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0. INTRODUCCIÓN  

  

   

A pesar de que la comercializadora Arturo Calle S.A.S se ha destacado por querer 

siempre una mejora continua en todos sus procesos y estrategias, la metodología 

empleada dentro del sistema de capacitación  no ha arrojado los resultados 

esperados, por tal razón  me he enfocado en analizar el proceso de capacitación del 

SGI (sistema de gestión integral) de la compañía, he analizado los indicadores de 

cumplimiento en el área y se ha evidenciado que no se llega a cumplir en un 100% 

con la meta propuesta, por tal motivo mi objetivo durante mi practica es   proponer 

la  mejora continua en el sistema de capacitación del SGI, basado en la cibernética 

organizacional en el área administrativa de la comercializadora Arturo Calle S.A.S 

en la ciudad de Bogotá, sugiriendo estrategias que logren una mejora en el 

cumplimiento de los indicadores y además logren que el conocimiento quede en la 

memoria de cada uno de los colaboradores.  

Este informe está basado en la implementación de la metodología de la cibernética 

organizacional pues esta es una ciencia que se ocupa del control y la dirección de 

la organización, esta metodología trae muchos beneficios para la organización, los 

cuales serán explicados durante el desarrollo del proyecto.  

Se explicará detalladamente el modelo propuesto para mejorar el sistema de 

capacitación.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ENCONTRADO   

  

  

1.1. RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN  

  

Comercializadora Arturo Calle S.A.S, es una compañía colombiana del sector de 

confecciones, que comercializa al por menor prendas de vestir y accesorios para 

hombre, mujer y niño, a través de diversos puntos de venta a nivel nacional.  

La compañía desarrolla su operación en el diseño, confección y comercialización de 

prendas de vestir y accesorios para hombre mujer y niño. Las actividades de diseño 

y comercialización se ejecutan directamente por la empresa; la actividad de 

confección de prendas de vestir se tiene subcontratada con dos plantas de 

producción de alta tecnología, una en la ciudad de Bogotá “Francisco Rocha” y otra 

en el municipio de Dosquebradas departamento de Risaralda “CO & TEX”. La torre 

administrativa de Comercializadora Arturo Calle S.A.S se encuentra ubicada en la 

ciudad de Bogotá, en la Av. Boyacá # 152 b – 62.   

  

Para adelantar todos sus procesos administrativos la compañía cuenta con las 
siguientes áreas o procesos:  

• Direccionamiento estratégico  

• Mercadeo y publicidad  

• Asignación de recursos  

• Revisión gerencial  

• Expansión de negocios  

• Planificación y programación de productos  

• Diseño  

• Aprovisionamiento materia prima  

• Aprovisionamiento producto terminado  

• Confección    

• Ventas almacenes  

• Ventas corporativas  

• Logística y distribución   

• Infraestructura y mantenimiento  

• Servicios generales   

• Sistemas  

• Puntos de pago  

• Seguridad  

• Financiero  

• Merchandising  
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• Gestión humana  

• Servicio al cliente  

• Compras  

• Jurídica  

• Contraloría interna  

• Sistema de gestión integral   

  

Para el cumplimiento de estos procesos la compañía cuenta con aproximadamente 

300 personas distribuidas en el área administrativa, y un total de 5.000 

colaboradores en total en las áreas anteriormente mencionadas.   
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

Actualmente, Comercializadora Arturo calle S.A.S  cuenta con un programa de 

capacitación del SGI para todos los colaboradores, con el fin de brindar toda la  

información  necesaria acerca del sistema de gestión, uno de los aspectos a resaltar 

dentro de la compañía, es el arduo trabajo que se realiza  para mantenerse dentro 

del mercado y continuar creciendo, todo esto con el fin de  poder  ser líderes 

nacionales en la confección y comercialización de prendas de vestir para hombre, 

mujer y niño, cumpliendo estándares internacionales de calidad y  con proyección 

en el mercado latinoamericano.   

El SGI, lleva  un registro de asistencia  a las capacitaciones con el fin de demostrar 

el proceso y cumplir con las exigencias de la norma vigente ISO 9001:2008, es 

evidente el cumplimiento con el proceso, pero a pesar de los esfuerzos adelantados 

aún no se ha logrado capacitar al 100 % de los colaboradores  que ingresan a la 

compañía diariamente, se puede identificar  la falta de estrategias de seguimiento 

que garantice el conocimiento y divulgación del mismo, es decir demostrar que el 

conocimiento adquirido en la capacitación realmente se ponga en práctica en el área 

laboral y no solo por cumplir con las exigencias de la normatividad.  

  

Lo expuesto anteriormente se puede evidenciar mediante lo siguiente:  

   

• Indicadores de los colaboradores del área  administrativa, capacitados hasta 

la fecha en SGI:  

Tomando datos de las capacitaciones del SGI desde el 01/06/2016 hasta la fecha 

en curso, se puede analizar que de 87 colaboradores que ingresaron al área 

administrativa, aún se encuentran 48 colaboradores sin capacitar, es decir que tiene 

un índice de cumplimiento del 55% hasta la fecha.   

  

Indicador:   

  

  

  

  

Es decir:   
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Algunas de las causas del problema presente en la compañía son:   

• Implementación de la nueva plataforma tecnológica en la compañía, lo que 

hace que el proceso de capacitaciones sea aplazado por motivos de tiempo 
y recurso humano.  

• Se han implementado controles muy básicos para dar cumplimiento a la 

norma solamente.   

• La asistencia por parte de los colaboradores no se logra a un 100% debido a 

sus diversas actividades y al compromiso adquirido por el Área.  

  

El hecho de realizar capacitación genera efectos positivos a la organización como 

mejoras a la organización, control y orden de las operaciones, generar confianza 

entre los clientes internos y externos.  

Estudios realizados indican que la calidad hace que el cliente y los proveedores den 

su voto de confianza en la empresa, por esta razón es de gran importancia generar 

estrategias para que el conocimiento adquirido en las capacitaciones del SGI, 

queden en la memoria de los colaboradores de la organización, de esta manera se 

garantiza la mejora continua en el sistema y se logra dar cumplimiento al indicador 

propuesto por el área de SGI.   
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1.3. OBJETIVOS  

  

  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  
  

Proponer la mejora continua en el sistema de capacitación del SGI, basados en la 

implementación de la cibernética organizacional en el área administrativa de la 

Comercializadora Arturo Calle S.A.S en la ciudad de Bogotá.   

  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  

• Diagnosticar el estado actual del proceso de capacitación del SGI, mediante 

herramientas de control estadístico, en el área administrativa de la 
Comercializadora Arturo Calle S.A.S.  

  

• Planear estrategias de mejora basadas en la metodología de la cibernética 

organizacional en el área administrativa de la Comercializadora Arturo Calle 

S.A.S.  

  

• Diseñar un modelo de implementación de las estrategias de mejora, basadas 

en la metodología de la cibernética organizacional.   
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

  

La elaboración de este proyecto de grado, en la modalidad “práctica empresarial” 

aplica a la facultad de ingeniera industrial, teniendo en cuenta que con base en esta 

temática, se aplican los conocimientos obtenidos en el transcurso de la carrera en 

el área de control estadístico, recurso humano y SGI, por tal razón, fue escogida 

esta temática como opción dentro de la compañía, y se plantea proponer 

estrategias, para generar que el conocimiento adquirido en las capacitaciones del 

SGI quede en la memoria de todos los colaboradores.  

  

En este caso se enfatizará en la capacitación aplicada acerca del sistema de gestión 

integral en la Comercializadora Arturo Calle S.A.S, aplicando la cibernética 

organizacional, pues es importante para una organización que todos sus 

colaboradores estén informados de los adelantos, cambios, mejoras y alcance u 

objetivos a los que se dirige la organización, pues de una u otra manera ellos son 

los que hacen que la organización se destaque o no por su buen servicio y 

capacidad para solucionar los problemas diarios.   

  

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistemática, mediante el cual los colaboradores adquieren o 

desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, modificando 

sus actitudes frente a las actividades de la organización, el puesto o el ambiente 

laboral.  

  

Se realizará una propuesta de mejora continua en el sistema de capacitación del 

SGI aplicando la metodología de la cibernética organizacional con el fin de 

garantizar que el conocimiento adquirido durante la capacitación, logre quedar en la 

memoria de los colaboradores, pues es importante estar comprometidos con la 

divulgación de la misión, visión, política, objetivo de SGI, entre otros temas, para dar 

cumplimiento a la norma ISO 9001.   

Con la implementación de una mejora continua en el sistema de capacitación se 
lograran los siguientes beneficios:  

• Mejorar la organización, el control y el orden de las operaciones.   

• Generar confianza entre clientes y proveedores.  

• Reconocimiento a nivel nacional e internacional.   

• Personal capacitado y conocedor del SGI de Comercializadora Arturo Calle.   
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

  

  

2.1. MARCO TEÓRICO   

  

Para las organizaciones en general y las empresas en particular, en cuanto redes 

de decisores conectados por información, la información constituye el elemento 

esencial en la toma de decisiones (Pérez Ríos, 1992, p.64). En consecuencia, el 

adecuado diseño de los sistemas de información (SI) es crítico para asegurar la 

viabilidad de una organización.  

Los Sistemas de Información no son otra cosa que el conjunto de elementos 

(sensores, emisores, convertidores-transductores, canales de comunicación, etc.) 

que tienen por finalidad hacer llegar la información a todos los puntos de decisión 

de la organización.  

Se trabajara bajo los parámetros de cibernética organizacional, la cual se puede 

definir como de la ciencia que se ocupa del control en el sentido de gobierno 

(dirección) de la organización.” (Pérez Ríos, 2008a).  

  

Por lo que se refiere a la CO (Pérez Ríos y Schwaninger, 2008), ésta es uno de los 
enfoques sistémicos (Pérez Ríos, 2007) que, derivado de la Cibernética creada por 
Wiener (1948), aplica los principios relacionados con la “Comunicación y el 
Control” propios de la Cibernética a las organizaciones.  

El modelo del sistema viable, es el modelo más representativo y de mayor uso de la 

cibernética. Fue diseñado por el profesor inglés Stafford Beer y revisado por el 

profesor chileno Raúl Espejo en la Universidad de Aston, este modelo posee las 

siguientes ventajas:  

  

• No requiere la existencia de previa de la organización en estudio.  

• Es una herramienta de complejidad  

• Rompe el esquema jerárquico de entenderse dentro de la organización  

• Involucra la realización de identidad organizacional  

• Realiza una sinapsis entre los elementos internos y externos (adaptación)  

  

El propósito de este modelo de sistema viable es permitir a las organizaciones 

obtener la flexibilidad que necesitan para sobrevivir en medios ambientes 

rápidamente cambiantes y complejos.  
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El modelo debe contener las siguientes funciones:  

1. Función de implementación   

2. Función de control   

3. Función de inteligencia   

4. Función de políticas   
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A partir de la cibernética organizacional se evaluará el sistema de capacitación 

(comunicación) de la comercializadora Arturo calle, a continuación se nombran 

algunas definiciones según diversos autores:  

• La Capacitación es un proceso intermedio que, en la forma más o menos 

directa, apunta a lograr a que quienes trabajan con la excelencia que el 

sistema requiere; es un servicio interno de la organización que se cumplirá 

bajo cualquier forma cada vez que alguien deba conocer una tarea, 

desarrollar una habilidad o asumir una actitud. Blaque, 1999  

• Es una necesidad, porque las personas aprenden de todos modos en el 

ejercicio de sus funciones, la capacitación es una guía o ayuda Mace, 1990  

• Es una actividad que se enseña a los empleados como forma de desempeñar 

su puesto actual. Werther, & Davis, 1991  

• Conjunto de acciones de preparación, continuas y planificadas, concebido 

como una inversión, que desarrollan las organizaciones dirigidas a mejorar 

las competencias y calificaciones de los trabajadores, para cumplir con 

calidad las funciones del cargo, asegurar su desempeño exitoso y alcanzar 

los máximos resultados productivos o de servicios. NC 3000: 2007  

  

Los objetivos de la capacitación son:  
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1.- Fomentar el desarrollo integral de los individuos y en consecuencia el de la 

empresa.  

2.- Proporcionar conocimientos orientados al mejor desempeño en la ocupación 

laboral.  

3.- Disminuir los riesgos de trabajo.   

4.- Contribuir al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de las 

empresas.  

  

  

  

  

2.2. MARCO LEGAL   

  

Para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento se tendrá en cuenta la siguiente 

normatividad:  

  

  

  

ITEM  LEGISLACIÓN  DOCUMENTO  

  

  

Artículo 54  

  

  

Constitución Política de  

Colombia  

  

Es obligación del Estado 

y de los empleadores 

ofrecer formación y 

habilitación profesional y 

técnica a quienes lo 

requieran  

  

Artículo 33  

  

Ley 734 de 2002  

Derechos de los 

servidores públicos, en 

su numeral 3, estipuló: 

"Recibir capacitación 

para el mejor desempeño 

de sus funciones.  
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Artículo 2  

  

  

Decreto Ley 1567 de  

1998  

  

  

Sistema  Nacional 

 de Capacitación  

  

  

Decreto 682 de 2001  

  

Decreto 682 de 2001  

Participación de la 

comisión de personal  

  

  

  

Artículo 21  

  

  

  

Ley 50 de 1990  

En las empresas con más 

de cincuenta (50) 

trabajadores que laboren 

cuarenta y ocho (48) 

horas a la semana, éstos 

tendrán derecho a que 

dos (2) horas de dicha 

jornada, por cuenta del 

empleador, se dediquen 

exclusivamente a 

actividades recreativas, 

culturales, deportivas o 

de capacitación"  

  

  

  

  

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

  

Las actividades realizadas durante la práctica en la Comercializadora Arturo calle 

para dar cumplimiento a los objetivos propuestos son:   

 Desarrollo del modelo de encuesta para ser aplicado a los colaboradores de 

la torre administrativa de la Comercializadora Arturo Calle S.A.S (ver anexo 
1).  

 Tabulación de encuestas (ver anexo 2)  Medición de indicadores.   

 Aplicación de herramientas de control estadístico  

 Diseño de un modelo de implementación de las estrategias de mejora, 

basadas en la metodología de la cibernética organizacional  
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3.1. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

  

En primera instancia se analizó el indicador presente de las capacitaciones 

realizadas desde junio de 2016 hasta la fecha, evidenciando el problema de 

cumplimiento.   

Posteriormente se llevó a cabo una técnica de muestreo no probabilístico por 

conveniencia, obteniendo una muestra poblacional de 20 colaboradores, hombres y 

mujeres de las diversas áreas de la torre administrativa de la comercializadora 

Arturo Calle, con esta población se implementó el  Modelo de encuesta 

anteriormente planteado, y se procede a realizar el respectivo análisis de los datos 

obtenidos. (Ver anexo 2), mediante las herramientas de control estadístico.   

  

  

3.2. DISEÑO DEL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

DE MEJORA, BASADAS EN LA METODOLOGÍA DE LA CIBERNÉTICA  

ORGANIZACIONAL  

  

A partir de los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas a la población 

muestral en la Comercializadora Arturo calle, se puede evidenciar que no se está 

cumpliendo con la meta pactada en el indicador de capacitaciones del sistema de 

gestión integral (SGI), además se concluye que hay una falencia en el método 

empleado para capacitar pues la información obtenida en las capacitaciones no está 

permaneciendo en la memoria de los colaboradores.  

Para dar solución a estas falencias se propone una estrategia de mejora basada en 

el modelo de cibernética organizacional, pues como se ha definido anteriormente la 

cibernética es la ciencia de la comunicación y el control, se plantea implementar el 

modelo del sistema viable (perteneciente a la cibernética organizacional).  

Este modelo aplicado dentro de la comercializadora en el área de capacitación del 

sistema de gestión integral se propone de la siguiente manera:   

  

  

3.2.1. El entorno  

  

En el caso del sistema de gestión integral el papel de entorno estaría conformado 

por todas las áreas alternas dentro de la comercializadora, empezando por la 

gerencia, jurídica, finanzas, Salud ocupacional, gestión humana, comercial, etc.   



17  

  

Todas aquellas áreas que se una u otra forma deben tener conocimiento acerca del 

papel que cumple el sistema de gestión integral dentro de la compañía.   

  

Se sugiere realizar una reunión con los líderes de cada área con el fin de 

comprometerse a colaborar y apoyar las estrategias propuestas por parte del 

Sistema de Gestión Integral.  

  

3.2.2. Implementación   

  

En este caso los encargados de implementar el sistema serán los responsables 

directos del sistema de gestión integral, en decir director y coordinador del sistema, 

pues la idea principal es generar un orden dentro de la organización.   

Durante la práctica se logró grabar un video con la información correspondiente al 

sistema de gestión integral, se debe velar por que este video sea subido a la 

universidad virtual con la que se cuenta dentro de la comercializadora Arturo calle, 

además de promover a los colaboradores para que visiten la universidad virtual y 

obtengan la información por este medio, se sugiere trimestralmente realizar 

actividades evaluativas y didácticas, por ejemplo el uso de  

KAHOOT(https://kahoot.it/), la cual es una herramienta tecnológica que permite 

crear un Cuestionario al gusto del evaluador e interactuar con los participantes ya 

que ellos deberán resolver el cuestionario en el menor tiempo posible desde sus 

celulares, el mismo sistema arroja la puntuación del participante con más aciertos, 

el cual podemos premiar con bonos .  

De esta manera se obtendrá colaboradores motivados y con conocimientos frescos 

acerca del sistema de gestión.  

Cabe resaltar que el cuestionario deberá ir cambiando trimestralmente para 
profundizar en el tema y garantizar una evaluación optima del tema.   

  

  

3.2.3. Control   

  

El control es muy importante para poder verificar si se está cumpliendo con la meta 

propuesta o no, este control debe ser realizado por el coordinador del sistema de 

gestión integral y apoyado por el practicante, se debe realizar un control periódico 

bimensual para saber qué tan efectivas están siendo las capacitaciones, se puede 

realizar mediante una pequeña evaluación de conocimiento a una porción muestral 

de los colaboradores.   
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3.2.4. Inteligencia   

  

En la parte de inteligencia debe estar comprometida la gerencia, es decir debe 

brindar todo el apoyo al área de sistema de gestión integral para poder cumplir con 

los objetivos de la capacitación y lograr obtener el cumplimiento deseado en cuanto 

a los indicadores y de no ser así levantar las acciones de mejora adecuadas.   

  

3.2.5. Política  

  

En esta fase se debe monitorear al detalle lo implementado para verificar que se 

está cumpliendo y que es lo que se debe mejorar, se debe llevar un registro de esta 

actividad, se sugiere un matriz de Excel con la periodicidad y los hallazgos y sus 

mejoras.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS, LIMITACIONES  

  

Durante el desarrollo de la práctica empresarial en la comercializadora Arturo calle, 

se logró sugerir una mejora para el área de capacitación del sistema de gestión 

integral, como lo fue hacerla un poco más didáctica para el personal, durante mi 

permanencia se grabó un video para que este sea subido a la universidad virtual y 

esté al alcance de todos los colaboradores de la empresa, y de esta manera generar 

mayor recordación de toda la información brindada, además aprendí a realizar el 

análisis de indicadores y se analizó la causa por la cual tal vez no se está 

cumpliendo con muchas metas propuestas dentro de la compañía, se llegó a la 

conclusión de que falta colaboración por parte de las otras áreas pues para poder 

generar la recordación del tema se necesita la ayuda de todos los implicados.  
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La mayor limitación para poder implementar el proyecto en la empresa fue el tiempo 

pues en seis meses de practica solo se pudo realizar la primera fase que es 

investigativa y es difícil dejar algo implementado como tal, además para poder llegar 

a implementar el proyecto debe pasar por la aprobación y el consentimiento de la 

junta directiva de la empresa, lo cual toma tiempo.   

Otra limitación dentro de la empresa es la reciente implementación del sistema SAP, 

pues actualmente se ha centrado la mayor atención sobre este tema e implementar 

cosas nuevas por el momento se han visto aplazadas hasta lograr la totalidad en la 

implementación de SAP.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

La implementación de un modelo basado en la cibernética organizacional es muy 

útil para una compañía pues además de ser un método muy organizado, delega las 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del sistema, se encarga de 

controlar y evaluar si en realidad está siendo efectivo el modelo o si se deben 

realizar mejoras.  

  

Se recomienda implementar el modelo según lo sugerido anteriormente y hacer uso 

de las herramientas que proporciona la compañía para realizar un trabajo más 

efectivo, se deben implementar técnicas de capacitación más dinámicas y de 
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retroalimentación, como concursos entre las diferentes áreas, mediante correo 

electrónico, etc.   
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ENCUESTA  

MODELO DE INDUCCIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN  

INTEGRAL  

TORRE EMPRESARIAL- COMERCIALIZADORA ARTURO 

CALLE S.A.S  

  

  

DESCRIPCIÓN:   

La siguiente encuesta se realiza con fines académicos e investigativos sobre el 

modelo de inducción del sistema de gestión integral de la comercializadora Arturo 

calle.  

El presente estudio tardara aproximadamente 5 minutos, por lo cual agradecemos 

considerablemente su atención y disponibilidad, por favor lea atentamente las 

siguientes preguntas y responda con la mayor sinceridad posible.  

Gracias.   

  

FECHA: ___/____/____/  

Área a la que pertenece: ______________________________.  

Piso____________.  

  

  

1. ¿Ud. fue capacitado en algún momento sobre el sistema de gestión integral 

de Arturo Calle?  

  

 Si (  )  NO (  )  

  

2. ¿Cuál es el concepto de calidad de Arturo calle?  

  

a) Grado o medida en que las prendas de vestir y accesorios para hombre 

mujer y niño cumplen con lo que el cliente busca.  b)  Una prenda 

conforme  

c) satisfacción al cliente             

d) Ninguna de las anteriores  

  

3. Donde puedo consultar, política misión y visión de Arturo calle.  
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a) Isolución  

b) WIA  

c) No tiene conocimiento  

d) Otra____________________________  

  

4. El sistema de gestión integral en Arturo calle recibe el nombre de integral por:   

  

a) Integra la norma  ISO 9001 e ISO 14001  

b) Integra la norma ISO 9001 con la política de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo.  

c) Porque se encuentra certificada en ISO 9001  

d) Porque no cuenta con certificación  

e) Ninguna de las anteriores.   

  

  

  

5. El mapa de procesos de Arturo calle está dividido en:   

  

a) Recursos, selección, capacitación.  

b) Estratégicos, operativos, soporte.   

c) Gerencia, operaciones, ventas   

d) Ninguno de los anteriores.   

  

6. Cuál es el enfoque del sistema de gestión integral.   

  

a) Ventas.  

b) Satisfacción del cliente.  

c) Verificación de calidad.  

d) Evitar actividades ilícitas.   

  

7. Le parece que las capacitaciones realizadas por el sistema de gestión integral 

son:  

   

a) Excelentes    

b) Buenas  

c) Regulares  

d) Malas  
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8. ¿Quisiera que el modelo de capacitación del SGI cambiara o mejorara algún 

aspecto?  

  

       Si (  )  NO (  )  

  

¿Cual?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________  

  

  

     Gracias.   

  

     Nombre: __________________________________  

  

  

7.2. ANEXO 2 - TABULACIÓN ENCUESTAS ARTURO CALLE   
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7.2.1. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS   
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