Diagrama de Flujo 
 
 
Cuadro 3. Diagrama de flujo  
 

PROCESO 1 Gestión de producción  
Código DIAC-001 GP 

Expedido Mayo 2012 

PROCEDIMIENT
O 

1.1 Producción de perfiles plásticos 
Actualización Mayo 2012 

Versión 1 
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Cuadro 3. (Continuación)  
 

PROCESO 1 Gestión de producción  
Código DIAC-001 GP 

Expedido Mayo 2012 

PROCEDIMIENTO 1.1 Producción de perfiles plásticos 
Actualización Mayo 2012 

Versión 1 
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Cuadro 3. (Continuación)  
 

PROCESO 1 Gestión de producción  
Código DIAC-001 GP 

Expedido Mayo 2012 

PROCEDIMIENTO 1.1 Producción de perfiles plásticos 
Actualización Mayo 2012 

Versión 1 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

PROCESO 1 Gestión de producción  
Código DIAC-001 GP 

Expedido Mayo 2012 

PROCEDIMIENTO 1.1 Producción de perfiles plásticos 
Actualización Mayo 2012 

Versión 1 
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Cuadro 3. (Continuación)  
 

PROCESO 1 Gestión de producción  
Código DIAC-001 GP 

Expedido Mayo 2012 

PROCEDIMIENTO 1.1 Producción de perfiles plásticos 
Actualización Mayo 2012 

Versión 1 

 
 
 

 
 

Elaborado y Aprobado 
por: 

ROBERTO LEÓN ARCE 

Revisado por: 
 

MARCEL VERGARA 
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10. IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 

 INDICADOR No. 1 10.1
 
 
Cuadro 4. Indicador No. 1 
 
 

 
Fuente: Adaptado de material del docente  Marcel Vergara, Asesorías de Pasantía Institucional. 
Cali: UAO, 2011. 1 archivo de computador.  
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 INDICADOR No. 2 10.2
 
 
Cuadro 5. Indicador No. 2 
 
 

Fuente: Adaptado de material del docente  Marcel Vergara, Asesorías de Pasantía Institucional. 
Cali: UAO, 2011. 1 archivo de computador.  
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 INDICADOR No. 3 10.3
 
 
Cuadro 6. Indicador No. 3 
 

 
Fuente: Adaptado de material del docente  Marcel Vergara, Asesorías de Pasantía Institucional. 
Cali: UAO, 2011. 1 archivo de computador.  
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11.  SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
 
 
Con base en reuniones acordadas con el directamente involucrado del proceso 
productivo (Jefe de producción) en las instalaciones de la fábrica de Layco S.A.S. 
y simultáneamente el envío de información por medios electrónicos, se realizó una 
serie de socializaciones acerca de lo desarrollado en el presente trabajo de grado, 
con el fin de ir mejorando y actualizando los diferentes documentos con los que se 
cuenta a lo largo del proceso productivo y con los nuevos documentos que se 
desarrollaron con el propósito de mejorar la efectividad del control interno en las 
diferentes actividades de las que el jefe de producción está directamente a cargo. 
 
 
Posteriormente cada uno de los documentos (formatos, listados maestros, y/o 
fichas técnicas) son entregados al operario que le corresponda, es decir, cada 
operario que cumpla con una o varias funciones y realice una serie de actividades, 
y para estas se haya diseñado un documento, se procede a entregar y explicar 
brevemente por parte del jefe de producción. 
 
 
Finalmente, se realizó una importante reunión explicativa e informativa dirigida por 
el estudiante desarrollador de la pasantía institucional en conjunto con el jefe de 
producción, la cual se llevó a cabo de la siguiente manera:  
 
 

 Sesión explicativa: En esta etapa de la reunión se logró tener contacto directo 
con todo el personal de planta, los cuales contaban cada uno con su respectivo 
documento de trabajo y en el cual vienen trabajando a medida que su respectivo 
jefe ha entregado. Con base en esto se abrió una ronda de preguntas para 
aquellos operarios que tuvieran dudas y así lograr explicar por completo cada uno 
de los documentos. 
 
 

 Sesión Informativa: En esta etapa se plantea una charla teórica, acerca de la 
importancia del buen uso de los documentos, una cultura de estandarización y la 
mejora continua en cada uno de los puestos de trabajo y las respectivas 
actividades, para que finalmente genere beneficio a la empresa y del mismo modo 
a cada uno de los colaboradores. 
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Figura 7. Socialización y trabajo de campo 
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12. CONCLUSIONES 
 

 

 Tal como se aprecia a lo largo del presente trabajo de grado, el diseño de un 
sistema de gestión de control requiere de la participación y compromiso de las 
diferentes áreas o gestiones, iniciando desde la gerencia general, la cual se 
convierte en el motor principal para el desarrollo del proceso. Todo esto con el fin 
de que quede un diseño bien identificado y plasmado, para que en el momento de 
ser implementado al interior de la organización, facilite su desarrollo y a la vez 
obtenga altos grados de efectividad en el control interno. 
 
 

 Mediante el cumplimiento del objetivo concerniente al diseño de la 
caracterización del proceso productivo de los perfiles plásticos se logró 
estandarizar todas las actividades que corresponden a dicho proceso, llegando así 
a una importante conclusión. 
 
 
Es necesario que al interior de la planta de producción se realice un adecuado 
estudio con Ingenieros o Técnicos especialistas en Materiales, principalmente en 
polímeros y procesos de extrusión, en el cual logren medir el nivel de evaporación 
o gasificación de las tintas de la mezcla de materia prima durante el proceso de 
transformación en la maquina extrusora y en general, a lo largo del proceso 
productivo de los perfiles plásticos, llegando así medir el índice de rendimiento de 
la materia prima. 
 
 
Igualmente es importante ejecutar un segundo estudio técnico por parte de 
ingenieros expertos  que logren medir adecuadamente aspectos como; Color, 
Densidad, Nivel de porosidad, Nivel de humedad y  pruebas de resistencia de los 
perfiles plásticos, basados en la tecnología adecuada de un laboratorio 
especializado en materiales. 
 
 
Nota: este trabajo de campo podría ser llevado a cabo, bajo el esquema y nivel de 
importancia de una tesis de pregrado o pasantía institucional, con el fin de que el 
estudiante logre conocer de una buena manera todo el proceso y procedimiento 
de la compañía y así dedicarle el tiempo necesario para que se convierta en un 
buen trabajo de grado, aportando así una buena herramienta a la compañía. 
 
 
 Gracias al análisis realizado a cada una de las actividades operativas a lo largo 

de la identificación y diseño del procedimiento, se logra determinar claramente que 
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no existe ningún estudio de métodos y tiempos, por consiguiente, tampoco se 
cuenta con documentos soportes acerca de mediciones del tiempo en que tarda 
en llenar un molde de extrusión y su respectivo perfil en cada una de las más de 
cuarenta (40) referencias que se fabrica en la compañía. 
 
 
 La conclusión del objetivo referente a la identificación y diseño de indicadores 

de gestión enfocados en la mejora continua del proceso productivo, hace 
referencia en el resultado de dicho objetivo, es decir, se crearon los dos (2) 
indicadores y sus  respectivas fichas técnicas adecuadamente desarrolladas para 
el análisis y toma de decisiones al interior de la planta productiva. Se recomienda 
la creación y el adecuado desarrollo de un tercer indicador que mida el nivel de 
productividad al interior de la fábrica.  
 
 
 Dando cumplimiento al objetivo referente a la sensibilización y capacitación del 

personal, mediante el desarrollo de una serie de reuniones en donde se explicó 
formalmente el completo desarrollo del presente trabajo de grado, y al mismo 
tiempo se informo acerca de la cultura de mejoramiento continuo al interior de las 
empresas, se logró concientizar y generar una actitud de cambio bastante 
receptiva por parte de los trabajadores hacia el nuevo método de trabajo en el 
desarrollo de las actividades diarias, creando así, un incremento de la efectividad 
a lo largo del proceso productivo, mediante la estandarización del proceso de 
producción de los perfiles plásticos, diseñado en el presente trabajo de grado. 
 
 
 Es importante que un especialista en sistemas de gestión de calidad, realice un 

adecuado acompañamiento y lidere el desarrollo de futuros proyectos que están 
próximos a ejecutar al interior de la organización, relacionados con procesos y 
procedimientos al interior de la compañía. El especialista debe ser externo al 
personal de trabajo existente en la empresa, pues actualmente no se cuenta con 
personal administrativo que cumpla las competencias de este perfil. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Durante el desarrollo del presente trabajo se encontraron algunas 
recomendaciones en varios temas de la organización, principalmente al interior de 
la planta de producción y el respectivo proceso productivo, que pueden llegar a 
mejorar notablemente en el desarrollo de todo el proceso, a continuación se listan 
algunas de estas: 
 
 

 Actualización a nivel organizacional: durante la recolección de información 
acerca de la compañía se encontraron temas desactualizados como es el caso de 
la Misión y Visión organizacional, lo cual debería estar objetivamente enfocada y 
actualizada al nivel de la compañía. Al mismo tiempo se sugiere crear objetivos en 
cada una de los procesos existentes en la compañía, con el fin de generar un 
ambiente más responsable por parte de los empleados y trabajar hacia metas 
organizacionales. 
 
 

 Plan de clasificación adecuada de los moldes de extrusión: es necesario 
emprender un plan de acción en el cual se clasifique cada uno de los moldes al 
interior de la planta de producción. Este plan debe comprender un barrido general 
de todos los moldes que se encuentran en condición de abandono al interior de las 
instalaciones y los que se encuentran actualmente en uso, revisarlos y analizar su 
vida útil.  
 
 
Los moldes que hayan cumplido su  ciclo de vida, deberán ser expulsados de las 
instalaciones y enviados a empresas recicladoras de hierro y metales, los moldes 
que puedan continuar siendo utilizados y presenten alguna irregularidad, deberán 
ser llevados al taller de mantenimiento para que sean reparados y continúen 
siendo parte de los activos de la empresa y finalmente los moldes que no 
presentan irregularidades y se encuentran funcionando adecuadamente, al igual 
que los reparados, deberán ser marcados con su respectiva referencia  y realizar 
el respectivo inventario. 
 
 
Por último se debe establecer un espacio adecuado al interior de las instalaciones 
de layco S.A.S., en el cual sean organizados por referencias la totalidad de los 
moldes de extrusión. 
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 Habilitar una zona adecuada para el proceso de mezclado: el proceso de 
mezcla de la materia prima en la planta productiva se está llevando a cabo 
actualmente en un área aproximada de 12 metros cuadrados de pavimento, 
siendo una zona expuesta a contaminación (Polvo y Barro) de la materia prima. 
Esta contaminación afecta directamente la calidad del producto terminado y la vida 
útil de toda la maquinaria que interviene en el proceso productivo. Por esta razón 
se plantea como opción, adecuar con baldosa un espacio mínimo de 8 metros x 8 
metros, y así evitar en un alto porcentaje, la contaminación de la mezcla de 
materia prima. 
 
 

 Implementar canaletas de desagüe alrededor de la maquina extrusora: en 
una de las visitas realizadas a la planta productiva, se encontró regueros de agua 
alrededor de la maquina extrusora, ocasionados por el uso de la piscina de 
enfriamiento y por el agua usada en los momentos que se recalienta la máquina. 
Para evitar este problema de higiene, presentación y prevención de accidentes de 
trabajo, se recomienda implementar unas pequeñas canaletas de desagüe de 
agua en las áreas que sean requeridas.  
 
 

 Mezclador de Materia Prima: con el objetivo de industrializar un poco más la 
planta productiva mediante maquinarias, logrando mejorar efectividad en los 
procesos, se recomienda tener en cuenta y analizar la  inversión de un mezclador 
que permita ejecutar las tareas de mezcla eficazmente y de esta manera olvidar el 
método actual, el cual es un totalmente artesanal. 
 
 

 Invertir orden de procesos: con el fin de controlar individualmente y de una 
forma minuciosa la calidad de la materia prima (impurezas en el material) 
comprada a cada uno de los proveedores externos, se recomienda invertir el 
orden de los procesos existentes. Es decir, actualmente se ejecuta el proceso de 
Mezcla de materia prima, seguido de la limpieza de la mezcla de la materia prima 
(Ver Procedimiento). La recomendación indica que el orden adecuado debería ser; 
Limpieza de la materia prima y posteriormente ejecutar el proceso de mezcla de la 
materia prima que ya ha sido limpiada. 
 
Nota: para ejecutar esta recomendación se debe contar con una “zona adecuada 
para el proceso de mezclado”. 
 
 

 Ubicación estratégica de recipientes: con el propósito de mejorar la calidad 
del producto terminado, aumentar la vida útil de las diferentes maquinas que 
intervienen a lo largo del proceso productivo y generar un mayor ambiente de 
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orden y aseo al interior de la planta productiva, se recomienda ubicar recipientes 
plásticos de color rojo y marcados con el símbolo de peligro biológico, en los 
puntos requeridos (al lado de la maquina limpiadora de material, maquina 
extrusora y sierra de corte) y así depositar materiales con impurezas, generados 
en cada subproceso. 
 
 

 Invertir en Motobomba de agua: actualmente la compañía ejecuta actividades 
de suministro de agua por medio de una motobomba, la cual pertenece a una 
empresa vecina. En algunas ocasiones se ha llegado a necesitar esta herramienta 
de trabajo y no es posible usar porque está siendo utilizada por los propietarios, 
generando así retrasos en actividades internas. Por esta razón se recomienda 
analizar la idea de invertir en una motobomba de agua que esté dispuesta las 24 
horas del día para ser usada en las instalaciones de la empresa, y así evitar 
depender de terceros. 
 
 

 Aislar maquinaria del suelo: en la zona donde se encuentra ubicada la 
fábrica, se es vulnerable a inundaciones. Por esta razón, se recomienda aislar del 
suelo la totalidad de la maquinaria con la que se cuenta, y así evitar daños o fallas 
técnicas de las mismas. 
 
 

 Implementación de Documentos: con el fin de controlar cada actividad a lo 
largo de todo el proceso productivo, y al mismo tiempo continuar con la cultura del 
uso de documentos, se recomienda utilizar en cada área o departamento de la 
compañía los diferentes formatos, listados maestros y fichas técnicas diseñadas 
en el actual trabajo de grado, y de esta forma obtener información importante y 
detallada, generando la oportunidad de desarrollar una mejora continua al interior 
de la compañía. 
 
 

 Implementar Número de Lote: con el fin de lograr un mayor control del 
producto terminado y una trazabilidad adecuada a lo largo del proceso productivo, 
se recomienda implementar números de lote en la producción de los perfiles 
plásticos. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formato de Programa de Producción 
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Anexo B. Ficha técnica de Mezcla de Materia Prima 
 
 

 
 
Nota: Por efectos de información confidencial al interior de la compañía, este formato fue transformado para el uso 
de este trabajo de grado, cambiando especificaciones técnicas de los polímeros y su respectiva mezcla. 
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Anexo C. Formato Alistamiento de Materia Prima 
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Anexo D. Formato Control de Calidad 
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Anexo E. Formato Control de Producción 
 

 
Fuente: Formatos internos. Layco S.A.S. Cali, 2012. 1 archivo de computador. 



85 

 

Anexo F. Listado Maestro de Corte  
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Anexo G. Formato de Programación de Operarios 
 

 
Fuente: Formatos internos. Layco S.A.S. Cali, 2012. 1 archivo de computador. 
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Anexo H. Listado Maestro de Referencia de perfiles plásticos 
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Fuente: Formatos internos. Layco S.A.S. Cali, 2012. 1 archivo de computador. 
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Anexo I. Registro Producto No Conforme 
 
 

 
Fuente: Adaptado de material del docente  Marcel Vergara, Asesorías de Pasantía Institucional. 
Cali: UAO, 2011. 1 archivo de computador.  
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Anexo J. Formato de Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora             
(ACPM) 
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Fuente: Adaptado de material del docente  Marcel Vergara, Asesorías de Pasantía Institucional. 
Cali: UAO, 2011. 1 archivo de computador.  
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Anexo K. Formato Orden de Compra 
 

 
Fuente: Formatos internos. Layco S.A.S. Cali, 2012. 1 archivo de computador. 
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Anexo L. Formato Orden de Pedido 
 
 

 


