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DESCRIPCIÓN: Se estableció y formalizó algunos de los procesos y  
procedimientos de las actividades que se efectúan a diario en la compañía en 
cuanto al área de producción, por medio de su respectiva documentación;   
describiendo de manera detallada cada actividad realizada, siendo de vital 
importancia para la implementación del mismo; facilitando la comprensión de  
información y mejorando los tiempos de ejecución.   
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METODOLOGÍA: 
 
La ejecución de este proyecto está basado en la observación preliminar de los 
procesos y procedimientos ejecutados en la compañía, con el propósito de 
analizar y evaluar aspectos relevantes e importantes, para lo cual fue necesario 
generar ideas y dialogarlas con los encargados de las respectivas áreas revisando 
así la estructura y la viabilidad de ellas, y con base a esto lograr modificar algún 
procedimiento o implementar algún tipo de mejora con base en las operaciones.  
Para lograr llevar a cabo este desarrollo, fue necesario la implementación de 
formatos de seguimiento de las distintas actividades, así como también analizar e 
identificar las diversas funciones que ejecuta el personal que está directamente 
implicado en la operación. Dichas actividades fueron clave para la elaboración de 
un organigrama que permitirá realizar un adecuado seguimiento por área y así 
tener y llevar un adecuado control teniendo en cuenta el nivel jerárquico del cargo.  
También fue necesaria la intervención del gerente de operaciones y el gerente 
administrativo para poder realizar un adecuado seguimiento y control de cada una 
de las etapas relacionadas con la fabricación de los productos. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 Al realizar los recorridos por la compañía, y validando el procedimiento junto 
con los aportes de la gerencia administrativa y operativa se pudo diseñar 
algunas estrategias que permitió identificar alternativas de mejora para la 
posterior ejecución, con el objetivo de plasmar la información de forma 
adecuada para poder tener un adecuado control de la misma, y de esta forma 
se puede consultar a futuro en caso de que se requiera. Esta es una 
herramienta muy eficiente ya que permitirá plantear nuevas opciones desarrollo 
a futuro. 



 Es importante tener presente que esta empresa, requiere de un seguimiento 
constante de todos los procedimientos que en ella se ejecutan, por tal motivo la 
documentación de dichos procesos les permitirá analizar y evaluar las acciones 
que se deban tomar dependiendo las necesidades tanto de la empresa como 
del cliente y el entorno laboral.  
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