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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente informe pretende concluir los fundamentos, conceptos y conocimientos adquiridos 

durante el diplomado en liderazgo y productividad en la gestión del talento humano, aplicando los 

saberes en la microempresa fritos Doña Martha, la cual cuenta con un déficit en sus procesos de 

productividad.  

Se da lugar a un proceso a partir de una entrada de insumos, de los que mediante diferentes 

actividades de trasformación añaden valor y/o se culmina con un producto terminado.  (Giopp, 

2005)  

La preparación de productos freídos, producidos artesanalmente resulta sencilla y fácil de 

realizar teniendo la receta y aplicando de manera empírica, y es el caso de la microempresa 

anteriormente mencionada, que opera en la ciudad de Barrancabermeja. Fritos doña Martha a 

alcanzado obtener reconocimiento a tal punto de constituirse como una unidad productiva que con 

el pasar de los años ha acrecentado su número de clientes así mismo su producción. 

Se ha observado que tal microempresa a hoy presenta ciertos desconciertos específicamente en 

la determinación y correcta naturaleza de procedimientos, por lo que el informe que se está 

demostrando intenta demostrar la importancia de implementar una técnica de gestión que aporte 

herramientas para la planificación, orden y gestión de los resultados, con el fin de mejorar los 

aspectos administrativos y lograr una optimización de los procesos internos en su producción.   

Es precisamente el cumplimiento de los productos ofrecidos y la expectativa del cliente lo que nos 

lleva a realizar la investigación, el interés de generar mayor productividad en el tiempo disponible 

y diseño del plan de trabajo. 
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A continuación, trataremos varios capítulos que comprenden el conocimiento de las 

instalaciones de la microempresa, el desarrollo de sus actividades, y una posible solución de 

respuesta a la problemática implantada, del cual se logra deducir una técnica aplicable a cada una 

de las facetas por las que la microempresa se está viendo afectada, y están distribuidos de la 

siguiente manera: 

El primer capítulo enmarca el planteamiento de la problemática por la cual la microempresa 

fritos Doña Martha, se está viendo afectada, definiendo una pregunta problema.  

El segundo capítulo corresponde a los lineamientos por los cuales se presenta este informe y del 

que termina por responder a cada uno de los objetivos trazados.  

El tercer capítulo contempla la razón por la que nos fue de interés, realizar la indagación en la 

microempresa. 

El cuarto capítulo presenta investigaciones pasadas y relacionadas con la temática y la intensión 

de las labores de la microempresa, además se expone en detalle los conceptos a desarrollar en el 

contenido respecto a procesos de producción, técnica de 5S. 

El quinto capítulo se somete a la metodología, la línea, enfoque, tipo, método, técnica, 

tratamiento y procesos de la investigación.  

El sexto capítulo trata de la solución a los diferentes objetivos planteados inicialmente, 

ostentando la recolección de información obtenida bajo los criterios exigidos, determinando la 

alternativa más óptima. 

Finalmente, el séptimo capítulo expresa una serie de conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones, y cada sitio web, libro y documento que sustenta lo descrito en este informe. 
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CAPITULO 1 

 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Fritos doña Martha es una microempresa de la ciudad de Barrancabermeja, dedicada a la 

preparación y producción de diferentes alimentos freídos. Sus labores iniciaron a mediados de 

1990, desde ese entonces ha sido operada empíricamente por sus propietarios. 

Actualmente se ha incrementado la variedad de productos que a hoy permite la maximización de 

recursos de lo cual no se han implementado normas o procesos que admitan un elaborado proceso 

en su producción; el problema de fritos doña Martha radica en el espacio físico, la no adecuada 

distribución de la planta de trabajo, sus instalaciones no son las más apropiadas, el personal llega 

a deshoras, no existe una programación y orden de pedido claro e inicial para la preparación de sus 

productos,  de tal manera que no se logra cumplir con los pedidos, ocasionando demoras en los 

procesos, razón por la que se realizó una visita para estudiar los factores incidentes en donde cada 

persona involucrada y así mismo la indagación en sus clientes, pudiendo evidenciar el deficiente 

uso del espacio, las prácticas laborales no convenientes y aumento de tiempo en cada uno de los 

procesos.   

Para llegar a cada aspecto se requiere de una observación descriptiva y detenida a cada una de 

las labores que compete preparar sus productos y que contribuya a fundamentar la realidad y 

satisfacción a sus clientes, es por lo cual se nos surge la pregunta de investigación.  

 

 PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo se podría mejorar el proceso productivo en la microempresa fritos doña Martha? 
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CAPITULO 2 

 2. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un informe del proceso productivo de la microempresa fritos Doña Martha en la 

ciudad de Barrancabermeja   

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado actual del proceso productivo de la microempresa    

 Elaborar un diagrama que permita un análisis al proceso productivo     

 Presentar una alternativa de solución que permita el mejoramiento del proceso productivo  
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CAPITULO 3 

 3. JUSTIFICACIÒN 

 

Conforme al análisis desarrollado, se evidencia que dentro de la microempresa fritos Doña 

Martha se ve la necesidad de implementar un tipo de técnica que reduzca los tiempos en su 

producción, haciendo énfasis en despejar el área de trabajo por el cual obstruye en su mayoría el 

espacio de trabajo.  

Mantener un orden y limpieza adecuada, optimizará la producción, por lo que la metodología 

de las 5S será indispensable en su aplicación dentro de esta microempresa. Esta última conforma 

cada componente necesario para alcanzar los objetivos esperados y hallados de esta investigación. 
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CAPITULO 4 

 4. MARCO DE REFERENCIA 

 ANTECEDENTES  

 

4.1.1 Antecedentes nacionales 

 

En la competencia actual de alimentos, la calidad y la productividad son factores importantes al 

momento de crear una microempresa, y más tratándose de productos freídos, los cuales son los más 

común y tradicionalmente vendidos en nuestro país. Dos estudiantes (2017) de la Pontificia 

Universidad Javeriana en la ciudad de Cali, mediante su proyecto de grado: “Propuesta de 

mejoramiento del proceso de la línea de empanadas en una empresa de alimentos pre cocidos 

congelados con énfasis en la calidad y la productividad”, señalan un completo recurrido de los 

tiempos en que son preparados la línea del producto, diagnosticar el estado actual del proceso de 

producción de empanadas en la empresa, medir la calidad del producto y la productividad de la 

línea, identificar las causas potenciales de los problemas, plantear propuestas y realizar el análisis 

beneficio – costo, el uso de utensilios y maquinaria, describen cada requerimiento de la producción 

junto a cifras económicas que les permiten obtener resultados pasados y presentes, generando un 

ahorro de por medio, como consecuencia de la aplicación de técnicas de empleo.  

A partir de esto se identifican los puntos débiles donde se pueden atacar para aprovecharlos 

como oportunidades de mejora y de esta manera ir desarrollando propuestas aplicativas que buscan 

aportar de manera positiva en el proceso de la elaboración de empanadas y en el crecimiento del 

operario. El resultado significativo es la disminución en la variación del peso en la producción por 

medio de un utensilio que no ocupa mucho espacio en el lugar de trabajo. 
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La recopilación tiene como objetivo diseñar una propuesta para mejorar los estándares de 

calidad del producto y los índices de productividad. Los estudiantes finalmente consideran aplicar 

la metodología de las 5S en el puesto y labor de cada uno de los miembros de la empresa 

enfatizando en asegurar una persona responsable y comprometida con la comunicación de los 

efectos generados tras este; además de otra seria de métodos que conforme a su estudio dan orden 

y obtención a los objetivos planteados. 

Un siguiente trabajo corresponde a tres estudiantes también de la Pontificia Universidad 

Javeriana en la misma ciudad de Cali (2018) de una investigación denominada “Rediseño del 

proceso productivo de la empresa Empanadas Pega Pega para la futura implementación de un 

modelo de franquicias”. Es una empresa dedicada a producir y comercializar empanadas, que se 

caracteriza por producirlas a la vista del cliente. Fue fundada en 1994 y actualmente su apuesta es 

el crecimiento de su negocio, por lo cual se encontró en el Modelo de Franquicias una oportunidad 

para expandir y capitalizarse, sin requerir grandes inversiones por parte de los propietarios. Al 

revisar el panorama de los que le rodean encuentran como modelo su ideal para proyectarse, 

empresas como Sándwich Qbano y Productos Alimenticios K-listo, Obleas Floridablanca S.A.S., 

bajo el Modelo de Franquicias. Empanadas Pega Pega aspira adoptar un modelo de franquicias, de 

la que debe garantizar que el producto cumpla con las mismas características en todos los puntos 

de venta, lo cual crea la necesidad de estandarizar el proceso de armado. Por otro lado, es 

indispensable que cuente con el reglamento de las Buenas Prácticas de Manufactura y el Registro 

Sanitario. 

Las investigaciones anteriormente consideradas demuestran que el producto empírico, típico y 

tradicional empieza a ser tratado a grandes esferas, que representan un ajuste en sus procesos, estos 

mismos que den cumplimiento, estructuración, estandarización y puesta en obra  
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4.1.2 Antecedentes internacionales  

 

Entre otros estudios de tipo internacional, encontramos un primero titulado: “Estandarización y 

optimización del proceso de elaboración de masas base de empanada para la comercialización de 

empanas Company” buscaba rendir el proceso de producción y verificar la calidad de su producto 

en tiempos ideales a su materia prima inicial. Delimitar un tiempo acorde a las mejores 

características de sus insumos, desarrollar un manual de elaboración de sus procedimientos. Su fin 

fue dar un enfoque de aceptación permanente entre sus consumidores a un producto artesanal, 

aunque contenga buena calidad, buen precio y presentación. 

Una segunda investigación titulada “Estudio de mercado para el producto granaditas: papas 

rellenas gourmet”, aspira ingresar un nuevo producto, buscando llegar al nicho de mercado 

indicado, por lo que con ello desean ver la viabilidad comercial del producto. Indagar la necesidad 

del cliente, y cada uno de los elementos necesarios para ser adquiridos con una significativa opción 

alimentaria. Su valor agregado está fundamentado en la vida balanceada y natural. 

En ambas estrategias se evidencia el interés público hacia el producto, desde la perspectiva de 

su servicio, hasta la presentación y adopción de este en sus consumidores finales. Cada uno de tales 

estudios busca detenidamente crear procesos coherentes y conforme a la necesidad de sus clientes, 

una buena administración ha de ser llevada tras alcances consecutivos y relacionados. La 

administración terminara por ser buena al punto que cada uno de sus métodos sean finalizados y 

contemplados en riesgo según sean las expectativas del mercado 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1 ¿Qué es un proceso? 

De forma general podemos definir un proceso como una secuencia de operaciones que 

transforma unas entradas en unas salidas de mayor valor. De forma particular podemos definir un 

proceso productivo como una secuencia definida de operaciones que transforma unas materias 

primas y/o productos semielaborados en un producto acabando de mayor valor. Cuando dentro de 

un proceso de operación “añade valor” al producto decimos que es una operación de “valor 

añadido”, se defina operación de “valor añadido” como aquella operación que hace avanzar al 

producto hacia su función final. Dicho de otra manera, que añade funcionalidad al producto. (Albert 

Suñe, 2004) 

4.2.2 ¿Qué es un proceso de producción? 

La actividad productiva se crea en procesos dependientes a una organización, a los que se 

aplicaran los recursos correctos. Dichos procesos están formados por un grupo de acciones 

coordinadas para efectuar la producción con la determinación adecuada, de acuerdo con los 

métodos más apropiados, y así genere el producto con la mayor productividad, calidad y el mínimo 

tiempo y coste. (Arbòs, 2012) 

Es necesario llevar a cabo un cabal estudio de la forma de implantar el proceso productivo, el 

cual, de acuerdo con la metodología admitida desde que fue propuesta por Alford, consiste en la 

“subdivisión a la descomposición de un proceso de fabricación, o de un procesamiento 

administrativo, en sus operaciones, componentes y en sus movimientos concomitantes, de modo 

que cada operación y cada manipulación de material puedan estudiarse apartadamente y averiguar 

su necesidad y validez en el proceso (Arbòs, 2012) 
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4.2.3 Que son las 5s  

Es un diseño de trabajo para las organizaciones que despliega ciertas actividades de orden y 

limpieza, encontrando particulares objetos en el puesto de trabajo, extendiendo la participación de 

todos los integrantes de la organización, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de los 

individuos y mecanismos de productividad. Fueron forjados en Japón lo que son considerados 

principios del mismo continente, cuyos nombres inician por la letra S y que van direccionados a 

obtener una empresa limpia y ordenada. (Rey Sacristán, 2005) 

Descripción de la Técnica de las 5S  

SEIRI (Organizar y Seleccionar): Se trata de organizar todo, distinguir lo que se utiliza de lo 

que no se utiliza y así mismo clasificar, esto permitiendo dar armonía a los espacios de la planta y 

establecer normas que nos accedan trabajar en los equipos y maquinas sin obstrucción. (Rey 

Sacristán, 2005) 

SEITON (Ordenar): Se desplaza lo que no sirve e implantamos normas de orden para cada cosa, 

estas mismas serán visibles para que sean conocidas por todos y permitan practicar la mejora de 

forma constante. De modo que se ubican los objetos y herramientas de trabajo en orden, de tal 

forma que sean fácilmente accesibles para su uso, bajo la premisa de “un lugar para cada cosa y 

cada cosa en su lugar” (Rey Sacristán, 2005) 

 SEISO (Limpiar): Realizar limpieza con el fin de que el personal se identifique con su puesto 

de trabajo y maquinas o equipos que tenga asignados. Consiste en enseñar al personal como sus 

máquinas o equipos por dentro e indicarle donde están los focos de suciedad de su máquina/puesto. 
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Así se logra limpiar completamente el sitio de trabajo, de tal forma que no haya polvo, riesgos, 

etc., tanto el área en que opera y los utensilios de su labor.  

Posteriormente concientizar el propósito de mantener la limpieza, eliminando las orígenes de 

suciedad. (Rey Sacristán, 2005) 

SEIKETSU (Mantener la limpieza): Conservar controles, a través de estándares de limpieza. Es 

distinguir fácilmente una situación corriente de otra inconcebible, por medio de normas sencillas y 

evidentes para todos. (Rey Sacristán, 2005) 

SHITSUKE (Rigor en la aplicación de consignas y tareas): Realizar examen personal de manera 

periódica. Revisar y establecer hojas de control, mejorar las pautas de las actividades con el fin de 

aumentar el buen funcionamiento de los equipos.  Persistir responsables para mantener el nivel de 

referencia, preparando a los involucrados para extender la acción con disciplina y autonomía. (Rey 

Sacristán, 2005) 

 

 

 

 

 

 



17 

 

CAPITULO 5 

 5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

 

La metodología de la investigación del presente informe está estructurada por una línea de 

investigación, un enfoque investigativo, un tipo de investigación, un método, las técnicas e 

instrumentos para la recolección de información, el tratamiento de la información y la descripción 

del proceso metodológico para el desarrollo del informe 

 

 LINEA DE INVESTIGACION   

 

La línea de investigación que enmarca el informe sobre el proceso productivo de Fritos Doña 

Martha es el liderazgo y productividad en la gestión del talento humano. Con la cual, se quiere 

fortalecer el proceso de producción para mitigar las problemáticas que se presentan a diario en la 

microempresa. 

 ENFOQUE DE INVESTIGACION   

 

El proceso de investigación del informe está estructurado en un enfoque cuantitativo. Puesto 

que, utiliza la recolección de información valiosa para probar hipótesis que permitan identificar y 

analizar procesos, además de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (Roberto 

Hernández Sampieri, 2014) 

 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación que se desarrolla en el informe es de tipo descriptivo. Debido que busca 

especificar las propiedades, las características, procesos, situaciones o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un aná6.lisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera 
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independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables que se investigan. (Roberto Hernández 

Sampieri, 2014) 

 

  METODO 

 

Para el informe se emplea el método deductivo puesto que este permite desarrollar un proceso 

del pensamiento de forma sistemática para conocer la verdad o llegar a conclusiones lógicas, lo 

cual implica realizar afirmaciones generales que permitan llegar a afirmaciones especificas 

aplicando reglas de la lógica. (Newman, 2006)  

Por lo tanto, podemos afirmar que, en la mayoría de las microempresas de productos freídos en 

Barrancabermeja, se presentan problemas en los procesos productivos, por consiguiente, la 

microempresa fritos Doña Martha presentara problemas en el proceso productivo 

  TECNICA E INSTRUMENTOS  

 

En nuestro informe utilizamos la observación y la entrevista como técnicas e instrumentos para 

la recolección de datos de la microempresa fritos doña Martha. Para realizar una recolección de 

información pertinente es necesario realizar una planificación detallada de los procesos que 

permitan arrojar datos exactos y reales. De igual forma, se consideraron los sujetos involucrados, 

los recursos disponibles, los procesos a analizar y el tiempo de duración. 
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5.5.1 Técnica de la Observación 

Esta técnica tiene como propósito relatar de forma descriptiva los acontecimientos que se van 

presentando en cada uno de los procesos que se desarrollan en la microempresa fritos doña 

Martha específicamente en su área de producción. Además, de obtener una perspectiva interna 

de los procesos ejecutados por cada uno de los colaboradores. Para la elaboración de esta técnica 

se elaboró una cuadricula de observación estructurada de la siguiente manera: En el encabezado 

está ubicado el primer objetivo del informe, luego datos generales de la microempresa y 

finalmente se presentan las dimensiones que serán observadas durante los procesos productivos. 

 

5.5.2 Entrevista 

 

La entrevista es definida como una reunión para conversar e intercambiar información, entre 

una persona (entrevistador) y otro (entrevistado). En esta se logra una comunicación y construcción 

conjunta de significados respecto a un término a través de las preguntas y respuestas. Para el 

siguiente estudio se realizó una entrevista a la propietaria de fritos Doña Martha con el objetivo de 

conocer la perspectiva del proceso productivo de su microempresa, mediante un cuestionario 

estructurado. (Roberto Hernández Sampieri, 2014) 

 

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

La información recolectada fue analizada para identificar el estado actual del proceso productivo 

de la microempresa, con la finalidad de presentar recomendaciones que permitan el mejoramiento 

del mismo proceso.    
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 PROCESOS METODOLOGICOS  

 

Ob. 1. Diagnosticar el estado actual de la microempresa fritos doña Martha  

Actividad: Para el desarrollo de este objetivo se realizó una observación en el área de producción 

con el fin de conocer a primera instancia el estado de la microempresa, en la cual identificamos las 

dimensiones que se desarrolla dentro de la microempresa  

Ob. 2. Elaborar un diagrama que permita un análisis al proceso productivo 

Actividad: Se realizó una cuadricula en donde se demostró y especifico la actividad de cada uno 

de los procesos a los que son sometidos los insumos necesarios en la producción. Conforme a lo 

visto se detalla una tabla que proporciona una clasificación ordenada de uso de implementos, como 

también una opción de mejora en la utilidad de espacio en la limpieza. 

Ob. 3. Presentar una alternativa de solución que permita el mejoramiento del proceso productivo  

Actividad: Se concluye la realización de objetivos con una alternativa viable, asequible y confiable 

que dará paso al mejoramiento del proceso de producción de fritos Doña Martha, a través de la 

metodología 5S, que incluye todos los procedimientos a los que deberá tomar acción la 

microempresa. 
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CAPITULO 6 

 6. INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

 Ob. 1. Diagnosticar el estado actual del proceso productivo de la microempresa  

Para dar cumplimento al primer objetivo hicimos acto de presencia en las instalaciones de la 

microempresa, de modo que se realizó una observación del proceso de producción. Se pudo 

evidenciar falencias en las diferentes áreas de producción    

Tabla 1 Proceso de preparación  

 

 

Tabla 2 Ficha técnica 

FICHA TECNICA  

Fecha de la visita  27/06/2019 

Responsables de la visita  Mayra Alejandra Criado Torres                                         

José Fernando Restrepo Meneses  

Nombre de la microempresa Fritos Doña Martha  

Nombre de la encargada   Martha Lucia Meneses Ardila  

Dirección de la 

microempresa 

Cra 32 No. 76A - 15 

Campo que se dedica Alimentos 
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Descripción de la actividad Fritos Doña Martha se dedica a la preparación de 

productos freídos en la ciudad de 

Barrancabermeja, los que son distribuidos 

diariamente para ser ofrecidos en diferentes 

puntos de venta, entre ellos, colegio, cafeterías 

tiendas 

DIMENSIONES  OBSERVACIONES 

Compras  La microempresa realiza ciertas compras el día 

anterior de la producción, con el fin de disponer 

de cada materia prima al momento de la 

preparación  

Proveedores De acuerdo al insumo tiene cierta periodicidad de 

entrega, donde se tiene acuerdo entre proveedor-

microempresa 

Recepción de pedidos  El cliente manifiesta la cantidad de los productos 

requeridos, según las ventas diarias, condiciones, 

su localidad y temporada de venta 

Espacio de distribución  La planta cuenta con espacios reducidos para la 

ubicación de los insumos, lo que resulta 

inadecuado y estas mismas terminan por ser 

afectadas en el entorno, puesto que los equipos, 

refrigeradores no están en las zonas adecuados  
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Insumos Según lo observado no se cuenta con un sitio de 

almacenamiento especifico y conveniente para 

cada materia prima  

Tiempo de producción  Se observa que no hay una optimización de la 

producción, debido a que la distribución del 

espacio de trabajo no está en las mejores 

condiciones y reduce el proceso de preparación  

Entregas de pedidos Al no establecer un orden de pedidos según los 

tiempos de entrega, dificulta la ruta, lo que 

ocasiona quejas constantes de los clientes 
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 Ob. 2. 

 

Tabla 3 Desarrollo de actividades de producción 

Conforme a la metodología 5S (Clasificación, organización, limpieza, estandarización, seguir 

mejorando) hemos determinado la siguiente clasificación de actividades, que representa las 

variables de labores que compone la microempresa  

 

Proceso  Descripción del proceso  Responsable Propuesta de mejoramiento  

1. Compra 

Se requiere de un espacio que 

cuente con todas las condiciones y 

estándares necesarios para 

mantener en estado normal y 

buena temperatura cada uno de los 

insumos utilizados en la 

producción. Contar con ambientes 

de temperatura sea frio o calor 

según corresponda a su 

conservación. Por ser un área de 

dinámica, en el que ingresa uno y 

varios de los colaboradores se 

debe designar y ser visible donde 

ira ubicado cada ingrediente   

Si existe una 

misma 

persona 

asignada  

Al ya tener una persona 

encargada de compras, se 

garantiza la disponibilidad de 

los insumos, por lo que se 

debe mantener esta labor. Se 

propone tener una cadena de 

abastecimiento, es decir hacer 

la compra a un mismo 

proveedor de tal manera que 

otorgue tranquilidad de los 

insumos ha utilizar y que se 

tenga las disponibilidades de 

estos  

2. Alistamiento  

Cada ingrediente requiere de una 

actividad previa ya sea pelar, 

lavar, picar y demás acciones 

Si hay una 

persona 

encargada 

Conforme al requerimiento 

de la demanda del proceso, se 

recomienda una persona para 
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necesarias que influyen para su 

transformación. Este proceso 

debe determinarse antes de la 

producción, un sector 

determinado para este previo, con 

cada especificación de los 

productos puede reducir el tiempo 

que en promedio puede verse un 

poco lento  

pero esta 

misma en 

ocasiones es 

relevada 

cada producto o una para el 

alistamiento de todos, 

teniendo que la 

estandarización del proceso 

sea unificada y este tenga 

conocimiento 

3. Cocción  

Ciertos alimentos necesitan estar 

bajo a altas temperaturas que les 

permitan servir de calor para ser 

consumidos, en la presente 

microempresa de acuerdo con su 

actividad económica lo requiere, 

por lo que diseñar y establecer un 

espacio netamente para ello 

permitirá la distribución de 

procesos agiles en tiempos 

determinantes  

Varia la 

persona 

delegada  

Mediante la descripción de la 

demanda proponemos se 

propone tener una persona 

encargada 
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4. Forma a la 

producción  

Fritos Doña Martha está dedicada 

a la producción y venta de 

alimentos en frituras para lo cual 

requiere de dar forma, es una 

labor rápida de realizar según la 

agilidad y el constante hacer del 

personal  

No existe 

una persona 

encargada  

Mediante la descripción de la 

demanda se propone delegar 

la función a alguien en 

especifico 

5. Embutido- 

relleno  

La preparación del producto 

estudiado contiene relleno en 

diversas presentaciones, para lo 

que es indispensable su oportuna 

elaboración, establecer fichas de 

trabajo que delimiten la cantidad, 

peso y cada componente de este 

hará que la labor puede ser 

debidamente realizada 

Varia la 

persona 

delegada  

Mediante la descripción de la 

demanda se propone que la 

persona asignada en el 

proceso de cocción puede 

responsabilizarse de este 

proceso  

6. Freír 

Importante para esta tarea 

designar un área que cumpla con 

los requerimientos de culinaria 

para el uso de aceite y demás 

utensilios necesitados. Ser un 

espacio condicionado a ubicar la 

producción freída y lista para 

Si existe una 

misma 

persona 

asignada 

Al que tener una persona 

encargada, se debe mantener 

la labor  
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sacar a su distribución. Se trata de 

un único proceso final y 

fundamental en la presentación 

del producto 

 

De esta manera organizada, ordenada y limpia se admite recrear y reforzar buenos 

comportamientos y se alcanza a evidenciar el productivo ambiente de trabajo. 

 

- Clasificación: El grupo investigador ha evidenciado que dentro de las instalaciones en que 

funciona la microempresa Fritos Doña Martha requiere de una estratificación de áreas en las cuales 

elaboran sus productos, hemos determinado que para una empresa dedicada a la producción 

alimenticia es vital e importante asignar ciertas áreas para las diferentes labores que se realizan. 

Tras verificar cada acción tomada en la investigación de las instalaciones de fritos Doña Martha 

se evidencias falencias que podrían permitir una mejor producción y en mejor tiempo. Demostrar 

el anterior resultado de clasificación y adecuar el espacio con que se cuenta se adapte  

  

- Organización: Conforme a la frecuencia de uso diario, semanal, mensual y su 

disponibilidad, la microempresa deberá determinar “un lugar para cada cosa, y cada cosa en su 

lugar” esto disminuirá gestos innecesarios y pérdidas de tiempo. 

Proceder a organizar los elementos utilizados en la prelación de la producción, dejando a ala 

mano si es necesario cada artículo o si por el contrario guardarlos. 

Todo se puede agrupar según unas fases concluyentes así: 
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Tabla 4 Propuesta por naturaleza de los objetos  

 

Proceso  Descripción del proceso Actualmente  Propuesta de mejoramiento  

Por 

naturaleza 

del objeto  

 

Alimenticio: Se refiere a 

cada uno de los 

alimentos que se pide 

para preparar y empezar 

la producción  

En el momento se 

tienen los alimentos en 

cualquier lado sin 

distinción, así como 

son comprados y 

llevados se dejan en 

cierto lugar  

La propuesta define que se 

debe priorizar los alimentos 

en un espacio que permita su 

conservación, por lo que se 

debe adaptar un lugar   

Utensilios: Son todas las 

herramientas y objetos 

que se utilizan en la 

cocina para la 

preparación de los 

diferentes productos  

En el momento se 

tienen distribuidos en 

toda el área de 

producción, unos entre 

otros  

La propuesta define que se 

debe tener designado un 

lugar para cada objeto sea a 

la vista, a la mano 

Por utilidad 

Frecuencia: De acuerdo 

con las veces de uso en 

determinado tiempo de 

preparación se clasifica 

ciertos utensilios o bien 

Si existen artículos y 

condimentos a la vista, 

sin establecer un sitio  

La propuesta defina que se 

acondicione una zona 

independiente y al alcance de 

todos y para todos, que no 

interfiera con ningún otro 

proceso de trabajo  
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sea aderezos añadidos a 

la producción   

 

La propuesta sugerida permite emplear un prototipo de “mise en place” que se define como el 

modo de organizar de manera adecuada el trabajo de la cocina, optimizar el tiempo en sus 

preparativos gastronómicos, y trasmitir una imagen de profesionalidad. 

Delimitar y comunicar la colocación de cada cosa para así todos estar enterados al momento de 

las labores que el trabajo requiere. En cada uno lugar diseñado se debe señalar y ubicar nombre 

que se identifiquen con facilidad. Dedicar armarios, de forma que se puedan agrupar y en el que en 

su interior también se note la organización de estos 

 

- Limpieza: La inspección y limpieza dentro del área de trabajo es importante, más cuando 

se trabajó con recursos de consumo. Localizar y mantener limpio el puesto con su respectivo 

mantenimiento incrementara calidad en los procesos de producción, el conocimiento de la labor, 

motivación de sus colaboradores de modo que se reducen accidentes. Eliminar suciedad y aplicar 

limpieza deja de lado la contaminación causada por ambiente.  

Tabla 5 Propuesta de mejoramiento 

 

Limpieza Actualmente  Propuesta de mejoramiento   

Limpiar la suciedad 

o aquello que es 

En el momento la 

microempresa realiza 

Se propone que conforme al requerimiento 

internacional sea implementada la norma ISO 
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perjudicial en este 

caso para el 

tiramiento de los 

diferentes alimentos 

sus limpiezas diarias y 

constantes del área de 

producción, según se 

utilice el espacio se 

hace limpieza 

22000 basada en la inocuidad alimentaria, que 

rige la calidad y seguridad en el sector de la 

alimentación, de la cual responsabiliza a los 

distribuidores de alimentos en las adecuadas 

condiciones para ser consumido su producto y del 

que todo establecimiento independiente de su 

tamaño comercial deberá emplear.  Adecuar 

recursos que eviten el contacto de manos con 

demás objetos que puedan propagar infecciones 

tales como un lavamanos bajo censor.                                                  

Dejar en remojo elementos de uso como tablas 

para así certificar que cada instrumento se 

encuentre en total condición de ser utilizado  

 

 

   

- Estandarización: Habiendo determinado las variables anteriores y conforme a la suficiente 

información obtenida de los procesos de preparación en fritos Doña Martha, podemos identificar y 

sectorizar cada proceso que permita la mejora de los mismos. Como primera medida adaptar los 

cambios para el seguro funcionamiento proponemos dar a conocer las instrucciones de la 

clasificación ya mencionada, dar en conocimiento del personal del uso que se le dará a cada área y 

en cada una unificar un “concepto” visible de su labor, es decir a cada área ubicar su respectivo 

instructivo de elaboración, esto con el fin de prevenir anomalías estableciendo normas 
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- Seguir mejorando: Promover y generar disciplina para llevar a cabo todos los esfuerzos 

antes implantados, creando habito y cultura en el respeto a los estándares que fueron asignados. 

Determinando en esta medida una “evaluación” u hoja de verificación de procesos aplicados que 

resulte de control para la aplicación de la metodología y la aplicación del ciclo Deming en 

secuencia racional y gestión efectiva. 

Tabla 6 Propuesta ciclo Deming  

 

Ciclo Deming  Descripción del proceso  

Planear Establecer cada aspiración y meta determinada por la microempresa 

Hacer  

Es la acción en función de lo acordado en el proceso anterior, gestionando y 

ejecutando cada tarea  

Verificar 

Medir el desempaño y las mejoras a través de los seguimientos periódicos de 

lo que ha conllevado el ciclo y los objetivos perseguidos, de modo en que se 

compare cada resultado obtenido  

Actuar  

Hechos correctivos para mejorar, ajustar el planteamiento que consiga 

alcanzar los fines deseados 
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 Ob.3. Al tratar la información obtenida luego de ejecutar una entrevista y un método de 

observación nos permite evidenciar que el asunto en la microempresa fritos doña Martha se 

enmarca en aplicar una herramienta que permita el orden, el paso de realizar cada actividad en el 

área adecuada, por lo que determinamos que la metodología de las 5s permite la absoluta solución 

al problema que en la presente investigación observamos de tal manera que esté orientada a la 

eliminación de desorden identificado, neutralizando los focos que obstruyen el paso de las tareas y 

cada proceso que intervenga. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El anterior informe investigativo, se ha dedicado al estudio de las instalaciones y áreas para el 

mejoramiento del proceso productivo de la microempresa fritos doña Martha en Barrancabermeja, 

donde se utilizaron técnicas como la observación, entrevistas para tal fin. De acuerdo con los 

resultados obtenidos y el análisis realizado de las técnicas de investigación desarrolladas. Se logró 

concluir que los procesos productivos presentan una gran carencia en cada una de los espacios de 

trabajo, por lo que la implementación de la metodología 5S serias la acción más consiente para 

aplicar y así rendir los resultados esperados por sus clientes y en beneficio del personal. 

La aplicación de dicha metodología admitirá un mejor desarrollo y fluidez de actividades en 

mejora del servicio ofrecido a sus clientes, como también el desempeño laboral de cada uno de los 

miembros de esta microempresa, ya que es un asunto que involucra a todos los niveles de la 

organización, con igual grado de satisfacción.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la investigación, se generaron varias recomendaciones para la empresaria 

Martha Lucia Meneses Ardila, propietaria de la empresa Fritos Doña Martha. 

 

 Adoptar e implementar esta investigación para mejorar las etapas del proceso 

Administrativo. 

 Utilizar estrategias o técnicas innovadoras que permitan una mejor organización, 

planeación, dirección y control en la empresa.  

 Hacer que los colaboradores cumplan con las normas o decisiones tomadas de 

manera espontánea y no por imposición como se acostumbra. 

 Reflexionar sobre la metodología de trabajo que se está implementando en cada una 

de las áreas de trabajo. 

 Generar espacios de formación que permitan el desarrollo de competencias en el 

proceso laboral del colaborador. 

 Extender los estudios de este proyecto, a otros que intervengan en mejorar el 

quehacer empresarial. 
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