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RESUMEN 

La presente tesis fue desarrollada a la empresa Industrial Surindu, dedicada a la elaboración, 

almacenamiento y distribución de productos de confitería, cuya finalidad es lograr una eficiente 

gestión administrativa mediante la implementación de propuestas de plan de mejora en el 

departamento de desarrollo de empaque. El desarrollo de la investigación se planteó en 5 fases 

descritas brevemente a continuación: 

Primera fase, el levantamiento de información del estado actual del departamento a través del 

uso de herramientas de calidad llamadas diagnóstico, pronóstico y control al pronóstico; que 

permitieron evidenciar las falencias que se estaban presentando en el departamento.  

Segunda fase, Marco Teórico, información básicamente tomada del conocimiento muy ligado al 

problema existente, en donde se incluye la metodología de Mejora Continua como fundamento 

del proceso de mejora, que permitirá encontrar soluciones a los inconvenientes presentados en el 

diagnóstico. 

Tercera fase, Marco Metodológico, investigación enfocada en la tipología de la investigación, la 

población y muestra objeto de estudio, además de la recopilación de información mediante las 

encuestas y entrevista que permitirá realizar un análisis minucioso al problema presentado. 

Cuarta fase, Análisis e interpretación de Resultados, etapa donde se realiza un análisis 

minucioso de los datos cuantitativos, mediante la interpretación de gráficos de tipo barra y 

circular, que permitirá priorizar los problemas que deberán ser resueltos. 

Quinta fase, La propuesta, para la realización de la presente etapa, se toma información de la 

fase del diagnóstico y del análisis e interpretación de resultados, que una vez analizado mediante 

el uso de herramientas de calidad y los gráficos estadísticos, dio las pautas para la presentación 

de la propuesta de mejora, cuyo objetivo primordial es la de mejorar la gestión administrativa del 

departamento de desarrollo de empaque.     

Palabras-claves: Herramientas de Calidad, Gráficos estadísticos, Mejora continua. 
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ABSTRACT 

This thesis was developed at Industrial Surindu company, dedicated to the manufacture, storage 

and distribution of confectionery products, whose aim is to achieve an efficient administration by 

implementing improvement plans proposed by Packaging Development Department. The 

development of this research was raised in 5 phases described briefly below: 

Initially phase, the recovery of information on the current status of the department through the 

use of quality tools called diagnosis, prognosis and control prediction; that allowed highlight the 

shortcomings that were occurring in the department. 

Second phase, Theoretical Framework, information basically taken the knowledge closely 

linked to the existing problem, where the methodology of continuous improvement as the basis 

of the improvement process, which will find solutions to the problems presented in the diagnosis 

included. 

Third phase, methodological framework, research focused on the type of research, population 

and study sample, in addition to collecting information through surveys and interviews to 

perform a thorough analysis of the problem presented. 

Fourth phase, analysis and interpretation of results, stage where an exhaustive analysis of 

quantitative data is performed by interpreting bar graphs, circular type, which will prioritize the 

problems to be solved. 

Fifth phase, the proposal for the completion of this stage, phase information of diagnosis and 

analysis and interpretation of results, once analyzed by using quality tools and statistical charts is 

taken, gave guidelines for presentation of the proposed improvements, whose primary objective 

is to improve the administrative management of packaging development department. 

Key words: Quality Tools, statistical graphics, continuous improvement.  
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INTRODUCCIÓN 

El comercio externo y local en los últimos años ha sufrido cambios, cada día más países se 

integran y se unen para el ingreso del libre comercio, el ingreso de productos masivamente con 

menor valor en muchos de sus artículos, el ingreso de empresas extranjeras de carácter 

competitivo, han hecho que muchas empresas locales sucumban al no querer cambiar estrategias 

caducas. En un mercado con mayores expectativas hacia el consumidor y que ahora demanda 

mayores exigencias, mejor calidad y de menor valor. El comercio mundial es a la vez causa y 

efecto de la llamada globalización. 

En Ecuador las empresas han tenido que mejorar sus procesos, modificar sus estrategias, 

llegando incluso a tomar como piedra angular a la mejora continua. Método aplicable a cualquier 

área de la empresa, producción, calidad, técnico, ventas, incluso áreas departamentales de 

oficinas.  

Para ser competitivo las empresas tienen que adoptar la filosofía de un trabajo bien 

gestionado, bien realizado a la primera, filosofía por mejorar continuamente, de apostar al talento 

humano, presentar herramientas que den soporte a la gestión diaria del personal, en cualquier 

departamento que el empleado u obrero lo necesite, es así donde la empresa obtiene una ventaja 

competitiva. 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo llevar a cabo el Diagnóstico del 

Departamento de Desarrollo de Empaque en la Empresa Industrial Surindu y Propuesta de Plan 

de Mejora, con la disposición de aportar con una guía dirigida a los line manager, para mejorar la 

calidad de servicio que ofrecen en los procesos de desarrollo de los proyectos en tránsito, 

fortalecer la gestión, competencias del personal del departamento y generar efectos 

multiplicativos de motivación en el puesto de trabajo. 

El documento en mención está estructurado por 5 capítulos. El capítulo I mediante el 

diagnóstico identifica la problemática que se presenta actualmente dentro del Departamento de 

Desarrollo de Empaque de la empresa Industrial Surindu, continua con la delimitación, 

formulación, sistematización, objetivos, y justificación. Capítulo II menciona al marco teórico, 

en el se hace una breve reseña histórica de la Empresa Industrial Surindu, continúa con la 

fundamentación donde se plasma conceptos de investigación que permitirán abrir el 
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conocimiento respecto al tema: Gestión departamental, Talento Humano,  Motivación / Clima 

Laboral, Mejora Continua; así como las Hipótesis. El capítulo III presenta la metodología por la 

cual se realizó la investigación. Capítulo IV es la representación gráfica de los resultados 

obtenidos en la recolección de datos. Y para finalizar el capítulo V, mediante el análisis de los 

capítulos anteriores, presenta la propuesta de mejora para el departamento.      
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 PROBLEMATIZACIÓN: ORIGEN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 1.1.1

La empresa multinacional  Nestlé SA, desde su aparición al mercado Ecuatoriano en el año 1955, 

se ha caracterizado por ser una de las empresas líder en nutrición salud y bienestar, garantizando 

la inocuidad de sus productos hacia el consumidor. En el año de 1996 adquiere la empresa de 

confites  INDUSTRIAL SURINDU SA, ubicada actualmente en Guayaquil Av. Domingo Comín 

y Ernesto Albán. 

 

 

 

Figura 1: Fábrica Industrial Surindu 

 Elaboración: Fuente tomada de los Registro de Nestlé 
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La empresa en una constante evolución del mercado local y exterior, necesita ir al mismo 

ritmo que el mercado, ofreciendo productos con envases novedosos que generen un valor 

agregado al consumidor  moderno, para esto los proyectos deben ser bien gestionado por todo el 

equipo de la empresa. 

La sección de empaques como fuente de desarrollo y creación de envase para la protección 

del producto, presenta debilidades en su gestión, que afecta directamente el desenvolvimiento y 

producto final de los proyectos estratégicos de la empresa. La dirección ha podido evidenciar las 

falencias en el servicio ofertados actualmente, por lo que se hace muy importante y vital que el 

departamento de empaque mejore su funcionamiento para garantizar un servicio eficiente a sus 

clientes internos de la organización. 

Con el objetivo de conocer los procesos e identificar las posibles causas que generan los 

problemas, se procede a la recopilación de información de la situación actual del departamento, 

para obtener dicha información se aplicó herramientas de calidad tales como: BrainStorming, 

Diagrama de Afinidad, Multivoting, Diagrama de Espina de Pescado, Gráfica de Pareto, además 

tomando como primera instancia la información obtenida mediante la Observación Directa, que 

permitió obtener, agrupar e identificar las causas por la cual el departamento está inmerso en 

falencias que afectan el buen desempeño de las tareas diarias asignadas. 

Una vez obtenida toda la información de las herramientas antes mencionadas, se procedió a 

analizar y filtrar con el propósito de obtener información clara y precisa que permita llegar a la 

causa raíz del problema. 

Para una mejor apreciación y enfoque del proyecto se los estratificó en 3 fases que son: 

Diagnóstico, Pronóstico, Control al Pronóstico. 

A continuación se detallan cada una: 

Fase 1: Diagnóstico - Causas  

Llamada también situación actual. En esta fase inicial se procede identificar, recopilar 

información de las posibles causas que puedan generar un bajo desempeño en el departamento de 

empaques.  
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El uso de las herramientas identifica las siguientes causas a analizar y son: 

 Recurso Humano 

- Personal con carencia de perfil para ocupar el cargo. 

- Demora en la entrega de tareas asignadas. 

- Mala ejecución de tareas. 

- Responsabilidades del personal de empaque no están bien definidas. 

- Desconocimiento en uso de herramientas informáticas. 

- Falta cronograma de capacitación anual referente a empaque. 

- Debilidad en plan de inducción del personal que ingresa al puesto 

- Personal tiene desconocimiento de las actividades del puesto. 

- Desmotivación del personal de empaque. 

- Personal tiene desconocimiento de indicadores de Empaque  

 

 Método de Trabajo 

- No existe procedimiento de actividades. 

- Inexistencia de manual de funciones. 

- Desconocimiento del total de instrucciones respecto a empaque. 

- Debilidad del equipo de trabajo en aplicación de los proyectos. 

- No existe guía práctica que facilite la navegación por intranet. 

 

 Presupuesto 

- Personal de empaque no es incluido en planificación de presupuesto anual.   

- No se destina presupuesto para uso en Dpto. de empaque. 

- No se financia presupuesto para capacitación del personal de empaque. 

 

 Ambiente Interno 

- Insatisfacción del personal de empaque. 

- No hay buen clima laboral en el dpto. 

- Desorganización a la hora de ejecutar las tareas del puesto. 
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 Infraestructura – Servicios 

- No está definido una ubicación específica para las muestras de ensayos industriales. 

- Falta de equipos para realizar muestras (dummies), manuales. 

- No hay equipo multifuncional (copiadora, escáner), de la que pueda dar uso el personal.  

- No hay sala de capacitación donde haya textos relacionados al estudio de empaque.  

 

 Varios 

- No existe una estructura como empaque, se tiene que reportar a jefes de otras áreas. 

- Las pocas capacitaciones en intranet no son realizadas en idioma local. 

- Muy largo el trayecto para movilizarse del puesto de trabajo al dpto. del Jefe. 

- En el medio local no existe carreras afines a temas de empaques.  

- Poca participación de los directivos en equipar de herramientas al departamento.   

- Procesos burocráticos a la hora de gestionar tareas en sistemas. 

  

Mediante el análisis minucioso y el uso de herramientas adecuadas, que buscan identificar cuáles 

serían los problemas que influirían en el bajo desempeño del personal del departamento de 

empaque. Los resultados permitieron sacar a la luz las debilidades del departamento que deben 

ser resueltas y erradicar los problemas que se plantean en el Diagnóstico.   

   

 

Fase 2: Pronóstico - Efectos  

 

 Personal de Empaque 

- Problemas en la entrega de informes. 

- Poca participación en reuniones de nuevos proyectos. 

- Demoras en el aprendizaje de la gestión del puesto.  

- Bajo rendimiento laboral. 

- Desconocimiento en el estudio del empaque. 

- Desactualización en nuevas tendencias tecnológicas referente al embalaje. 
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- Personal percibe que el departamento no es importante dentro de la organización.  

 

 Método de trabajo 

- Desorganización administrativa en el departamento. 

- Confusiones en la ejecución de tareas. 

- Aplicación de métodos empíricos en trabajos de empaque.  

- Acumulación de trabajos pendientes. 

- No aplicación o uso de herramientas de aprendizaje. 

- Ausencia de aplicación de herramientas de mejora continua. 

- Conflictos legales por no aplicación de instrucciones mandatorios. 

 

 Ambiente Laboral 

- Conflictos laborables entre compañeros. 

- Incertidumbre por temor a perder su puesto de trabajo. 

- Pérdida de prestigio del departamento. 

- Desmoralización, pérdida de confianza de sí mismo. 

- Desmotivación en permanencia en el departamento. 

 

 Infraestructura Equipos 

- Tiempo perdido por uso de equipo multifuncional de otros departamentos. 

- Muestras mal elaboradas por uso de herramientas no adecuadas. 

- Falta de actualización de equipos de trabajo. 

 

 Varios 

- Tiempo muerto de trabajo. 

- Perdida de dinero por proyectos mal ejecutados. 

- Despidos de personal de empaque. 

- Gasto de recursos en proyectos mal ejecutados. 

- Mala evaluación en final de año del empleado. 

- Incremento de reportes en sanciones de personal de empaque. 
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Fase 3: Control al Pronóstico – Soluciones 

 Método de trabajo 

- Definición de responsabilidades. 

- Elaboración de una guía práctica que facilite encontrar información de empaques en 

intranet. 

- Elaborar un plan de trabajo que permita distribuir las tareas de mejor manera. 

- Elaboración de un manual de funciones. 

 

 Estratégico 

- Elaboración de cronograma anual en capacitación referente a empaque.  

- Fortalecer plan de inducción del personal que ingresa al puesto de empaque. 

- Capacitación sobre uso de herramientas Informáticas. 

- Elaboración de plan de carrera para elevar el conocimiento en temas de empaque. 

- Sesiones de motivación al personal de empaque. 

 

 Infraestructura Servicios 

- Establecer espacio físico para almacenar muestras de ensayo.  

- Unificar físicamente los departamentos de Empaque e Innovación y Renovación.  

- Realizar un check list de los equipos necesarios para hacer muestras de envases.  

 

 

 

 Varios 

- Crear una estructura específica para empaques. 

- Modificar la asignación de presupuesto e incluir al departamento de empaques. 

- Incrementar relaciones interpersonales entre el equipo de empaque. 
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 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 1.1.2

Para el estudio y análisis la presente investigación se encontró delimitada de la siguiente manera: 

Delimitación Espacial: 

País:                    Ecuador 

Región:               Costa 

Provincia:          Guayas 

Cantón:              Guayaquil 

Organización:    Industrial Surindu 

Departamento:  Desarrollo de Empaque 

Ubicación:          Av. Domingo Comín y Ernesto Albán 

 

Delimitación Temporal: 

Para el análisis del tema, se levantó información con registros que van desde la creación del 

departamento de embalaje del 2009 hasta el año 2014. Adicionalmente se recopiló información 

mediante la entrevista, documentos, archivos, reglamentos, informes, que se realizaron a diversos 

departamentos, incluso se entrevistó a otras áreas ajenas a la empresa Industrial Surindu pero que 

pertenecen a la misma organización multinacional Nestlé. Con toda la data obtenida y mediante 

el uso de herramientas de calidad nos permitió conocer parte de la problemática que aqueja al 

departamento de embalaje.   

 

Delimitación Universal: 

La población considerada para toma de datos en la investigación está conformado por: 

 Directivos de la empresa: Este grupo está integrado por la Dirección de fábricas, 

Gerencia, Director de Marketing.  
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 Jefes departamentales: Jefes de los diversos departamentos de fábrica, Fabricación Wafer, 

Galletería, Chocolates, Técnico, Calidad, Seguridad Industrial.   

 Personal del departamento de empaque: Este departamento lo conforman los especialistas 

de Confites, productos recubiertos, Bebidas y polvos, Culinarios – salsas frías (sopas en 

polvo, mayonesa, etc.) 

 Auxiliares departamentales: El equipo los conforman personal Auxiliar de las áreas de 

Calidad, fabricación Wafer, Galletería, Chocolatería, Bebidas. 

 Personal administrativo: El grupo incluye a todo el personal administrativo relacionado 

directa e indirectamente con la gestión en el desarrollo de un material de empaques.     

 Grupo de marketing: Lo conforman los encargados o gerentes del producto por cada 

categoría. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.1.3

¿Qué impacto se obtendría al efectuar el diagnóstico y la propuesta de plan de mejora en el 

departamento de desarrollo de empaque en la empresa Industrial Surindu? 

 

 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 1.1.4

¿De qué forma el diagnóstico contribuirá a la propuesta del plan de mejora en el departamento de 

desarrollo de empaque? 

¿Qué efectos podría conllevar el uso de un plan de inducción que presenta debilidades durante su 

aplicación al ingreso del personal nuevo al departamento de empaque? 

¿Cuáles son las deficiencias que se presentan al momento de ejercer el puesto de trabajo cuando 

no existe un manual de funciones del mismo? 

¿Cuáles son las características requeridas que debería tener el plan de inducción para el ingreso 

de personal al departamento? 

¿De qué manera la elaboración de un cronograma de capacitación contribuirá a incrementar el 

conocimiento técnico en empaques? 
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 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 1.1.5

Nombre del Proyecto: 

“DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE EMPAQUE EN LA 

EMPRESA INDUSTRIAL SURINDU Y PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA” 

 

1.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 1.2.1

Elaborar un diagnóstico y efectuar una propuesta de plan de mejora en el departamento de 

desarrollo de empaque en la empresa Industrial Surindu con la finalidad de lograr una eficiente 

gestión administrativa. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 1.2.2

 Aportar con un análisis profundo al diagnóstico que contribuirá a la propuesta del plan de 

mejora en el departamento de desarrollo de empaque. 

 Analizar los efectos negativos que conlleva la aplicación de un plan de inducción que  

presenta debilidades, en el ingreso del personal nuevo al departamento de empaque. 

 Analizar las deficiencias presentadas y proponer el diseño de un manual de funciones que 

facilite el cargo del analista de empaques. 

 Determinar las características requeridas que debería tener el plan de inducción para el 

ingreso de personal al departamento. 

 Aportar con la elaboración de un cronograma de capacitación que permita incrementar el 

conocimiento técnico en empaques. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las demandas del entorno competitivo actual se han incrementado, las empresas como agentes 

de cambio han tenido que transformarse para ser más competitivos en el mercado. 

La globalización y la actualización de la tecnología obligan a las empresas ser más 

competitivos; esto implica ser más productivas hacia adentro y hacia afuera de la organización. 
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Para este siglo XXI las empresas valoran la parte intangible: el talento y las habilidades de su 

equipo de trabajo. 

Para nuestro objeto de análisis nos enfocaremos en los temas que aquejan a uno de sus 

departamentos “Desarrollo de Embalajes” de la empresa Industrial Surindu, por lo tanto el 

desarrollo de investigación planteada es importante y relevante bajo los siguientes aspectos: 

Aspecto Teórico: 

La empresa Industrial Surindu, durante toda su trayectoria en el mercado Ecuatoriano ha venido 

desarrollándose, buscando puntos de mejora en todas sus diferente estructuras, que van desde su 

estrategia de ventas hasta mejoras en la parte interna que es en sus procesos industriales, sin 

embargo existen otras áreas que necesitan ser de mucho interés y de análisis, como son el buen 

funcionamiento de sus departamentos y en este caso el departamento de Desarrollo de Empaque, 

que será nuestro punto de análisis para este proyecto. 

Para entender la temática del problema primero planteamos el diagnóstico de la situación 

actual, para ello la base de esta investigación fue realizada bajo los conocimientos y fundamentos 

teóricos tales como: Planificación y Dirección estratégica, Reingeniería de Procesos,     

Herramientas de Gestión de Calidad, Tecnologías de Información y Comunicación, Gestión 

Departamentales, Clima Organizacional y Comunicación Interna.  

Con toda esta logística realizada y con el estudio de metodologías, técnicas antes mencionadas 

pudimos aplicar modelos, métodos, formas que permitieron recolectar datos relevantes para 

luego identificar los problemas que afectan al correcto desempeño y así mismo contribuir con el 

mejoramiento de la situación en la que se desenvuelve el departamento de Desarrollo de 

Empaque.    

Aspecto Metodológico: 

Para la realización del estudio inicial se utilizó unas de las herramientas que componen la 

metodología de la investigación; la entrevista fue la herramienta seleccionada, y para poder dar 

un diagnóstico de mayor consistencia optamos por asistir al punto mismo donde se genera el 

problema, y es en donde aplicaríamos las restantes herramientas que son: la observación directa, 

cometarios y lo más importante los testimonios de experiencias vividas por todo el equipo que 
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forma parte de la empresa y del departamento a analizar siendo estos: Jefes departamentales, 

mandos medios, personal administrativo, personal de línea de producción, incluso otras unidades 

que estando ubicadas fuera de la empresa pero forma parte de la organización. 

Una vez realizada la investigación y de haber tomado la información del equipo de trabajo 

mediante las herramientas, el estudio entro en una fase de estructuración, de procesamiento de 

datos, para el cual se utilizaron herramientas de calidad que permitan la fácil interpretación y 

socialización de la información obtenida. Las técnicas utilizadas fueron: Lluvias de Ideas, 

Diagrama de Afinidad, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto y Multivoting. 

Una vez procesada y analizada toda la información obtuvimos resultados satisfactorios que de 

seguro permitirá el buen funcionamiento del departamento.  

Aspecto Práctico: 

Basados en los resultados obtenidos del Diagnóstico y Pronóstico se pudo aportar con soluciones 

que aplicadas contribuyan a levantar el funcionamiento del departamento de Desarrollo de 

Empaque, con la mejora que se propuso de fortalecer el plan de inducción del personal que 

ingresa al puesto de Empaque, el analista del cargo pudo tener claridad del entorno y la logística 

que genera las funciones del puesto, como la empresa Industrial Surindu en una multinacional su 

estructura es compleja, fue necesario Elaborar un Manual de funciones que sirva de guía 

complementaria para el desarrollo adecuado de las actividades del personal. 

La formación, capacitación es indispensable para actualizar los conocimientos teóricos y la 

competencia del personal, se elaboró un cronograma anual de capacitación en empaques, 

también se implementó una guía práctica que facilite la búsqueda de información de empaques 

en intranet. 

Finalmente los frutos obtenidos que se pueden percibir son: Departamento bien organizado, 

personal con conocimiento claro de sus funciones, incremento del nivel de satisfacción de los 

demás departamentos por los servicios y recursos ofrecidos, incremento de la autoestima del 

empleado por su mejora en su rendimiento. Con todos estos aspectos detallados su 

implementación y ejecución está debidamente justificado.    
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO  

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 2.1.1

 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL SURINDU 2.1.2

Nestlé en el mundo, la empresa nació en 1849 por Henry Nestlé,  joven farmacéutico establecido 

en Vevey, Suiza. En 1867, en épocas de conflictos en toda Europa, Nestlé viendo las necesidades 

nutricionales de miles de niños, decide crear un alimento nutritivo, económico, reconstituyente y 

fortificante al mismo tiempo, este alimento tuvo tanto éxito que sería sus inicios comerciales de 

la compañía. 

 

 

 

Figura 2: Henry Nestlé 

 Elaboración: Fuente tomada de los Registro de Nestlé 
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La “harina lacteada” creada con dichos fines, CERELAC, cobró inusitada fama y comenzó a ser 

requerida en otras partes del mundo. Este éxito comercial, unido a la fusión societaria con la 

Anglo-Swiss Condensed Milk Co, y con la empresa creada por Julius Maggi, permitió la 

creación de lo que sería una notable emporio comercial. 

Nestlé se expandió por toda Europa; no obstante, la primera Guerra Mundial (1914-1918) 

generó la necesidad de ubicar fábricas en lugares alejados del conflicto, por esto la empresa llegó 

a Estados Unidos. 

En 1919, tenía 42 fábricas en ese país y en 1920 se estableció la primera planta de Nestlé en 

Latinoamérica ubicada en Ararás de Brasil. Pronto la compañía se expandió por todo el 

continente. 

Actualmente, Nestlé está presente en más de 100 países y está regida por férreos consistentes, 

Principios Corporativos, con altos parámetros de calidad y exigencia, tendientes a enmarcar 

todas las acciones con los grupos de interés y enrumbar todos los procesos de la cadena de valor 

hacia la creación de Valor Compartido y el logro de la preferencia de consumidores y clientes. 

Nestlé en Ecuador, en 1955 resuelve establecer en Ecuador una organización propia, tal como 

funcionaban en todos los países. Las primeras oficinas estuvieron en Guayaquil. El primer 

producto en salir al público fue Nestógeno en formatos de media libra y una libra. 

En 1970, este año marca el punto de giro más importante en la historia de Nestlé Ecuador, ya 

que la empresa compra la mayoría de las acciones de Industrias de Elaborados de Cacao, Ideca. 

En 1972 en la ciudad de Cayambe, se lleva a efecto la compra de Industria Lechera Friedman 

Cía. Ltda. Así mismo en 1973 se inicia la fabricación de los productos culinarios (MAGGI) en 

fábrica Guayaquil. 

En 1975 se produce el traslado de las oficinas desde Guayaquil a Quito. Ya entonces, las 

oficinas se ubican en el edificio de la avenida Gonzáles Suárez. 

Para el año de 1976 se inicia la producción de fórmulas infantiles en la fábrica de Cayambe, 

que hasta ese momento era importada, además en 1980 se construye un centro de acopio en la 

zona de Baeza. Provincia de Napo. 

Dentro de su crecimiento en Ecuador, en 1985 se instala un centro de acopio en Alluriquín y 

otro en Pedro Vicente Maldonado. 

En 1986 Nestlé adquiere Fábrica Pascuales (Ecuajugos S.A.) en Guayaquil. 
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Para el año de 1991 Se remodela el edificio de Oficina Central y se instala en el mismo el 

Centro de Servicio al Consumidor. 

En fábrica Guayaquil en 1993, se construye una planta de tratamiento de afluentes, así mismo 

en el año de 1995 se construye la planta de tratamiento de afluentes en la fábrica de Pascuales. 

En 1996 Nestlé adquiere la planta de producción de galletas de la empresa “la Universal”, hoy 

llamada Fábrica Sur. 

Ubicada en Av. Domingo Comín y Ernesto Albán 

 

 

 

Figura 3: Ubicación Industrial Surindu 

 Elaboración: Fuente Google Maps 
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En 1998 Se establece el Laboratorio Regional de Control de la Calidad en Quito, para atender a 

Ecuador, Colombia y Venezuela, además se construye un nuevo Centro de Distribución y Ventas 

en Cumbayá, en el año de 1999. 

Se inaugura un Centro de Distribución y Ventas en la ciudad de Guayaquil en el año de 2000. 

En el 2002 se realizó el traslado del Laboratorio Regional de Cumbayá a Cayambe. 

Para el 2003 se permitió el traslado de la línea UHT “jugos” de Guayaquil a fabrica Cayambe.  

Se creó un nuevo Centro de Distribución y Ventas de Guayaquil para atener a toda la región 

Costa en el año 2004. 

En el año 2005 Nestlé cumple 50 años en el mercado ecuatoriano afianzando los propósitos y 

las políticas de la compañía a nivel mundial. 

2006, Nestlé Ecuador se une a la iniciativa mundial GLOBE. Esta nueva herramienta cambia 

la forma de trabajar, aplicando las mejores prácticas para obtener datos reales, confiables y 

eficientes. 

2008, se Construye el centro de Distribución de Cayambe, mejorando la eficiencia en el 

almacenamiento de productos terminados. Se incorpora el manejo de la radio frecuencia para 

tener stock en tiempo real y desarrollar una operación eficiente. 

     2009, se realiza el lanzamiento de GERBER, marca líder en compotas infantiles, con el fin de 

contribuir a la buena nutrición de los bebés ecuatorianos. 

En el 2010 como parte de sus esfuerzos por brindar un ambiente laboral práctico y agradable a 

sus colaboradores, Nestlé Ecuador inaugura nuevas oficinas en Quito, ubicadas estratégicamente 

al sur y norte de la cuidad. 
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 HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE EMPAQUES 2.1.3

Para el año 1996 la empresa multinacional Nestlé, compra la empresa de productos para 

confitería llamada en ese entonces La Universal, esta empresa adquirida sufre cambios drásticos 

en su estructura interna, alineándose a las nuevas directrices corporativas propuestas por las 

políticas internas de Nestlé a nivel mundial. Con estos cambios se reorganizaron los 

departamentos, uno de ellos es el área de Calidad, pasando a llamarse departamento de 

aseguramiento de la calidad. 

Dentro del departamento de Aseguramiento de la calidad, existe la persona que hacía las 

tareas de liberación de material de embalaje, al nombramiento a este puesto se lo llamaba 

analista de calidad. Esta figura duro 10 años hasta 2006, durante este tiempo no existía la 

posición de desarrollos de embalaje. 

Para mediados del año 2007, se crea la figura de especialista de desarrollo de empaques, esta 

posición es ocupada por la persona de calidad que libera los materiales, la posición de analista de 

laboratorio es reemplazada por una persona de planta, que se ocuparía de las liberaciones de los 

materiales. El especialista de desarrollo de empaque pasa a reportar al departamento de 

innovación y renovación, dentro de sus funciones principales está la de diseñar los empaques que 

protegen al producto y evitan su deterioro, para que los productos lleguen al consumidor en las 

mejores condiciones. 

Industrial Surindu, incrementa su portafolio de productos ingresando a la categoría de polvos 

para bebidas, la empresa contrata un especialista de empaques, debido a la demanda de proyectos 

contratan a un jefe de empaques, creándose así el departamento de desarrollo de empaques. 

Para el 2010, la empresa incrementa sus instalaciones, adquiriendo equipos para la fabricación 

de chocolates proveniente de la fábrica Nestlé Ceibos, se contrata a un nuevo especialista de 

empaques para esta categoría. Los especialistas de empaque quedan repartido uno por cada 

categoría de producto. En la actualidad no existe la figura de jefe de empaques, los especialista 

reportan directamente al jefe de innovación y renovación. 
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 FUNDAMENTACIÓN 2.1.4

Los eventos comerciales que suceden a nivel mundial, no es nada más que la globalización, 

fenómeno que afecta a todo el mundo, ningún país está exenta de ello, dentro de los sucesos que 

interviene son el intercambio de productos, costumbres, tecnología, que cada vez se hace más 

fuerte. El ingreso de empresas multinacionales a países de menor desarrollo como Ecuador, hace 

que la competencia con empresas locales se haga más fuerte, por no decir agresiva. Las empresas 

locales han cambiado su forma de proceder, adaptándose a los nuevos cambios que presenta este 

fenómeno, caso contrario perecerán.  

 

Figura 4: Elementos de la globalización 

  Elaboración: Fuente Propia 

 

Las organizaciones que se adaptaron al nuevo mercado con más participantes en ella, 

cambiaron radicalmente la forma de ver a la planificación estratégica, si antes la veían como un 

gasto innecesario, ahora la adopta como la razón misma de existencia o supervivencia.  

Ahora la planificación estratégica es considerada como el camino hacia el logro de objetivos, 

en este campo no solo entra la planificación estratégica, sino también la gestión interna propia de 

la organización como lo es su estructura organizacional; la inclusión de herramientas como lo es 



18 

 

la mejora continua, implementación de manuales de funciones y los más importante apostar por 

el talento humano, preocupándose por su desarrollo, entrenamiento y su estado de ánimo en el 

entorno en opera, llamado así clima laboral. 

Las organizaciones sufren transformaciones, pasaron de ser reactivo a proactivo, 

permitiéndoles ser flexibles para responder al entorno interno y externo. La planificación 

estratégica les permitió hacer las cosas diferentes, a adelantarse a los eventos que se suscitan 

diariamente. 

El presente modelo de tesis está enfocado, en presentar mejoras en su gestión en el 

departamento de desarrollo de empaque de la empresa Industrial Surindu. Para entender de mejor 

manera el desarrollo del proyecto de tesis, se ha hecho un análisis y estudio de algunos 

fundamentos teóricos, variables tomados de la ficha inteligente que se detalla a continuación. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Administración estratégica: 

Consiste en obtener y conservar una ventaja competitiva 

Definición de administración estratégica: 

La administración estratégica se define como el proceso por el cual se plantean decisiones y 

acciones administrativas con el único fin de lograr los rendimientos propuestos para la 

organización. 

Beneficios de la administración estratégica: 

Las empresas que optaron por incluir o adoptar dentro de sus operaciones a la administración 

estratégica lograron tener ventaja competitiva respecto a las demás, no solo lograron los 

objetivos cuantitativos propuestos, sino también los cualitativos, este mismo proceso de 

planeación y administración los llevo a entender que para tener buenos resultados es importante 

el compromiso y empoderamiento de todos los empleados de la organización. 
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Otros beneficios: 

- Genera estado de empoderamiento laboral de todo el personal. 

-  Permite una clara visualización del entorno actual. 

-  Identifica y corrige actividades que no agregan valor significativo al proceso. 

-  Mejora en la distribución de los recursos. 

-  Proporciona lineamientos para la buena administración del negocio. 

-  Proporciona a la organización la capacidad de adaptarse antes los cambios externos. 

-  Genera actitud del buen desempeñó y la mejora continua.    

 

Errores en la Planeación Estratégica: 

Si bien es cierto la planeación estratégica es el camino hacia el logro de los objetivos 

planteados, pero no todas la organizaciones lo logran, el proceso es complejo y solo se dará si 

desde un inicio el compromiso de la dirección es determinante. 

A continuación algunos errores que se presenta durante la planeación estratégica: 

- Falta de compromiso de la dirección. 

- No generar un ambiente de cooperación motivacional al personal de la organización. 

-  Plantear objetivos no acorde a la realidad y necesidad de la organización.  

- No disponer del  tiempo necesario para platear y definir los objetivos organizacionales. 

- Prescindir del personal clave en el desarrollo del plan. 

- Prescindir de indicadores de seguimiento. 

- Disponer de un sistema rígido, burocrático.   
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(Esto es desarrollar un esquema burocrático que haga perder plasticidad, simplicidad, 

innovación, creatividad y vitalidad).  

- No difundir el desarrollo del plan a los empleados de la organización. 

 

Importancia de la administración estratégica: 

Una adecuada implementación permite a las empresas tener ideas claras, pasos a seguir para 

un mejor control en todas las unidades departamentales, esto marcará una diferenciación en el 

desempeño organizacional. 

 

Visión basada en los recursos (VBR): 

Como hemos mencionado anteriormente tener una ventaja competitiva es mediante una buena 

aplicación de la administración estratégica, y esta debe ser ajustada a las necesidades de la 

organización, para mantener una constante ventaja competitiva las organizaciones tienen que 

elegir entre sus recursos internos y los factores externos,  la teoría VBR afirma que es más 

importante el uso adecuado que sus recursos internos. 

Todas las empresas poseen recursos internos ya sea abundante o reducido, pero no todas 

hacen una buena administración y por ende no tiene un buen desempeño, al clasificar los tipos de 

recursos encontramos los recursos físicos que comprende las instalaciones, equipos, la tecnología 

física, la materia prima; también se considera al recurso de talento humano, es aquí donde se 

considera al personal que ocupa los distintos cargos de la empresa, sus competencias, su 

experiencia, su grado de liderazgo compromiso, y lo más importante según mi criterio el 

conocimiento, su grado de capacitación y habilidades profesionales. Muchas organizaciones no 

apuestan al talento humano, a este tipo de recurso no le dan la debida importancia lo consideran 

un gasto, ya que los resultados de la empresa se los percibe a largo plazo. Para aquellas empresas 

que si apuestan al talento humano, lo consideran de mucha ayuda a la organización para 

responder de mejor manera a los cambios constantes del entorno o ecosistema organizacional; 

como recurso financiero se considera aquel capital monetario el cual, que como egreso permite 
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las inversiones de la empresa y como ingreso son los fondos de retorno que se derivan del 

servicio o producto final. 

 

Mantener la ventaja competitiva:     

La buena administración de los recursos internos supone tener una ventaja competitiva ante 

las demás organizaciones, una vez establecidas para mantenerlas se requiere lo siguiente: 

- De sostenimiento durante el tiempo, implica desarrollar y explotar al máximo las 

capacidades de la empresa, así como actualizar y mantenerlos en buen estado.  

-  De estrategias únicas y no replicadas, estrategias innovadoras que respondan a la realidad de 

la empresa a la que se está implementando. 

Para que los recursos sean eficaces, eficientes y generen ventaja competitiva sostenible 

necesitan que sean innovadores con una metodología única y difícil de implementar. Única 

significa que nadie más la esté implementando, innovadora que tales recursos sean difíciles de 

imitar.         

En esencia la supervivencia de la organización está basada en que tan eficiente se administran 

los recursos internos y en cuanto a la ventaja competitiva el sostenimiento a futuro. 

     

La planeación: 

El ser humano ya sea estudiante, profesional, empleado, ama de casa, artesano, o que 

practique cualquier actividad inconscientemente ha realizado una planificación, esto lo ha 

llevado a plantear escenarios, actividades, e incluso el objetivo a lograr en su vida diaria, es así 

donde se crea la planificación, en breves rasgos no es nada más que una propuesta de actividades 

claramente definidas para lograr un objetivo deseado. Al igual de las personas las organizaciones 

planifican para lograr sus objetivos, pero se planifica de forma más analítica, sistemática y 

organizada.  
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La Gerencia Estratégica llamada también Planeación Estratégica se la puede definir como 

proceso por el cual se determinan los objetivos a futuro mediante lineamientos o propuesta de 

actividades en el presente. La planificación nos permite tener una clara visibilidad de nuestro 

entorno actual, de los recursos disponibles, de las necesidades actuales, además de poder 

identificar las necesidades a futuro. Estas necesidades no solo se enfocan al ambiente interno 

sino también al cambiante y acelerado clima externo. 

Control de la Administración: 

Cualquier actividad que realicemos ya sea de carrera de estudio, de elaboración de algún 

artículo, producto e incluso de servicio tiene tu etapa de control, si no se controla no podemos 

identificar si estamos obteniendo resultados positivos o si estamos apegándonos a los 

lineamientos propuesto dentro de la planificación. Las organizaciones que están en constante 

cambio, necesitan plantear estrategias, también necesitan evaluar la eficacia del resto de las 

funciones administrativas. El control puede considerarse como la localización, reparación de las 

desviaciones que se pudieran presentar en el proceso estratégico. 

Podemos definir al control como la gestión que permite alcanzar objetivos por medio de la 

evaluación al rendimiento. Los elementos esenciales del proceso de control son: proceso de 

revisión de actividades realizadas; debe existir estándares o patrones definidos para identificar 

las desviaciones posibles; el control permite la corrección de posibles errores que puedan influir 

en los resultados; a través del proceso de control se puede reevaluar las actividades y objetivos a 

realizar, después de haber realizado las correcciones necesaria.    

Control de Áreas funcionales:  

Una de las acciones favorables del sistema de control es que proporciona información, 

permiten mantener informado de todas las actividades dentro de la organización. Las áreas donde 

se aplica este proceso son, se indicaran las más usuales: 
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Figura 5: Áreas más usuales donde se aplica los procesos de control 

 Elaboración: Fuente propia 

 

Proceso de evaluar estrategias: 

Anteriormente comentamos los errores que se suelen cometer durante la planeación 

estratégica, muchos planes fracasan cuando no se da un seguimiento adecuado de manera 

continua, en el tiempo adecuado, o cuando los esfuerzos no son orientados o dirigidos 

específicamente a evaluar la eficiencia del plan, o simplemente cuando el proceso pasa a un 

segundo plano.  Para poder evaluar un plan, los objetivos deben ser específicos, con resultados 

alcanzables y con definición de actividades prioritarias a realizar.  

Para evaluar el cumplimiento continuo del plan, se tiene que establecer un sistema de 

seguimiento mediante indicadores que identificara y permitirá detectar desviaciones e 

implementar procesos de mejora para él logro de los objetivos planteados. 
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Definición de indicador: 

Eficiencia que se mide mediante el análisis de datos que son el resultado de actividades o 

procesos establecidos. Estos indicadores pueden ser por eficacia y eficiencia, aquellos que son 

por eficacia miden el logro de resultados establecidos, el segundo mide la productividad el uso 

adecuado o no de los recursos utilizados en un proceso. Además se presenta otros tipos de 

indicadores como indicadores de cumplimiento, de evaluación y de gestión. 

Los indicadores deben tener las siguientes características: 

-  De fácil comprensión y entendimiento. 

- Que sea sociabilizado con todo el equipo de trabajo y personal. 

- Que sean propicios a lo que se espera medir. 

Para una correcta elección de indicadores se deben realizar las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es lo que se va a medir? 

- ¿Quién es la persona encargada de analizar la medición? 

- ¿Cuáles serían la tolerancia de desviación a determinar? 

- ¿Bajo qué frecuencia se medirán los resultados? 

Elementos que deben medir los indicadores:   

- El cumplimiento de objetivos generales, específicos. 

- Identificar actividades que no agreguen valor al proceso. 

- Satisfacción del cliente interno. 

- Grado de involucración, trabajo en equipo del personal. 

- Productividad y nivel de desempeño del personal. 

- Clima laboral de la organización. 
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- Desarrollo del personal 

Los sistemas de medición, tiene como objetivo dar a conocer a las empresas los resultados de 

su gestión en cada departamento, y según sea el caso presentar puntos de mejora durante el 

proceso, con el fin lograr los objeticos planteadas en los tiempos definidos. 

 

Misión, visión y objetivos de la organización: 

Como todo grupo o conglomerado de personas, individuos tiene un líder, como todo buque 

tiene su capitán, quienes son los que de una u otra manera tienen en sus manos el destino de ese 

mismo grupo al cual pertenecen, las organizaciones tiene a la alta dirección quien es la destinada, 

encargada, la responsable de plantear estructuras flexibles que permitan la adaptación de los 

cambios futuros que se presenten en este entorno acelerado. 

La misión, visión, es la base de un estudio de análisis de factores internos y externos, estos 

deben ser claramente definidos ya que en base estos es que se deben planificar la actividades y 

secuencias a seguir.  

 

Misión: 

La misión para una organización es la que la identifica como tal, la que la hace conocer hacia 

sus clientes o aquella que la diferencia de las demás organizaciones, una misión se basa 

básicamente en los siguientes elementos: 

1.- Organización, a quien va destinada su servicio o producto final. 

2.- Organización, comunicación del tipo de producto o servicio que ofrecerá.  

3.- Organización, la disposición e involucramiento ante el entorno social. 

Para la elaboración de la misión se necesita los siguientes pasos: 

- Principal atención y apoyo de la alta dirección. 
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- Empoderamiento y compromiso de todos. 

- Comunicación, retroalimentación a todo el personal. 

        

Visión: 

Sí, se refiere a lo que se espera conseguir a futuro, potencializando y tomando como base el 

producto o servicio que ofrece la organización, esa es la llama visión. La propuesta final de la 

visión debe ser concreta, precisa, fácil de captar y entenderla, además que infunda energía 

positiva a todo el equipo de trabajo, esa sinergia que permitirá que todos estén comprometidos 

hacia un mismo objetivo. Una vez obtenido esta claridad en los conceptos podremos saber cómo 

se va alcanzar la misión o el objetivo central.   

Toda inversión, proyecto que esté planificada debe estar focalizada tomando en cuenta el 

logro de la visión organizacional, lo que permitirá clasificar las prioridades a futuro. 

Si bien es cierta la alta dirección piensa en futuro, el rumbo que tomara la organización, para 

esto se plantea una serie de preguntas que al analizar nos dará clara visibilidad de lo que 

queremos para nuestra organización: 

 ¿Cómo será el comportamiento del mercado en el futuro? 

 ¿Podremos potencializar y dar más valor agregado a nuestro producto o servicio? 

 ¿Estamos preparados para el acelerado cambio del entorno externo? 

 ¿Nuestros recursos serán suficiente para llegar a los objetivos? 

 

Objetivos Estratégicos:  

Son los deseos, ya sea cualitativo como cuantitativo que se espera llegar de una manera 

específica, los objetivos se crean como la respuesta a una necesidad o problema que se está 

presentando continuamente dentro de la organización. Los objetivos organizacionales se 

establecen de acuerdo al planteamiento de la misión y la visión. 
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El alcance de los objetivos dependerá del grado de complejidad de lo que se espera lograr y 

del tiempo que tomará alcanzarlos, será de vital importancia el análisis de los factores internos y 

externos, además de identificar los eventos negativos, así como también aprovechar de buena 

manera los positivos. 

 

Los objetivos que se plateen deben ser tipo SMART: 

Específicos; deben ser concretos, claros y de fácil comprensión. 

Medibles; que puedan ser evaluados mediante indicadores. 

Alcanzables; que puedan ser realizables en base a los recursos actuales de la organización. 

Retador; que inspiren reto, involucramiento y que no sean sencillas de lograr. 

Tiempo;  que tengan un límite de tiempo para ser evaluado los resultados. 

Una vez planteados los objetivos, se continúa con la delegación de responsabilidades a cada uno 

de los participantes, para que estos generen planes de acción para alcanzar dichos objetivos 

propuestos. 
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Figura 6: Objetivo tipo SMART 

 Elaboración: Fuente propia 

 

CAPACITACIÓN Y PLAN DE INDUCCIÓN 

Capacitación: 

Las organizaciones la conforman el grupo de personas que la integran, estas requieren de 

personal para ocupar distintos cargos en la compañía, al ingreso se les proporciona el 

entrenamiento debido para que pueda desempeñar el cargo definido, a este entrenamiento se lo 

denomina capacitación. 

Si queremos definir un concepto al respecto, definiríamos a la capacitación como, proceso por 

el cual se transmite información a una o varias personas con el propósito de infundir 

conocimiento para el desarrollo del individuo o persona. Si lo aplicamos a nivel organizacional, 
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esta transferencia de conocimiento es con el fin de que el personal eleve su eficiencia, 

habilidades y competencias en función de los objetivos definidos ya sea para la empresa o 

departamento a laborar. 

 

Objetivos de la Capacitación: 

Para los tiempos actuales el entrenamiento al personal es considerado como uno de los 

elementos primordiales para alcanzar los objetivos de la organización, los objetivos que 

proporciona la capacitación son los siguientes: 

 Crear personal con talento poli funcional, que puedan desempeñar diversas tareas en la 

empresa. 

 Generar un ambiente satisfactorio a la persona al saber que la organización los considera 

importantes. 

 Crear expectativas de desarrollo personal y profesión. 

 

Métodos de capacitación: 

Normalmente las capacitaciones son planificadas, estructuradas, sin embargo se ha presentado 

otras formas en que los colaboradores se transmiten el aprendizaje de experiencias vividas en los 

puestos de trabajo, nos referimos a la capacitación informal. Este tipo de entrenamiento sin tener 

un orden, una planificación anticipada, ha sido de mucho provecho por las partes interesadas, ya 

que se adapta con facilidad al tiempo y tema que se desconoce, y que se desea aprender.  

Este tipo de capacitación consiste en que los trabajadores se ayuden entre sí, que compartan 

información y busquen en conjunto soluciones a los problemas que se presentan en el día a  día. 

 

 

 

 



30 

 

El conocimiento: 

Toda persona en su vida diaria genera, procesa, recibe, trasmite información, todo este 

proceso hace que el individuo incremente su aprendizaje, su capacitación de aprender algo 

nuevo, si aplicamos este proceso en la parte laboral, las experiencias del día a día más la 

capacitación aportada por la empresa, permitirá que el colaborador genere conocimiento para 

resolver problemas o también para generar nuevos productos, nuevos servicios e incluso nuevos 

procesos. 

Los medios de adquirir el conocimiento es la siguiente. 

 

 

Figura 7: Medios de adquirir el conocimiento 

 Elaboración: Fuente propia 
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Beneficios de adquirir conocimiento dentro de la empresa: Las empresas en su constante día 

a día de mejorar sus procesos, crea conocimiento a sus trabajadores por medio de transferencia 

de conocimiento a través de la capacitación a sus trabajadores, los beneficios que se genera son 

los siguientes: 

 Eficiencia al realizar las tareas del puesto. 

 Personal altamente capacitado. 

 Clima laboral del personal. 

 Rotación del personal a otros puestos. 

 Mejora continua en base al conocimiento adquirido. 

 

Administración del conocimiento (AC): 

Consiste en manejar, distribuir de mejor manera los instrumentos generadores de 

conocimiento, los cuales son: documentación, transferencia de conocimiento, aprendizaje 

empírico, todo con el objetivo de mejorar la eficiencia en la organización. Una buena 

comunicación permitirá transferir conocimiento de una manera adecuada, y es así en donde las 

organizaciones podrán tomar decisiones, planear sus objetivos, con personal capacitado. 

La administración del conocimiento está constituido por tres metas principales dentro de la 

organización que son: los equipos, los clientes y los trabajadores de la organización. 

Equipos. Si comparamos el trabajo individual con el trabajo en equipo, este último proporciona 

mayores ventajas, un trabajo en equipo con un nivel de conocimiento elevado de sus integrantes 

propicia comunicación efectiva, creatividad, sinergia de trabajo, unidad, mayor compromiso, 

todas estas características son generadas por la administración del conocimiento, así mismo los 

resultados por obtener los objetivos serán positivos.         

Clientes. Las empresas trabajan para cumplir las necesidades de sus clientes, otras consideran a 

los clientes como la razón de ser de la empresa, para mantener esa fidelidad como cliente único 

hay que conocer a sus clientes, saber sus movimientos, gustos, preferencias, sus patrones de 
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compra, etc. Este proceso es permitido gracias a la aplicación de la administración del 

conocimiento.       

Trabajadores. De todo lo expuesto, el capital humano llamado también talento humano ocupa 

un papel primordial, relevante en la organización, considerado como uno de los activos que dan 

propicio al logro de objetivos organizacionales. La administración del conocimiento permite 

conocer las oportunidades de mejora del personal, su nivel de desempeño, proporcionar 

capacitación, aumentar el ánimo de los empleados al ver que están siendo considerados como 

parte importante de la empresa.      

Plan de Inducción en las organizaciones: 

El ingreso de personal nuevo en las organizaciones genera emociones, inquietudes y ansias de 

ver un entorno nuevo, un ambiente de personas que muchas veces no conoce, esta mezcla de 

emociones puede dársela un uso adecuado dependiendo de la forma en que la organización le 

hace sentir al nuevo miembro como parte del equipo de trabajo. 

El plan de inducción no es más que sociabilizar al empleado con la organización, además de 

presentarles a sus nuevos compañeros se le hace conocer los procedimientos, normas, políticas, 

valores, sus derechos y obligaciones existentes en la organización.  

El departamento de recursos humanos con el afán de darle las herramientas necesarias al 

empleado para que se adapte y tenga un aprendizaje rápido, desarrolla un programa que recibe el 

nombre de plan de inducción, este proceso permite que el personal nuevo que ingresa a la 

empresa tenga un buen comienzo. 

Elementos de un programa de inducción: 

Para tener resultados óptimos el plan de inducción debe tener los siguientes elementos: 

 Programa de inducción ya definida y validada. 

 Participación de todas las unidades o departamento de la empresa, ejemplo: 

departamento de Recursos Humanos, Calidad, Producción, Técnico, Seguridad 

industrial, etc. 

 Facilitar el tiempo necesario para la realización de la inducción. 
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 Coaching del jefe inmediato, con la finalidad de ver la expectativas tanto del empleado 

como la de la organización hacia el nuevo integrante. 

 Manual de funciones o descripción del puesto.  

Uno de los puntos más importante es hacerle conocer al empleado las tareas propias asociadas 

a su puesto de trabajo a realizar, entre estas tenemos: funciones principales, conocer a quienes 

tiene que compartir las tareas, conocer y hacer uso de los procedimientos, tipos de indicadores a 

realizar, darle a conocer la forma de evaluación de su desempeño. 

Beneficios de programas de inducción: 

Los programas de inducción bien ejecutados proporcionan información suficiente para que el 

empleado desempeñe eficazmente sus labores, este conocimiento proporciona los siguientes 

benéficos: 

- Confianza, seguridad del personal. 

- Tranquilidad por realizar un trabajo bien hecho. 

- Facilita la transferencia de conocimiento. 

- Entrega de trabajo en los tiempos estipulados. 

- La inducción se puede introducir como parte de la capacitación y desarrollo del empleado. 

- Darle a conocer al ingresante información relacionada sobre su lugar de trabajo.  

Las organizaciones han identificado la importancia de invertir tiempo necesario en incluir de 

manera ordenada al empleado en la organización, ya que al no hacerlo los resultados del 

desempeño se verán mermados, esto no le beneficia a la empresa ya que para poder cumplir los 

objetivos planeados, necesita de personal bien entrenado, caso contrario tendrá que gastar nuevos 

recursos para el entrenamiento al personal de nuevo ingreso.    

 

Etapas en el proceso de inducción: 

- Bienvenida. La finalidad es darle la bienvenida al nuevo integrante, sentirse como en casa. 
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- Introducción a la organización. Suministrar toda la información referente a la 

organización, darle a conocer las políticas, normas, procedimientos, misión, visión, etc.  

- Conocimiento del puesto de trabajo. Retroalimentar al nuevo integrante sobre sus 

funciones y responsabilidades del puesto a desempeñar. 

- Evaluación y Seguimiento: Revisión y evaluación del rendimiento esperado en función de 

sus habilidades aprendidas. 

 

 

Figura 8: Etapas del proceso de inducción 

 Elaboración: Fuente propia 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Manuales: 

Toda organización está formada por áreas, departamentos, en cada uno de estos se realiza 

actividades, procesos, propias de la gestión diaria. Para seguir un orden continúo y evitar que 

cada una de estas actividades se realice de diferentes formas, se crean los manuales de funciones 

que debe aplicar cada funcionario.  

Los manuales son conjuntos de directrices, que sirven de guía para realizar las tareas de forma 

ordenada, sincronizada y de fácil entendimiento para el empleado. 

Las grandes empresas utilizan los manuales de funciones ya que les permite llevar un control 

de las funciones que tiene los empleados de la compañía, es una herramienta poderosa para la 

aplicación de los planes estratégicos y el alcance de los objetivos planteados, los manuales son 

documentos que están sujetos a revisiones y actualizaciones permanentes para adaptarse a los 

nuevos tiempo que enfrentan las empresas modernas. 

Los manuales se clasifican de acuerdo a la actividad y contenido que va dirigido, estas pueden 

ser: organizacionales, de procedimientos, de puestos. 
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Figura 9: Clasificación de los manuales de acuerdo a su actividad 

 Elaboración: Fuente propia 

 

 

Importancia de los manuales de funciones:    

La aplicación de estas herramientas es de mucha importancia para el logro de objetivos de la 

compañía, a continuación se detallan: 

 Delimita los campos de actuación de cada área de trabajo. 

 Interacción con otros procesos. 

 Facilita el proceso de inducción del personal. 

 Determina las funciones específicas y responsabilidades del personal. 

 Son fuentes y áreas de conocimiento para los empleados. 
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Elaboración de manual de procesos: 

Para la elaboración de un manual de proceso se necesitan los siguientes pasos: 

 Conocer los objetivos del departamento y de la organización. 

 Conocer los procesos, actividades de cada área. 

 Conocer y entender la documentación que se lleva a cabo para cada actividad. 

 Elaboración de manual de funciones en conjunto con el personal de la empresa. 

 Correcciones, modificación del manual de funciones si los hubiera. 

 Presentación del manual de funciones de la empresa. 

 Divulgar el manual a la empresa o departamento. 

 

 

Beneficios que presenta el uso de manual de funciones:  

 Equilibra la carga laboral de los empleados. 

 Elimina la duplicidad de funciones. 

 Mejora el desempeño y desenvolvimiento de los empleados. 

 Facilita la evaluación del desempeño individual del funcionario. 

 Optimizar recursos, gasto de esfuerzo innecesario. 

 

Manuales Administrativos: 

Los manuales administrativos datan de la segunda guerra mundial, época en donde comienza 

los avances tecnológicos, hace necesario la puesta de estrategias en donde el soldado necesitaba 

ser capacitado y de llevar guías que sea de consulta para aplicar esas actividades de mejor 

manera con el menor margen de error.     

A diferencia de un manual que es documento que te indica de forma ordenada el paso a paso 

para realizar una o varias actividades. El manual administrativo es un instrumento utilizado por 

las organizaciones con el fin de asegurar el buen funcionamiento de sus procesos, actividades 

para alcanzar los objetivos planteados. En base a lo mencionado los manuales administrativos 



38 

 

agrupan contenido referente a: estructura orgánica, objetivos, políticas, reglamentos, funciones, 

lineamientos internos y externos; todo enfocado al buen funcionamiento de la institución.  

Un mismo manual no necesariamente es utilizado por todas las empresas, cada organización 

adapta sus manuales en base a sus necesidades, ya que cada institución opera o hace uso de sus 

operaciones de diferentes formas.  

Los manuales aplicados para una organización pueden ser las siguientes: manual de historia, 

manual de política, manual de producción, manual de compras, manual de personal, manual de 

auditoria. 

Manual de historia.- va direccionado a mostrar la historia de la empresa, sus inicios, su 

desarrollo durante el tiempo. 

Manual de política.- muestra detalladamente los lineamientos normativas a seguir para el logro 

de los objetivos.   

Manual de organización.- es un documento que da a conocer la estructura orgánica de la 

institución, en conjunto con sus departamentos y sus funciones a realizar. 

Manual de producción.- su objetivo, mejorar la productividad en base a la aplicación de 

manuales generados por los problemas que se presentan diariamente. 

Manual de compras.- proporciona guías para la realización ordenada del proceso compras y el 

uso de metodologías adecuadas. 

Manual de personal.- este manual abarca de forma general al personal de la institución, 

menciona aspectos como el reclutamiento y la selección del personal. 

Manual de auditoría interna.- presenta claramente los lineamientos y la aplicación de 

instrucciones para cada actividad (auditoria interna). 

Ventajas de contar con manuales administrativos: 

El uso, la actualización de los manuales dentro de una empresa tiene las siguientes ventajas: 

 Proporcionan orden administrativo dentro de la organización. 
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 Facilita la auditoria de los procesos. 

 Facilita la gestión individual, grupal mediante lineamientos y mecanismos de correcta 

ejecución. 

 Facilita el aprendizaje y capacitación del personal. 

 Facilita el alcance de los objetivos organizacionales mediante la aplicación de 

instrumentos que generan trabajos sincronizados. 

 Entrevistas con todo el equipo de los demás departamentos.  

 

Puesto de trabajo e identificación de funciones: 

Las compañías pequeñas por lo general tienen una estructura pequeña, a diferencia de las 

grandes compañías en el cual se hace más compleja su estructura, requiere de mayor distribución 

de puestos, cargos y un sinnúmero de funciones atribuibles a ellas. Una de las actividades del 

departamento de recursos humanos es realizar estudios para levantar información sobre los 

puestos de trabajo necesario para la organización, además se incluye las funciones diarias 

necesarias para cumplir los objetivos que la empresa propone a estos cargos. Si están bien 

diseñados, planteados, la institución podrá tener éxito para cumplir sus objetivos generales, de 

otra manera una mala distribución de puestos y funciones creará confusión y la productividad se 

verá afectada. 

Para hacer un análisis eficaz de diseño de puestos y sus funciones, se necesita la cooperación 

de todos los integrantes de la organización, en especial información sobre las tareas que realizan 

a diario los integrantes de la institución.   

Uno de los instrumentos utilizados para el análisis de los puestos, es el organigrama utilizado 

por la institución. Este documento permite visualizar de forma sencilla y gráficamente la 

jerarquía institucional, los cargos, los departamentos y sus relaciones directa e indirectamente 

con otros departamentos, además el direccionamiento de sus funciones respectivas.  
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Análisis de puestos y su retroalimentación con los empleados: 

No solo se realiza un análisis de puestos a estructuras departamentales que no lo tiene, sino 

también aquellos departamentos en donde su figura no está bien definida. Antes de realizar este 

tipo de análisis, se debe comunicar a los empleados los motivos por el cual se está realizando 

este estudio y los beneficios que conllevan realizarlo para el empleado de un determinado puesto. 

Una vez obtenido los resultados de este estudio es necesario hacerlo conocer a la alta directiva y 

difundirlo hacia todos los integrantes de la institución. 

No difundirlo generaría un desconcierto, incertidumbre, y viéndolo más allá poca 

colaboración del equipo de trabajo. Cuando estos rumores crecen los empleados lo toman como 

una amenaza y resistencia en el momento de la toma de información. 

Necesidades para el estudio de análisis de puestos y sus funciones: 

 Conocer el organigrama oficial de la organización. 

 Conocer los objetivos de la empresa. 

 Conocer la actividad productiva de la organización. 

 Identificar los puestos a ser analizados. 

 Desarrollar el estudio con el mismo personal del puesto a ser analizado. 

 Conocer las labores propias de puesto. 

 Conocer si estos puestos tiene relación con otras áreas. 

 Apoyo de jefe inmediato. 

Para el análisis de puestos existen herramientas que son de gran ayuda, como son: 

cuestionarios físicos y electrónicos, entrevistas, trabajo con grupos de expertos, observación. 

Un análisis de puesto no necesariamente hace referencia a identificar los puestos de trabajo, 

sino también las actividades, funciones que se deben realizar en determinado puesto de trabajo. 

Cuando no existe una relación o no están alineados el puesto de trabajo con las funciones, se 

generan debilidades para el departamento y organización en general:    

 Generación de actividades que no agregan valor para el funcionamiento del puesto de 

trabajo. 
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 Bajo rendimiento del área o departamento de trabajo. 

 Objetivos organizacionales que no se cumplen. 

 Baja motivación de los integrantes del departamento. 

 Posibilidades de despidos dentro del área. 

Las funciones o actividades laborales deben estar estrechamente alineadas, ya que de esto 

depende el buen funcionamiento tanto del puesto como del departamento y para lograr los 

objetivos organizacionales planteados. Todas estas actividades van incluidas dentro de manuales 

que serán la guía para el buen funcionamiento y alineamiento de todas las actividades dentro de 

la organización. 

      

MOTIVACIÓN CLIMA LABORAL 

Motivación laboral: 

Las organizaciones no están solas, no operan individualmente, no logran objetivos sin el 

impulso de un equipo de trabajo, ese mismo grupo, conglomerado de personas que pueden llevar 

al éxito o al fracaso de una organización y que está en busca de sus objetivos planteados a lo 

largo del tiempo. La motivación del personal juega un papel primordial, y es aquí en donde la 

empresa pone todo su esfuerzo para obtener los máximos beneficios económicos. 

Las personas son muy susceptibles a repentinos cambios de emociones, una de ellas la 

motivación, una persona desmotivada, pierde el entusiasmo el interés, su rendimiento decae y la 

calidad de trabajo se ve afectado, por la falta de atención prestada a las tareas laborales diarias. 

Se puede definir a la motivación laboral como acción positiva por el cual una o varias 

personas están estimuladas a realizar cualquier actividad de manera eficiente y en el menor 

tiempo, este estímulo puede venir de cualquier parte, del trabajo, de su grupo familiar, de sus 

amigos, incluso de la acción de querer llegar a un objetivo propio. 

En Psicología  se determina dos tipos de motivación y dependerá específicamente del estímulo 

de donde proceda: motivación intrínseca, motivación extrínseca. 
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Motivación intrínseca: 

Una persona puede auto motivarse en base a un logro propio, a una meta que quiere llegar, a 

una satisfacción a realizar, o simplemente el placer de realizar alguna actividad. Por ejemplo: 

existen personas que le gusta hacer de disc jockey simplemente porque gustan de la música y 

disfrutan de esa actividad. 

 

 

Motivación extrínseca: 

Son estímulos que se genera externamente, no proviene de nuestra propia acción de gustar 

hacer la alguna actividad, esta motivación se crea por una necesidad infundida de otras fuerzas. 

Ejemplo: existe persona que ingresan a ciertos grupos sociales, no solo por el mero hecho de 

gustarles las actividades que realizan en ese grupo, sino por motivos sociales de conocer nuevas 

amistades u otros.        

Existen algunas variables que se presentan y que afecta la motivación del empleado, entre ellas 

tenemos:   

 No sentirse bien remunerado. 

 Mala sociabilización con su jefe y demás personas de la organización. 

 Poca o nula el reconocimiento al empleado. 

 La rutina el día a día. 

 Constantes problemas personales. 

 Falta de participación en eventos como la capacitación. 

 Exceso de trabajo. 

 Favoritismo. 

 Evaluación del desempeño mal aplicada. 

Las empresas no pueden hacer caso omiso a este problema, ya que puede multiplicarse hacia 

los demás empleados, generando así un clima laboral generalizado.  
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El departamento de recursos humanos es la encargada de crear métodos, que ayuden a que el 

empleado recupere ese entusiasmo positivo en áreas de aumentar el clima laboral, a esto se 

presenta lo siguiente.  

Satisfacción Laboral y Desempeño en el Trabajo: 

Como se indica en tema anteriores, la obtención de resultados óptimos, el logro de las 

eficiencias en los procesos productivos, no solo depende de la manera en cómo se hace uso 

adecuado de lo recurso, sino también se analiza los comportamientos organizacionales que 

imperan en las empresas. Así como se habló de la motivación laboral, en este informe de hace 

hincapié en la satisfacción laboral. 

En la actualidad unos de los aspectos en que las organizaciones tienen foco, es en la 

satisfacción en que el trabajador desempeña su labor en un ambiente propicio, favorable y en las 

mejores condiciones en su puesto de trabajo.  

La satisfacción y el desempeño individual de la persona, está dado básicamente  por la forma 

en cómo se siente el empleado dentro de su puesto de trabajo, numerosos factores como el 

ambiente físico donde ejerce sus tareas, la forma en que se siente cómodo y bien tratado por sus 

compañeros, jefe; el sentirse participe y la posibilidad de desarrollar nuevos conocimientos así 

como también formar parte de postulamientos a nuevos cargos. 

Satisfacción laboral y el comportamiento de ciudadanía organizacional (CCO): 

Se ha hecho una realidad que un entorno agradable de trabajo propicia un buen 

comportamiento de ciudadanía organizacional. Quien está satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia este, esta actitud positiva crea sinergia laboral, es decir que se crea un 

efecto multiplicador positivo hacia las demás personas que integran la organización, pudiéndose 

decir que se crea una correlación moderada con el CCO. 

Cuando se habla de las actitudes de los trabajadores ciertamente se refiere a la satisfacción 

laboral. 

Elementos que pueden influir negativamente en la satisfacción laboral del empleado:  

Las condiciones propicias para crear una atmósfera laboral negativa son las siguientes: 
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 Estado de marginación por parte de sus compañeros. 

 Acción de favoritismo por parte de la jefatura departamental. 

 Poca consideración para procesos de capacitación. 

 Poca afinidad con el jefe departamental. 

 Comparaciones sociales entre empleados. 

 Compensación laboral. 

Existen otras condiciones medioambientales negativas que influyen en el lugar de trabajo, estas 

son: 

 Iluminación insuficiente en la oficina. 

 Ambiente climatológico deficiente dentro de la oficina. 

 Equipos no acordes para postura física adecuada. 

 Ruido ambiental. 

 Mala distribución de los espacios. 

Todas estas condiciones generan inconformidad y hacen que los empleados se sientan 

incómodos generando insatisfacción laboral, y por ende baja calidad en sus tareas. 

 

Eventos que favorecen la satisfacción laboral: 

El desempeño en el trabajo está ligado a la satisfacción que el empleado tenga, entre estas 

tenemos. 

 Condiciones favorables físicas en el puesto de trabajo. 

 Respeto mutuo entre compañeros y jefes. 

 Sistemas de recompensas justas, unas de ellas el reconocimiento laboral. 

 Compensación salarial acorde al grado de responsabilidad.  

Se ha demostrado que personal motivado genera un entorno favorable y propicio para un buen 

desarrollo de las actividades del puesto. 
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Clima Laboral: 

Las organizaciones lo conforman los empleados, recursos, pero en este caso nos referiremos 

al grupo o conglomerado de personas que mediante su esfuerzo generan productividad a la 

organización. Para la generación de productividad los individuos necesitan un entorno propicio, 

agradable, que genere un equilibrio emocional entre lo personal y organizacional. 

El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a una variedad de situaciones, esta adaptación 

varía de una persona a otra o de un mismo individuo de un momento a otro, una buena 

adaptación demuestra salud mental, los individuos mentalmente sanos demuestran: que se 

sienten bien consigo mismo, se sienten en relación con las personas que los rodean y que son 

capaces de confrontar las situaciones adversas que da la vida. 

El clima organizacional tiene mucha relación con el grado de motivación de los integrantes de 

la organización. 

Se entiende por clima organizacional al grado en que el entorno interno que los rodea influye 

a los empleados ya sea de manera positiva o negativa, cuando la motivación de los empleados es 

alta, el clima laboral aumenta y se traduce en ánimo, interés, colaboración de todo el equipo de 

trabajo. 

 

Factores que determinan el clima organizacional: 

 Sistema de igualdad de condiciones para el desarrollo del personal. 

 Buenas relaciones interpersonales a todo nivel. 

 Uno de las metodologías apropiadas para elevar el nivel de comunicación: coaching, 

feedback. 

 Aplicación de reconocimiento al trabajo o esfuerzo bien realizado.   

 Propiciar el trabajo en equipo (espíritu de cuerpo). 

 Generar eventos de integración grupal. 

El clima laboral u organizacional va direccionado hacia los integrantes de la organización, 

pero va enfocado a quienes tienen que crear metodologías adecuadas para mejorarlo y estos son 

los directivos.  
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Importante indicar que cada persona, empleado tiene su personalidad ya definida y propia, 

muy diferente a los demás que laboran dentro de la empresa, es por eso que el uso de 

metodologías sean sociabilizadas y aplicadas de manera sutil, también que sean flexibles y se 

adapten al proceso, con el fin de mejorar el clima laboral.  

 

Creación de un ambiente laboral positivo: 

La globalización, el incremento de la competencia ha hecho que muchas organizaciones, 

cambien su forma de pensar respecto al clima laboral, tanto así que en los tiempos actuales el 

mejoramiento del clima laboral es ahora una ventaja competitiva respecto a aquellas empresas 

que aún son reacias a los nuevos tiempos que vivimos.      

La educación organizacional positiva llamada también comportamiento organizacional 

positivo, estudia lo bien que las organizaciones aplican metodologías para mejorar el ambiente 

laboral, en base a las necesidades propias de los empleados, en otras palabras investiga aquello 

que está bien en las organizaciones, tomando como información las propias palabras de los 

empleados, en sus mejores momentos de emoción personal. 

 

 

MEJORA CONTINUA 

La mejora continua: 

Los procesos dentro de una organización tienen su forma, metodología que se aplica 

normalmente por el trabajo cotidiano aplicado a través del tiempo, o por algún estudio realizado 

por un equipo multidisciplinario de trabajo. Estos procesos tiene su siclo de vida, es decir tiene 

que actualizarse alineándose a los nuevos tiempos, nuevas tecnologías que se presentan y que de 

una u otra manera genera un cambio para las empresas, este cambio implica mejorar 

continuamente. 
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La mejora continua fue implementada en ideas por Edwards Deming y Joseph Juran aplicadas 

en materia de calidad y mejora continua. Japón fue unos de los primeros países en aplicar esta 

metodología a inicios de los años cincuenta, por consecuencia de la segunda guerra mundial, en 

esta época los productos orientales eran consideración copias burdas de mala calidad, estos 

motivos llevaron a que en Japón se implemente la mejora continua como partes de sus procesos, 

con el único fin de mejorar lo ya indicado, llegando incluso a ser considerados hasta la 

actualidad como sinónimo de alta calidad y de mayor valor agregado.         

Se manifiesta que la mejora continua es una filosofía que no solo llega hasta los procesos 

empresariales, sino también aplicable a los aspectos de la vida del ser humano,  para este análisis 

lo llevaremos al campo de los procesos empresariales.  

Para las empresas, la aplicación de esta filosofía se convierte en una cultura para mejorar. 

Cultura que llega hasta la conciencia ética misma del trabajo del empleado, en busca de 

oportunidades que minimicen o reduzcan posibles puntos que generen retrasos o pérdidas 

productivas. 

Elementos del proceso de Mejora continua: 

Este proceso llamado también Kaizen, para su aplicación se enfoca en los siguientes puntos: 

1. Está enfocado directamente hacia los procesos, que a los resultados mismos que genera 

este. 

2. Conciencia de apoyo de los directivos.   

3. Participación de todo el conglomerado de la empresa. 

4. Cultura de calidad, de hacer bien las cosas. 

5. Reducción al mínimo de los reproceso. 

6. Comunicación efectiva a todo nivel. 

 

Ventajas de la aplicación del mejoramiento continuo en las empresas: 

Este proceso tiene muchos puntos favorables, especialmente para aquellas empresas pequeñas 

que desean reducir sus costos y ser más competitivos en el marcado, a continuación se detalla las 

ventajas: 
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 Propicia la generación de conocimiento mediante la capacitación; para la aplicación de 

este proceso es necesario capacitar al personal para el uso de herramientas de mejora. 

 Genera un clima laboral positivo a nivel general; el personal al percibir que es 

considerado en este proceso se siente motivado. 

 Permite detectar, controlar debilidades no solo en el proceso productivo sino también en 

las actividades de trabajo. 

 Posibilidad de incrementar la eficiencia y productividad. 

 Genera expectativa positiva a los altos directivos para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

 Genera perspectiva positiva del cliente, al obtener productos de calidad.  

La mejora continua está muy relacionada con la Calidad, ya que la primera se enfoca en 

mejorar los procesos, mientras que la segunda busca hacer bien las actividades, busca la 

excelencia en el trabajo, para que los procesos sean eficientes.  

La mejora continua es uno de los procesos positivo que no solo se beneficia la organización, 

sino también los empleados administrativos como también operarios de planta, esto contribuye a 

la sociedad misma ya que el conocimiento recibido puede ser utilizado por el empleado en otras 

empresas que necesite de sus servicios. 

Costo de calidad: 

La calidad es considerada como unos de los elementos importantes es los procesos 

productivos de la empresa, va desde que tan bien hacemos nuestro trabajo hasta que tan bueno es 

la calidad del producto que le ofrecemos al cliente. La calidad en un tema muy amplio no solo 

esta direccionado a los procesos productivos de la empresa sino también a toda actividad que 

realice el ser humano. 

La calidad ya está en la mente de los consumidores, del cliente que pide calidad en el servicio 

o producto que recibe, está posicionado tan fuerte que ahora nos hacemos la pregunta si la 

calidad tiene o no un costo, si tiene un efecto negativo de aquel quien da o genera el servicio o 

producto, o que tan perjudicial es. 
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Por lo general las organizaciones disponían de los precios de productos que fabrican, de esta 

manera disfrazaban las deficiencias en sus procesos, ahora con la globalización ha incrementado 

la competencia en el mercado, que los precios la fija el mercado.  

Para tener productos de calidad hace necesario tener  procesos de calidad, para cumplir estas 

expectativas se crearon actividades complementarias que son incluidas en el proceso, estas 

actividades son: muestreos, inspecciones, análisis, prevención de fallas y defectos, estos 

controles muy necesarios genera un costo llamado costo relativo a la calidad. 

Se puede definir costo de calidad, al costo que deriva de actividades complementarias al 

proceso, que busca mediante la inspección garantizar la calidad del servicio o producto.  

Clasificación de los costos relativos a la calidad: 

Los costos están clasificados de dos manera, de aquellos que derivan de actividades que 

resultan de los esfuerzos de fabricar un producto de calidad llamado Costo de calidad, y de 

aquellos que derivan de reproceso, es decir del resultado de evaluar productos de mala calidad 

llamado Costo de no calidad. 

 

Costo de Calidad.- costos de prevención, costo de evaluación. 

Costos de prevención: representa aquellos costos que se genera para evitar se presente fallas en 

la fabricación de productos, se presenta desde su fabricación hasta su comercialización, estos 

pueden ser: muestreo de producción, envío de análisis a laboratorios, capacitación a proveedores, 

clientes, etc. 

Costos de evaluación: para aquellos productos en donde no se aplicaron los procedimientos y se 

necesita buscar la calidad del mismo, hace necesario incurrir en nuevas inspecciones, pruebas, 

análisis respectivos, a estos costos se los denomina costos de evaluación. 

Costo de no Calidad o costos de mala calidad.- costo por fallas internas, costo por fallas 

externas. 
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Costos por fallas internas: considerados para aquellos productos que presentaron fallas, o 

desviaciones, hace necesario separarlos de aquellos que si presentan buena calidad, las 

actividades pueden ser: mano de obra por muestreo y supervisión, costo de producción 

defectuosa, uso de materia prima, material de embalaje, costos generales que incurren por dejar 

de fabricar una unidad o producto. 

Costos por fallas externas: costos que incurren para aquellos productos defectuosos que fueron 

detectados por los clientes o fuera de las instalaciones de la empresa, entre las actividades 

pueden ser: costos por devolución del productos, costo por reposición de mercadería, mano de 

obra para retiro de producto. 

Estos son conocidos como costos de no calidad, porque fueron utilizados para productos que 

presentaron fallas de calidad y fue necesario incurrir en uso de recursos adicionales.  

Por todo lo indicado se puede deducir que sí tenemos procesos controlados dan resultados de 

calidad y que no generan complicaciones que afectan la productividad de la organización.       

 

 

DESARROLLO DEL PERSONAL 

Administración del personal: 

Los tiempos han cambiado, los empleados ya no son simples ejecutadores de actividades, 

ahora forman parte del mismo desarrollo de la empresa, considerados actualmente como talento 

humano, este cambio ahora genera mayor necesidades para los empleados. Para esto nace la 

administración del personal llamada también administración de recursos humanos. 

Las funciones principales de la administración de personal son: el reclutamiento y selección 

de personal, entrevista, orientación, disciplina, mecanismo de evaluación, promoción, 

transferencia, separación, liquidación, motivación, clima laboral y en especial el desarrollo y 

capacitación del personal. Debido al incremento de todas las actividades indicadas las empresas 

grandes necesitan un gerente de recursos humanos a tiempo completo, que pueda administrar, 
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dirigir y coordinar la toma de decisiones referente a la administración del personal de la empresa, 

para que la organización cumpla con los requisitos legales. 

El propósito que busca la administración de personal es mejorar el ambiente, en donde el 

empleado ejerce su labor, así mismo mejorar las contribuciones productivas del empleado hacia 

la organización. 

Comportamiento del individuo y la resistencia al cambio:    

Una de las debilidades de las personas en general, es el sentimiento de resistencia al cambio, 

por lo general la planeación estratégica aplicada por las organizaciones plantea movimientos, 

mejoras, reestructura de proceso, esto mismo genera incertidumbre que incluso puede provocar 

un clima laboral negativo.  

Las empresas por lo general sienten este cambio, el cual se manifiesta por ausentismo, poca 

colaboración, negación de trabajar en equipo, negativismo a toda situación de mejora y egoísmo. 

Estas manifestaciones presentada por los empleados se dan simplemente porque no comprenden 

lo que se está ocurriendo o presentando los cambios, en ese caso el empleado solo necesitaría 

información, es decir que le comuniquen lo que se espera lograr en beneficio de todos. Es aquí 

donde la administración del personal entra para generar o trasmitir información al personal de 

manera eficaz con el fin de lo posible eliminar ese sentimiento de resistencia y cambiarlo por 

actitudes positivas, asiendo participe al empleado en este proceso de cambio. 

 

Capital humano: 

El capital humano, la nueva tendencia adoptada por las organizaciones, la ventaja competitiva 

que separa una organización con otra. 

Se denomina capital humano a la riqueza intelectual que posee una empresa otorgada por sus 

empleados en función de su formación y experiencia laboral. Muchas empresas utilizan este 

término en función del gran recurso capacitado que posee y que puede desarrollarse 

constantemente. Muy aparte del grado de conocimiento educativo, sino más bien la experiencia 

llevada en conocimiento, capaz de influir en la productividad de una empresa. 
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Importancia del capital humano en las organizaciones: 

En la actualidad es fácil acceder al conocimiento mediante el internet, y esto lo saben las 

empresas, pero muy pocas aprovechan este recurso ilimitado en favor de su productividad. Las 

empresas multinacionales saben los beneficios que les genera fortalecer el desarrollo de su 

capital humano, a continuación se detallan. 

 Ventaja competitiva con sus competidores. 

 Personal capacitado. 

 Empoderamiento: tener personal que tome decisiones sobre acciones y recursos. 

 Motivación del personal. 

 Personal comprometido con la empresa. 

Si hacemos una comparación del capital físico con el capital humano, el primero se deprecia 

con el uso y en el tiempo, el valor de conocimiento deja de incrementar, a diferencia del capital 

intelectual que aumenta en función del conocimiento que se adopte y se complementa con el 

conocimiento de las demás personas. Para lograr este capital intelectual las organizaciones tiene 

que reestructurarse, cambiar a ser verdaderas organizaciones generadoras y transmisores de 

conocimiento y aprendizaje.      

El capital humano es el patrimonio invaluable de una organización, el cual proporciona 

ventaja competitiva hacia las demás organizaciones del mercado, el Capital humano (CH) está 

compuesto de dos aspectos importantes:  

1. Talento.-  personas inteligentes que poseen cierto grado de conocimiento adquiridos por 

experiencias o conocimiento educativo. 

 

2. Contexto.- se refiere al ambiente interno propicio para que el talento se manifieste y se 

desarrolle. 

El contexto habla de las condiciones propicias, del espacio físico, del trabajo en equipo o 

grupo, de una cultura organizacional participativa. La aplicación de estas dos características, el 

talento y el contexto integrados mutuamente da propicio al talento humano, si una de las dos 

falla o no está presente, el talento de estanca y no desarrolla. 
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Desarrollo del personal: 

Los seres humanos son individuos que manifiestan su estado de ánimo, dependiendo del 

entorno en que se encuentran, si un empleado se siente tranquiló consigo mismo seguramente su 

entorno laboral es equilibrado, su productividad aumenta, lo contrario de aquellas personas que 

se sienten desmotivados, sin ganas de trabajar; para mejorar esta actitud las empresas deben 

proponer métodos, técnicas necesarias que impulsen la creatividad y liderazgo con el fin de 

generar desarrollo y crecimiento del personal dentro de la organización.  

Al hablar de desarrollo del personal, hablamos de personas capacitadas con conocimiento, 

personas líderes capaces de tomar decisiones y asumir responsabilidades. Si los empleados se 

desarrollan adecuadamente son capaces de adquirir nuevas responsabilidades, creándose así 

personal poli funcional que fácilmente pueden ser promovidos o transferidos a otros puestos 

dentro de la misma compañía, llegando a que el personal forje una carrera dentro de la 

organización. 

El desarrollo del capital humano pretende garantizar que todos los individuos, empleados; que 

forman parte de la organización estén debidamente calificados para ocupar puesto que no 

necesariamente sean administrativos, sino a todo nivel funcional de la organización. La 

administración del capital humano son los encargados de generar planes de desarrollo a corto o 

largo plazo para los empleados de una organización. 

Un plan de carrera está conformado por todo el conocimiento que ha adquirido la persona 

durante toda su vida laboral, poca son las personas que planean su desarrollo personal, otras 

piensan que es obligación de la empresa crear este plan de carrera, asumen que su line manager 

es quien le proporcionará esta oportunidad y están muy equivocados, el propio individuo debe 

ser el interesado, es quien decide a dónde quiere ir o hacia dónde quiere llegar, la administración  

del talento humano lo que hace es crear las pautas, implementan técnicas para que aquella 

personas asuman y tomen esta oportunidad que no necesariamente es fácil, es un proceso de 

trabajo arduo, de educación constante y en especial la resistencia de la persona.    

 

 



54 

 

Beneficios del desarrollo del personal: 

Los beneficios que se obtienen son mutuos tanto para la organización como para el empleado, 

a continuación se detallan los siguientes: 

 

Figura 10: Beneficios del desarrollo del personal 

  Elaboración: Fuente propia 

 Favorece al personal a desarrollar sus habilidades naturales. 

 Aumenta la motivación grupal en individual. 

 Mejora la productividad en los procesos productivos. 

 Propicia la generación de planes de carrea dentro de la organización. 

 Promociones internas. 

 Sentimiento de lealtad del empleado hacia la organización. 
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ESTRUCTURA OGANIZACIONAL 

Organización: 

Las organizaciones se forman a raíz de una necesidad, por una conquista o un logro, estas 

necesidades pueden ser sociales o individuales. Para que estas organizaciones se formalicen 

necesitan de individuos o grupos de personas que organizadamente den origen a la búsqueda de 

logros. Para que las organizaciones puedan funcionar necesitan de un esfuerzo coordinado de una 

estructura jerárquica y de plantear tareas específicas con sus respectivas responsabilidades.  

Los tiempos han cambiado, las posturas de ayer no son las mismas de hoy en día, así mismo 

las organizaciones de hoy son diferentes a las organizaciones del ayer, y muy probable estos 

cambios sean más lejanos a medias que avanzamos en el tiempo.   

Para la buena administración de una organización, el gerente o líder planteará las siguientes 

actividades secuenciales: distribuirá las actividades o tareas específicas de cada puesto, creará y 

segmentará departamentos con sus respectivas funciones y por último designará una autoridad o 

persona responsable que se encargará de que toda estas actividades sean aplicadas de mejor 

manera, para que la organización se maneje de forma eficaz. 

Cuando una organización forma una estructura organizacional, por lo general se tiene una 

clara visión de las necesidades de cada departamento, esto permitirá un mejor planteamiento de 

objetivos y asignación de recursos en base a la necesidad de cada estructura. 
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Clasificación de las organizaciones: 

Se clasifican de acuerdo a las siguientes características: 

 

 

Figura 11: Clasificación de las organizaciones 

 Elaboración: Fuente propia 

Estructura organizacional: 

La propuesta de una estructura organizacional estará muy relacionada con la estratégica que la 

organización se plantee, ya que los objetivos a alcanzar dependerán muchos del esfuerzo 

equilibrado de cada departamento.  

Tipos de estructura: Funcional, el divisional, por unidad estratégica de negocio y el matricial. 
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Estructura organizacional inefectiva: 

Todas las organizaciones poseen una estructura en marcha, pero no todas son eficientes, a 

continuación se indica algunas actividades que no agregan valor. 

 Demasiados niveles o departamentos administrativos. 

 Acumulación de objetivos no alcanzados. 

 Demasiados esfuerzos en actividades que no agregan valor. 

 Numerosas reuniones que quitan foco en el control de los procesos. 

 Demasiados planteamientos de procesos burocráticos. 

Características organizacionales: 

Toda organización difiere de manera distinta en su proceso, algunas de las características son las 

siguientes: 

 Estructura administrativa. 

 Políticas y reglamentos. 

 Procedimientos y métodos de trabajo. 

 Asignación de objetivos organizacionales o por departamentos. 

 Asignación y administración de recursos. 

 Aplicación de metodología para la consecución de objetivos.  

 Orden jerárquico.  

 

Eficacia organizacional: 

Muchas organizaciones tienen objetivos a alcanzar, para medir estos objetivos, las 

organizaciones crean indicadores de medición que permitirán evaluar, que tan eficaces son los 

recursos que se están utilizando en los procesos para poder tomar acción correctiva. 

Los indicadores contables comprenden temas de eficiencia productiva, variaciones, 

rendimientos de equipos, faltas del personal, ventas, utilidad, etc. La aplicación de estos métodos 

de control no necesariamente es efectiva, ya que por lo general se toman los datos al final de los 

procesos, son mediciones reactivas, tomadas cuando los hechos ya son consumados, lo cual el 
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análisis de estos resultados son uso de recursos deficientes. El más importante es que estos 

indicadores se enfocan en activos tangibles y no toman en cuenta los activos intangibles de la 

empresa que se está evaluando.   

Para llegar a una eficacia organizacional, se deben tomar en cuenta los activos intangibles 

como: clima laboral, motivación del personal, comunicación efectiva con los empleados, 

satisfacción laboral, oportunidades de crecimiento del personal, estas variables permiten evaluar 

el estado interno y la salud de la organización. 

El logro de la eficacia administrativa lleva a la eficacia organizacional, para llegar a esta se 

necesita las 3 condiciones principales: 

 Alcance de los objetivos organizacionales. 

 Manejo adecuado de los sistemas internos. 

 Adaptación al sistema externo. 

La eficiencia organizacional busca el mejoramiento de los procesos mediante el trabajo 

constante de los equipos y recursos, además inyecciones económicas, a diferencia de la eficacia 

organizacional que busca la productividad, que el rendimiento de la organización sea al máximo 

a través de la eficiencia de los recursos usados. 

Eficiencia: modo en que se realizan las cosas o actividades. 

Eficacia: ¿para qué se hacen las cosas?, que resultados se esperan lograr.   

Para obtener eficacia administrativa se requieren los siguientes criterios: 
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Figura 12: Criterios para obtener eficacia administrativa 

 Elaboración: Fuente propia 

Indicadores de la eficacia organizacional: 

Los principales indicadores para medir la eficacia organizacional son:  

1. Producción: hace relación con la cantidad de producto que se elabora en una empresa. 

2. Eficiencia: Indicador que se expresa en porcentajes, determina cuan efectivos somos a la 

hora de hacer uso de los recursos. 

3. Satisfacción: las organizaciones son un ente de servicio, y como tal debe medir la 

satisfacción del servicio que presta, unos de los principales indicador son: satisfacción del 

cliente, reclamos del consumidor, necesidades del consumidor, satisfacción de sus 

trabajadores, ausentismo, etc. 

4. Adaptabilidad: indicador que identifica que tan flexible y adaptado al cambio del entorno 

externo e interno puede estar la organización, este indicador es muy importante ya que si la 

organización no responde a las nuevas exigencias del mercado, puede resultar negativo, 

llegando al punto de dejar de participar en el mercado.  
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Las organizaciones y sus niveles: 

En términos generales, en los mercados que operen todas las organizaciones tienen fines 

comunes, aunque tengan diferencias de tamaño o producto, servicio que ofrezca. Estas 

características pueden ser: primero, un propósito de alcanzar metas, logros. Segundo, que está 

conformado por grupos de personas, el cual desempeñan múltiples funciones dentro y fuera de la 

organización. Tercero, sectorizar por departamentos las funciones, asignar tareas, designar 

responsabilidades de control o supervisión, etc. 

Este cúmulo de actividades hace necesario la creación de estructuras que permitan que la 

organización opere de forma ordenada, para esto en la mayoría de empresas esta estructura está 

representada en forma de pirámide llamada pirámide organizacional o estructura lineal, 

conformada por cuatro niveles generales que van desde los operarios hasta la alta dirección, estas 

son: Empleados operativos, Coordinadores, Mandos medios, Alta dirección. 

El primer nivel, lo conforman el personal operativo, obreros, aquellos que están directamente 

relacionados con los procesos, una de las características principal es que no están a cargo de 

ningún personal u otro empleado de la compañía. 

El segundo nivel, forman parte del grupo administrativo, los coordinadores dentro de la pirámide 

organizacional conforman el primer nivel de los administradores, una de sus características 

principales es que ellos si están a cargo de grupos de personas, supervisan las tareas de los 

operarios o personal de planta.    

Tercer nivel, dentro de la pirámide organizacional los mandos medios, son aquellos que están 

ubicados después de la alta dirección, considerados jefes de áreas o departamentales, el 

cumplimiento de sus metas departamentales conllevaría inmediatamente a cumplir los objetivos 

de la organización, cabe indicar que ellos reciben directrices directa de la alta dirección. 

Cuarto nivel. La alta dirección son los representantes legales de la organización, son los 

responsables de crear las estrategias para cumplir los objetivos globales de la organización, tiene 

a su mando a todas la estructura general de la organización, especialmente a los mandos medios.  

Los niveles organizacionales surgen por la necesidad de distribuir actividades, asignar tareas, 

delegar responsables, distribuir al personal. 



61 

 

La pirámide organizacional llamada también estructura lineal, es una de la más utilizadas por 

las organizaciones, su principal característica es la designación de una autoridad basada en un 

nivel jerárquico o autoridad de un solo jefe por departamentos, los empleados o subordinados 

reportan directamente a un solo jefe. 

Esta estructura piramidal, los primeros niveles conforman muchos puestos jerárquicos, 

departamentos, caso contrario ocurre a medidas que se aumenta de nivel, disminuye la escala 

jerárquica, hasta llegar a un solo encargado y responsable de toda la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Fuente propia   

 

 

 

Figura N° 13: La organización y sus niveles 

Elaboración: Fuente propia 

Figura 13: Las Organizaciones y sus Niveles 
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Ventajas de aplicar la pirámide organizacional: 

 Estructura sencilla de fácil interpretación. 

 Mejor distribución de las tareas a cada departamento.  

 Control y estabilidad constante. 

 Facilita la comunicación directa entre jefe y subordinado. 

 Mejor distribución de los recursos de la empresa. 

 

Desventaja de aplicar pirámide organizacional: 

 La autoridad única puede volverse autoritaria, exceso de disciplina. 

 La comunicación organizacional estaría directamente direccionada por una sola persona, 

en este caso el jefe. 

 Se generaliza el conocimiento técnico del jefe, es decir el jefe abarca varios campos,  no 

habría campo para especializarse en ramas específicas. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL  

Administración estratégica.- Se define como el proceso por el cual se plantean decisiones y 

acciones administrativas con el único fin de lograr los rendimientos propuestos para la 

organización. 

Calidad.- Filosofía que busca la excelencia ya sea de productos o actividades realizadas a partir 

del esfuerzo mancomunado de personas, con el fin de satisfacer al cliente. 

Capacitación.- Proceso por el cual se transmite información a una o varias personas con el 

propósito de infundir conocimiento para el desarrollo del individuo o persona. 

Capital humano.- Se denomina capital humano a la riqueza intelectual que posee una empresa 

otorgada por sus empleados en función de su formación y experiencia laboral. 
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Clima organizacional.- Se entiende por clima organizacional al grado en que el entorno interno 

de la organización influye a los empleados ya sea de manera positiva o negativa. 

Comportamiento de ciudadanía organizacional (CCO).- Teoría que afirma que un entorno 

social agradable de trabajo, propicia a toda la organización un buen comportamiento de 

ciudadanía organizacional. 

Control de la administración.- Podemos definir al control como la gestión que permite alcanzar 

objetivos por medio de la evaluación al rendimiento. 

Costo relativo a la Calidad.- Se define al costo que deriva de actividades complementarias al 

proceso, que busca mediante la inspección garantizar la calidad del servicio o producto. 

Globalización.- Fenómeno comercial, cultural, político, de carácter mundial que involucra a 

todos los países sin excepción. 

Indicadores de gestión.- Eficiencia que se mide mediante el análisis de datos que son el 

resultado de actividades o procesos establecidos, con el fin de determinar si la gestión realizada 

es eficiente. 

Indicadores de medición.- Unidades de seguimiento que permiten evaluar que tan eficaces son 

los recursos que se están utilizando en los procesos para poder tomar acción correctiva. 

Manuales.- Son conjuntos de directrices, que sirven de guía para realizar las tareas de forma 

ordenada, sincronizada  y de fácil entendimiento para el empleado. 

Mejora continua.- Propuesta de cambio constante que se aplica a cualquier proceso o servicio 

que permite incrementar la productividad y facilita el trabajo diario. 

Misión.- La misión para una organización es la que la identifica como tal, la que la hace conocer 

hacia sus clientes o aquella que la diferencia de las demás organizaciones. 

Motivación laboral.-  Se puede definir a la motivación laboral como acción positiva por el cual 

una o varias personas están estimuladas a realizar cualquier actividad de manera eficiente y en el 

menor tiempo. 
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Objetivos.- Son los deseos, ya sea cualitativo como cuantitativo que se espera llegar de una 

manera específica, se crean en base a una necesidad o problema que se está presentando 

continuamente dentro de la organización. 

Organización.- Entidades conformadas por un conglomerado humano, con actividades definidas 

en busca de logros y objetivos comunes.   

Planificación estratégica.- Se la puede definir como proceso por el cual se determinan los 

objetivos a futuro mediante lineamientos o propuesta de actividades en el presente. 

Proceso.- Ciclo de actividades secuenciales que tienen un principio y un fin, para lograr la 

satisfacción del cliente. 

Productividad.- Grado de eficiencia en la organización que mide el volumen de producción 

versus los recursos utilizados en el mismo. 

Resistencia al cambio organizacional.- Proceso natural por el cual los seres humanos generan 

expectativa de miedo, inestabilidad, resistencia, rechazo a los cambios que se presentan en el 

entorno interno de las organizaciones. 

Visión.- Se refiere a lo que se espera conseguir a futuro, potencializando y tomando como base 

el producto o servicio que ofrece la organización, esa es la llama visión. 

Visión basada en los recursos (VBR).- Teoría que afirma que para obtener buen desempeño en 

sus procesos, las organizaciones deben darle mayor importancia al uso adecuado de sus recursos 

internos. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 HIPÓTESIS GENERAL 2.3.1

 

Los resultados obtenidos al efectuar el diagnostico genero un impacto negativo en la 

productividad de la empresa Industrial Surindu, mientras que la propuesta de plan de mejora 
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presentada en el departamento de desarrollo de empaque logrará una eficiente gestión 

administrativa. 

 

 HIPÓTESIS PARTICULARES 2.3.2

 

 El análisis profundo al diagnóstico planteado contribuirá a la aplicación de una propuesta 

eficiente al plan de mejora en el departamento de desarrollo de empaque. 

 

 Si se analizan los efectos negativos presentados en un plan de inducción con debilidades 

en su estructura, reflejaría la baja calidad en la aplicación en el ingreso del personal 

nuevo al departamento de empaque.  

   

 El análisis de las deficiencias presentadas al ejercer el puesto de trabajo, beneficiará al 

diseño eficiente de un manual de función para el cargo de analista de empaques. 

 

 Si se determinan las características requeridas del plan de inducción se fortalece el 

aprendizaje al ingreso del personal al departamento. 

 

 Si se aporta con la elaboración de un cronograma de capacitación permite incrementar el 

conocimiento técnico en empaques.    
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente proyecto, primero se tuvo que realizar un análisis situacional del 

diagnóstico, es decir determinar la situación actual y la propuesta de plan mejora en el 

departamento de desarrollo de empaque en la empresa Industrial Surindu. Para obtener 

información veraz se utilizó diversos tipos y diseños de investigación las cuales fueron tomadas 

aquellas que por su metodología de estudio se acoplaba al diseño propuesto. 

 Descriptiva: La presente investigación realizada es descriptiva ya que los resultados  

obtenidos de la situación son características que se observaron dentro de la gestión del 

departamento de desarrollo de embalaje, con el objetivo de entender el entorno que afecta 

el desempeño y de plasmar los procesos de mejora.     

 Documental: El análisis y estudio de la presente tesis entra al campo de la investigación 

documental, ya que los eventos que suceden y las propuestas de solución, está justificado 

básicamente en la investigación de materiales impresos en diversos libros, artículos de 

contenidos encontrados en internet, que hacen mucho énfasis a los temas que hace 

relación con la realidad del departamento de trabajo. 

 Explicativa: La ejecución y desarrollo del proyecto se alinea a la categoría explicativa, 

ya que al recopilar información relevante dio el camino para analizar y evaluar las 

posibles causas y efectos del funcionamiento y gestión del departamento de empaque, 

con un fin primordial de mejorar la gestión y eficiencia de las funciones departamentales.  

 Transeccional: Para el desarrollo del proyecto se tuvo que realizar una investigación de 

campo, utilizando instrumentos como la entrevista a los integrantes de otros 

departamentos  para el diagnóstico del estado presente al proceso de gestión, es por esto 

que el modelo de investigación utilizado en transeccional. El uso de esta aplicación fue 

utilizada exclusivamente y por única vez al desarrollo de la presente tesis. 
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 Correlacional: Las incidencias encontradas en el estudio tiene gran impacto de relación 

con las diversas variables encontradas en la investigación desarrollado en la presente 

tesis, por tal motivo la investigación se encasilla en la categoría de correlacional. 

 Cualitativo: La metodología utilizada es de carácter cualitativo ya que se obtiene la 

información por medio de entrevistas que no es de carácter numérico, la recopilación de 

la data es utilizada como fuente de apoyo para entender el entorno, dar conclusiones y 

prestar sugerencias para el desarrollo de la investigación.         

 

3.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA  

La presente tesis de estudio que abarca la problemática en la gestión del departamento de 

desarrollo de empaque, requiere conocer los eventos que se presentan en el departamento y los 

efectos que repercuten a la organización en general, para ello hace necesario conocer al universo 

de la investigación, que está conformada por grupos de individuos que forman parte del sistema 

en conjunto de la organización. Para obtener la información fue necesaria hacer una 

investigación de campo, que permitió obtener información necesaria para elaborar un diagnóstico 

sobre el departamento de desarrollo empaque. 

 

 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 3.2.1

A continuación se detallan el número de personas que proveyeron información de interés y que 

están distribuidas en los siguientes departamentos: 

o Directivos:                                        3 

o Jefes departamentales:                     10 

o Personal de Empaque:                      4 

o Auxiliares departamentales:             5 

o Personal administrativo:                  15 

o Marketing:                                       4 

TOTAL:                                       41 

Con la data obtenida, podemos determinar que el universo será la muestra que se usara para la 

recolección de datos, por ser reducido la población objeto de investigación. 
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3.3 MÉTODOS 

 MÉTODOS TEÓRICOS 3.3.1

Durante el presente estudio, se utilizó diversos métodos de investigación con el fin de obtener 

ideas claras y conocimiento de la problemática existente, para posteriormente presentar 

propuestas de mejora que facilite la gestión laboral en el departamento de desarrollo de empaque 

en la empresa Industrial Surindu. A continuación se presenta diversos métodos teóricos 

utilizados en el presente trabajo: 

- Síntesis: La presente investigación pertenece a esta categoría ya que efectúa 

suposiciones o conjeturas que proviene de las diferentes fuentes de información, además 

presenta planteamiento de mejora en sus operaciones internas en el departamento de 

empaque. 

- Análisis: El estudio de la presente tesis, abarco la investigación de varios elementos que 

forman parte del proceso de gestión del departamento de empaques, cada elemento fue 

evaluado por separado para luego determinar la relación entre ellas, para poder 

determinar planes de mejora que facilite el desempeño del personal del departamento. 

- Deductivo: El estudio entra en esta categoría ya que los hechos que se presentan, 

afectan directamente el rendimiento del departamento de empaques, con la finalidad de 

presentar soluciones por cada elemento en particular, que aporte a la solución del 

problema actual del departamento.    

- Estadística: El uso de esta herramienta fue necesario para tabular y realizar un análisis 

al detalle de la información obtenida de la aplicación de entrevistas sostenidas a los 

demás integrantes de la organización. 

 

 MÉTODOS EMPÍRICOS 3.3.2

Para poder determinar, evidenciar los eventos reales que se estaban presentando, se utilizó el 

método empírico llamado la observación, mediante este método se pudo determinar las causas 

que originaban el bajo desempeño, así mismo dio las pautas para presentar soluciones de mejora 

en la gestión del departamento de desarrollo de empaque.     
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 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 3.3.3

Para obtener información eficiente que permita conocer el estado actual del departamento de 

empaque fue necesario aplicar distintas técnicas de investigación, tales como: 

- Entrevista: Esta técnica consistió en identificar los grupos de interés que son: Directivos, 

jefes y auxiliares departamentales, personal administrativo, unidad de marketing y al 

personal que labora directamente en el departamento de empaque. 

Por temas de formalidad antes de iniciar la entrevista, dentro del formulario a llenar se deja un 

espacio que está dirigido hacía el usuario, el cual se solicita información tales como: cargo, 

tiempo de permanencia, relación laboral con la gestión realizada por el departamento de 

empaques, entre otros. Estos espacios están definidos para informantes de calidad de otros 

departamentos que fueron ya identificados anteriormente (Delimitación de la población). 

El formulario de la entrevista está estructurado por un promedio de 8 a 10 preguntas 

respectivamente, las preguntas fueron direccionadas específicamente a la gestión que realiza los 

integrantes del departamento de empaques y los efectos ya sea positivo o negativo que este 

repercute hacia otros departamentos y por consiguiente a la organización misma. 

Las preguntas tienen un criterio de forma abierta, de respuesta libre, con la primicia de 

retroalimentarse de la opinión que ofrece el entrevistado, con la data obtenida se pudo efectuar 

un análisis cualitativo de mucha relevancia para plantear escenarios de mejora, que favorecerán 

la gestión del departamento de interés. 

- Encuesta: La siguiente técnica consiste en el empleo de un cuestionario que busca 

retroalimentarse de información sobre tema o fenómeno que está latente, está técnica es 

llamada también técnica del cuestionario. 

La encuesta estuvo direccionada a los grupos de informantes de otros departamentos de la 

organización, que de una u otra manera perciben los servicios que ofrecen el departamento de 

desarrollo de empaque, al encuestado se le presento una serie de preguntas con relación a los 

servicios que presta el departamento objeto de estudio, el formulario termina con un espacio de 

pregunta abierta en donde el encuestado puede dejar su opinión sobre los aspectos que se 

necesite mejorar para el buen funcionamiento del departamento. 
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La tabulación de los datos obtenido durante el ejercicio será clasificada de la siguiente manera 

con una escala del 1 al 3; siendo 1= Mal servicio, 2= Buen servicio y 3= Muy buen servicio.  

- Recopilación documental: Para una buena investigación hace necesario la recopilación de 

documentos escritos de toda índole, que aporte a la investigación y contribuya al análisis del 

tema a investigar, a esta técnica se la llama recopilación documental. 

Para la presente investigación se ha recopilado documentos que hace referencia a la gestión del 

departamento de empaques. 

    

3.4 PROPUESTA DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN: 

Con Todo el cúmulo de información recopilada proveniente de la entrevista, la encuesta hizo 

necesario pasar a la siguiente etapa, la de procesar los datos para poder analizarla, para esto se 

utilizó el siguiente utilitario estadístico:  

- Microsoft Excel: Es una aplicación creada y distribuida por Microsoft Office, para hoja de 

cálculos que permite realizar operaciones matemáticas, estadísticas; además la elaboración de 

gráficos que permite visualizar de mejor manera los datos que se están analizando, evaluando 

para posteriormente tomar decisiones y aplicar metodologías de plan de mejora. 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 GENERALIDADES 

El presente proyecto de tesis, esta direccionado a la gestión que realiza el departamento de 

empaques, para la búsqueda de información fue necesario realizar entrevistas, encuestas con 

empleados de otros departamentos que tiene reporte funcional con la gestión que realiza el 

departamento objeto de estudio. 

La metodología o modelo de entrevista fueron aplicadas a los grupos de interés conformados 

por: jefes departamentales, auxiliares departamentales, personal administrativo, marketing; la 

información proporcionada sirvió para presentar las conclusiones y recomendaciones del 

proyectos en cuestión. 

Los resultados obtenidos fueron tabulados por el software Microsoft Excel 2010, esta 

herramienta de uso general, permitió generar gráficos que facilitan interpretar de manera visual 

los datos procesados. 

A continuación, se presenta un sinnúmero de tablas, gráficos obtenidos de las investigaciones: 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

4.2 DATOS GENERALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAL SURINDU 

 Empleados por departamentos: 

Tabla 1: Empleados por Departamento 

 

 

Gráfico 1: Empleados por Departamento 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 
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Dentro de los datos presentados constan los departamentos que de una u otra manera 

comparten tareas funcionales de un mismo proyecto. Los datos muestran que las áreas con mayor 

participación en la presente encuesta son: Departamento de fabricación con un 37%, seguido del 

departamento de desarrollo de nuevos producto con un 20%, llegando a un total de 57% del total 

de encuestados. 

 

 Género de empleados encuestados: 

 

Tabla 2: Género de los encuestados 

 

 



74 

 

 

Gráfico 2: Empleados por Departamento 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

Como se puede apreciar en la gráfica, el género de personal administrativo encuestado está 

representado por el 63% que corresponde al género masculino y el 37% corresponde al género 

femenino. La información obtenida es de vital importancia primero para identificar los eventos 

que acontecen en el entorno del departamento de empaques, también proporciona información 

sustancial para el desarrollo de la propuesta de mejora en la investigación. 
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4.3 RESULTADO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL 

SURINDU 

Pregunta N°1 

¿Cómo calificaría el estado actual de la infraestructura que posee el personal 

administrativo (PA) para el desarrollo de su gestión laboral? 

Tabla 3: Valoración de los encuestados (PA) sobre la infraestructura actual para realizar sus labores 

 

Gráfico 3: Valoración de los encuestados (PA) sobre la infraestructura actual para realizar sus labores 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 
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La presente gráfica nos indica que el porcentaje elevado de elección por parte de los 

encuestados está en la característica de excelente y muy bueno representado de la siguiente 

manera: Excelente 27%, muy bueno 51%, a diferencia de aquellos encuestados que dieron una 

calificación  muy baja,  nos indica que existe personal con un 7%  con calificación regular, que 

muestran que aun falta de mejorar las infraestructura del lugar de trabajo. 

  

 

Pregunta N°2 

Otorgue una nota con respecto al apoyo, servicio que le proporciona otros departamentos 

de la organización respecto a sus actividades diarias. 

 

Tabla 4: Valoración de los encuestados (PA) sobre el servicio que le proporciona otros 

departamento respecto a sus actividades diarias 
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Gráfico 4: Valoración de los encuestados (PA) sobre el servicio que le proporciona otros 

departamento respecto a sus actividades diarias 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

 

La presente tabla del personal administrativo, evalúa el servicio que le proporcionan otros 

departamentos respecto a sus actividades diarias, los resultados indican que el 56% calificaron 

muy bueno, mientras que el 24% calificaron excelente, y un 3 % calificaron regular. La 

información muestra claramente que  existen empleados que no están satisfechos del servicio que 

reciben de otros departamentos. 
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Pregunta N°3 

¿Califique usted la frecuencia con la que recibe capacitación en temas que acogen a su 

puesto de trabajo dentro de la organización? 

Tabla 5: Calificación de los encuestados (PA) sobre la frecuencia de capacitación que recibe 

 

Gráfico 5: Calificación de los encuestados (PA) sobre la frecuencia de capacitación que recibe 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 
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Pregunta N°4 

Califique usted el soporte que recibe de su Line Manager para el buen funcionamiento de 

sus actividades. 

Tabla 6: Calificación de los encuestados (PA) sobre el soporte que recibe de su Line Manager 

para el buen funcionamiento de sus actividades 

 

Gráfico 6: Calificación de los encuestados (PA) sobre el soporte que recibe de su Line 

Manager para el buen  funcionamiento de sus actividades 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 
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Para la calificación a esta pregunta, las personas encuestadas indican que un 15% es excelente 

el soporte que recibe de su line manager, seguido de un 45% que indican que el soporte es muy 

bueno, a diferencia de un 12% que calificaron de regular el soporte que recibe de su line 

manager.  

Como se puede observar se presentan fragmentos en donde se puede mejorar el soporte del 

line manager hacia sus dirigidos. 

 

Pregunta N°5 

Califique usted si los recursos materiales (instructivos, manuales, intranet) proporcionados 

por la organización aportan para el buen funcionamiento de sus actividades. 

 

Tabla 7: Calificación de los encuestados (PA) si los recursos materiales aportan para el buen 

funcionamiento de sus atividades 

 

 



81 

 

 

Gráfico 7: Calificación de los encuestados (PA) si los recursos materiales aportan para el 

buen funcionamiento de sus atividades 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

 

En lo que concierne a los recursos si ayudan al desenvolvimiento de las funciones del 

empleado, los encuestados calificaron de la siguiente manera: el 88% califico que SI, considera 

que los recursos otorgados son de mucha ayuda, a diferencia de un 12% que calificaron que No, 

que no les otorga mucha ayuda. 
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Pregunta N°6 

¿Cómo calificaría la calidad de servicio que brinda el departamento de desarrollo de 

empaques? 

Tabla 8: Percepción del (PA) sobre el servicio que brinda el departamento de desarrollo de empaque 

 

Gráfico 8: Percepción del (PA) sobre el servicio que brinda el departamento de desarrollo de empaque 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 
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A este segmento se les pregunto a los encuestados, sobre la calidad de servicio que presta el 

departamento de empaques, siendo los siguientes resultados: el 25% califica que el servicio 

prestado es muy bueno, mientras que el 51% indica que es bueno. De los datos presentados 

existe un porcentaje elevado, el 24% que indica que el servicio prestado es regular. 

En la gráfica se muestra una clara evidencia que la percepción del personal de otros 

departamentos no está conforme con el servicio que presta el departamento de empaques.      

 

 

Pregunta N°7 

Califique usted el grado de satisfacción que posee en su puesto de trabajo.  

 

Tabla 9: Percepción del (PA) sobre el grado de satisfacción que posee en su puesto de trabajo 
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Gráfico 9: Percepción del (PA) sobre el grado de satisfacción que posee en su puesto de trabajo 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

 

Es importante dar a conocer el grado de satisfacción que posee cada empleado respecto a su 

puesto de trabajo. La gráfica nos indica que hay un elevado porcentaje 61% que indica que es 

muy bueno, seguido de un 15% excelente, un 22% bueno, dentro de la gráfica se aprecia que un 

2% ha calificado como regular el grado de satisfacción que posee respecto a su puesto de trabajo. 
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Pregunta N°8 

¿Cómo cree usted que se podría mejorar la gestión que se realiza en el departamento de 

empaques? (Califique del 1 al 5, siendo 1 de menor importancia hasta 5 de alta 

importancia) 

 

Tabla 10: Argumento de (PA) sobe elementos que podrían mejorar la gestión del 

departamento de empaques 
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Gráfico 10: Argumento de (PA) sobre elementos que podrían mejorar la gestión del 

departamento de empaques 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

Para esta pregunta a los empleados encuestados se les indico que analicen y califiquen los 

elementos que podrían mejorar el desempeño y gestión del personal de empaque, los resultados 

fueron los siguientes: dan a conocer en un 34% que se podría mejorar capacitando al personal 

que labora en el departamento de empaques, el 29% expone facilitando herramientas como guías 

de trabajo, el otro 20% señala que gestionando métodos que ayuden al incremento de la 

motivación al personal, el 7% indica en trabajar en el desarrollo personal para trabajar en equipo. 

Al analizar los resultados de la gráfica, se ve cómo las categorías más elevadas se direccionan 

a la capacitación, guías de trabajo y a la motivación personal. 
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4.4 RESULTADO PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE 

EMPAQUE 

Pregunta N°1 

Califique a su criterio. ¿Considera que el entrenamiento recibido al ingresar a laborar a la 

fábrica fue lo suficiente para cumplir sus labores diarias? 

Tabla 11: Percepción de la eficiencia del entrenamiento recibido al ingresar a fábrica 

 

Gráfico 11: Percepción de la eficiencia del entrenamiento recibido al ingresar a fábrica 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 
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Los resultados obtenidos en la encuesta realizada al personal que labora en empaques, 

respecto a la pregunta: sí el entrenamiento recibido al ingresar a fábrica es lo suficiente para 

realizar las labores diarias, los encuestados opinaron lo siguiente: el 75% indico que el 

entrenamiento recibido fue regular, un bajo porcentaje el 25% indico que fue bueno.   

Para este cuestionario la población fue específicamente el personal que labora en el 

departamento de desarrollo de empaque, que lo integran 4 empleados. 

 

Pregunta N°2 

¿Considera que las herramientas de aprendizaje existente en su departamento (intranet, 

instructivos, estándares) es suficiente para realizar sus tareas de manera eficiente? 

 

Tabla 12: Calificación del (PE) respecto si las herramientas de aprendizaje son suficiente 

para realizar las tareas adecuadamente 
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Gráfico 12: Calificación del (PE) respecto si las herramientas de aprendizaje son suficientes 

para realizar las tareas adecuadamente 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

 

Respecto de la calificación que otorgó el personal de empaques (PE), los resultados fueron los 

siguientes: el 50% índico que las herramientas de aprendizaje (intranet, instructivos, estándares)   

a disposición es bueno, mientras que el 50% restante lo califico como regular.   

Como podemos observar la calificación entra en una etapa no muy halagadora, que va de 

bueno a regular. 
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Pregunta N°3 

¿Existe un cronograma de capacitación que se esté aplicando actualmente en el 

departamento de empaque?  Marque con una “X” el criterio que usted crea conveniente. 

Tabla 13: Cronograma de capacitación en el departamento de empaques 

 

Gráfico 13: Cronograma de capacitación en el departamento de empaques 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

 

La representación del gráfico es la siguiente: el 100% de los encuestados indicaron que no 

existe un cronograma de capacitación asignado al personal que labora en el departamento de 

empaque. 
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La gráfica muestra claramente la debilidad en este campo, hace necesario tomar en 

consideración este elemento presentado en la encuesta.   

 

Pregunta N°4 

Califique usted el soporte que recibe de su Jefe inmediato en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Tabla 14: Soporte que recibe de su Jefe inmediato en el desarrollo de sus actividades. 
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Gráfico 14: Soporte que recibe de su Jefe inmediato en el desarrollo de sus actividades. 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

 

A lo que concierne evaluar el soporte que otorga el Jefe inmediato al personal de empaque, 

los encuestados lo calificaron de la siguiente manera: sólo el 25% lo calificaron de bueno, 

teniendo un elevado porcentaje de regular llegando al 75%.  
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Pregunta N°5 

Cómo considera que es actualmente las relaciones laborales entre compañeros del 

departamento. 

Tabla 15: Percepción de la convivencia laboral entre compañeros del departamento 

 

Gráfico 15: Percepción de la convivencia laboral entre compañeros del departamento 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

Las opiniones en la categoría de convivencia laboral entre compañeros del departamento de 

empaques, presenta dos niveles similares de evaluación siendo un 25% calificado como muy 

bueno y un 25% calificado como regular; la calificación que más puntaje tuvo fue la de bueno 

llegando a obtener el 50%. 
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Pregunta N°6 

¿Cómo calificaría la calidad y servicio que ustedes como empaques brindan a otros 

departamentos de la organización? 

 

Tabla 16: Calidad de servicio que se brinda a otros departamento 
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Gráfico 16:  Calidad de servicio que se brinda a otros departamento 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

 

La calificación más alta se encasilla en la categoría de bueno, con un 50% que indica que el 

servicio que presta el departamento de empaques a otros departamento en bueno, otro opina que 

es muy bueno con un 25% y por último el 25% lo califica como regular. 
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Pregunta N°7 

Califique usted el grado de satisfacción que posee en su puesto de trabajo.  

Tabla 17: Encuesta de satisfacción en el puesto de trabajo 

 

 

Gráfico 17: Encuesta de satisfacción en el puesto de trabajo 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

 

Es importante dar a conocer el grado de satisfacción que posee cada empleado respecto a su 

puesto de trabajo y en especial el mismo lugar donde se aplicara el proyecto. La gráfica nos 
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indica que existe variedad de valores en donde la calificación de los encuestados se encasilla 

entre bueno y malo con un 50% respectivamente. 

El resultado presentado muestra una clara evidencia que la satisfacción de su puesto de trabajo 

está con calificaciones de descontento.   

 

Pregunta N°8 

Coméntenos ¿Qué aspectos del departamento de empaque cree que se deben mejorar?  

 

Tabla 18: Aspectos que mejoran la gestión del departamento de empaque 
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Gráfico 18: Aspectos que mejoran la gestión del departamento de empaque 

 Fuente: Propia. Datos obtenidos en la realización de la encuesta 

Para el desarrollo de esta pregunta a los empleados encuestados se les indico que analicen y 

califiquen los elementos que podrían mejorar el desempeño y gestión del departamento, los 

resultados fueron los siguientes: dan a conocer en un 27% que se podría mejorar generando un 

plan de capacitación anual, el 27% expone generando un plan de inducción específico para el 

puesto de empaques, el otro 20% señala que presentando instructivos para el desarrollo de tareas, 

el restante 13% indica en generar un mapeo de las funciones del puesto de empaques, al final un 

13% indica generando un flujo grama que facilite el acceso a las instrucciones de empaque. 

Al analizar los resultados de la gráfica, se ve cómo las categorías más elevadas se direccionan 

a la capacitación, plan de inducción seguido por instructivo para el desarrollo de tareas. 
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CAPÍTULO V 

5 LA PROPUESTA DE MEJORA 

5.1 DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE EMPAQUE EN 

LA EMPRESA INDUSTRIAL SURINDU Y PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 

 

Industrial Surindu, empresa que entra en la categoría de confites, elabora producto tales como: 

Galletas, Wafer, Recubiertos, Chocolates entre otros; pertenece al grupo Nestlé desde 1996 que 

fue su apertura en el mercado ecuatoriano. 

Como institución Nestlé tiene su casa matriz en Suiza, y es quien proporciona las directrices 

técnicas a las demás organizaciones a nivel mundial que la conforman.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Elaboración: Fuente Redes de Nestlé 

 

 

Figura 14: NESTLÉ SUIZA 
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5.2 RESULTADOS PARA LA PROPUESTA: 

El proyecto de la presente investigación surgió a raíz de un sinnúmero de eventos que se 

suscitaban en el departamento de empaques, y que repercutían en el servicio que se les brindan a 

los demás departamento, en base a lo indicado se vio la necesidad de plantear una propuesta de 

mejora que es el tema actual de estudio. 

De las investigaciones realizadas en el entorno organizacional de la empresa Industrial 

Surindu de la Cuidad de Guayaquil, se ha determinado los siguientes issues que afectan la 

gestión en el departamento de empaque: 

 Que la persona que va a ocupar las funciones del departamento y que al ingresar a 

fábrica por primea vez no dispone de lo siguiente: un adecuado plan de inducción, no se 

contempla los tiempos necesarios de visita para cada área, ni una adecuada priorización 

de los temas relevantes respecto a la gestión del puesto. 

 No se dispone de un plan de capacitación específica para el puesto de Empaques. 

 El empleado no dispone de una guía que le permita visualizar sus funciones y además 

su reporte funcional con otros departamentos. 

 La materia técnica como empaques no está bien posicionada en nuestro medio, por tal 

motivo la falencia en temas de empaque genera incertidumbre a la hora de realizar 

proyectos de nuevos productos. 

 Industrial Surindu posee como herramienta una red informática interna llamada 

intranet, de la cual se puede acceder a un universo de información general y específica, 

sin embargo el empleado desconoce de una guía que permita acceder rápidamente a 

temas relacionados con empaques.   

A continuación se presenta paso a paso la propuesta del proyecto de investigación realizado 

en el presente proyecto. 
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5.3 PLAN DE INDUCCIÓN: 

La aplicación de la inducción es la última etapa del proceso de selección del personal, el área que 

administra esta etapa es Recursos humanos, la inducción es de gran trascendencia e importancia 

ya que permite la adecuada integración de los nuevos elementos a la organización.  

En su totalidad, todos los trabajadores de nuevo ingreso presentan. 

 

 Incertidumbre: generada comúnmente por el cambio, esa sensación de entrar a un 

nuevo ambiente, entorno de ver un nuevo comienzo. 

 Angustia: provocada por el empleado al entrar en un contacto preliminar con la 

organización. 

 Expectativa: parte emocional del empleado por saber si cumplirá de buena manera 

las directrices de la organización. 

 Timidez: sensación de inseguridad al entrar en contacto y no ser aceptado con el 

nuevo equipo de trabajo.   

 

Todas las emociones mencionadas anteriormente son aquellas que las organizaciones desean 

equilibrar y mantener controladas mediante la aplicación del plan de inducción para el puesto de 

trabajo. 



102 

 

 

Figura 15: Efectos negativos que se presentan al aplicar  un plan de Inducción con 

debilidades en su estructura 

   Elaboración: Fuente propia 

 

Figura 16: Facilidades que presenta un plan de inducción en su aplicación 

 Elaboración: Fuente propia 

 



103 

 

 INDUCCIÓN ESPECÍFICA: 5.3.1

La propuesta de plan de inducción para el presente proyecto va alienado a la necesidad que se 

genera al ingreso del personal que va a ocupar el puesto de analista de desarrollo de empaque.    

PLAN DE INDUCCIÓN 

PARA EL PERSONAL NUEVO EN EMPAQUES 

Plan de formación: Para personal de nuevo ingreso al departamento de empaques 

ÁREA / TEMA DURACIÓN RESPONSABLE 

1.  BIENVENIDA 

1.1 Bienvenida al departamento  30 MIN Jefe de área 

1.2 Presentación formal a todo el equipo 30 MIN Jefe de área 

2   VISITA DE ÁREAS AFINES AL PUESTO 

2.1 

Recorrido interno de las instalaciones:  

 Bodegas de material de empaque (bobinas, 

corrugados, estuches). 

 Bodega de producto terminado. 

2 HORAS 
Jefe bodega/ 

Personal de Empaque 

 Taller técnico  (equipos en mantenimiento). 2 HORA 
Personal técnico/ 

Empaque  

 Oficina liberación de material de empaques. 2 HORA Calidad / Empaque 

 Líneas de fabricación Wafer (máquinas de 

envase). 

 Líneas de fabricación Galletería (máquinas de 

envase). 

 Líneas de fabricación Chocolatería (máquinas de 

envase). 

 Líneas de fabricación Recubiertos (máquinas de 

6 HORAS 
Jefes de Área/ 

Empaque 
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envase).   

2.2 

Recorrido externo de las instalaciones: 

 Centro de distribución (producto terminado). 
3 HORAS Jefe CD 

 Recorrido Mayoristas (producto terminado). 3 HORAS Personal CD 

 Centro empresarial Colon: Marketing. 

 Centro empresarial Colon: Compras de Empaques. 
5 HORAS 

Gerente 

Marketing/ Empaque 

2.3 

Visita proveedores: 

 Proveedor de flexibles. 

 Proveedor de corrugados. 

 Proveedor de cartulinas. 

10 HORAS 
Representante 

proveedor/ Empaque 

3  CONOCIMIENTO GENERAL DE SU ÁREA Y PUESTO 

3.1 

 Descripción general del puesto: funciones 

generales y relaciones con otros departamentos. 

 Conocimiento de los proyectos en desarrollo. 

 Aporte del área y puesto a los proyectos en 

gestión. 

4 HORAS 
Personal de 

Empaque 

 Instrucciones mandatorios respecto al puesto. 

 Instructivos de actividades del puesto. 

 Indicadores de medición para proyectos. 

4 HORAS 
Personal de 

Empaque 

3.2 

Sistemas de información que debe usar: 

 Uso de la Intranet local. 

 Revisión programa Cape Pack y su aplicación. 

4 HORAS 
Personal de 

Empaque 

 Uso de programa Microsoft Visio 2010. 

 Uso del sistema SAP, (revisión de las 
4 HORAS 

Personal de 

Empaque/ Usuarios 
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transacciones). soporte en SAP 

4  ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO ESPECÍFICO DE LAS TAREAS DEL PUESTO 

4.1 

Desarrollo de proyectos nuevos: 

 Entender la finalidad de un plano mecánico. 

 Analizar el desarrollo de factor de absorción 

 Creación de códigos de empaques. 

 Proceso de activación de los códigos creados. 

5 HORAS 
Personal de 

Empaque 

 Entender la finalidad de una especificación de 

material. 

 Entender la finalidad del desarrollo del paletizado 

de cajas y producto. 

 Gestión del proceso de prueba de transporte. 

5 HORAS 
Personal de 

Empaque 

5  PRESENTACIONES TEMAS EMPAQUES 

5.1 

Entrenamiento de embalaje. 

 Introducción al embalaje (charla). 

 Envases flexibles. 

 Envase rígidos (corrugados). 

 Envase rígidos (cartulinas). 

 Envases varios. 

4 HORAS 
Personal de 

Empaque 

5.2 

Entrenamiento de varios. 

 Introducción a los equipos de envasados verticales 

y horizontales. 

 Solicitar roles de SAP y entrenamiento. 

 Entendimiento del uso del factor de absorción. 

4 HORAS 
Personal de 

Empaque 

6  CONOCIMIENTOS VARIOS 
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6.1 

 Entender la logística del proceso de liberación del 

material de empaque. 

 Seguridad alimentaria por parte del material de 

empaque. 

4 HORAS 
Personal de 

Empaque 

 Reconocer oportunidades de optimización en el 

uso de materiales. 

 Proyecciones de uso de materiales en nuestros 

procesos. 

4 HORAS 
Personal de 

Empaque 

 Proyecciones de uso de materiales en nuestros 

procesos. 

 Entender la logística y conocer los responsables de 

cada proceso. 

4 HORAS 
Personal de 

Empaque 
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5.4 MANUAL DE FUNCIONES: 

 BENEFICIOS DEL USO DE INSTRUCTIVOS PARA LA EMPRESA 5.4.1

 

BENEFICIOS DEL USO DE INSTRUCTIVOS PARA LA EMPRESA 

Identificación clara de las tareas del puesto. 

Estandarización uniforme de las prácticas laborales.  

Soporte continuo en la inducción del puesto. 

Facilita el aprendizaje de actividades. 

Elimina la duplicidad de actividades. 

Optimización en los tiempos de la realización de tareas. 

Permite la fiabilidad de los controles internos y auditoría. 

Delimita, divide el trabajo, fomenta el orden de las actividades de cada puesto de trabajo. 

Facilita la evaluación de todas las áreas de la organización.  

Equilibra y facilita la paridad de carga de trabajo.  

Elimina los cuellos de botellas, permitiendo enfocar los esfuerzos en trabajos que agregan valor.  

Genera un clima laboral adecuado en el departamento, a sabiendas que los trabajos se entregan a 

tiempos adecuados.   
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 MAPEO REPORTE FUNCIONAL A OTROS DEPARTAMENTO: 5.4.2
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 PLAN DE TAREAS DEL ESPECIALISTA DE EMPAQUES:  5.4.3

 

 

PROYECTO PARA NUEVOS PRODUCTOS 

ACTIVIDAD DETALLES OBSERVACIONES 

Creación de planos 

mecánicos. 

Para material laminado, 

estuche, caja corrugada, etc. 

Utilizar software Microsoft 

Visio - Adobe Illustrator.   

Solicitud de material a 

proveedores. 

Para material laminado, 

estuche, caja corrugada, etc. 

Solicitar muestras de 

material a proveedores para 

realizar ensayos industriales. 

Elaboración de Dummies 

Muestras referencias del 

producto con su respectiva 

envoltura. 

Elaboración manual. 

Factor de absorción 
Determinar consumos de los 

materiales a utilizar. 

Archivo en Excel, consiste 

en incluir todos los 

materiales de empaque con 

sus respectivos consumos y 

% de perdida. 

Creación de 

especificaciones de MMEE 

Para material laminado, 

estuche, caja corrugada, etc. 

Realizar la especificación de 

cada material, que será 

enviado al proveedor. 

Paletizado de cajas 

Determinar el número de 

cajas que contendrá el 

pallets y su resistencia 

misma al apilamiento.  

Utilizar software Cape Pack.  

Ensayo Industrial 

Pruebas de los materiales de 

empaque solicitados al 

proveedor. 

Primeras pruebas piloto que 

determinarán la eficiencia 

de los materiales de 

empaque. 

PLAN DE TAREAS DEL ESPECIALISTA EN EMPAQUES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio
http://adobe-illustrator.softonic.com/
https://www.esko.com/products/overview/cape-pack/overview/
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Solicitud de códigos de 

MMEE 

Código de identificación 

para cada material. 

La solicitud se realiza en el 

sistema SAP. 

 

Activación de códigos de 

MMEE 

Proceso para activar el 

código y poder ser utilizado. 

La solicitud se realiza en el 

sistema SAP. 

 

Aprobación de artes 
Proceso de aprobación de 

arte en materiales impresos. 

Utilizar software 

denominado MAN, para 

aprobación de los artes. 

Test de transporte 

Prueba que permitirá si los 

materiales ya determinados 

mantendrán las 

características de calidad del 

producto.   

Trabajar en conjunto con los 

departamentos de Supply, 

centro de distribución, 

bodega y calidad.  

Evaluación Sensorial 

Evaluación final para 

determinar si el producto 

mantiene las características 

de calidad.  

Trabajar en conjunto con el 

analista de producto 

terminado de Calidad. 

Primera producción del 

nuevo producto 

Apoyo, soporte al desarrollo 

de la primera producción del 

proyecto nuevo. 

Trabajo en conjunto con los 

dptos. De producción, 

técnico, calidad, seguridad, 

empaques, desarrollo de 

nuevos productos. 
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 FACTOR DE ABSORCIÓN: 5.4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE ABSORCIÓN 
El factor de absorción consistes en incluir todos los recursos necesarios para fabricar un producto ya definido en el proyecto.  

CARACTERÍSTICAS: 

El factor de consumo para material de embalaje es en base a 10 cajas. 

El porcentaje de perdida se asigna en base al descarte del material definido en los ensayos industriales. 

Los materiales son asignados en base al tipo de material y formato definido al inicio del proyecto. 

El factor de absorción indica el formato de comercialización. 

Una vez finalizado el formato es enviado al departamento de I&R. 

CREACIÓN FACTOR DE ABSROCIÓN 
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 INSTRUCTIVO: 5.4.5

Especificación de Material de empaque.- 

Documento creado para detallar las características del material de empaque, características 

necesarias para que el material se acople y sea utilizado de manera eficientemente en los 

procesos de fabricación. Documento utilizado para efecto de compras hacia el proveedor.   

Para una mejor apreciación del documento se ha incluido imágenes del sistema SAP y de 

Cape Pack, estos software son aplicaciones de uso particular y no es de uso exclusivo de Nestlé. 

Instructivo para la creación de nueva especificación: 

Dentro de las actividades que se realiza en el departamento de empaques, es la de crear 

especificaciones. 

El presente instructivo tiene como propósito principal de servir como herramienta de trabajo. 

Guía para ejecutar ordenadamente la secuencia de pasos para la creación de la especificación.   

 



 113 

 

 

 

            ETAPAS                                                                IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar al sistema SAP: 

-Transacción: Crear tratar 

especificación. 

-Colocar un código material de 

referencia    43676750. 

-Dar intro. 

-Seleccionar la fila. 

-Hacer doble clic con el mouse. 

-Verificar que la especificación de 

muestra este aprobada.  

-Clic en pestaña: Crear 

especificación/asignar MRES. 

-Dentro del cuadro dar clic en el visto.  

INSTRUCTIVO 

CREACIÓN DE ESPECIFICACIÓN NUEVA DE MATERIAL DE EMPAQUE 
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-Elegir la opción: copiar especificación 

en especificación nueva.  

-En esta fase, la especificación nueva 

(100036400801) es la ubicada el final 

del cuadro.  

-Dar clic en reloj. 

-Dar clic en guardar (cuadro color 

rojo). 

-Nuevo código creado 

(100036400801). 
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COMPLETAR CAMPOS DE LA NUEVA ESPECIFICACIÓN CREADA: 

Una vez creada la nueva especificación, se procede a ingresar al sistema SAP, para completar 

los campos dentro del árbol de propiedades. 

Árbol de propiedades: segmento donde se visualiza los campos a llenar (ver imagen panel 

izquierdo). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Árbol de propiedades sistema SAP 

Elaboración: Fuente Nestlé 
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                    ETAPAS                                                               IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar al sistema SAP: 

-Incluir la nueva especificación creada. 

-Dar intro.  

-Seleccionar la fila. 

-Dar doble clic en la fila seleccionada.  

 

-Completar información de las filas 

seleccionadas. 

Tareas por completar en Árbol de 

propiedades (panel izquierdo): 

-Seleccionar: Fechas de validez. 

-Completar campos de panel derecho 

(fechas de creación de especificación). 

INSTRUCTIVO 

COMPLETAR CAMPOS DE LA NUEVA ESPECIFICACION CREADA 
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Tareas por completar en Árbol de 

propiedades (panel izquierdo): 

-Seleccionar: Autor de especificación. 

-Completar campos de panel derecho. 

-Seleccionar: Organización creadora. 

-Completar campos de panel derecho. 

-Seleccionar: Clasificación del material. 

-Completar campos de panel derecho. 

-Seleccionar: Descripción. 

-Completar campos de panel derecho. 
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-Seleccionar: Contacto con alimento. 

-Completar campos de panel derecho. 

-Seleccionar: Descripción de material. 

-Completar campos de panel derecho. 

-Seleccionar: Impresión y proceso. 

-Completar campos de panel derecho. 

-Seleccionar: Temperatura. 

-Completar campos de panel derecho. 

-Seleccionar: Tipo de formato. 

-Completar campos de panel derecho. 
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Proceso de solicitud para aprobar la nueva especificación creada: 

Proceso de envío para aprobación de la especificación.  

Documento que permite visualizar de manera ordenada la secuencia de pasos necesarios para 

realizar dicha solicitud y evitar retrasos en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

          ETAPAS                                                            IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO 

PROCESO DE SOLICITUD PARA APROBAR LA NUEVA ESPECIFICACION 

CREADA 

Para activar una especificación se necesita realizar dos solicitudes que son: 

Verificación y Aprobación. 

Para solicitar la verificación de 

especificación Ingresar al sistema 

SAP: 

-Transacción: tratar especificación. 

-Colocar la nueva especificación 

creada. 

-Seleccionar el recuadro dentro del 

círculo. 
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-Del recuadro escoger: start  

workflows. 

-Dar clic en continúe. 

-Dar clic en visto. 

-Seleccionar la fila del recuadro. 

-Dar clic en visto. 

-Seleccionar: Verificación / Paralelo. 

-Seleccionar: BL VER CORR-

GENERICS. 
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-Seleccionar la fila resaltado en 

amarillo. 

-Clic en reloj. 

Para solicitar la aprobación de 

especificación Ingresar al sistema 

SAP: 

-Transacción: tratar especificación. 

-Colocar la nueva especificación 

creada. 

-Seleccionar el recuadro dentro del 

círculo. 

-Del recuadro escoger: start workflows. 

-Dar clic en continúe. 

-Dar clic en visto. 

-Guardar 
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-Dar clic en continúe. 

-Dar clic en visto. 

-Seleccionar: Autorización y secuencia 

Interrumpir. 

-Seleccionar: BL APP PACKGING 

MAT. 

-Dar clic en visto. 

-Seleccionar fila en Amarillo. 

-Dar clic en reloj. 

-Dar clic en visto. 

-Guardar. 
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Aprobación final de la especificación creada: 

La aprobación final la realiza el usuario creador de la especificación (analista/especialista de 

empaque).   

 

 

 

         ETAPAS                                                                   IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para activar una especificación se necesita aprobar por dos etapas que son: Verificación y Aprobación. 

INSTRUCTIVO 

APROBACIÓN FINAL DE LA NUEVA ESPECIFICACION CREADA 

Una vez verificada la especificación 

se procede aprobar en sistema 

Ingresar al sistema SAP: 

-Transacción: Business Workplace. 

-Seleccionar en panel derecho la nueva 

especificación creada. 

-Dar doble clic. 

-Se resalta automáticamente el color 

verde cuando la especificación está 

aprobada. 

-Dar cli en listo para autorización. 

-Visualizar la especificación aprobada. 

-En este estado la especificación ya 

puede ser usada. 
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PALETIZADO DE CAJAS: 

El instructivo presenta una guía de paso a paso para realizar la estiba de las cajas en producto 

terminado en el programa llamado Cape Pack. 

Cape Pack .- Programa que simula la estiba o agrupación de cajas dentro de pallets.  

 

 

 INSTRUCTIVO 

PALETIZADO DE CAJAS 

N° ETAPAS IMÁGENES 

1 

-Abrir el programa Cape 

Pack. 

- Seleccionar ítem GO, 

ubicado en lado superior 

izquierdo. 
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2 

-Llenar los campos de 

medida: 

Length: 435. 

Width: 305. 

Height: 370. 

-La información a incluir 

son las medias interna de 

un cartón 

corrugado en milímetros.  

 

3 

-Seleccionar INPUT 

SETTINGS. 

-Luego seleccionar 

ENTER ID’S 

 

4 

-Seleccionar UKSTD. 

-En la pestaña 

MAX.HEIGHT, colocar 

1500. 

- MAX.HEIGHT: 

significa la altura, 

máxima del pallets + caja 

armada. 
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5 

-Clic en CALCULATE 

ONLY, ubicado en el 

círculo rojo. 

 

 

6 

-El presente gráfico nos 

da la siguiente 

información: 

>Palletizado del producto. 

>Medidas externa de la 

caja armada. 

>% de área usada del 

pallets. 

 

 

7 
El programa tiene un sinnúmero de ventanas que facilita mayores beneficios, pero para el presente 

proyecto se presenta los pasos básicos y los más utilizados por el usuario. 
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SOLICITUD DE CÓDIGO PARA MATERIAL DE EMPAQUE: 

Código de material.- Número de identificación que asigna el sistema SAP, su función principal 

es de permitir el proceso de trazabilidad en temas de calidad.  

 

 INSTRUCTIVO 
 

SOLICITUD DE CÓDIGO PARA MATERIAL DE EMPAQUE 

N ETAPAS IMÁGENES 

1 

-Ingresar al sistema SAP 

-Abrir transacción: crear 

la solicitud para dato 

maestro.  

- Ingresar un código 

material de referencia. 

-Dar intro.  

 

2 

-llenar los campos que 

indica la flecha roja. 

 

-Dar intro. 
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3 

-llenar los siguientes 

campos que indica la 

flecha roja. 

Mercado: Z-ec. 

Autor: colocar el usuario 

creador. 

N° especificación: 

colocar la especificación 

aprobada. 

-Dar intro. 

 

4 

-llenar los siguientes 

campos que indica la 

flecha roja. 

-Dar intro. 
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5 

-Dar clic en acept. 

-Dar clic en cursar.  

  

 

 

 

 

 

6 

-Para finalizar esperar 

que el sistema envié por 

email la asignación de 

un código para el 

material. 
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EXTENCIÓN DE CÓDIGO PARA LA FÁBRICA RESPECTIVA: 

Extensión.- consiste dar un destino al código de material de empaque creado, determinar que 

fábrica hará el uso del mismo. 

Instructivo que servirá de guía para un acceso rápido y de fácil entendimiento al momento de 

realizar la solicitud en el sistema.  

 INSTRUCTIVO 

 

PASOS PARA EXTENDER UN CÓDIGO A LA FÁBRICA RESPECTIVA 

N° ETAPAS IMÁGENES 

1 

-Ingresar al sistema SAP 

-Abrir transacción: Fijar 

datos organizativos 

- Ingresar código material 

ya creado (43699947). 

-Dar clic en reloj. 

 

2 

-Colocar los siguientes 

ítems en: 

Variante proceso: MST. 

Tipo proceso: 003. 

Centro: 0683. 

-Dar intro. 
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3 

-Dar clic en pestaña: 

proponer almacén. 

-Seleccionar todas las 

filas a excepción de la 

primera. 

 

4 
-Dar clic en: borrar 

línea. 

 

5 

-Escoger la fila y 

resaltar. 

-Dar clic en reloj.  
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6 

-Dar clic en reloj y 

guardar. 
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ACCESO A LAS INSTRUCCIONES DE EMPAQUES EN INTERNET: 

Nestlé posee una intranet local, esta herramienta es muy similar a la usualmente utilizada, el 

internet. La intranet es utiliza en todo el mundo Nestlé, tiene miles de acceso y direcciones que 

pueden ser utilizadas en cualquier área que se desea. 

La herramienta por ser muy amplia toma mucho tiempo encontrar la información, 

especialmente por aquellas personas que no están familiarizadas con la herramienta.   

El instructivo a más de ser una guía práctica permite acceder a una amplia gama de 

información que será de utilidad para el usuario que haga del uso, además reducirá el tiempo de 

navegación al encontrar la información deseada.   

 

 INSTRUCTIVO 

PASOS PARA INGRESAR A LAS PÁGINAS DE INSTRUCCIONES EMPAQUES  

N° ETAPAS IMÁGENES 

1 
-Ingresar a la intranet 

de Nestlé. 
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2 

-Seleccionar: NESTLÉ 

Headquarters. 

-clic en Technical. 

 

 

3 
-Seleccionar: 

Operations Instructions. 
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4 
-Seleccionar: Search 

and Find. 

 

 

 

 

 

 

 

5 
-Escoger: GI – 80.103. 

-Dar clic en Search.  

 

 

 

 

 

6 
-Dar doble clic en 

recuadro rojo. 
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7 

Clic en recuadro rojo 

para abrir la 

Instrucción. 
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Lista de instrucciones de empaques: 

A continuación se muestra un grupo de instrucciones mandatorías utilizadas a nivel mundial 

por Nestlé. Estas instrucciones son creadas por un centro especializado en investigación en temas 

de empaques. 

La finalidad de la presentación del listado adjunto es para que sirva de guía para el uso 

adecuado del personal nuevo en el departamento de empaques. 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EMPAQUES 

Se adjunta instrucciones mandatorios encontrados en la intranet 

GI-80.002-2  Proceso de Creación y contenido de los envases de materiales de compras Especificaciones 

GI-31.128-2 Gestión de la vida útil 

GI-80.008-3 Nestlé Las normas sobre los materiales en contacto con alimentos 

GI-80.100-1 El proceso de envasado de Seguridad y Cumplimiento 

GI-80.103-2  Certificado de Conformidad de materiales de embalaje y elementos auxiliares en contacto con 

productos alimenticios 

GI-80.104 Guía para la Vigilancia de los envases y materiales auxiliares 

GI-80.202-1 Requisitos de impresión interna de los materiales de envase y embalaje  

GI-80.105-3 Proveedor Envases auditoría y evaluación 

CP-80.200 Monitoreo de la calidad de los envases y materiales auxiliares 

GI-80.204-1 Glosario de términos utilizados para describir sabores de materiales en contacto con alimentos 
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ACCESO A PLANTILLAS PARA CREAR LAS ESPECIFICACIONES DE EMPAQUES: 

Las plantillas son modelos técnicos elaborados para cada tipo de material, estas pueden ser: 

Material flexible, Material corrugado, Estuches, Metal, Vidrio, Aluminio; donde proporciona la 

directriz para la elaboración de especificaciones de material de empaque.   

El instructivo facilita el acceso mediante pasos ya definidos en el documento adjunto. 

 

 INSTRUCTIVO 

PASOS PARA INGRESAR A LAS PÁGINAS DE 

PLANTILLAS PARA ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE (OPT) 

N° ETAPAS IMÁGENES 

1 

-Ingresar a la intranet de 

Nestlé. 

-Seleccionar: NESTLÉ 

Headquarters. 

-Clic en procurement. 

 

2 

-Seleccionar: Global 

Ingredients and 

Packaging Materials. 
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3 
-Clic en CT- Pack & 

Design (recuadro rojo).  

 

4 
-Seleccionar: Packaging 

Specifications. 

 

5 

-Clic en: OPT 

Templates for 

Packaging 

specifications.  

 

6 

-En este paso se puede 

escoger cualquier archivo 

dando doble clic. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA DE EMPAQUES: 

Esta página en intranet presenta información de vital importancia relacionada con la seguridad 

que presenta el material de empaque hacia el producto. 

El instructivo es una guía práctica que facilita la navegación y el acceso en menor tiempo a las 

redes de Nestlé.   

 

 

 INSTRUCTIVO 

PASOS PARA INGRESAR A INTRANET 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EMPAQUES 

N° ETAPAS IMÁGENES 

1 

-Ingresar a la intranet 

de Nestlé. 

-Seleccionar: NESTLÉ 

Headquarters. 

-Clic Technial. 
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2 

-Desplegar: Quality & 

Food Safety. 

-Seleccionar: NQAC. 

 

 

 

3 
-Clic en NQAC 

Service.  

 

4 
-Seleccionar: Packaging 

Safety and Compliance. 

 

http://thenest-eur-hq.nestle.com/TP/TP_QUAL/nqac/Pages/CollectionExpertise/PackagingSafetyandCompliance.aspx
http://thenest-eur-hq.nestle.com/TP/TP_QUAL/nqac/Pages/CollectionExpertise/PackagingSafetyandCompliance.aspx
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5 

-Página principal en 

intranet en Seguridad 

en Empaques. 

-Se puede escoger 

cualquier ítem del panel 

derecho para temas de 

investigación.   

 

 

6 

-Página principal en 

intranet en Seguridad 

en Empaques. 

-Se puede escoger 

cualquier ítem del panel 

derecho para temas de 

investigación.   
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5.5 CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EMPAQUES: 

Para mejorar la gestión de desempeño que realiza el analista o especialista de empaques, es 

necesario elevar el conocimiento técnico del empleado, mediante la creación de un cronograma 

de capacitación que será estructurado por tres módulos y que tendrá como duración 

aproximadamente un año. Esta capacitación está orientada específicamente a temas de índole 

técnico en la rama de desarrollos de empaques. 

El usuario que recibirá la capacitación sea identificado por los colores que indica la siguiente 

imagen. 

 

 

 

  

Elaboración: Fuente propia 

Refuerzo de conocimientos para actividades complejas del puesto de trabajo.-  

El plan de inducción presentado anteriormente esta direccionado al personal de nuevo ingreso, 

además presenta conocimientos de índole general. 

El plan de capacitación para refuerzo, fue creado específicamente para abordar 

procedimientos complejos que se generan dentro de las actividades propias del puesto, esta 

capacitación será abordada de manera empírica y se desarrollará directamente en el puesto de 

trabajo por el personal de mayor experiencia. 

 

Figura 17: Identificación de usuarios para recibir capacitación 
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 PLAN DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EMPAQUES:  5.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146 

 PLAN DE CAPACITACIÓN GENERAL - REFUERZO DE CONOCIMIENTOS 5.5.2
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5.6 PÁGINAS WEB DE CONSULTA: 

El internet considerado como la red informática a nivel mundial, es utilizado por todos los 

usuarios por múltiples funciones y dependerá de su necesidad, ocupación, gusto, entretenimiento 

o incluso para su trabajo. 

Para el presente proyecto que estamos desarrollando lo aplicaremos como punto de consulta, 

espacio de auto capacitación para temas en índole técnico en la rama del embalaje. 

A continuación se incluye direcciones en internet que son utilizadas por empresas que se 

dedican al mundo del empaque, revistas que recopilan información de los nuevos avances 

tecnológicos por todo el mundo. 

 

 EL EMPAQUE+CONVERSIÓN: 5.6.1

http://www.elempaque.com/ 

 

 

 

 

 

  

  

            Elaboración: Fuente recorte página internet 

 

Figura 18: Revista el Empaque Conversión1 

http://www.elempaque.com/
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 Fuente: Recorte página internet 

 ENVAPACK: 5.6.2

 http://www.envapack.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Fuente recorte internet 

 

Figura 19: Revista el Empaque Conversión2 

Figura 20: Revista  Envapack1 

http://www.envapack.com/
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 Elaboración: Fuente recorte página internet 

 

 

Figura 21: Revista  Envapack2 
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 EPACKAGING: 5.6.3

http://www.packaging.enfasis.com/contenidos/home.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Fuente recorte página internet  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboración: Fuente recorte página internet  

Figura 22: Revista  Epackaging1 

Figura 23: Revista  Epackaging2 

http://www.packaging.enfasis.com/contenidos/home.html
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 IDE:  5.6.4

http://www.ide-e.com/index.php/SP/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Fuente recorte página internet 

 

Figura 24: Revista  IDE 

http://www.ide-e.com/index.php/SP/
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 QUIMINET: 5.6.5

http://www.quiminet.com/articulos/practicas-de-buena-manufactura-en-la-manufactura-

empaque-o-almacenaje-de-alimentos-para-humanos-

7861.htm?mkt_medium=30379&mkt_term=&mkt_content=&mkt_campaign=1&mkt_source=6

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Fuente recorte página internet 

 

Figura 25: QuimiNet.com 

http://www.quiminet.com/articulos/practicas-de-buena-manufactura-en-la-manufactura-empaque-o-almacenaje-de-alimentos-para-humanos-7861.htm?mkt_medium=30379&mkt_term=&mkt_content=&mkt_campaign=1&mkt_source=66
http://www.quiminet.com/articulos/practicas-de-buena-manufactura-en-la-manufactura-empaque-o-almacenaje-de-alimentos-para-humanos-7861.htm?mkt_medium=30379&mkt_term=&mkt_content=&mkt_campaign=1&mkt_source=66
http://www.quiminet.com/articulos/practicas-de-buena-manufactura-en-la-manufactura-empaque-o-almacenaje-de-alimentos-para-humanos-7861.htm?mkt_medium=30379&mkt_term=&mkt_content=&mkt_campaign=1&mkt_source=66
http://www.quiminet.com/articulos/practicas-de-buena-manufactura-en-la-manufactura-empaque-o-almacenaje-de-alimentos-para-humanos-7861.htm?mkt_medium=30379&mkt_term=&mkt_content=&mkt_campaign=1&mkt_source=66
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CONCLUSIONES 

Las empresas de una u otra manera intentan mejorar sus procesos, incluso aquellas que desde su 

formación inicial implantaron la mejora como cultura general, como lo es la empresa Industrial 

Surindu, si bien es cierto a algunas les tomará más tiempo que otras implementar esta 

metodología. Este método debe ser implementado en todo los procesos que exista ya sea dentro o 

fuera de la organización, y no dejar ningún punto, área o departamento en espera de su 

implementación ya que esto generaría un retraso en su gestión respecto a las demás áreas. 

Dentro de la tesis presentada se plasmó propuestas que dio el acceso a identificar un 

sinnúmero de falencias en unos de las zonas de la empresa industrial Surindu, específicamente en 

el departamento de Desarrollo de Empaques, estas anomalías afecta directamente a otros 

departamentos y a la organización misma mermando la gestión y generando retrasos en sus 

procesos. 

La empresa tiene elaborado un plan de inducción general para la posición de analista o 

especialista de empaques, sin embargo se ha detectado debilidades a la hora de ejercer el puesto, 

falta de conocimiento del personal nuevo al momento de realizar sus actividades, en muchas 

ocasiones no se ha respetado el itinerario respectivo, en otras etapas se detecta que el documento 

actual no enfoca temas específicos para el puesto de empaques.     

Los instructivos de actividades son herramientas de mucho aporte al puesto que se ejerce, 

primero estos permiten tener identificados las tareas de mayor complejidad para luego facilitar su 

desarrollo, optimizando los tiempos de ejecución de las mismas. Los datos obtenidos en la 

investigación han dado como resultado, que el departamento de empaques no posee instructivo 

de ninguna actividad que se realiza en el departamento.    

Las unidades universitarias del Ecuador están sufriendo transformaciones que mejoran la 

calidad universitaria liderada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación (CEAACES), sin embargo no se ha creado una carrera o una maestría 

que genere conocimiento respecto a temas de Empaques, por tal motivo se crea una debilidad 

para las empresas ya que no cuentan con personal calificado para el puesto de empaques, 

teniendo que apostar a profesionales de otras ramas como Ingenieros Químicos, Ingenieros en 

Alimentos, Ingeniero Industrial. 
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La capacitación es primordial a la hora de incrementar el conocimiento en cualquier actividad 

que se desarrolle, Industrial Surindu apuesta a esta actividad, sin embargo no existen áreas, 

lugares dentro de Ecuador donde se emita conocimiento técnico respeto al desarrollo de los 

materiales de empaques, por lo tanto es importante aplicar el autoaprendizaje haciendo uso del 

conocimiento de proveedores y de revistas que se enfocan en el estudio del empaque como tal. 
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RECOMENDACIONES: 

Con la propuesta presentada, Industrial Surindu va a fortalecer no solo el conocimiento del 

personal que labora en el departamento de empaques, sino también elevar la autoestima del 

empleado ya que percibe que es considerado dentro del plan organizacional.  

El modelo presentado, puede ser replicado a otras áreas con el fin de que la mejora sea un 

efecto multiplicativo y que genera respuesta positiva a los empleados del departamento. 

Ecuador aún está en temas básicos respecto al entendimiento de la materia en Empaques, se 

recomienda que las empresas, organizaciones, proveedores en conjunto con la Universidades, 

generen convenios de cooperación para aplicar modelos estudio, con el fin que las universidades 

presenten carreras afines al desarrollo de empaques, el uso de la presente investigación y 

propuesta será de utilidad para que esta idea de mejora se aplique y sea de mucha ayuda a largo 

de la implementación. 

Actualizar constantemente el programa de formación, que se dicten cursos, charlas, sobre 

tecnologías actualizadas del empaque, que se creen conferencia,  además exposiciones de libros 

por parte de proveedores que realizan investigaciones respecto a empaques. 

Invitar a los line manager, gerentes, jefes departamentales, empleados para que sean partícipes en 

el planteamiento de sugerencias, propuestas de mejora para el departamento de desarrollo de 

empaques, mediante la convocatoria de reuniones por el Gerente inmediato para la elaboración 

del plan operativo de mejoras para el departamento. 
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ANEXOS 1: DIAGRAMA DE ISHIKAWA: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA1 
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ANEXOS 2: DIAGRAMA DE ISHIKAWA: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA2 
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ANEXOS 3: DIAGRAMA DE PARETO PARA LA SELECCIÓN DE LOS ASPECTOS DE MAYOR RELEVANCIA DEL 

DIAGNÓSTICO 

 

 



 168 

ANEXOS 4: DIAGRAMA DE ISHIKAWA: PRONÓSTICO1 
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ANEXOS 5: DIAGRAMA DE ISHIKAWA: PRONÓSTICO2 
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ANEXOS 6: DIAGRAMA DE PARETO PARA LA SELECCIÓN DE LOS ASPECTOS DE MAYOR RELEVANCIA DEL 

PRONÓSTICO 
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 ANEXOS 7:  DIAGRAMA DE ISHIKAWA: CONTROL AL PRONÓSTICO 
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ANEXOS 8: DIAGRAMA DE PARETO PARA LA SELECCIÓN DE LOS ASPECTOS DE MAYOR RELEVANCIA DEL 

CONTROL AL PRONÓSTICO 
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ANEXOS 9: FICHA INTELIGENTE 

FICHA INTELIGENTE 

Variable Área del 

Conocimiento 
Temas Fuente 

Empresa 

Industrial 

Surindu 

Industria 

-   Reseña Histórica de la 

empresa Industrial 

Surindu 

(Recursos Humanos Nestle, 2012) 

Planificación 

Estratégica 
Administración 

- Planificación 

Estratégica. 

(David, Planificación estratégica, 2013) 

(David, Planificación estratégica, 2013) 

(David, Planificación estratégica, 2013) 

(David, Planificación estratégica, 2013) 

(David, Planificación estratégica, 2013) 

(Jackson, Slocum, & Hellriegel, 

Planificación estratégica, 2009) 

- Control de la 

administración. 

- Procesos de evaluar 

estrategias. 

(David, Planificación estratégica, 2013) 

(David, Planificación estratégica, 2013) 

(Contreras & Matos, Planificación 

estratégica, 2015) 

(Indicadores, s.f.) 

- Misión, Visión y 

Objetivos de la 

Organización 

(Contreras & Matos, Planificación 

estratégica, 2015) 

(¿Cómo se definen la misión, visión y 

objetivos de una organización social?, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

-   Capacitación, 

Contenido y Objetivo de 

la Capacitación 

(Chiavenato, Plan de Capacitación, 2009) 

(Chiavenato, Plan de Capacitación, 2009) 

(Chiavenato, Plan de Capacitación, 2009) 

(Chiavenato, Plan de Capacitación, 2009) 

(Robbins & Judge, Plan de Capacitación, 

2013) 
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Capacitación  y 

Plan de 

Inducción 

-   El Conocimiento 

(Contreras & Matos, Plan de Capacitación, 

2015) 

(Jackson, Slocum, & Hellriegel, Plan de 

Capacitación, 2009) 

(Jackson, Slocum, & Hellriegel, Plan de 

Capacitación, 2009) 

(Jackson, Slocum, & Hellriegel, Plan de 

Capacitación, 2009) 

-   Plan de Inducción en 

las organizaciones  

(Werther & Keith, Plan de Inducción, 

2008) 

(Werther & Keith, Plan de Inducción, 

2008) 

(Werther & Keith, Plan de Inducción, 

2008) 

(Werther & Keith, Plan de Inducción, 

2008) 

(Werther & Keith, Plan de Inducción, 

2008) 

(Werther & Keith, Plan de Inducción, 

2008) 

(Decenzo & Robbins, Plan de Inducción, 

2008) 

(Jackson, Slocum, & Hellriegel, Plan de 

Inducción, 2009) 

(Jackson & Hellriegel, Plan de Inducción, 

2009) 

Manual de 

Funciones 
Administración 

-   Manuales. 
(Münch, Manual de Funciones, 2010) 

(Herrera, 2007) 

-   Manuales 

Administrativos 

(Monterroso, 2007) 

(Aguayo, 2013) 

(Ríos, 2010) 
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- Puesto de trabajo e 

identificación de 

funciones. 

(Werther & Keith, Manual de Funciones, 

2008) 

(Werther & Keith, Manual de Funciones, 

2008) 

(Werther & Keith, Manual de Funciones, 

2008) 

 

 

 

Motivación/ 

Clima Laboral  

Recursos 

Humanos 

-  Motivación Laboral 

(David, Planificación Estratégica, 2013) 

(Chiavenato, Recursos Humanos, 2009) 

(Robbins & Judge, Motivación Personal, 

2013) 

(Decenzo & Robbins, Motivación 

Personal, 2008) 

(Jackson & Hellriegel, Motivación 

Personal, 2009) 

(López, 2014) 

-   Satisfacción Laboral y 

Desempeño en el Trabajo 

(Robbins & Judge, Motivación Personal, 

2013) 

(DuBrin, Motivación Personal, 2008) 

(Hernandez, 2015) 

(Chiavenato, Clima Laboral / Ambiente 

Laboral, 2009) 

-   Clima Laboral 

(Champagnat, 2002) 

(Chiavenato, Motivación Personal, 2009) 

(González T. d., 2014) 

(Robbins & Judge, Clima Laboral / 

Ambiente Laboral, 2013) 

(Chiavenato, Clima Laboral / Ambiente 

Laboral, 2009) 
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(Valerio, 2015) 

Mejora Continua Calidad 

-   Mejora Continua 

-   Mejoramiento 

Continuo 

(Gutiérrez, Mejora Continua, 2010) 

(Mora, 2012) 

(Münch, Mejora Continua, 2010) 

(Gutiérrez, Mejora Continua, 2010) 

-   Costos de Calidad. 
(Gutiérrez, Mejora Continua, 2010) 

(Gutiérrez, Mejora Continua, 2010) 

Desarrollo del 

Personal 

Recursos 

Humanos 

-  Administración del 

Personal 

(David, Planificación Estratégica, 2013) 

(David, Planificación Estratégica, 2013) 

(David, Planificación Estratégica, 2013) 

(Chiavenato, Desarrollo del Personal, 

2009) 

(Werther & Keith, Desarrollo del 

Personal, 2008) 

-  Capital Humano 

(Chiavenato, Desarrollo del Personal, 

2009) 

(Chiavenato, Desarrollo del Personal, 

2009) 

(Werther & Keith, Desarrollo del 

Personal, 2008) 

(Chiavenato, Desarrollo del Personal, 

2009) 

-  Desarrollo del Personal 

en las empresas  

(Werther & Keith, Desarrollo del 

Personal, 2008) 

(Chiavenato, Desarrollo del Personal, 

2009) 

(DuBrin, Desarrollo del Personal, 2008) 

(Chiavenato, Desarrollo del Personal, 

2009) 

Estructura 

Organizacional 
Administración -  Organización 

(David, Planificación Estratégica, 2013) 

(Chiavenato, Estructura Organizacional, 
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2009) 

(David, Planificación Estratégica, 2013) 

(Chiavenato, Estructura Organizacional, 

2009) 

(Chiavenato, Estructura Organizacional, 

2009) 

(David, Estructura Organizacional, 2013) 

-   Eficacia 

Organizacional. 

(Chiavenato, Estructura Organizacional, 

2009) 

-   Las Organizaciones y 

sus Niveles. 

(Decenzo & Robbins, Estructura 

Organizacional, 2008) 

(Jackson & Slocum, Estructura 

Organizacional, 2009) 

(Chiavenato, Estructura Organizacional, 

2009) 

(Chiavenato, Estructura Organizacional, 

2009) 

(Jackson, Slocum, & Hellriegel, Estructura 

Organizacional, 2009) 
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MODELO DE ENCUENTA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO: 

Conocer la percepción que tienen los demás departamentos referente a la gestión 

administrativa que posee la organización 

INSTRUCCIÓN: 

Para cada una de las preguntas que se muestran a continuación marque con una “X” a la 

opción que desea escoger.  

Para aquellas preguntas que se requiera de una calificación, puede hacer uso de las siguientes 

escalas de acuerdo a su criterio.  

 

 

DATOS GENERALES: 

 

Fecha de la entrevista:_____________________________________________________ 

Cargo dentro de la compañía:   _______________________________________________ 

Departamento: __________________________________________ 

FORMATO DE ENCUESTA 

ANEXOS 10: FORMATO DE ENCUESTA 
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Género:               Masculino                           Femenino 

 

DESARROLLO: 

 

1. ¿Cómo calificaría el estado actual de la infraestructura que posee el personal 

administrativo para el desarrollo de su gestión laboral? 

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

2. Otorgue una nota con respecto al apoyo, servicio que le proporciona otros 

departamentos de la organización respecto a sus actividades diarias. 

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

 

 

3. ¿Califique usted la frecuencia con la que recibe capacitación en temas que acogen a su 

puesto de trabajo dentro de la organización? 
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Una vez por semana  

Una vez al mes  

Una vez por semestre  

Una vez por año  

Una vez cada dos años  

 

4. Califique usted el soporte que recibe de su Line Manager para el buen funcionamiento 

de sus actividades. 

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

5. Califique usted si los recursos materiales (instructivos, manuales, intranet) 

proporcionados por la organización aportan para el buen funcionamiento de sus 

actividades. 

Si  

No  

 

6. ¿Cómo calificaría la calidad de servicio que brinda el departamento de desarrollo de 

empaques? 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  
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7. Califique usted el grado de satisfacción que posee en su puesto de trabajo.  

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

8. ¿Cómo cree usted que se podría mejorar la gestión que se realiza en el departamento de 

empaques? (Califique del 1 al 5, siendo 1 de menor importancia hasta 5 de alta 

importancia) 

 

Aumentando el número de empleados en el 

departamento. 

 

Capacitando al personal que labora en el departamento 

de empaques. 

 

Gestionando métodos que ayuden al incremento de la 

motivación al personal. 

 

Difundiendo las políticas laborables al personal del 

departamento.  

 

Disponiendo de espacios físicos más adecuados.   

Trabajar en el desarrollo personal para trabajar en 

equipo.  

 

Facilitar herramientas como guías de trabajo que 

ayuden al mejor desenvolvimiento de las tareas diarias.  

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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MODELO DE ENCUENTA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EMPAQUES 

OBJETIVO: 

 

Conocer la percepción que tiene el personal de empaque de su área. 

INSTRUCCIÓN: 

 

Para cada una de las preguntas que se muestran a continuación califique del 1 al 5 de acuerdo a 

su criterio, para escoger la opción marque de su lado derecho con una “X”.  

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

DATOS GENERALES: 

Fecha de la entrevista:    _________________________________________________ 

Cargo dentro de la compañía:   ________________________________________________ 

Departamento: __________________________________________ 

Género:               Masculino                      Femenino 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA 
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DESARROLLO: 

1. Califique a su criterio. ¿Considera que el entrenamiento recibido al ingresar a laborar a 

fábrica fue lo suficiente para cumplir sus labores diarias? 

 

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

2. ¿Considera que las herramientas de aprendizaje existente en su departamento 

(intranet, instructivos, estándares) es suficiente para realizar sus tareas de manera 

eficiente? 

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

 

3. ¿Existe un cronograma de capacitación que se esté aplicando actualmente en el 

departamento de empaque?  Marque con una “X” el criterio que usted crea 

conveniente. 

 

Si  

No  
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4. Califique usted el soporte que recibe de su Jefe inmediato en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

5. ¿Cómo considera que es actualmente las relaciones laborales entre compañeros del 

departamento? 

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

6. ¿Cómo calificaría la calidad y servicio que ustedes como empaques brindan a otros 

departamentos de la organización? 

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  
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7. Califique usted el grado de satisfacción que posee en su puesto de trabajo.  

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

8. Coméntenos ¿Qué aspectos del departamento de empaque cree que se deben mejorar?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 

 



 186 

 

 

 

MODELO DE ENTREVISTA PARA EL PERSONAL 

DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE EMPAQUE 

OBJETIVO: 

 

Dar a conocer la percepción que tiene el personal de Empaques de su área de trabajo, además 

como se lleva a cabo la gestión laboral y cómo afecta el lado emocional del empleado.   

DATOS GENERALES: 

 

Fecha de la entrevista:    _________________________________________________ 

Nombre del entrevistado/a:   __________________ ___________________________ 

Cargo:   ________________________________________________ 

Profesión:  ______________________________________________ 

DESARROLLO: 

1. ¿Cómo se lleva a cabo la identificación de las necesidades para la adquisición de 

equipamiento para el departamento?     

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 
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2. ¿Conoce usted cuáles son sus principales funciones dentro del departamento, sabe cómo 

desarrollarlas? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Posee el departamento guías prácticas que indique las tareas que se debe realizar? 

Justifique su respuesta. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Las instrucciones y procedimiento para el desarrollo de empaques son conocidos por 

los empleados del departamento? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Existe alguna manera para determinar las necesidades de desarrollo o capacitación en 

temas técnicos para el desarrollo de empaques? 

 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que poseen los conocimientos necesarios para desarrollar de manera 

eficiente sus actividades dentro del puesto de trabajo? Justifique su respuesta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo considera usted el patrocinio de sus line manager dentro del departamento? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. ¿De qué manera emocional afecta a los integrantes del departamento las condiciones 

que se presentan actualmente? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. ¿De existir herramientas de consulta, conoce usted el manejo del mismo? Indique la 

herramienta de consulta. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

10.  ¿De existir condiciones no adecuadas para realizar sus labores de manera eficiente, 

cuáles serían sus recomendaciones para mejorar la gestión que se desarrolla 

actualmente? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 


