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INTRODUCCIÓN
Con la globalización se abrió un nuevo camino para que los países eliminaran las
barreras comerciales y de esta manera lograrán un intercambio de productos que
no se producían al interior de éstos, con los más altos estándares de calidad y
precio.
Lo anterior desencadenó que se originaran mas tarde, negociaciones comerciales
como el TLC y ALCA que incluyeran además de bienes, servicios de todo tipo,
representando el gran desafío para Colombia y las empresas de este sector en
esta década.
El mejor ejemplo proviene de los Estados Unidos, donde se ha evidenciado que
las fuentes de crecimiento y de generación de empleo ya no provienen de la
industria o el agro sino que cerca de un 80% obedece a la expansión del sector
servicios. 1
El futuro empresarial cada vez más incierto exige una continua adaptación de la
estrategia de la compañía a su entorno para permanecer dentro del mercado hoy
global, pero al no orientarla con una herramienta de gestión como son los
indicadores, no se podrá determinar su alcance y efectividad.
Los niveles de productividad y rentabilidad que las compañías alcanzan para
lograr sus metas de crecimiento, dependen en buena medida del mejoramiento de
la calidad de sus servicios y el perfeccionamiento de sus procesos internos,
provocando cambios fundamentales en la evaluación de la gestión de las
empresas, como el uso de indicadores de procesos no financieros y la
disponibilidad en el mercado de los indicadores para el manejo de la gestión,
afianzando la relación proveedor-cliente (Value Reporting).
Por consiguiente para que la Unidad de Aseo Integral de la empresa Serdan S.A.
pueda generar productos y servicios eficientes, que le permita ser competitiva,
1

CLAVIJO. Sergio. Crecimiento, Comercio
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra307.pdf
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Internacional

e

Instituciones.

Colombia.

lograr la fidelidad de sus clientes y la consecución de los objetivos corporativos,
debe hacer uso de los Indicadores a través del Cuadro de Mando Integral que es
la mejor herramienta para la toma de decisiones.
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TÍTULO DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA UNIDAD DE
NEGOCIO DE ASEO INTEGRAL DE LA EMPRESA SERDAN S.A.
TEMA: Indicadores de Gestión.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Desarrollo Empresarial
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Plan de Desarrollo Empresarial.
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1. DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Serdan S.A. hizo parte del grupo empresarial Bavaria para el cual prestaba sus
servicios, entre otras compañías. Debido a la ventaja que proporcionaba tener
clientes ya establecidos, Serdan S.A., no realizó proceso alguno de incorporación
de nuevos clientes, investigaciones para establecer su posición en el mercado, o
de crecimiento en la demanda de servicios de outsourcing, reflejandose en
problemas tales como disminución de la productividad, disminución en la calidad
de los servicios prestados y deserción de algunos clientes.
La falta de información detallada sobre los procesos internos y de mecanismos
que le permitan analizar, mejorar, evaluar y controlar las deficiencias encontradas,
impidió tomar acciones preventivas y correctivas apropiadas para el cumplimiento
de los objetivos corporativos.
Los Sistemas de Control de Gestión tienen notable importancia en las
organizaciones, porque permiten conocer su funcionamiento, y ser competitivos en
el mercado; por lo cual para Serdan S.A. ha sido necesario implementar
herramientas de control y medición que les permitan identificar el estado de sus
procesos internos para modificarlos de tal manera que les permitan alcanzar
niveles de productividad y rentabilidad esperados preparándose para los cambios
en el sector servicios debido a los acuerdos comerciales que se están negociando.
Lo anterior implica para Serdan S.A. y sus sedes en todo el país implementar para
la Unidad de Negocio de Aseo Integral mecanismos de control eficientes
(administrativos, financieros y operacionales) con la finalidad de elevar su
capacidad de respuesta frente a los cambios del entorno, la mejor utilización de
los recursos, el compromiso de las personas, mayor valor agregado en el producto
y en el servicio prestado, aumento en la participación del mercado, satisfacción del
cliente interno y externo como la eficiente toma de decisiones. Estos mecanismos
deben estar alineados con los objetivos estratégicos, estableciendo así prioridades
para controlar los procesos de la unidad de negocio.
Estas prioridades deben empezar por identificar los procesos claves para la
gestión del negocio y establecer los indicadores relacionados con estos, si existen
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algunas diferencias deberán ser resueltas a través de la evaluación y desarrollo de
nuevos indicadores que serán los que guiarán el proceso de control de gestión.

1.1.1 Formulación del problema. ¿Qué Indicadores de Gestión construir para La
Unidad de Negocio de Aseo Integral de la empresa Serdan S.A. que le permitan
alcanzar sus objetivos corporativos e implementar oportunidades de mejora en el
menor tiempo posible?

1.2 JUSTIFICACIÓN
Es necesario tener al interior de las organizaciones un Sistema de Control de
Gestión como “Carta de Navegación” en la consecución de objetivos corporativos.
A través del presente trabajo se construirán indicadores de gestión que le permitan
a La Unidad de Negocio de Aseo Integral confrontar lo planeado con lo ejecutado
y de esta manera ajustar cuando se requiera la estrategia corporativa a las
exigencias del mercado.
Este proyecto será una herramienta para el mejoramiento y fortalecimiento de la
unidad, permitiéndole a la empresa ser más competitiva dentro del mercado
global.
Así mismo la importancia de este trabajo radica en utilizar herramientas que le
permitan medir la gestión de La Unidad de Aseo Integral de la empresa Serdan
S.A.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general.
Formular y desarrollar indicadores de gestión para la de Unidad de Negocio de
Aseo Integral de la empresa Serdan S.A. e identificar alternativas de mejoramiento
de los mismos.

1.3.2 Objetivos específicos
•

Realizar un diagnóstico a la Unidad de Aseo Integral que permitan
establecer la situación actual del área.
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•

Organizar la información obtenida con el fin de establecer los aspectos a
mejorar dentro de la unidad de negocio.

•

Diseñar los indicadores de gestión del sistema de control de la Unidad de
Aseo Integral.

•

Medir, analizar e interpretar los resultados obtenidos mediante el uso de los
indicadores establecidos.

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
La investigación se realizará en Bogotá D.C., en La Unidad de Negocio de Aseo
Integral de Serdan S.A. Es una solución integral en cuanto a servicios de Aseo
Especializado, ajustada a las necesidades específicas de cada cliente, la cual
involucra en un solo servicio el recurso humano calificado para la operación,
insumos, equipos y maquinaria, cubiertos bajo una sola administración.2
Cuenta con clientes empresariales en el sector servicios como Avianca dedicada
al transporte aéreo, Caracol Radio, Caracol Televisión, TV Cable servicio de
televisión e Internet, Intralot sistemas de lotería, Redeban Multicolor
procesamiento de transacciones de cajeros automáticos, Schlumberger servicios
petroleros, Syngenta protección de cultivos y comercialización de semillas. En el
sector industrial con Bavaria que se dedica a la fabricación de cervezas, refajos,
bebidas de malta, aguas y refrescos, Vidriera Fenicia, Aga Fano productora de
gases industriales, Ingemedical productora de gases industriales, Líquido
Carbónico produce, almacena y comercializa dióxido de carbono y hielo seco. En
el sector comercial con Carulla Vivero dedicada a la producción, distribución y
comercialización de alimentos y bienes de consumo complementario en el hogar,
Origin Entertainment empresa de espectáculos, y Oxígenos de Colombia
producción, almacenamiento y comercialización de gases de aire.3

1.5 PROPÓSITO
El desarrollo de este trabajo permitirá identificar oportunidades de mejora para el
sistema de control de gestión y propender así al desarrollo y crecimiento de la
unidad de negocio, a través de la evaluación, seguimiento y control a los procesos.
2
3

Serdan S.A. Unidad de Aseo Integral
Ibíd.
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1.7 MARCO CONCEPTUAL
CLIENTE
Corresponde a las empresas usuarias del servicio.
COMPRAS CRÍTICAS
Son aquellas adquisiciones de materiales (Insumos de cafetería, aseo y
dotaciones) que afectan directamente la calidad del Servicio de Aseo Integral.
CONTROL
Es un proceso que compara lo ejecutado con lo programado para establecer si
hay desviaciones y adoptar las medidas correctivas que mantengan la acción
dentro de los límites previstos.
CONTROL DE CALIDAD
Una supervisión efectiva y el control regular del trabajo son esenciales para
mantener el modelo visual e higiénico requerido, es una parte vital del proceso de
limpieza.
CONTROL DE GESTIÓN
Proceso de retroalimentación de información de uso eficiente de los recursos
disponibles de una empresa para lograr los objetivos planteados. 4
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Es un medio para presentar a la alta gerencia un conjunto de indicadores
numéricos para evaluar los resultados de la gestión que contempla la actuación de
la organización desde cuatro perspectivas.5
DECAPANTE
Son sustancias fuertemente alcalinas que destruyen la unión química de las
moléculas de polímero del sellador permitiendo así que se pueda remover.
DECAPADO
Para decapar es conveniente tener presente este esquema básico del proceso de
decapado compuesto por los siguientes pasos:
•
•

Preparación de la disolución decapante en agua
Aplicación de la disolución al suelo por medio de una mopa

4

SERDAN S.A. Manual de Calidad. 2005
PACHECO, Juan Carlos. Indicadores Integrales de Gestión. 2002. p 182
6
SERDAN S.A. Manual de Aseo Integral
5
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•
•
•
•
•

Tiempo de espera para permitir que el decapante actúe
Trabajar sobre el área con máquina rotatoria o cepillo
Recogida de la disolución con máquina aspiradora
Aclarado del suelo con abundante agua
Recogida del agua del aclarado con máquina6

DOCUMENTO
Toda información o hecho fijado o registrado en cualquier tipo de soporte material
que sirvan para comprobar o acreditar algo.
DOCUMENTOS DE SOPORTE EXTERNOS
Documentos de origen externo tales como Manuales, Normas Técnicas
Colombianas, legislación aplicable, Catálogos, entre otros.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos informativos de origen interno o externo que no siempre requieren
ser controlados por el Sistema de Gestión de Calidad, entre ellos presentaciones,
código de ética, entre otros.7
EFICACIA
Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que se presta. No
basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que se fija, tanto
en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado, aquel
que logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado.
EFICIENCIA
Se le utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento de actividades
con dos acepciones: la primera, como relación entre la cantidad de recursos
utilizados y la cantidad de recursos que se había estimado o programado utilizar;
la segunda, como grado en el que se aprovechan los recursos utilizados
transformándolos en productos.
ESTRATEGIA
Se define como la manera que una empresa tiene que competir, esto es el
conjunto de objetivos que una empresa persigue en el mercado y las políticas
necesarias para alcanzarlos.
GESTIÓN
La dirección de las acciones que contribuyan a tomar decisiones orientadas a
alcanzar los objetivos trazados, medir los resultados obtenidos, para finalmente,
orientar la acción hacia la mejora permanente de sistema.
7

SERDAN S.A. Manual de Calidad. 2005.
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Todo sistema de gestión de la producción debe estar orientado hacia el logro de
los objetivos de la organización y esto sólo es posible mediante el control de
gestión.
INDICADOR
Es un distintivo que permite señalar el grado de cumplimiento de una misión o de
una acción o el logro de un objetivo.
INDICADOR DE GESTIÓN
Es una herramienta que permite medir la gestión o calcular el logro de objetivos.8
INDICADORES CORPORATIVOS
Son los encargados de medir la gestión en toda la organización. Están enfocados
a mostrar los resultados de la empresa en cuanto a su misión.
INSPECCION
La efectividad del programa mantenimiento, depende de la eficacia de la
inspección. La inspección, es un registro de todas las tareas que se relacionan,
todos los detalles y superficies que deben ser limpiadas y mantenidas. Una
inspección estricta genera una descripción del área, las operaciones que se llevan
a cabo, metros cuadrados, herramientas de trabajo, insumos, tiempos y frecuencia
del servicio.
PROCEDIMIENTO
Es un documento que describe la forma específica para llevar a cabo una
actividad o un proceso. Los procedimientos pueden presentarse en forma de
flujograma o en texto.
PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PRODUCTO NO CONFORME
Materiales que no cumplen los requisitos especificados por el cliente o partes
interesadas.
QUEJA
Cuestionamiento del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos
establecidos para la prestación del Servicio de Aseo Integral.
RECLAMO
Cuestionamiento del personal de la compañía con base en requisitos legales o de
la organización.9
8

PACHECO, Juan Carlos. Indicadores Integrales de Gestión.2002. p 183
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RETROINFORMACIÓN
Se refiere a la salida o producto del sistema, solamente se considera
retroinformación a la información que se utiliza para controlar el comportamiento
del sistema.10
SAP
Aplicación informática que soporta el negocio de manera integral.11
SELLADOR
Emulsión de polímeros acrílicos en agua, que al secarse sobre un piso forman una
capa plástica que recubre el suelo, dándole un brillo especial y protegiéndolo
contra el desgaste.12
SERVICIO NO CONFORME
Servicio que no cumple los requisitos especificados por el cliente o partes
interesadas.13
SISTEMA
Designa un conjunto de elementos en interrelación dinámica organizada en
función de un objetivo, con vistas a lograr los resultados del trabajo de una
organización.14
SOLICITUDES
Necesidad de aclarar actividades propias del servicio.
USUARIO
Corresponde a los empleados administrativos.15
UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO
Son un solo negocio de la empresa o un conjunto de sus negocios relacionados
entre sí, al que la empresa puede hacerle planeamiento separadamente del resto
de la compañía. Tiene sus propios competidores. La Unidad está a cargo de un
gerente responsable de su operación y de sus resultados económicos, a quien la
casa-base le asigna objetivos de planeación estratégica y recursos apropiados. 16
9

SERDAN S.A. Manual de Calidad.2005
PACHECO, Juan Carlos. Indicadores Integrales de Gestión.2002. p 184
11
SERDAN S.A. Manual de Calidad.2005
12
SERDAN S.A. Manual de Aseo Integral
13
SERDAN S.A. Manual de Calidad.2005
14
PACHECO, Juan Carlos. Indicadores Integrales de Gestión.2002. p 184
15
SERDAN S.A. Manual de Calidad.2005
16
www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/unidades-estrategicas-de-negocios.htm
10
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VALUE REPORTING
Repote o informe sobre la gestión de la empresa, basado en el principio de
transparencia y ética que pretende informar a los accionistas, clientes y en general
a todas las partes interesadas del negocio de una manera oportuna, transparente
para tomar decisiones y generar cambios.17

17

www.pwc.com/es/esp/about/svcs/ValueReporting.htm
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
El Control de Gestión sirve para desplegar la estrategia de la compañía y como
guía para alcanzar eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso de los
recursos disponibles.
Por lo anterior se hace necesario tener en cuenta los factores que lo afectan. El
primer condicionante es el entorno. Puede ser un entorno estable o dinámico,
variable cíclicamente o completamente atípico. La adaptación al entorno
cambiante puede ser la clave del desarrollo de la empresa.
Los objetivos de la empresa también condicionan el sistema de control de gestión,
según sean de rentabilidad, de crecimiento, sociales y medioambientales, etc.
La estructura de la organización, según sea funcional o divisional, implica
establecer variables distintas, y por ende objetivos y sistemas de control también
distintos.
El tamaño de la empresa está directamente relacionado con la centralización. En
la medida que el volumen aumenta es necesaria la descentralización, pues hay
más cantidad de información y complejidad creciente en la toma de decisiones.
Por último, la cultura de la empresa, en el sentido de las relaciones humanas en la
organización, es un factor determinante del control de gestión, sin olvidar el
sistema de incentivos y motivación del personal.
Taylor (1895) fue uno de los iniciadores del Control de Gestión industrial,
introduciendo la contabilidad analítica, el cronometraje de los tiempos de mano de
obra directa, los estándares, la asignación de los costos indirectos, la
remuneración por rendimientos. Brown (1907) estableció la fórmula de la
rentabilidad del capital. Todavía hoy se observan muchos ejemplos en las
empresas el CG gira en torno al control de la eficiencia interna de la empresa,
centrando su atención en los recursos que consume, en el beneficio inmediato y
en la información financiera exterior.

29

Según García (1975) el Control de Gestión (CG) es ante todo un método, un
medio para conducir con orden el pensamiento y la acción, lo primero es prever,
establecer un pronóstico sobre el cual fijar objetivos y definir un programa de
acción. Lo segundo es controlar, comparando las realizaciones con las
previsiones, al mismo tiempo que se ponen todos los medios para compensar las
diferencias constatadas.
Blanco Amat (1984) plantea que la moderna filosofía del CG presenta la función
de control como el proceso mediante el cual los directivos se aseguran de la
obtención de recursos y del empleo eficaz y eficiente de los mismos en el
cumplimiento de los objetivos de la empresa.
Según Huge Jordan (1995) el Control de Gestión es un instrumento de la gestión
que aporta una ayuda a la decisión y sus útiles de dirección van a permitir a los
directores alcanzar los objetivos; es una función descentralizada y coordinada
para la planificación de objetivos, acompañada de un plan de acción y la
verificación de que los objetivos han sido alcanzados.

2.2 LA GESTIÓN COMO SISTEMA
La visión de la gestión como un sistema se ha alimentado de distintas corrientes
teóricas; las cuales se resumen en cuatro conceptos básicos:

18

•

Propiedad Emergente: Se entiende el sistema como un todo compuesto de
partes, pero que no se agota en ellas.

•

Jerarquía: Se parte del supuesto que en el mundo existe jerarquías tanto
entre organizaciones como al interior de cada una de ellas.

•

Comunicación: Todo sistema establece unas interrelaciones con el medio lo
que puede darle una capacidad de reacción lenta o rápida dependiendo de
sus sistemas de información.

•

Control: La gestión tiene que estar asociada a unos objetivos, el control se
entiende como la estrategia de un sistema para alcanzar esos objetivos.18

PACHECO, Juan Carlos. Indicadores Integrales de Gestión.2002. p 8-9
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2.3 INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
El proceso administrativo es la forma de lograr los objetivos de una organización y
que ese proceso administrativo está compuesto por cuatro pasos que son:
planear, hacer controlar y ajustar.
El controlar es un proceso cuya misión es la de garantizar que lo ejecutado esté
de acuerdo con lo planeado. Para ello, garantizar que lo ejecutado esté de
acuerdo con lo planeado, se utilizan indicadores que permiten conocer el grado de
cumplimiento de lo encomendado.
Los indicadores en la gerencia son aquellos distintivos que permiten monitorear o
hacer seguimiento de que los objetivos se han logrado o en que grado se han
logrado.
Este distintivo o indicador debe ser tal que permita realizar acciones para mejorar
el logro del objetivo.
Los indicadores también deben ser objetivos, esto quiere decir que son iguales
para todos los que participan en el proceso.
Según Gerardo Domínguez en su libro Indicadores de Gestión existen dos clases
de indicadores. El primero es conocido como indicadores de gestión; estos miden
el logro asociado con el desarrollo de la sociedad. El segundo tipo son los
indicadores de resultados; que se encargan de medir el logro asociado con un
producto.
Los indicadores de gestión sirven para conocer donde se presentan dificultades y
en donde deben hacerse las correcciones que permita mejorar la toma de
decisiones. Estos indicadores deben manejarse como un producto y como tal debe
dárseles el tratamiento, es decir deben satisfacer las condiciones de logro, de
recursos y de calidad.
La magnitud del indicador al ser comparada con un nivel de referencia, podrá estar
señalando una desviación o acierto, sobre la cual se tomarán acciones correctivas,
preventivas o de mantenimiento, según el caso. 19
19

DOMINGUEZ, Gerardo. Indicadores de Gestión y Resultado. Un Enfoque Sistémico.2002. P87
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2.4 INDICADORES, CONTROL Y DIRECCIONAMIENTO
El control de gestión descansa sobre el seguimiento y la medición de indicadores.
Este proceso toma la forma de estimar el desempeño real, de compararlo con un
objetivo-meta y desencadenar una acción correctiva en caso de ser necesario.
El papel de los indicadores no se agota en el control de las metas determinadas;
pueden jugar también un papel importante en el establecimiento de las grandes
propuestas, que forman parte del direccionamiento estratégico, y en el análisis de
la realidad, punto crucial para la adecuación al entorno.20

2.5 SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN ÍNDICES DE
GESTIÓN
La planeación estratégica de una organización no puede quedarse en el vacío.
Ésta tiene que estar unida a la acción y generar resultados. Un plan estratégico
que no se ejecute en el día a día de la organización es un documento más que
reposará para la organización.
Por ello, el punto de partida de un sistema de medición de gestión es el
direccionamiento estratégico de la compañía, sus objetivos y estrategias. Los
indicadores miden cómo la organización responde o supera los factores clave de
éxito de la empresa en el mercado y frente al cliente.
El diseño de un modelo de medición de gestión debe iniciarse por la definición de
índices e indicadores corporativos para luego desplegarlos en cascada a los
demás niveles de la organización y llegar inclusive al puesto de trabajo.
Un sistema integrado de medición es un conjunto de indicadores medibles
derivados del plan estratégico, que permite evaluar mediante índices el
alineamiento entre las estrategias, los objetivos, las acciones y los resultados, por
tanto determinar el desempeño de la organización frente a su direccionamiento
estratégico.

20

PACHECO, Juan Carlos. Indicadores Integrales de Gestión.2002. p 40.41
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Por lo tanto la medición del proceso de implementación estratégica de una
empresa, la cual genera información que permite ajustar o complementar el rumbo
estratégico de la organización.
Su esencia radica en medir el alineamiento entre estrategia y el desempeño
empresarial.
Su relación con la estrategia cierra el ciclo entre objetivos estratégicos,
competencias distintivas y factores críticos de éxito.
Además, a partir de la estrategia, permite identificar y dimensionar las diferencias
entre la organización, la industria y su entorno competitivo.21

2.6 CUADRO DE MANDO
El cuadro de mando es un medio para proporcionar retroalimentación a la
dirección de una empresa acerca de su desempeño progresivo, es decir,
observada la empresa como una totalidad.
La retro información es el conjunto de datos que se captan y se procesan para ser
convertidos en información sobre el resultado de las operaciones de la
organización, con la finalidad de constatar en qué grado satisface las condiciones
que fueron determinadas en los indicadores.
En el control global de gestión se integran varios subsistemas de información,
como el contable y financiero, el de recursos humanos, puede combinar los
registros de una amplia base de datos para documentar y sustentar la toma de
decisiones.
El control de gestión, por su parte, elabora información sobre unos indicadores
predeterminados que se refieren a los aspectos más significativos del desempeño
de la empresa. Cada uno de los datos que capta y cada informe que elabora
tienen un proceso específicamente establecido.

21

SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica. 2001. p 253-255

33

El control de gestión esta concentrado en los procesos internos de la organización,
también contempla el entorno, en especial para definir algunos estándares y
evaluar la posición relativa de la empresa con respecto de sus competidores.
El control de gestión de la empresa total expresa sus resultados en el cuadro de
mando, informe para la alta gerencia que presenta en forma numérica y gráfica los
valores alcanzados por la empresa en cada uno de los indicadores estratégicos.
El cuadro de mando hace un breve análisis de cada indicador global, considerado
independientemente, y luego integra, en una síntesis que se expresa en pocos
párrafos, el diagnóstico de la organización.22
El concepto de cuadro de mando ha evolucionado desde que se desarrolló e
introdujo por primera vez por Kaplan y Norton 23como un nuevo marco para medir
la actividad y los resultados de una organización. La propuesta original iba a
destinar a superar las limitaciones de gestionar sólo con indicadores financieros.
Dichos indicadores informaban sobre los resultados pero no comunicaban cuales
serían los inductores de los resultados futuros, que indican como crear valor a
través de las inversiones en clientes, proveedores, empleados, tecnología e
innovación. El cuadro de mando integral proporcionaba un marco para considerar
la estrategia utilizada en la creación de valor desde cuatro perspectivas diferentes:
•

Financiera: La estrategia de crecimiento, la rentabilidad y el riesgo desde la
perspectiva del accionista.

•

Cliente: La estrategia para crear valor y diferenciación desde la perspectiva
del cliente.

•

Proceso Interno: Las prioridades estratégicas de distintos procesos que
querían satisfacción en los clientes y accionistas.

•

Aprendizaje y Crecimiento: Las prioridades para crear un clima de apoyo al
cambio, la innovación y el crecimiento de la organización.

PACHECO, Juan Carlos. Indicadores Integrales de Gestión.2002. p 141-142
KAPLAN, Robert. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral. Para implantar y gestionar su
estrategia. 2000. p 31
22

23
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El principio de cuadro de mando integral señala que los objetivos, los indicadores
y las acciones estratégicas deben asignarse respectivamente a un punto de vista
concreto, es decir, a la llamada perspectiva. La asignación a las perspectivas
pretende evitar un pensamiento unilateral durante la derivación y el seguimiento
de los objetivos. En lugar de eso, se documentan las relaciones más importantes
con respecto a la ejecución de la estrategia, gracias a que se actúa pensando en
perspectivas y enlazándolas.24

HORVÁTH Y PARTNERS, Manegement y Consultants. Dominar el Cuadro de Mando Integral.
2000. p36-37
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
SERDAN S.A. es una empresa con cubrimiento nacional, con más de 25 años de
experiencia en el mercado, encaminada a la prestación de servicios de
outsourcing Administrativo y Operativo ubicada dentro de las 300 empresas más
grandes del país y de las mejores 25en servicios de outsourcing. Diseñamos
modelos de servicio en diferentes líneas de negocio con la flexibilidad y
oportunidad que requieren los clientes en cada solución.

3.1.1 Historia La compañía de Servicios y Administración Serdan S.A. nació a
finales de la década de los setenta como parte del grupo empresarial Bavaria en
respuesta a las necesidades del mercado, prestando servicios de administración
inicialmente a las empresas pertenecientes a dicho grupo.
Desde sus inicios Serdan S.A. se constituyó como una empresa de servicios que
buscaba responder a las necesidades del mercado y sus clientes, a pesar de las
múltiples dificultades que ha debido enfrentar por las condiciones de la economía
nacional, siempre logró salir adelante, bajo el lema“ Primeros en Cultura de
Servicio al Cliente”.
Lo anterior gracias a los esfuerzos de las distintas administraciones encaminadas
al aumento de volumen de negocios, a la conformación de una estructura
razonable de costos y al mejoramiento de la liquidez de la empresa.
Al entrar en vigencia la Ley 50 de 1990, que establecía que las empresas de
suministro de personal temporal debían tener esta actividad como objeto social
único fue necesario modificar el objeto social y crear la empresa Misión temporal
Ltda., cuyo principal socio es Serdan S.A., de manera que quedó en cabeza de la
nueva empresa el servicio de suministro de personal en misión.

25
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Actualmente la compañía cuenta con 6 regionales: Bucaramanga, Barranquilla,
Cartagena, Medellín, Cali, Pereira y su sede principal es la ciudad de Bogotá.
Serdan S.A. cuenta con una estructura que le permite ser más ágil y flexible en los
procesos, facilitando la comunicación entre los diferentes niveles de la
organización, fomentando la interacción entre sus miembros y el estar más cerca
de sus clientes
A continuación se presenta el organigrama de Serdan S.A.
Figura 1. Organigrama

GERENCIA GENERAL

UEN.1 ASEO INTEGRAL
COMERCIAL INDUSTRIAL
CORPORATIVO

AREA GESTION HUMANA

AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

UEN.2 MANTENIMIENTO

UEN.3 SOPORTE ADMINISTRATIVO Y
APOYO LOGISTICO

AREA CONTROL

AREA JURIDICA Y PROCESOS
LICITATORIOS

AREA GESTION DE SERVICIO

REGIONALES

FUENTE: Serdan S.A.

3.1.2 Tamaño de la empresa Según la Ley 590 del año 2000 las empresas con
15000 salarios mínimos legales vigentes o más y con más de 200 trabajadores se
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consideran grandes empresas. Serdan S.A. cuenta con 80.789 salarios mínimos
legales vigentes y 4.993 empleados.

3.1.3 Ubicación Calle 67 No 7-35
3.1.4 Misión Serdan S.A. es empresa dedica a la prestación de servicios de
outsourcing en aseo integral, mantenimiento, apoyo logístico y soporte
administrativo. Contamos con un personal capacitado y comprometido que brinda
apoyo a nuestros clientes, contribuyendo así con el desarrollo y el mejoramiento
de la calidad de vida de nuestros colaboradores, la sociedad colombiana y de
nuestro propio crecimiento.

3.1.5 Visión En Serdan S.A. queremos en el año 2008 ser reconocida como la
mejor empresa de outsourcing a nivel nacional en servicios de aseo integral,
mantenimiento, soporte administrativo, y apoyo logístico.
Nos promueve a conseguirlo la experiencia de más 27 años de servicio en el
sector, el compromiso con el mejoramiento continúo en la productividad,
competitividad y por contar con un talento humano profesional, comprometido y
responsable.

3.1.6 Política de calidad Compromiso para el mejoramiento continúo de la
compañía, con procesos sencillos y eficaces, busca generar valor agregado a sus
clientes.

3.1.7 Objetivos corporativos y de calidad
1. Profundizar en el conocimiento de sus clientes.
2. Fortalecer el conocimiento de su negocio y su entorno.
3. Fortalecer la relación con sus proveedores y/o aliados de negocio.
4. Potencializar la competencia organizacional del personal.
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5. Optimizar los procesos garantizando que generen valor al servicio.
6. Maximizar la utilización de los recursos tecnológicos.
7. Lograr que el servicio sea percibido como excelente por sus clientes.
8. Trabajar por el mejoramiento del clima organizacional.
9. Cumplir la meta de rentabilidad trazada por la compañía.

3.1.8 Cultura corporativa En Serdan S.A. la cultura es un aspecto fundamental
puesto que ello es lo que los diferencia de su competencia. Comparten valores
como el respeto que implica brindar un trato amable y un servicio eficiente.
Considerar las ideas y entender las diferencias en busca del bien común.
La honestidad involucra la transparencia en sus acciones generando confianza en
las relaciones personales y empresariales.
Por último esta el compromiso que comprende hacer propia la cultura de la
organización y manifestarla en su comportamiento.
Serdan S.A. es una organización orientada hacia el cumplimiento de la Misión,
Visión, Objetivos corporativos y de calidad.
El trabajo en equipo hace parte de la labor diaria para el cumplimiento de los
objetivos globales y por esto se dan incentivos que conlleven al continuo proceso
de mejoramiento.
Para la empresa es importante invertir en tecnología y capacitación del talento
humano por que les permite estar mejorando e innovando ante sus clientes para
ofrecerles productos y/o servicios con un mayor valor agregado.

Desde sus inicios Serdan S.A. se constituyó como una empresa de servicios que
buscaba responder a las necesidades del mercado y de sus clientes, a pesar de
las múltiples dificultades que tuvieron que atravesar por las condiciones de la
economía nacional, siempre logró salir adelante, bajo el lema Primeros en Cultura
de servicio al Cliente.
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Dentro de la cultura se encuentra el Ciclo de Vida del Servicio de Aseo Integral
que inicia desde el entorno básico operativo del servicio, es decir, nombrando las
actividades, elementos, insumos y equipos que involucra el servicio y la
descripción de los perfiles operativos. Posterior a esto se realiza la prestación del
servicio de aseo en cual se llevan a cabo los controles a la calidad del servicio,
evaluaciones periódicas con los clientes y los colaboradores con el fin de
identificar aspectos a mejorar. La finalización del servicio se da con la terminación
del contrato que en general es por un año.
Figura 2. Ciclo de vida del servicio de Serdan S.A.
Definición de
Requisitos
Prestación del
Servicio de Aseo
Controles a la
Calidad del Servicio
Evaluación Periódica
con Clientes y
Colaboradores
Terminación del
Contrato

Fuente: Autoras del proyecto

3.2 DESCRIPCIÓN DE UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO
Aparecen aquí las Unidades Estratégicas de Negocios (UEN) las cuales tienen
tres características fundamentales:
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•

Es un solo negocio de la empresa o un conjunto de sus negocios
relacionados entre sí, al que la empresa puede hacerle planeamiento
separadamente del resto de la compañía.

•

Tiene sus propios competidores

•

La Unidad está a cargo de un gerente responsable de su operación y de
sus resultados económicos, a quien la casa-base le asigna objetivos de
planeación estratégica y recursos apropiados.26

www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/unidades-estrategicas-de-negocios.htm
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Con base en lo anterior se determino que las unidades de negocio de Aseo,
Mantenimiento, Soporte administrativo de Serdan S.A. son estratégicas al
presentar dichas características y funcionar independientemente sin apartarse de
los objetivos corporativos, permitiendo a la estructura organizacional ser más ágil y
flexible.
Esta estructura organizacional le permite a Serdan S.A. asignar a cada Unidad
Estratégica el manejo de la cadena de valor de cada servicio que la compañía
presta, proporcionando así mayor competitividad , mayor eficiencia así como
mayor rapidez en la toma de decisiones sin embargo alinear las estrategias de
cada unidad puede resultar una tarea difícil en cuanto que los clientes de algunas
unidades pueden llegar a ser para otras sus mayores competidores generando
conflictos dentro de la empresa ; el control de las unidades puede ser excesivo o
no existir mecanismos.
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Figura 3.Cadena de valor.
CAPACIDAD DE LA EMPRESA PARA
GENERAR VALOR

IDENTIFICACIÓN DE
GESTIÓN
COMERCIAL
PROCESOS
OPERACIONALES

INDICADORES
APLICACIÓN DE LA CADENA DE
VALOR

COMUNICACIÓN CON EL
CLIENTE
CALIDAD Y EXCLUSIVIDAD

PERCEPCIÓN DE
VALOR SUPERIOR

Fuente: Autoras del proyecto
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ADMINISTRACIÓN
DEL PERSONAL
GESTIÓN DE
PROVEEDORES
CRÍTICOS
GESTIÓN DEL
RECURSO
FÍSICO

3.3 PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SERDAN S.A. 27:
S.A.S.: Servicio de Aseo Especializado.
INTERACCION: Servicio Especializado en La Administración de Call Center Contact Center y Puntos de Atención al cliente.
SOPORTEC: Servicio Especializado de Mantenimiento de Instalaciones y de
Equipos de frío.
ESTRATEGIA: Servicio Especializado en Operación Logística de Merchandising
en el punto de venta.
RED: Servicio de Transporte y distribución.
SERFIN: Outsourcing Financiero.
SERDAN, Servicios de Gestión Humana.
ASISTIR: Asistencia en Tierra.

3.4 METODOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN SERDAN
S.A.28
3.4.1 Fases del servicio de Serdan S.A.:
Evaluación y Diagnóstico SERDAN S.A. en cada Unidad Estratégica de
Negocio realiza un levantamiento de información de cada uno de los procesos que
hacen parte del servicio de interés, las actividades a optimizar y los costos
actuales aproximados. Con esta información se da inicio al proceso de
estructuración de la propuesta.
Elaboración de la propuesta Diseñamos la propuesta con todos aspectos
involucrados en el servicio solicitado por nuestro cliente, los alcances
correspondientes, el modelo de operación, el sistema de control y seguimiento.
Ajustes a la propuesta Realizamos los ajustes necesarios en cuanto a costos y
alcance para cumplir con las expectativas del cliente. Involucra los objetivos
económicos de las partes para conformar la propuesta final.
27
28

Serdan S.A. Unidad de Aseo Integral
Ibíd.
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Presentación final y costo Presentamos la propuesta al grupo directivo de la
empresa cliente, para dar a conocer el modelo definitivo de la operación, los
beneficios, los sistemas de control y el costo de inversión.
Montaje del servicio A través de un cronograma de actividades validado por el
cliente, se inicia el proceso de montaje y/o empalme del servicio.
En el presente trabajo se tomara el servicio S.A.S (Servicio de Aseo
Especializado) el cual pertenece a la unidad de negocio de aseo integral.

3.4.2 Descripción del servicio de la Unidad de Aseo Integral
SAS es una solución integral, eficiente, económica y confiable en cuanto a
servicios de Aseo Especializado, ajustada a las necesidades específicas de cada
cliente, la cual involucra en un solo servicio el recurso humano calificado para la
operación, insumos, equipos y maquinaria, cubiertos bajo una sola administración.
SAS ha especializado el servicio en cinco áreas principales:
1. Aseo Corporativo: Aseo integral de edificios administrativos, bancos y
corporaciones.
2. Aseo en Áreas Industriales: Aseo Integral de complejos como plantas de
proceso, zonas de cargue y descargue, calles internas, bodegas, áreas pre y
postproducción, zonas administrativas y comerciales.
3. Aseo en Áreas Comerciales: Aseo y mantenimiento general de centros y
complejos comerciales, hipermercados, parqueaderos y puntos de venta,
cinemas, teatros, salas de conferencia, clubes, parques infantiles, entre otros.
4. Aseo a Canastillas: Consiste en el lavado de las canastillas usadas en
supermercados y en la industria para la distribución de alimentos, con todo el
soporte tecnológico que demanda el servicio.

3.4.3 Alcance del servicio de Serdan S.A. en la prestación de los servicios de
su unidad de aseo presenta esquemas de trabajo basados en la aplicación de
economías a escala y aprovechamiento de la capacidad instalada, con el
objeto de lograr una mayor productividad y eficiencia de los recursos
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involucrados en la prestación del servicio. A continuación se describen las
diferentes categorías de servicios:
•

Servicio de aseo

•

Servicio de aseo y cafetería

•

Servicio de aseo, cafetería y jardinería

•

Servicio de aseo y jardinería

Es un servicio de aseo especializado dirigido a empresas de sectores industriales,
comerciales y administrativas que involucra recurso humano capacitado, insumos,
maquinaria y mejoramiento continúo a través de indicadores de gestión con
estándares de calidad acordados con el cliente. Acompañado en algunas
ocasiones según las necesidades del cliente por el servicio de cafetería y
jardinería.
Existen especialistas en el cuidado y mantenimiento de zonas ajardinadas tanto
públicas como privadas. Con todos los recursos técnicos y humanos para llevar a
cabo las labores relativas a la conservación de jardines y zonas verdes.
SERDAN S.A. a través de su Unidad SAS ha entregado soluciones en
Outsourcing para el servicio de ASEO, las cuales le permite al cliente mantener
una infraestructura física y humana dirigida a la ganancia, eficiencia operacional,
calidad en el servicio y flexibilidad en las respuestas al mercado.
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para el tema de este trabajo se considera por parte de las investigadoras que el
tipo de investigación es descriptivo porque se recurre a técnicas de recolección de
información como la observación, también se utilizarán documentos e informes
escritos preliminares. La información obtenida será sometida a un análisis para la
formulación de estrategias que le permitan a la compañía mejorar en la prestación
de sus servicios.

4.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
4.2.1 Método de observación Para el desarrollo del trabajo de investigación es
de vital importancia utilizar la observación como método de recolección de
información, que facilite la obtención de datos, que permita identificar el
comportamiento del proceso a través de los diferentes indicadores.
4.2.2 Método inductivo En el proyecto de investigación, se utiliza el método
inductivo porque permite partir de la observación el proceso del sistema de control
de gestión de la unidad de negocio de Aseo integral con el propósito de evaluar la
situación actual, formular un problema y plantear estrategias de mejora en la
prestación del servicio.
4.2.3 Método de análisis Para el correcto desarrollo del proyecto de
investigación el método de análisis se hace necesario para determinar la relación
de causa efecto de los indicadores de gestión frente a la eficiencia del sistema de
control, con la finalidad de evaluarlos y proponer otros que permitan un
seguimiento más confiable para el proceso.

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
4.3.1 Población La investigación evaluara los indicadores de gestión de la unidad
de negocio de Aseo integral, la población debe contener el número de clientes con
que cuenta la unidad.
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Se tomara como población el número de clientes de la unidad de negocio de aseo
integral que corresponden a 16 empresas.
4.3.2. Cálculo del tamaño de la muestra Para el tamaño de la muestra se va
emplear el muestreo aleatorio simple.
Formula:
N= 16
Se= 0.08
σ²= (Se)²=(0.08)²=0.0064
S²=p(1-p)=0,95(1-0,95)=0.0475
2
S
0.0475
= 7.42
n' = 2 =
0.0064
σ
Por lo que
n'
7.42
n=
=
= 5.08
1 + n'
1 + 7.42
N
16
4.4 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
4.4.1 Fuentes primarias La investigación empleará como fuentes de información
primaria, la observación con el propósito de obtener la mayor cantidad de
información sobre el sistema de control de gestión que esta llevando a cabo la
unidad de negocio de aseo integral de Serdan S.A.

4.4.2 Fuentes secundarias
Textos La bibliografía utilizada está compuesta por libros que hacen referencia al
tema de indicadores de gestión y cuadro de mando integral.
Además se utilizaron libros relacionados con otras disciplinas como apoyo técnico
y metodológico para la investigación.
Documentos
La Unidad de negocio de aseo Integral facilitara algunos
documentos para la recopilación de información y evaluación de indicadores.

47

5. ANÁLISIS INTERNO
Para conocer la situación de la unidad de negocio de aseo integral es necesario
hacer un análisis interno que refleje de manera general el estado de la unidad,
esto permitirá tener una idea específica sobre sus operaciones, con la finalidad de
establecer las falencias existentes en el Sistema de Control de Gestión.
Para efectos de análisis se tomará la Unidad de Negocio como una empresa, pues
aunque depende de SERDAN S.A., funciona como un ente independiente en
cuanto a la prestación de los servicios de aseo integral.

5.1 ADMINISTRACIÓN
El área administrativa de la unidad de negocio maneja aspectos de planeación y
direccionamiento de la unidad, por lo cual maneja conceptos básicos de
planeación estratégica, esta depende del direccionamiento global de la
organización; si bien la unidad es independiente, sus actividades están
encaminadas a alcanzar los objetivos corporativos trazados por la gerencia
general de SERDAN S.A. Esta área maneja también los procesos administrativos
de Organización, Dirección y Control. A través del análisis realizado se han
encontrado fallas en los procesos de Planeación y Control.
En el proceso de planeación los objetivos son fundamentales para la orientación
de la Unidades Estratégicas de Negocios , en el caso de la Unidad de Aseo estos
objetivos deben estar encaminados a lograr los Objetivos Corporativos, sin
embargo dichos objetivos se interpretan como propósitos y no como objetivos
cuantificables, medibles en un horizonte de tiempo esto a su vez repercute en el
proceso de Control; en este proceso es indispensable generar mecanismos de
control como son los indicadores que le permitan a la unidad visualizar el
cumplimiento de metas y objetivos .
Las decisiones se toman de acuerdo a las necesidades del cliente y de la unidad,
siendo recíprocos con el direccionamiento estratégico de la organización.
La unidad de negocio de aseo integral cuenta con una organización que establece
en primer lugar su posición en la estructura general de la organización y una
estructura de la unidad de negocio en la que podemos visualizar su estructura
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funcional. Esta unidad cuenta con actividades especificas para sus miembros en
donde se especifican responsables recursos, tiempos y lugares que permiten el
desarrollo de la operación de la Unidad Estratégica.

Figura 4: Organigrama Unidad de Aseo Integral

DIRECTOR GENERAL

ANALISTA DE ASEO
INTEGRAL

TECNICO DE
MANTENIMIENTO

JEFES DE PRODUCTO
ASEO INTEGRAL

OPERARIOS

Fuente: Organigrama Serdan S.A.

5.2 OPERACIÓN
La actividad principal de la UNIDAD DE NEGOCIO DE ASEO INTEGRAL de la
empresa SERDAN S.A. es la prestación de servicios de aseo especializado a
través de SAS la cual se define como una solución integral, eficiente, económica y
confiable en cuanto a servicios de Aseo Especializado, ajustada a las necesidades
específicas de cada cliente, la cual involucra en un solo servicio el recurso
humano calificado para la operación, insumos, equipos y maquinaria, cubiertos
bajo una sola administración.
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SAS29 ha especializado el servicio en cuatro áreas principales:
•
•
•
•

Aseo Corporativo.
Aseo en Áreas Industriales.
Aseo en Áreas Comerciales.
Aseo a Canastillas.

5.2.1 Relación de elementos de aseo
Elementos de aseo de instalaciones30
Escobas
Traperos
Bayetillas
Baldes
Insumos de aseo de instalaciones31
Ambientadores
Blanqueadores
Detergentes
Ceras
Insumos de aseo personal
Papel Higiénico
Toallas de manos
Jabón de manos
5.2.2 Maquinaria y equipo Las características de la maquinaria y equipos
pueden variar según las condiciones de la prestación del servicio de aseo de cada
operación en particular y las necesidades del cliente, según sea el caso pude
utilizarse desde de escobas hasta barredoras tipo hombre maquina, la manera de
usar cada maquina se definen de acuerdo con las especificaciones del fabricante
o proveedor.
El mantenimiento requerido por la maquinaria y equipo utilizados en cada
operación, se harán de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo
establecido por la Unidad de Aseo integral y pueden incluirse maquinarias de
29

SERDAN. Manual de aseo integral
Ibíd
31
Ibíd
30
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propiedad del cliente siempre y cuando estas se utilicen en la prestación del
servicio de aseo y estén a cargo del personal de S.A.S.
El programa de mantenimiento preventivo será establecido por el responsable de
la operación.

Ficha técnica de maquinarias y equipos32
Aspiradora industrial

•
•
•
•
•
•
•

Bajo nivel de ruido
1400 W
Capacidad de Bolsa: 20 Litros
Sistema auxiliar para enfriamiento BPS
Diámetro manguera: 3cms.
Peso: 6 Kg.
Dimensiones : 60 x 34 cms

Hidrolavadora

•
•
•
•
32

Presión de Trabajo: 350 Bar
Caudal de Agua: 900 Lts/hrs
Temperatura Máxima entrada del agua: 50 Grados Cº
Alimentación: 3-400V-50Hz

Ibíd
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•
•
•
•
•

Potencia Absorbida: 12000W
Dimensiones: 109x68x89 Cm
Peso: 150 Kgs
Depósito de Detergente: 15 Lts
Longitud del Cable Eléctrico: 6 Mt

Brilladora industrial

•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia de motor: 400
Filtros para extra brillo: 3
Fabricada en materiales inoxidables, livianos y resistentes
Cepillos azules para alfombras: 3
Cepillos rojos para pisos duros: 3
Cepillos verdes para brillar: 3
Virutas para remover manchas: 3
Porta shampoo con cap: 3Lts

5.2.3 Descripción del servicio33 El servicio de aseo integral se presta a los
clientes identificando operaciones específicas; una operación es cada punto del
servicio.

A cada operación se asignan operarios de aseo, con el seguimiento y control de
un supervisor de Ruta o supervisor de aseo integral. Además existe un jefe de
producto responsable por el manejo de cada operación.

33

SERDAN. Manual de aseo integral, p 5
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El servicio de aseo integral puede incluir el suministro de insumos, de la
maquinaria y los equipos necesarios para la prestación del mismo, de acuerdo con
las condiciones del negocio pactadas con el cliente.

La operación de aseo integral es una de las fortalezas de la Unidad de aseo
integral de SERDAN S.A., sin embargo es necesario establecer mecanismos de
seguimiento y controles adicionales a los del proceso de calidad, que si bien son
útiles no son suficientes, deben ser complementados con otros mecanismos que
permitan la identificación de oportunidades de mejora en el servicio.

Figura 5. Distribución por sectores
DISTRIBUCION POR SECTORES
OFICINAS
248,455

ZONAS VERDES;
581,28

PLANTAS; 199,23
EXTERIORES;
137,536

Fuente: Autoras del proyecto

La unidad de aseo integral maneja en sus operaciones 248.445 Mt2 de aseo en el
sector de oficinas, 199.230 Mt2 en planta, 137.536 en exteriores, 180.759 Mt2 en
zonas verdes para un total de 581.280 Mt2.
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Figura 6.Mapa de procesos
UNIDAD INTEGRAL DE ASEO S.A.S
MAPA DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PLANEACIÓN ESTARTÉGICA
DEL SERVICIO

C
L
I
E
N
T
E

GESTIÓN DE
LA CALIDAD

SISTEMA CONTROL DE
GESTIÓN

PROCESOS OPERACIONALES

GESTIÓN COMERCIAL

ASEO DE BAÑOS, LAVADO DE PISOS, APLICACIÓN DE CERAS,
LIMPIEZA DE OFICINAS, LIMPIEZA DE PARQUEADEROS
Y ENTRADAS VEHICULARES, LIMPIEZA DE VIDRIOS,
ASPIRADO DE PISOS, LIMPIEZA DE DIVISIONES MODULARES,
RECOLECCIÓN DE BASURA.

PROCESOS DE APOYO

ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

GESTIÓN
DE PROVEEDORES
CRÍTICOS

Fuente: Autoras del proyecto
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GESTIÓN DEL
RECURSO
FÍSICO
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E
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V
I
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5.2.3.1 Caracterización del proceso de aseo integral Para el proceso
enunciado en el mapa de procesos, se ha elaborado una caracterización del
mismo, la cual consiste en la descripción detallada de: objeto, responsable del
proceso, entradas, salidas, actividades, participantes en el proceso, interrelaciones
recursos, registros de calidad, indicadores de gestión, indicadores de proceso,
documentos internos y externos, mecanismos de seguimiento y control.
En la caracterización se aplica el ciclo del mejoramiento PHVA, de manera que
cada una de las actividades del proceso se relaciona con las etapas de este ciclo.
Figura 7. Diagrama de flujo del proceso operativo de aseo integral
ANALISTA ASEO INTEGRAL,
COORD. OPERATIVO, COORD.
ZONA, JEFE DE PRODUCTO,
SUPERVISOR ASEO INTEGRAL O
SUPERVISOR DE RUTA ASEO
INTEGRAL
1. Recibe la queja del cliente vía e-mail,
por teléfono, personal o por correo

Origen Administrativo
¿ES QUEJA DEL
SERVICIO DE ASEO
INTEGRAL O DE
ORIGEN
ADMINISTRATIVO?

Servicio de Aseo
Integral

Fin

DIR. ASEO INTEGRAL
5. Archiva los
documentos, una vez se
haya cerrado la queja.

ANALISTA ASEO INTEGRAL,
COORD. OPERATIVO, ZONA O
JEFE DE PRODUCTO
4. Debe realizar el seguimiento y cierre
de la queja y validar con el Dir. Aseo
Integral la respuesta antes de enviarla al
cliente.

Fuente: Serdan S.A.
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Ver Procedimiento Atención
De Solicitudes y/o Reclamos
ANALISTA ASEO
INTEGRAL, COORD.
OPERATIVO, COORD.
ZONA, JEFE DE
PRODUCTO, SUPERVISOR
ASEO INTEGRAL O
SUPERVISOR DE RUTA
ASEO INTEGRAL
2. Realiza registro de la queja
en el formato POA6001
“Quejas, Sugerencias o
Felicitaciones relacionadas con
la calidad del servicio de Aseo
Integral” y envía al Dir. Aseo
Integral.

DIRECTOR ASEO
INTEGRAL
3. Revisa la queja, asigna
consecutivo y envía al
responsable para que
continúe con el seguimiento
De la misma.

Figura 8. Caracterización del proceso de aseo

•

Gestión Gerencial

•
•

•

•

Atención Solicitudes
y/o Reclamos

•
•
•

•
•

Misión, Visión, Política,
Objetivos Corporativos y
de Calidad.
Decisiones y acciones de
mejora para la eficacia del
SCG y sus procesos,
mejora del servicio en
relación con los requisitos
del cliente.
Recursos

1.
2.
3.
4.

Planificar el servicio
Ejecutar el servicio según lo
planificado
Realizar el seguimiento y
mantenimiento de las operaciones
Registrar y dar tratamiento a las
quejas del cliente externo
Mejora Continua

Requerimientos personal
adicional
Quejas
Pedido de materiales
Solicitudes y reclamos de
los empleados

Gestión de Calidad

Gestión Comercial

•
•
•

•

•
•
•
•

Cliente
•

•

Salidas/Procesos

Actividades

Procesos/Entradas

Documentación del SCG
Reportes de no
conformidad

P

H

1
Planear

2,4
Hacer

A

V

5
Actuar

3
Verificar

•
•
•
•
•
•
•

Oferta comercial y/o

Fuente : Serdan S.A. Unidad de Aseo Integral
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Necesidades de
documentación para
el Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC)
Acciones preventivas
y correctivas
Indicadores de
gestión
Necesidades de
recursos
Requerimientos de
personal
Creación centro de
costos
Solicitudes de pedido
Liberación solicitudes
de pedido
Resultados prueba de
los materiales
Aprobación de
prenominas
Generación de reporte
de novedades
Informe de las quejas

•

Gestión de Calidad

•

Gestión Gerencial

•

Requerimientos

•

Gestión de
proveedores
críticos

•

Nómina

•

Servicio al cliente
externo

•

Gestión financiera

•

Administración de

5.2.4 Etapas del servicio
5.2.4.1 Planificación del servicio En esta etapa se capacita al personal según lo
requiera el servicio a iniciar, se establecen los procedimientos, las actividades
específicas de cada operación, los responsables del personal que intervine en la
prestación del servicio. Al iniciarse una operación nueva se establecen las
modificaciones al manual de calidad a las que halla lugar.

Se han establecido protocolos de aseo los cuales describen paso a paso cada una
de las actividades que se realizan en la operación de aseo integral. Para efectos
de este trabajo serán descritas las actividades observadas en la realización del
proyecto.

Protocolos de aseo
Sellado de pisos: El sistema de sellado de pisos consiste en la aplicación de un
acabado polimérico en capas muy delgadas y transparentes que cubren el piso
brindándole protección y alto brillo.

Aspirado de alfombras: La tarea de limpieza de alfombras se lleva cabo con
máquinas industriales, utilizando el sistema de aspiración de agua a alta presión.
Para remover las manchas en las alfombras se utilizan quitamanchas o productos
removedores específicos para cada tipo de mancha.
Aseo de baños: La limpieza de baños se realiza con desinfectantes o
limpiadores, guantes, trapo para limpiar inodoros, lavamanos y espejos, escoba,
recogedor de polvo, trapero para el piso.
Lavado de pisos: Para el lavado de pisos se utiliza escoba, producto limpiador
según el tipo de superficie, máquina con pad indicado, cepillo para las áreas
donde no llegue la máquina y trapero para el secado del piso.
Limpieza de parqueaderos: Para la limpieza de los parqueaderos se utiliza una
escoba con cerdas duras, máquina con pad indicado cuando se requiera, bolsas
de basura y guantes.
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Limpieza de paredes con pintura de agua: Para la limpieza de paredes se utiliza
bayetilla blanca, jabón de baño y esponja abrasiva.
Limpieza de vidrios: Para la limpieza de vidrios se utiliza líquido limpiador y
bayetilla.
Limpieza de entradas vehiculares: Para la limpieza de entradas vehiculares se
utiliza una escoba con cerdas duras, máquina con pad indicado cuando se
requiera, bolsas de basura, guantes, desengrasante o detergente en polvo.
Limpieza de escaleras y pasillos: La limpieza de escaleras y pasillos requiere
mopeado, producto limpiador según superficie, máquina con pad indicado, cepillo
para las áreas donde no llegue la máquina y trapero para el secado del piso.
Limpieza de pisos tratados con cera polimérica: La limpieza de pisos con cera
polimérica requiere mopeado, remojar con líquido limpiador, máquina con pad
indicado, cera polimérica y trapero.
Limpieza de muebles modulares y paneles de oficina: La limpieza de muebles
modulares y paneles de oficina necesita bayetilla, cepillo suave, y crema
limpiadora para muebles.
Recolección de basuras: La recolección de basura requiere bolsas de tres tipos
según sean los desechos y pala.
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5.2.4.2 Abastecimiento
Figura 9. Logística de abastecimiento
RESPONSABLE DE LA
OPERACIÒN Y/O
ENCARGADO DE ALMACEN
OPERACIONES 1.Realiza
solicitud a través del formato
PPC6001 solicitud de materilaes y
detecciòn de producto no
conforme y envìa a Analista de
UEN ( Bogoà) o Coord. Operativo
( Regionales).

USUARIO,
COORD.
OPERATIVO O
ANALISTA UEN
2. Digita la solicitud
del pedido en el
sistema SAP.

DIRECTORES/GERENTE
FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO O COORD.
OPERATIVO
3. Verifica la consistencia de los
elementos requeridos y sí los mismos
están incluidos en tarifa o son cobro
adicional y libera la solicitud.

COORD.
COMPRAS
4. Recibe y
revisa solicitud y
asigna al analista
de compras.

Pasa a la actividad 7
ANALISTA DE COMPRAS/
COORD. OPERATIVO
6. Verifica con el usuario la
compra y procede a realizarla o
fin del proceso.

¿ESTA
DENTRO DE
LA TARIFA?

No

ANALISTA DE COMPRAS/
COORD. OPERATIVO
5. Realiza cotización, recibe ofertas,
elabora cuadro comparativo y graba
la orden de compra en el sistema.

Si
¿COMPRA DENTRO DE
SU NIVEL DE
APROBACIÓN?

¿EXISTE
Si
INVENTARIO?

Se asigna
para que el
almacén
entregue la
solicitud.

No

Se asigna contra un
contrato marco y se
elabora pedido.
Si existe un proveedor
exclusivo, se elabora
pedido.
Se realiza cotización.

Si
COORD. COMPRAS/ COORD. OPERATIVO
7. Libera e imprime la orden de compra

Pasa a la actividad 8

No
COMITÉ COMPRAS/ JUNTA
DIRECTIVA
6a. Se sustenta la compra
mediante un comparativo para
aprobación del comité o junta
directiva y se firma acta de
adjudicación comparativa de
cotizaciones.

ANALISTA DE COMPRAS/
COORD. OPERATIVO
8. Envía pedido de compras al
proveedor

Fuente: Serdan S.A. Unidad de Aseo Integral
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PROVEEDOR
9. Entrega los materiales a las
operaciones.

Pasa al
procedimiento
Almacenamiento
y Entrega de
Materiales

Solicitud de materiales Para la prestación del servicio de aseo integral se
utilizan los materiales recomendados por S.A.S a través de la unidad de aseo y/o
los recomendados por el cliente. El responsable de la operación debe solicitar los
materiales de aseo a los analistas de aseo integral, coordinadores de zona o
coordinadores operativos de la región que corresponda, cuando se pacte que los
materiales serán suministrados por la Unidad de Aseo Integral.
Entre los materiales e insumos encontramos:
Escobas, Traperos, Bayetillas, Baldes, Ambientadores, Blanqueadores,
Detergentes, Ceras, Papel Higiénico, Toallas de manos, Jabón de manos.

Klinol, Limpiador desinfectante flash, Limpiador desinfectante pinol, Sellador para
pisos brillamas, Desengrasante industrial, Limpiador desinfectante pinosol, Cera
polimérica, Removedor industrial.

Recepción de materiales Se han definido en forma estándar las descripciones y
unidades de medida de los diferentes productos utilizados en las labores de aseo
y cafetería a nivel nacional. El FORMATO: Solicitud de Insumos, establece en que
forma se hacen los pedidos de insumos para compra, indicando con precisión
cantidades requeridas, frente y unidad de medida que serán recibidos por los
responsables de cada operación.
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Tabla 1.Solicitud y recepción de materiales
POA 6001
FORMATO SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE MATERIALES
Soluciones de Outsourcing Empresarial
Fecha:
Operación:
Centro de Costos:
Punto de Entrega:
Para las operaciones de ciclo 1, deben enviar este formato al Analista de Almacén antes del día 8 de cada mes. Para las operaciones de ciclo 2, deben enviar este formato al
Analista de Almacén antes del día 22 de cada mes.

FECHA DE
ENTREGA
dd/mm/aa

Fuente: SERDAN S.A. Unidad de Aseo Integral
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OBSERVACIÓN

OTRO

CANTIDAD
RECIBIDA

CALIDAD

CANTIDAD
SOLICITADA

CANTIDAD

MATERIAL
SOLICITADO

ALMACENAMIENTO

CODIGO
SAP

FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CAUSAS
QUE GENERAN
PRODUCTO NO CONFORME

ACCIONES
A
TOMAR

Figura10. Almacenamiento y entrega de materiales
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN O ENCARGADO
DE ALMACEN OPERACIONES
1a. Recibe la remisión del proveedor y verifica el material
vs. Formato PPC 6001solicitud de materiales y detección
de producto no conforme.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN
O ENCARGADO DE ALMACEN
OPERACIONES/ ENCARGADO DE
ALMACEN (BOGOTÁ) O COORD.
OPERATIVO (REGIONAL)
2. Realiza verificación del material
contra requisitos del formato PPC6001
solicitud de materiales y detección de
producto no conforme, cuando sea
aplicable.
Si el material no es considerado como

ENCARGADO ALMACEN (BOGOTÁ) O COORD.
OPERATIVO (REGIONAL)
1b. Recibe la remisión del proveedor y verifica el material
vs. el pedido de compra.

Fin

ENCARGADO DE ALMACEN
(BOGOTÁ) O COORD.
OPERATIVO (REGIONAL)
4. Registra la entrada de los materiales
de las operaciones y de la
administración en SAP.
Nota: Para el almacén de la
administración, se debe generar la

¿EL MATERIAL
CUMPLE CON LAS
ESPECIFICACIONES?

No

Pasa al
Procedimiento
Control de Producto
y Servicio no
Conforme

Si

ENCARGADO DE ALMACEN
(BOGOTÁ) O COORD. OPERATIVO
(REGIONAL)
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN
O ENCARGADO DE ALMACEN
OPERACIONES
3b. Almacena el material y envía el
formato PPC6001 solicitud de materiales
y detección de producto no conforme, al
Encargado de almacén (Bogotá) o

BOGOTÁ Y REGIONALES

ENCARGADO DE ALMACEN
(BOGOTÁ) O COORD.
OPERATIVO (REGIONAL)
5. Distribuye el material a las

ENCARGADO DE ALMACEN
(BOGOTÁ) O COORD. OPERATIVO
(REGIONAL)
6. Verifica las solicitudes de pedido por

Fuente: Serdan S.A. Unidad de Aseo Integral
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ENCARGADO DE ALMACEN
(BOGOTÁ) O COORD. OPERATIVO
(REGIONAL)
7. Genera en el sistema la salida de la

Fin

Tabla 2. Entrada de almacén
ENTRADA DE ALMACÉN
Recibido de
Cantidad

Total
Factura
Proveedor

Unidad

Descripción del
Artículo

Recibido por

Registrado

Orden de Compra
núm.

Uso Exclusivo
Contabilidad

Observaciones

Fuente: GARCÍA CANTÚ, Alfonso. Almacenes-Planeación, organización y control. México.
Trillas, 2002.

El control de existencias se lleva a cabo con el objetivo de conocer lo que entra,
sale y el saldo en el inventario por medio de los siguientes formatos:34

Tabla 3. Control de existencias
Descripción
Mes
Fecha
Código

Número

Cantidad

Compras
Acumulación

Fecha
de
Entrada

Unidad

Entrada

Máximo

Mínimo

Existencias
Salida
Saldo

Lote

Existencia
Real

Fuente: GARCÍA CANTÚ, Alfonso. Almacenes-Planeación, organización y control. México.
Trillas, 2002.

Tabla 4. Salida de almacén
SALIDA DE ALMACÉN
Entregado a
Concepto de Salida
Cantidad

Total
Control

Unidad

Autorizado por
Cárguese

Descripción del
Artículo

Entregado por

Costo por Unidad

Recibido por
Registrado

Importe

Nota

Fuente: GARCÍA CANTÚ, Alfonso. Almacenes-Planeación, organización y control. México.
Trillas, 2002.

5.2.4.3 Proveedores35 La Unidad de Negocio de Aseo Integral S.A. tiene muy
claro lo que quiere para la prestación de sus servicios, por lo tanto lo asegura
34

GARCÍA CANTÚ, Alfonso. Almacenes. Planeación, Organización y Control. México. Trillas
Editores, 1995, p 113-12654t
35
GOMEZ SAAVEDRA, Eduardo. Aseguramiento de Calidad en Compras. Bogotá. Ram Editores,
1996, p 18-76.
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definiendo una política de la empresa con sus proveedores y que es de
conocimiento entre los interesados.
Política de S.A.S. con proveedores Para la Unidad de Aseo como prestadora
de servicios de outsourcing es muy importante entregar servicios integrales y de
calidad a cada uno de sus clientes. Es por ello que considera que no puede
lograrlo sin la colaboración de los proveedores, por tanto los invoca a llegar a
acuerdos perdurables, que beneficien a las partes.

Así mismo se establece la responsabilidad de los proveedores ante la empresa de
la siguiente manera: Suministrar bienes o servicios de acuerdo con las
especificaciones establecidas en la ficha técnica, con puntual plazo de entrega, a
precio razonable, emitir la certificación del producto y dar la garantía.
En los convenios realizados deben quedar establecidos aspectos tales como:
•

Características de la calidad y especificaciones técnicas de los
productos o servicios contratados.

•

Regulaciones administrativas y financieras basadas en la legislación
nacional existente y las normas de las respectivas partes.

•

Cantidades pactadas de entrega así como las unidades acordadas,
el empaque o embalaje, el sistema de transporte, el plazo
determinado y el sitio de la entrega.

•

Precios pactados, condiciones de pago, intereses y factores de
ajuste a los precios, cuando los cambios por inflación, devaluación o
bases del contrato así lo ameriten.

•

Procedimientos para solución de problemas.

•

Asesoría mutua entre las partes.

•

Certificación de calidad.

•

Garantía de calidad.
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Para la selección de los proveedores la Unidad de Aseo a través de diferentes
fuentes de información cuenta con una lista de proveedores potenciales a los
cuales se les envía una carta solicitándoles mayor información de los productos o
servicios ofrecidos, con el fin de llevar un archivo por producto y proveedor, en el
cual aparecen los datos administrativos, financieros y técnicos, así como las
referencias bibliográficas y los catálogos de las empresas.

Para la selección inicial de los proveedores se lleva a cabo bajo tres condiciones:
Condiciones Administrativas: En este primer grupo de condiciones
administrativas se involucran los aspectos organizacionales y legales del
proponente, así como los requisitos funcionales de la propuesta. Entre las
principales exigencias esta:
•

Certificado de constitución y gerencia

•

Certificado que lo acredite como distribuidor o representante, si es el
caso

•

Certificado de industria y comercio

•

Certificado del NIT o cédula de ciudadanía

•

Dirección comercial, teléfono, fax y dirección electrónica

•

Estructura orgánica y funcional de la empresa

•

Entre otros que se requieran

Condiciones Financieras: Las condiciones financieras se refieren a la solidez
económica del proponente así como los respaldos bancarios con que debe contar.
Entre las principales exigencias esta:
•

Estados financieros

•

Referencias bancarias

•

Lista de precios

•

Sistema de pago y descuentos

65

•

Sistema de ajuste a los precios pactados

•

Alcance de la responsabilidad financiera del proveedor

•

Entre otros que se requieran

Condiciones Técnicas: Las condiciones técnicas son los requerimientos de
calidad, cantidad y entrega de los productos o servicios. Entre las principales
exigencias esta:
•

Especificaciones técnicas del producto o servicio.

•

Certificación del sistema de calidad de la empresa.

•

Servicio de atención al comprador

•

Certificación de conformidad con normas para lotes y entregas

•

Garantía de calidad

•

Procedimientos técnicos y documentos para pedido y entrega

•

Entre otros que se requieran

En el formulario registro de proveedores deben constar todos aquellos aspectos
que la Unidad de Aseo considere indispensables para la selección del proveedor.
Un proveedor se considera crítico cuando e el bien o servicio suministrado afecta
directamente la calidad del servicio prestado. Los proveedores se clasifican en
puntuales y habituales; los puntuales serán a los que se les compre materiales con
una periodicidad mayor a seis meses. Los habituales serán a los que se les
compre materiales con una periodicidad menor o igual a seis meses.

Los proveedores críticos ya sean habituales o puntuales deben estar
seleccionados según formato correspondiente. Después de que se le realice la
primera compra al proveedor seleccionado, se le debe hacer la evaluación, la cual
permite medir en que grado cumplió con lo pautado al inicio de la relación
comercial; posteriormente cada año los proveedores deben ser reevaluados.
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El área de Compras y Auditoria realizan visitas a los proveedores inscritos en el
registro en el momento en que lo consideren conveniente.
Las solicitudes de pedido masivas deben ser solicitadas por el usuario con la
siguiente anticipación:
Insumos de aseo y cafetería
Dotaciones

15 días calendario
45 días calendario

Antes de realizar una compra se debe verificar el stock de almacén, por parte del
Analista de Compras o Coordinador Operativo.
Toda solicitud de pedido debe estar plenamente justificada por el usuario en el
sistema, detallando las características del ítem solicitado y el valor de referencia
de la misma.
Las solicitudes de compra sin presupuesto deben estar soportadas con su
respectiva justificación y estar aprobadas por la Gerencia General.
Es responsabilidad de quien libera la solicitud, verificar que el pedido efectuado
por el usuario no excede el presupuesto asignado.
El Coordinador de Compras y el Coordinador Operativo deben garantizar que la
compra este dentro de la tarifa aprobada por el cliente o que sea cobro adicional.

El Coordinador de Compras, Analista de Compras o Coordinador Operativo, deben
elaborar la “comparación oferta de precios” sí las solicitudes de cotización
cumplen con las condiciones establecidas por la compañía.

Por último el Coordinador de Compras debe realizar evaluaciones periódicas, con
el apoyo del responsable de la operación, verificando la calidad de los materiales
entregados.

67

Tabla 5. Precalificación de proveedores
F O R M A T O D E P R E C A L IF IC A C IO N - E M P R E S A S E S P E C IA L IZ A D A S

1 .R A Z O N S O C IA L

2 .N IT

3 .F E C H A D E C O N S T IT U C IO N D E L A S O C IE D A D

4 .D O M IC IL IO P R IN C IP A L

5 .T E L

6 .F A X

7 .N O M B R E D E L G E R E N T E G E N E R A L
8 .E -M A IL

9.

1 0 .E S P E C IF IC A R E L T IP O D E S E R V IC IO
No.

T IP O D E S E R V IC IO

P A G IN A W E B
C IF R A S E N P E S O S

E X P E R IE N C IA (A Ñ O S )

T A R IF A S

T A R IF A S E S P E C IA L E S P A R A C O N V E N IO S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1 .E N U N C IE L A S R E S P O N S A B IL ID A D E S Q U E S U C O M P A Ñ ÍA A S U M E E N L A P R E S T A C IO N D E L O S S E R V IC IO S A N T E R IO R M E N T E M E N C IO N A D O S

1 2 .N O M B R E D E L C O N T A C T O P A R A L A N E G O C IA C IO N

1 3 .C A R G O

1 4 .V IS IT A D E R E C O N O C IM IE N T O A L O S S E R V IC IO S
LUG AR:
FECHA:

HORA:

CO NTACTO :

CARGO:

TEL:

1 5 .C O B E R T U R A : E s p e c ifiq u e la s c iu d a d e s d o n d e p u e d e p re s ta r s u s s e rv ic io s .

1 6 .R E F E R E N C IA S F IN A N C IE R A S
N O M B R E D E L A E N T ID A D

O F IC IN A / S U C U R S A L

TELEFO NO

CONTACTO

1 7 .R E F E R E N C IA S C O M E R C IA L E S
N O M B R E D E L A E N T ID A D

D IR E C C IO N

TELEFO NO

CONTACTO

1 8 .T IE N E A L IA N Z A S E S T R A T E G IC A S C O N O T R A S E M P R E S A S ? C u á le s ?

1 9 .N o . D E E M P L E A D O S
2 0 .D O C U M E N T A C IO N P A R A Q U E S E A A N E X A D A
A.
B.
C.
D.

C E R T IF IC A D O D E E X IS T E N C IA Y R E P R E S E N T A C IO N L E G A L
E S T A D O S F IN A N C IE R O S A Ñ O 2 0 0 1 /2 0 0 0
O R G A N IG R A M A D E L A E M P R E S A
P R E S E N T A C IO N D E L A C O M P A Ñ ÍA Y A L C A N C E S D E L O S S E R V IC IO S O F R E C ID O S

Fuente: SERDAN S.A. Unidad de Aseo Integral
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Para el registro del proveedor se debe llenar un formato con la información
resumida sobre la identificación del proveedor, los productos o líneas ofrecidas, la
condición del fabricante o distribuidor, así como un espacio para un concepto de la
función de compras; como anexos al registro deben aparecer los documentos
exigidos al proponente en el momento de la inscripción, según los requisitos
descritos en las condiciones administrativas, financieras y técnicas.
Tabla 6. Registro de proveedores
REGISTRO DE PROVEEDORES
RAZON SOCIAL
REPRESENTANTE:
TIPO DE INSUMO

NIT

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CALIFICACION PROVEEDOR
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
TECNICO
TOTAL

TELEFONO

REGISTRO:
FECHA:
FAX

DIRECCION

CONDICIONES COMERCIALES

CONDICIONES DE CALIDAD

ESPACIO RESERVADO EMPRESA
OBSERVACIONES

Fuente: SERDAN S.A. Unidad de Aseo Integral

A partir del registro se inicia la etapa de calificar a los proveedores inscritos para
ello se recurre a las fuentes investigadas y a factores como: la reputación del
proveedor, referencias de otros compradores, al estudio de los documentos
presentados y a la evaluación según el tipo de producto o servicio ofrecido.
La evaluación debe llevarse a cabo por un comité interdisciplinario conformado por
administración, calidad, compras y finanzas; los principales factores tienen que ver
con las condiciones exigidas por la empresa y son la base del cuadro usado por el
comité en la comparación de factores y proponentes.
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Tabla 7. Formato evaluación de proveedores
PROVEEDOR
FACTORES
EMPRESA
ADMINISTRACION
FINANCIERA
TECNOLOGICA
CALIDAD
PRODUCTO
COSTO-PRECIO
CUMPLIMIENTO
PERCEPCION USUARIOS
VALOR AGREGADO
TOTAL

A

B

CALIFICACION
C

D

Fuente: SERDAN S.A. Unidad de Aseo Integral

Proveedores de S.A.S:
MARWIN LTDA
3M COLOMBIA S.A.
PRODUCTOS PERFEX
FABRICA NACIONAL DE PRODUCTOS PARA ASEO Y AMBIENTES PARA LTDA
DISTRIMAS
Estos proveedores de gran trayectoria garantizan la calidad de los insumos tales
como Ceras, Desengrasantes, Desinfectantes, Selladores, Removedores para
pisos, entre otros;
equipos como Aspiradoras, Brilladoras - Lavadoras e
Hidrolavadoras. Además de esto realizan capacitaciones en común acuerdo con la
Unidad de Aseo para la formación de los operarios de la unidad de aseo integral en
el manejo de los materiales y equipos utilizados en la prestación del servicio. La
frecuencia de entrega es mensual y por lo general oportuna. Las cantidades
entregadas al mes se presentan a continuación para los productos más
representativos.
Tabla 8. Dosificación de los insumos utilizados
PRODUCTO
KLINOL

CANTIDADES SUMINISTRADAS
AL MES ( APROXIMADAMENTE)
20 LITROS

LIMPIADOR DESINFECTANTE FLASH

20 LITROS

LIMPIADOR DESINFECTANTE PINOSOL

50 GALONES

SELLADOR PARA PISOS BRILLAMAS

55 GALONES

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

40 GALONES

CERA POLIMERICA

45 GALONES

REMOVEDOR INDUSTRIAL

65 GALONES

Fuente: SERDAN S.A. Unidad de Aseo Integral
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5.2.4.4 Servicio al cliente
Controles a la calidad del servicio Después de terminada la operación del día se
verifica la calidad del servicio, no solo como control de calidad sino también dando
cumplimiento al manual de calidad en los aspectos de productos no conformes.
Además de lo anterior se realizan visitas periódicas para verificar que el servicio se
este prestando adecuadamente, esta revisión la realiza el supervisor al azar y en
diferentes horas del día (sin conocimiento de la operaria), empleando el formato:
Inspección Interna del servicio de aseo en el cual se lleva un seguimiento de las
labores individuales de cada ítem de baños, oficinas y/o cafeterías. La calificación
se lleva por cada uno de estos ítems, seleccionando entre 5: Excelente, 4: Bueno,
3: Regular, 2: Malo y 1: No se hace.
Las Cinco Eses es una metodología que pretende dar las pautas para entender,
implantar y mantener un sistema de orden y limpieza en la empresa, a partir del
cual se puedan sentar las bases de la mejora continua y de unas mejores
condiciones de calidad, seguridad y medio ambiente de toda la empresa.36
Las ventajas de esta metodología son:
•

Menor pérdida de tiempo para buscar las herramientas de trabajo

•

Disminución de los niveles de inventario

•

Mejoramiento de la calidad

•

Disminución de los problemas de las máquinas

•

Aumento de la seguridad

•

Disminución de desperdicios y costo

Se comienza con la clasificación (SEIRE), es decir, separar lo que es necesario de
lo que no lo es y tirar lo que es inservible. Esto se logra haciendo inventarios de los
materiales útiles en el área de trabajo, entregando un listado de las herramientas o
equipos que no sirven en el área de trabajo y desechando las cosas que no sirven.
Esto llevará a tener más espacio, un mejor control de inventario, eliminar el
despilfarro y disminuir la accidentalidad.
36

http://www.asimet.cl/pdf/5S.pdf
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El segundo paso es organizar (SEITON), colocar lo necesario en un lugar
accesible. Para conseguirlo se debe colocar los materiales y herramientas de
trabajo por orden según criterio de: seguridad, calidad y eficacia. En cuanto a la
seguridad que no se puedan caer, mover o dificultar; en la calidad que no se
golpeen, que no se puedan mezclar, que no se deterioren y que no se oxiden; y en
eficacia minimizar el tiempo perdido elaborando procedimientos que permitan
mantener el orden.
Para organizar se debe tener en cuenta los siguientes pasos:
•

Definir un nombre, código o color para cada clase de material

•

Decidir donde guardar las herramientas o material, teniendo en cuenta la
frecuencia de uso

•

Acomodar las herramientas o material, de tal forma que se facilite el colocar
etiquetas visibles y sencillamente identificables.

Lo anterior ayudará a encontrar fácilmente los materiales y/o herramientas de
trabajo, economizando tiempos y movimientos, facilitará regresar a su lugar los
materiales o herramientas de trabajo y ayudará a identificar faltantes en cualquier
momento que se requiera.
El tercer paso es limpiar (SEISO), esto se logra recogiendo, aseando y retirando lo
que dificulta el trabajo; aumentando la vida útil de los equipos e instalaciones,
menor probabilidad de contraer enfermedades, accidentes, mejor aspecto y ayuda
a evitar mayores daños al medio ambiente.
El cuarto paso es mantener (SEIKETSU), mantener constantemente el orden,
limpieza e higiene del sitio de trabajo, para lograrlo se requiere limpiar con la
regularidad establecida, mantener todo en su sitio, en orden y establecer
procedimientos y planes para mantener orden y limpieza.
Dentro de los beneficios de mantener se encuentran, el conocimiento producido
durante años, mejorar el bienestar de los trabajadores al crear un hábito de
conservar impecable el sitio de trabajo en forma permanente, los trabajadores
aprenden a conocer con profundidad el equipo y elementos de trabajo y se evitan
errores de limpieza que puedan conducir a accidentes de trabajo o riesgos
laborales innecesarios.
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La última etapa corresponde a la disciplina (SHITSUKE) acostumbrarse a aplicar
las cinco eses y a respetar las normas en el lugar de trabajo. Esto es posible con el
respeto a los demás, respetando y haciendo respetar las normas del sitio de
trabajo, llevando puesto los equipos de protección y teniendo el hábito de limpieza.
Esto evitará sanciones o llamados de atención, mejorará la eficacia, el personal
será mas apreciado por los jefes y compañeros, por ende la imagen mejorará.
Una vez calificados todos los ítems se saca el valor promedio de calificación por
inspección realizada. De esta forma, se recopilan los diferentes valores durante el
mes de labor y se consolida la calificación definitiva por operaria.
El formato de Inspección involucra observaciones por parte del supervisor y el
plan de acción que debe ejecutar la operaria para mejorar la deficiencia
encontrada. Al frente de cada inspección debe firmar la operaria como constancia
de que es conocedora del resultado, debe tomar acciones correctivas inmediatas y
llevar la firma del supervisor del frente.
El número de inspecciones por operaria lo define el supervisor pero debe ser de
mínimo ocho (8) inspecciones por mes, lo importante es llevar el seguimiento a la
labor en forma personalizada garantizando el cumplimiento y la calidad del servicio
en lo corrido del mes.
Figura 11. Diagrama de las Cinco S.

Fuente: Autoras del proyecto
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Tabla 9. Seguimiento a la calidad del servicio
POA6003
SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL SERVICIO
Actualización 00

Soluciones de Outsourcing Empresarial

OPERACIÓN
FECHA
NOMBRE RESPONSABLE
CARGO
MANEJO ADMINISTRATIVO
S

N

OBSERVACIÓN

S

N

OBSERVACIÓN

S

N

OBSERVACIÓN

ENTREGA INFORMACIONES
ACTIVIDADES SERDAN

S

N

OBSERVACIÓN

ATENCIÓN TRAMITES
ESPECIALES

S

N

OBSERVACIÓN

CHEQUE SUBSIDIO
AUTOLIQUIDACIÓN
DESPRENDIBLES DE PAGO

CALIDAD EN LA OPERACIÓN
MAQUINAS
PERSIANAS
SILLAS
PUERTAS
VIDRIOS
PISOS

ESCRITORIOS

PAREDES
PARQUEADEROS
GIMNASIO

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

BAÑOS

2

3

4

5

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

BODEGA
CUARTOS
FRÍOS

/1

2

3

4

5

N.A

ZONAS
COMUNES

1

2

3

4

5

N.A

SECCIÓN
OXIDO
NITROSO
SECCIÓN
OXIDO
MEDICINAL

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

LIMPIEZA 1
EQUIPOS DE

2

3

4

5

N.A

N.A

EXTERIORES

ZONAS
DEPORTIVAS
EQUIPOS
ESCALERAS
OFICINAS
FUNDIDOR
MESÓN

EXTINTORES

CORREDORES
BAÑOS TURCOS

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

RECORRIDO
MATENIMIENTO DE
FUMIGACIÓN

ALFOMBRA

TRANSPORTE
CALIFICACIÓN
PROMEDIO

ACTITUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL
PRESENTA1
2
3
4
CION
PERSONAL
1

ACTITUD DE
SERVICIO

2

3

4

5

N.A

UTILIZACIÓN DE
EPP

1

2

3

4

5

N.A

5

N.A

CUMPLIMIENTO

1

2

3

4

5

N.A

1

2

3

4

5

N.A

ACEITES QUÍMICOS
Y CUCHILLAS

1

2

3

4

5

N.A

ORGANIZACIÓN
INSUMOS
CAFETERÍA

1

2

3

4

5

N.A

CALIFICACIÓN
PROMEDIO

HORARIO

MANEJO DE INSUMOS Y EQUIPOS
UTILIZACIÓN INSUMOS
DE ASEO

1

2

3

4

5

N.A

ORGANIZACIÓN
INSUMOS DE ASEO

1

2

3

4

5

N.A

ESTADO
Y
ASEO
MAQUINAS Y EQUIPOS

1

2

3

4

5

N.A

UTILIZACIÓN
INSUMOS
CAFETERÍA

DE

DE

CALIFICACIÓN
PROMEDIO

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

CONCEPTO VISITA Y PLAN DE ACCIÓN

OPERARIA (S) SERDAN

SUPERVISOR SERDAN

CALIFICACIÓN:
1: NO ACEPTABLE

3: REGULAR

5: MUY BUENO

2: MALO

4: BUENO

N.A: NO APLICA

Fuente: SERDAN S.A. Unidad de Aseo Integral
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VoBo. CLIENTE

Nota: Cuando se presente calificación promedio menor a 3.5, se genera Servicio
No Conforme. (en cada ítem evaluado).

Comunicación al cliente Actualmente se está utilizando el FORMATO: Encuesta
de Calidad del Servicio de Aseo, diseñado en compañía del área de servicio al
cliente. El cual busca medir la satisfacción de los clientes en calidad y servicio,
con el fin de conocer las debilidades en los procesos y la calidad del recurso
humano para crear un plan de mejoramiento que se aplica de inmediato a todos
los frentes de trabajo.
Además de esto se diligencia un formato de quejas, reclamos, felicitaciones, dicho
formato pude ser diligenciado por cualquier empleado de la unidad de aseo integral
que tenga contacto con el cliente.

Tabla 10. Quejas sugerencias o felicitaciones
FORMATO QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES RELACIONADAS
CON LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL
Soluciones de Outsourcing Empresarial

POA 6001
Actualización 02

Fecha:
Queja

Sugerencia

Felicitación
Persona del Cliente que presenta la
queja, observación o felicitación:

Operación:
Persona de Serdan que recibe la
queja, observación o felicitación:

Medio de Recepción:
Visita
Teléfono

Cargo:

Email

Regional:

Otro:

Para uso de la Dirección de Aseo Integral
Descripción

Proceso (s)
Involucrado
(s)

Responsable

Respuesta del (los)
Responsable (s) del
Proceso (s)

Fecha de respuesta
del proceso

Anexos:

Fuente: Serdan S.A.
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Respuesta, fecha y canal de
comunicación al cliente

Figura 12. Diagrama de Causa - Efecto

Maquinaria

Mano de
Obra

Capacitación

Falta Mantenimiento
Equipo

Personal no
calificado
Desmotivación

Sobre carga de
trabajo

Maquinaria
Obsoleta
Utilización de
Maquinaria
Cliente
Insatisfecho

Procedimiento
Mal manejo de las
áreas

Desconocimiento
del proceso
Pocas sugerencias
del cliente

Servicio
Cliente

Material
de mala
calidad

Material no cumple
con requisitos
especificados

Distribución de tareas
Utilización de
material

Método
Materiales

Fuente: Autoras del proyecto
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Tabla 11. Calidad del servicio
SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL SERVICIO
Causas
Frecuencia
%

Acum. %

Limpieza Deficiente

50

43

Personal

30

26

70

Material No Conforme
Equipo en Mal Estado
Otros

20
10
5

17
9
4

87
96
100

115

100%

Total

43

Fuente: Autoras del proyecto

La utilización de esta herramienta permitió visualizar que el 80% de las fallas son
ocasionadas principalmente por causa en la limpieza deficiente y el personal, y en
menor medida por la causa de material no conforme.
De esta manera, se obtiene una lectura fácil sobre cuales deben ser las causas
del problema que deben ser atacadas mediante un plan de mejora, es decir, si se
eliminan las causas que provocan la insatisfacción del cliente disminuirán
significativamente las quejas y/o reclamos.

La gráfica de Pareto separa gráficamente los aspectos significativos de un
problema desde los triviales, de manera que un equipo sepa donde dirigir sus
esfuerzos para mejorar.
Figura 13. Fallas en el servicio
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Fuente Autoras del proyecto
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Reducir los problemas más significativos (las barras más largas en la Gráfica
Pareto) sirve para una mejora general que reducir los más pequeños. Con
frecuencia, un aspecto tendrá el 80% de los problemas. En el resto de los casos,
entre 2 y 3 aspectos serán responsables por el 80% de los problemas.
5.3 RECURSO HUMANO37
La Unidad de Aseo Integral cuenta con un personal capacitado e idóneo para la
prestación del servicio. El personal esta constituido por:
JEFES DE PRODUCTOS: Son quienes tienen un personal a cargo de mínimo 60
personas distribuidas en diferentes sedes.
SUPERVISORES FIJOS: Son quienes tienen un personal a cargo de mínimo 10
personas.
SUPERVISORES DE RUTA: Esta figura aplica cuando se tienen a cargo máximo
3 personas y se realizan visitas periódicas de seguimiento y control de la
operación.
OPERARIO LIDER: El operario líder es le puente de comunicación entre la
empresa y el cliente, cuando el personal a cargo de la prestación del servicio es
reducido, este es quien tiene comunicación directa con el cliente y lo que sucede
en el puesto de trabajo.
OPERARIO: El operario es la persona encargada de ejecutar las actividades
correspondientes a la prestación del servicio.
Los trabajadores son evaluados mensualmente para determinar si se están
alcanzando los objetivos trazados.

37

Ibíd
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Tabla 12. Evaluación de desempeño
Soluciones de Outsourcing Empresarial
(
DATOS GENERALES
Apellido (s)
Operación

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Objetivos, Evaluación y Mejoramiento)

FECHA ELABORACIÓN

Nombre(s)

Periodo de Evaluación

Desde (DD/MM/AAAA)

Director / Jefe Inmediato

Hasta DD/MM/AAAA)

Par (es)

A. EVALUACIÓN
1. OBJETIVOS (período a
evaluar)

2. EVALUACIÓN
Auto – evaluación
b. Evaluación ( revisión por Jefe y pares en entrevista de desempeño)
c. Acuerdos y compromisos (diligenciar en entrevista de desempeño):

B. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
METAS
(Expresión del objetivo en metas, deben ser
específicas, medibles, alcanzables,
relevantes y programables)

OBJETIVOS Ó RESULTADOS A ALCANZAR
(Formulación de lo que se desea al final del período)

C. OBJETIVOS PRÓXIMO PERIODO
NECESIDADES DE MEJORAMIENTO Y
CAPACITACIÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Necesidades ( fortalezas, aspectos por mejorar)

Acuerdos y compromisos Plan de Mejoramiento y
Capacitación: talleres formales y otras acciones como
cursos y capacitaciones (diligenciar en entrevista de
desempeño):
Posibilidades de desarrollo: ( potencial, alternativas
de desarrollo, opciones de ascenso dentro de la
empresa)

FIRMAS
EMPLEADO:

JEFE INMEDIATO:

FIRMA:
NOMBRE:

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

REVISIÓN NIVEL
SUPERIOR:
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

Fuente Autoras del proyecto

5.3.1 Capacitación La Unidad de Aseo desea a través de los proveedores
establecer programas de capacitación técnica para los funcionarios Operativos y
Administrativos involucrados en el servicio de Aseo.
Dentro de los objetivos más importantes que se buscan está el de aprovechar las
capacitaciones que entregan los proveedores a manera de valor agregado hacia la
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Unidad de Aseo sin ningún costo, retroalimentar constantemente diferentes grupos
de trabajo.
La competencia técnica del personal es un elemento clave en la prestación del
servicio, por ello se requiere capacitar a los supervisores y operarios y en general
a todo el personal en labores propias del trabajo, en temas y desarrollo personal
de acuerdo con esto el personal es capacitado en temas referentes a:
Servicio al cliente: El taller suministrar a los participantes herramientas de tipo
práctico para mejorar la actitud en el servicio al cliente, que se ve reflejada en la
atención al cliente interno y externo mediante el ofrecimiento de un servicio
excepcional y diferencial, partiendo de una comprensión clara de lo que es su
cliente y lo que significa para la empresa lograr los objetivos de ventas y la
lealtad del cliente.
•

¿Qué es cliente?

•

¿Qué es Servicio?

•

La evitación del no en el servicio al cliente.

•

Herramientas para el manejo del cliente difícil o enojado.

•

Las tres dimensiones del servicio

•

Los tres tipos de memoria que manejamos

•

Manejo del cliente hombre y del cliente mujer.

•

Manejo del cliente especial ó difícil.

Trabajo en equipo: El trabajo en equipo constituye hoy en día, un pilar
fundamental en el logro de los objetivos de la empresa, por lo tanto es
fundamental contar con los elementos fundamentales para realizarlo, aprendiendo
a responsabilizarse por el cumplimiento de tareas personales, entendiendo la
influencia recíproca de las personas que conforman un grupo y, priorizando el
interés por el logro de metas en forma conjunta.
•

Equipos de trabajo auto dirigidos

•

Naturaleza y formación de los grupos de trabajo
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•

Bases del buen desempeño en equipo

•

Normas y metas dentro de un equipo

•

Comunicación interpersonal verbal y no verbal

•

Grupos y equipos, diferencias y similitudes

•

Desempeño eficaz en equipos de trabajo

•

Conflictos interpersonales dentro de un equipo de trabajo

Manejo de insumos: El curso está dirigido a capacitar al operario en conceptos
que le permitan evacuar el tipo de mantenimiento requerido de acuerdo al tráfico,
suciedad, tipo de piso y manejo de productos. Los temas a tratar son:
•

PH (Nivel de acidez o alcalinidad)

•

Cloro y Agua

•

Limpieza y mantenimiento

•

Circulo del aseo y la limpieza (tiempo, temperatura, química, mecánica)

•

Cuatro sistemas de mantenimiento (pisos con protección, porcelana
sanitaria, alfombras).

•

Rendimientos

•

Visita técnica a los frentes de trabajo para evaluar la utilización de los
productos

•

Capacitación práctica de sellado y encerado

•

Evaluación escrita con preguntas tendientes a medir
comprensión de la capacitación.

Curso de pads para brilladora:
•

Composición de un disco

•

Tipos de discos
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el grado de

•

Máquinas a usar

•

Usos y aplicaciones del disco

Guía para capacitación de técnicos en aseo y mantenimiento:
•

Seguridad

•

Planeación

•

Entradas

•

Trapeado

•

Araganes y brilladora

•

Espátulas y trapo

•

Pads

•

Lavado de pisos

•

Limpieza de alfombras

•

Procedimiento sellado Vs. Cristalizado

Administración del tiempo:
•

El tiempo

•

Las disculpas para perderlo

•

Pasos para organizar el tiempo

•

Clasificación de las actividades

•

Cinco recomendaciones para mejor utilización del tiempo
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Instrucciones, Procedimientos y Herramientas para el Control de la Gestión:
•

Definición y conceptos preliminares

•

Pasos a seguir para el mejoramiento de la calidad total

•

Selección del tema principal para el mejoramiento

•

Encuestas a clientes

•

Selección del proyecto

•

Acuerdos sobre los requerimientos de los clientes

•

Diagrama de flujo del proceso

•

Análisis de causa y efecto

•

Definir sistemas de medición del proceso

•

Recopilar y analizar los datos medidos

•

Implementar acciones correctivas

•

Monitoreo de resultados

Las capacitaciones se realizan por ciclos; cada ciclo tiene unos temas específicos
de acuerdo a lo que se necesita para la prestación del servicio.

Etapas de capacitación en la empresa
1. Reinducción a la empresa: Programa de capacitación, reglas del juego,
Serdan, S.A.S, Seguridad social, nómina, procesos disciplinarios, salud
ocupacional y seguridad industrial.
2. Reinducción al servicio: Servicio al cliente, comunicaciones, trabajo en
equipo, protocolo y presentación personal.
3. Reinducción al frente de trabajo: Quien es mi cliente, contrato de servicios,
recorrido por las instalaciones.
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Ciclo de capacitación operativa: La Unidad de Aseo Integral desea a través de
sus proveedores establecer programas de capacitación técnica para los
funcionarios operativos y administrativos involucrados en el servicio de aseo.
Dentro de los objetivos más importantes que se buscan está el de aprovechar las
capacitaciones que entregan los proveedores a manera de valor agregado hacia
S.A.S sin ningún costo, retroalimentar constantemente diferentes grupos de
trabajo y retomar el programa de capacitación aprobado por la gerencia general
para la dirección de SAS.
1. Curso básico de aseo: Relaciones humanas y normas de comportamiento en el
trabajo, principios básicos de aseo.
2. Cocinas: Preparación de alimentos, servicio a la mesa, protocolo y etiqueta para
mesa.
3. Cafetería: Preparación de bebidas, servicio personalizado y autoservicio.
4. Alfombras: Mantenimiento y aseo
5. Tratamiento pisos duros: Encerado y mantenimiento, sellado y cristalizado de
pisos.
6. Curso básico de supervisión: Técnicas de supervisión, relaciones con clientes y
empleados, tiempos, costos y programas.
Existe un manual de higiene y seguridad industrial el cual reúne todos los
aspectos de la seguridad en el trabajo el manejo de los elementos e insumos que
se utilizan en la prestación del servicio.
5.3.2 Seguridad e higiene en el trabajo38 El programa de higiene y seguridad
industrial es definido como un conjunto de objetivos de acciones y metodologías
establecidas para prevenir y controlar los accidentes de trabajo y enfermedades.
Para la Unidad de Aseo los programas de higiene y seguridad industrial son
fundamentales debido a que están orientados a garantizar condiciones personales
y materiales de trabajo capaces de mantener cierto nivel de salud de los
trabajadores, como también desarrollar conciencia sobre la identificación de
riesgos, prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada
perspectiva de trabajo.

38

Serdan S.A.
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Objetivos del manual El manual tiene por objetivo establecer normas, reglas y
procedimientos para las actividades del programa de higiene y seguridad industrial
de la empresa, debido a que permiten:
•

Evitar eventos no deseados

•

Mantener las operaciones eficientes y productivas

•

Llevar una coordinación y orden de las actividades de la empresa

Justificación e importancia Garantizar a los trabajadores permanentes y
ocasionales, que con el seguimiento del manual la empresa podrá ofrecer las
condiciones de seguridad, salud y bienestar en un medio ambiente de trabajo
adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales.
Se puede asegurar proveer de seguridad, protección y atención a los empleados
en el desempeño de su trabajo además de ofrecer a todo el personal datos
generales de prevención de accidentes, la evaluación medica constantemente, la
investigación de los accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento y
divulgación de las normas a seguir que reduzca los accidentes y el riesgo laboral.
La prevención de riesgos laborales La prevención de las Riesgos Laborales
son técnicas que se aplican para determinar los peligros relacionados con tareas,
el personal que ejecuta la tarea, personas involucradas en la tarea, equipos y
materiales que se utilizan y ambiente donde se ejecuta el trabajo.
Con el procedimiento que a continuación se describe se persigue minimizar tales
pérdidas en función de la productividad y la consolidación económica de la
empresa; en tal sentido se plantean objetivos orientados a optimizar las labores,
se definen políticas y normas que caracterizan el deber ser del procedimiento; de
la misma manera se describe el procedimiento en sí mismo a través de un
diagrama de flujo.

Objetivos del procedimiento
• Identificar peligros en áreas específicas
• Mejorar procedimientos de trabajo
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• Eliminar errores en el proceso de ejecución en una actividad específica.

Políticas de operación del procedimiento Entre las políticas concebidas por la
empresa para la prevención de riesgos laborales se cuentan las siguientes:
Ejecutar procesos de capacitación y actualización permanentes que contribuyan a
minimizar los riesgos laborales.
Asesorar permanentemente al personal involucrado en el área operativa sobre
normas y procedimientos para la prevención de riesgos laborales.
Mantener los equipos de seguridad industrial requeridos para cada tarea.
Ejecutar campañas de prevención de riesgos laborales a través de medios
publicitarios dentro de la empresa.
Normas de operación del procedimiento
Los operarios y supervisores
asignados a las diferentes operaciones de aseo, deberán hacer uso obligatorio de
los uniformes y elementos de protección personal, de acuerdo con la imagen
corporativa de SERDAN S.A. el tipo de labor a realizar y los requerimientos del
cliente.
Entre las normas propuestas por la empresa para la prevención de riesgos
laborales se cuentan las siguientes:
Uniformes y elementos de protección personal tales como: Tapa oídos, utilización
de señales de prevención, chalecos reflectivos, guantes, botas de caucho
industrial, tapa bocas, bata de cafetería con delantal faldero, conjunto de aseo
blusa y pantalón, delantal escapulario, zapatos mocasín con tacón corrido y suela
antideslizante, entre otros requeridos para cada tarea.
Atender a las señales de prevención.
Evitar el acceso de visitantes al área laboral sin el uso de los implementos de
seguridad.
Mantener el orden en el área de trabajo.
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Descripción En el proceso primero se procede a seleccionar el sitio y la persona
que desarrollará el mismo, generalmente lo ejecuta un supervisor (de no realizarse
este paso no podrá continuar con el siguiente), luego se selecciona la tarea a
evaluar cuyos criterios de selección son: accidentalidad y complejidad, después se
realiza un análisis de riesgos en el sitio de trabajo el cual se realiza mediante la
observación de la ejecución de la tarea, éste debe someterse a consideración del
personal que ejecute la tarea, se procede a identificar los riesgos en el análisis
para así aplicar las medidas preventivas pertinentes para dicha actividad y concluir
el proceso.
Figura 14. Análisis de riesgo
SELECCIÓN DE PERSONA Y
LUGAR DE TRABAJO

SELECCIÓN DE TAREA A

CRITERIOS A EVALUAR:

ACCIDENTALIDAD

COMPLEJIDAD

ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL
SITIO DE TAREA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

APLICACIÓN DE MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Fuente: SERDAN S.A.

Los operarios y supervisores asignados a las diferentes operaciones de aseo,
deberán hacer uso obligatorio de los uniformes y elementos de protección
personal, de acuerdo con la imagen corporativa de SERDAN S.A. el tipo de labor a
realizar y los requerimientos del cliente.
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Figura 15. Accidente de Trabajo
NOTIFICAR AL
DEPARTAMENTO DE
HSE SERDAN

DILIGENCIAR EL
FORMATO
ACCIDENTE DE TRABAJO
NOTIFICAR A LA EPS
COLPATRIA
DIRIGIRSE A:

ASISTENCIA
COLPATRIA
4235757-018000512520

CENTRO DE ATENCIÓN
MEDICO
MÁS CERCANO O EPS

Fuente: SERDAN S.A.

Figura 16. Enfermedad Profesional
SOLICITAR UNA CITA
MEDICA EN LA EPS

LA EPS HARÁ LA VALORACIÓN
MEDICA PARA ESTABLECER EL
DIAGNÓSTICO

VALORACIÓN DE MEDICINA
LABORAL DE LA EPS

DETERMINACIÓN DEL
ORIGEN DE LA
ENFERMEDAD

RECOPILACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN
LABORAL

LA EPS NOTIFICA A LA
ARP

Fuente: SERDAN S.A.

Las regulaciones de Buenas Prácticas de Manufactura tratan temas que incluyen
el mantenimiento de registros, saneamiento, limpieza, calificación del personal,
manejo de quejas y, en algunos casos, verificación del equipo y validación de
procesos. La mayoría de los requisitos para BPM son muy generales y abiertos,
permitiendo a la empresa decidir la mejor manera para implementar los controles
necesarios. Este proceso brinda flexibilidad, pero también requiere que la
compañía interprete los requerimientos de manera que tengan sentido para su
actividad particular.
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Las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) son útiles para el diseño y
funcionamiento de las empresas, y para el desarrollo y mejoramiento de los
procesos y productos. Es indispensable que estén implementadas previamente,
para aplicar posteriormente un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o un
Sistema de Calidad como ISO 9000.
La aplicación de estas prácticas recorre una serie de normas técnicas que
garantizan la calidad en la prestación del servicio de aseo como son:
La empresa debe mantener los ambientes, equipos, máquinas e instrumentos, así
como materias primas, en buenas condiciones de higiene.
El personal debe respetar prácticas de higiene y seguir las instrucciones de la
empresa sobre cómo trabajar.
1. Todo el personal, antes de ser contratado y durante el tiempo de empleo,
debe someterse a exámenes médicos, para garantizar un apropiado estado
de salud.
2. Cualquier accidente o enfermedad que le origine incapacidad al trabajador
será causal de separación temporal o definitiva del lugar de trabajo.
3. Debe evitarse el contacto directo de las manos del operario con materias
primas y/o productos químicos.
4. Toda maquinaria o equipo que lo requiera debe someterse a programas de
mantenimiento y verificación periódica a efectos que estos sirvan realmente
a los propósitos para los que están destinados y evitarle lecciones a los
trabajadores.
5. Los productos de limpieza deben estar claramente identificados, para el
buen uso de estos.
6. Toda empresa dedicada a la prestación de servicios, deberá contar con los
elementos necesarios para la administración de primeros auxilios al
personal que los necesite. Así como contar con los elementos de protección
personal para la prestación del servicio.

89

7. La empresa tendrá en funcionamiento un programa de limpieza; se
verificará periódicamente el cumplimiento del mismo y se llevará un registro
con las observaciones a que haya lugar.
8. En dichos programas deberán quedar claramente expresadas las medidas
a tomar que prevengan los accidentes y enfermedades por manipulación de
productos químicos y manejo de maquinaria en mal estado.
9. Para los materiales deben tenerse en cuentas las condiciones óptimas de
almacenamiento como temperatura, humedad, ventilación e iluminación.39

5.4 GESTION COMERCIAL
La Gestión Comercial es la encargada de desarrollar todo lo referente a la
Promoción, Venta y Comercialización del Servicio de Aseo Integral SAS además
determina los requisitos del cliente y del servicio.
El servicio se presenta al cliente bien sea por solicitud directa de este o a través
de cotizaciones y procesos licitatorios.
A partir de allí se identifican y establecen las necesidades del cliente y del servicio,
las condiciones del contrato, el personal, los recursos físicos necesarios para
lograr la satisfacción del cliente además del valor del servicio.
Las actividades de la Gestión Comercial se basan en el ciclo PHVA (Planear,
Hacer, Verificar, Actuar) para realizar mejoras continuas en los procesos y lograr
la satisfacción y la fidelidad de los clientes.

39

http://www.invima.gov.co/version1/normativida/RESOLUCION003774DE2004.htm
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Figura 17. Gestión comercial
ACTIVIDADES
1.
PLANEAR
1, 2,3

2.

HACER
4,5

3.
4.
5.

ACTUAR
8

VERIFICAR
6,7

6.
7.
8.

Efectuar contactos con cliente
potenciales
Presentar a la empresa r identificar
necesidades del cliente potencial.
Determinar y revisar los requisitos
del cliente y del servicio
Elaborar cotización del servicio y/o
cotización
Legalizar el contrato y/o oferta
comercial
Visitar a los clientes, atendiendo
oportunamente su inquietudes
Hacer seguimiento a actividades
Tomar acciones de mejora

Fuente: SERDAN S.A. Unidad de Aseo Integral

Para este análisis se han clasificado los clientes en tres categorías cada una de
acuerdo a su actividad económica. Encontrando la mayor parte de los clientes de
la unidad de aseo en el sector de servicios.
Tabla 13. Distribución de clientes de La Unidad de Aseo Integral
AREA EN MT 2
CATEGORIA

EMPRESA

SERVICIOS

OFICINA

PLANTA

EXTERIORES

ZONAS
VERDES

AVIANCA

205535,3

12

359

0

SERVICIOS

CARACOL TELEVISION
S.A.

161

0

0

0

SERVICIOS

CARACOL RADIO S.A

6.350

0

320

0

SERVICIOS

REDEBAN MULTICOLOR
S.A

471

0

20

0

SERVICIOS

SCHLUMBERGER S.A

710

36

310

SERVICIOS

SYNGENTA S.A

1.800

0

0

INDUSTRIAL

BAVARIA S.A

15239

3865

108939

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

VIDRIERA FENICIA S.A
AGA FANO S.A
INGEMEDICAL LTDA

1.700

0

144594

1.810

10.100

5.500

20.000

1.497

10.552

1.431

7.263

200

100

20

0

INDUSTRIAL

LIQUIDO CARBONICO
S.A

570

10.300

55.100

17.450

COMERCIAL

OXIGENOS DE
COLOMBIA LTDA

3957,4

15597,28

68190

24427

Fuente: SERDAN S.A. Unidad de Aseo Integral
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5.5 FINANZAS
Como ya lo hemos mencionado la unidad de negocio es una unida estratégica
independiente por lo cual cuenta con recursos propios sin embargo al ser parte de
Serdan S.A. su información financiera es consolidada en el balance general de la
compañía por consiguiente el análisis financiero se hará para los balances de
Serdan S.A. en su totalidad.
La fuente de los estados financieros a 31 de diciembre de 2005 es la cámara de
comercio de Bogotá.

INDICADORES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2005
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
$ 20733.374.658

- 19052.228.267

$

=

$1681.146.390

Este indicador refleja la capacidad de la organización para cubrir sus deudas a
corto plazo con sus activos circulantes o corrientes. Al pagar sus pasivos a corto
plazo la compañía quedaría con un saldo en sus activos corrientes de
$1681.146.390 pesos.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
APALANCAMIENTO 2005
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
$ 20665.405.522=2.30
$ 8959.456.222
Este indicador determina el grado de compromiso de los socios con los
acreedores: Serdan S.A. tiene $2.30 pesos para cubrir cada peso que debe a sus
acreedores, es decir que pude resplandor sus deudas a través de su patrimonio.
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SOLVENCIA 2005
TOTAL PATRIMONO
ACTIVO TOTAL
$8959.456.222=$0.30
$29624.861.744
Cada socio de Serdan S.A. recibe por cada peso invertido en la empresa $0.30
pesos; este indicador nos permite visualizar las ganancias de los socios de la
compañía sobre los activos totales de esta.

UTILIDAD SOBRE VENTAS 2005
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS OPERACIONALES
$ 2062.541.653* 100
$ 82363.544.306

* 100

= 2,5

La utilidad refleja el rendimiento obtenido a través de la operación del periodo por
la compañía. Entonces Serdan S.A. para el periodo contable del año 2004 obtuvo
una rentabilidad del 2.5% sobre sus ventas netas.

INDICADORES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2004
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
$22468.910.604

-

$19418.608.368

=

$3050.302.236

Este indicador refleja la capacidad de la organización para cubrir sus deudas a
corto plazo con sus activos circulantes o corrientes. Al pagar sus pasivos a corto
plazo la compañía quedaría con un saldo en sus activos corrientes de
$3050.302.236 pesos.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
APALANCAMIENTO 2004
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
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$21073.865.679 = $2,1
$9827.840.673
Este indicador determina el grado de compromiso de los socios con los
acreedores: Serdan S.A. tiene $2.1 pesos para cubrir cada peso que debe a sus
acreedores, es decir que pude resplandor sus deudas a través de su patrimonio.

SOLVENCIA 2004
TOTAL PATRIMONO
ACTIVO TOTAL
$9827.840.673 = 0.31
$30901.706.352
Cada socio de Serdan S.A. recibe por cada peso invertido en la empresa $0.31
pesos; este indicador nos permite visualizar las ganancias de los socios de la
compañía sobre los activos totales de esta.

UTILIDAD SOBRE VENTAS 2004
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS OPERACIONALES
$1996.035.824
* 100
$ 80066.883.288

* 100

= 2,5

La utilidad refleja el rendimiento obtenido a través de la operación del periodo por
la compañía. Entonces Serdan S.A. para el periodo contable del año 2004 obtuvo
una rentabilidad del 2.5% sobre sus ventas netas.

INDICADORES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2003
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
$ 27353.160.856

-

$18464.552.004

=

$8888.608.850

Este indicador refleja la capacidad de la organización para cubrir sus deudas a
corto plazo con sus activos circulantes o corrientes. Al pagar sus pasivos a corto
plazo la compañía quedaría con un saldo en sus activos corrientes de
$8888.608.850 pesos.
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
APALANCAMIENTO 2003
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
$27127.840.881 = $6.12
$4425.762.286
Este indicador determina el grado de compromiso de los socios con los
acreedores: Serdan S.A. tiene $6.12 pesos para cubrir cada peso que debe a sus
acreedores, es decir que pude resplandor sus deudas a través de su patrimonio.

SOLVENCIA 2003
TOTAL PATRIMONO
ACTIVO TOTAL
$4425.762.286=$0.14
$31553.603.167
Cada socio de Serdan S.A. recibe por cada peso invertido en la empresa $0.14
pesos; este indicador nos permite visualizar las ganancias de los socios de la
compañía sobre los activos totales de esta.

UTILIDAD SOBRE VENTAS 2003
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS OPERACIONALES
$1066.769.895 * 100
$86940.414.999

* 100

= 1.22

La utilidad refleja el rendimiento obtenido a través de la operación del periodo por
la compañía. Entonces Serdan S.A. para el periodo contable del año 2004 obtuvo
una rentabilidad del 1.22% sobre sus ventas netas.
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INDICADORES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2002
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
$ 23955.477.057

-

$17962.671.442

=

$5992.805.610

Este indicador refleja la capacidad de la organización para cubrir sus deudas a
corto plazo con sus activos circulantes o corrientes. Al pagar sus pasivos a corto
plazo la compañía quedaría con un saldo en sus activos corrientes de
$5992.805.610 pesos.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
APALANCAMIENTO 2002
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
$30521.885.644 = $3.48
$ 8749.620.622
Este indicador determina el grado de compromiso de los socios con los
acreedores: Serdan S.A. tiene $3.48 pesos para cubrir cada peso que debe a sus
acreedores, es decir que pude resplandor sus deudas a través de su patrimonio.

SOLVENCIA 2002
TOTAL PATRIMONO
ACTIVO TOTAL
$ 8749.620.622=$0.22
$ 39271.506.266
Cada socio de Serdan S.A. recibe por cada peso invertido en la empresa $0.22
pesos; este indicador nos permite visualizar las ganancias de los socios de la
compañía sobre los activos totales de esta.
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UTILIDAD SOBRE VENTAS 2002
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS OPERACIONALES

* 100

$391.994.005 * 100=0.52
$74060.699.572
La utilidad refleja el rendimiento obtenido a través de la operación del periodo por
la compañía. Entonces Serdan S.A. para el periodo contable del año 2004 obtuvo
una rentabilidad del 0.52% sobre sus ventas netas.

INDICADORES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2001
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
$ 26303.671.626

-

$19188.833.575

=

$7114.838.050

Este indicador refleja la capacidad de la organización para cubrir sus deudas a
corto plazo con sus activos circulantes o corrientes. Al pagar sus pasivos a corto
plazo la compañía quedaría con un saldo en sus activos corrientes de
$7114.838.050 pesos.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
APALANCAMIENTO 2001
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
$32838.897.959=$4.47
$ 7339.256.545
Este indicador determina el grado de compromiso de los socios con los
acreedores: Serdan S.A. tiene $4.47 pesos para cubrir cada peso que debe a sus
acreedores, es decir que pude resplandor sus deudas a través de su patrimonio.

97

SOLVENCIA 2001
TOTAL PATRIMONO
ACTIVO TOTAL
$7339.256.545 =$0.18
$ 40178.154.504
Cada socio de Serdan S.A. recibe por cada peso invertido en la empresa $0.18
pesos; este indicador nos permite visualizar las ganancias de los socios de la
compañía sobre los activos totales de esta.

UTILIDAD SOBRE VENTAS 2001
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS OPERACIONALES

* 100

$3091.814.456 *100=3.80
$ 81193.199.220
La utilidad refleja el rendimiento obtenido a través de la operación del periodo por
la compañía. Entonces Serdan S.A. para el periodo contable del año 2004 obtuvo
una rentabilidad del 3.80% sobre sus ventas netas.
Tabla 14. Cuadro resumen de indicadores financieros
INDICADOR
CAPITAL DE
TRABAJO
APALANCAMIENTO
SOLVENCIA
UTILIDAD SOBRE
VENTAS

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

$7114.838.575

$5992.805.610

$8888.608.850

$3050.302.236

$1681.146.390

$4.47
$0.18

$3.48
$0.22

$6.12
$0.14

$2.1
$0.31

$2.30
$0.30

3.80%

0.52%

1.22%

2.5%

2.5%

Fuente: Autoras del proyecto

El cuadro anterior resume los resultados obtenidos para los indicadores Capital de
Trabajo, Apalancamiento, Solvencia, Utilidad sobre las Ventas en el período
comprendido entre los años 2001 a 2005. El Capital de Trabajo a disminuido
gradualmente cada año siendo el año 2003 el de mejor resultado Así mismo el
Apalancamiento ha decrecido para el mismo período. La Solvencia tiende a
mantenerse aunque para el año 2003 presenta un menor resultado con respecto a
los años anteriores. La Utilidad sobre las ventas se mantiene entre el 2004-2005
sin embargo ha decrecido entre el 2001 y 2005.
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6. AUDITORIA DEL ENTORNO
Los procesos de la globalización han tenido una fuerte incidencia en los
desarrollos de la administración de hoy, estos mismos procesos han hecho que la
competencia sea mucho feroz, que la tecnología se desarrolle velozmente y por
ende que las empresas que operaban en mercados locales llegarán a
internacionalizarse captando mercado de las grandes corporaciones establecidas.
Este hecho golpeó a grandes compañías, las cuales, en sus intentos por
conservar su supremacía desarrollaron herramientas como el outsourcing.
La globalización económica y las condiciones de la economía nacional colombiana
obligaron a las organizaciones a establecer la reducción de costos como política
de competitividad y eficiencia. Este hecho hizo que nacieran empresas que
desarrollaran una parte del negocio de otras compañías, con el fin de que éstas se
pudieran enfocar en la función central de su negocio, tomando fuerza esta nueva
parte del sector servicios, al permitir incrementar la especialización y la
disminución de costos.
Con el tiempo este mercado fue creciendo rápidamente por tener una gran
demanda por otros que veían una oportunidad de mejorar en su negocio al
quitarse el trabajo de aquellos procesos que no son esenciales.
Esto le da valor agregado a la organización: aportar tecnología de vanguardia,
adquirir una metodología de trabajo, estándares de calidad internacionales,
aumentar los beneficios operativos y poner a su disposición un grupo
multidisciplinario de especialistas que van a ayudar al logro de las metas.
Para realizar una auditoria externa, primero se debe reunir información de
inteligencia de la competencia, así como información sobre tendencias sociales,
culturales, demográficas, ambientales, económicas políticas, jurídicas,
gubernamentales y tecnológicas.
Al realizar la auditoria nos encontramos con problemas de información puesto que
no hay estadísticas adecuadas pues los empresarios no la suministran debido a
miedo por la competencia. Por lo tanto no es fácil hacer comparaciones válidas.
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Otro gran problema es que no se ha definido la clasificación específica de los
servicios, ocasionando que los resultados de la información obtenida sobre los
diferentes servicios tenga un mayor margen de error.

6.1 FUERZAS ECONÓMICAS
Del PIB total de los países pertenecientes al ALCA, Colombia representa tan solo
el 0.77%, es por esto que se busca entrar en las mesas de negociación como
bloque (CAN) más que como país solo, para así poder tener más peso en la mesa
de negociación.
En Colombia los servicios constituyen el 74% del empleo, el 16% de la
exportaciones, y hay una participación del 64.4% de los servicios en el PIB
nacional, los servicios además significaron en el 2001 el 45% del stock de
inversión extranjera en el país.
En materia de servicios hay mercados grandes como México Estados Unidos,
Brasil y Canadá, con los cuales se debe competir, pero además hay mercados
pequeños que son muy atractivos para el país ofrecer sus servicios.40
Se encuentran actualmente en el país empresas multinacionales como Eulen
grupo español y Fuller norteamericana con gran trayectoria y reconocimiento en el
sector de los servicios de aseo y mantenimiento, convirtiéndose estas en
competencia directa para la Unidad de Aseo Integral y en una amenaza de tipo
media. El grupo Eulen en el 2004 facturó 791 millones de euros, de los cuales, 53
millones corresponden a sus empresas en el exterior que cuentan con más de
12000 empleados. Fuller además de ser una compañía que presta servicios de
aseo y mantenimiento es fabricante de productos de esta línea.
El gobierno ha estipulado diferentes cambios en el ámbito laboral con el propósito
de hacer un poco más equitativo el beneficio que reciben tanto los empleadores
como los empleados del país, por ejemplo los reajustes con relación al pago de
vacaciones, los subsidios por parte de las cajas de compensación, el manejo de
terminación de contratos que aunque aparentemente representen un beneficio
unilateral para los trabajadores, implica una oportunidad de tipo medio para las
empresas que garantizan el cumplimiento de las leyes, evitando inconvenientes

40
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jurídicos y manteniendo la política del trato justo al empleado que es en ultima
instancia quien ayuda al crecimiento de la organización. 41
La empresa cuenta con facilidad de crédito para conseguir el capital necesario en
el momento que lo requieran. Es una oportunidad para la empresa de tipo medio
que constituye un alto impacto donde la liquidez de la compañía es un factor
importante de la cual depende el desarrollo interno y las posibilidades de
inversión.

6.2 FUERZAS TECNOLÓGICAS
La tecnología en lo referente a la maquinaria, equipos y herramientas para la
prestación del servicio esta en constante crecimiento. Para las empresas es
fundamental ofrecerles a sus clientes valor agregado en lo que hace, por lo tanto
esto se puede convertir en una oportunidad de tipo medio al ayudar en el futuro
para que pueda aumentar su productividad. La Unidad de Aseo Integral esta en
este paso de seguir mejorando en la especialización tecnológica con maquinaria
que le permita un mayor rendimiento, equipos modernos y herramientas que
mejoren el trabajo de los empleados.
La comunicación tanto interna como externa tiene un impacto medio en cualquier
empresa; externamente es necesaria para continuar siendo vigente en el mercado,
en la actualidad las comunicaciones son un factor básico para estar a la
vanguardia en los cambios rápidos que surgen día a día; internamente es
importante que sea clara, real y segura en todas las áreas de la organización y
hacia todos los empleados que la conforman. Por ello Serdan diseñó una
estructura flexible con el fin de poder adaptarse rápidamente a los cambios.

6.3 FUERZAS COMPETITIVAS
Las principales fuerzas de los competidores son: Existe en el mercado empresas
especializadas en la prestación de servicios de aseo, además de ser algunos
fabricantes de los productos con que prestan el servicio. Significa esto para la
Unidad de Negocio una amenaza de tipo bajo al estar más avanzadas en este
aspecto, pero S.A.S esta en la continua mejora.

41

ORTEGA QUINTERO, Adriana. Diagnóstico estratégico y diseño de un plan de mejoramiento
para la panificadora Industrias y Representaciones Suabe Ltda. de la zona 12 (Barrios Unidos) de
la ciudad de Bogotá D.C. Bogotá. Universidad de la Salle, 2004. 215p.
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6.3.1 Fenaseo42 La Federación Nacional de Empresas de Aseo FENASEO, es
una entidad sin ánimo de lucro, fundada hace 20 años. Fue creada como
respuesta empresarial a las necesidades del sector, buscando la unidad de las
diferentes empresas de Aseo que operan en Colombia, para actuar en defensa de
sus intereses comunes y lograr el mayor beneficio posible de todo el gremio.
La Federación dicta capacitaciones en temas de limpieza, formación de
supervisores, tratamiento de pisos, lavado de tanques, limpieza hospitalaria, etc.
Las empresas de aseo afiliadas a Fenaseo, entre algunos servicios prestan:
•
Servicio permanente de aseo y mantenimiento en edificios, hospitales
centros comerciales, instituciones educativas, etc.
•

Tratamiento de pisos como sellados, cristalizados y pulidos.

•

Lavado de alfombras

•

Lavado de vidrios en edificios (manejo de alturas)

•

Lavado de fachadas en diferentes materiales (piedra, ladrillo a la vista, etc.)

•

Fumigaciones

•

Jardinería

•

Servicio de cafetería

•

Reparaciones locativas (son muy pocas las empresas que lo hacen)

Entre las empresas más representativas del mercado a nivel nacional están:
Casalimpia S.A.
Internacional de Negocios S.A.
Fuller Mantenimiento S.A.
Nacional de Aseo S.A. –
Induaseo
Don Vapor S.A.

42

Federación Nacional de Empresas de Aseo
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En este tipo de empresas más del 80% de los empleados son madres cabeza de
familia, de estratos 1 y 2. El número de empleos generados por la actividad del
aseo es muy difícil de determinar ya que existen muchas empresas piratas en el
mercado.
El 80% de la facturación de estas empresas lo constituye la mano de obra (sueldo,
prestaciones sociales, aportes de seguridad social y parafiscales), el AIU
(Administración, Imprevistos y Utilidad) en promedio manejan el 12% y con IVA del
10% sobre el valor del AIU.
6.3.2 Identificación de la competencia Para la empresa y más exactamente
para la Unidad de Negocio de Aseo Integral, es vital conocer cual es su
competencia con el fin de poder adaptar sus estrategias a las exigencias del
mercado, porque mientras más competitiva sea la compañía en comparación con
sus competidores mayor será la probabilidad de tener éxito.
La Unidad de Negocio ha identificado a las siguientes empresas como la
competencia para SAS por ofrecer productos y servicios con los más altos
estándares de calidad.
Casalimpia S.A.
Induaseo
Expertos Servicios Especializados Ltda
Asecolbas Ltda
Serviaseo
Internacional De Negocios
Don Vapor
Fuller Mantenimiento
Eulen Colombia
CASALIMPIA S.A. Gestión de calidad43 CASALIMPIA S.A., con el deseo de
mantener la primera posición en el mercado nacional y con el firme propósito de
posicionarse como lideres en mercados internacionales, comenzó a principios del
año 2002 el proceso de aseguramiento de la calidad de acuerdo con la norma ISO
9001:2000 garantizando que el sistema de Casalimpia, tanto en sus procesos
operativos, administrativos y de servicio cumplan con los requisitos de la norma,
ratificando su liderazgo y mejoramiento continuo, como bien lo expresa su política
de calidad:
43

www.casalimpia.com.co
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Brindar servicios de aseo, mantenimiento y cafetería buscando satisfacer las
necesidades de sus clientes, manteniendo un mejoramiento continuo que genere
desarrollo de su personal y proveedores teniendo en cuenta el respeto por el
medio ambiente.
CASALIMPIA S.A. con su misión de prestar servicios integrales y especializados
en aseo, mantenimiento y cafetería con excelente calidad, cuenta con la división
de servicios especializados que tiene como objetivo final ofrecer servicios de alta
especialización y tecnología para cubrir y satisfacer a sus clientes actuales y
potenciales.
Ofrecen servicios de primera calidad y con personal competente, entrenado y
calificado para realizarlos de manera optima. Estos son:
•

Tratamiento y protección de pisos.

•

Cristalizado y sellado de pisos.

•

Lavado y protección de fachadas.

•

Limpieza de industrias Cárnicas, Alimenticias, Vitivinícolas y Lácticas.

•

Limpieza de vidrios.

•

Tratamiento de protección hidrofumigaciones.

•

Lavado de alfombras.

•

Limpieza aeronáutica (fuselajes de avión).

•

Limpieza de techos falsos y paredes.

•

Limpieza de textiles, tapicería, interior de vehículos, buses y busetas.

•

Desinfección e Higienización.

•

Desengrase de cocinas industriales

La compañía se dedica a comercializar con productos de aseo, limpieza, menaje
de cafetería, plásticos, desechables, abarrotes, etc.
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INDUASEO44 INDUASEO se fundó en Barranquilla en el año de 1963, siendo
pionera en el ramo del servicio de aseo, actualmente posee sede en cada una de
las regionales del país en donde presta este servicio. En el transcurso de nuestros
39 años de existencia se han especializado en la prestación de servicio de aseo y
cafetería constituyéndose como una importante alternativa de Outsourcing
administrativo, especializada en servicios de Aseo en oficinas, fábricas,
Instalaciones Comerciales, Hospitales, Aeropuertos, Establecimientos Públicos,
Edificios, Conjuntos Residenciales, Centros Comerciales, Recreativos y
Vacacionales, Almacenes de Cadena entre otros. Además quieren resaltar la
importancia de empresas como la suya, ya que hoy en día generan confianza,
tranquilidad, bienestar, disminución de carga administrativa y reducción de gastos,
convirtiéndose en socios de valor en entidades tan importantes como a la que
usted pertenece.
INDUASEO, fue creada con el objeto de ofrecerles el servicio de limpieza
permanente, suministro de empleados para el reparto de tinto, sellado de pisos,
reparaciones locativas, suministro de ascensoristas, servicios de mensajería,
jardinería, conservación de zonas verdes, portería, suministro de conductores de
automotores, suministro de personal especializado en áreas diversas para trabajo
a terceros; reparaciones locativas a terceros; todas ellas con personal capacitado,
entrenado y contratado por la compañía con los cuales se tendrá alta economía en
prestaciones sociales, materiales de aseo y maquinaria, toda vez que dispongan
de equipos modernos.
Sus servicios están dirigidos a Oficinas e Instalaciones de Empresas Privadas y
del Estado, Fábricas, Instalaciones Comerciales, Colegios, Universidades,
Hospitales, Aeropuertos, Establecimientos Públicos, Edificios, Conjuntos
Residenciales, Centros Comerciales, Almacenes de Cadena, Entidades Bancarias,
Universidades, con cobertura a nivel nacional.
Un correcto y oportuno manejo del servicio los consolida como Empresa Líder a
nivel Nacional, con mas de 39 años de servicios.
Servicio institucional especializado de aseo con o sin insumos (materiales y
maquinaria) de acuerdo a cada necesidad particular.

44

www.empresario.com.co/induaseo/
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•

Atención de cafetería, con o sin insumos.

•

Limpieza de vidrios internos, externos y en alturas.

•

Lavado de alfombras, muebles y tapetes.

•

Lavado de cortinas, manteles y toallas.

•

Servicio a jardines interiores, exteriores y prados.

•

Servicios de fumigación y control de plagas.

•

Manejo interno de basuras.

•

Otros servicios complementarios de apoyo a las áreas de servicio

•

Servicios Generales de las Empresas.

•

El cliente delega la administración de los temas del aseo y servicios
complementarios en una organización especializada, haciendo posible que
su personal pueda centrarse en aquellos aspectos que son su verdadero
negocio, dirigiendo todos sus esfuerzos a actividades que le agreguen valor
al mismo.

•

El cliente cuenta con personal especializado para cada tipo de servicio, sin
necesidad de establecer un vínculo laboral directo, racionalizando sus
costos laborales y depurando su escala salarial.

•

El cliente recibe una adecuada supervisión y seguimiento del servicio, a
través de supervisores generales especializados.

EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA45 Cumple con las normas de
aseguramiento de la calidad ISO 9001:2000. Este certificado se aplica de la
siguiente manera a expertos personal temporal Ltda.
Reclutamiento, selección, contratación, suministro y administración de personal
temporal en misión en su sede principal.

45

www.elempleo.com/sitios_ empresariales/expertos
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Servicio de elaboración de nomina, selección técnica de personal y administración
del servicio de aseo en su sede principal.
Contamos con un equipo humano calificado que mantendrá impecables sus
instalaciones
•

Dirigidos por un supervisor

•

Todos debidamente uniformados

•

Suministramos elementos de aseo previo análisis de sus necesidades

•

Dotados con brilladoras, aspiradoras y maquinas industriales especiales
para desarrollar la labor.

ASECOLBAS LTDA.46 Con el afán de mantenerse actualizados en las diferentes
técnicas y equipos propios de los servicios que a continuación ofrecen, Asecolbas
Ltda. está inscrita en el BICS - British Institute of Cleaning Services , del cual
reciben documentación periódica que les ha permitido elaborar e implementar
procedimientos específicos, con estándares Europeos, para cada una de las
tareas que componen su Portafolio de servicios.
Servicios permanentes Cumplen18 años propendiendo por el mejoramiento
continuo de los servicios enumerados a continuación, mediante la actualización
tecnológica y la capacitación de su personal.
•

Mantenimiento de limpieza

•

Servicio de cafetería

•

Manejo de ascensores

•

Suministro de Capataces

•

Servicios especializados

46

www.paginasamarillas.com/clientes/asecolbas
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Cumplen 10 años prestando a sus clientes los servicios relacionados a
continuación, para lo cual cuentan con personal de amplia experiencia y recursos
físicos específicos que cumplen con los más altos estándares de seguridad y
eficiencia para la operación, según las áreas de trabajo.
•

Limpieza de Fachadas y Vidrios

•

Aseo para entrega de obra

•

Sellado de pisos en terrazo y madera

•

Desengrase de pisos en plantas industriales

•

Cristalización de pisos en mármol y otros pisos duros

•

Lavado de alfombras

•

Desinfección y lavado de bodegas de almacenamiento de productos
farmacéuticos y alimenticios

•

Señalización de áreas industriales

•

Lavado y desinfección de tanques

•

Limpieza de sillas y divisiones modulares

•

Pintura interior y exterior de inmuebles

SERVIASEO47 Presta los siguientes servicios, con personal altamente calificado,
insumos de primera calidad y maquinaria especializada para la labor:

Servicio de aseo y mantenimiento industrial y comercial

47

•

Servicio y suministros

•

Aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de oficinas, fábricas,
instalaciones comerciales, instituciones del Estado, hospitales, aeropuertos,
establecimientos públicos

www.serviaseo.com
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Servicio de cafetería
•

Servicio y suministros

•

Servicio para empleados, preparación de alimentos

•

Atención de eventos

Servicios especiales
•

Sellado y Cristalizado de pisos

•

Limpieza y mantenimiento de vidrios en altura y fachadas

•

Lavado de alfombras, muebles y cortinas

•

Corte de prados y mantenimiento de jardines

•

Fumigación y control de plagas

•

Servicios especiales de mensajería, jardinería, portería

•

Suministro de conductores de automotores

•

Servicio de lavandería de ropa de trabajo

•

Suministro de personal especializado en áreas diversas para trabajo a
terceros

•

Asesoría técnica en sistemas de limpieza

Beneficios:
•

Reducción en sus costos operacionales

•

Calidad y garantía en suministros
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•

Reemplazos de personal sin costo adicional

•

Mantenimiento de equipo por profesionales.

Actualmente cuentan con más de 100 clientes en la ciudad de Bogotá, entre ellos:
Siemens Colombiana
Banco de Bogota
Contaduría General de la Nación
Instituto Distrital de Cultura y Turismo
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio del Interior
Procuraduría General de la Nación
Halliburton Latin America
Instituto de Desarrollo Urbano
Ministerio de Hacienda y Credito Publico
Dane
Dpto. Admittvo. Planeacion Distrital
Dpto. Admittvo. Presidencia de la Republica
Contraloría de la Republica
Secretaria de Gobierno
Sika Andina
Consejo Superior de la Judicatura
EN PROCESO DE CERTIFICACION ISO 9001
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS48 Ofrece la prestación del servicio de aseo,
cafetería y mantenimiento, de acuerdo con la Norma Técnica de Calidad ISO 9001

48

•

Suministros generales de productos e implementos para el aseo y la
cafetería

•

Suministro de maquinaria industrial y equipo especializado para el aseo
institucional

•

Instalaciones físicas adecuadas en cada sucursal

•

Equipos de transporte para la distribución de insumos y maquinaria

www.intnegocios.com
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•

Equipo humano y profesional para el manejo de procedimientos
operacionales y administrativos

•

Equipos de supervisores entrenados en el manejo de personal y técnicos
con alta sensibilidad social

•

Escuela de formación para supervisores y operativos con apoyos didácticos
y
diseños
metodológicos
que
incluyen:
Seminarios,
talleres,
teleconferencias, etc.

Clientes
Aeropuerto el Dorado
Clínica San Pedro Claver
Clínica del Niño
Consejo Superior de la Adjudicatura
Ecopetrol
ETB
IDEAM
Fiscalía General de la Nación
Gobernación de Cundinamarca
Presidencia de la República
Ministerio de Educación
Ministerio de Minas y Energía, entre otros.
DON VAPOR49 Don Vapor S.A., es una empresa colombiana que por más de 40
años viene prestando sus servicios a importantes compañías del país.
Son una empresa de múltiples servicios especializada en aseo institucional.
Trabajan para que los servicios que ofrecen sean un apoyo integral para el área
de servicios generales de sus clientes.
En el trabajo, se prestan de manera profesional a través de un sistema de gestión
de la calidad.
Los guía un claro sentido de responsabilidad y cumplimiento hacia sus clientes,
colaboradores, proveedores y accionistas.

49

www.donvapor.com.co
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Quieren ser la mejor compañía del mercado. Por eso, buscan estar
tecnológicamente al día, ser altamente profesionales a través de procesos de
capacitación, aseguramiento de calidad, salud ocupacional y seguridad industrial,
trabajando para empresas líderes en los diferentes sectores económicos del país.
•

Servicio institucional especializado de aseo con o sin insumos (materiales y
maquinaria) de acuerdo a cada necesidad particular.

•

Atención de cafetería, con o sin insumos.

•

Limpieza de vidrios internos, externos y en alturas.

•

Lavado de alfombras, muebles y tapetes.

•

Lavado de cortinas, manteles y toallas.

•

Servicio a jardines interiores, exteriores y prados.

•

Servicios de fumigación y control de plagas.

•

Manejo interno de basuras.

•

Otros servicios complementarios de apoyo a las áreas de Servicios
Generales de las Empresas.

•

El cliente delega la administración de los temas del aseo y servicios
complementarios en una organización especializada, haciendo posible que
su personal pueda centrarse en aquellos aspectos que son su verdadero
negocio, dirigiendo todos sus esfuerzos a actividades que le agreguen valor
al mismo.

•

El cliente cuenta con personal especializado para cada tipo de servicio, sin
necesidad de establecer un vínculo laboral directo, racionalizando sus
costos laborales y depurando su escala salarial.

El cliente recibe una adecuada supervisión y seguimiento del servicio, a través de
supervisores generales especializados.
El cliente no tiene que preocuparse por realizar compras de productos
relacionados con estas actividades, ni por la maquinaria y su mantenimiento,
contando además con la tecnología necesaria para una adecuada prestación del
servicio.

112

•

Asignación de un Ejecutivo de Cuenta, con quien el cliente tiene
permanente comunicación.

•

Visitas periódicas por parte de supervisores generales

•

Comités de evaluación del servicio, que permiten realizar un seguimiento

•

Asignación de un Ejecutivo de Cuenta, con quien el cliente tiene
permanente comunicación.

•

Visitas periódicas por parte de supervisores generales

•

Comités de evaluación del servicio, que permiten realizar un seguimiento a
los aspectos que requieren mayor atención en cada caso particular.

FULLER MANTENIMIENTO50 Fuller es una sociedad comercial y de servicios
que tiene como objeto social, realizar por cuenta propia, de terceros o en asocio
con terceros en el país o en el exterior, actividades como servicio de
mantenimiento integral de todo tipo de instalaciones industriales, comerciales y de
servicios, el cual incluye trabajos de remodelación, reparaciones locativas, pintura,
instalación de pisos, electricidad, impermeabilización, mantenimiento de teléfonos,
plantas eléctricas, equipos de computo, redes y en general todo lo que se
relacione con el mantenimiento industrial y todo tipo de obras e instalaciones.
La prestación de servicios esta integrado por aseo, cafetería y jardinería, en
establecimientos públicos y privados, muebles e inmuebles, tales como: Bancos,
clínicas, hospitales, laboratorios, edificios, oficinas, teatros, terminales de
transporte, fábricas, talleres, establecimientos industriales y comerciales.
En cuanto al servicio de lavandería es a nivel industrial, comercial o de otro tipo.
El servicio de control integrado de plagas, insectos, roedores, desinfección de todo
tipo de muebles e inmuebles y en general todo lo relacionado al saneamiento
ambiental.

50

Certificado de la Cámara y Comercio de Bogotá

113

Administración de bienes muebles o inmuebles y de contratos por servicios
inherentes al mantenimiento locativo, aseo, cafetería, jardinería, lavandería,
control integrado de plagas, desinfección y en general lo que se relacione con el
mantenimiento integral de todo tipo de instalaciones.
EULEN COLOMBIA51 Eulen realiza actividades de mantenimiento integral de
obras e instalaciones. Dentro de esto se encuentra la prestación de servicios como
limpieza de edificios y locales en general, limpieza de fábricas e instalaciones
industriales, barcos aeronaves, aeropuertos, hospitales, parques, jardines, vías y
espacios públicos y privados, urbanos e interurbanos, alcantarillas, conducciones
industriales y sanitarias y la desratización, desinfección y desinsectación de los
mismos espacios señalados anteriormente.
Recolección de basura y residuos orgánicos e inorgánicos, urbanos e industriales,
eliminación higiénico sanitaria, tratamiento o recuperación de los mismos,
higienización de aguas marítimas, fluviales y residuales, tanto urbanas como
industriales, y del mismo ambiente en general.
Servicios de descontaminación de instalaciones radioactivas, sanitarias y centrales
nucleares.
Se llevan a cabo trabajos de electricidad, mantenimiento de ascensores y aparatos
de elevación, actuaciones en acometidas y mantenimiento de redes de distribución
interior o exterior de gas y otros combustibles.
Impermeabilización, tratamiento y pintado de toda clase edificios y monumentos.
El cuidado y mantenimiento de jardines, zonas verdes y explotaciones forestales.
El crecimiento del sector por empresas como: Internacional de negocios, fuller,
don vapor, expertos servicios especializados, eulen, asecolbas, casalimpia,
serviaseo, entre otros que están naciendo han llevado a concluir que se debe ser
los mejores en la prestación del servicio con la más alta calidad y precio con el fin
de no perder mercado. Para ello han certificado sus procesos con la Norma ISO
9000 y otras se encuentran en ese camino.

51

Ibíd
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SERDAN S.A. es una empresa con cubrimiento nacional, con más de 25 años de
experiencia en el mercado, encaminada a la prestación de servicios de
outsourcing Administrativo y Operativo; ubicada dentro de las 300 empresas más
grandes del país y en la quinta posición dentro del sector de servicios de
outsourcing. Actualmente se encuentra en el proceso de certificación para la
Unidad de Negocio de Aseo Integral. Convirtiéndose esto en una oportunidad de
tipo alto y con un impacto alto si se tiene en cuenta que la exigencia del mercado
es cada vez más intensa por cuestiones de precio y calidad.
Como el objetivo principal de toda empresa es ganar mayor participación en el
mercado S.A.S debe aprovechar las fortalezas que tiene para obtener el mayor
número de licitaciones, indicando esto una gran oportunidad con un impacto medio
si se tiene en cuenta que no todas generan grandes ingresos.
Conociendo el objeto social de la empresa Serdan S.A., se desarrolló una
investigación en el mercado de empresas que realizan servicios similares con el
fin de poder establecer cual es la competencia directa de la Unidad de Aseo. Se
tuvieron en cuenta aspectos como la experiencia, cobertura, productos y/o
servicios, clientes y participación en el mercado, para este último el resultado lo
determinó el volumen de operaciones de cada una.
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Tabla 15. Comparativo competencia
EMPRESA

AÑOS
EN EL
MERCADO

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS

CERTIFICACIÓN
ISO 9000

CLIENTES

PARTICIPACIÓN
MERCADO

33

COBERTURA
NACIONAL
E
INTERNACIONAL
4

Casalimpia

La compañía se dedica a
comercializar
con productos de aseo, limpieza,
menaje de cafetería, plásticos,
desechables, abarrotes, etc.

SI

Bimbo de Colombia
S.A
Wella de Colombia
Laboratorios Roída
Organización
Terpel

16.5%

Serviaseo

30

2

Limpieza y mantenimiento de vidrios
en altura y fachadas
Lavado de alfombras, muebles y
cortinas
Corte de prados y mantenimiento de
jardines, entre otros.

En Proceso

Siemens
Colombiana
Banco de Bogota
Contaduría
General de la
Nación

6.06%

Induaseo

42

7

Servicio institucional especializado
de aseo con o sin insumos
(materiales y maquinaria) de acuerdo
a cada necesidad particular.

En Proceso

Universidad de
Antioquia
Industria Licorera
de Caldas

5.15%

Expertos
Servicios
Especialializados

20

6

Limpieza de Fachadas y Vidrios
Aseo para entrega de obra
Sellado de pisos en terrazo y
madera, entre otros.

SI

ISA
IDU
Quindío Siglo 21

5.10%

Asecolbas

22

14

Mantenimiento de limpieza
Servicio de cafetería
Manejo de ascensores
Suministro de Capataces

En Proceso

Hocol S.A.,
Granitex,
Esso Colombiana.

0.76%

Fuente: Autoras del proyecto

116

Tabla 16. Comparativo competencia
EMPRESA

AÑOS
EN EL
MERCADO

COBERTURA
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS

CERTIFICACIÓN
ISO 9000

CLIENTES

PARTICIPACIÓN
MERCADO

Eulen

44

Multinacional El
Grupo Eulen está
presente en
España, Portugal y
9 países
hispanoamericanos

Prestación de servicios como limpieza de
edificios y locales en general, limpieza de
fábricas e instalaciones industriales,
barcos aeronaves, aeropuertos,
hospitales, parques, jardines, vías y
espacios públicos entre otros.

SI

Alcaparros
Carulla
Banco Santander
ISS
Cafam
Sodimac

4.78%

Fuller

36

Multinacional 6 en
Colombia

EN PROCESO

40

2

I.C.B.F
Hospital Naval de
Cartagena
Ministerio de Defensa
Nacional
Cafam
Ebel Internacional
Hocol
Shell Colombia
Productos Roche

10%

Don Vapor

Servicio de mantenimiento integral de
todo tipo de instalaciones industriales,
comerciales y de servicios, el cual incluye
trabajos de remodelación, reparaciones
locativas, pintura, entre otros.
Servicio institucional especializado de
aseo con o sin insumos (materiales y
maquinaria) de acuerdo a cada necesidad
particular.

Internacional
de
Negocios

25

15

Ofrece la prestación del servicio de aseo,
cafetería y mantenimiento.

SI

Unidad
Estratégica
de Negocio
de Aseo de
Serdan S.A.

27

11

Especializada en servicios de aseo
integral, mantenimiento, soporte
administrativo y apoyo logístico,
facilitando a sus clientes la dedicación
exclusiva al negocio.

SI

Fuente: Autoras del proyecto
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SI

Aeropuerto el Dorado
Clinica San Pedro
Claver
Ecopetrol
Agafano
Avianca
Caracol
Bavaria

3.11%

16.90%

31.64%

Tabla 17. Aplicación de la matriz de perfil competitivo (MPC)
UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO DE ASEO DE
SERDAN S.A.

INTERNACIONAL DE
NEGOCIOS

CASALIMPIA

Factores
críticos para
el éxito

Peso

Calificació
n

Peso
Ponderado

Calificación

Peso
Ponderado

Calificación

Peso
Ponderado

Participación
en el
mercado.

0.25

4

1

3

0.75

2

0.5

Posición
financiera.

0.15

4

0.6

3

0.45

3

0.45

Calidad del
producto y/o
servicio

0.20

3

0.6

4

0.8

4

0.8

Nuevos
Productos y/o
servicios

0.20

4

0.8

3

0.6

3

0.6

Servicio al
cliente.

0.15

3

0.45

3

0.45

3

0.45

Cobertura

0.05

3

0.15

4

0.2

2

0.1

Total

1.0

3.25

3.6

2.9

Fuente: Autoras del proyecto

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 16, se concluyó que la Unidad
de Negocio de Aseo integral de Serdan S.A. tiene una posición consolidada dentro
del sector; y su competidor más fuerte en este punto es Internacional de Negocios
que también es reconocido a nivel nacional. Uno de los factores a mejorar es el
servicio al cliente y la calidad del servicio con el fin de evitar ceder participación en
el mercado.

6.4 FUERZAS AMBIENTALES
La Constitución Política de Colombia es el gran marco legal en la cual se concibió
y desarrolló la Ley 99 de 1.993. Destacando el Artículo 80 de la Constitución
Nacional que dice: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.”
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Dentro de la problemática ambiental, una de las herramientas fundamentales para
el control que se debe realizar evitando así la continua destrucción de la oferta
ambiental existente, es la aplicación de las normas legales.
Las sustancias tóxicas utilizadas por las empresas que prestan servicios de aseo y
mantenimiento a otras grandes compañías; están inmersas en los productos que
utilizan para llevar a cabo el proceso. Durante la utilización de estos productos y la
posterior gestión de los residuos, estas sustancias tóxicas son emitidas al entorno.
Los productos de limpieza y desinfectantes, etc., contienen sustancias como
Tolueno, Xileno, Cloroformo o metales pesados que suponen un riesgo para el
medio ambiente.52
Las empresas de aseo deben buscar el crecimiento económico como fruto del
desarrollo de las actividades productivas, minimizando los impactos negativos
sobre el ambiente y propiciando los positivos. Este crecimiento permitirá elevar la
calidad de vida y el bienestar de la sociedad mediante un aprovechamiento
sostenible, ambientalmente limpio, técnicamente apropiado y socialmente
aceptable.
De acuerdo con las directrices entregadas por la Dirección de Calidad de Vida se
logró establecer el procedimiento para el Manejo y disposición de desechos, con el
objetivo de proteger el Medio Ambiente mediante la correcta manipulación,
reciclaje y disposición de todos los desechos, incluyendo los químicos, los
reciclables, los biológicos y los orgánicos, cumpliendo siempre con las normas de
Salud Ocupacional y Medio Ambiente de La Unidad de Negocio de Aseo Integral.
El Jefe de producto o Supervisor es responsable por la correcta aplicación de las
normas en el manejo de los desechos que se generen en su frente de trabajo, de
igual forma deben promover entre los trabajadores la correcta manipulación de los
mismos y los operarios tienen la obligación de cumplir con las instrucciones que se
le imparten en el procedimiento.
Desechos Orgánicos: Son los que resultan de los procesos de preparación de
alimentos. Se deben guardar en canecas plásticas.
Desechos reciclables: Son los que pueden ser reprocesados para obtener
nuevamente el material original (vidrios, papeles, plásticos, textiles, metales)
52

www.monografias.com

119

Desechos de riesgo comercial: Son los que por sus características presentan
riesgos de ser empleados por terceros en forma indebida y por lo tanto se deben
incinerar (documentación de la compañía)
Desechos riesgosos: Son los riesgosos para la salud y el medio ambiente por lo
que tienen que ser transportado con las debidas condiciones de seguridad para su
correspondiente incineración o relleno sanitario.
Esto supone una oportunidad de tipo alto porque permite generar rendimientos
económicos y bienestar social y por otro lado se puede convertir en una amenaza
si no se aplica correctamente con un impacto medio por parte de sanciones del
Estado.

6.5 FUERZAS SOCIALES
Las nuevas tendencias y exigencias de los clientes con relación al servicio de
aseo donde la pulcritud y el mantenimiento son herramientas de persuasión y
prevención de aquellos hechos que pueden afectar a las compañías; las empresas
de aseo y mantenimiento se están dando a la especialización para conformar
paquetes de servicios con valores agregados.
Para la Unidad de Aseo Integral es una gran oportunidad por cuanto le garantiza
una reducción de costos a la empresa solicitante, al contar con personal
capacitado continuamente para cualquier área o compañía y garantizando el
cumplimiento de los estándares que rigen la actividad, efectuando procesos en los
que exige calidad a los proveedores que les suministran los productos para llevar
a cabo la tarea. De igual forma el impacto es alto y se puede convertir en una
amenaza de tipo medio sino se esta preparados para cumplir con las exigencias
del mercado.
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7. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

7.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Cualquier organización que lleve a cabo una Planeación Estratégica debe tener en
cuenta tres componentes fundamentales:
7.1.1 Los estrategas Para Serdan S.A. los estrategas son aquellas personas o
funcionarios que tienen la capacidad para tomar decisiones relacionadas con el
desempeño presente o futuro de la empresa. Tal es el caso de los gerentes,
directores de las unidades estratégicas, jefes de producto, ,comités, operarios y
otros que cumplan con unos requisitos como nivel de inteligencia y formación
académica por encima del promedio, capacidad analítica, excelente comunicación,
dotes para el liderazgo, compromiso con el logro de los objetivos corporativos,
manejo de relaciones interpersonales y conocimiento de su trabajo, porque son
ellos los encargados de diseñar las estrategias que mantendrán a la compañía
dentro del mercado.
7.1.2 El Direccionamiento Estratégico La organización para crecer, generar
utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy claro hacia dónde va, es
decir, haber definido su direccionamiento estratégico.
El direccionamiento estratégico es una disciplina que integra varias estrategias,
que incorporan diversas tácticas. El conocimiento fundamentado en información
de la realidad y en la reflexión sobre las circunstancias presentes y previsibles, es
decir, la planeación estratégica que reúne dos estrategias fundamentales,
interrelacionadas53:
Estrategia Corporativa
Estrategia Competitiva
Estrategia Corporativa54

SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Planeación y Gestión-Teoría y Metodología.
Bogotá. 3R Editores, 2000. p 17-24
54
PORTER, Michael. Ventaja Competitiva. Creación y Sostenimiento de un Desempeño Superior.
México. CECSA Editores, 2002. p 319-387
53
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La estrategia horizontal es hoy el principal elemento de los planes estratégicos de
una firma diversificada. Es un conjunto coordinado de metas y políticas entre
unidades de negocios distintas pero interrelacionadas, es decir, es un concepto de
estrategia grupal, sectorial u organizacional que se basa en la ventaja competitiva,
no en consideraciones financieras ni en percepción del mercado accionario. Debe
quedar claro que la estrategia fracasará sin mecanismos facilitadores de las
interrelaciones que funcionan en parejas con una estructura corporativa
descentralizada.
Hay tres tipos generales de interrelaciones entre las unidades de negocios: Las
tangibles, las intangibles y las de los competidores.
Las interrelaciones tangibles provienen de las oportunidades de compartir
actividades en la cadena de valor entre unidades de negocios conexas; se deben
a la presencia de clientes, canales tecnológicos y otros factores comunes. Dan
origen a una ventaja competitiva si el hecho de compartirlas reduce el costo o
mejora la diferenciación lo suficiente como para superar el costo de compartir.
Las interrelaciones intangibles consisten en transferir los conocimientos prácticos
de los ejecutivos entre las cadenas de valor. Las interrelaciones intangibles crean
ventaja competitiva mediante la transferencia de habilidades genéricas o
conocimientos prácticos sobre cómo administrar determinado tipo de actividad
entre las unidades de negocios. Con ello se aminora el costo de la actividad, se la
hace más especial y se compensa el costo de la transferencia.
La interrelación de los competidores nace de la existencia de rivales que compiten
real o potencialmente con una compañía en más de una industria.
7.1.3 Estrategia Competitiva55 La estrategia competitiva es la búsqueda de una
posición favorable dentro de una industria. Su finalidad es establecer una posición
rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la competencia en la industria.
La selección de la estrategia competitiva se funda en dos aspectos centrales. El
primero es el atractivo de los sectores industriales desde la perspectiva de la
rentabilidad y de los factores de que depende. En toda industria las reglas de la
55
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competencia están contenidas en cinco fuerzas de la competencia: la entrada de
más competidores, la amenaza de los sustitutos, el poder negociador de los
proveedores y la rivalidad entre los competidores actuales. Los cinco factores
determinan la rentabilidad de la industria porque influyen en los precios, los
costos, y en la inversión que deben realizar las compañías. La fuerza de los cinco
factores de la competencia depende de la estructura de la industria, es decir, de
las características económicas y técnicas de un sector industrial.
El segundo aspecto son los factores de la posición competitiva que se ocupa
dentro de un sector industrial. De ello depende si su rentabilidad estará por arriba
o debajo del promedio.
El criterio básico para el desempeño es la ventaja competitiva sustentable. Hay
dos tipos básicos de ventaja competitiva: costos bajos y diferenciación. En última
instancia, la importancia de un punto fuerte o débil depende de su impacto en el
costo relativo o en la diferenciación. Ambas variables provienen de la estructura de
la industria. Se originan de la capacidad para sortear mejor los cinco factores que
sus rivales.
Los dos tipos básicos, combinados con el ámbito de las actividades en que las
empresas intentan obtenerlos, dan origen a tres estrategias genéricas para lograr
un desempeño superior al promedio de la industria: liderazgo en costos,
concentración en los costos y concentración en la diferenciación.
Cada una de las estrategias requiere una forma especial de alcanzar la ventaja
competitiva: integra la elección del tipo de ventaja competitiva deseado y el ámbito
del objetivo estratégico donde deberá obtenerse.
En la empresa Serdan S.A. el direccionamiento estratégico lo integran la misión, la
visión, la política de calidad, los valores y los objetivos corporativos y de calidad.
Estos resultados se alcanzan a través de los procesos gerenciales, procesos de
realización del servicio y procesos de apoyo.

7.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
El direccionamiento estratégico servirá de marco referencia para el análisis de la
situación actual de la compañía tanto interna como frente a su entorno.
Según Humberto Serna el diagnóstico esta integrado por el análisis a: cultura
corporativa, competencia, análisis de fortalezas, debilidades y entorno.
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Es importante obtener y procesar información sobre el entorno con el fin de
identificar oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones, fortalezas y
debilidades internas de la organización. Lo anterior conducirá a la Unidad de
Negocio al análisis DOFA, permitiéndole definir estrategias para aprovechar sus
fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y prepararse
para aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de la
amenazas.
El diagnóstico estratégico se inicia con la identificación de la cultura corporativa
que muestra los valores, creencias, comportamientos que se consolidan y
comparten durante la vida empresarial, como el estilo de liderazgo a nivel de la
alta gerencia, las normas, los procedimientos y las características generales de
sus miembros.

7.3 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
1. Reconocimiento en el mercado
2. Flexibilidad de la estructura organizacional
3. Agresividad para enfrentar la competencia
4. Tiene solvencia para pagar sus deudas
5. Existencia de programas de capacitación
6. Calidad del servicio

DEBILIDADES
1. Falta de aplicación de planes estratégicos
2. No existe seguimiento del mercado
3. Ausencia de mecanismos de control
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4. Comunicación deficiente al interior de la Unidad de Aseo

Tabla 18. Matriz de evaluación de factores internos
FACTORES DE ÉXITO:

CALIFICACIÓN

PESO

PESO
PONDERADO

Reconocimiento en el mercado

0.14

4

0.56

Flexibilidad de la estructura organizacional

0.03

3

0.09

Agresividad para enfrentar la competencia

0.08

4

0.32

Tiene solvencia para pagar sus deudas

0.10

4

0.40

Existencia de programas de capacitación

0.02

4

0.08

Calidad del servicio

0.10

3

0.30

Falta de planes estratégicos

0.16

2

0.32

No existe seguimiento al mercado

0.14

2

0.28

Ausencia de mecanismos de control

0.15

1

0.15

Comunicación deficiente al interior de la
Unidad de Aseo

0.08

1

0.08

FORTALEZAS

DEBILIDADES

TOTAL

1.O0

2.58

Fuente: Autoras del proyecto

Mediante la MEFI obtuvimos el resultado de 2.58 lo que significa que la empresa
es fuerte internamente, pero debe aprovechar las fortalezas que tiene con el fin de
minimizar las debilidades presentadas.

7.4 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento constante del sector servicios
2. Aumento del número de licitaciones
3. Se encuentran en el mercado a nivel nacional
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4. Ampliación de la cartera de productos y/o servicios para satisfacer nuevas
necesidades de los clientes
5. Acceso a capital cuando lo requieran
6. Aparición de nuevas tecnologías
7. Acceso a nuevos mercados por tratados de libre comercio
8. Obtención de exenciones tributarias por el establecimiento de un
procedimiento para el manejo y disposición de desechos

AMENAZAS
1. Aumento de la competencia
2. Bienes y/o servicios complementarios por parte de la competencia
3. Empresas con procesos más eficientes en la prestación del servicio de
aseo
4. Sanciones estatales por ausencia de programas de conservación del medio
ambiente
5. Nuevas tendencias y exigencias del mercado
6. Entrada de empresas extranjeras por tratados de libre comercio
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Tabla 19. Matriz de evaluación de factores externos
FACTORES DE ÉXITO:

CALIFICACIÓN

PESO

PESO
PONDERADO

Crecimiento constante del sector servicios

4

0.15

0.6

Aumento del número de licitaciones

3

0.08

0.24

Se encuentra en el mercado a nivel nacional

4

0.05

0.2

Ampliación de la cartera de productos y/o servicios para
satisfacer nuevas necesidades de los clientes

4

0.07

0.28

Acceso a capital cuando lo requieran

3

0.06

0.18

Aparición de nuevas tecnologías

3

0.05

0.15

Entrada a nuevos mercados

2

0.10

0.2

Obtención de exenciones tributarias por el establecimiento de
un procedimiento para el manejo y disposición de desechos

3

0.06

0.18

Aumento de la competencia

4

0.08

0.32

Bienes y/o servicios complementarios por parte de la
competencia

2

0.04

0.08

Empresas con procesos más eficientes en la prestación del
servicios de aseo

2

0.03

0.06

Sanciones estatales por ausencia de programas de
conservación del medio ambiente

2

0.06

0.12

Nuevas tendencias y exigencias del mercado

3

0.07

0.21

Entrada de empresas extranjeras por tratados de libre
comercio

4

0.10

0.4

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

TOTAL

1.00

3.2

Fuente: Autoras del proyecto

El resultado en la aplicación MEFE es de 3.2 lo que nos indica que tiene muchas
oportunidades de mantenerse y seguir creciendo en el mercado de outsourcing de
servicio de aseo. Gracias a su respuesta puede hacer frente a las adversidades que se
presenten como por ejemplo a la entrada activa de los diferentes tratados de libre
comercio como a las exigencias y tendencias del mercado.
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Tabla 20. Matriz DOFA

UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DE ASEO INTEGRAL
S.A.S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OPORTUNIDADES
Crecimiento constante del sector servicios
Aumento del número de licitaciones
Se encuentra en el mercado a nivel nacional
Ampliación de la cartera de productos y/o servicios para
satisfacer
nuevas necesidades de los clientes
Acceso a capital cuando lo requieran
Aparición de nuevas tecnologías
Entrada a nuevos mercados
Obtención de exenciones tributarias por el establecimiento de
un procedimiento para el manejo y disposición de desechos
AMENAZAS
Aumento de la competencia
Bienes y/o servicios complementarios por parte de la
competencia
Empresas con procesos más eficientes en la prestación del
servicios de aseo
Sanciones estatales por ausencia de programas de
conservación del medio ambiente
Nuevas tendencias y exigencias del mercado
Entrada de empresas extranjeras por tratados de libre
comercio

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

FORTALEZAS
Reconocimiento en el mercado
Flexibilidad de la estructura organizacional
Agresividad para enfrentar la competencia
Tiene solvencia para pagar sus deudas
Existencia de programas de capacitación
Calidad del servicio

1.
2.
3.
4.

DEBILIDADES
Falta de planes estratégicos
No existe seguimiento al mercado
Ausencia de mecanismos de control
Comunicación deficiente al interior de la
Unidad de Aseo

ESTRATEGIA – FO
Innovación de productos y/o servicios.
F6-O1,O6)
Ampliar sus mercados (F1,F3-O1,O7
Integración hacia atrás para mejorar la
competitividad(F1,F4-O2-O7)

ESTRATEGIA – DO
1. Implementar la planeación estratégica para
entrar a nuevos mercados. (D1,D2,D3-O2,07)
2. Tener una mejor comunicación con nuestros
clientes.
(D3,D4-O2-O4)

ESTRATEGIA – FA
Aumentar servicio al cliente. (F3-A1)
Desarrollar mayor capacidad tecnológica.
(F6-A5)
Desarrollo de nuevos servicios (F2-A6)

ESTRATEGIA – DA
1. Aumentar comunicación con el servicio al
cliente. (D4-A5)
2. Monitorear semestralmente los porcentajes
de participación en el mercado (D3-A1)
3. Realizar investigación de mercados para
determinar nuevos competidores
(D3,D4-A1,A3,A6)

Fuente: Autoras del proyecto
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8. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS
La Unidad de Aseo Integral puede establecer con este trabajo cuales son las
áreas intervenidas en la prestación de los servicios de aseo en cada una de las
organizaciones con las que trabaja.
Las siguientes tablas corresponden a los datos obtenidos de las áreas que
componen a las muestras que se observaron. Estas permitieron determinar la
ubicación de los diferentes espacios, cuales son las áreas intervenidas en mt2 y
las actividades que se llevan a cabo para la limpieza de cada uno de estos sitios.
Como resultado de lo anterior se pudo concluir que las áreas comunes son las que
mayor afluencia de gente presentan, por lo tanto, estas superficies requieren más
tiempo para el aseo así como insumos.

8.1 ÁREAS INTERVENIDAS EN ASEO DE OFICINAS, BAÑOS Y AREAS
COMUNES
Tabla 21. Áreas de aseo en oficinas empresa 1
Total

Área

Escritorios
Cantidad

216

2.379

290

E. de
oficina

Vidrios
(Mts2)

511

409,35

Div.
Modulares
(Acrílicos
Mts2)
574,08

Archivadores

Computadores

Superficie
(Mts2)
516,91

Superficie
(Mts2)
157,1

222

Paredes
(Mts2)

Frecuencia

Pasadas
Diarias

2.304,37

Diaria

1

Fuente: Autoras del proyecto

Tabla 22. Áreas de aseo en baños empresa 1
Total

Área
(Mts2)

# Lavamanos

#Sanitarios

#Orinales

8

83,38

16

18

2

Dispensadores
28

Secador
de
manos
6

Espejos
(Mts2)

Frecuencia

Pasadas
Diarias

Tipo de
Baño

17,6

Diaria

4

Mujeres
/Hombres

Fuente: Autoras del proyecto
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Tabla 23. Áreas de aseo en áreas comunes empresa 1
Área (Mts2)

Frecuencia

703,20

Diaria

Pasadas
Diarias
1

Fuente: Autoras del proyecto

En la empresa 1 encontramos que el sector de oficinas es el de mayor área en
metros cuadrados, la limpieza en esta zona es diaria y se realiza una ves al día en
esta sitio se realizan actividades de limpieza como barrer, trapear, limpieza de
escritorios, de muebles y equipos de oficina entre otras. Los baños son en metros
cuadrados los que menor área presentan con respecto a las demás zonas, sin
embargo son un sector critico para el aseo pues deben permanecer siempre en
perfecto estado de limpieza es el sector que durante el día mayor atención recibe,
las actividades diarias para los baños son la limpieza de lavamanos, sanitarios y
orinales según el caso es decir si son baños para uso de hombres se realiza
limpieza de sanitarios y orinales además limpieza de espejos y trapeado, la
limpieza se realiza cuatro veces en promedio al día. Las áreas comunes son las
de mayor afluencia de personas pues como su nombre lo dice es común para casi
todas las personas que se encuentran en las instalaciones de la empresa 1 la
limpieza de este sector se realiza entre dos y tres veces por día.
Tabla 24. Áreas de aseo en oficinas empresa 2
Total

Área
Mts2)

Escritorios y Mesas

149

8621,15

Cantid
ad
1.232

Sillas
o
Muebles
1.967

Vidrios
(Mts2)

Cuadr
os

1.895,84

98

Archivadores

Computadores

Equipos
De
Oficina

795

982

Frecuencia
De
Limpieza
Diaria

Pasadas
Diarias

Área/
Mts2
1.247,93

Área
/Mts2
196,51

Div.
Modulares
(Paño Mts2)
1.811,24

Paredes
( Mts2)
98,8

Fuente: Autoras del proyecto

Tabla 25. Áreas de aseo en baños empresa 2
Dispensadores

Espejos
(Mts2)

Frecuencia

Pasadas
Diarias

Tipo de
Baño

155

46,92

Diaria

4

Mujeres/
Hombres

Total
de
Baños
40

Área
(Mts2)

#
Lavamanos

#
Sanitarios

#
Orinales

328

76

76

19

Fuente: Autoras del proyecto
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Tabla 26. Área de aseo en áreas comunes empresa 2
Área
(Mts2)
61.785,
5
Cuadros
6

Sillas
o
Muebles
162

Mesas
(Mts2)

Computadores

Equipos
de Oficina

91,92

12

28

Div.
Modulares
(Paño Mts2)
62,62

Vidrios
(Mts2)

Frecuencia

Pasadas
Diarias

427,32

Diaria/
Semanal

1

Fuente: Autoras del proyecto

En la empresa 2 el sector de oficinas es de 8.621 metros cuadrados, en esta área
se realizan actividades como el mantenimiento de pisos, esta actividad se
programa una vez al mes en distintas áreas ya que requiere de mayor esfuerzo,
tiempo y personas. Los baños son en metros cuadrados los que menor área
presentan con respecto a las demás zonas, sin embargo son un sector critico para
el aseo pues deben permanecer siempre en perfecto estado de limpieza es el
sector que durante el día mayor atención recibe, las actividades diarias de
limpieza de baños son la limpieza de lavamanos, sanitarios y orinales según el
caso es decir si son baños para uso de hombres se realiza limpieza de sanitarios y
orinales además limpieza de espejos y trapeado, la limpieza se realiza 4 veces en
promedio al día. Las áreas comunes en esta empresa son las de mayor área en
metros cuadrados, pues tiene varias zonas de parqueadero canchas deportivas, la
limpieza de estas áreas es básicamente la recolección de papeles y barrido,
debido a la extensión en el área este tipo de actividades conllevan tiempo
considerable para su realización.
Tabla 27. Área de aseo en oficinas empresa 3
Total

Área
(Mts2)

48

9.091,02

Sillas
o
Muebles
711

Escritorios y Mesas
Cantidad
Superficie
()Mts2)
568,6
934,66
Vidrios
(Mts2)
361,62

Div.
Modulares
(Paño Mts2)
916,84

Archivadores
Superficie
(Mts2)
346,98

Computadores

396

Equipos
de
Oficina
479

Persianas

Frecuencia

Pasadas
Diarias

150

Diaria

1

Fuente: Autoras del proyecto
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Tabla 28. Área de aseo en baños empresa 3
Total
24
Secador
De
Manos
13

Área
(Mts2)

# Lavamanos

265,99

48

#
Inodoros

#
Sanitarios

Dispensadores

51

32

55

Espejos
(Mts2)

Frecuencia

Tipo de Baño

Pasadas Diarias

26,52

Diaria

Mujeres/ Hombres

4

Fuente: Autoras del proyecto

Tabla 29. Área de aseo en áreas comunes empresa 3
Área
(Mts2)
58.260,8

Vidrios
(Mts2)
191,14

Frecuencia

Pasadas Diarias

Diaria/Semanal

1

Fuente: Autoras del proyecto

En la empresa 3 el sector de oficinas es de 9.091 metros cuadrados, en esta área
se realizan actividades como el aspirar alfombras que se realiza a diario, entre
otras actividades tenemos la limpieza de divisiones y paneles de oficina. Los
baños son en metros cuadrados los que menor área presentan con respecto a las
demás zonas sin embargo son un sector critico para el aseo pues deben
permanecer siempre en perfecto estado de limpieza es el sector que durante el día
mayor atención recibe, las actividades diarias de limpieza de baños son la limpieza
de lavamanos, sanitarios y orinales según el caso es decir si son baños para uso
de hombres se realiza limpieza de sanitarios y orinales además limpieza de
espejos y trapeado, la limpieza se realiza 4 veces en promedio al día. Las áreas
comunes en esta empresa son las de mayor área en metros cuadrados, pues tiene
varias zonas de mantenimiento de maquinaria pesada y su limpieza toma tiempo
no solo por la extensión del área sino también debido a la cantidad de grasa
industrial que queda de las actividades de mantenimiento, para la limpieza de esta
área es necesario utilizar una hidrolavadora para ahorrar tiempo y emplear menos
personal.
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Tabla 30. Área de aseo en oficinas empresa 4
Total

Área
(Mts2)

34

Escritorios y Mesas
Cantidad

Superficie
(Mts2)

127

131,28

2.383,86

Computadores

Equipos
De
oficina

100

190

Sillas
o
Muebles

Vidrios
(Mts2)

Div.
Modulares
( Paño Mts2)

Frecuencia

Pasadas
Diarias

285

180,5

24,8

Diaria

35

Fuente: Autoras del proyecto

Tabla 31. Área de aseo en baños empresa 4
Total

Área
(Mts2)

#
Lavamanos

#Inodoros

# Orinales

16

112,2

24

23

9

Frecuencia

Pasadas

Tipo de Baño

Diaria

44

Mujeres/
Hombres

Dispensadores
52

Espejo
s
(Mts2)
17,26

Fuente: Autoras del proyecto

Tabla 32. Área de aseo en áreas comunes empresa 4
Área
(Mts2)

Sillas
o
Muebles

Mesas
(Mts2)

Computadores

Equipos
De
Oficina

1.701,89

244

149,5

109

188

D. Modulares Paño o
Acrílicos (Mts2)

Vidrios
(Mts2)

Persianas

Frecuencia

Pasadas
Diarias

81,76

237,76

33

Diaria

1

Fuente: Autoras del proyecto
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En la empresa 4 el sector de oficinas es de 2.383 metros cuadrados, en esta área
se realizan actividades como el aspirar alfombras que se realiza a diario, el
mantenimiento de pisos que se realiza periódicamente según las necesidades del
cliente. Los baños son un sector critico para el aseo pues deben permanecer
siempre en perfecto estado de limpieza es el sector que durante el día mayor
atención recibe. Las áreas comunes en esta empresa están dedicadas
básicamente a la atención de público en estas áreas se concentra la mayor
cantidad de gente con respecto a las demás áreas de la organización. En esta
organización el personal encargado del aseo debe hacer desplazamientos largos,
desde donde se encuentran los insumos y herramientas de aseo hasta donde
deben efectuar las actividades de limpieza.

Tabla 33. Área de aseo en oficinas empresa 5
Total

Área

1

2.063,62

Equipos
De
oficina
112

Escritorios y Mesas
Cantidad
Superficie
(Mts2)
205

Sillas
o
Muebles
430

Archivadores
Superficie
(Mts2)

Computadores

0

200

111,6
Vidrios
(Mts2)

Div. Modulares
(Paño Mts2)

Frecuencia

Pasadas
Diarias

239.12

678.72

Diaria

1

Fuente Autoras del proyecto

Tabla 34. Área de aseo en baños empresa 5
Total

Área
(Mts2)

# Lavamanos

#sanitarios

# Orinales

4

45,6

10

12

3

Dispensadores
20

Espejos
(Mts2)
4,44

Frecuencia

Pasadas Diarias

Diaria

4

Fuente: Autoras del proyecto
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Tabla 35. Área de aseo en áreas comunes empresa 5
Área
(Mts2)
1.448,7
Equipos
De
Oficina
48

Sillas
o
Muebles
13,0

Mesas
(Mts2)

Computadores

4,2

4

Vidrios
(Mts2)

Frecuencia

Pasadas
Diarias

23,2

Diaria

1

Fuente: Autoras del proyecto

En la empresa 5 encontramos que el sector de oficinas como en las otras
empresas es el de mayor área en metros cuadrados, la limpieza en esta zona es
diaria y se realiza una ves al día en esta área se realizan actividades de limpieza
como barrer, trapear, limpieza de escritorios, de muebles y equipos de oficina.
Los baños es el sector que durante el día mayor atención recibe, las actividades
diarias de limpieza de baños son la limpieza de lavamanos, sanitarios y orinales.
Las áreas comunes son las de mayor afluencia de personas pues como su
nombre lo dice es común para casi todas las personas que se encuentran en las
instalaciones la limpieza de este sector se realiza entre dos y tres veces por día.
8.2 TIPOS DE SUPERFICIES
Los tipos de pisos hallados en las empresas observadas corresponden a:
MARMOL56
Las piedras naturales como los mármoles, granitos, piedras
areniscas, pizarras, calizas, etc. son productos de la naturaleza, por lo tanto la
presencia de vetas, variaciones de color y tono son características propias del
material. En algunos casos puede presentar grietas y fisuras propias de su origen
natural. Las muestras exhibidas y/o entregadas pueden presentar variaciones con
respecto a los materiales despachados, aún siendo la misma referencia y
procedencia.
Descripción57 Son rocas naturales compuestas por carbonato de calcio, sílice y
otros minerales, de origen metamórfico y sedimentario, que al ser sometidas a
grandes presiones y temperaturas aumentan su resistencia y dureza, además
generando una amplia gama de colores. Al ser procesados industrialmente
permiten superficies adecuadas para recubrimientos de pisos, enchapes, muebles,
etc.
56
57

www.alfa.com.co/descarga/pdffichas/marmol/marmol.pdf
Ibíd
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Presentaciones58 Acabados: Pulido (brillante), apomazado (sin brillo)
• Tabletas en tamaños estándar de 30x30, 30x15, 30x10 y 30x7, todas en
1cm de espesor.
•

Placas a medidas máximas que varían de acuerdo a cada referencia.
Usualmente para el caso de los importados está de 2.50x1.50 mt, y en los
nacionales de 2.00x1.20 mts, todas en espesores de 2 cm.

Los mármoles tienen un gran número de aplicaciones, las más
Usos59
importantes tienen que ver con pisos, fachadas, enchapes interiores y muebles
como mesones de baños o tapas de mesas y escritorios. Para fachadas se
recomienda el uso de mármoles claros, que ofrecen menos decoloración a los
agentes metereológicos de la naturaleza.
Mantenimiento60
1. Barrer o aspirar permanentemente para retirar partículas abrasivas. Utilizar
preferiblemente escobas o cepillos de fibras suaves natural o sintética.
2. Se recomienda instalar un tapete a la entrada para recoger la arena de los
zapatos (Atrapa-mugre). Las partículas abrasivas deterioran la textura del
piso.
3. Realizar la limpieza con trapero y agua con jabones líquidos neutros.
4. En pisos de mármol nunca se deben utilizar detergentes en polvo
blanqueadores o ácidos como el muriático, nítrico, acético (vinagre) o
clorhídrico, estos erosionan la superficie y le quitan brillo al mármol.
Tampoco usar derivados del petróleo.
5. Remover los líquidos y en general las manchas inmediatamente ocurran.
Recoger o absorber cuidando que no se esparzan. Posteriormente aplicar
un limpiador suave o neutro y enjuagar bien.
6. Una vez seca la superficie, aplicar sellador acrílico o en su defecto una
cera neutra de base acrílica o polimérica no grasosa a manera de sello,
para proteger el producto.

58

Ibíd
Ibíd
60
Ibíd
59
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VINILO61 Con este producto podemos crear gran variedad de diseños y
ambientes con características, especiales de resistencias al tráfico, golpes al
impacto, antideslizantes y muchas más características además de estar fabricadas
a base de resinas de P.V.C., plastificantes, minerales, pigmentos, y algo muy
importante no contiene asbesto.
Ventajas62
•

Las baldosas de
almacenamiento.

•

Sirven de aislante térmico entre la superficie y la placa de concreto.

•

Tienen la gran ventaja de seguridad que es auto extinguible.

•

Por su misma composición vinílica plástica son antideslizantes.

•

Tienen una gran resistencia a los golpes e impactos de objetos que caen sobre
el piso.

vinilo

son

de

fácil

instalación,

mantenimiento

y

Recomendaciones de uso63
•

Evite utilizar productos derivados del petróleo sobre los pisos como
Kerosén, gasolina, varsol o tinner.

•

Nunca deje agua estancada sobre la superficie.

•

Colocar tapetes atrapamugre.

Características Baldosa Homogénea de Vinilo64
•

Espesor: 3.0mm.

•

Aplicación: Tráfico Pesado

•

Tamaño: 30*30cm.

61

Ibíd
Ibíd
63
Ibíd
64
Ibíd
62
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•

Peso/m2: 6.6kg. Aprox.

•

Comportamiento Acústico: Bueno

BALDOSA CERÁMICA65
Las baldosas comúnmente son elaboradas de
cerámica, arcilla, porcelana y también con piedra, los cuales son pintadas y
esmaltadas. Estas son fijadas al piso mediante un mortero (mezcla de cemento o
cal) lo que permite la transferencia de peso y calor a través de todo el mosaico.
Pavimento de gres es la denominación más frecuente de las baldosas cerámicas
de absorción de agua baja o media-baja, prensadas en seco, esmaltadas y
fabricadas generalmente por monococción, conocidas también como pavimento
gresificado, pavimento cerámico esmaltado o simplemente pavimento cerámico.
Son adecuadas para suelos interiores en locales residenciales o comerciales; las
que reúnen las características pertinentes, y en especial la resistencia a la helada
o alta resistencia a la abrasión, pueden utilizarse también para revestimiento de
fachadas y de suelos exteriores.
El cuerpo o soporte es de gres (absorción de agua baja) o gresificado (absorción
de agua media-baja), de color blanco o claro o de color ocre al pardo oscuro, sin
que ello afecte a otras características del producto. Es de textura fina y
homogénea y son poco apreciables a simple vista elementos heterogéneos. Las
superficies y aristas son regulares y bien acabadas.
El esmalte de la cara vista, de mate a muy brillante, puede ser blanco, monocolor,
marmoleado, moteado, granulado y puede estar decorado con motivos diversos.
La forma predominante es la cuadrada desde 10cm. x 10cm. a 60cm. x 60cm. con
variantes de una o mas esquinas achaflanadas, aunque también hay piezas
rectangulares.
SINTETICOS66
Usos y beneficios Son pisos elaborados con mezcla de caucho natural y
sintético, creados para brindar seguridad y protección, en zonas de alto tráfico
como almacenes, en general.
El material con el tráfico no presenta alteración en su apariencia y propiedades
físicas.

65

www.spaintiles.info/documentos/gbc.pdf
www.alfa.com.co/descarga/pdffichas/marmol/marmol.pdf

66
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Propiedades67
•

Dureza: 80+-5

•

Densidad g/cm3: 1.57+-0.1g/cc

•

Resistencia al Desgaste (5%): 60 mínimo

•

Resistencia al Marcado: Excelente

•

Aislamiento Acústico db: 25 Mínimo

•

Aislamiento Térmicom2kb: 0.016

ADOQUIN68 Esta piedra es la que se conoce como adoquín y es utilizada por su
gran dureza para empedrar calles. Proviene de la lava volcánica solidificada. Para
uso decorativo se utiliza en pequeños adoquines o lajas cortadas en diferentes
formatos. Hay una gran gama de tonalidades, desde los grises y los terrosos, al
rojo y violeta.
Se utiliza en zonas de tráfico ligero o pesado tales como: plazas, banquetas, entre
otros. Se puede colocar como cenefa con otros adoquines y tiene un gran
rendimiento su tamaño. Cada pieza pesa 1 Kg. Y tiene un rendimiento de 12.5
pieza por pieza, además de tener una resistencia de 300 Kg/m².
PAVIMENTO69 La estructura de un pavimento asfáltico o estructura del pavimento
flexible es un conjunto de capas de mezclas de asfalto y áridos seleccionados
situadas sobre la explanación. Los pavimentos asfálticos son aquellos compuestos
de una capa de superficie de áridos envueltos en aglomerados con betún asfáltico,
con un espesor mínimo de 25mm sobre capas de sustentación.
Es poco sensible a la humedad debido a la capa de asfalto y es eficaz contra la
penetración del agua proveniente de las precipitaciones. Proporciona una
estructura de pavimento con características flexibles. En la mayoría de los casos,
al asfalto utilizado para pavimentar las calles, es el residuo de las refinerías

67

Ibíd
www.estiloambientacion.com.ar/pisospiedras.htm
69
www.arqhys.com/arquitectura/asfalto-pavimentos.html
68
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después de haber destilado del petróleo crudo una gran cantidad de otros
productos.

8.3 IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
Figura 18. Actividades
IDENTIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES
(OBSERVACIÒN)
IDENTIFICACIÓN DE
SUBACTIVIDADES

PRODUCTIVIDAD
DEL RECURSO HUMANO

UTILIZACIÒN
DE HERRAMIENTAS
Y EQUIPOS

TIEMPOS PROMEDIO
PARA LA EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DE ASEO

DURACIÓN DE
HERRAMIENTAS DE
TRABAJO

PRODUCTIVIDAD
DE LOS INSUMOS

RENDIMIENTO
PROMEDIO DE INSUMOS

Fuente: Autoras del proyecto

Para la medición de tiempos empleados en el aseo primero se identificaron las
actividades en las diferentes empresas por medio de la observación.
Luego vino la identificación de las subactividades en las cuales se tuvieron en
cuenta la productividad del recurso humano (medición de tiempos por actividad), la
utilización de las herramientas de trabajo (observación de herramientas y medición
de duración) y la productividad de los insumos (medición de consumos por
actividad).
Por último se llevó a cabo el análisis con la obtención de tiempos promedio para la
ejecución de labores de aseo; la obtención de tiempos promedio de duración de
herramientas de trabajo y la obtención de información sobre consumos promedio
de insumos dentro de un área de trabajo.
Actividades Identificadas
• Limpieza de Oficinas
•

Aseo de Baños
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•

Limpieza de Áreas Comunes

Subactividades identificadas:
• Aspirado de alfombras
• Sellado de pisos
• Aseo de baños
• Lavado de pisos
• Limpieza de parqueaderos
• Limpieza de vidrios bajos
• Limpieza de entradas vehiculares
• Limpieza de shuts y compartimientos de recolección de basuras
• Limpieza de escaleras y pasillos
• Limpieza de pisos tratados con cera polimérica
• Limpieza de muebles modulares y paneles de oficina
• Recolección de basuras
Para cada una de las empresas observadas se tomaron tiempos de algunas de las
actividades más importantes.
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Tabla 36. Identificación de tiempos empresa 1
Lavado de Baños
(Diario)
(14.46 Mts2)
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)
1.560

Limpieza de
oficinas
(36.32 Mts2)
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)
979

Limpieza de
ventanas y puertas
de vidrio
(3.5 Mts2)
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Aseo integral de
Baños
(14.46 Mts2)
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)
3.480

Lavado de paredes
(1 Mts2)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)
780

107,88

Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

26,95

Lavado de pisos
(297Mts2)
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

660
188,57

240,66

780

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)
6.660
22,42

Fuente: Autoras del proyecto

Tabla 37. Identificación de tiempos empresa 2
Limpieza de
parqueaderos
Y
periféricos
Muestras

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

1
(4.383,56Mts2)

2
(1.165,38 Mts2)

3
(53.327 Mts2)

3.000

10.440

3.510

0,68

8,96

0,06

Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo
/Metro
Cuadrado

Lavado de Baños
(Diario)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Muestras

Lavado de Baños
(Diario)
1
(8,38Mts2)

Lavado de Baños
(Diario)
2
(12,86)

840

800

100,24

62,21

Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

Fuente: Autoras del proyecto
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Aseo
Integral de
Baños 1
(5,26 Mts2)
Tiempo
Total
(Segundos)
Tiempo
/Metro
Cuadrado

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)
757
143,92

Continuación
Tabla Identificación de tiempos empresa 2
Limpieza de
Oficinas
(Diaria)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Subactividades

1
(1093,62Mts2)

2
(175,68)

3
(10,22 Mts2)

4
(10,22 Mts2)

5
(35,2 Mts2)

Alistamiento

60

60

240

60

240

Desplazamiento

300

Desencanecar
Barrer

300

41
2.100

180

780

180

Mopear

240

Trapeado
Limpieza de
Equipos y
Escritorios
Limpieza de
Vidrios
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

1.020

300

360

300

300

780

300
4.080

881

1.320

540

1.620

3,73

5,01

129,16

27,36

46,02

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

2
(156,24 Mts2)
660

3
(533,6 Mts2)

alistamiento

1
(533,6 Mts2)
480

Trapeado

2.160

Mantenimiento de
Pisos
Subactividades

Brillado
Encerado
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

300

1.680
840
2.640

2.340

840

4,95

14,98

1,57

Fuente: Autoras del proyecto
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Tabla 38. Identificación de tiempos empresa 3

Limpieza de Talleres

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
( Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Subactividades

1
(202,12 Mts2)

2
(188,98 Mts2)

3
(641,46 Mts2)

120

60

360

120

720

Alistamiento
Recolección de
papeles/Desempapelar
Barrido
Limpieza de escritorios
Lavado de piso con
maquina pad café
Trapeado/barrido
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

Lavado de Piso
Subactividades
Alistamiento

1.620

960
180
2.760
540

3.480

1.740

1.860

7.320

123,04

159,18

263,94

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)
1
(704,59 Mts2)
660

Cepillado de piso con
máquina rotativa

1.980

Enjuague de piso con
hidrolavadora

6.900

Escurrir Piso

600

Trapeado

2.760

Recolección Basura
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro Cuadrado

600
13.500
19,16

Aseo integral
de Baños

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Muestras

1
(10,62 Mts2)

2
(10,62 Mts2)

2.700

1.560

254,24

165,25

Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo
/Metro
Cuadrado

Lavado de Baños
(Diario) 1
(9,42 Mts2)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

1.540
163,48

Aspirado de
oficinas

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Muestras

1
(29,6 Mts2)

2
(31,26 Mts2)

900

540

30,41

17,27

Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

Fuente: Autoras del proyecto
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Tabla 39. Identificación de tiempos empresa 4
Aspirado de
Oficinas
(190,78 Mts2)
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Limpieza Diaria de Salas de
Espera

Tiempo Total Requerido
(Segundos)

Subactividades

1
(310,48 Mts2)

5.700
29,88

Alistamiento

300

sacudido de muebles y mesas

540

Aspirado tapete

1.260

refregado tapete

4.560

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Limpieza Vidrio
(10.96 Mts2)
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

Barrido

780

trapeado

3.960

420

Tiempo Total (SEGUNDOS)

11.400

38,32

Tiempo /Metro Cuadrado

36,72

Fuente: Autoras del proyecto

Tabla 40. Identificación de tiempos empresa 5

Subactividades

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)
1
(2.063,62
Mts2)

Alistamiento

120

Limpieza de oficinas
(Diaria)

1
(2.063,62 Mts2)

alistamiento

1920
8.640
22.189,4

Encerado

3.248,57

Tiempo Total (SEGUNDOS)

35.997,97

Tiempo /Metro Cuadrado

17,44

600

Limpieza de parqueaderos y
periféricos
(1.925,14 Mts2)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

8.160

Tiempo Total (SEGUNDOS)

3.000

Tiempo /Metro Cuadrado

1,56

Barrer

4.200

Mopear

480

Trapeado

2.040

Limpieza de Equipos y
Escritorios

720

Muestras
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo
/Metro
Cuadrado

Subactividades

Brillado

Desencanecar

Lavado de
Baños
(Diario)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Trapeado

Desplazamiento

Limpieza de Vidrios
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

Mantenimiento de
Pisos

3,95

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

Tiempo Total
Requerido
(Segundos)

1
(8,38)

2
(12,86)

840

800

100,24

62,21

Limpieza de ventanas
y
puertas de vidrio
(2,6 Mts2)
Tiempo Total
(SEGUNDOS)
Tiempo /Metro
Cuadrado

Fuente: Autoras del proyecto
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Tiempo Total
Requerido
(Segundos)
300
115,38

8.4 INSUMOS POR ACTIVIDAD
Las siguientes tablas exponen los insumos más importantes y su utilización en
cada una de las subactividades.
Para la elaboración de estas tablas también se tuvieron en cuenta los precios
comerciales de cada insumo y las cantidades adquiridas por mes en cada
empresa observada.
En las Empresas 2, 3, 4, 5 las actividades se agruparon de acuerdo a las
actividades identificadas (Oficinas, Baños y Áreas Comunes).

Pinosol x 5 Galones
Insumos Por Actividad

Precio Unitario

Desincrustacion y
limpieza de baños

Lavado de pisos

1

1

2

3

195.000 585.000

1

1

2

1

88.652

88.652

3

3

20.160

60.480

1

1

3

1

1
2

1

Precio Total

Consumo mes
( unidades)

Flash x 20 Litros

Actividades
Por Insumo

Klinol x 20 Litros

Trapeado

Insumos Por Actividad

Limpieza de baños

Tabla 41. Insumos utilizados empresa 1

734.132

Fuente: Autoras del proyecto

En la empresa 1 los insumos mas utilizados son el klinol, el pinosol y en menor
medida el flash, estos insumos se utilizan según el tipo de piso y/o superficie a
limpiar, y el tipo de actividad a realizar.
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Desincrustacion y
limpieza de baños
profunda.

Actividades Por
Insumo

Consumo mes
(unidades)

Precio Unitario

Precio Total

Blanqueador niveo x 3.800 cc

Limpieza de baños

Insumos Por Actividad en Baños

Trapeado

Tabla 42. Insumos utilizados en baños empresa 2

1

1

2

10

13.188

131.880

3

15

4.000

60.000

Pinosol desinfectante limpiamas x
3800cc

1

1

1

Insumos Por Actividad

1

2

2

191.880

Fuente: Autoras del proyecto

En la empresa 2 las actividades y los insumos se agruparon de acuerdo a las
áreas identificadas en el punto 8.1, esto como consecuencia de la distribución de
los tipos de pisos y las superficies encontradas en la observación de actividades,
pues en baños, oficinas y áreas comunes se presentan superficies distintas con
un tipo de suciedad diferente, por ende los insumos se utilizan de acuerdo a este
aspecto y las actividades a realizar.
En el área de baños los insumos importantes son el blanqueador y el
desinfectante las subactividades identificadas para estas áreas son: trapeado.
desincrustración profunda de baños, limpieza diaria de baños.
Para el área de oficinas los insumos mas representativos por actividad o mejor el
insumo que interviene en mayor cantidad de subactividades es el Pad de 20
pulgadas, el cual se utiliza en subactividades como aplicación de ceras, sellado de
pisos entre otras; además aparecen subactividades como la limpieza de muebles,
equipos, divisiones modulares para las cuales se requiere de insumos tales como
lustra muebles, desengrasante industrilal. La actividad que require de mayor
variedad de insumos para esta zona es el decapado.
En áreas comunes se presentan actividades e insumos similares a las del sector
de oficinas sin embargo para esta área cambian los consumos por subactividad,
por ejemplo el Pad de 20 pulgadas para el área de oficinas es de 15 unidades por
mes mientras en las áreas comunes es de 10 unidades por mes.
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Insumos Por Actividad

Consumo
mes(unidades)

2

8

3.298

26.384

1

1

1

4

15

32.000

480.000

1

8

7.280

58.240

1

3

157.468 472.404

2

3

36.960

110.880

2

7

11.021

77.147

1

2

35.164

70.328

1

1
1
1

1

1

1
1

2

2

2

3

2

2

Precio Total

Precio Unitario

Actividades Por
Insumo

Sellado de Pisos

Decapado

1

1

Pad 20 pulgadas café 3m
Viruta de acero x 250 gr.
Sellador para
Pisos x 5 galones lps
Removedor distrimas
X 5 galones
Desengrasante ndustrial
Limpiamas x 3800
Cera brillamas polimerica
Neutra x 5 gal

Limpieza profunda de
muebles modulares
y/o equipos de oficina

Lustram. Jhonson aerosol
pride x 400 cc

Lavado de pisos

Insumos Por
Actividad en
Oficinas

.Aplicación de Ceras
y Brillado

Limpieza de muebles
y/o equipos

Tabla 43. Insumos utilizados en oficinas empresa 2

1.295.383

Fuente: Autoras del proyecto

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

2

4

Consumo mes(
unidades)

Actividades Por
Insumo

Limpieza profunda de
muebles modulares
y/o equipos de oficina

Sellado de Pisos

Decapado
1

Precio Total

Sellador para pisos
x 5 galones lps
Removedor
distrimas
x 5 galones
Cera brillamas
polimérica
roja x 5 gal
Cera brillamas
polimérica
neutra x 5 gal
Desengrasante
industrial
limpiamas x 3800
Insumos Por
Actividad

1

Precio Unitario

Pad 20 pulgadas
café 3m
Viruta de acero x
250 gr.

Lavado de pisos

.Aplicación de Ceras
y Brillado

Insumos Por
Actividad en
Áreas
Comunes

,Limpieza de muebles
y/o equipos

Tabla 44. Insumos utilizados en áreas comunes empresa 2

3

10

32.000

320.000

1

4

7.280

29.120

1

2

157.468 314.936

0

2

36.960

73.920

1

3

35.164

105.492

1

2

35.164

70.328

4

3

11.021

33.063

1
2

Fuente: Autoras del proyecto
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1

913.796

Para este caso las actividades y los insumos se agruparon de acuerdo a las
actividades identificadas (Oficinas, Baños, Áreas comunes).

1

1

2

2

13.188

1

5

8

2.320

1

2

1

20.160

Precio Unitario

1

Precio Total

Desincrustacion y limpieza de
baños profunda.

Lavado de pisos
1

Consumo mes( unidades)

1

Actividades Por Insumo

1

Pinosol desinfectante limpiamas X 5
GAL
Insumos Por Actividad

Lavado de canecas o shuts

1

Blanqueador niveo X 5 galones
Detergente delim en polvo X 1.000 GR.

Limpieza de baños

Insumos Por Actividad en Baños

Trapeado

Tabla 45. Insumos utilizados en baños empresa 3

26.376
18.560
20.160

1

3

1

1

3

65.096

Fuente: Autoras del proyecto

En el área de baños el detergente en polvo pasa a hacer el insumo más
importante, interviniendo en todas las subactividades de baños que se realizan; las
actividades con mayor variedad de insumos en esta área son la limpieza diaria de
baños y la desincrustación profunda de baños.
En áreas comunes los insumos mas representativos son los Pad de 16 y de 20
pulgadas; aparece el lavado de pisos como una de las actividades con mayor
variedad de insumos junto al decapado.
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Lavado de pisos

Decapado

Sellado de Pisos

Actividades Por
Insumo

Consumo mes(
unidades)

Precio Unitario

Precio Total

Pad 16 pulgadas café 3m

1

1

1

1

4

2

19.998

39.996

Pad 16 pulgadas rojo 3m
Pad 20 pulgadas blanco
3m
Pad 20 pulgadas café 3m

1

1

1

1

4

1

19.998

19.998

1

1

1

1

4

5

32.000

160.000

1

1

1

1

4

10

32.000

320.000

1

20

7.280

145.600

1

1

5.573

5.573

3

2

157.468

314.936

1

1

35.164

35.164

2

1

44.085

44.085

1

3

36.960

110.880

Insumos Por Actividad
en Oficinas o Salones

Viruta de acero x 250 gr.
Desmanchador para pisos
quita ya x 3800 cc
Sellador para pisos
x 5 galones lps
Cera brillamas polimérica
neutra x 20l
Desengrasante industrial
x 5 galones
Removedor distrimas
x 5 galones
Insumos Por Actividad

Limpieza de muebles
y/o equipos

Aplicación de Ceras y
Brillado

Limpieza profunda de
muebles modulares
y/o equipos de oficina

Tabla 46. Insumos utilizados en oficinas empresa 3

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

5

6

7

5

1

1.196.232

Fuente: Autoras del proyecto

En lo referente al área de oficinas los insumos mas representativos por
subactividades son los Pad de 16 y de 20 pulgadas, seguidos de el sellador para
pisos y el desengrasante industrial, los pad de 20 pulgadas son de mayor
consumo por mes en unidades. Al igual que en la empresa 2 la actividad que
requiere de mayor variedad de insumos para esta zona es el decapado
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Pad 20 pulgadas negro 3m

1

3

5

19.998

99.990

1

1

1

3

5

32.000

160.000

1

1

1

3

2

19.998

39.996

1

1

1

3

5

32.000

160.000

1

1

1

3

10

46.000

460.000

1

10

7.280

72.800

1

2

5.573

11.146

1

1

157.468

157.468

1

1

35.164

35.164

3

4

44.085

176.340

1

3

36.960

110.880

1

Desmanchador pisos quita ya x
3800cc

1
1

Sellador para pisos x 5 galones
lps
Cera brillamas polimérica neutra
x 250l

1
1

1
1

Removedor distrimas x 5
galones
Insumos Por Actividad

1

1

1

7

7

6

1

Precio Total

1

Precio Unitario

1

Viruta de acero x 250 gr.

Desengrasante industrial x 5
galones

Limpieza profunda de muebles
modulares y/o equipos de oficina

Consumo mes( unidades)

Pad 20 pulgadas café 3m

Actividades Por Insumo

Pad 16 pulgadas rojo 3m

Sellado de Pisos

Pad 16 pulgadas negro 3m

Decapado

Pad 16 pulgadas café 3m

Lavado de pisos

Aplicación de Ceras y Brillado

Insumos Por Actividad en
Áreas Comunes

Limpieza de muebles y/o equipos

Tabla 47. Insumos utilizados en áreas comunes empresa 3

1.483.784

Fuente: Autoras del proyecto

Al igual que en la empresa 2 las actividades y los insumos se agruparon de
acuerdo a las áreas identificadas en el punto 8.1.
En el área de baños los insumos importantes son el blanqueador el cual
corresponde al 39.5 del total del valor de los insumos utilizados en baños y el
desinfectante que corresponde al 60.4%.
Para el área de oficinas el insumo de mayor consumo en unidades es el Pad de 16
pulgadas blanco; la aplicación de ceras, el decapado, el sellado de pisos
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corresponden a las actividades que mas insumos utilizan en su realización el
insumo de mayor valor en pesos es el sellador parta pisos, su consumo en
unidades al mes es de 1 unidad equivalente a 5 galones de sellador.
En áreas comunes se presentan actividades e insumos similares a el sector de
oficinas.

2

2

Precio Total

Pinosol desinfectante limpiamas x 5 gal
Insumos Por Actividad

Precio Unitario

1

1

Consumo mes( unidades)

1

1

Actividades Por Insumo

,Lavado de pisos

1

Desincrustacion y
limpieza de baños profunda.

Limpieza de baños

Blanqueador niveo x 5 galones

Insumos Por Actividad en Baños

Limpieza de puertas
y divisiones

Trapeado

Tabla 48. Insumos utilizados en baños empresa 4

1

1

5

2

13.188

26.376

1

3

2

20.160

40.320

1

1

2

2

66.696

Fuente: Autoras del proyecto

Lavado de pisos

Decapado

Sellado de pisos

Actividades por
insumo

Consumo mes(
unidades)

Precio unitario

Precio total

1

1

1

1

4

5

19.998

99.990

Pad 16 pulgadas café 3m

1

1

1

1

4

2

19.998

39.996

Pad 20 pulgadas blanco 3m

1

1

1

1

4

2

32.000

1

1

1

64.000
157.468 157.468

2

1

44.085

1

1

35.164

2

1

36.960

Sellador para pisos x 5 galones lps
Desengerasante industrial
limpiamas x 5 g
Cera brillamas polimerica neutra x
5 gal

Limpieza de muebles
y/o equipos

Pad 16 pulgadas blanco 3m

Insumos por actividad en
oficinas

Barrido de pisos

Aplicación de ceras y
brillado

Limpieza profunda de
muebles modulares
y/o equipos de oficina

Tabla 49. Insumos utilizados en oficinas empresa 4

1

1
1

Removedor distrimas x 5 galones

1

Insumos por actividad

1

1
1

4

3

Fuente: Autoras del proyecto
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4

4

1

44.085
35.164
36.960
477.663

Consumo mes( unidades)
3

19.998

1

3

32.000

2

1

157.468

0

1

44.085

1

1

35.164

1

1

36.960

1

Pad 20 pulgadas blanco 3m
1

Sellador para pisos x 5 galones lps

1

Desengerasante ndustrial limpiamas x 5 g
1

Cera brillamas polimerica neutra x 5 gal

1

Removedor distrimas x 5 galones
1

Insumos Por Actividad

2

1

1

1

1

Precio Total

Precio Unitario

Actividades Por Insumo

Sellado de Pisos

2

1

1

Pad 16 pulgadas café 3m

Limpieza profunda de muebles modulares
y/o equipos de oficina

Decapado

Lavado de pisos

Insumos Por Actividad en Áreas
Comunes

.Aplicación de Ceras y Brillado

Limpieza de muebles y/o equipos

Tabla 50. Insumos utilizados en áreas comunes empresa 4

59.994
96.000
157.468
44.085
35.164
36.960
429.671

Fuente: Autoras del proyecto

1

1

1

1

Insumos por actividad

2

1

1

1

Precio total

1

Precio unitario

Blanqueador niveo x 3.800 cc
Pinosol desinfectante
limpiamas x 3800cc

Limpieza de puertas y
divisiones
Desincrustacion y
limpieza de baños
profunda.
Actividades por
insumo
Consumo mes(
unidades)

Limpieza de paredes

Lavado de pisos

Lavado de canecas o
shuts

Insumos por actividad en
baños

Limpieza de baños

Tabla 51. Insumos utilizados en baños empresa 5

1

2

3

13.188

39.564

1

1

6

5

4.000

20.000

1

2

Fuente: Autoras del proyecto
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59.564

Viruta de acero x 250 gr.
Sellador para pisos x 5
galones lps
Removedor distrimas x
5 galones
Desengrasante industrial
limpiamas x 3800
Cera brillamas
polimérica neutra x 5 gal
Insumos por actividad

1
1
1

1

1

1
1

1

2

2

3

2

Precio Total

1

Precio unitario

Sellado de pisos

1

Consumo mes
(unidades)

Decapado

1

Actividades por
insumo

Lavado de pisos

1

Pad 20 pulgadas café
3m

Limpieza profunda de
muebles modulares
y/o equipos de oficina

Aplicación de ceras y
brillado

Insumos por actividad
en oficinas

Limpieza de muebles
y/o equipos

Tabla 52. Insumos utilizados en oficinas empresa 5

4

4

32.000

128.000

1

3

7.280

21.840

1

5

157.468

787.340

2

4

36.960

147.840

2

4

11.021

440.84

1

2

35.164

70.328
1.199.432

1

Fuente: Autoras del proyecto

Decapado

Sellado de pisos

Actividades por
insumo

Consumo mes
(unidades)

Precio unitario

Precio total

Pad 20 pulgadas café 3m

Lavado de pisos

Insumos por actividad en áreas
comunes

Aplicación de ceras y
brillado

Tabla 53. Insumos utilizados en áreas comunes empresa 5

1

1

1

3

3

32.000

96.000

Viruta de acero x 250 gr.

1

Sellador para pisos x 5 galones lps

1

Removedor distrimas x 5 galones
Cera brillamas polimérica neutra x 5 gal

1

Insumos por actividad

1

1

2

2

1

4

7.280

29.120

1

2

0

1

36.960

36.960

1

1

35.164

35.164

157.468 314.936

512.180

Fuente: Autoras del proyecto

Para este caso las actividades y los insumos se agruparon de acuerdo a las
actividades identificadas (Oficinas, Baños, Áreas comunes)
En el área de baños los insumos importantes son el blanqueador el cual
corresponde al 66.42 del total del valor de los insumos utilizados en baños y el
desinfectante que corresponde al 33.57%.
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Para el área de oficinas el insumo de mayor consumo en unidades es el Sellador
para pisos el cual corresponde al 65.6% del valor total de los insumos utilizados
en el sector de oficinas.
En áreas comunes al igual que en el sector de oficinas el sellador es el insumo de
mayor valor en pesos.
8.5 FICHA TECNICA DE INSUMOS70
KLINOL COMPOSICIÒN: Tenso Activo 4%, Detergentes 2.95%, Abrasivos
6.33%, Ingredientes Inertes 81.72%.
LIMPIADOR DESINFECTANTE FLASH COMPOSICIÓN: Tenso Activo, Aniónico,
Colorantes, Agua.
LIMPIADOR DESINFECTANTE PINOSOL COMPOSICIÓN: Nonilfenol Etox 10
Moles, Esencias Sintéticas, Colorante vegetal.

SELLADOR PARA PISOS BRILLAMAS
Sintéticas Antideslizantes.

COMPOSICIÒN: Ceras Naturales y

DESENGRASANTE INDUSTRIAL COMPOSICIÒN: Tenso Activo, Sales Sodicas
Inorgánicas, Sales Orgánicas.

CERA POLIMERICA
Autoemulsificante.

COMPOSICIÓN: Componente Activo Cera Polimérica

REMOVEDOR INDUSTRIAL COMPOSICIÓN: Controlador de espuma, Tensó
Activos Aniónicos, Cargas Reforzantes, Mejoradores de la dureza del Agua, Agua.

70

Serdan S.A. Unidad de Negocio de Aseo Integral
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8.6 RENDIMIENTO DE INSUMOS POR MES
Las tablas que a continuación se presentan muestran como resultado el
rendimiento de los insumos por mes de acuerdo al tipo de superficie para el cual
se usa y el área promedio por mes que se interviene.
Para hallar estos cálculos se tomaron los consumos por mes de los insumos más
representativos dentro de las actividades observadas.
Los insumos representativos son aquellos de mayor consumo en las actividades
observadas; el área promedio intervenida hace referencia a un área en metros
cuadrados dentro de las instalaciones de cada empresa observada.
El rendimiento por mes hace referencia al consumo del producto por metro
cuadrado; para este cálculo se utilizo la siguiente fórmula:
RENDIMIENTO POR MES = CONSUMO MES EN LITROS
AREA TOTAL INTERVENIDA

Empresa 1
El rendimiento de insumos por mes en litros por metro cuadrado corresponde a
0.001 litros por metro cuadrado de Klinol, 0.004 litros por metro cuadrado de
Flash a 0.017 litros por metro cuadrado de Pinosol. Para el calculo del el Klinol se
tomo un área de 88.671,9 metros cuadrados correspondientes a superficie de
vinilo debido a que la limpieza de dicha superficie se realiza con Klinol. En el
calculo de Flash se tomo una superficie de caucho negro de 3.788,69 metros
cuadrados; la limpieza de las superficies de mármol y de baldosa se realiza con
pinosol, el area tomada en el calculo corresponde a la sumatoria de las áreas de
esta superficies que corresponden a 3.422,4 .metro cuadrados.

Empresa 2
El rendimiento de insumos por mes en litros por metro cuadrado corresponde a
0.086 litros por metro cuadrado de Sello, 0.0415 litros por metro cuadrado de
Removedor a 0.0415 litros por metro cuadrado de Cera neutra, 0.0208 litros por
metro cuadrado de Desengrasante, 0.027 litros por metro cuadrado de
blanqueador, 0.041 litros por metro cuadrado de Pinosol, 0.052 litros por metro
cuadrado de Cera roja. Para estos calculos se tomo un area en metro cuadrados
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de las superficies objeto de limpieza de estos insumos. En la limpieza de le área
de vinilo intervienen : Sello, Removedor, Cera neutra y el Desengrasante, en el
piso de adoquín intervienen Removedor, Desengrasante y Cera roja; en la
superficie de baldosa se utilizan Blanqueador y Pinosol. Estas superficies
corresponden a las áreas de oficinas, áreas comunes y baños respectivamente.

Empresa 3
El rendimiento de insumos por mes en litros por metro cuadrado corresponde a
0.078 litros por metro cuadrado de Sello, 0.15 litros por metro cuadrado de
Removedor a 0.062 litros por metro cuadrado de Cera neutra, 0.018 litros por
metro cuadrado de Desengrasante, 0.035 litros por metro cuadrado de
Blanqueador, 0.017 litros por metro cuadrado de Pinosol,. En la limpieza de el
área de vinilo intervienen : Sello, Removedor, Cera neutra , en la superficie de
cemento interviene el desengrasante, en la superficie de baldosa se utilizan
Blanqueador y Pinosol. Estas superficies corresponden a las áreas de oficinas,
áreas comunes y baños respectivamente.

Empresa 4
El rendimiento de insumos por mes en litros por metro cuadrado corresponde a
0.18 litros por metro cuadrado de Sello, 0.14 litros por metro cuadrado de
Removedor a 0.067 litros por metro cuadrado de Cera neutra, 0.036 litros por
metro cuadrado de Desengrasante, 0.13 litros por metro cuadrado de
Blanqueador, 0.097 litros por metro cuadrado de Pinosol,. En la limpieza de el
área de vinilo intervienen : Sello, Removedor, Cera neutra y Desengrasante, en la
superficie de cemento interviene el desengrasante, en las superficies de baldosa y
baldosa se utilizan Blanqueador y Pinosol.

Empresa 5
El rendimiento de insumos por mes en litros por metro cuadrado corresponde a
0.013 litros por metro cuadrado de Sello, 0.0092 litros por metro cuadrado de
Removedor a 0.0055 litros por metro cuadrado de Cera neutra, 0.0073 litros por
metro cuadrado de Desengrasante, 0.249 litros por metro cuadrado de
Blanqueador, 0.414 litros por metro cuadrado de Pinosol,. En la limpieza de el
área de vinilo intervienen : Sello, Removedor, Cera neutra y Desengrasante, en la
superficie de cemento interviene el desengrasante, en las superficies de baldosa y
baldosa se utilizan Blanqueador y Pinosol.
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Tabla 54. Rendimiento de insumos empresa 1
INSUMOS

CONSUMO
MES/LITROS

KLINOL

45,36

FLASH

15,12

PINOSOL

56,7

MEDIDA
DE
CONVERSIÓN
1 GALON
EQIVALE A
3.7842L
1 GALON
EQIVALE A
3.7842L
1 GALON
EQIVALE A
3.7842L

AREA
PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2) MARMOL

AREA PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)
BALDOSA

AREA
PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)
VINILO

AREA PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)
CAUCHO NEGRO

8.8671,9
3.788,69

3.339,02

83,38

AREA TOTAL RENDIMIENTO
INTERVENIDA
POR MES
(Mts2)
(Litros x Mts2)
8.8671,9

0,001

3.788,69

0,004

3.422,4

0,017

Fuente: Autoras del proyecto

Tabla 55. Rendimiento de insumos empresa 2
INSUMOS

CONSUMO
MES/LITROS

SELLO

94,5

REMOVEDOR

75,6

CERA NEUTRA

45,36

DESENGRASANTE

37,8

BLANQUEADOR

37,8

PINOSOL

56,7

CERA ROJA

37,8

MEDIDA DE
CONVERSIÓN
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L

AREA
PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2) ADOQUIN

AREA
PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)BALDOSA

1.093,62

0,086

1.093,62

1.820,14

0,0415

1.093,62

1.093,62

0,0415

1.093,62

1.820,14

0,0208

1.379,04

1.379,04

0,027

1.379,04

1.379,04

0,041

726,52

0,052

726,52

Fuente: Autoras del proyecto
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AREA TOTAL RENDIMIENTO
INTERVENIDA
POR MES
(Mts2)
(Litros x Mts2)

1.093,62
726,52

726,52

AREA
PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)VINILO

Tabla 56. Rendimiento de insumos empresa 3

INSUMOS

CONSUMO
MES/LITROS

SELLO

56,7

REMOVEDOR

113,4

CERA NEUTRA

45,36

DESENGRASANTE

94,5

BLANQUEADOR

37,8

PINOSOL

18,9

MEDIDA
DE CONVERSIÓN
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L

AREA PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)BALDOSA

AREA
PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)CEMENTO

AREA PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)VINILO

AREA TOTAL RENDIMIENTO
INTERVENIDA
POR MES
(Mts2)
(Litros x Mts2)

720,9

720,9

0,078651685

720,9

720,9

0,157303371

720,9

720,9

0,062921348

4.990,38

0,018936434

1.063,96

1.063,96

0,035527651

1.063,96

1.063,96

0,017763826

4.990,38

Fuente: Autoras del proyecto

Tabla 57. Rendimiento de insumos empresa 4
AREA PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)MARMOL

AREA
PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)BALDOSA

AREA PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)VINILO

AREA TOTAL
NTERVENIDA
(Mts2)

RENDIMIENTO
POR MES
(Litros x Mts2)

204,04

204,04

0,185257793

204,04

204,04

0,148206234

190,4

204,04

394,44

0,067082446

1 GALON EQIVALE A
3.7842L

310,48

204,04

514,52

0,036733266

45,36

1 GALON EQIVALE A
3.7842L

120

224,4

344,4

0,131707317

22,68

1 GALON EQIVALE A
3.7842L

8,72

224,4

233,12

0,09728895

INSUMOS

CONSUMO
MES/LITROS

SELLO

37,8

REMOVEDOR

30,24

CERA NEUTRA

26,46

DESENGRASANTE

18,9

BLANQUEADOR
PINOSOL

MEDIDA DE
CONVERSIÓN
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L
1 GALON EQIVALE A
3.7842L

Fuente: Autoras del proyecto
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Tabla 58. Rendimiento de insumos empresa 5
AREA PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)VINILO

AREA TOTAL
INTERVENIDA
(Mts2)

RENDIMIENTO POR
MES (Litros x Mts2)

1 GALON EQIVALE
A 3.7842L

2.063,62

2.063,62

0,013

18,9

1 GALON EQIVALE
A 3.7842L

2.063,62

2.063,62

0,0092

CERA NEUTRA

11,34

1 GALON EQIVALE
A 3.7842L

2.063,62

2.063,62

0,0055

DESENGRASANTE

15,12

1 GALON EQIVALE
A 3.7842L

2.063,62

2.063,62

0,0073

BLANQUEADOR

11,34

1 GALON EQIVALE
A 3.7842L

45,6

45,6

0,249

PINOSOL

18,9

1 GALON EQIVALE
A 3.7842L

45,6

45,6

0,414

INSUMOS

CONSUMO
MES/LITROS

MEDIDA DE
CONVERSIÓN

SELLO

26,46

REMOVEDOR

AREA PROMEDIO
INTERVENIDA
(Mts2)BALDOSA

Fuente: Autoras del proyecto
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8.7 SUELDOS Y PRESTACIONES
Las tablas muestran la remuneración del empleado por el trabajo habitual
realizado, más todo aquello que recibe como contraprestación por horas extras y
por descanso en día compensatorio. A esto se suma lo que corresponde a
prestaciones sociales.
También se presentan en las tablas las obligaciones del empleador frente a los
trabajadores y los impuestos que se cobran por el servicio prestado.
En la actualidad para el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa, S.A.S
cuenta con un grupo de personas distribuidas en tres turnos de la siguiente
manera:
•
•
•

Turno 1: De 6 de la mañana a 2 de la tarde
Turno 2: De 1 de la tarde a 9 de la noche
Turno 3: De 10 de la noche a 6 de la mañana

Para el año 2006 se estimó un incremento en los salarios mínimo del 6,955% y del
subsidio de transporte del 5.03%.
El recargo nocturno va de 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. y equivale a un 35%.
Las cesantías constituyen un mes de salario por cada año de servicio o la parte
proporcional por cada fracción de tiempo trabajado.
Los intereses por cesantías consisten en un interés del 12% anual sobre la
cesantía liquidada anualmente. Este pago se realiza directamente al trabajador.
El trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas por
cada año de servicio o a su equivalente proporcional por el tiempo trabajado. Este
cálculo se modificó puesto que este rubro se calcula sobre el salario devengado
sin incluir el subsidio de trasporte.
La prima de servicios equivale a 15 días de salario por cada semestre de trabajo o
la parte proporcional por cada período de trabajo superior a tres meses.
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Dentro de los diez primeros días de cada mes, se paga una suma equivalente al
9% del monto de la nómina, de este porcentaje, el 2% se destina al Servicio
Nacional de Aprendizaje (Sena), el 3% al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y el 4% al subsidio familiar.
Las contribuciones a la seguridad social son del 12% para salud del cual el 4% lo
asume el trabajador y el 8% el empleador. En pensiones el aporte es del 15.5% al
trabajador le corresponde el 3.875% y al empleador el 11.625%. Con respecto al
porcentaje de pensión también se esta teniendo en cuenta el incremento que por
ley se debe efectuar a partir del primero de enero de 2006.
Para el cálculo de la ARP se tiene en cuenta el nivel de riesgo del centro de
trabajo en que se encuentre el trabajador en misión, en este caso se cotiza con
riesgo (0.52%) para personal de aseo.
Se proporciona un par de zapatos y un vestido de trabajo a los empleados que
devenguen una suma mensual equivalente a dos salarios mínimos o menos. Esta
prestación se suministra al trabajador cada cuatro meses.
Las pólizas son contratos de seguros que se establecen por un periodo de tiempo
para control y prevención de riesgos, estos en ocasiones son asumidos por la
empresa contratante como lo muestran las tablas 60,61 y 62 a continuación.
El I.C.A. es un impuesto que se genera por una actividad industrial, comercial o de
servicio. La base gravable se establece a través de los ingresos netos que el
contribuyente perciba en el desarrollo de la actividad gravada con el impuesto.
La cláusula del AIU, constituye la base del impuesto, se determina respecto de
cada contrato como el monto correspondiente a la diferencia entre el valor total del
contrato y los costos y gastos directos imputables al mismo, discriminados y
comprobables, que correspondan a mano de obra, suministros o insumos, y
seguros cuando estos sean obligatorios.
El I.V.A es el impuesto que se liquida sobre las ventas por la prestación de
servicios; se obtiene de la parte del AIU.
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Tabla 59. Resumen de servicios empresa1
Tabla Cuadro Resumen De Servicios
Empresa: 1
CIUDAD

TURNOS

SUELDO
BASICO

CARGO

1Y2
Bogotá

TRANSPORTE

HORAS
EXTRAS

CESANTIAS

INT.
CESANTIAS

VACACIONES

PRIMAS DE
SERVICIO

35%

8,33%

1%

6,84%

8,33%

0

37.960

4.557

27.907

37.960

35%

8,33%

1%

6,84%

8,33%

0

37.960

4.557

27.907

37.960

PORCENTAJES

4
OPERARIOS

Aux.de
Aseo y
Cafetería

TURNO 3
Bogotá

PRESTACIONES SOCIALES

408.000

47.700

PORCENTAJES

6
OPERARIOS

Aux.de
Aseo y
Cafetería

408.000

47.700

SEGURIDAD
SOCIAL

PARAFISCALES

OTROS

CAJA

SENA

I.C.B.F.

SALUD

PENSION

A.R.P.

DOTACION

4%

2%

3%

12%

15,50%

0,52%

16.320

8.160

12.240

48.960

63.240

2.130

18.832

1.579

8.207

16.320

8.160

12.240

48.960

63.240

2.130

18.832

1.579

8.207

Fuente: Serdan S.A. 2005
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POLIZAS

ICA

SUBTOTAL

AIU

IVA

TOTAL

9%

7%

743.752

66.938

4.686

815.375

886.552

79.790

5.585

971.926

Tabla 60. Resumen de servicios empresa 2
Tabla .Cuadro Resumen de Servicios
Empresa 2
CIUDAD

TURNOS

CARGO

1Y2
Bogotá
22
OPERARIOS

Bogotá

SUELDO
BASICO

PRESTACIONES SOCIALES
HORAS
EXTRAS

TRANSPORTE

PORCENTAJES
Supervisor
Aux.de
Aseo y
Cafetería

PARAFISCALES

CESANTIAS

INT.
CESANTIAS

VACACIONES

PRIMAS DE
SERVICIO

35%

8,33%

1%

6,84%

8,33%

438.516

47.700

0

40.502

4.862

29.994

40.502

408.000

47.700

0

37.960

4.557

27.907

37.960

OTROS

SEGURIDAD SOCIAL

CAJA

SENA

I.C.B.F.

SALUD

PENSION

A.R.P.

4%

2%

3%

12%

15,50%

0,52%

DOTACION

17.541

8.770

13.155

52.622

67.970

2.289

18.832

8.128

16.320

8.160

12.240

48.960

63.240

2.130

18.832

8.128

Fuente: Serdan S.A. 2005
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ICA

SUBTOTAL

AIU

IVA

10%

7%

TOTAL

791.383

79.138

5.540

876.061

742.094

74.209

5.195

821.498

Tabla 61. Resumen de servicios empresa 3
Tabla .Cuadro Resumen de Servicios
Empresa 3
SUELDO
BASICO

PRESTACIONES SOCIALES

CIUDAD

TURNOS

CARGO

Bogotá

1Y2

Supervisor

438.516

47.700

Bogotá

26
OPERARIOS

Aux.de Aseo y
Cafetería

408000

47.700

TRANSPORTE

HORAS
EXTRAS

PORCENTAJES

TURNO 3
Bogotá

Aux.de Aseo y
Cafetería

SENA

I.C.B.F.

408000

47.700

SEGURIDAD
SOCIAL

PARAFISCALES
CAJA

35%

INT.
CESANTIAS

VACACIONES

8,33%

1%

6,84%

8,33%

4.862

29.994

40.502

0

37.960

4.557

27.907

37.960

35%

8,33%

1%

6,84%

8,33%

142.800

37.960

4.557

27.907

37.960

ICA

SUBTOTAL

AIU
10%

7%

8.128

772.551

77.255

5.408

855.214

OTROS

SALUD

PENSION

A.R.P.

DOTACION

IVA

TOTAL

4%

2%

3%

12%

15,50%

0,52%

17.541

8.770

13.155

52.622

67.970

2.289

16.320

8.160

12.240

48.960

63.240

2.130

18.832

8.128

742.094

74.209

5.195

821.498

16.320

8.160

12.240

48.960

63.240

2.130

18.832

8.128

884.894

88.489

6.194

979.577

Fuente: Serdan S.A. 2005
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PRIMAS DE
SERVICIO

40.502

PORCENTAJES

3
OPERARIOS

CESANTIAS

Tabla 62. Resumen de servicios empresa 4
Tabla .Cuadro Resumen de Servicios
Empresa 4
CIUDAD

TURNOS

SUELDO
BASICO

CARGO

1Y2
14
OPERARIOS

SENA

438.516

47.700

Aux.de Aseo y
Cafetería

408.000

47.700

SEGURIDAD SOCIAL

I.C.B.F.

CESANTIAS

35%

Supervisor

PARAFISCALES
CAJA

HORAS
EXTRAS

TRANSPORTE

PORCENTAJES

Bogotá
Bogotá

PRESTACIONES SOCIALES

0

INT.
CESANTIAS

VACACIONES

PRIMAS DE
SERVICIO

8,33%

1%

6,84%

8,33%

40.502

4.862

29.994

40.502

37.960

4.557

27.907

37.960

OTROS

SALUD

PENSION

A.R.P.

DOTACION

ICA

SUBTOTAL

AIU

IVA

TOTAL

4%

2%

3%

12%

15,50%

0,52%

10%

7%

17.541

8.770,32

13.155

52.622

67.970

2.289

18.832

8.128

791.383

79.138

55.397

925.918

16.320

8.160

12.240

48.960

63.240

2.130

18.832

8.128

742.094

74.209

51.947

868.249

16.320

8.160

12.240

48.960

63.240

2.130

18.832

8.128

884.894

88.489

61.943

1.035.325

Fuente: Serdan S.A. 2005
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Tabla 63. Resumen de servicios empresa 5
Tabla .Cuadro Resumen de Servicios
Empresa 5
CIUDAD

TURNOS
1Y2

Bogotá
Bogotá

SUELDO
BASICO

CARGO

PRESTACIONES SOCIALES

TRANSPORTE

HORAS
EXTRAS

CESANTIAS

INT.
CESANTIAS

VACACIONES

PRIMAS DE
SERVICIO

35%

8,33%

1%

6,84%

8,33%

40.502

4.862

29.994

40.502

37.960

4.557

27.907

37.960

SUBTOTAL

AIU

IVA

9%

7%

66.938

4.686

PORCENTAJES
Supervisor

15
Aux.de Aseo
OPERARIOS y Cafetería

43.8516

47.700

408.000

47.700

0

SEGURIDAD
SOCIAL

PARAFISCALES

OTROS

CAJA

SENA

I.C.B.F.

SALUD

PENSION

A.R.P.

4%

2%

3%

12%

15,50%

0,52%

16.320

8.160

12.240

48.960

63.240

2.130

DOTACION

18.832

Fuente: Serdan S.A. 2005
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POLIZAS

1.579

ICA

8.207

743.752

TOTAL

815.375

9. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

9.1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Las empresas se encuentran en medio de grandes transformaciones. La
competencia industrial se esta transformando en la competencia de la era de la
información. El impacto de esta era aunque afecta a todo tipo de empresas tiene
mayor repercusión en las empresas de servicios al entrar nuevos competidores al
mercado y perder algunos privilegios dados por las entidades gubernamentales.
El nuevo entorno exige tener nuevas capacidades para obtener el éxito
competitivo. Dentro de estas capacidades esta explotar los recursos intangibles
pues estos permiten a la organización:
¾ Desarrollar relaciones que retengan la lealtad de los clientes ya existentes, y
permitan ofrecer servicios a clientes de segmentos nuevos.
¾ Introducir productos y servicios innovadores, deseados por clientes
considerados objetivo.
¾ Producir con alta calidad, con bajos costos y plazos cortos de tiempos de
espera.
¾ Aplicar tecnologías, utilizar bases de datos y sistemas de información.
En esta nueva era de la información aparece el Cuadro de Mando Integral que
complementa los tradicionales indicadores financieros con indicadores que se
enfocan en actuaciones futuras. Los objetivos e indicadores del Cuadro de Mando
se derivan de la visión y estrategia de una organización y contemplan las
actuaciones de la organización en cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente,
la del proceso interno y la de formación.
El Cuadro de Mando Integral transmite los objetivos de las unidades de negocio
más allá de los indicadores financieros. A través de esta herramienta se pude
medir la forma en que las unidades crean valor para sus clientes presentes y
futuros y la forma en que deben potencializar las capacidades internas y la
inversión en personal, sistemas y procedimientos indispensables en el éxito futuro.
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El Cuadro de Mando es más que un sistema de medición táctico u operativo. En la
actualidad esta herramienta se utiliza como un Sistema de Gestión Estratégica,
para gestionar estrategias a largo plazo en las organizaciones, lo que permite:
1. Aclarar y transformar la visión y la estrategia.
2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos.
3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas.
4. Aumentar el feedback y formación estratégica.
Los Cuadros de Mando Integral se definen mejor para las Unidades Estratégicas
de Negocio. Estas conducen las actividades a través de toda la cadena de valor,
tiene sus propios productos y clientes, canales de distribución así como
instalaciones de producción; y lo más importante una estrategia bien definida.
En la elaboración y utilización del Cuadro de Mando Integral es fundamental
construir objetivos e indicadores, en cada una de las cuatro perspectivas. Se han
identificado indicadores genéricos para cada perspectiva según la experiencia de
las organizaciones que utilizan este sistema como los siguientes:
Figura 19. Indicadores genéricos
PERSPECTIVA

INDICADORES GENÉRICOS

FINANZAS

Rendimiento sobre la inversión
Valor Añadido Económico

CLIENTES

Satisfacción
Retención
Cuota de Mercado

PROCESOS INTERNOS

Calidad
Costo e introducción de nuevos productos
Tiempo de respuesta

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

Satisfacción de los empleados
Disponibilidad de los Sistemas de Información

Fuente: KAPLAN, Robert. Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard). Bogotá. .Gestión
2000.
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Figura 20. Cuadro de mando integral como un sistema integral de gestión

Iniciativas

Blancos

Iniciativas

Blancos

Objetivos

¿Cómo
mantendremos y
sustentaremos
nuestra capacidad
de cambiar y
mejorar, para
alcanzar nuestra
visión?

Indicadores

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

Fuente: KAPLAN, Robert. Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard). Bogotá. .Gestión 2000.
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Iniciativas

Blancos

VISIÓN Y ESTRATEGIA

Objetivos

¿En que procesos
deberíamos ser
excelentes para
satisfacer a
nuestros
accionistas y
clientes?

Indicadore

Iniciativas

PROCESOS INTERNOS

Blancos

Indicadores

¿Cómo deberíamos
aparecer ante
nuestros clientes,
para alcanzar
nuestra visión?

Objetivos

CLIENTES

Indicadores

¿Cómo
deberíamos
aparecer frente a
nuestros
accionistas, para
tener éxito
financiero?

Objetivos

FINANZAS

Sin embargo cada indicador que se establezca dentro de cada unidad estratégica
de negocio debe tener como punto de partida la estrategia de la unidad o de la
organización en su conjunto.

9.1.1 Indicadores perspectiva financiera
Los objetivos financieros sirven de enfoque para los objetivos e indicadores en
todas las demás perspectivas del Cuadro de Mando Integral. El Cuadro de Mando
debe contar la historia de la estrategia, empezando por los objetivos financieros a
largo plazo, y luego vinculándolos a la secuencia de acciones que deben
realizarse con los procesos financieros, los clientes, los procesos internos y
finalmente con los empleados y los sistemas, para entregar la deseada actuación
económica a largo plazo.71
Los objetivos en esta perspectiva están ligados de forma considerable a la fase del
ciclo de vida de un negocio. Kaplan y Norton identifican las siguientes fases:
¾ Crecimiento
¾ Sostenimiento
¾ Cosecha
En la fase de crecimiento las unidades de negocio tienen productos y/o servicios
en crecimiento, para lo cual deben asignar un conjunto de recursos considerables.
El objetivo general en esta fase será de porcentaje de crecimiento de ventas en
los mercados, grupos de clientes y de regiones seleccionados.
En la mayoría de las unidades en fase de sostenimiento los objetivos están
relacionados con la rentabilidad por ejemplo el Margen Bruto Sobre Ventas.
La fase de Recolección es una fase madura en que las empresas quieren
recolectar inversiones hechas en las fases anteriores. Estos negocios solo
requieren capital suficiente para mantener los equipos y las capacidades. Los
objetivos financieros generales están encaminados a maximizar el retorno de los
flujos de caja y reducir las necesidades de capital circulante.

71

Ibíd.; p 59
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Tabla 64. Temas estratégicos

CRECIMIENTO
SOSTENIMIENTO

Tasa de crecimiento de las
ventas por segmento.
Porcentaje de los ingresos
procedentes de nuevos
productos, servicios y
clientes.

Cuota de cliente y cuentas
seleccionados
Venta cruzada
Porcentaje de ingresos de
nuevas aplicaciones
Rentabilidad de la línea de
producto y clientes

RECOLECCIÓN

ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO

CRECIMIENTO Y
DIVERSIFICACIÓN DE
LOS INGRESOS

Rentabilidad de la linea de
producto y cliente
Porcentaje de clientes no
rentables

REDUCCIÓN DE
COSTOS/MEJORA DE
LA PRODUCTIVIDAD

Ingresos/empleados

Costo frente a
competidores
Tasa de reducción de
costos
Gastos indirectos (
porcentaje de ventas)

Costos por unidad

UTILIZACIÓN DE LOS
ACTIVOS

Inversiones (porcentaje
de ventas)

Ratios de capital
circulante
Tasas de utilización de
los activos

Periodo de
recuperación

Fuente: KAPLAN, Robert. Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard). Bogotá.
Gestión 2000.

9.1.2 Indicadores perspectiva del cliente
En la perspectiva del cliente del Cuadro de Mando Integral, las empresas
identifican los segmentos de cliente y de mercado en los que han decidido
competir. Esta perspectiva permite que las organizaciones establezcan los
indicadores claves con relación a los clientes. También les permite identificar y
medir las propuestas de valor agregado que entregarán a los segmentos de
clientes y de mercado seleccionados.
Las necesidades gustos y preferencias del cliente varían de acuerdo a cada
mercado, es por esto que en la perspectiva del cliente la investigación de
mercados debe ser profunda y debe permitir identificar de manera clara y precisa
las necesidades de los clientes actuales así como las de los clientes potenciales.
En cuanto a los indicadores se ha encontrado un grupo genérico que se utiliza en
la mayoría de las organizaciones. Este grupo de indicadores son:
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a Cuota de Mercado: Refleja la proporción de ventas en un mercado dado,
bien sea en número de clientes, dinero gastado o unidades vendidas por
una unidad de negocio.
a Incremento de Clientes: Mide en términos absolutos o relativos la tasa en
que la unidad atrae nuevos clientes.
a Retención de Clientes: Se refiere a la tasa en que la unidad de negocio
retiene sus clientes.
a Satisfacción del Cliente: Evalúa el nivel de satisfacción del cliente según
unos niveles específicos dentro de la propuesta de valor agregado.
a Rentabilidad del Cliente: Mide el beneficio neto de un cliente o de un
segmento de mercado después de descontar los gastos necesarios para
mantener ese cliente.72
Esto indicadores pueden agruparse en una cadena casual de relaciones.
Este grupo de indicadores son genéricos sin embargo deben ser adaptados a los
grupo de clientes seleccionados por las unidades de negocio para lograr máximos
resultados.
Figura 21. Cadena de relaciones clientes
CUOTA DE MERCADO

ADQUISICIÓN DE
CLIENTES

RENTABILIDAD
DE CLIENTES

RETENCIÓN DE
CLIENTES

SATISFACCIÓN DE
CLIENTES

Fuente: KAPLAN, Robert. Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard). Bogotá. Gestión
2000.
72

Ibíd.; p 80
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En la perspectiva del cliente se pueden utilizar indicadores para desarrollar
mediciones de tiempo calidad y precio.
Ser capaz de responder rápidamente a la solicitud de un cliente es una habilidad
para obtener y retener clientes, es por ello que en la actualidad el tiempo es una
valiosa herramienta competitiva. En cuanto al tiempo se pueden formular
indicadores que midan los tiempos de espera, oportunidad de entrega de
materiales e insumos, entre otros.
A partir de los años 90s la calidad paso de ser una ventaja competitiva a ser una
necesidad competitiva.73Las empresas que no pueden entregar productos y
servicios libres de defectos pueden ser consideradas como competidores poco
serios. La calidad se ha convertido en un factor de higiene para los clientes pues
les permite confiar en que los proveedores les entregaran productos y servicios de
acuerdo con las especificaciones de calidad. En algunos sectores la calidad
excelente sigue Siendo un factor de diferenciación y ventaja competitiva, en este
caso las medidas de calidad percibidas por el cliente serian apropiadas para la
perspectiva de cliente en el Cuadro de Mando Integral.
Los clientes siempre estarán preocupados por los precios que pagan por los
productos y servicios. En los mercados en el que el precio es un factor decisivo de
compra las unidades de negocio pueden comparar sus precios con los de la
competencia. Si el producto o servicio se vende después de un proceso de
licitación, el porcentaje de licitaciones ganadas es una medida de la competitividad
del precio.
En algunos casos los clientes pueden no preferir a proveedores con bajo precio
sino proveedores que les generen menos costos para su operación, es decir
proveedores que realicen las entregas libres de defectos, en los puestos de
trabajo, puntualmente y de la manera como se necesitan. Esto hace que la
empresa compradora no incurra en gastos de transporte, de inspección entre otros
que tal vez el proveedor de más bajo precio no esta en capacidad de prestar.

9.1.3 Indicadores perspectiva del proceso interno
En esta perspectiva se deben identificar los procesos críticos en la consecución de
objetivos, partiendo desde las perspectivas anteriores, lo cual les permite centrar
los indicadores de la perspectiva del proceso interno en los objetivos establecidos
para clientes y accionistas.
73

Ibíd.; p 100
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En el caso del Cuadro de Mando Integral, los sistemas de medición deben
centrarse en la definición de la cadena de valor de los procesos empezando por
los procesos de innovación siguiendo a través del proceso operativo y terminando
con el servicio posventa.
Cada negocio tiene un conjunto único de procesos para crear valor a los clientes
y producir resultados financieros. Se ha identificado una cadena de valor genérica,
esta cadena esta conformado por tres procesos mencionados anteriormente.
Figura 22. Cadena de valor genérica
Las
necesidades del
cliente han sido
identificadas

Creación
del
producto/
Oferta de
servicio

Construcci
ón de los
Productos/
Servicios

Entrega
de los
Producto
/Servicio

Servicio al
Cliente/
Mantenimiento

Las
necesidades del
cliente han sido
satisfechas

Fuente: KAPLAN, Robert. Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard). Bogotá.Gestión
2000.

Tradicionalmente se ha dedicado muy poca atención al desarrollo de indicadores
para los procesos de innovación y diseño. En la mayoría de las organizaciones las
mediciones estaban encaminadas al proceso de fabricación. En la actualidad
muchas organizaciones han puesto mayor énfasis en sus procesos de diseño y
desarrollo de nuevos productos generando ventajas competitivas.
En este proceso se pueden utilizar indicadores como:
a Porcentaje de ventas de productos y/o servicios nuevos.
a La introducción de nuevos productos en relación con los de la competencia
a Capacidad del proceso de fabricación.
a Tiempo necesario para desarrollar la nueva generación de productos.74
El proceso operativo comienza con la recepción de materias primas y termina con
la entrega del producto al cliente. Tradicionalmente los procesos operativos han
sido monitoreados a través de indicadores financieros, la reciente influencia de la

74

Ibíd.; p 115
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gestión de calidad total y de las prácticas japonesas en reducción de tiempos han
llevado a muchas empresas a complementar estos indicadores financieros.
En la perspectiva del proceso interno también juega un papel fundamental el
tiempo; uno de los objetivos de esta perspectiva por lo general es la reducción de
tiempos muertos o innecesarios en las operaciones por lo cual los indicadores
utilizados estarán destinados a medir los la duración del proceso.
La calidad hoy en día es promovida en todas las organizaciones a través de la
gestión de calidad, en este aspecto se tienen en cuenta indicadores sobre:
a Productos defectuosos,
a Productos conformes versus productos fabricados,
a Desperdicio,
a Devoluciones
Otro aspecto a tener en cuenta en la perspectiva de proceso interno es el costo.
En los sistemas habituales de costo se miden los gastos, la eficiencia de cada
tarea individualmente. Esto ha ido cambiando desde la introducción del análisis del
costo por actividad o Sistema ABC. El sistema ABC proporciona a las
organizaciones indicadores de costos que junto a los de tiempo y calidad les
permiten caracterizar sus procesos internos importantes.
El servicio posventa es el eslabón final en la cadena de valor, estos servicios
incluyen indicadores de garantía y mantenimiento, devoluciones y procesamiento
de pagos. En algunas organizaciones se pueden utilizar los mismos indicadores
de tiempo, calidad y costos que se utilizan en el proceso operativo de la cadena de
valor.

9.1.4 Indicadores perspectiva de aprendizaje y crecimiento
La última perspectiva del Cuadro de Mando Integral es la perspectiva de
Aprendizaje y Crecimiento. En esta perspectiva se desarrollan objetivos e
indicadores para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de la organización.
Según Kaplan y Norton hay tres categorías de variables en esta perspectiva:
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a Las capacidades de los empleados
a Las capacidades de los sistemas de información
a Motivación, delegación de poder, coherencia de objetivos.

9.2 MARCO METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
DE GESTION75
Los indicadores son información que permite a los mecanismos de control vigilar y
ajustar las acciones que un determinado proceso emprende para lograr la
consecución de la misión, los objetivos y las metas planteadas, comparando los
resultados esperados con los resultados obtenidos durante un determinado
tiempo.
“El Control de Gestión debe entenderse como el análisis que se realiza tanto de
los resultados al interior de la Unidad (entradas) y de acuerdo con los procesos
identificados, como de los resultados relacionados con la parte externa (salidas) y
de acuerdo con los objetivos y metas trazados en el cumplimiento de la misión y la
forma como, a partir de esos resultados, se toman los correctivos a que haya
lugar.” 76
Una condición fundamental para el proceso de formulación y construcción de
mecanismos de control en un sistema, es poder contar tanto con objetivos claros,
precisos, cuantificados, como con el conjunto de las actividades claves que se
emplearán para lograr los objetivos propuestos. Sin esta definición no es posible
conocer el punto de llegada, ni las características del resultado que se espera.
El segundo paso es la identificación de los factores claves de éxito del sistema.
“Los factores claves de éxito son factores internos o externos a la empresa que
deben ser identificados y reconocidos porque soportan o amenazan el logro de los
objetivos de la empresa e incluso su existencia. Requieren de atención especial
para evitar sorpresas desagradables o la pérdida de oportunidades. Pueden ser
internos o externos, positivos o negativos en su impacto”77
75

www.icesi.edu.co/es/publicaciones/publicaciones/contenidos/sistemas_telematica/1/jbahamon_co
nst-ind-gestion.
76
www.esap.edu.co/editor2/images/archivos/Doc_Teorico_Ind_Gestion.pdf
77
Ferguson, 1982
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Una vez identificados los factores claves de éxito, se deben establecer para cada
uno de ellos los indicadores que servirán como mecanismo de monitoreo y control.
Para realizar la definición de cada indicador debemos partir de la identificación del
tipo de control que se desea realizar sobre el factor clave de éxito, de esta manera
se establece la naturaleza del indicador a construir. Los indicadores serán
mecanismos útiles de control si pueden ser comparados con valores de referencia
establecidos previamente. Estos valores de referencia se definen a partir de los
objetivos y las condiciones del sistema que se desea monitorear y controlar.
Los valores típicos de referencia son:
•

• Estado: Valor inicial o actual de un indicador.

•

• Umbral: Es el valor del indicador que se quiere lograr o mantener.

•

• Rango de gestión: Es el espacio comprendido entre los valores mínimo y
máximo aceptables, que el indicador puede tomar.

Finalmente, para el cálculo de cada indicador es necesario determinar las fuentes
de información, la frecuencia de la medición de las distintas variables, la forma de
tabulación, el análisis y la presentación de la información.

9.3 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTION
Objetivo General Implementar indicadores que permitan mejorar el Sistema de
Control de Gestión de la unidad con el fin de prestar servicios de calidad a través
de personal capacitado y de la eficiencia de los procesos.

Objetivos Específicos
 Comprobar que las actividades desarrolladas estén satisfaciendo las
necesidades de los clientes.
 Identificar la manera como se están utilizando los recursos.
 Orientar los procesos hacia el mejoramiento continuo.
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Procesos Claves de la Unidad de Aseo Integral
Planificación del Servicio
Solicitud de Materiales
Recepción de Materiales
Controles a la Calidad del Servicio
Comunicación con el Cliente
Factores Claves de Éxito
1. Planificación del Servicio.
2. Comunicación con el cliente
3. Capacitación de los colaboradores.
4. Comunicación con los proveedores.
5. Calidad de los insumos
6. Aumento del Servicio al Cliente
7. Aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios.
8. Imagen Corporativa.
9. Innovación en los servicios.
10. Optimización de los recursos.
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9.4 CONSTRUCCIÓN FINAL DE INDICADORES
Tabla 65. Perspectiva financiera
NOMBRE
Solvencia a
Largo Plazo

Margen
Operacional de
Utilidad

VARIABLES QUE
INTERVIENEN
• Total Patrimonio
• Total Activo

• Utilidad
Operacional
• Ingresos
Operacionales

Multiplicación
Patrimonio

• Activos Totales
• Patrimonio

Margen Bruto
de Utilidad

• Rentabilidad
• Inversión

FÓRMULA

S .L.P =

PERIODICIDAD
DE MEDICIÓN

UMBRAL

INTERPRETACIÓN

TotalPatrimonio + PasivosL.P
ActivoFijo

Anual

Mayor a 1

Mayor a 1 Buena
solvencia de la empresa
Menor que 1
Deficiente

U .Operacional
Ventas

Anual

Mayor a 1

Mayor a 1 Buena
gestión en ventas
Menor a 1
Deficiente

Anual

Mayor a 1

Mayor a 1 Buen
rendimiento de los
activos
Menor a 1
Deficiente

Anual

Mayor a 1

Mayor a 1 Buena
gestión en ventas Menor
a1
Deficiente

M .O.U =

M .P =

ActivosTotales
Patrimonio

M .B.U =

U .Bruta
Ventas

Fuente: Autoras del proyecto
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Tabla 66. Solvencia a largo plazo
NOMBRE DEL INDICADOR: Solvencia a Largo Plazo
OBJETIVO: Determinar la cobertura de los recursos permanentes sobre el Activo Fijo
DEFINICIÓN DE VARIABLES
TOTAL PATRIMONIO: Corresponde al capital y reservas de los accionistas de la
empresa
TOTAL ACTIVO: Representa la suma total de los cuentas del Activo de la empresa
FUENTE : Estados Financieros
RESPONSABLE: Analista de Contabilidad
META
Mayor a 1

EVALUACIÓN
Anual

AÑO
2001
16.20

AÑO
2002
14.39

AÑO
2003
10.84

AÑO
2004
11.30

AÑO
2005
5.94

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 23. Solvencia a largo plazo
SOLVENCIA A LARGO PLAZO
20

PESOS

15

10

5

0
AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

Fuente: Autoras del proyecto

El indicador muestra la cobertura de los recursos permanentes sobre el activo fijo.
Los recursos permanentes están formados por el patrimonio más los pasivos a
largo plazo. Se considera que el valor debe ser mayor a 1.
Durante estos cinco años aunque ha tenido una disminución la solvencia de 16.20
en el año 2001 a 5.94 en el año 2005 la compañía sigue contando con la
capacidad financiera y los recursos para hacer frente a sus obligaciones.
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Tabla 67. Margen operacional de utilidad
NOMBRE DEL INDICADOR: Margen Operacional de Utilidad
OBJETIVO: Establecer beneficios obtenidos por las ventas
DEFINICIÓN DE VARIABLES
UTILIDAD OPERACIONAL: Resultado de las operaciones de la empresa
INGRESOS OPERACIONALES: Ingresos percibidos por las ventas de la empresa
FUENTE : Estados Financieros
RESPONSABLE: Analista de Contabilidad
META

EVALUACIÓN

AÑO
2001

AÑO
2002

AÑO
2003

AÑO
2004

AÑO
2005

Mayor a
1

Anual

3.80

0.52

1.22

2,5

2.5

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 24. Margen operacional de utilidad
MARGEN OPERACIONAL
4
3,5

PESOS

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

Fuente: Autoras del proyecto

Los resultados mostrados en el gráfico indican cuanto ha ganado la empresa
durante estos años por cada peso vendido. Se considera que el valor debe ser
mayor a 1 para considerar una buena gestión en la venta del servicio.
Del año 2001 al año 2002 se ve una reducción de 3.28 pesos; en los siguientes
años aunque se ve un leve incremento la gestión en la venta del servicio debe ser
más eficiente.
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Tabla 68. Multiplicación del patrimonio
NOMBRE DEL INDICADOR: Multiplicación del Patrimonio
OBJETIVO: Establecer el rendimiento de los activos para incremento del patrimonio
DEFINICIÓN DE VARIABLES
ACTIVOS TOTALES: Representa la suma total de los cuentas del Activo de la empresa
PATRIMONIO: Corresponde al capital y reservas de los accionistas de la empresa
FUENTE : Estados Financieros
RESPONSABLE: Analista de Contabilidad
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
META EVALUACIÓN
2001
2002
2003
2004
2005
Mayor
Anual
5.47
4.48
7.12
3.14
3.30
a1

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 25. Multiplicación del patrimonio
MULTIPLICACIÓN DEL PATRIMONIO
8
7
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Fuente: Autoras del proyecto

Los resultados del indicador muestran la relación que hay entre el activo con
respecto al patrimonio, es decir, la inversión que se ha hecho en activos cuanto ha
contribuido al aumento del patrimonio. Se considera que el valor debe ser mayor a
1.
Del año 2001 al año 2003 se ve un incremento de 1.65 pesos en el patrimonio por
el rendimiento del activo, los siguientes años han tenido una disminución de 3.98
pesos para el año 2004 y 3.82 pesos con respecto al 2003.
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Tabla 69. Margen bruto de utilidad
NOMBRE DEL INDICADOR: Margen Bruto de Utilidad
OBJETIVO: Establecer el rendimiento de los activos para incremento del patrimonio
DEFINICIÓN DE VARIABLES
RENTABILIDAD: Es la relación entre las ventas menos el costo de ventas
INVERSIÓN: Son los ingresos operacionales de la empresa
FUENTE : Estados Financieros
RESPONSABLE: Analista de Contabilidad
META

EVALUACIÓN

AÑO
2001

AÑO
2002

AÑO
2003

AÑO
2004

AÑO
2005

Mayor a
1

Anual

11.39

11

11.36

9.53

9.26

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 26. Margen bruto de utilidad
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD
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Fuente: Autoras del proyecto

A través del gráfico anterior se muestra la utilidad bruta que generaron las ventas
para el periodo 2001 - 2005. Se considera que el valor debe ser mayor a 1.
Durante este período la tendencia ha sido a disminuir la utilidad sobre las ventas;
del año 2001 al año 2005 se ve una reducción de 2.13%, sin embargo el valor por
la prestación del servicio sigue siendo buena.
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Tabla 70. Perspectiva clientes y mercado
VARIABLES QUE
INTERVIENEN

NOMBRE

•

Retención
del número
de Clientes
Incorporación
de Nuevos
Clientes

• Clientes Nuevos
• Clientes totales

•

Deserción de
Clientes

•

Variación
porcentual en
el mercado

•
•

•

Participación
relativa en el
mercado

Variación
porcentual de
la base de
datos de
clientes

Clientes Desertores
Clientes Totales
Clientes Nuevos
Clientes Desertores

• Quejas recibidas
• Clientes Totales

Satisfacción
del Cliente
Cuota de
Mercado

Clientes Totales
• Desertores

•

•

•

•

Ventas de la empresa
Ventas del sector

•

Ventas Empresa
Ventas Competencia

Número de campos del
cliente en la base de
datos
Total de campos de la
base datos

FÓRMULA

R.C =

ClientesTotales − Desertores
*100
ClientesTotales

I .N .C =
D.C =

ClientesNuevos
*100
ClientesTotales

ClientesDesertores
*100
ClientesTotales

C.M = %ClientesNuevos − %Desertores
S .C =

T .Quejas Re cibidas
* 100
ClientesTotales

C.M =

P.C =

VentasEmpresa
*100
VentasSector

VentasEmpresa
*100
VentasCompetencia

# CamposdelclienteBD
V .P.B.C =
*100
TotalCamposBD

Fuente: Autoras del proyecto
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PERIODICIDAD
DE MEDICIÓN

UMBRAL

Anual

100%

Anual

100%

Anual

10%

Anual

10%

Mensual

100%

Anual

Mayor al
30%

Anual

Mayor al
40%

Anual

Mayor al
90%

INTERPRETACIÓN
100% Se mantienen los
clientes
Menor de 100% Pérdida
de clientes
Mayor al 50% Incremento
de nuevos clientes
Menor al 50% Bajo
incremento de nuevos
clientes
Menor al 10% Se
mantienen los clientes
Mayor al 10% Pérdida de
clientes
Menor al 10% Bajo
crecimiento en el mercado
Mayor al 10% Buen
crecimiento en el mercado
Igual al 100% Clientes
satisfechos
Menor al 100% Clientes
insatisfechos
Mayor al 30% Buena cuota
de mercado
Menor al 30% Pérdida
cuota de mercado
Mayor a 50% Buen
posicionamiento frente a la
competencia más
importante
Menor a 50% Pérdida de
mercado frente a la
competencia más
importante
Mayor a 90% Mayor
conocimiento del cliente
Menor a 90% Menor
conocimiento del cliente

Tabla 71. Retención del número de clientes
NOMBRE DEL INDICADOR: Retención del Número de Clientes
OBJETIVO: Mantener los clientes actuales
DEFINICIÓN DE VARIABLES
CLIENTES TOTALES: Total de Clientes a los que se les presta el servicio de aseo
DESERTORES: Número de clientes que abandonan el servicio
FUENTE : Contratos de prestación de servicios
RESPONSABLE: Analista de aseo integral
META

EVALUACIÓN

AÑO
2001

AÑO
2002

AÑO
2003

AÑO
2004

AÑO
2005

100%

Anual

93.75%

100%

87.5%

75%

81.25%

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 27. Retención del número de clientes
RETENCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES
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Fuente: Autoras del proyecto

Los resultados del indicador muestran la buena gestión que ha tenido la Unidad de
Aseo para mantener la lealtad de sus clientes. Del año 2001 al año 2002 la
deserción fue de 6.25%, para el año 2002 la empresa mantuvo la totalidad, y
aunque a partir de ese año se ha visto una disminución de 18.75% para el 2005
S.A.S sigue conservando a la mayoría de clientes.
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Tabla 72. Incorporación de nuevos clientes
NOMBRE DEL INDICADOR: Incorporación de Nuevos Clientes
OBJETIVO: Aumentar las ofertas comerciales y número de clientes
DEFINICIÓN DE VARIABLES
CLIENTES TOTALES: Total de Clientes a los que se les presta el servicio de aseo
CLIENTES NUEVOS: Número de clientes nuevos que ingresaron a la Unidad de Negocio
FUENTE : Contratos de prestación de servicios
RESPONSABLE: Analista de aseo integral
META

EVALUACIÓN

100%

Anual

AÑO
2001

AÑO
2002

AÑO
2003

AÑO
2004

AÑO
2005

25%

43.75%

31.25%

37.5%

50%

4 Clientes

7 Clientes

5 Clientes

6 Clientes

8 Clientes

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 28. Incorporación de nuevos clientes
INCORPORACIÓN DE NUEVOS CLIENTES
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Fuente: Autoras del proyecto

El gráfico anterior muestra el incremento que ha tenido en clientes la Unidad de
Aseo durante estos años. Se pasó de un 25% para el año 2001 a un 50% en el
año 2005; quiere decir esto, que los esfuerzos de S.A.S por satisfacer las
necesidades de los clientes ha sido satisfactoria.
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Tabla 73. Deserción de clientes
NOMBRE DEL INDICADOR: Deserción de Clientes
OBJETIVO: Disminuir la deserción de clientes
DEFINICIÓN DE VARIABLES
CLIENTES TOTALES: Total de Clientes a los que se les presta el servicio de aseo
CLIENTES DESERTORES: Número de clientes que abandonan el servicio
FUENTE : Contratos de prestación de servicios
RESPONSABLE: Analista de aseo integral
META

EVALUACIÓN

10%

Anual

AÑO
2001

AÑO
2002

AÑO
2003

AÑO
2004

AÑO
2005

6.25%

0%

12.5%

25%

18.75%

1
Cliente

0
Clientes

2
Clientes

4
Clientes

3
Clientes

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 29. Deserción de clientes
DESERCIÓN DE CLIENTES
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Fuente: Autoras del proyecto

Los resultados del gráfico muestran la deserción de clientes que ha tenido S.A.S a
lo largo de estos cinco años. Durante este período la perdida de clientes se ha
presentado debido a causas como las políticas de derechos humanos,
inconformidad con la prestación del servicio, políticas de reducción de costos,
entre otras. La tendencia muestra un aumento en la deserción de clientes.
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Tabla 74. Variación porcentual en el mercado
NOMBRE DEL INDICADOR: Variación Porcentual en el Mercado
OBJETIVO: Determinar el crecimiento en el mercado
DEFINICIÓN DE VARIABLES
CLIENTES NUEVOS: Porcentaje de clientes nuevos que ingresaron a la unidad de
negocio
CLIENTES DESERTORES: Porcentaje de clientes que abandonan el servicio
FUENTE : Contratos de prestación de servicios
RESPONSABLE: Analista de aseo integral
META

EVALUACIÓN

AÑO
2001

AÑO
2002

AÑO
2003

AÑO
2004

AÑO
2005

10%

Anual

18,75%

43,75%

18,75%

12,50%

31,25%

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 30. Variación porcentual en el mercado
VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL MERCADO
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Fuente: Autoras del proyecto

Este indicador muestra el crecimiento en el mercado que ha tenido la Unidad de
Aseo durante los últimos cinco años. Entre los años 2001 y 2002 el crecimiento
en el mercado fue de 25%, debido a la incorporación y retención total de clientes.
Del 2003 al 2004 se presento una variación del 6.25% como consecuencia del
aumento de la deserción para el año 2004 .El año 2005 tiene uno de los mayores
crecimientos en el mercado como consecuencia del aumento del número de
nuevos clientes.
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Tabla 75. Satisfacción del cliente
NOMBRE DEL INDICADOR: Satisfacción del Cliente
OBJETIVO: Medir la satisfacción del cliente a través de las quejas y/o reclamos, e identificar
sus causas
DEFINICION DE VARIABLES
QUEJAS RECIBIDAS: Número de reclamos presentados por los clientes
CLIENTES TOTALES: Total de clientes a los que se les presta el servicio de aseo
FUENTE : Formatos de quejas, sugerencias o felicitaciones
RESPONSABLE: Analista de calidad
META

EVALUACIÓN

Mensual

100%

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

100%

75%

81.25%

87.5%

100%

93.75%

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

87.5%

68.75%

62.5%

81.25%

93.75%

87.5%

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 31. Satisfacción del cliente
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Fuente: Autoras del proyecto

Los datos presentados en el gráfico muestran la tendencia de la satisfacción del
cliente para el año 2005. De enero a febrero el incremento de las quejas fue del
25% provocando una disminución en la satisfacción del cliente a raíz de la
inconformidad con la calidad del servicio; de febrero hasta mayo se ve un
incremento en la satisfacción del 25% debido a que la Unidad de Aseo solucionó
los reclamos presentados. De Junio a septiembre se ve nuevamente un
incremento en las quejas del 31.25% por causas como capacitación, elementos de
seguridad, puntualidad y calidad; de octubre a diciembre la disminución de las
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quejas fue de 6.25% por razones de brigadas de salud, motivación y calidad por
ende la satisfacción aumento en este período.
Tabla 76. Cuota de mercado
NOMBRE DEL INDICADOR: Cuota de Mercado
OBJETIVO: Determinar la participación en el mercado
DEFINICIÓN DE VARIABLES
VENTAS DE LA EMPRESA: Ingresos recibidos por las operaciones de la empresa
VENTAS DEL SECTOR: Sumatoria de todas las ventas realizadas por el sector
FUENTE : Estados financieros de las empresas del sector
RESPONSABLE: Analista de aseo integral
META

EVALUACIÓN

Mayor
al
30%

Anual

CASALIMPIA
16.5%
ASECOLBAS
0.76%

INTERNACIONAL DE
NEGOCIOS
16.90%
EXPERTOS
SERVICIOS
5.10%

DON
VAPOR
3.11%
INDUASEO

FULLER

EULEN

10%
SERVIASEO

4.78%
SERDAN

5.15%

6.06%

31.64%

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 32. Cuota de mercado
CUOTA DE MERCADO

CASALIMPIA
16,9

SERDAN
31,64

SERVIASEO
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INDUASEO
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EXPERTOS
5,1
ASECOLBAS EULEN
4,78
0,76

FULLER
10
DON VAPOR
3,11

INTERNACIONAL
DE NEGOCIOS
16,5

Fuente: Autoras del proyecto

Serdan S.A. conserva una posición de liderazgo en sus ingresos por ventas en la
prestación de servicios de aseo. Además, de mantenerse como líder nacional con
una participación en el mercado del 31.64% sobre la competencia por ser la
compañía que más valor ofrece a los clientes.
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Tabla 77. Participación relativa en el mercado
NOMBRE DEL INDICADOR: Participación Relativa en el Mercado
OBJETIVO: Medir el Crecimiento en Ventas
DEFINICIÓN DE VARIABLES
VENTAS DE LA EMPRESA: Ingresos recibidos por las operaciones de la empresa
VENTAS DE LA COMPETENCIA: Sumatoria de todas las ventas de la competencia directa
FUENTE : Estados financieros de la competencia directa
RESPONSABLE: Analista de aseo integral
META

EVALUACIÓN

SERDAN

Mayor al 50%

Anual

87.25%

INTERNACIONAL
DE NEGOCIOS
32.70%

CASALIMPIA
40.36%

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 33. Participación relativa en el mercado
PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO

CASALIMPIA
28,75
SERDAN
46,59

INTERNACIONAL DE
NEGOCIOS
24,64

Fuente: Autoras del proyecto

Tomando a Casalimpia e Internacional de Negocios como la competencia más
fuerte de Serdan, se puede ver que la empresa sigue consolidando su posición en
la prestación de servicios de aseo con una cuota de mercado parcial del 46.59%,
seguido por Casalimpia con 28.75%.
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Tabla 78. Variación porcentual de la base de datos de clientes
NOMBRE DEL INDICADOR: Variación Porcentual de la Base de Datos de Clientes
OBJETIVO: Obtener mayor información del cliente
DEFINICIÓN DE VARIABLES
NÚMERO DE CAMPOS DEL CLIENTE EN LA BASE DE DATOS: Cantidad de información que se
tiene del cliente en la base.
TOTAL DE CAMPOS DE LA BASE DATOS: Número de campos de la base de datos de los clientes
que se quiere llegar a tener.
FUENTE : Base de datos de clientes
RESPONSABLE: Analista de calidad
META

EVALUACIÓN

Mayor al 90%

Anual

AÑO
2001
40%

AÑO
2002
45%

AÑO
2003
53%

AÑO
2004
61.25%

AÑO
2005
75%

Fuente: Autoras del proyecto

Figura. 34. Variación porcentual de la base de datos de clientes
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA BASE DE DATOS DE
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Fuente: Autoras del proyecto

El gráfico muestra los cambios que ha presentado la base datos de los clientes.
Del año 2001 al año 2005 la tendencia ha sido a aumentar los campos de
información, con el fin de profundizar en el conocimiento del cliente e identificar
oportunidades de negocio.
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Tabla 79. Perspectiva interna
Nombre
•
Calidad de
los Insumos
Participación
Mano
de
Obra sobre
Servicio

•
•
•
•

Valor
por
Metro
Cuadrado

•
•

Rendimiento
por Insumo

Tiempo
Empleado
por
Metro
Cuadrado

•
•
•

Variables que
Intervienen
Unidades
Devueltas
Unidades
Pedidas
Monto de la
Mano de Obra
Valor
del
Servicio
Valor de la
Operación
Área
Intervenida en
Mts2
Consumo por
Mes Litros
Área
Intervenida en
Mts2
Tiempo
por
actividad
Metros
cuadrados
intervenido

Fórmula

UnidadesDevueltas
*100
UnidadesPedidas
MontoManoObra
P.M .O.S =
*100
ValorServicio
C.I =

V .M .C =

R.I =

ValorOperación
ÁreaIntervenidaenM 2

ConsumoMesLitros
ÁreaIntervenidaenM 2

T .M .C =

Periodicidad
de medición

Umbral

Mensual

Menor al 5%

Anual

Menor al 50%

Anual

Depende
Condiciones de
Contrato

Entre mayor sea el valor
del servicio es mejor para
la empresa

Mensual

Menor a 1

Mayor a 1 Bajo
Rendimiento de Insumos
Menor que 1 Alto
Rendimiento de Insumos

Anual

Tiempo
Requerido por
Operación

Tiempo Requerido por
Operación

TiempoActividad

M

2

Intervenidos

Fuente: Autoras del proyecto
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Interpretación
Menor de 5% Buena
calidad del insumo
Mayor al 5% Deficiente
calidad del insumo
Menor al 50% Bajo costo
de mano de obra
Mayor al 50% Alto costo de
mano de obra

Tabla 80. Calidad de los insumos

Menor a
5%

Mensual

INSUMO
Sellador para
pisos
X5g
Desengrasante
industrial x
3.800 cc
Removedor
x 5 galones
Cera
polimérica
neutra
X 5 gal
Pinosol
desinfectante
X 3800cc
Blanqueador
x 3.800 cc

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

7,60

8,62

2,58

5,74

0

2,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,15

1,82

0

0

0

5,57

0

0

0

0

0

0

Diciembre

EVALUACION

Noviembre

META

Octubre

NOMBRE DEL INDICADOR: Calidad de los Insumos
OBJETIVO: Controlar la calidad de los insumos
DEFINICIÓN DE VARIABLES
UNIDADES DEVUELTAS: Número de unidades devueltas del insumo
UNIDADES PEDIDAS: Número de unidades solicitadas de insumo
FUENTE : Formato solicitud y entrega de pedido
RESPONSABLE: Analista de calidad

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 35. Calidad de los insumos
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Fuente: Autoras del proyecto

El grafico muestra para el segundo semestre del año 2005 el porcentaje de
unidades devueltas para los insumos mas importantes encontrando que el
Desengrasante y el Pinosol tienen un porcentaje de unidades devueltas entre el
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6% y el 8% respectivamente, este comportamiento se debe a que el proveedor ha
tenido inconvenientes en el transporte de los insumos y estos no llegan en
condiciones adecuadas para la prestación del servicio, en los demás insumos las
devoluciones se han presentado porque estos no corresponden a los pedidos
solicitados.
Tabla 81. Participación de la mano de obra en el servicio
NOMBRE DEL INDICADOR: Participación Mano de Obra en el Servicio
OBJETIVO: Utilidad de la prestación del servicio
DEFINICIÓN DE VARIABLES
MONTO DE LA MANO DE OBRA: Sumatoria de los sueldos y prestaciones sociales de los
operarios requeridos por cliente
VALOR DEL SERVICIO: Es el valor acordado a pagar con el cliente por la prestación del
servicio
FUENTE : Contratos y cuadros resumen de servicios
RESPONSABLE: Jefe de producto
META

EVALUACIÓN

EMP 1

EMP 2

EMP 3

EMP 4

EMP 5

Menor
al
50%

Anual

44.22%

85.28%

62.54%

68.19%

60.16%

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 36. Participación de la mano de obra
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Fuente: Autoras del proyecto

El gráfico anterior muestra la participación que tiene la mano de obra sobre el
valor del servicio. Del total del valor del servicio para la empresa 1 el 44.22%
corresponde a la mano de obra; para la empresa 2 corresponde al 85.28%; en la
empresa 3 es de 62.54%; para la empresa 4 la mano de obra es el 68.19% y en la
empresa 5 la mano de obra cubre el 60.16%.
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Tabla 82. Valor por metro cuadrado
NOMBRE DEL INDICADOR: Valor por Metro Cuadrado
OBJETIVO: Determinar valor del servicio por M2
DEFINICIÓN DE VARIABLES
ÁREA INTERVENIDA: Es el área en metros cuadrados intervenida por los operarios
de aseo
VALOR DE LA OPERACIÓN: Es el valor acordado a pagar con el cliente por la
prestación del servicio
FUENTE : Cuadro resumen de áreas intervenidas por empresa y contrato de servicio
RESPONSABLE: Jefe de producto
META
Depende
Condiciones
de Contrato

EVALUACIÓN

EMP 1

EMP 2

EMP 3

EMP 4

EMP 5

Anual

6494.86

314.10

548.40

5292.5

5714.01

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 37. Valor por metro cuadrado

VALOR POR MT2
EMPRESA 1
6494,86

EMPRESA 5
5714,01

EMPRESA 2
314,1
EMPRESA 4
5292,5

EMPRESA 3
548,4

Fuente: Autoras del proyecto

El gráfico muestra el valor de la operación de las empresas que se observaron
sobre el área que se interviene en cada una de ellas. Es decir, que para la
empresa 1 el valor del m² es de 6494.86 pesos; para la empresa 2 el valor del m²
es de 314.1 pesos; para la empresa 3 el valor del m² es de 548.4 pesos; para la
empresa 4 el valor del m² es de 5292.5 pesos y para la empresa 5 el valor del m²
es de 5714.01 pesos. Partiendo de lo anterior, se quiere llegar a establecer un
valor real por el servicio que se presta, en otras palabras cobrar por el total de
área intervenida, teniendo en cuenta el tipo de organización (industrial, comercial o
de servicios) y los tipos de superficie.
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Tabla 83. Rendimiento de insumos
NOMBRE DEL INDICADOR: Rendimiento de Insumos
OBJETIVO: Utilización óptima de insumos
DEFINICIÓN DE VARIABLES
ÁREA INTERVENIDA: Es el área en metros cuadrados en el cual se utiliza el insumo
CONSUMO POR MES EN LITROS: Es la cantidad de insumo utilizado por mes
FUENTE : Formatos control de existencias y salidas
RESPONSABLE: Jefe de producto
META

Mayor a 1 Bajo
Rendimiento
de Insumos
Menor que 1
Alto
Rendimiento
de Insumos

EVALUACION

Mensual

INSUMO
SELLADOR PARA
PISOS X 5 G
DESENGRASANTE
INDUSTRIALX 3.800 CC
REMOVEDOR X 5 G
CERA POLIMERICA
NEUTRA X 5 G
PINOSOL
DESINFECTANTE
X 3800CC
BLANQUEADOR x3.800
CC
INSUMO
SELLADOR PARA
PISOS X 5 G
DESENGRASANTE
INDUSTRIALX 3.800 CC
REMOVEDOR X 5 G
CERA POLIMERICA
NEUTRA X 5 G
PINOSOL
DESINFECTANTE
X 3800CC
BLANQUEADOR
X 3.800 CC

Fuente: Autoras del proyecto
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

0,396

0,829

0,035

0,049

0,041

0,059

0,000

0,000

0,000

0,000

0,002

0,009

0,000

0,000

0,000

0,000

0,020

0,045

0,281

0,281

0,040

0,000

0,015

0,056

0,658

1,316

0,082

0,000

0,007

0,022

0,625

1,250

0,078

0,000

0,004

0,076

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0,041

0,050

0,045

0,045

0,051

0,050

0,004

0,004

0,005

0,002

0,007

0,005

0,043

0,043

0,043

0,047

0,054

0,053

0,017

0,056

0,039

0,017

0,039

0,056

0,093

0,081

0,081

0,082

0,111

0,106

0,100

0,092

0,074

0,050

0,073

0,081

Figura 38. Rendimiento de insumos
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Fuente: Autoras del proyecto

El propósito general de este indicador es medir la cantidad de insumo que se
utiliza según la cantidad de m² que se intervienen al mes por el insumo.
El gráfico muestra que los insumos de mayor consumo por mes son el Pinosol,
Blanqueador seguidos por el Sello para pisos y la Cera Polimétrica, esto también
indica que se utilizan en la mayoría de las empresas observadas. Para los meses
de Enero y febrero el consumo es el más alto para el Sello y la Cera Polimétrica
debido a que en estos meses se programaron actividades que requieren de una
mayor cantidad de estos insumos. En general para el resto de los insumos la
tendencia de consumo es estable para el año 2005.
Tabla 84. Tiempo empleado por metro cuadrado
NOMBRE DEL INDICADOR: Tiempo Empleado en la Operación por Mt2
OBJETIVO: Optimización del tiempo empleado por operación
DEFINICIÓN DE VARIABLES
TIEMPOS POR ACTIVIDAD: Tiempo empleado para la realización de la actividad de aseo
METROS CUADRADOS INTERVENIDOS: Es el área en metros cuadrados en donde se realiza la actividad
de aseo
FUENTE : Formatos de tiempos y movimientos por actividad
RESPONSABLE: Analista de aseo integral
META
Tiempo
Requerido
por
Operación

EVALUACION

OPERACION

Mensual

Lavado de Baños
(Diario)
Aseo integral de
Baños
Limpieza de
Oficinas

EMP 1

EMP 2

EMP 3

EMP 4

EMP5

107,88

100,24

163,48

100,84

100,24

240,66

143,92

254,24

155,6

123,78

26,95

3,73

4.01

36,72

3,95

Fuente: Autoras del proyecto
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Figura 39. Tiempo empleado en operación por metro cuadrado
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Fuente: Autoras del proyecto

El tiempo empleado por operación en la presente gráfica se tomó para las
subactividades de limpieza diaria de baños, aseo integral de baños y limpieza de
oficinas, comparando los tiempos empleados en cinco empresas. El aseo integral
de baños es la subactividad que requiere mayor tiempo en su realización, el
tiempo es similar en todas las empresas. La limpieza de oficinas se tomo para las
empresas 1, 4 y 5, siendo la empresa 5 en donde menor tiempo se emplea por
metro cuadrado para esta subactividad. Se tomaron estas subactividades porque
se realizan en todas las empresas observadas en la realización de este trabajo.

200

Tabla 85. Perspectiva de aprendizaje
Variables que
Intervienen

Nombre
•
Capacitación

Accidentalidad
Laboral

•

•
•

•
Ausentismo
•

Productividad
del Personal

Total horas
Capacitación
Total Trabajadores

100%

NoAccidentes
* 100
TotalTrabajadores

Mensual

10%

Mensual

10%

Anual

Mayor a
$10.000.000

Ausentismo =

•

Número
personas
formadas
Tecnologías
Información
Sistemas
Información
Número
Empleados

•

Anual

Número
de
Ausencias
Total Trabajadores

de

Umbral

TotalHorasCapacitación
* 100
TotalTrabajadores

A.L =

Ventas
Número
Empleados

Nivel
de
Avance
Tecnológico

Ca =

Número
de
Accidentes
Total Trabajadores

•
•

Periodicidad
de
medición

Fórmula

P.E =

NoAusencias
*100
TotalTrabajadores

Ventas
NúmeroEmpleados

Interpretación
Mayor al 50%
Aumento de
capacitaciones
Menor al 50%
Disminución de
capacitaciones
Mayor al 10%
Aumento número de
accidentes Menor al
10% Disminución en
accidentalidad
Mayor al 10%
Aumento de
ausentismo
Menor al 10%
Disminución por
ausentismo
Mayor a
$10.000.000 Buena
productividad de los
empleados
Menor a $10.000.000
Baja productividad de
los empleados

de
en
de
y
de

NoPersonasFormadasT .IyS .I
P.E =
* 100
NúmeroEmpleados

de

Fuente: Autoras del proyecto
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Anual

100%

Mayor al 50%
Aumento de personas
formadas en T.I y S.I
Menor al 50% Baja
formación en T.I y S.I

Tabla 86 Capacitación
NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitación
OBJETIVO: Desarrollo de nuevos programas de capacitación
DEFINICIÓN DE VARIABLES
TOTAL HORAS CAPACITACIÓN: Es el total de horas que se destina para la
formación del personal
TOTAL TRABAJADORES: Es el número de trabajadores con que cuenta la unidad
FUENTE : Registro horas de capacitación
RESPONSABLE: Coordinador administración de personal
META

EVALUACIÓN

100%

Mensual

AÑO
2001

AÑO
2002

AÑO
2003

AÑO
2004

AÑO
2005

36.05%

42.05%

46.06%

52.07%

64.08%

1.800
Horas

2.100
Horas

2.300
Horas

2.600
Horas

3.200
Horas

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 40. Capacitación
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Fuente: Autoras del proyecto

Los resultados en el gráfico muestran el crecimiento que ha tenido los programas
de capacitación en la empresa, es decir, que se esta cumpliendo con el objetivo de
capacitar al 100% de sus colaboradores con el fin de prestar un mejor servicio a
sus clientes. Del año 2001 al año 2005 el incremento fue de 28.03%.
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Tabla 87. Accidentalidad
NOMBRE DEL INDICADOR: Accidentalidad
OBJETIVO: Reducir número de accidentes
DEFINICIÓN DE VARIABLES
NÚMERO DE ACCIDENTES: Es el total de accidentes de trabajo reportados
TOTAL TRABAJADORES: Es el número de trabajadores con que cuenta la unidad
FUENTE : Reporte de accidentes
RESPONSABLE: Analista de higiene y seguridad industrial
META

EVALUACION

10%

Mensual

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

3.16%

2.98%

2.52%

2.24%

1.96%

158
Accidentes

149
Accidentes

126
Accidentes

112
Accidentes

98
Accidentes

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 41. Accidentalidad
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Fuente: Autoras del proyecto

El gráfico muestra la reducción que ha tenido durante estos cinco años la
accidentalidad laboral; esto debido a la implementación de programas sobre
seguridad industrial. Se puede observar que del año 2001 al año 2005 los
accidentes laborales han disminuido en un 1.2%, significando esto la buena
gestión por parte de la empresa por ofrecer buenas condiciones a sus
trabajadores.
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Tabla 88. Ausentismo
NOMBRE DEL INDICADOR: Ausentismo
OBJETIVO: Disminuir ausencias
DEFINICIÓN DE VARIABLES
NÚMERO DE AUSENCIAS: Es el total de ausencias de trabajo reportadas
TOTAL TRABAJADORES: Es el número de trabajadores con que cuenta la unidad
FUENTE : Reporte de ausencias al trabajo
RESPONSABLE: Analista de administración de personal
META

EVALUACION

10%

Mensual

AÑO
2001
1.90%
95
Ausencias

AÑO
2002
2.20%
110
Ausencias

AÑO
2003
1.86%
93
Ausencias

AÑO
2004
2.16%
108
Ausencias

AÑO
2005
2.34%
117
Ausencias

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 42. Ausentismo
AUSENTISMO
3,0

PORCENTAJE

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

Fuente: Autoras del proyecto

El gráfico anterior muestra el incremento que ha tenido el ausentismo en la
compañía. Para el año 2002 el aumento fue del 0.3%, y aunque para el siguiente
año hubo una reducción de 0.34% la tendencia ha sido a incrementarse por
causas de enfermedad, problemas familiares entre otras razones.
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Tabla 89. Productividad del personal
NOMBRE DEL INDICADOR: Productividad del Personal
OBJETIVO: Aumentar productividad de los empleados
DEFINICIÓN DE VARIABLES
VENTAS: Ingresos recibidos por las operaciones de la empresa
NÚMERO DE EMPLEADOS: Es el total de trabajadores
FUENTE : Estados financieros y nómina
RESPONSABLE: Analista de administración del personal
META

EVALUACIÓN

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

Mayor a
$10.000.000

Anual

$16.261.405

$14.832.905

$17.412.460

$16.035.826

$16.696.083

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 43. Productividad del personal
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Fuente: Autoras del proyecto

Durante estos cinco años los ingresos percibidos por Serdan han ido en aumento
como lo muestra el gráfico, para el año 2001 la productividad por empleado fue de
16.261.406 pesos; en el año 2002 la productividad fue de 14.832.906 pesos con
una diferencia de 1.428.500 con respecto al año anterior pero estuvo por encima
de la meta; el año 2003 nuevamente tiene un incremento con 17.412.460 pesos; el
año 2004 presenta de nuevo una reducción de 1.376.633 y el año 2005 la
productividad vuelve a aumentar con 16.495.803 pesos y la tendencia es a
aumentar; esto se debe al excelente recurso humano con que cuenta la compañía
y a la satisfacción del cliente con el servicio prestado.
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Tabla 90. Nivel de avance tecnológico
NOMBRE DEL INDICADOR: Nivel de Avance Tecnológico
OBJETIVO: Potencializar la competencia del personal
DEFINICIÓN DE VARIABLES
NUMERO DE PERSONAS FORMADAS EN TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION: Número de
personas capacitadas para manejar tecnologías y sistemas de información
NÚMERO DE EMPLEADOS: Es el total de trabajadores
FUENTE : Reporte de capacitaciones
RESPONSABLE: Coordinador administración de personal
META

EVALUACIÓN

100%

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

16.42%

18.72%

20.52%

26.23%

31.52%

820
Personas

935
Personas

1.025
Personas

1.310
Personas

1.574
Personas

Anual

Fuente: Autoras del proyecto

Figura 44. Nivel de avance tecnológico
NIVEL DEAVANCETECNOLÓGICO

% DE FORMACIÓN

40

30

20

10

0
AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

Fuente: Autoras del proyecto

El gráfico muestra el comportamiento que ha tenido el avance tecnológico para los últimos
cinco años. Entre los años 2001 y 2002 se presento un incremento del 2.3%; el periodo
2002 2003 presento un menor aumento con 1.8%, sin embargo la tendencia es a
aumentar en los siguientes periodos con incremento de 5% en promedio, esto se debe al
aumento en la inversión en recursos tecnológicos y a la formación en el manejo de estos.
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CONCLUSIONES

•

La Unidad Estratégica de Negocio de Aseo Integral, a partir del desarrollo
de este trabajo de grado cuenta con instrumentos de medición que
garantizan al administrador de la compañía iniciar un mejoramiento en su
gestión. Dotándolo de una herramienta que le permitirá controlar sus
procesos de una manera más oportuna, efectiva y eficaz. Además podrá
identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.

•

La implementación de indicadores para medir la gestión de La Unidad de
Aseo Integral nos permite integrar a futuro las diferentes dependencias de
la organización, trayendo como consecuencia el mejoramiento en la
prestación del servicio.

•

Producto de la evaluación realizada durante este proyecto de grado
encontramos que la situación financiera de la compañía viene decreciendo
en cuanto a la capacidad para respaldar sus deudas a corto plazo. Al medir
el apalancamiento se considera que el patrimonio de los socios como
respaldo frente a los acreedores esta menos comprometido durante el
periodo 2001 a 2005, mostrando solidez en la compañía que a futuro le va
a permitir ampliar la prestación del servicio y su mercado.

•

El margen operacional muestra un leve decrecimiento en las ventas en
periodo 2001 - 2002 de 3.28 pesos por cada peso invertido en el servicio,
así mismo se refleja un crecimiento a partir del año 2003 presentando
incrementos porcentuales para los siguientes años a una tasa de 1.28% en
promedio, lo que demuestra que con un mejoramiento en la gestión y
control en la programación de las actividades que se desarrollan por la
compañía continuará aumentando la rentabilidad del negocio.

•

Las inversiones que ha efectuado la compañía durante el periodo 20032004 no colmaron las expectativas de crecimiento esperadas por los
accionistas durante este periodo presentando un decrecimiento 3.98 pesos
por cada peso invertido por los socios de la compañía. A partir del periodo
comprendido entre el 2004 – 2005 viene presentándose un mayor
decrecimiento en el rendimiento del negocio debido a diferentes factores

207

como la carencia de control en la gestión, hecho que coloca a la empresa
en una situación desfavorable para la inversión o inyección de capital.

•

El mercado potencial de la Unidad de Aseo Integral viene presentando una
estabilidad en cuanto al número de clientes atendidos durante el periodo
2001-2005, hecho que demuestra fidelidad de la clientela; que contrastan
con los niveles de servicio al cliente que muestran un porcentaje del
84.88% en la calidad del servicio. Lo anterior permite plantear un
mejoramiento fuerte en estas dos variables que son vitales para el futuro de
la compañía dado que el 15.13% de los clientes presenta reclamaciones
sobre la calidad en la prestación del servicio; hecho que conllevaría tomar
acciones para reducir el nivel de insatisfacción del cliente y comenzar a
ampliar el mercado que tiene la compañía actualmente, utilizando como
ventajas competitivas la alta calidad en la prestación del servicio y la
optimización del capital de trabajo, reflejado en el rendimiento por metro
cuadrado de los insumos.

•

La medición de la gestión de la compañía en cuanto a retención y deserción
de clientes reflejan una variación en el crecimiento del mercado potencial
durante el periodo 2001- 2005, donde dicha fluctuación en la tendencia del
comportamiento del mercado muestra amenazas que son necesarias
analizar, dado que los costos en la prestación del servicio no son
suficientemente competitivos y comienzan a generar deserciones por parte
de los clientes, quienes abandonan a La Unidad Integral de Aseo debido a
ofertas más competitivas en términos de costos más favorables y con la
misma calidad en la prestación del servicio.

•

Aunque los últimos años Serdan S.A. ha presentado una deserción por
parte de sus clientes, sigue conservando una posición de liderazgo en el
mercado frente a sus competidores más fuertes en este caso Internacional
de Negocios y Casalimpia. El liderazgo de Serdan S.A. se debe
principalmente a la calidad en el servicio, el servicio al cliente y a la
introducción de nuevos productos y servicios en el mercado.

•

Para Serdan S.A la calidad en la prestación del servicio es lo más
importante. y es por esto que se creo una la política con los proveedores
en la cual se establecieron acuerdos en cuanto a la entrega oportuna y a
las especificaciones técnicas de los insumos. Dicha política se refleja en el
comportamiento que ha presentado la calidad de los insumos con respecto
las unidades devueltas.
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Para el segundo semestre del año 2005 se han presentado inconvenientes
por parte de los proveedores en cuanto a los insumos, sin embargo la
tendencia es a reducir la cantidad de unidades devueltas.

• La Unidad de Aseo debe llegar a establecer un valor real por el servicio que
presta, tendiendo en cuenta la calidad del recurso humano necesario para
la prestación del servicio, el área intervenida en metros cuadrados, el tipo
de organización y los tipos de superficie, esto permite brindar un mayor
valor agregado en la calidad del servicio y mejores utilidades para la
empresa.

• El conocimiento de las áreas y de las diferentes superficies le permiten a
la unidad de aseo establecer cuales son los tipos de insumos, y las
medidas estándar en las actividades, para el uso óptimo de los recursos.
Lo anterior se vera reflejado en la disminución de desperdicios, de costos
operativos y mejor prestación del servicio

• El desconocimiento y la ausencia de controles al tiempo empleado en la
ejecución de las actividades representa para la Unidad de Negocio de
Aseo una desventaja en la eficiencia del servicio prestado pues no le
permite mejorar en los aspectos que se requieran.

• El desarrollo de la organización esta relacionado con el excelente recurso
humano y con la calidad con que este presta el servicio, de allí el
incremento que se ha venido presentando en los ingresos, la
productividad del recurso humano, la participación en el mercado y la
lealtad por parte de los clientes; haciendo de Serdan S.A. una compañía
sólida y competitiva.

• El crecimiento de la unidad depende de los colaboradores y del valor
agregado que estos proporcionan en cada peldaño del proceso, depende
de la cultura y los valores corporativos que en ella se promuevan; los
indicadores contribuyen a generar espacios de comunicación,
colaboración, retroalimentación y sobre todo permite que las personas
que conforman la organización se enteren y entiendan los resultados
obtenidos y propongan aspectos a mejorar.
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• Para la organización el bienestar de los colaboradores es importante pues
son ellos quienes hacen posible la prestación del servicio; de ahí la
importancia de conocer las causas por las cuales no pueden llevar a cabo
su trabajo. Los indicadores propuestos le permitirán a la empresa
determinar las causas por las cuales se presentan los accidentes de
trabajo y el ausentismo, de esta misma forma tomar las medidas
necesarias para disminuirlos. Esto se pude llevar a cabo con programas
de prevención y capacitación.

• Los indicadores de gestión identifican los aspectos más importantes a
medir y controlar dentro de la unidad de negocio, así mismo , identifica los
cambios en las necesidades de los clientes internos, externos, la manera
como satisfacer dichas necesidades e identifica los cambios en el entorno
proporcionando información acerca de estos. Lo anterior contribuirá a una
mejor gestión de la Unidad de Aseo Integral.
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RECOMENDACIONES

•

Es de gran utilidad para la organización Serdan S.A. utilizar los indicadores
de gestión como herramienta gerencial para alcanzar las metas propuestas
por la organización empresarial como estrategia clave para la Unidad de
Negocio de Aseo Integral. Así mismo, se debe dar la importancia que
representan los rendimientos obtenidos mediante el uso de los indicadores,
estableciendo programas de mejoramiento continúo. Los resultados reflejan
el comportamiento de la unidad de aseo y una adecuada interpretación,
permitirá evaluar lo planeado con lo ejecutado.

•

Se recomienda a los administradores de la Unidad de Aseo Integral,
desarrollar nuevos indicadores que permitan medir otras variables
operacionales, incorporen nuevos procesos, amplíen la cobertura del modelo
de gestión, reflejen el mejoramiento en la prestación del servicio de aseo y
mantenimiento así como la incorporación de nuevos clientes dentro del
mercado potencial.

•

La generación de mecanismos de control en los insumos, recurso humano,
clientes y tiempos de servicio conducen a la compañía, a realizar un
seguimiento más cercano a las áreas de trabajo operacionales, mediante el
uso de los indicadores propuestos, que reflejan periodo a periodo las
cantidades de insumos utilizados, la cantidad de mano de obra
programada, el crecimiento o decrecimiento en el número de clientes que
tiene la Unidad de Aseo Integral y los tiempos reales consumidos durante la
operación de S.A.S. El implementar el uso de este tipo de medidas
estándar va a conducir a aumentar el control de la gestión.

•

Ante la carencia en la normalización de estándares en las mediciones y el
seguimiento eficaz en aspectos como: Tipos de superficie, cantidad de
metros cuadrados, consumos de insumos y los tiempos de proceso en la
operación de aseo, se recomienda implementar mediciones con el fin de
poder evaluar y comparar los resultados en cada una de las empresas
donde se presta el servicio.
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•

Con este trabajo de grado estamos dotando a la Unidad Integral de Aseo de
instrumentos de control para el manejo de los insumos en la empresas
donde se presta el servicio; para ello se diseñaron formatos que facilitan el
control, medición y nivel de desperdicio que se presenta actualmente en la
empresa y que representa un instrumento de seguimiento diario en la
gestión de la organización. de manera que se pueda tener conocimiento de
las entradas, salidas, devoluciones y pérdida de los productos.

•

Se recomienda a Serdan S.A. desarrollar indicadores para los sistemas y
tecnologías de información por ser hoy la información una fuente de poder
para cualquier empresa que se quiera mantener dentro del mercado. Los
sistemas de información apoyan la toma de decisiones y el control en una
organización; igualmente apoyan la coordinación, análisis de problemas,
visualización de aspectos complejos, entre otros aspectos. Lo anterior no
fue posible llevarlo a cabo por seguridad en el manejo de la información de
la empresa.
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ANEXO A. BALANCE GENERAL SERDAN S.A. AÑO 2005
ACTIVOS
CORRIENTES
FIJOS
OTROS
VALORIZACIONES
TOTAL CON AJUSTES X INFLACION
TOTAL SIN AJUSTES X INFLACION

20733.374.658
1778.817.186
833.006.086
6279.663.814
29624.861.744
27862.964.865

PASIVOS
CORRIENTES
LARGO PLAZO
TOTAL

19052.228.267
1613.177.255
20665.405.522
8959.456.222

PATRIMONIO

29624.861.744

PASIVO + PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO

300.000.000
300.000.000
300.000.000

GANANCIAS O PÉRDIDAS
VENTAS NETAS/
INGRESOS OPERACIONALES

82363.544.306

COSTO DE VENTAS/
EGRESOS OPERACIONALES

74732.479.427

GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN

5568.523.226

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA

-908.407.076

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL

2062.541.653
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ANEXO B. BALANCE GENERAL SERDAN S.A. AÑO 2004
ACTIVOS
CORRIENTES
FIJOS
OTROS
VALORIZACIONES
TOTAL CON AJUSTES X INFLACION
TOTAL SIN AJUSTES X INFLACION

22468.910.604
1015.887.959
966.134.234
6450.773.555
30901.706.352
30018.994.665

PASIVOS
CORRIENTES
LARGO PLAZO
TOTAL

19418.608.368
1655.257.311
21073.865.679
9827.840.673

PATRIMONIO

30901.706352

PASIVO + PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO

300.000.000
300.000.000
300.000.000

GANANCIAS O PÉRDIDAS
VENTAS NETAS/
INGRESOS OPERACIONALES

80066.883.288

COSTO DE VENTAS/
EGRESOS OPERACIONALES

72434.528.158

GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN

5636.319.305

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA

887.383.525

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL
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1996.035.824

ANEXO C. BALANCE GENERAL SERDAN S.A. AÑO 2003
ACTIVOS
CORRIENTES
FIJOS
OTROS
VALORIZACIONES
TOTAL CON AJUSTES X INFLACION
TOTAL SIN AJUSTES X INFLACION

27353.160.856
1206.535.309
2176.218.568
817.688.434
31553.603.167
30986.822.897

PASIVOS
CORRIENTES
LARGO PLAZO
TOTAL

18464.552.004
8663.288.877
27127.840.881
4425.762.286

PATRIMONIO

31553.603.167

PASIVO + PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO

300.000.000
300.000.000
300.000.000

GANANCIAS O PÉRDIDAS
VENTAS NETAS/
INGRESOS OPERACIONALES

86940.414.999

COSTO DE VENTAS/
EGRESOS OPERACIONALES

77060.701.022

GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN

8812.944.082

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA

4343.249.868

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL

1066.769.895
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ANEXO D. BALANCE GENERAL SERDAN S.A. AÑO 2002
ACTIVOS
CORRIENTES
FIJOS
OTROS
VALORIZACIONES
TOTAL CON AJUSTES X INFLACION
TOTAL SIN AJUSTES X INFLACION

23955.477.057
1480.408.784
12481.097.858
1354.522.567
39271.506.266
36780.085.188

PASIVOS
CORRIENTES
LARGO PLAZO
TOTAL

17962.671.442
12559.214.202
30521.885.644
8749.620.622

PATRIMONIO

39271.506.266

PASIVO + PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO

300.000.000
300.000.000
300.000.000

GANANCIAS O PÉRDIDAS
VENTAS NETAS/
INGRESOS OPERACIONALES

74060.699.572

COSTO DE VENTAS/
EGRESOS OPERACIONALES

65921.211.308

GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN

7747.494.265

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA

41.824.111

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL
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391.994.005

ANEXO E. BALANCE GENERAL SERDAN S.A. AÑO 2001
ACTIVOS
CORRIENTES
FIJOS
OTROS
VALORIZACIONES
TOTAL CON AJUSTES X INFLACION
TOTAL SIN AJUSTES X INFLACION

26303.671.626
1294.867.035
12092.710.387
486.905.456
40178.154.504
38354.081.084

PASIVOS
CORRIENTES
LARGO PLAZO
TOTAL

19188.833.575
13650.064.384
32838.897.959
7339.256.545

PATRIMONIO

40178.154.504

PASIVO + PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO

300.000.000
300.000.000
300.000.000

GANANCIAS O PÉRDIDAS
VENTAS NETAS/
INGRESOS OPERACIONALES

81193.199.220

COSTO DE VENTAS/
EGRESOS OPERACIONALES

71937.959.932

GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN

6163.424.834

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA

1874.344.671

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL

3091.814.456
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Fuente: Autoras del proyecto

ANEXO F. METODOLOGÍA

