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RESUMEN 

En este artículo se presenta el Control del Proceso de Producción de Carlixplast Ltda., 
para hacerlo fue necesario definir, divulgar, verificar e implementar la Política de 
Producción, sus objetivos, metas e indicadores en los operarios inmersos en el Proceso 
de Producción de la empresa.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Control, Empaques flexibles, Extrusión, Impresión, Política, 
Productividad, Recuperado, Retal, Sellado.  

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Este artículo se basa en el proyecto de grado CONTROL DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN DE CARLIXPLAST LTDA., realizado por la estudiante del Programa de 
Administración Dual de la UNAB Sandra Patricia Carvajal Gamboa al culminar VII 
semestre. El desarrollo de este proyecto se realizó en el área de producción de 
CARLIXPLAST LTDA., la cual cuenta con 3 procesos productivos: Extrusión donde se 
realiza la transformación de la materia prima, Impresión donde se reproducen imágenes y 
textos sobre la superficie de los rollos plásticos y Sellado donde por medio de calor se 
sellan las bolsas. Además cuenta con un subproceso de recuperado en donde se hace un 
reciclaje del plástico que no cumple con los requerimientos de los clientes dejándolo listo 
para su reutilización. 
 
En esta área es donde se encontró la debilidad que motivo a la realización de este 
proyecto, aunque la compañía este certificada y tuviera especificadas las funciones de 
todas sus áreas funcionales y determinados los documentos con los que se realizan los 
seguimientos y el control dentro de sus procesos no se tenía establecido un control del 
proceso de producción, pues todos estos documentos aunque representan mecanismos 
de control, la información que arrojan no se utiliza para tal fin, pues simplemente muestran 
datos los cuales no son analizados, por esta razón este proyecto le permitirá a la 
compañía medir los cambios que se presentan a través del tiempo y aplicar acciones 
correctivas cuando son necesarias.  
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Este artículo es el resultado del trabajo de investigación realizado por la autora como requisito para 

obtener el título de Administrador de Empresas, otorgado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
2
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1. OBJETIVOS 
 

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes:  

Objetivo General: 

   
Definir y divulgar en el área de producción de Carlixplast Ltda., la política de producción, 
sus estrategias, objetivos e indicadores lo que permitirá tener un control de la 
productividad y del proceso. 
 

 Objetivos Específicos: 

   

 Identificar las características que deberá tener la política de producción, por medio 
de entrevistas aplicadas a los líderes de cada subproceso, jefes de planta y director 
de producción.  

 

 Definir la política de producción, plantear sus objetivos, metas e indicadores que 
permitirán realizar el control del proceso y de la productividad de la planta. 

 

 Dar a conocer en los operarios de la planta la política de producción, objetivos e 
indicadores a través de los canales de información con los que cuenta el área y 
verificar su conocimiento a través de sondeos. 

 

 Implementar los indicadores de producción, recolectando la información necesaria 
para éstos y plantear estrategias de mejora con sus resultados. 

 
 
2.  METODOLOGÍA 
 
Dado que el objetivo principal del proyecto fue lograr tener un Control de la Productividad 
y del Proceso de Producción de Carlixplast Ltda., permitiéndole medir los cambios que se 
presentan a través del tiempo y aplicar acciones correctivas cuando sean necesarias.  
 
El tipo de investigación que se llevo a cabo en su realización fue Cuantitativa pues se 
recogieron y analizaron datos cuantitativos sobre variables, además tras su estudio se 
pretende hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una 
forma determinada 3.  
 
Por el propósito o finalidad perseguida Investigación aplicada, pues le interesa que los 
resultados que se obtienen tengan utilidad práctica 4. 

 

                                                 
3
 Pita Fernández, S.,  Pértegas Díaz, S., investigación cuantitativa y cualitativa, disponible en internet 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp 
4
 ESTRELLITA ROJAS GUTIERREZ. El usuario de la Información. Ed. EUNED 
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Por la clase de medios utilizados para obtener los datos Investigación documental, pues 
se realiza apoyándose en fuentes de carácter documental 5; e Investigación de campo, 
pues se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 
encuestas y observaciones 6.  
 
Del mismo modo dentro de su realización se tuvieron en cuenta tres conceptos claves que 
fueron Productividad 7 definida como una actitud mental que lleva a las personas a 
trabajar responsablemente cumpliendo con el trabajo realizado, buscando hacerlo con 
menos esfuerzo, menos materiales o menos tiempo. Control 8definido como una acción de 
verificar las actividades del negocio frente a unos índices de desempeño, para establecer 
que éstas se estén llevando de acuerdo a lo planeado con el fin de identificar y aplicar 
acciones correctivas  y preventivas si es el caso.  Y Política 9 definida como Una 
orientación clara hacia donde deben regirse todas las actividades de un mismo tipo. 
 
Estos conceptos fueron guiados bajo los parámetros de Martín G. Álvarez y Demetrio 
Sosa, autores escogidos dentro del marco referencial del proyecto.  
 

3. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN 

Para la identificación de las características que debía tener la Política de Producción se 
decidió involucrar a los usuarios del proceso por lo que se les realizaron pequeñas 
entrevistas a los jefes de planta y a los líderes de cada subproceso, con el fin de conocer 
sus puntos de vista pues son ellos los que pueden tomar decisiones en caso de 
presentarse algún inconveniente y son ellos los que están en constante involucramiento 
con el proceso.  
 
Algunas de las características descritas por ellos fueron: Trabajo en Equipo, Calidad en  
los procesos y en los productos, Mejoramiento Continuo, Materia prima de excelente 
calidad y Satisfacción de requerimientos de los clientes. 
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  Willian Jhoel Murillo Hernández, La Investigación Científica, Disponible en 
 

Internet 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml 
 

6
 Willian Jhoel Murillo Hernández, La Investigación Científica, Disponible en 
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http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml 
7
 Demetrio Sosa Pulido, Manual de calidad total para operarios: Con la norma ISO 9000,  Publicado por Editorial Limusa, 

2003. 
8
 Tomado del libro Diccionario y Guía técnica Economía finanzas & negocios – Alexis Fernando Garrido, Gustavo Adolfo 

Peña. 
9
 Martín G. Álvarez, Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos 
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 4 

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN, OBJETIVOS, METAS E 
INDICADORES 
 
Para la definición de la Política de Producción la realizadora del proyecto, el Director de 
Producción, la Directora de Calidad y el Director de Gestión Humana tuvieron en cuenta 
algunas características descritas por los operarios entrevistados, dando como resultado la 
siguiente Política:  
 
Trabajamos en la producción de empaques flexibles que cumplen con los requerimientos 
y necesidades de nuestros clientes generando programas flexibles en la producción que 

permitan optimizar los recursos disponibles, buscando una mayor productividad. 
 

Para esto contamos con maquinaria adecuada a las necesidades del mercado en 
excelente estado de funcionamiento como consecuencia de una planeación de 

mantenimiento, materia prima adecuada a los requerimientos de nuestros clientes y un 
grupo de trabajo calificado y comprometido con el mejoramiento continuo. 

 
El fin de esta Política fue el de orientar a todas las personas del área en una misma 
dirección teniendo siempre como objetivo la satisfacción de los requerimientos de los 
clientes.  
 
Además se busco generar en los operarios una mayor productividad cumpliendo mejor 
con el trabajo realizado, buscando hacerlo más fácil, con menos esfuerzo, menos tiempo 
y más eficientemente.  
 
Tabla 1 – Cumplimiento Política.  
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El siguiente paso después de definir la Política de Producción fue el de especificar sus 
objetivos, sus indicadores y sus metas, evidenciado de esta forma el compromiso que la 
empresa  tiene con sus clientes externos e internos.  
 
SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN, OBJETIVOS E INDICADORES  
 
La socialización de la Política se realizó en los operarios inmersos en el proceso de 
producción a través del desarrollo de tres pasos. El primero de ellos fue colocar en la 
cartelera de la planta de producción que la empresa tiene destinada a publicar noticias de 
interés, planillas de turnos entre otros un letrero de la Política, pues los operarios la ven 
todos los días.  
 
El segundo paso fue repartir copias de la Política en cada subproceso para que los jefes 
de planta y los líderes la colocaran en lugares visibles en donde los operarios la vieran 
siempre.  
 
El tercer y último paso que se realizó fue dar charlas a los empleados del proceso de 
producción con el fin de resolver dudas y escuchar comentarios de ellos frente a la nueva 
Política.  
 
Después de socializar la Política se quiso verificar el conocimiento de ésta entre los 
operarios del proceso, por lo que fue necesario realizar encuestas a los operarios del 
proceso decidiéndose para esto efectuar un muestreo no probabilístico por conveniencia, 
en el cual se resolvió que el número de personas a encuestar era de 30.  
 
Dichas encuestas arrojaron datos que evidencian que los operarios entienden la Política, 
la asimilan y la ponen en práctica en sus deberes diarios dentro de la empresa.  
 
1 – Divulgación de la Política.  
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Imagen 2 – Relación  de la Política de Producción con la misión y visión de la compañía.  

 

 
 
Imagen 3 – Guías para el mejoramiento del proceso.  
 

 
 
Imagen 4 – Guías para el mejoramiento del proceso.  
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IMPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES  
 
Después de definir y socializar la Política de Producción se llevo a cabo la implementación 
de los indicadores, para esto se recolectaron datos de los meses de diciembre del 2.008 y 
enero del 2.009. Con estos datos se crearon hojas de cálculo a través del programa de 
Microsoft Excel que facilitan su análisis.  
 
Como primera medida se creo una tabla que permitía llevar un control diario de la 
producción de cada máquina y de cada subproceso.  
 
Tabla 2 – Control diario del proceso.  

 
Dia Maquina k.g M.p Proceso Retal (Kg) Producción Neta (kg) Tiempo Trabajado Productividad Porcentaje de Retal

 
 
Esta tabla le permite a la empresa condensar datos referentes a la máquina, Kg. de 
material que ingresa a cada máquina, Kg. de retal producidos por cada maquina, Kg. de 
producción neta de cada máquina y tiempo trabajado de cada máquina en los dos turnos. 
Del mismo modo facilita el cálculo y análisis de la productividad y del porcentaje de retal 
por máquina.  
 
Para permitir llevar un control mensual de la producción de cada máquina y de cada 
subproceso se creo otra tabla.  
 
Tabla 3 – Control mensual del proceso.  

 

Maquina k.g M.p Proceso Retal Cantidad Bolsas Producción Neta
Tiempo promedio 

trabajado por dia

Productividad 

por dia

Productividad 

por hora
Porcentaje de Retal

Total  
  
 
De igual forma esta  tabla le permita a la empresa condensar datos referentes a la 
máquina, Kg. de material que utiliza al mes cada máquina, Kg. de retal producidos al mes 
por cada máquina, Kg. de producción neta mensual de cada máquina.  
 
A diferencia de la tabla 2, en el control mensual se calcula el tiempo promedio trabajado 
por día, la productividad por día y la productividad por hora de cada máquina.  
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Después de tener toda la información condensada en las tablas se procede a realizar el 
análisis de los datos, para esto se creo una  tabla donde se pueden apreciar los 
resultados de los indicadores.  
En esta tabla se puede evaluar el cumplimiento o no de las metas definidas por proceso.  
 
Tabla 4 – Resultados indicadores por proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos resultados arrojados por la tabla 4 – Resultados indicadores por proceso fueron:  
 
Proceso más productivo Extrusión debido a que la mayoría de sus operarios son antiguos 
y tienen un mayor grado de conocimiento de las tareas que realizan diariamente.  
 
Proceso que más porcentaje de desperdicio generó fue Sellado debido a que la mayoría 
de empleados que allí se encuentran son nuevos y apenas están conociendo el cargo.  
 
Los resultados arrojados le permitieron a la realizadora del proyecto proponer las 
siguientes estrategias.  
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 Identificar en cada subproceso los operarios que requieren ser capacitados en su 
área de acción y brindarles la capacitación adecuada, del mismo modo brindar 
capacitaciones a los operarios nuevos en el diligenciamiento de las planillas de 
producción.  

 

 Realizar la medición del clima laboral en el área de producción para identificar 
posibles causas que generen insatisfacción en los empleados y corregirlas con el 
fin de crear un ambiente de trabajo favorable en el área.  

 

 Identificar y diferenciar si los porcentajes de desperdicios son generados por los 
operarios o por las máquinas y de esta forma detectar cual de los dos factores 
necesita corregirse.  

 
 
4. CONCLUSIONES 
 

 La Política de Producción permite visualizar un objetivo claro y preciso para el 
área, pues orienta las decisiones operativas en la misma dirección, y las ayuda a 
tomar decisiones que van en beneficio de nuestros clientes y empresa. 

 

 El control del proceso de producción le aporta información de gestión al área por 
medio de sus indicadores, ya que muestra el comportamiento de las variables y 
sus respectivas tendencias, además de esto podrá indicar cuales son las 
fortalezas y debilidades en las estrategias a aplicar en un periodo determinado 
pues permite comparar un periodo con otro y de esta manera se podrá observar el 
impacto generado en la productividad, en la eficiencia del proceso y en los 
porcentajes de retales.  
De esta manera esta información se convierte en un soporte al momento de la 
toma de decisiones. 

 
        RECOMENDACIONES 
 

 Es importante recolectar y alimentar las hojas de cálculo creadas para el control 
del proceso, pues de lo contrario la información suministrada por los indicadores 
estará desactualizada y no se podrá realizar un seguimiento adecuado. 

 

 Es importante informar a los operarios de todos los subprocesos las estrategias a 
adoptar y las metas a alcanzar.  

 

 Es necesario mantener informado de los resultados de cada indicador al Director 
de Producción y Director de Gestión Humana, pues son ellos los encargados de la 
dirección y planeación en la planta de producción.   
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