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GLOSARIO 
 

 
ANÁLISIS DOFA : Resume los aspectos clave del análisis del entorno de una 
actividad empresarial y de capacidad estratégica de una organización, ayudando a 
determinar si la organización está para desempeñarse en su medio, mientras más 
competitiva sea, mayores serán las posibilidades de éxito. 
 
 
CALIDAD: Estándar, meta, serie de requisitos. La calidad es un objetivo 
alcanzable, un esfuerzo continuo a mejorar, más que un grado fijo de excelencia. 
Es un resultado. 
 
 
CAPACITACIÓN: Desarrollo del proceso intelectivo y de habilidades técnicas y 
operativas en alguna área del conocimiento. 
 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO:  Se orienta a precisar las Fuerzas y Debilidades 
de los cinco recursos fundamentales de la empresa: humanos, financieros, 
tecnológicos, productivos y comerciales; este es el objetivo del Diagnóstico 
Interno. También permite estimar la importancia de dichas Fuerzas y Debilidades a 
través de las Amenazas y Oportunidades que provienen del entorno, para esto se 
realiza el Diagnóstico Externo. 
 
 
DISTRUBUCIÓN DE PLANTA:  La ordenación física de los elementos industriales. 
Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye los espacios necesarios 
para el movimiento de materiales, almacenamiento y trabajadores. 
 
 
EFICACIA : Logro de resultados. Cumplimiento de metas y objetivos en la 
actividad administrativa, en términos de cantidad y calidad. 
 
 
EFICIENCIA: Maximización en el empleo de los diferentes recursos a disposición 
de la entidad. 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES : Descripción de las funciones generales que 
corresponden a cada empleo y la determinación de los requisitos para su ejercicio. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:  Describen el manejo y/o funcionamiento de las 
máquinas y equipos, herramientas, instrumentos de medición y ensayos, que 
deben ser utilizados en los procesos de producción. 
 
 
MÉTODOS Y TIEMPO: Sirve para calcular el tiempo que necesita un operario 
calificado, para realizar una tarea determinada, siguiendo un método 
preestablecido.  
 
 
PÉRFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI):  Es parte de la auditoria organizacional, 
es una evaluación del desempeño de la compañía. 
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO : Son las acciones que debe tomar la administración 
con base en las recomendaciones dadas por un auditor, para aplicar mejoras en 
cada área de la organización. 
 
 
POSICIONAMIENTO:  Hecho que permite que un producto o servicio “tome 
posición” en un lugar seleccionado. El posicionamiento se produce en la mente de 
los consumidores. 
 
 
PROVEEDOR: Es la organización o   persona que suministra un producto. 
 
 
TECNOLOGÍA:  Conjunto de conocimientos e información propios de una 
actividad, que pueden ser utilizados en forma sistemática para la prestación de 
servicios educativos con calidad y ambientes de trabajo óptimos. 
 
 
TRÍPLEX DECORATIVO : Es fabricado en chapillas o chapas decorativas de 
óptima calidad, Cedro Abarco, Flor Morado, Nogal, Perillo, Otobo; obtenidos del 
proceso de tranchado de la madera, proceso que permite una disposición 
armónica de las betas para una apariencia uniforme de la lámina. 
 
VALOR AGREGADO:  Es el valor que podemos “agregar” para que nuestro 
producto, servicio, marca o negocio, sea aceptado fácilmente por los 
consumidores, que además estén dispuestos a pagar más por él. 
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RESUMEN 
 
 
El proyecto que se presenta a continuación es una propuesta de  direccionamiento 
estratégico para la empresa  “TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE”, dirigida 
al mejoramiento. Este enfoque que se propone, tiene como fin  corregir los 
inconvenientes que diariamente se presentan en la producción y en la atracción de 
nuevos clientes; además busca identificar una ventaja competitiva que diferencie 
los productos de la empresa, de los de la competencia. 
 
 
La estructuración organizacional se basa en que la empresa pueda lograr un 
posicionamiento en el mercado, de esta manera mejorar las actividades diarias, 
para lograr la satisfacción de los clientes. Esta estructuración se desarrolló en 
varias etapas, las cuales son:  
 
 
La primera un diagnóstico estratégico de la situación actual de la empresa, análisis 
del área productiva, maquinaria y personal requerido para la producción. La 
segunda etapa, consta de un estudio de las propuestas viables que mejoren el 
funcionamiento de la misma, y por último, el análisis de los costos de cada una de 
las propuestas, con la evaluación económica y su viabilidad.  

 
 
Como resultado de todo este proceso se generaron documentos que contienen la 
estructura organizacional y funcional, enfocada hacia el mejoramiento continuo, 
como guía para continuar con el proceso de expansión del mercado y ampliación 
de la producción; de igual forma recomendaciones que permitirán que los objetivos 
se logren. 
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ABSTRACT 
 
 
the project presented below is a proposed organizational structure for the company 
"TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE"  focused on the improvement, this 
approach is to implement is to meet the needs of correcting problems that arise in 
daily production and attracting new customers, in addition to this it identifies a 
competitive advantage that distinguishes the products of the company from the 
competition. 
 
 
The organizational structure is based on the company to achieve a market position, 
thereby improve the daily operations to achieve customer satisfaction. This 
structure was developed in several stages, which are: 
 
 
The first a strategic assessment of the current situation of the company, an 
analysis of the entire production area, personal equipment required for production. 
The second stage consists of a study of practical proposals to improve the 
functioning of it, and finally the cost analysis of each of the proposals with 
economic evaluation and feasibility. 
 
 
As a result of this process generated documents that contain the functional 
organizational structure and focused on continuous improvement as a guide to 
continue the process of market expansion and expansion of production in the same 
way recommendations to enable the objectives are achieved. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el Departamento del Valle del Cauca, encontramos medianas y pequeñas 
empresas, las cuales se encargan de procesar la madera, hasta obtener el 
“Tríplex Corriente”; llegando muy pocas de ellas a especializarse en “Tríplex 
Decorativo”, para ello cuentan con maquinaria especializada en dicho proceso. La 
empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”, es una organización pionera en el 
centro del Valle del Cauca en su ramo (producción de tríplex decorativo).  Cuenta 
con la tenacidad y deseo de su propietario para establecerse como una empresa 
competitiva. No obstante, requiere de reingeniería para ubicarse en la línea de 
competitividad; permitiendo así alcanzar sostenibilidad y rentabilidad; de igual 
forma cuenta con maquinaria importada, que le ha permitido obtener mayor 
aprovechamiento de los recursos, y, a su vez incursionar en el mercado nacional, 
siendo este último el corazón de sus operaciones. Es de anotar que  la empresa 
ha presentado situaciones críticas, como fue el retiro total de operaciones de la 
planta ubicada en la ciudad de Buenaventura, viéndose perjudicado en gran parte 
el proceso; pues el empresario no tenía acceso directo a la obtención y 
consecución de la materia prima. 
 
La Investigación que se va a desarrollar es de tipo “Descriptivo”, en la que se va a 
reconocer y definir los posibles problemas que se estén presentando en los 
procesos productivos de la fábrica, estableciéndose el diagnóstico de la situación 
actual de la empresa, tanto a nivel organizacional como funcional, lo cual permitirá 
determinar las características de la empresa en relación con su sector productivo; 
haciendo uso de las herramientas de Análisis  Estratégico (DOFA), Perfil de 
Capacidad Interna (PCI), Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI), Perfil de 
Oportunidades y Amenazas en el Medio (POAM), Matriz de Evaluación del Factor 
Externo (EFE) y la Matriz de Evaluación  Estratégica Peyea. De igual forma, se 
deben realizar los estudios pertinentes para el diseño de la propuesta de 
mejoramiento: técnico, económico, organizacional, además  se debe tener en 
cuenta la proyección costo-beneficio, si se implementara la propuesta.   
 
 
Lo anterior, determinará las recomendaciones, que implicará la toma de 
decisiones, que en algunos casos serán de carácter urgente y otras de aplicación 
a corto, mediano y largo plazo.  Es determinación, por parte  del propietario, la 
apropiación de un plan para asumir los cambios necesarios.  De igual forma, se 
requiere la participación de todos los actores de la empresa, por lo que implica el 
cambio de mentalidad y disposición de quienes toman las decisiones y de sus 
inmediatos colaboradores, todo ello con el fin de alcanzar excelencia en sus 
procesos y satisfacer las expectativas del cliente. 
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1. PROBLEMÁTICA  DE LA EMPRESA 
 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”,  se ha estructurado de forma 
empírica; pues carece de documentación en procesos, sin embargo, presenta 
como punto a favor una amplia trayectoria en el campo de la  transformación de la 
madera: “línea: tríplex  decorativo” , la empresa está ubicada sobre la vía Tres 
esquinas, a 4 ½ kilómetros de la zona urbana de Tuluá.  Es de resaltar que por su 
ubicación fuera del casco urbano le permite estar aislada de la población, en 
cuanto a la parte de contaminación auditiva e igualmente por emisión de gases; 
también cuenta con una amplia instalación dotada de una muy buena 
infraestructura, maquinarias y equipos, lo cual permite contar con espacios 
amplios y cómodos en el lugar de operaciones. Con respecto a la parte 
tecnológica cuenta con algunos equipos importados, que son especializados para 
determinada parte del proceso. Sin embargo la empresa no cuenta con un plan 
estratégico, que le permita obtener un diagnóstico de la situación real de la 
empresa, lo cual le permitirá  crear estrategias que la lleven a un 
redireccionamiento.  
 
 
La empresa es atractiva, dado a todo el proceso que allí se realiza desde la 
recepción de las materias primas hasta su transformación en  tríplex decorativo; a 
través de dicho proceso se han detectado graves falencias que llevan al 
desaprovechamiento de los recursos; como son: no se cuenta con normas de 
seguridad industrial, secuencia en operaciones, manual de funciones, no hay 
definición adecuada de los puestos de trabajo, los procesos no están 
estandarizados; entre otros aspectos que serán evaluados, y que la llevan al poco 
rendimiento financiero de la organización. 
 
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
  
¿La empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”, cuenta con un plan estratégico 
que le permita obtener un diagnóstico de la situación real?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”, apunta hacia el crecimiento 
integral; por ello busca satisfacer las necesidades de sus clientes, permitiendo 
sostenerse y aún avanzar en el mercado, a través de un proceso de expansión y 
crecimiento, teniendo en cuenta que en el mercado existe una demanda 
insatisfecha del 29,8%. La empresa decide abarcar dicho mercado; igualmente ha 
identificado falencias y decide mejorar sus procesos  productivos, en un aumento 
de 2990 láminas mensuales; de igual forma mejora en procesos: administrativos, 
planeación estratégica, maximización de recursos, reducción de costos, así como 
el análisis interno y externo del entorno, que identifican las tendencias del 
mercado. 
 
 
Con el fin de alcanzar sostenibilidad, asegurar su mercado y continuar con su 
proceso de crecimiento, quiere proyectarse como una empresa organizada, con 
sistemas de producción controlados, capacitación en la parte de recurso humano; 
entre otros aspectos.  Para ello, la empresa se encuentra en proceso de 
organización y estructuración formal.  Por tal motivo, y, como requisito adicional 
para lograrlo, se hace urgente la creación de un sistema adecuado de producción 
y mercadeo, que le permita generar estrategias que direccionen la empresa hacia 
una mejor y mayor productividad, de igual manera mejorar el clima organizacional, 
la proyección de la identidad empresarial, el desarrollo y bienestar de las personas 
que laboran en la empresa, teniendo en cuenta que la empresa posee una 
capacidad instalada de 4.325 láminas mensuales y, su producción actual es de 
600 láminas semanales. 
 
 
En este orden de ideas, la productividad no sólo depende de las condiciones 
físicas de trabajo, ni de los trabajadores ni de incentivos económicos; sino de 
elementos como las relaciones interpersonales, las normas de grupo, el liderazgo 
y la cultura organizacional. Todo esto genera sentido de pertenencia, favorece la 
adaptación del individuo a la organización y, finalmente, se traduce en un 
rendimiento laboral superior y en un crecimiento favorable.  
 
 
Basados en la situación actual de la empresa nos damos cuenta que ésta no es 
consciente de los cambios que se deben generar en su interior, para lograr sus 
objetivos. La propuesta de direccionamiento estratégico para el mejoramiento de 
los niveles productivos y administrativos de la empresa, es uno de los cambios con 
los cuales se quiere identificar y analizar cada uno de los pasos requeridos, para 
lograr una estructuración funcional y organizacional, enfocándose en un 
mejoramiento continuo, que permita lograr posicionarse en el mercado local y 
departamental. 
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Debido a las tendencias y variaciones del mercado, y, a las especificaciones de 
los clientes, las empresas que desean incrementar su productividad y 
competitividad, se están fijando en las herramientas que les permiten que esto 
pase, para ello es necesario que se  desarrollen mejores productos, lo que 
conlleva a que la empresa funcione bien, basando sus procesos en niveles de 
producción de calidad. 
 
 
Teniendo en cuenta la realización de las propuestas presentadas en este 
proyecto,  se puede demostrar que el valor presente neto (VPN), generado es de 
$476.616.386 con una tasa interna de retorno (TIR) de 51,22%, permitiendo un 
crecimiento considerable para la empresa, brindándole la oportunidad de crecer en 
el mercado local. 
 
 
1.4  OBJETIVOS 
 
 
1.4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Plantear una propuesta de direccionamiento estratégico para el mejoramiento de 
los niveles productivos y administrativos de la empresa “Tríplex y Maderas de 
Occidente”. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
• Diagnosticar la situación actual de la empresa a nivel productivo y 

administrativo. 
 
• Plantear direccionamiento estratégico que permita establecer los principios 

corporativos de la empresa. 
 

• Realizar el diagnóstico estratégico analizando la situación interna y externa de 
la organización, a través de la aplicación de herramientas administrativas. 

 
• Formular planes de acción y propuestas de mejoramiento, que permitan 

optimizar las áreas productivas y administrativas de la empresa. 
 
• Realizar la evaluación económica para cada una de las propuestas 

presentadas en el plan de acción. 
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1.5  MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.5.1 Marco Teórico  
En la historia de la industria maderera, específicamente en la línea “tríplex 
decorativo”, se toma como referencia la experiencia y resultados positivos en 
producción, y en general al posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional de 
las empresas: Acemar s.a. ubicada en Bosa (Cundinamarca) y Pizano s.a. con su 
principal centro de operaciones en la ciudad de Barranquilla (Costa Atlántica) y 
con sedes en la ciudad de Bogotá D.C 
 
 
El tríplex ha sido desde su aparición en el mercado uno de los productos 
maderables de mayor prestigio, ya que por estar cien por ciento fabricado en 
madera, da a los usuarios la sensación de trabajar con una lámina mucho más 
resistente y durable que otras igualmente populares, como el aglomerado o 
madeflex (MDF). Sobre éste último, se ha comprobado, que el tríplex ofrece mayor 
resistencia a la flexión; es decir una buena estabilidad dimensional y que además, 
en las labores de entamborado no se "sopla" o expande. A nivel de trabajabilidad, 
funciona bien con cualquier pegante, base en PVA o base de resina, no desgarra 
tornillos  y, en el caso de tríplex grueso, permite realizar ensambles de la misma 
forma sencilla, como si se hiciera con madera maciza. 
 
 
El mercado ofrece madera en diversas presentaciones, dentro de las cuales, las 
láminas tienen una participación importante. En estas se ha tomado el recurso 
natural, para procesarlo con el fin de aprovecharlo al máximo y reconstituirlo para 
obtener productos de características propias a nivel estructural, que conserven la 
estética de la madera como vetas, color y textura. Dentro de estos productos 
encontramos las láminas de contrachapados que comercialmente se conocen 
como tríplex, las cuales son formadas por un número impar de chapas de madera 
superpuestas una contra otra, de forma que la dirección de las fibras de las 
chapas adyacentes forma un ángulo recto entre sí. Las chapas, son adheridas 
mediante la aplicación de resinas especiales y procesos de presión a alta 
temperatura con la más avanzada tecnología. 
 
 
La principal característica de este tipo de lámina es su excelente estabilidad 
dimensional, previendo las torceduras y rajaduras comunes, que se presentan en 
la madera maciza; el cambio de dirección de la fibra en las chapas que la 
componen le adicionan al tablero resistencia a la flexión, sin perder la belleza de la 
madera.  La lámina del tríplex (madera contrachapada) se compone de dos capas 
externas denominadas chapa y contrachapa y una o varias interiores llamadas 
centros y hojas. Clasificación del tríplex. De acuerdo a la clasificación de las 
láminas, se puede tener tríplex de uso decorativo o no decorativo, estructural o de 
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embalaje. Dichas clasificaciones, determinan el uso y aplicación de cada una de 
las mismas. 
 
 
Las decorativas son aquellas láminas en las cuales la apariencia de la chapa es 
más homogénea, destacándose la veta, tienen un color y tono más uniforme, su 
textura presenta pelo, una fibra encontrada, nudos sanos y otras características 
propias de la madera. Por lo regular, este tipo de producto presenta un calibre 
delgado y se ofrece a un precio mayor, en comparación a las demás láminas de 
tríplex.  Las láminas no decorativas, son aquellas que presentan una forma más 
acentuada y características más comunes de la madera, que generalmente se 
definen como defectos de la lámina, y los cuales son producto del proceso de 
desenrollado, donde se pueden presentar y apreciar manchas de corazón, nudos 
sanos, nudos abiertos, rajas, fibra encontrada y desgarrada. Dichas características 
de apariencia, hacen que la lámina no sea recomendada para aplicaciones en 
áreas donde se aprecie su superficie.  
  
 
Para el desarrollo de este trabajo se aplicó Planeación Estratégica, basadas en los 
modelos de los autores: Humberto Serna Gómez y Fred R. David. “La Planeación 
Estratégica, es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y 
externa; con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su 
nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 
direccionamiento de la institución hacia el futuro”1. 

La Planeación Estratégica así entendida tiene seis componentes fundamentales: 

1. Los estrategas 
 

2. El direccionamiento 
 

3. El diagnóstico 
 

4. Las opciones 
 

5. La formulación estratégica 
 

6. La auditoría estratégica 

                                            
1 Humberto Serna Gómez. GERENCIA ESTRATÉGICA 
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Ilustración 1. Esquema propuesto de Planeación y gerencia estratégica 

 

 

Fuente. Modelo Humberto Serna 

 

Nota:  Para la aplicación del modelo del autor Humberto Serna, las autoras han 
realizado un ajuste, cambiando de lugar el paso 4 (direccionamiento estratégico), 
seguido del paso 2 ( los principios corporativos), ver modelo del autor: Humberto 
Serna (Anexo B) con el fin de no incurrir en repetición de la información, teniendo 
en  cuenta que el direccionamiento estratégico lo integran los principios 
corporativos, la visión, misión y los objetivos de la organización.  

1. Los estrategas, Se define como estratega, aquellas personas o funcionarios 
ubicados en la alta dirección de la empresa (miembros de la junta directiva, el 



31 
 

presidente o gerente y los vicepresidentes), a quienes corresponde la 
definición de los objetivos y políticas de la empresa. 

2. Principios corporativos, son el conjunto de valores, creencias, normas, que 
regulan la vida de una organización.  Estos definen aspectos importantes para 
la organización y que deben ser compartidos por todos.  Por tanto, constituyen 
la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. Los 
principios corporativos son el marco de referencia dentro del cual debe 
definirse el direccionamiento estratégico de la empresa. 

Visión corporativa, es un conjunto de ideas generales algunas de ellas 
abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y 
quiere ser en el futuro.  La visión  no se expresa en términos numéricos, la 
definen la alta dirección de la compañía; debe ser amplia e inspiradora, 
conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su alrededor. 

La visión señala el rumbo, da dirección; es la cadena o el lazo que une, en las 
empresas, el presente con el futuro. 

La misión es la formulación de los propósitos de una organización que la 
distingue de otros negocios, en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus 
productos, los  mercados y el talento humano que soporta el logro de estos 
propósitos, debe formularse claramente, difundirse y conocerse por todos los 
colaboradores. 

3. Diagnóstico estratégico, el direccionamiento estratégico servirá de marco de 
referencia para el análisis de la situación actual de la compañía, tanto 
internamente como frente a su entorno. El diagnóstico estratégico incluye, por 
tanto, la auditoría del entorno, de la competencia, de la cultura corporativa y de 
las fortalezas y debilidades internas.  

 

4. Opciones estratégicas, definido el direccionamiento estratégico de la 
compañía, realizando el diagnóstico estratégico y el  análisis DOFA, deberán 
explorarse las opciones que la compañía tiene para anticipar tanto sus 
oportunidades y amenazas, como sus fortalezas y debilidades. 

 

Para ello, con base en el DOFA y en el análisis de vulnerabilidad efectuados en 
el diagnóstico, la compañía deberá: definir los vectores de su comportamiento 
futuro en el mercado (análisis vectorial de crecimiento); analizar el 
comportamiento de su portafolio de productos; definir los objetivos globales de 
la compañía; determinar las estrategias globales y los proyectos estratégicos 
que le permitirán lograr eficiente y eficazmente su misión. 



32 
 

Ilustración 2. Opciones  estratégicas 
 
 
 

 

Fuente. Modelo Humberto Serna 

 

5. Formulación estratégica, las opciones estratégicas deberán convertirse en 
planes de acción concretos, con definición de responsables. Para ello, es 
indispensable proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos estratégicos, 
definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional dentro de estos 
proyectos, así como diseñar planes de acción concretos. 

Los proyectos estratégicos y los planes de acción deben reflejarse en el 
presupuesto estratégico. 

 

ANÁLISIS VECTORIAL DE 
CRECIMIENTO 

ANÁLISIS DE PORTAFOLIO 
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Ilustración 3. Formulación estratégica 
 
 

PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS FUNCIONALES     PLANES DE ACCIÓN     ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

 

 

PRESUPUESTO ESTRATÉGICO 

 

Fuente. Modelo Humberto Serna 

 

1.5.2  Marco Conceptual  
 
 
• Estudio de Planeación Estratégica  
 
Para realizar este estudio se empleó como herramienta la planeación estratégica; 
a través de la teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas 
estratégicos, los cuales le  permitirán a la organización hacer un diagnóstico sobre 
la situación real de la empresa; obteniendo  información precisa en cuanto a su 
entorno externo e interno; de Igual forma arrojará el direccionamiento actual, 
permitiendo redefinir un nuevo direccionamiento, que finalmente buscará alinear 
los objetivos empresariales con la misión y visión.  En cuanto a las ventajas 
competitivas, permitirá crear nuevas estrategias, haciendo uso de los recursos 
existentes en la empresa. 
 
 

 

FORMULACIÓN  
ESTRATÉGICA 
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• Estudio Técnico 
 
El estudio técnico deberá diseñar la función de producción óptima, que mejor 
utilice los recursos disponibles para obtener el producto deseado, tiene como 
objetivo proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y los 
costos de operación pertinentes. 
 
 
• Estudio Ambiental 
 
Un estudio de impacto ambiental, es un conjunto de análisis técnico-científicos, 
sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, 
predicción y evaluación de los impactos significativos positivos y/o negativos, que 
pueden producir una o un conjunto de acciones de origen antrópico sobre el medio 
ambiente físico, biológico y humano. La información entregada por el estudio, 
debe llevar a conclusiones sobre los impactos que puede producir sobre su 
entorno, la instalación y desarrollo de un proyecto, establecer las medidas para 
mitigarlos y seguirlos, y en general, proponer toda reducción o eliminación de su 
nivel de significancia. 
 
 
 
1.5.3 Marco Legal 
 
 Las láminas de madera contrachapada se clasifican en tres tipos, según su 
capacidad de exposición a la humedad y la intemperie: 
 
Tipo I – Interior. Son láminas resistentes a la humedad ambiente, diseñadas para 
uso y aplicaciones en interior, donde las exposiciones a la humedad y el sol son 
leves y temporales. 
 
Tipo II - Resistente al agua y a la intemperie de exposición moderada. 
 
Tipo III – Exterior.  A prueba de agua y para usos marinos, diseñados para 
aplicaciones exteriores, en donde la exposición a la intemperie es permanente.  
Las características de apariencia en las láminas de tríplex son el factor que 
determina su uso.  
 
Las láminas delgadas tienen mayor aplicación en la elaboración de fondos, 
espaldares, entrepaños, puertas entamboradas, enchapes de superficies como 
tapas de las mesas, y a nivel estructural sencillo, en enchapes de paredes o 
cielorrasos. Es recomendado especialmente en todo elemento decorativo que se 
encuentre a la vista. Las láminas gruesas, se aplican en elementos o estructuras 
que requieren soportar mayores cargas o esfuerzos como: estanterías, entrepisos, 
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cubiertas, escaleras o en la elaboración de formaletas, superficies de contacto y 
partes estructurales. 
 
 
Usos y aplicaciones. Las láminas de Tríplex son utilizadas en diversos campos, 
debido a sus grandes ventajas la convierten en la materia prima esencial para 
muchos procesos en la industria del mueble, la construcción y la carpintería en 
general. En la industria del mueble, el tríplex se constituye en el elemento 
indispensable para la fabricación de todo tipo de muebles, y sus componentes 
como son párales, entrepaños, fondos, espaldares, tapas o puertas entre otros. 
 
Para la industria de la construcción tiene el tríplex de uso interior, para la 
fabricación de closet, puertas, cocinas integrales, enchapes, divisiones, cielorrasos 
y entrepisos; también se tiene el tríplex de uso exterior (tipo lll) para la elaboración 
de formaletas, cerramientos de obra, cubiertas, cerchas, vigas y campamentos. En 
la carpintería es la materia prima que brinda inmensas posibilidades para todo tipo 
de trabajos; el tríplex para uso interior (tipo l) presenta una amplia gama de 
posibilidades novedosas de aplicación como son artesanías, instrumentos 
musicales, divisiones, artículos deportivos, cenefas y tableros; además puede 
encontrarse en diversas aplicaciones, como: avisos publicitarios, vallas, cascos 
para botes, materas, estibas, contenedores, furgones, casas rodantes, las  cuales 
hacen referencia en especial al tríplex (tipo lll). 

Existe un tríplex apropiado para  cada necesidad; la versatilidad del producto hace 
que constantemente los usuarios descubran nuevas y novedosas alternativas que 
permiten competir ventajosamente con muchos otros materiales. 

 

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La Investigación que se va a desarrollar es de tipo “Descriptiva”, en la que se va a 
reconocer y definir los posibles problemas que se estén presentando en los 
procesos productivos de la fábrica.  Esta investigación nos arrojarán las líneas de 
acción que se pondrán  a consideración de las directivas, con las cuales se espera 
mejorar el proceso productivo.  
 
La metodología que se utilizará en el análisis de los procesos productivos de la 
fábrica consta de los siguientes pasos: 
 
 
• Elaborar el diagnóstico de la empresa. 
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• Reconocer los diferentes procesos llevados a cabo para la transformación de la 
madera. 

 
• Proponer un plan de mejoramiento. 

 
• Desarrollar propuestas de mejoramiento.  

 
• Establecer estrategias empresariales. 

 
 

 
1.6.1 Población Y Muestra 
 
El estudio se desarrollará, tomando como base la información suministrada por el 
Gerente y propietario de la empresa: “Tríplex y Maderas de Occidente”,  de igual 
forma, se contará con el apoyo del grupo de colaboradores de la empresa; es 
decir  la fuente de información será  primaria.  



37 
 

2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
A partir de este literal se inicia el desarrollo del modelo del autor Humberto Serna 
Gómez, explicando  puntualmente las situaciones y hechos que han marcado la 
historia de la empresa: “Tríplex y Maderas de Occidente”, describiendo los 
resultados que han obtenido a la fecha; de igual forma los logros más relevantes, 
a qué fracasos se han enfrentado y el sector económico en el cual se mueve la 
organización. 
 
Los estrategas.  Para este caso fueron las autoras del proyecto, y se realizaron 
los principios corporativos (objetivos, visión, misión, valores, metas  y 
organigrama); aportando lo anterior a la empresa, como parte fundamental para el 
desempeño presente o futuro de la organización. 
 
Principios corporativos y Direccionamiento estratég ico.  Están conformados 
por: misión, visión, valores, objetivos, metas, organigrama y mapa de procesos; 
para este proyecto están definidos dentro de este numeral. 
 
 
2.1 MISIÓN  
 
Tríplex y Maderas de Occidente,   es una empresa productora de tríplex 
decorativo, que busca ser reconocida a nivel nacional, destacándose en la calidad 
de sus productos, con excelencia y trabajo en equipo, permaneciendo en 
búsqueda continua del mejoramiento en la organización. 
 
 
2.2 VISIÓN 
 
En el año 2015, La empresa Tríplex y Maderas de Occidente, será reconocida 
como una empresa líder en producción y calidad, permitiendo el posicionamiento y 
el liderazgo en el mercado nacional de Tríplex Decorativo; y conseguir la 
satisfacción del cliente  a través de productos competitivos. 
 
 
 
2.3 VALORES 
 
La organización trabaja permanentemente con el fin de alcanzar condiciones y 
ambiente sano de trabajo, tanto para los colaboradores como para la mejora 
continua de la empresa; así:  
 
• Calidad: Buscando la excelencia, tanto en la consecución de las materias 

primas e insumos como en la transformación de sus productos; obteniendo 
como resultado la satisfacción total del cliente. 
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• Trabajo en equipo: Creando conciencia de la importancia de lograr un trabajo 
integrado, respetando al compañero, manejando la tolerancia y alcanzando con 
ello un bien común. 

 
• Orientación al cliente: Identificación y satisfacción de las necesidades de los 

clientes, para mantener relaciones óptimas. 
 

• Integridad: Procesos realizados en forma honesta y clara, que genere confianza 
y credibilidad en los clientes internos y externos de la empresa. 

 
 

 
2.4 OBJETIVOS 
 
• Para el año 2015 la empresa tendrá una cobertura del (15%) en los 

departamentos de: Valle del Cauca y Cundinamarca. 
 

• Ser líderes en producción de “Tríplex Decorativo” en el departamento del Valle 
del Cauca. 

 
• A través del incremento en producción, brindar a los colaboradores incentivos 

económicos. 
 

• Mediante un control efectivo en los procesos llevados a cabo en la empresa, 
obtener alto nivel de excelencia en el producto terminado de “Tríplex 
Decorativo”. 

 
• Por medio de una excelente calidad en: materias primas, personal calificado, 

maquinaria y equipos, se logrará ser competitivos en todas las líneas de 
producción; de igual forma permitirá agregar una constante generación de valor 
a sus productos terminados, y, por ende satisfacer las expectativas del cliente. 

 
• A través de la optimización de procesos, conseguir el mejoramiento continuo en 

la organización. 
 
• Desarrollar y actualizar estudios de mercadeo que permitan conocer el 

posicionamiento del mercado; también conocer cómo está la empresa con 
respecto a la competencia. 

 
• Lograr crecimiento y rentabilidad a largo plazo. 
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2.5 METAS 
 
• A través del control total de la calidad en sus materias primas y producto 

terminado, posicionarse y permanecer en el mercado nacional. 
 

• Por medio de capacitaciones a los colaboradores de la empresa, correcto 
empleo de la maquinaria, equipos y permanente actualización en el sistema 
productivo, alcanzar y sostener el liderazgo del “Tríplex Decorativo”. 

 
• Alcanzando altos niveles de productividad y por ende excelentes rendimientos 

económicos, realizar buenas remuneraciones, las cuales irán de la mano, de 
acuerdo a la capacidad y nivel de rendimiento laboral de cada colaborador. 

 
• Pensando en el colaborador como un todo de la organización; es decir no solo 

viéndolo como un trabajador, sino también su parte emocional; pues de él 
depende en gran manera alcanzar altos niveles productivos, y, por ende 
rendimientos financieros.  Por lo anterior, se tendrá en cuenta los incentivos, 
bien sea económicos o en tiempo de esparcimiento, según sea el caso. 

 
• A través de pensamientos flexibles, abiertos al cambio, acordes a la 

globalización del mercado; permanecer como una organización competitiva en 
todas sus líneas de producción; de igual forma buscando continuamente el 
mejoramiento de la organización. 

 
• Por medio de estudios de mercado conocer y satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente. 
 

• A través de la calidad en los productos, la innovación permanente y el 
conocimiento pleno de las necesidades del mercado, se podrá garantizar una 
constante generación de valor en su producto terminado, y, obviamente a 
capturar, sostener y, cada día obtener mayor rentabilidad en el mercado 
nacional. 

 
 

 
 
2.6 RESULTADOS 
 
La empresa ha tenido épocas de excelentes resultados, teniendo en cuenta que 
en el Departamento del Valle del Cauca, es pionera en cuanto al trabajo en la 
línea del “Tríplex Decorativo”; adquiriendo maquinarias importadas que le han 
permitido obtener mayor aprovechamiento de los recursos.  El estar dotado con 
excelentes equipos y maquinaria le ha permitido incursionar en el mercado 
nacional, siendo este último el corazón de sus operaciones. 
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2.7 PRINCIPALES LOGROS 
 
• Incursión en el mercado nacional 

 
• Generadora de empleo (Hasta 10 puestos de trabajo) 

 
• Adquisición de maquinaria importada “economizadora de madera”, que le ha 

permitido obtener mayor rendimiento en cuanto a la parte productiva se refiere. 
 
 
2.8 FRACASOS 
 
Retiro total de operaciones de la planta ubicada en la ciudad de Buenaventura, 
viéndose perjudicado en gran manera el proceso; pues el empresario no tiene 
acceso directo a la obtención y consecución de la materia prima. 
 
 



41 
 

2.9 ORGANIGRAMA 
 
Ilustración 4. Organigrama 
 
                           

 
Fuente: Autoras del proyecto 
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2.10 MAPA DE PROCESOS 
 
Ilustración 5. Mapa de procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE DIRECCIÓN 

GERENCIA FINANZAS PLANEACIÔN 

PROCESOS MISIONALES 

Normatividad 

ENTRADA 

Inspección de 
MP 

Almacenamiento  
de MP 

Despunte 

Secado 

Tranchado 

Refilado Guillotinado Unión de 
chapillas 

Engomado Prensado Resane Escuadrado 

Lijado Producto terminado 

Información  

Materia prima 

SALIDA  

Satisfacción de 
clientes internos y 

externos   

Producto 
terminado 

Normas 
Cumplidas 

 

Rentabilidad de la 
empresa  

PROCESOS DE APOYO 

COMPRAS RECURSOS HUMANOS MANTENIMIENTO 



43 
 

2.11 PROCESO PRODUCTIVO EN LA FABRICACIÓN DEL TRÍPL EX 
DECORATIVO 
 
El proceso de producción está compuesto por: alistamiento de materias primas, 
tranchado, secado, despunte, guillotinado, unido, engomado, prensado, resane, 
escuadrado, lijado, almacenamiento,  a continuación un breve esquema: 
 
 
• Alistamiento de materias primas: El proceso inicia a partir de la recepción de 

la madera, la cual es traída desde las selvas de Buenaventura y en su parte de 
recepción es revisada minuciosamente; en cuanto a la clasificación por tipo de 
maderas, estado, imperfecciones, grado de secado; entre otros.  Seguidamente 
se hace separación de acuerdo a las características. El tríplex es totalmente 
inmunizado. En esta etapa  se acondiciona la madera de acuerdo a sus 
características; por ejemplo, maderas como el roble, nogal y cedro, son llevadas 
al proceso de vaporización, por su condición de dureza y, posteriormente, se 
someten al proceso de tranchado. 
 

• Despunte:  En este proceso se realiza la medición de la madera o troza,  luego 
se corta  para que esté en una medida de 270 cm de largo por 20cm de ancho y 
30cm de grueso, la cual es la medida  base de la maquina  trancha, de allí la 
madera o troza es desplazada por medio de una banda  transportadora que va 
unida a la sierra hasta   una distancia de 76cm,  donde se encuentra la máquina  
de tranchado para  luego ser cortada en chapillas o capas. 

 
• Tranchado: La madera llega a esta máquina aproximadamente con un 

porcentaje de humedad del 40% y una medida de  270 cm de largo por 20cm de 
ancho y 30cm de grueso; aquí se corta la madera en capas o chapillas de tal 
manera que queda con un calibre de 0.9mm de grueso por 270cm de largo y el 
ancho generalmente es de 30cm de allí la chapilla queda lista para ser 
transportada a la zona de secado. Luego la chapilla es descargada en la zona 
de secado que está a  una distancia de 16metros.  

 
• Secado: Aquí llega la chapa o chapilla con un porcentaje de humedad de 30%, 

lo que se busca es reducir ese porcentaje al 8% de humedad. Debido a la 
humedad natural de la madera y al hecho que las trozas han podido 
permanecer dentro del agua, las chapas deben someterse a un cuidadoso y 
estricto proceso de secado en máquinas con base de vapor, con porcentajes 
que oscilan entre el 6 y 8 por ciento de humedad. Una vez secas son 
clasificadas para determinar las que serán utilizadas como chapas; es decir la 
cara de la lámina, y cuáles como contrachapa, el reverso de la misma, y de esta 
forma ordenar el material que se pasará al despunte que está a una distancia 
de 12,10 metros. 
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• Despunte:  En esta etapa se recibe la chapilla para ser cortada o refilada, con el 
fin de que todo el material esté a una misma medida (largo); luego pasa a una 
distancia de 11,97 metros, donde está ubicada la guillotina, y en este punto se 
cumple el proceso de perfilación.  

 
• Guillotinado:  Este proceso consiste en perfilar los laterales de las chapillas, 

facilitando el siguiente proceso, que consiste en unir las capas. Posteriormente 
es transportada sobre una base, hasta una distancia de 5,90 metros, donde se 
encuentra ubicada la unidora.  

 
• Unidora:  En esta etapa se selecciona la figura o listas de chapillas, para ello se 

clasifican las caras de las chapillas, verificando que correspondan las vetas a la 
troza cortada.  Este proceso es realizado con un hilo siliconado de alta calidad, 
posterior a la unión pasan a ser encintadas las sabanas, en sus extremos 
(superior e inferior) en el mismo puesto de trabajo. Luego es transportada la 
sabana hasta la zona de engomado, para unirse con el interior y la contrachapa 
y se encuentra a una distancia de 16,30 metros. 

 
• Engomadora:  En este proceso la engomadora  impregna los centros (interior)  

y hojas (chapas y contrachapas),  que conforman las láminas, con resina a base 
de urea-formaldehido para los productos de uso interior, o resina fenol-
formaldehido para los productos de uso exterior. Al momento de engomar las 
chapas se realiza simultáneamente la inmunización del producto contra hongos 
e insectos tropicales. Una vez están engomados los centros y las hojas de las 
láminas, con las chapas y contrachapas clasificadas, se procede al armado de 
éstas para luego montarlas en la prensa, 

 
Nota: el interior tiene el mismo proceso de las chapillas el cual es secado, 
despuntado y perfilado exceptuando las unidoras. Luego pasa a conformar la parte 
interna del acabado de la lámina. 
 
• Prensado : En esta etapa, la resina fragua las sabanas por medio de procesos 

de presión y alta temperatura; garantizando la adherencia de las distintas 
capas de madera que conforman la lámina de tríplex. Después de ser 
prensadas pasan  a una minuciosa observación para verificar fisuras, cuando 
estas se presentan se hace un proceso de resane, estando ubicado el 
siguiente proceso a una distancia de 3 metros.  
 

• Resane . El proceso consiste en maquillar la fisura de la tabla de triplex.  Los 
insumos empleados son: Carbonato de Calcio, ACPM, Colbón y Minerales.  
Terminado este proceso se pasa a la zona de escuadrado que está ubicada a 
3,57 metros. 

 



45 
 

• Escuadrado : En este proceso la tabla de tríplex es recortada en sierra, con el 
fin de garantizar el escuadrado de la misma. Luego son sometidas a un 
proceso de lijado para darles el espesor y acabado adecuado. 

 
• Lijado. Aquí se termina el proceso de fabricación del tríplex en esta fase se 

pule o cepilla la tabla del tríplex quedando lista para su distribución. 
 
 
2.12 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO  
 
Diagrama 1. Cursograma sinóptico tríplex decorativo   
 
Proceso:  Elaboración de  tríplex decorativo 
Diagrama:  1                                             Hoja:  1/2 
Método:  Actual 
Elaboro:  Luz Yurleny Berrios 
               Olga Lucia Salazar 
Fecha: 15 Agosto 2009 
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Cursograma sinóptico tríplex decorativo   
 
Proceso:  Elaboración de  tríplex decorativo 
Diagrama:  1                                             Hoja:  2/2 
Método:  Actual 
Fecha: 15 Agosto 2009 
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2.13 CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA 
 
2.13.1 Guillotina 
  
Grafico 1. Guillotina 
 

 
 

Fuente: “TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 
 
Tabla 1.  Características técnicas de la Guillotina 
 
 

CANTIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2 

Marca: MONGUZZI 
Modelo:  TRM-2L 3000/0L 
Matricula: N° 250291 
Motor: N° 2 
Potencia Instalada: 12 Kw 
Voltaje:  380v  50Hz 
Año de construcción:  1990 
Peso maquina:  10000kg 
Brevetto:  N° 1184.412 

 
Fuente: autoras del proyecto 
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2.13.2 Unidora 
 
Gráfico 2. Unidora 
 

 
 

Fuente: “TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 
 
Tabla 2. Características técnicas de la unidora 
 

CANTIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2 

Jake 
6mbh 
Transfomator3 ph VDE 0550 
TYP DVT 2000 VA 
Schalt Yn 0 ip 54  50 Hz 
Prim 440v 5%  3.1 A 
Sek 380v % 3 A 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
2.13.3 Trancha 
 
Gráfico 3. Trancha 
 

 
 

Fuente: “TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 
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Tabla 3. Características técnicas de la trancha 
 

CANTIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1 
Peso 60 toneladas 
Potencia 220v 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
2.13.4 Sierra 
 
Gráfico 4. Sierra 
 

 
 

Fuente: “TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 
 
 
Tabla 4. Características técnicas de la sierra 
 

CANTIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1 

Peso100 k 
Potencia 220 
Prensa 
Peso 5 toneladas 
Aceite hidráulico térmico 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
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2.13.5 Escuadradora 
 
Gráfico 5. Escuadradora 
 

 
 
Fuente: “TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 
 
Tabla 5. Características técnicas de la Escuadradora 
 

CANTIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1 

Peso 200k 
Fecha de fabricación 2010 
Sinfín 
Peso 1 tonelada 
Potencia 220v 

Fuente: Autoras del proyecto 
 
2.13.6 Secador 
 
Gráfico 6. Secador 
 

 
 
Fuente: “TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 
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Tabla 6. Características técnicas del secador  
 

CANTIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1 
Aceite térmico 
Potencia 220v 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
2.13.7 Engomadora 
 
Gráfico 7. Engomadora 
 

 
 

Fuente: “TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 
 

 
 
2.13.8 Prensa 
 
Gráfico 8. Prensa 
 

 
 

Fuente: “TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 
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2.14 PORTAFOLIO DEL PRODUCTO 
 
 

• Tríplex Decorativo 
 
El Tríplex es una lámina formada por un número impar de capas de madera 
superpuestas; se compone de dos capas externas denominadas chapa y 
contrachapa y una o varias interiores llamadas centros y hojas.  Las  capas de 
madera son unidas por un proceso de presión y temperatura, mediante un 
adhesivo, creando un ensamble integral con características de resistencia iguales 
o superiores a la de la misma madera.  El tríplex es totalmente inmunizado. La 
dimensión del Tríplex Decorativo es: 244 cm. de longitud  x 122cm de amplitud y 
un grosor de 0,9 mm. El Tríplex posee forma rectangular, tiene diversidad de usos, 
entre los cuales están: pisos,  closet, puertas, cocinas integrales, enchapes, 
divisiones, cielorrasos, entrepisos y muebles. 
 
Gráfico 9. Láminas de tríplex  
 

 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
La principal característica de este tipo de lámina es su excelente estabilidad 
dimensional, previendo las torceduras y rajaduras comunes que se presentan en 
la madera maciza; el cambio de dirección de la fibra en las chapas que la 
componen le adicionan al tablero resistencia a la flexión sin perder la belleza de la 
madera. 
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2.15 CLIENTES ACTUALES 
 
Para la comercialización del tríplex cuentan con diferentes clientes, distribuidos en 
diferentes ciudades de Colombia, y en la ciudad de Tuluá son:  
 
  
Tabla 7. Clientes actuales 
 

CLIENTE ACTIVIDAD ECONÓMICA TRAYECTORIA 

INDUSTRIA DE 
COLCHONES 

AMANECER LTDA 

Fabricación de tapicería y pintura de muebles 
para la línea de hogar e industrial.  

10 años 

GALERIA VIEDMA 
MUEBLES & 

DECORACION  

Muebles & decoración, salas comedores juegos 
de alcoba con diseños personalizados.  

15 años 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
2.16 COMPETENCIA  
 
Se puede considerar como competencia la empresa PIZANO S.A. ya que es una 
de las más grandes empresas productoras productos derivados de madera en 
Colombia, fabrica láminas de madera contrachapadas (Tríplex), tableros de 
partículas crudos, laminados decorativos melamínicos (Madecor), enchapados 
(Tablex Enchapado) y puertas para uso interior y muebles LPA (listos para armar), 
entre otros productos de valor agregado. Su principal centro de producción está 
localizado en la ciudad de Barranquilla. Su estratégica ubicación facilita el acceso 
a los principales puertos marítimos del Caribe, Centro y Norte América, así como 
al de las materias primas desde su propia plantación forestal, es una de las 
principales empresas productoras de Tableros de Madera en América del Sur y la 
Región Andina; la compañía fabrica láminas de madera Contrachapadas.  
 
PIZANO S.A. también cuenta con dos fábricas en el área de Bogotá en el centro 
del país, ciudad con la mayor población y consumo, donde se producen tableros 
Laminados Decorativos Melamínicos, Finish Foil, Enchapados y las puertas 
Entamboradas y Entableradas. Los productos y procesos de PIZANO S.A. 
cumplen con los más altos estándares de calidad, los cuales son respaldados por 
las certificaciones otorgadas a nivel nacional e internacional. 
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2.17 SECTOR ECONÓMICO EN EL QUE OPERA LA EMPRESA 
 
El sector económico en el cual opera la empresa es el maderero, subsector de 
transformación de la madera, fabricación de hojas de madera para enchapado, 
transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, 
excepto muebles; fabricación  de artículos de cestería y espartería. Fabricación de 
hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, 
tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles. La empresa 
está inmersa en la estructura del sector económico de la Cadena Forestal, Madera 
y Muebles.  
 
Ilustración 6. Estructura de la cadena forestal- madera y muebles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuete: DNP- DDE 
 

Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 
Ministerio de agricultura y desarrollo rural sostenible 

Sistema nacional ambiental – SINA 
Instituto de hidrología, metrología y estudios ambientales 

Federación nacional de industriales de la madera FEDEMADERAS 
Corporación nacional de investigación y fomento forestal CONIF 

Red De Biotecnología Forestal REBIOFOR 
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2.18 CAPACIDAD PRODUCTIVA 
 
Busca mejorar el nivel de productividad, para ello se deben detectar problemas y 
plantear métodos de producción, que estén al alcance de la empresa, la mejora de 
la productividad no implica necesariamente invertir en maquinaria costosa, sino en 
optimizar la capacidad instalada. El tamaño de la empresa es definido por el 
volumen de la producción en un determinado período de tiempo, empleando 
recursos disponibles tales, como: dinero, equipos, personal, instalaciones, 
maquinaria; entre otros. 
  
 
2.18.1 Capacidad instalada 
 
Cantidad máxima de productos de calidad, producidos en una unidad de tiempo, 
con la optimización de recursos y bajo condiciones de maximización. Al analizar 
esta capacidad de producción, se determina que: 
 
 
Descripción de variables:  Tiempo tipo, Jornada laboral, Número operarios. 
 
Tiempo tipo  =  116,53 m2/min 
 
 
Fórmula para hallar unidades producidas 
 
# Unidades producidas = Jornada laboral/ Tiempo tip o 
 
# Unidades producidas =  8hr *60 min *7 operarios 
                                            116,53m2.m/6m2.lámina 
 
# Unidades producidas  = 3360  min. operario 
                                             19,42 min.lámina 
 
 #Unidades producidas =  173 láminas.día  
 
#Unidades producidas mensuales =  173 láminas * 25 días = 4325 láminas 
 

 
 

 
Nota: los datos obtenidos anteriormente permitieron hallar la capacidad instalada 
real de la planta con una productividad del 100%, lo cual es la base para identificar 
la capacidad productiva real.  
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2.19 CÁLCULO DE AUSENTISMOS Y EVENTUALIDADES 
 
Los datos registrados a continuación corresponden a ausentismos y 
eventualidades presentados en la empresa mensualmente, para el año de 2010.  
El proceso no es continuo debido a la falta de operarios, actualmente participan en 
la producción un total de siete colaboradores. El paro por máquinas corresponde a 
41,14%, en total para eventualidades se presenta 582 horas, para un total de 
41,57%.  Ausentismo corresponde al  2,64%, para un total de 37 horas. 
 
 
Tabla 8. Cálculo de ausentismos y eventualidades 
 

DESCRIPCIÓN HORAS 
Ausentismo   
Incapacidades 32 
Permiso personal 4 
Calamidad doméstica -------- 
Reuniones -------- 
Capacitaciones ------- 
Accidentes de trabajo 1 
Total    37 
  
Eventualidades   
Falta de materia prima ------ 
Daño de máquina 4 
Falta de combustible ------ 
Falta de energía 2 
Falta de agua ------ 
Paro de máquinas 576 
Total  582 

 
Fuente: Tríplex y Maderas de Occidente 
 
 
Descripción de variables: Horas laboradas mensuales 
 
Jornada de trabajo, número de días laborados/mes, número de operarios. 
 
8hr * 25 * 7 = 1400 horas laboradas mensuales 
 
 
Ausentismo: 37/1400 = 2,64% 
 
Ausentismo en número de unidades = Capacidad instalada * %Ausentismo 
 
Ausentismo en número de unidades = 4280 * 2,64%  
 
Ausentismo en número de unidades = 112 unidades 
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Eventualidades: 582/1400 = 41,57% 
 
Eventualidades en número de unidades = Capacidad instalada * %Eventualidades 
 
Eventualidades en número de unidades = 4280 * 41,57% 
 
Eventualidades en número de unidades = 1779 unidades 
 
 
Capacidad productiva= Capacidad instalada – Ausenti smo - Eventualidad 
 
Capacidad productiva = 4280 – 112 – 1779 
 
Capacidad productiva = 2389 unidades mensuales 
 

 
a) Eficiencia de la planta 
 
La planta tiene una eficiencia del 56%, debido al alto porcentaje arrojado por el 
paro de máquinas, afectando de manera considerable el porcentaje por 
eventualidades. 
 
Eficiencia de la planta =  2400 / 4280 = 56% 
 
 
Tabla 9.  Costos  generales de fabricación 
 

Costos directos de fabricación -  lámina 0.9 mm 

Descripción Cantidad Unidades Costo  
Unitario 

Costo 
Total 

Madera Para Manta 
Cara 

2.4" Pulgadas 1.679 2.803 

Manta Espalda 2.4” Pulgadas 854 2.050 

Madera Interior 127,95″ Pulgadas 1.050 3.412 

Resina 600 Gramos 2.400 1.440 

Harina 20 Gramos 15 290 

Resane 4.000 Gramos 0,0125 50 

Cinta 50 
Centímetros 

 
1,4 70 

Catalizador 600 Gramos 0,033 20 

Hilo 10 Metros 15 150 

*Mano De Obra ------------------ ------------------- --------------- 1.030 
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Costo Total Directo    11.315 

 

Costos indirectos de fabricación 
Leña 4000 Gramos 0,05 200 

Lija 1 ------------------ 150 150 

Agua --------------------- ------------------- 20 48000 

Energía --------------------- ------------------- 500 1200000 

TOTAL INDIRECTOS   670 1248350 

 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

=COSTOS DIRECTOS+COSTOS INDIRECTOS $11985 

 

COSTOS FIJOS 

Afilados --------------------- ------------------- ---------------- 64800 

Mantenimiento ---------------------- ------------------- ---------------- 240000 

Impuestos (renta, 
industria y comercio) 

---------------------- ------------------- ---------------- 120000 

Gastos (papelería) ---------------------- ------------------- --------------- 480000 

Gastos administrativos ---------------------- ------------------- -------------- 2765000 

Depreciación de la 
planta 

---------------------- ------------------- *450000000 $1875000 

Depreciación 
maquinaria 

---------------------- ------------------- *850000000 $7083333 

TOTAL GASTOS ---------------------- ------------------- ---------------- $12628133 

Precio de venta ---------------------- -------------------- 18.000 

 
Fuente. “Tríplex y Maderas de Occidente” 
 

 

Nota: *costos totales 

Costos de producción mensual = Unidades producidas * Costo unitario 

Costos de producción mensual = 2400 * 11985 

Costo de producción mensual  = $ 28.764.000  
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2.20 DEMANDA Y OFERTA  
 
De acuerdo a encuesta realizada para el presente trabajo (Anexo G), actualmente 
el mercado local cuenta con una demanda de 12.675 láminas de tríplex/mes; 
localmente existe una oferta de 8.900 láminas/mes de tríplex (correspondiente al 
70.2% de dicha demanda). Teóricamente se podría hablar de un 29.8% (3775 
láminas), correspondiente a demanda insatisfecha.  Teniendo en cuenta que la 
demanda insatisfecha, en este caso se refiere a la demanda satisfecha por otras 
localidades.  
 
El plan de mejoramiento que plantea el presente trabajo  pretende determinar una 
producción adicional a la actual, que cubra parte de la demanda insatisfecha, 
dichas unidades se establecerán en la planeación de la producción. 
 
 
Ilustración 7. Análisis de  la demanda 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada 

 

A continuación se presenta el porcentaje de participación en el mercado local que 
posee la empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”, con respecto a las ventas 
totales, así: 
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Tabla 10. Participación en el mercado local 
 

Descripción  Ventas /mes Participación (%)  

Tríplex y Maderas 
de Occidente 50 láminas 0,39% 

Otros competidores 12625 láminas 99,61% 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Gráfico 10. Participación en el mercado local 
 
 
 

Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Análisis 
 
 
La empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”, tiene una participación en el 
mercado local del 0.39%, y el restante 99,61%, corresponde a la participación de 
otros competidores. La empresa vende 50 láminas en Tuluá y el resto de la 
producción que suma 2350, se distribuye en Cundinamarca. 
 
 
 
 
 
 

Tríplex y 

Maderas de 

Occidente

0,39%

Otros 

competidores

99,61%

Participación en el mercado local
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Tabla 11. Distribución de la demanda de “Tríplex y Maderas de Occidente” 
 

Descripción  Ventas /mes Participación (%)  

Tuluá 50 láminas 2% 

Cundinamarca 2350 láminas 98% 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Gráfico 11. Ubicación de los clientes 
 

 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Análisis  
 
Del total de la producción mensual de la empresa “Tríplex y Maderas de 
Occidente”, se vende el 98% en el departamento de Cundinamarca y el 2% en la 
ciudad de Tuluá.  La idea es incrementar la participación en el mercado local, 
debido a la cercanía con los clientes y, por ende, se refleja en disminución en el 
pago de fletes y demás. 
 
 
2.21 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Identificado el comportamiento de los costos de la empresa, como son: Ingresos 
totales, costos totales, precio por unidad, cantidad de unidades producidas y 
vendidas, los costos fijos y los variables, entonces: 
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Punto de equilibrio=                 Costos fijos 

                                      (Precio venta –costo unitario) 

 

Punto de equilibrio =        12628133 

                                  (18.000 – 11.985) 
 
 
Punto de equilibrio =    2099 unidades 
 
La empresa debe vender un total de 2099 unidades al mes, para alcanzar 
sostenimiento.  Actualmente el promedio de venta mensual es de 2400 unidades, 
por lo tanto las utilidades de la empresa son mínimas, ya que el  nivel de ventas 
está muy próximo al punto de equilibrio. 
  
 
2.22 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
Función de la dirección de la empresa para sistematizar por anticipado los factores 
de mano de obra, materias primas, maquinaria y equipo, para realizar la 
fabricación que esté determinada por anticipado, con relación a: utilidades que 
deseen lograr, demanda del mercado, puestos laborales que se crean, capacidad 
y facilidades de la planta. Por medio de la planeación de la producción, la empresa 
decide los medios que necesitará para sus futuras operaciones manufactureras y 
para distribuir esos medios de tal forma, que se fabrique el producto deseado en 
las cantidades, al menor costo posible. En concreto, tiene por finalidad vigilar que 
se logre disponer de materias primas y demás elementos de fabricación, en el 
momento oportuno y en el lugar requerido; reducir en lo posible, los periodos 
muertos de la maquinaria,  obreros y asegurar que los mismos, no trabajen en 
exceso, ni que estén inactivos. 

  
Producción estándar  

 

Unidades producidas por operario =  Jornada de trabajo  

                                                                     Tiempo tipo 

                                            

Unidades producidas por operario =     8hr*60min/116.53min 

                                                                               6 m2 
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Unidades producidas por operario =     24.71 Láminas diarias 

Unidades producidas por operario mensual = 24,71 láminas día x 25 días 

Unidades producidas por operario mensual = 617 láminas mensuales. 

 

Tabla 12. Unidades teóricas producidas por operario adicional 
 

Número de trabajador es 
adicional 1 2 3 4 5 

Unidades producidas por operario 617 1234 1851 2468 3085 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
 

Cálculo paro de máquinas por operario 

A continuación se halla la pendiente que permite determinar el porcentaje por paro 
de máquinas Vs número de operarios. 

m =   Y2-Y1 

          X2-X1 

m = 0-0.4114 

         12-7 

m=-0.08228 

Y-Y1 = m (X-X1) 

Y – 04.4114 = - 0.08228(X-7) 

Y= -0.08228X + 0.57596 + 0.4114 

Y = -0.08228X + 0.98736 
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Tabla 13. Paro de máquinas 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Disminución en paro de máquinas por operario adicional 
 

 

 

Análisis 

Actualmente la empresa cuenta con un 41,14%, de paro de máquinas, trabajando 
con un total de 7 operarios, por consiguiente, los resultados reflejados 
comprueban que  aumentando  5 operarios, el porcentaje por paro de máquinas va 
en reducción hasta quedar en cero teórico, correspondiente a asignación de 
trabajadores en cada máquina. 

 

Paro de 
máquinas 

X Y 
7 0,4114 

8 0,32912 

9 0,24684 

10 0,16456 

11 0,08228 

12 0 
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Tabla 14. Unidades reales producidas por operario adicional 
 

Total trabajadores  8 9 10 11 12 
Producción teórica 617 1234 1851 2468 3085 
Ausentismos (2,64%) -16,28 -32,37 -48,86 -65,15 -81,44 
Eventualidades (0,4286) -2,64 -5,28 -7,93 -10,57 -13,22 
Paro de maquinas -203,05 -304,6 -304,6 -203,06 0 
Total unidades producidas 395,03 891,75 1489,6 2189,22 2990,3 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Nota. La anterior tabla registra las unidades producidas por cinco operarios 
adicionales, datos calculados teóricamente y que apuntan a reducir el porcentaje 
por paro de máquinas. 
 
 
2.23 PLANEACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN 
 
La producción de la empresa alcanza las 28.800 láminas de tríplex anuales, 
destinadas a productos elaborados  para el mercado de fabricantes del sector 
maderero.  Para esta planeación se consideró las ventas de láminas de tríplex de 
los años 2009 – 2010, arrojando como resultado un promedio de ventas de 2397 
láminas y se estimó el porcentaje de ventas por año. 
 
 
Modelo aplicado promedio movible simple 
 
Cuando la demanda de un producto no está aumentando ni disminuyendo con 
rapidez, y si no tiene características estacionales, un promedio del movimiento 
puede ser útil para suprimir las fluctuaciones aleatorias de la proyección. 
Para la aplicación de este modelo se utilizará la técnica análisis de series de 
tiempo. 
 
 
Análisis de series de tiempo 
 
Son datos ordenados cronológicamente que pueden contener uno o más 
componentes de la demanda: tendencia, estacionalidad, ciclicidad,  
autocorrelación y aleatoriedad. La descomposición de las series de tiempo 
significa identificar y separar los datos de las series de tiempo en esos 
componentes.  
 
A continuación se hace la descripción de los pasos para la aplicación del modelo: 
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• Demanda histórica 
• Proyección de la demanda  
• Inventario de producto terminado 
• Máximos y mínimos de producción, producción real 
• Requerimientos de materiales para el máximo de producción  
• Análisis costos 

 
Tabla 15. Demanda histórica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Capacidad productiva = 2389 Unidades mensuales 
 
Producción por operario adicional =  2990 Unidades mensuales 
 
Capacidad productiva + Producción por operario adic ional = 5379 Nueva 
capacidad productiva (al incrementar la mano de obra). 
 
 
Tabla 16. Resumen de producción anual 
 

AÑOS 
No. Operarios 2011 2012 2013 

12 26895 64548 64548 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 

Periodos 
Días 

laborales Demanda 
Promedio 

por 
período 

Factor 
Estacional  2009 

 
2010 
 

1 13 24 2100 2100 2100 0,88 
2 14 24 2220 2200 2210 0,92 
3 15 26 2200 2200 2200 0,92 
4 16 24 2400 2400 2400 1,00 
5 17 24 2500 2500 2500 1,04 
6 18 24 2550 2500 2525 1,05 
7 19 25 2600 2600 2600 1,08 
8 20 24 2200 2250 2225 0,93 
9 21 26 2100 2100 2100 0,88 

10 22 25 2600 2600 2600 1,08 
11 23 24 2600 2650 2625 1,10 
12 24 25 2650 2700 2675 1,12 

Promedio de la demanda 2397 
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Información: la anterior tabla está compuesta por un total de 12 operarios; de los 
cuales 7, son  los actuales y 5, corresponden a los operarios adicionales.  A 
continuación se especifican los valores incluidos en la tabla, así: 
 
Capacidad productiva x operario adicional  = 5379 Láminas mensuales 
 
Capacidad productiva x operario adicional  = 5379 Láminas mensuales x 5 
meses en donde, (5 corresponde a los meses, restantes del año 2011, a partir del 
mes de agosto). 
 
 
Producción anual 
 
Capacidad productiva x operario adicional  = 5379 Láminas mensuales x 5 
meses = 26895 láminas anuales. 
 
Capacidad productiva x operario adicional  = 5379 Láminas mensuales x 12 
meses = 64548 láminas anuales. 
 
 
Nota:  La producción anual para el año 2012 y 2013, es constante. 
 
 
Tabla 17. Proyección de la demanda 
 

AÑOS 
No. MESES 2011 2012 2013 
1 Enero ---------------- 4728 4728 
2 Febrero ---------------- 4976 4976 
3 Marzo ---------------- 4952 4952 
4 Abril ---------------- 5404 5404 
5 Mayo ---------------- 5628 5628 
6 Junio ---------------- 5684 5684 
7 Julio -------------- 5853 5853 
8 Agosto 5379 5009 5009 
9 Septiembre 5379 4728 4728 

10 Octubre 5379 5853 5853 
11 Noviembre 5379 5909 5909 
12 Diciembre 5379 6022 6022 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Nota. En la tabla anterior  se realizó la proyección de la demanda con 12 
trabajadores. Teniendo  en cuenta que la producción es constante para los meses 
de agosto – diciembre del año 2011 y para los años 2012 – 2013.  
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Análisis 
El consumo de madera en Colombia ha decrecido; por tal razón la empresa no va 
aumentar la producción anual2; es decir mantendrá valores constantes de 
producción, durante los años reflejados en el cuadro anterior. 
 
 
Inventario de producto terminado 
 
Los niveles de inventarios propuestos en el plan agregado se obtuvieron de la 
información referida a los volúmenes mensuales de demanda proyectada, 
sumándole el stock de seguridad, que corresponde a  1.67%, para obtener el 
inventario de producto terminado. 

 
 
  Tabla 18. Proyección del inventario  2011 
 

Año 2011 Requerimientos 
de producción 

 (+ 1.67%)  
stock de 

seguridad 
(-) demanda  Inventario  

 
Enero         
Febrero         
Marzo         
Abril         
Mayo         
Junio         
Julio         
Agosto 5469 90 5379 90 
Septiembre 5379 90 5379 90 
Octubre 5379 90 5379 90 
Noviembre 5379 90 5379 90 
Diciembre 5379 90 5379 90 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 

                                            
2 Informe Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, página 20, documento de trabajo número: 64, 
la cadena forestal y madera en Colombia, 1991-2005. 
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Tabla 19. Proyección del inventario  2012 
 

Año 2012 Requerimientos 
de producción 

(+ 1.67%) 
stock de 

seguridad 
 

(-) demanda Inventario  

       90 
Enero 4717 79 4728 79 
Febrero 4980 83 4976 83 
Marzo 4952 83 4952 83 
Abril 5412 90 5404 90 
Mayo 5632 94 5628 94 
Junio 5685 95 5684 95 
Julio 5856 98 5853 98 
Agosto 4995 84 5009 84 
Septiembre 4723 79 4728 79 
Octubre 5872 98 5853 98 
Noviembre 5910 99 5909 99 

 
 
Tabla 20. Proyección del inventario  2013 
 
 

Año 2013 Requerimientos 
de producción 

(+ 1.67%) 
stock de 

seguridad 
 (-) demanda Inventario  

       101 
Enero 4706 79 4728 79 
Febrero 4980 83 4976 83 
Marzo 4952 83 4952 83 
Abril 5412 90 5404 90 
Mayo 5632 94 5628 94 
Junio 5685 95 5684 95 
Julio 5856 98 5853 98 
Agosto 4995 84 5009 84 
Septiembre 4723 79 4728 79 
Octubre 5872 98 5853 98 
Noviembre 5910 99 5909 99 
Diciembre 6024 101 6022 101 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Nota. De acuerdo a las anteriores proyecciones se espera pasar de 90 láminas en 
inventario en el año 2011 a 101 láminas en el año 2013. Esta capacidad de la 
empresa le permitirá responder de manera más eficiente a demandas futuras, las 
cuales se espera sean mayores a las actuales.  
 



70 
 

Máximos y mínimos de producción, producción real 
 
A fin de utilizar el total de la capacidad instalada de la empresa, se requiere una 
fuerza laboral de 12 personas en producción directa. La producción real se calcula 
en 5379 láminas mensuales, moviéndose dentro de un rango (6022 – 4728) 
láminas mensuales. 
 
Tabla 21. Máximos y mínimos  producción real 
 

 
Producción 

real 

 
Demanda 

 

 
Máximos 

 

 
Mínimos 

 
 
 

5379 

6022 643  
--------- 

4728 --------  
651 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
  
 
Tabla 22. Requerimientos de materiales para el máximo de producción 
 

Material Cantidad 
unitario 

Cantidad total 
(láminas) 

Costo 
unitario Costo total 

Madera para manta cara y espalda 48  
643 

 
 
 
 
 
 
 

4853  3.120479 
Interior 12795 3412  2.193.916 
Resina 600 1440  925.920 
Harina 20 290  186.470 
Resane 4000 50  32.150 
Cinta 50 70  45.010 
Catalizador 600 20  12.860 
Hilo 10 150  96.450 

Total         6.613.225  
 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Nota.  La anterior tabla refleja los requerimientos de materiales para la producción 
de 643 láminas de tríplex,  las cuales son la diferencia del máximo de  producción 
calculado para este caso 6022 láminas. 
 
 
Análisis de costos para las alternativas 
 
 
A continuación se presentan los costos y elementos vinculados con cada una de 
las alternativas propuestas y, posteriormente, se ajustan a la tabla, permitiendo 
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finalmente la elección de la alternativa viable, que se ajuste a los requerimientos 
de producción para la  empresa. 
 
 
• Realización de horas extras o mantenimiento de tiem pos ociosos en 

determinados períodos. 
 
Se lleva a cabo sobre la horas/ jornada de las condiciones normales de producción 
establecidas. 
 
 
Alternativa 1. Horas extras 
 
  
 643 láminas           =  26 días 
24.71láminas/día 
 
26 días* 8 horas = 208 horas extras 
Valor hora = $2.232 
Recargo 25% = $558 
 
 
• Mano de obra = 208 horas * $ 2.232 

                       = $464.256 
 
 

•  Sobrecosto de horas extras = 208 horas * $ 558 
                                         = $ 116.064 
 
 

•  Energía 
 

Valor kilovatio =  $ 386 
           Valor kilovatio  = 208 horas * $ 500 

Valor kilovatio  = 104.000 
 

• Gastos administrativos 
 

Valor hora = 3.333 * 1.25 
Valor hora = 4.166 * 26 días 
Valor hora = $108.322 
 
 

• Valor  almacenamiento por  m2 =  $ 832  por  arrumes de 100 láminas. 
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Valor  almacenamiento por  m2 = 832 * 9 máquinas 
Valor  almacenamiento por  m2 = $ 7.488 

 
 
• Contrataciones o despidos 
 
Con esta medida se aumenta o disminuye el número de trabajadores por turno y/o 
los turnos por jornada. 
 
Alternativa 2. Contratación o despidos 
 
1 trabajador adicional = S.M.L.V 
1 trabajador adicional = $535.600 + auxilio de transporte 
1 trabajador adicional = $596.100 
 
• Prestaciones sociales = 535.600 *53% 
     Prestaciones sociales = $ 283.868 
 
• Adiestramiento=  8 horas 
     Valor hora = 3.333 
     Adiestramiento = 8 horas * $3.333 
     Adiestramiento = $26.664 
 
• Materia prima (todas las alternativas) 
     Materia prima = 10.285 costo  * 643 láminas 
     Materia prima = $ 6.613.225 
 
 
• Subcontratación 
 
Se trata de encomendar a otra empresa del sector la realización del proceso de 
obtención de una cierta cantidad de unidades (o de una parte del mismo), lo cual 
permitiría aumentar la producción en un cierto periodo de tiempo. 
 
 
Alternativa 3. Subcontratación 
 
• Mano de obra por lámina subcontratadas = $1.800 * 643láminas 
     Mano de obra por lámina subcontratadas = 1.157.400 
 
• Costo transporte = $ 60.000 
 
• Gastos administrativos 
      Valor hora= 3.333 
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      Gastos administrativos = 4 horas * $3.333=  $13.332 
 
 
Tabla 23. Análisis de las alternativas 
 

Descripción Alternativa 1. 
Horas Extras 

Alternativa 2.  
Contrataciones o Despidos 

Alternativa 3.  
Subcontratación  

Gastos Administrativos 
                                

108.323                                                -   
                           

13.332  

Adiestramiento 
                                          

-   
                                      

26.664  
                                  

-   

Mano de Obra 
                                

464.256  
        

596.100  
                                  

-   

Prestaciones sociales 
                                          

-   
                                    

283.868  
                                  

-   
Sobrecosto en horas extras 
(25%) 

                                
116.064                                                -   

                                  
-   

Energía 
                                

104.000  
                                    

104.000  
                      

-   

Costo de Inventarios 
                                    

7.488  
                                        

7.488  
                             

7.488  

Materia Prima 
                             

6.613.225  
                                 

6.613.225  
                      

6.613.225  

Transporte 
                           

60.000  

Costo de subcontratación 
                      

1.157.400  

Total 
                           

7.413.356                                 7.631.345  
                  

7.851.445  

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
El estudio arroja como resultado la aplicación de la  planeación agregada de la 
producción, haciendo parte de ésta, la alternativa 1 “Realización de horas 
extras”, el soporte de esta elección, está respaldada en la disminución en lo que 
respecta a la parte de costos; pues las alternativas 2 y 3, incurren en costos más 
altos, agregándole a estas alternativas, falencias como: trabajadores 
desmotivados por acercamiento o culminación de contratos y, para el caso de la 
subcontratación, posible desmejoramiento en cuanto a la calidad del producto se 
refiere. 
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3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 
 
En este numeral se refleja la situación actual de la empresa de forma interna y 
externa, basadas en información directa emitida por el empresario y operarios; de 
igual forma por observación directa de las autoras del proyecto y, basadas en 
información de fuentes secundarias. 

 
 

El diagnóstico estratégico se realizará para dirigir y generar acciones de operación 
en la empresa, que le permita adquirir compromiso administrativo, obteniendo 
crecimiento en la organización, por medio de la captación y retención de clientes, 
que llevarán a la empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”, a ser competitiva, y, 
a su vez permitiendo mejorar el desempeño financiero, y brindando una mejor 
calidad de vida para su grupo de interés (clientes, colaboradores y  familias). Del 
mismo modo se debe tener en cuenta: El plan de estrategia, en el cual se visiona 
hacia el futuro, un patrón que nos permite examinar la conducta pasada, 
determinar la posición; es decir mirar en qué nivel se encuentra la empresa, a 
través de dos factores: perspectiva y prospectiva, los cuales permiten centrar a la 
empresa ubicándola por encima y por debajo de su competencia; permitiendo a la 
organización hacer sus proyecciones y tomar decisiones estratégicas. 
 
 
Mediante este diagnóstico se entra a analizar el factor interno, de la empresa así: 
Gerencial, Financiero, Mercadeo, Tecnológico y Talento Humano. El análisis de 
estas áreas lleva a la empresa a determinar lo siguiente: uso de planes 
estratégicos, existencia de comunicación fluida, definición de canales de 
comunicación, que tipo de dirección maneja la empresa y el nivel tecnológico de la 
misma, y  su proyección frente a ella. Los anteriores factores se llevarán a la 
matriz  Perfil de Capacidad Interna (PCI), para ser analizados, valorados y, 
posteriormente se resumirán y valorarán en la Evaluación de Factores Internos. 
Consecutivamente, se analizarán los factores externos que estarán contenidos en 
la Matriz Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM), donde se analizará y 
especificará la situación del entorno y los aspectos que afectan a la empresa.  
Finalmente, la información es valorada por medio de la Evaluación de Factores 
Externos (EFE). 
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3.1 ANALISIS INTERNO 
 
3.1.1 perfil de capacidad interna (PCI) 
 
Esta herramienta empleada permite evaluar el desempeño de la compañía, en sus 
diferentes áreas, como son: capacidad gerencial, financiera, mercadeo, 
producción,  tecnología y talento humano; evaluando en cada área la situación de 
la empresa y, a su vez ubicándolos en cada uno de los perfiles que corresponda.  
 
 
Tabla 24. Perfil de capacidad Gerencial 
 

Capacidad Gerencia  
FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 
A M B A M B A M B 

Es clara la Estructura Organizacional 
de la Empresa    X   X   

El personal conoce con claridad sus 
funciones 

    X  X   

El personal conoce con claridad sus 
responsabilidades 

    X  X   

La Misión y Visión están definida de 
forma explícita 

   X   X   

Hay definición de Metas, Políticas y 
Planes de Acción 

   X   X   

Se han definido Sistemas de Control 
y Evaluación 

   X   X   

Conoce la administración los planes 
estratégicos del gobierno en el sector 
económico 

   X   X   

 
Fuente: autoras del proyecto y empresario, Milton Romero. 
 

 
 

Se concluye para el área de Capacidad Gerencial, que tiene un peso importante 
las debilidades, ello denota las falencias que hay en la parte administrativa; pues 
la empresa no tiene documentados ni implementados los procesos de planeación 
y direccionamiento estratégico, no cuenta con: proyección, enfoque, ni claridad en 
sus procesos; de igual forma los colaboradores no tienen claras sus funciones y 
responsabilidades. Las autoras del proyecto aportan a la empresa “Tríplex y 
Maderas de Occidente”, Direccionamiento estratégico, manual de procedimientos 
y funciones. (Ver numeral 2, 4.6 y anexo H).  
 
La empresa no cuenta con  sistemas de control y evaluación, que le permita hacer 
seguimiento a los diferentes procesos que se llevan a cabo en la misma; 
igualmente, no está implementado un sistema de evaluación, para determinar de 
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forma puntual fallas y/o beneficios obtenidos en el inicio, desarrollo y parte final de 
los procesos y operarios.  
 
Tabla 25. Perfil de Capacidad Financiera 
 

Capacidad Financiera 
FORTALEZAS DEBILIDADES  IMPACTO 

A M B A M B A M B 
Capital de trabajo    X   X   

Relación activos totales/Pasivos  X      X  

Relación patrimonio/Pasivos  X      X  
Relaciones porcentuales entre 
rubros del Estado de Pérdidas y 
Ganancias 

 X      X  

Rentabilidad de los activos  X     X   
Cuenta con Eficiencia y Efectividad 
al usar sus recursos 

   X   X   

Porcentaje de participación en el 
mercado local 

   X      

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
En cuanto a la Capacidad Financiera, se concluye que la empresa se encuentra 
dentro del rango fortaleza media, contando con una buena maquinaria e 
infraestructura, que le permite ubicarse dentro del sector competitivo local, y esto 
sumado a sus bajos niveles de endeudamiento, se convierte en garantía para 
acceder al sector crediticio.  Según información suministrada por el Gerente de la 
empresa, Sr. Milton Romero; igualmente, se anexa el Registro Único Tributario, 
expedido por la Cámara de Comercio (Ver anexo I ). 
Según las encuestas y la distribución de ventas de la empresa en la ciudad de 
Tuluá, hay una participación total del 0,39% del mercado; por lo tanto para la 
empresa, es un reto aumentar el  nivel de participación en el mercado local. 
 
  
Tabla 26. Perfil de Capacidad de mercado 
 

Capacidad de Mercadeo  
FORTALEZAS DEBILIDADES  IMPACTO 

A M B A M B A M B 
Evolución en cuanto a Participación 
en el Mercado de la Empresa 

   X   X   

Publicidad 
 

 
  X   X   

Canales de distribución    X   X   
Cobertura del mercado    X   X   
Garantía con la que puede contar el 
cliente X       X  
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Estrategias de mercado 
 

  X    X  
Determinación de la conducta del 
consumidor 

X       X  

Fidelización de clientes    X      
 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
En cuanto a la Capacidad de Mercadeo, la empresa tiene debilidades en su parte 
de inversión en publicidad, estrategias de mercado; por tanto, no ha podido 
alcanzar posicionamiento a nivel local; pues tan solo participa con  un 0,39% de 
ventas en la ciudad de Tuluá.  La empresa carece de control interno, que  permita 
la fidelización de los clientes, no posee canales de distribución propios para 
realizar despachos inmediatos del producto terminado, optando por la 
subcontratación (Ver anexo G). Como punto a favor, ofrece garantía en la venta de 
su producto, desarrollando confiabilidad en sus clientes. 
 
Tabla 27.  Perfil  de Capacidad de producción 
 

Capacidad de Producción  
FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 
A M B A M B A M B 

Son altos los costos de Producción  X     X   
Costo administración de la planta  x     x   
Recompensas y sanciones por 
productividad 

  x     X  

Existen estándares de Producción 
claros, razonables y efectivos 

  X      X 

Diseño de puestos de trabajo de 
forma: eficiente y efectiva 

    X  X   

Stock de inventario que manejan      X   X 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
En cuanto a la Capacidad de Producción, la empresa presenta como fortaleza 
media, los costos de producción y de administración de la planta, permitiéndole 
alcanzar rentabilidad. De acuerdo al análisis realizado, se determina que la 
empresa presenta un paro de máquinas elevado, del 41,14%, debido a la falta de 
estandarización en los puestos de trabajo y continuidad en procesos, situación 
ocasionada, por la escasa mano de obra, materia prima y capital para inyectar en 
su área productiva; de igual forma, se comprobó teóricamente que la empresa 
está en capacidad de producir 4325 láminas; sin embargo, la producción actual es 
de 2389 láminas de Tríplex mensual, comprobándose que la eficiencia de la planta 
es del 56%, debido a los factores descritos anteriormente; además no es eficiente 
en la asignación de tareas., como lo evidencia el estudio de métodos y tiempo. 
Igualmente la empresa carece de incentivos para sus colaboradores, viéndose 
afectada; pues  los empleados trabajan sin motivación y carece de diseño en los  
puestos de trabajo; además la distribución actual ocasiona desplazamientos y 
movimientos innecesarios, llevando a  tiempos ociosos; de igual forma,  no cuenta 
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con un programa de mantenimiento para máquinas y equipos. Por las razones 
anteriormente planteadas, la empresa no alcanza el nivel de producción calculado 
teóricamente. El programa de mantenimiento para máquinas y equipos, fue un 
aporte realizado por las autoras del proyecto (Ver numeral 4.9, 4.10). 
 
 
Tabla 28. Pagos a Destajo 

 

Máquina N° operarios Valor 
unitario($) Descripción Total ($) 

Trancha 3 45 M2   135 

Secadora 3 10 M2    30 

Unidora 1 150 Por lámina  150 

Prensa Hidráulica 2 150 Por lámina   300 

Guillotina 1 45 M2    45 

Engomadora 1 150 Por lámina    150 

Sierra lineal 2 60 M2   120 

Sierra sinfín 2 50 Por lámina   100 

 
Fuente: Tríplex y Maderas de Occidente 
 
 
Por ejemplo: para una persona que opere la máquina unidora, el día de trabajo le 
saldría en $14400,  sin tener en cuenta eventualidades; las unidades producidas 
por día  son de 96 sábanas diarias, esto quiere decir que para 25 días trabajados 
el pago será de $360.000.  
 
Tabla 29. Perfil de Capacidad Tecnológica 
 

Capacidad Tecnológica 
FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 
A B M A M B A M B 

Pensamiento en cuanto a la 
tecnología 

 X      X  

Tecnologías utilizadas en la 
organización 

 X     X   

Incidencia tecnológica en el 
proceso productivo 

 X     X   

En el nivel de ventas y utilidades, 
qué variable ocupa la tecnología: 
dependiente o independiente 

X      X   

Grado de obsolescencia 
tecnológica 

    X  X   

Costos inversión tecnológica    X   X   
 
Fuente: Autoras del proyecto 
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En cuanto a la Capacidad Tecnológica, se concluye que la empresa tiene 
pensamientos flexibles en innovación tecnológica, siendo conscientes de la 
importancia de ésta; pues ello representa disminución de costos y optimización de 
recursos para la organización.  La actual tecnología con que cuenta la empresa 
suple en gran parte la demanda actual de producción; sin embargo surge la pronta 
necesidad de inyectar nueva tecnología para agilizar y optimizar procesos.    
 
 
Tabla 30. Perfil de capacidad Talento Humano 
 

Capacidad Talento Humano 
FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 
A B M A M B A M B 

Existe Departamento de Recursos 
Humanos 

   X   X   

Hay proceso para selección de personal 
e inducción    X   X   

El personal cuenta con alta motivación    X   X   
Se ofrecen sistemas de incentivos y 
sanciones 

   X   X   

Son bajas las tasas de ausentismo X      X   
Cuentan con sistema adecuado de 
descripción de funciones 

   X   X   

Hay definición de políticas disciplinarias    X   X   
  
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Por medio de la realización del trabajo de campo, se evidenció que la empresa 
posee gran debilidad en cuanto a la parte de Talento Humano, pues no cuenta con 
departamento de selección del personal; no se manejan incentivos, carece de 
manual de funciones y procesos; igualmente las políticas de la empresa, no se 
encuentran documentadas ni implementadas. Las autoras del proyecto, 
entregaron como aporte a la empresa, los principios corporativos, el manual de 
funciones y procedimientos (Ver numeral 4.9, anexo H). Es de anotar como 
aspecto positivo el bajo nivel de ausentismo con un 2,64%, y, por tanto no afecta 
negativamente la producción como tal de la planta. 
 
 
3.1.2 Matriz de evaluación del factor interno - EFI  

 
 

Es una herramienta utilizada para resumir y evaluar las fortalezas y debilidades 
más importantes dentro de las áreas funcionales de una empresa, y además 
ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  
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Procedimiento: 
 
 

1. Se asignó un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 
importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 
indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 
empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza 
o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán 
más en el desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. 
El total de todos los pesos debe sumar 1.0. Estos pesos se refieren a la 
industria. 
 
 

2. Se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 
indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 
debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 
fuerza mayor (calificación = 4). Estas calificaciones se refieren a la 
empresa. 
 

 
Tabla 31 . Evaluación del factor interno 
 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN 
(1 Á 4) 

PESO 
PONDERADO 

El gerente-propietario conoce bien la logística 
de la materia prima principal y el proceso de 
producción. 

0,03 4 0,12 

Tiene algunos  clientes fijos. 0,02 4 0,08 

Productos satisfacen a los clientes actuales 0,08 3 0,24 
Identifica las necesidades y expectativas de 
los clientes actuales. 

0,10 4 0,40 

Maneja y aprovecha los  subproductos. 0,05 4 0,20 

Se cuenta con infraestructura propia. 0,10 4 0,40 

Bajo nivel de endeudamiento 0,05 4 0,20 

Maquinaria y equipos semiautomatizados 0,05 4 0,20 

DEBILIDADES  PESO CALIFICACION 
(1 Á 4) 

PESO 
PONDERADO 

Los procesos misionales no están formulados 
ni documentados. 

0,02 1 0,02 

Cercanía a las fuentes de materia prima 0,02 1 0,02 

Los procesos de realización de la empresa no 
están identificados ni documentados. 

0,03 1 0.03 
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Los procesos de apoyo a la realización de la 
empresa (Administrativos, financieros, 
contables, calidad, control interno)  no están 
identificados ni documentados. 

0,03 1 0.03 

Incumplimiento de obligaciones financieras 0,06 1 0,06 

Plan de mercadeo y producción 0,05 1 0,05 

Plan de mantenimiento a la maquinaria de 
producción, herramientas y activos 
administrativos. 

0,08 1 0,08 

Plan de salud ocupacional, prevención de 
riesgos y seguridad industrial. 

0,08 1 0,08 

Plan de adiestramiento del personal 0,04 1 0,04 

Información operativa, financiera y 
administrativa de la empresa. 

0,06 1 0,06 

Las funciones y responsabilidades no están 
documentadas ni implementadas. 

0,05 1 0,05 

TOTAL 1,00  2.36 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
La empresa tiene una debilidad importante, que se ve reflejada en los niveles de 
producción, presentando actualmente un paro de máquinas elevado, del 41,14%, 
debido a la falta de continuidad en procesos, situación ocasionada, por la escasa 
mano de obra, materia prima y capital para inyectar en su área productiva; de igual 
forma, se comprobó teóricamente que la empresa está en capacidad de producir 
4325 láminas; sin embargo, la producción actual es de 2389 láminas de Tríplex 
mensual, comprobándose que la eficiencia de la planta es de 56%, debido a la no 
estandarización en los procesos, como lo comprueba el estudio de métodos y 
tiempo. 
 
 
La empresa tiene como fortaleza el contar con infraestructura propia, que le 
permite minimizar costos por arrendamiento;  satisfaciendo las expectativas y 
necesidades del consumidor.  Por otro lado, presenta falencias importantes, en 
cuanto a la no existencia de un programa de mantenimiento de maquinaria y 
equipos de producción; igualmente no posee un programa de salud ocupacional.  
La no implementación de los anteriores planes, puede traer como consecuencia 
para la empresa incremento en los costos de producción y procesos llevados a 
cabo, y por otra parte, podría incurrir en sanciones, por no brindar seguridad 
integral a sus colaboradores.  
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3.1.3 Interpretación del resultado- EFI 
 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 
promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 
organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy 
por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte3. 

La Matriz de Evaluación del Factor Interno- EFI, arroja como resultado un total 
ponderado de 2.36.  De acuerdo al resultado total arrojado, se concluye que la 
empresa presenta importantes debilidades, que la hacen vulnerable en el sector; 
por tanto se debe trabajar fuerte en su parte interna, teniendo como base el factor 
humano o también llamado cliente interno, que para toda organización debe ser tan 
importante como el cliente externo, ambas, piezas claves para alcanzar los 
objetivos y metas de la empresa.  De igual forma se deben documentar e 
implementar todos los procesos administrativos y financieros, permitiendo lo 
anterior que haya orden en la organización, y de esta forma, establecer y ejecutar 
planes que permitan cumplir con su parte financiera.  

 

3.1.4 Perfil de oportunidades y amenazas en el medi o (POAM) 
 
Por medio de esta herramienta se identifican las oportunidades y amenazas que 
se presentan en el entorno, y que pueden representar peligro para la empresa; 
teniendo en cuenta que la aplicación de esta herramienta debe estar presente 
siempre, pues hace parte de las estrategias de competitividad de la empresa. 
 

                                            
3 CONTRERAS, José A. Dirección Estratégica. Universidad Autónoma del Estado de México. 1991. 
P. 102. [En Línea] [Consultado el 15 de noviembre, 2009].  Disponible en Internet: URL:< 
http://www.joseacontreras 
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Tabla 32.  Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM) 
 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

FACTORES 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 
1 Creación de nuevos Impuestos       X       X   
2 Estabilidad de Política Monetaria X           X     
3 Tendencia a reducir la inflación  X           X     
4 Créditos con entidades financieras X           X     
5 Dependencia de la economía       X     X     

ASPECTOS POLÍTICOS 

FACTORES 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Nuevas políticas para el país X             X   

2 Participación de nueva 
gobernación  

  X           X   

3 Incremento de la responsabilidad 
Pública 

  X           X   

4 Renovación clase dirigente X           X     

5 Falta de madurez en la clase 
política 

        X     X   

6 Apoyo a microempresarios X           X     

ASPECTOS SOCIALES 

FACTORES 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Discriminación social       X       X   

2 Violencia                   

3 Estructura Socio –económica       X     X     

4 Incremento del índice de 
desempleo 

      X           

5 Política Salarial         X         

6 Incremento de migración a 
ciudades principales 

        X         

 
ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

FACTORES 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Telecomunicaciones X             x   

2 Facilidad de acceso a tecnología     x       x     

3 Velocidad en el desarrollo 
tecnológico 

        X     x   

4 Resistencia a cambios tecnológicos       x           

5 Síndrome de la Tecnología     x         x   
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ASPECTOS GEOGRAFÍCOS 

FACTORES 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Dificultad de transporte terrestre         X     x   

2 Diseño de rutas claves para acceso 
al lugar 

        X     x   

3 Ubicación geográfica adecuada         X     x   

4 Excelente estado de vías       x       x   

5 Facilidad de transporte         X   x     

ASPECTOS COMPETITIVOS 

FACTORES 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Alianzas Estratégicas X           x     

2 Desarrollo de la banca de 
inversiones 

X           x     

3 Nuevos Competidores       x     x     

4 Inversión Extranjera en el sector X             x   

5 Formación de conglomerados   x           x   
 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
• Se concluye que en el área de Factor Económico la empresa  se encuentra 

fuertemente  amenazada por la recesión4  económica, en consecuencia se vería 
reflejado en las ventas de la empresa; pues con la disminución de éstas, se 
afectaría la producción, y por tanto, ello ocasionaría disminución en la planta de 
personal.  
 

• En cuanto al área Político-Jurídica, se concluye que la empresa está en 
situación de  alta vulnerabilidad, pues al no realizar los pagos pertinentes 
(impuestos) y, ello sumado al incumplimiento5 en cuanto a la parte de seguridad 
social e industrial, la empresa estaría en alto riesgo de incurrir en: sanciones y 
multas, hasta por 20 smlmv y exponerse al cierre de la empresa; incurriendo en 
grandes pérdidas económicas, teniendo en cuenta que por un día que se deje 
de producir pierde un total de $1.728.000, correspondiente a 96 láminas diarias, 
ello multiplicado por el número de días que corresponde al cierre.  

 
 
 

                                            
4 www.banrep.gov.co/documentos/...inflación2010/junio_resumen.pdf. Evolución de la situación 
inflacionaria y decisiones políticas. 
5 www.dian.gov.co Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia. 
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• En el área de Factor Social, se concluye que la empresa está amenazada por 
su entorno, porque no cuenta con mano de obra calificada6 para la realización 
de las tareas específicas, ocasionando demoras y bajo rendimiento en los 
procesos productivos. 

 
 
• En cuanto a la parte Tecnológica, actualmente la empresa posee maquinaria y 

equipos que dan cumplimiento con las necesidades de producción presentes; 
aunque hay pensamientos flexibles en cuanto a inyectar inversión, en este 
sentido, no es suficiente; pues no se tiene en el momento el factor capital para 
realizar estas adquisiciones tecnológicas.  

 
 
• Se concluye, en cuanto al área Geográfica, el notable favorecimiento de la 

ubicación en la zona centro del valle, pues queda equidistante de las zonas 
madereras, de las cuales puede surtirse, minimizando de esta forma: costos por 
transporte, tiempo.  En el momento la empresa presenta una marcada amenaza 
por la consecución de la materia prima desde la ciudad de Buenaventura, pues 
presenta un recorrido largo, costoso y en muchas ocasiones puede estar sujeta 
a demoras por situaciones de orden público del sector7.  

 
 

 
 
 
 
 

 

                                            
6 www.elcolombiano.com. El puerto ve pasar la plata para el banco. 
7 www.elcolombiano.com. El puerto ve pasar la plata para el banco. 
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3.2  MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO“EFE” 
 
Esta herramienta empleada, permite sintetizar y evaluar las oportunidades y 
amenazas más trascendentales, que están implícitas dentro de las áreas 
funcionales de la empresa; de igual forma admite tener una base para identificar y 
evaluar las relaciones entre dichas áreas. 
 
 
Tabla 33.  Matriz de evaluación del factor externo 
 

OPORTUNIDADES 

FACTORES Peso  Calificació
n 

Peso 
Ponderado  

Ampliación del mercado. 0,30 4 1,20 

Fácil acceso al sector bancario; con el fin de apoyarse 
en créditos que le permitirán aumentar sus niveles de 
producción y contar con altos rendimientos financieros.  

0,10 4 0,40 

Oferta de formación técnica y personal en instituciones 
estatales y privadas como el SENA, UCEVA, Cámara 
de Comercio, Fundación Sarmiento Palau. 

0,20 4 0,80 

Amplias perspectivas de crecimiento de la demanda 
mundial para el sector8. 0,10 4 0,40 

Políticas gubernamentales del desarrollo del sector 
mediante el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
(PNDF) 

0,10 4 0,40 

AMENAZAS  

FACTORES Peso  Calificació
n 

Peso 
Ponderado  

Recesión económica 0,05 2 0,10 

Disminución de precios del producto 0,05 2 0,10 

Crecimiento de la competencia 0,1 3 0,30 
Verificación de la legislación laboral por parte de la 
oficina de trabajo 0,02 1 0,20 

TOTAL 1,00   3,90 

 
Fuente: Autoras del proyecto 

 
• La empresa arroja como principal  oportunidad abarcar la demanda 

insatisfecha,  lo que permite un incremento considerable en su producción; 
reflejándose  en sus rendimientos y utilidades.  

                                            
 
8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. BOGOTÁ. Disponible en Internet: 
URL:<http://www.comisiones regionales.gov.co/informaci%C3% B3n_sectorial/forestal.pdf >. 
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• La empresa presenta amenaza, en lo que respecta al  crecimiento de la 
competencia, la cual podría ser minimizada por medio de mejoras continuas en 
los procesos existentes; además aprovechando las políticas que tiene el 
gobierno para el sector productivo. 
 

 
3.2.1 Interpretación del resultado - EFE 

La Matriz de Evaluación del Factor Externo, arroja como resultado un total 
ponderado de 3,90, indicando que la empresa tiene una gran perspectiva de 
crecimiento aprovechando los factores externos. Por lo tanto la empresa deberá 
enfocar buena parte de su estrategia hacia explorar y explotar las posibilidades 
que tiene hacia fuera. Tiene unos potenciales importantes de endeudamiento, 
basados en la relación de activos totales a pasivos totales y se confirman las 
fortalezas internas, representadas en el conocimiento por parte del gerente de los 
procesos de producción y en la maquinaria y equipos. 

 
3.2.2 Matriz de evolución estratégica PEYEA 

 
La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), es un 
instrumento importante para la adecuación del plan estratégico. Su marco de 
cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o 
competitiva. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas 
(fuerzas financieras [FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones externas 
(estabilidad del ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos factores son los 
cuatro determinantes más importantes de la posición estratégica de la empresa. 
 
 
1. Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones FF y FI.  
 
 

2. Asignar un valor numérico de –1 (mejor) –6 (peor) a cada una de las variables 
que constituyen las dimensiones VC, EA. 

 
 
 

Los factores estratégicos arrojan los siguientes resultados: 
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Tabla 34. Matriz de evaluación estratégica PEYEA 
 
 

Posición estratégica interna  
Valor 

Posición estratégica externa  
Valor Fuerza financiera (FF) Estabilidad del Ambiente 

(EA) 
Rendimiento sobre la 
inversión  

1,00 Cambios tecnológicos -1,00 

Apalancamiento 1,00  Tasa de inflación -1,00 
Capital de trabajo  1,00 Variabilidad de la demanda -1,00 
Liquidez  1,00 Escala de precios de 

productos competidores 
-6,00 

Flujos de efectivo  1,00 Barreras para entrar en el 
mercado 

-1,00 

Facilidad para salir del 
mercado  

6,00 Presión competitiva -6,00 

Riesgos implícitos del 
negocio 

1,00  Elasticidad de la demanda -3,00 

Promedio 1,71 Promedio -2,71 

Ventaja Competitiva (VC) Valor   Fuerza de la Industria (FI) Valor   
Participación en el mercado  -6,00 Potencial de crecimiento 6,00 
Calidad del producto  -2,00 Potencial de utilidades 4,00 
Ciclo de vida del producto -2,00 Estabilidad financiera 3,00 
Lealtad de los clientes  -4,00 Conocimientos tecnológicos 4,00 
Utilización de la capacidad de 
la competencia  

-1,00 Aprovechamiento de recursos 5,00 

Conocimientos tecnológicos -3,00  Intensidad de capital 4,00 
Control sobre los 
proveedores y distribuidores  

-5,00 Facilidad para entrar en el 
mercado Productividad, 
aprovechamiento de la 
capacidad 

2,00 

Promedio -3,29 Promedio 4,00 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
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3.2.3 Resultado Matriz PEYEA 
 

 

 
 
Resultado 
 
El promedio para la EA es – 2,71 
El promedio para la FI es 4,00 
El promedio para la VC es  -3.29 
El promedio para la FF es 1,71 
 
El vector direccional coordina:  
Eje x: -3.29 + (+4,00) = + 0.71 
Eje y: -2,71 + (+ 1,71) = - 1/8*966. 
 
 
Conclusión 
 
La empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”, se encuentra en una posición 
estratégica competitiva. Indicando que deberá aprovechar la estabilidad ambiental 
y las  fortalezas en la industria, para diseñar estrategias de precios; teniendo en 
cuenta una base de datos, donde podrá analizar el comportamiento de la 
competencia en cuanto a precios, preferencias del cliente, tipo de cliente 
(mayorista – minorista), permitiendo así manejar precios por volúmenes de compra 
y de esta forma lograr posicionamiento en el mercado.  
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3.3 ANÁLISIS DOFA 
 

En esta etapa se realiza un análisis: interno y externo, de la organización, el cual 
arrojará resultados, que permitirán conocer las capacidades reales de la 
organización en sus diferentes áreas e igualmente el comportamiento del sector 
económico donde opera la empresa; de igual forma se podrá identificar a grandes 
rasgos fortalezas y debilidades; de tal forma que al resolver los diferentes 
interrogantes se pueda consolidar la información, interpretarla y hacer un nuevo 
direccionamiento o reformulación del plan estratégico si así se considera. 
 
Tabla 35. Análisis DOFA 
 

MATRIZ DOFA 

“TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 

OPORTUNIDADES 

 
1. Oferta de formación técnica y profesional en instituciones estatales y privadas como el 
SENA, UCEVA, Cámara de Comercio, Fundación Sarmiento Palau. 
 
2. Amplias perspectivas de crecimiento de la demanda mundial para el sector. 
 
3. Políticas gubernamentales del desarrollo del sector mediante el Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal (PNDF). 
 
4. Apertura de mercados internacionales  
 
5. Puede tener fácil acceso al sector bancario; con el fin de apoyarse en créditos que le 
permitirán aumentar sus niveles de producción y contar con altos rendimientos 
financieros.  
 

FORTALEZAS 
 
1. El gerente-propietario conoce bien la logística de la materia prima principal y el 
proceso de producción. 
 
2. La empresa Tiene algunos  clientes fijos, el 60%  de su producción es para esos 
clientes. 
 
3. Los Productos satisfacen a los clientes actuales 
 
4. Se han Identificado plenamente las necesidades y expectativas de los clientes 
actuales. 
 
5. Maneja y aprovecha los  subproductos, la madera que sobra del proceso de corte es 
utilizada en la ebanistería para   ser transformada en enseres. 
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6. Excelente calidad de Materias Primas, como son: Cedro, Nogal, Urapán, Flor morado, 
Roble; entre otras.   
 
7. Se cuenta con infraestructura propia y adecuada para la zona de producción. 
 
8. Cuenta con maquinaria y equipos semi-automatizados,  con los cuales se obtiene un 
nivel de rendimiento óptimo para la producción actual. 
 
9. Bajo Nivel de endeudamiento. 

AMENAZAS 

 
1. Poco crecimiento de la demanda (Estabilización) 

 
2. Tendencia a la baja del precio de los productos por parte de la competencia. 
 
3. Fortalecimiento de la competencia. 
 
4. Incremento de las tasas de interés que afectarían  el valor de los préstamos 
bancarios. 
 
5. Verificación de la legislación laboral por parte de la oficina de trabajo. 
 
6. Entrada en vigencia en la normatividad ambiental 1299 del 2008. 
 

DEBILIDADES 

 
1. Los procesos misionales no están formulados ni documentados. 
 
2. Los procesos de realización de la empresa no están identificados ni documentados. 
 
3. Los procesos de apoyo a la realización de la empresa (Administrativos, financieros, 
contables, gestión de calidad, control interno)  no están identificados ni documentados. 
 
4. Existe incumplimiento de obligaciones financieras. 
 
5. No existe un plan de mercadeo y producción. 
 
6. No existe un plan de mantenimiento a la maquinaria de producción, herramientas y 
activos administrativos 
 
7. No existe un plan de salud ocupacional, prevención de riesgos y seguridad industrial. 
 
8. No existe un plan de adiestramiento del personal 
 
9. No está documentada la información financiera y administrativa de la empresa. 
10. No existe segregación de funciones y responsabilidades. 
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11. Lugar de abastecimiento de materias primas (trozas de madera), distante a 100 Km. 
de la ciudad de Tuluá.  
 
11. La política salarial no cumple con lo estipulado por  la Legislación Laboral. 
 
12. La distribución de algunas máquinas no es secuencial, ocasionando que los 
procesos sean un poco más demorados. 
 
13. La superficie en muchas partes de la infraestructura no es plana. 
 
14. No hay un espacio definido para el almacenamiento de las materias primas y el 
producto terminado ya que se realiza intercalado de forma temporal en la zona de 
producción. 
 
15. No cuentan con planeación estratégica; igualmente no tienen un plan contable. 
 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Tabla 36. Estrategias DOFA  
 
 

ESTRATEGIAS DOFA 

“ TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 

ESTRATEGIAS 

 
ESTRATEGIAS FO 
 
F1, F2 y O2, O3:  Integrar la empresa al Plan de Desarrollo Forestal del gobierno nacional, 
para crecer en el mercado interno y externo. 
 
F3, F6 Y O2: Desarrollo y penetración del mercado. 
 
F4 y O1: Aprovechamiento de oferta académica para mejorar las condiciones 
administrativas y operativas.  
 
F7, F8 Y O5: Crecimiento productivo a través de la ampliación del presupuesto. 

 
ESTRATEGIAS FA 
 
F2, F3 Y A2: Establecer base de datos de clientes actuales y utilizar herramientas de 
fidelización de los mismos. 
 
F2 Y A1: Establecer alianzas estratégicas con distribuidores. 
 
F3, F4, F5 Y A3: Ofrecer nuevos productos y mejoras continuas en los mismos. 
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F9 Y A4:  Mantener el nivel de endeudamiento bajo. 

 
 

ESTRATEGIAS DO 
 
D1, D2, D3 Y O1: Vincular estudiantes en pasantía de las Universidades o del SENA para 
que aporten  su conocimiento en administración y producción entre otros. 
 
D4 Y O5: Cancelar  la diversas deudas   (impuestos, pago de proveedores) por medio de 
créditos bancarios. 
 
D5, D6 Y O1: Capacitar al personal a través del SENA en mercadeo y administración y 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
 
ESTRATEGIAS DA 
 
D3 Y A3:  Aprovechar las políticas del gobierno para el sector. 
D9 Y A4: Implementar los registros contables básicos para tener información actualizada. 
D4 Y A1: Buscar fuentes de financiación para mejorar el proceso de producción 
D11 Y A5: Realizar  contratación de personal, de acuerdo a la legislación laboral. 
 
 
ESTRATEGIAS DO 
 
D7 Y 01: Implementar un plan de salud ocupacional, prevención de riesgos y seguridad 
industrial. Con el apoyo de las instituciones locales. 
 
D9 Y O1: Implementar  y documentar los procesos productivos, administrativos y 
financieros con la asesoría de las instituciones locales. 
 
D8, D9, D10 Y O1: Capacitar al personal en el proceso operativo de producción. 
 
D10 Y O1: Implementar un plan de mercadeo con el apoyo de las instituciones locales. 
 
D15 Y O1: Contratar un contador para que realice el proceso financiero.  
 
 
ESTRATEGIAS DA 
 
D7 Y A6: Implementar el Programa de Seguridad Industrial, el cual regulará toda la parte 
consistente en prevención de riesgos para el trabajador y reducción de los mismos en las 
diferentes áreas de trabajo de la empresa. De igual forma se debe implementar la 
normatividad ambiental. 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
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3.3.1 Plan  estratégico 
 
De acuerdo con el análisis DOFA resultaron las  siguientes estrategias que serán 
evaluadas mediante las herramientas administrativas o matrices.  
 
 
1. Legalizar  la empresa evitando sanciones, multas y posible cierre de la planta,  
por incumplimiento en el pago de impuestos. 
 
 
2. Realizar  contratación de estudiantes en práctica del SENA o la Universidad 
para mejorar los procesos administrativos y de producción; pues por medio de 
este proceso se puede documentar e implementar los diferentes procesos llevados 
a cabo en las áreas de la empresa. 

 
 
3. Crear una base de datos que unida a la implementación de herramientas, 
consistente  en: descuentos, promociones obsequios, entrega en el momento 
justo; entre otros, permita obtener la fidelización de los clientes y  sistematizar los 
registros contables, permitiendo tener información actualizada y de forma eficiente, 
que finalmente beneficia a la empresa y a sus clientes. 
 
 
4. Realizar  un estudio  de mercado, que permitan determinar las expectativas y 
necesidades del cliente; en lo concerniente al sector maderero y de esta forma 
generar estrategias para lograr la expansión del producto  y penetración del 
mercado. 
 
 
5. Conocer y aplicar la normatividad ambiental que aplica para la actividad 
productiva de la  empresa. 
 
 
6. Realizar e implementar el Manual de Procesos, Funciones y Ficha Técnica de la 
maquinaria y equipos; haciendo de estos manuales que sean conocidos y 
cumplidos por la totalidad de los colaboradores; pues de ello dependerá el buen 
funcionamiento y, a su vez conocimiento de los puestos de trabajo y, 
especificaciones técnicas de las diferentes maquinarias y equipos.  
 
 
7. Establecer en la empresa un programa de capacitación integral, que incluya 
desde el momento mismo en que ingresan los colaboradores, una inducción tanto 
del puesto de trabajo y funciones específicas del mismo,  que va realizar dicha 
persona, como el conocimiento general de la empresa y los diferentes procesos 



95 
 

llevados cabo allí; igualmente dicha capacitación deberá ir enfocada a los 
programas de seguridad industrial y  relaciones interpersonales.  
 
 
8.  Definir y adelantar el Programa de Seguridad Industrial, el cual regulará toda la 
parte consistente en prevención de riesgos para el trabajador y reducción de los 
mismos en las diferentes áreas de trabajo de la empresa, de esta forma la 
empresa no incurrirá en demandas y costos por accidentes de trabajo. 
 
 
9. Efectuar capacitación del personal en cuanto a la parte de mantenimiento 
preventivo y correctivo en maquinaria de la empresa; pues ello llevará a la 
disminución de costos por fallas no previstas y demás sucesos que pueden darse 
en los diferentes procesos llevados  a cabo, además establecer un cronograma de 
mantenimiento preventivo de máquinas. 
 
 
10.  Diseño para   redistribución de la  planta,  demarcación de áreas y adecuación 
de las vías de transito que permita optimizar procesos y operaciones, minimizando 
desplazamientos y tiempos que finalmente afectan la producción, igualmente la 
contratación de los operarios necesarios, según el estudio de métodos y tiempo 
(Numeral 2.22 Planeacion de la producción). 
 
 
11. Gestionar un crédito bancario que tendrá como finalidad  la ampliación del 
presupuesto para un  crecimiento productivo, está encaminado a la compra de 
materia prima y mejoramiento de procesos. 
 
 
12. Desarrollar la parte de Planeación Estratégica realizada para la empresa, pues 
ello repercutirá en grandes beneficios para la misma, por medio de la optimización 
de recursos, materiales, procesos y todo lo que tiene que ver con la parte 
administrativa y productiva de la empresa. 
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4. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
 

 
En este numeral están contenidos los proyectos estratégicos, estrategias, planes 
de acción y presupuesto para la realización del proyecto. 
 
 
En este capítulo se desarrollarán las estrategias resultantes de las matrices 
desarrolladas; de acuerdo al análisis del sector interno y externo de la empresa.  
La implementación de estas propuestas, va a permitir que haya mejora continua 
en los procesos administrativos y productivos de la empresa. 
 
 
4.1 PROPUESTA  1: CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA  
 
Pasos para la legalización: 
 
• Los datos de los socios constituyentes: nombres completos, cédulas,  

nacionalidad, estado civil y domicilio.  
• clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma.  
• El domicilio de la sociedad y de las sucursales que se establezcan.  
• El negocio de la sociedad (objeto social), enunciando en forma clara y  

completa las actividades principales.  
• El capital social pagado por cada socio. Si es una sociedad por acciones se 

deberá expresar el capital suscrito y pagado, la forma como se cancelarán las 
cuotas y el valor nominal de las acciones representativas del capital.   

• Se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de los 
administradores, las asambleas y juntas de los socios, según lo establecido 
legalmente para cada tipo de sociedad (para mayor información vea el código 
de comercio).  

• Los días y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios ya 
sea de manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se decidirá en un 
determinado asunto.  

• Las fechas en que se deben hacer los balances generales y como se  
distribuirán las utilidades, así como también la reserva legal.  

• La duración de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma de  
liquidarla. El capital social pagado por cada socio. Si es una sociedad por 
acciones se deberá expresar el capital suscrito y pagado, la forma como se 
cancelarán las cuotas y el valor nominal de las acciones representativas del 
capital.  

• Se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de los 
administradores, las asambleas y juntas de los socios, según lo establecido 
legalmente para cada tipo de sociedad. 
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• Los días y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios ya 
sea de manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se decidirá en un 
determinado asunto.  

• Las fechas en que se deben hacer los balances generales y como se  
distribuirán las utilidades, así como también la reserva legal.  

• La duración de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma de  
liquidarla.  

• El capital social pagado por cada socio. Si es una sociedad por acciones se 
deberá expresar el capital suscrito y pagado, la forma como se cancelarán las 
cuotas y el valor nominal de las acciones representativas del capital.   

• Se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de los 
administradores, las asambleas y juntas de los socios, según lo establecido 
legalmente para cada tipo de sociedad (para mayor información vea el código 
de comercio).  

• Los días y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios ya 
sea de manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se decidirá en un 
determinado asunto.  

• Las fechas en que se deben hacer los balances generales y como se  
distribuirán las utilidades, así como también la reserva legal.  

• La duración de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma de 
liquidarla.  

 
 
ADQUIRIR EL FORMULARIO DE MATRÌCULA MERCANTIL:  
 
Adquirir en la Cámara de Comercio el formulario de Matrícula Mercantil 
“Sociedades Comerciales”, posteriormente debe presentar en la ventanilla de la 
Cámara de Comercio lo siguiente:  
• El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de  

“consulta de nombres” aprobado.  
• Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la sociedad, 

en la que debe aparecer el nombramiento del representante legal. En el caso 
de ser empresa unipersonal, el documento privado sino se constituyó por 
escritura pública.  

• Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas  
Departamentales.  

• Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes legales, 
junta directiva y revisor fiscal cuando sea el caso.  

• Documento de identificación del representante legal.  
• Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a 

vigilancia estatal.  
• En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del 

impuesto de anotación y registro (boleta de rentas).  
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• Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de 
los derechos de matrícula.  

• Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán un 
recibo con el cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así como las 
copias de los formularios, las escrituras y las cartas de aceptación.  

• Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad.  

 
 
REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO:  
 
Están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de registro 
de aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la 
correspondencia relacionada con sus operaciones.  
Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el 
representante legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio, 
con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud 
respectivo. Los libros son los siguientes:  
 
• Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden cronológico las 

cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo que pasa al final de 
cada período al libro diario y al libro mayor, este libro no requiere ser registrado 
en la Cámara de Comercio.  

• Libro caja diario: en este libro se pasan las operaciones contables en orden 
cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan de un mes.  

• Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando el 
sistema de partida doble; permitiendo establecer el resumen mensual de todas 
las operaciones para cada cuenta.  

• Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance general al 
iniciar sus actividades y por lo menos una vez cada año para conocer en forma 
clara y completa la situación del patrimonio.  

• Libro de accionistas: en él se escriben las acciones, anotando el título, el 
número y la fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario.  

• Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de actas de 
asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero lo deben llevar 
todas las sociedades, el segundo solo en las que posean junta directiva.  

 
La primera hoja de cada libro debe presentarse rotulados (marcados) a lápiz en la 
parte superior con el nombre de la sociedad y la destinación que se dará a cada 
libro, así como numerarse consecutivamente y no tener ningún registro contable.  
Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio:  
 
• Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara de  
Comercio.  
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• Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar le 
entregarán el recibo de pago con el cual podrá reclamar los libros registrados, 
en la fecha que allí se indica. Cuando le entreguen los libros, verifique que la 
primera página de cada libro registrado este sellado por la Cámara de 
Comercio y rubricadas todas las demás.  

 
 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES: 
  
Dirigirse a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para 
obtener el número de identificación tributaria (NIT), el cual es necesario para 
identificar la clasificación a la cual pertenecen dentro del desarrollo de las 
actividades comerciales. Para este número de identificación, el cual es expedido 
en una tarjeta, se debe realizar el trámite correspondiente en la DIAN, que se 
encuentre en el municipio donde se está domiciliado. Pasos a seguir:  
 
Con el certificado de existencia y representación que solicite en la Cámara de 
Comercio, diríjase a la DIAN y solicite el formulario de RUT (registro único 
tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes trámites, entre otros:  
 
• Asignación de NIT  
• Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA.  
 
Una vez adquirido y diligenciado el formulario, preséntese ante la DIAN, con  los 
siguientes documentos:  
 
• Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias.  
• Copia de la escritura pública de constitución.  
• Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de 

Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su presentación.  
• Fotocopia de la cédula del representante legal.  
 
El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de 
realizar la solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no tienen 
obligación de declarar el IVA, los responsables del régimen común deben hacerlo 
bimestralmente en las fechas que indique el calendario tributario, el cual puede 
adquirir directamente en la DIAN.  
 
Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, usted puede solicitar el 
formulario para que la DIAN le autorice la numeración para las facturas que usará 
en su negocio.  
 
 
 



100 
 

AFILIACIÓN A LA ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIONALE S (ARP) 
 
Los pasos a seguir son:  
 
Una vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de vinculación de 
la empresa al sistema general de riesgos profesionales, la cual es suministrada sin 
ningún costo por la ARP, dependiendo el grado y la clase de riesgo de las 
actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa de riesgo la cual es un 
porcentaje total de la nómina y debe ser asumida por el empleador, dicho valor se 
debe pagar cada mes. Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la 
solicitud de vinculación del trabajador al sistema general de riesgos profesionales.  
 
 
RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: 
 
Usted deberá inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS) a todos sus 
trabajadores, los empleados podrán elegir libremente a que entidad desean 
vincularse. Una vez elegida el empleador deberá adelantar el proceso de afiliación 
tanto de la empresa como para el trabajador, mediante la diligenciarían de los 
formularios, los cuales son suministrados en la EPS elegida. El formulario de 
afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos copias, el original es 
para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el trabajador.  
 
 
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS 
El empleador debe afiliar a todos los miembros de la empresa al fondo de 
pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. Una vez elegido se llena la solicitud 
de vinculación, la cual se la suministra el fondo.  
 
APORTES PARAFISCALES  
Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar sobre el valor de la 
nómina mensual a través de las cajas de compensación familiar para: Subsidio 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA.  Para realizar 
la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en la Caja donde desea 
afiliarse, donde le entregarán adjunto el formulario de afiliación al ICBF y al SENA.  
 
Los pasos para la afiliación de la empresa son:  
 
• Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación Familiar, 

donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o no a alguna 
caja de compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente:  

• Fotocopia de la cédula si es persona natural  
• Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona jurídica.  
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• Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, nombre 
completo y salario actual.  

• Formulario diligenciado de afiliación a la empresa.  
• Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo.  
 
Para afiliar al trabajador debe:  
 
• Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente  diligenciado.  
• Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan a 

cargo trabajadores.  
• Una vez esté en la Caja de Compensación Familiar elegida, debe pagar 

durante los primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del total 
devengado en la nómina mensual, los cuales deberán ser asumidos por el 
empleador. La distribución del 9% es la siguiente:  

 
� 2% para el SENA.  
� 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
� 4% para la Caja de Compensación Familiar.  

 
 
 
Tabla 37. Costos de constitución legal de la empres a 
 
 
CAMARA DE COMERCIO 

TARIFAS A PAGAR AÑO 2010 

Rango de 
activos 

Tarifa en 
pesos 

Tarifa 
en peso 
estable 

Total pago 
de 
renovación 

Renovación 
+ formulario 

Total 
renovación+ 
formulario + 
credencial 

Total 
matricula+ 
certificado 
y 
formulario 

Certificado 
persona 
natural 

36.050.001 44.805.000 330.000 86.000 417.800 421.400 428.900 432.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFA EN PESOS ESTABLECIMIENTO FORÁNEO,SUCURSAL O AGENCIA 

MAYOR A MENOR O IGUAL $ 

8.755.000 En adelante 115.000 
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Fuente: Cámara y comercio Tuluá. 
 
 
Tabla 38. Carga prestacional administrativa 
 

Administrativa 

Concepto Porcentaje 
(%) 

Costo mensual  
($) 

Costo Anual  
($) 

Cesantías 8,33 296.965   3.563.574  

interés a cesantías 1,0 35.650   427.800  

Prima de servicios 8,33 296.965   3.563.574  

Vacaciones 4,17 148.661   1.783.926  

Salud 8,50 303.025   3.636.300  

Pensión 11,63  414.610   4.975.314  

ARP 1,50  53.475   641.700  

Caja de compensación  4,00  142.600  1.711.200  

Sena 2,00  71.300   855.600  

I.C.B.F. 3,00  106.950   1.283.400  

Total  52,46   1.870.199   22.442.388  
 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
Tabla 39. Gastos operativos administrativos 
 

Gastos operacionales 

Cargo # Empleados 
Salario mensual Propuesto 
($) 

Gerente general 1 1.500.000 
Secretaria 1  515.000 
Contador (Externo) 1  750.000 
Director comercial 1  800.000 
Total  4 3.565.000  

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 

Concepto Valor ($) 
Tarifa en pesos cuota de afiliación          90.000  

Cancelación matricula mercantil.      7.200  

Mutaciones por actividad comercial      7.200  

Inscripción actos y documentos    27.000  

Inscripción  Contratación de prenda sin tenencia    34.000  

Inscripción libros      9.000  

Total    174.400  
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Nota:  En la anterior tabla se describen cuatro cargos en la empresa, de los cuales 
sólo están definidos dos: Gerente general y contador (externo).  Con la 
legalización de la  empresa se crean los cargos de: Director comercial y secretaria. 
 
 
Tabla 40. Carga prestacional de mano de obra 
 

MANO DE OBRA 

Concepto Porcentaje  
(%) 

Costo mensual  
($) 

Costo Anual  
($) 

Cesantías 8,33 300.297   3.603.564 

interés a cesantías 1,00  36.050      432.600 

Prima de servicios 8,33 300.297  3.603.564 

Vacaciones 4,17 150.329   1.803.948 

Salud 8,50 306.425  3.677.100 

Pensión 11,63 419.262   5.031.144 

ARP 1,50   54.075      648.900 

Caja de compensación  4,00 144.200   1.730.400 

Sena 2,00    72100      865.200 

I.C.B.F. 3,00 108.150  1.297.800 

Total  52,46 1.891.185  22.694.220 
 
 Fuente: Autoras del proyecto 
 
Nota.  La carga prestacional fue realizada para siete operarios, que actualmente 
se encuentran laborando en la planta. 
 
 
Tabla 41. Gastos operativos de mano de obra 
 
 

Mano de obra requerida 

Cargo # Empleados  Salario mensual 
propuesto ($) Total ($) 

Operarios de producción 7 515.000 3.605.000 
Carga prestacional  7 ---------------------    1.891.185 

TOTAL       5.496.185 
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Tabla 42. Resumen de costos para la propuesta 1 
 

Descripción de costos propuesta Valor ($) 

*1Costo único  
Total legalización 174.400 
  
  
*2Costos mensuales  
Carga Prestacional Administrativa 1.870.199 

Carga Prestacional Operativa 1.891.185 

Total mensual  3.935.784 

 
Fuente. Autoras del proyecto 
 
 
*1.Corresponde a la inversión inicial y única, que se realiza en el momento de 
ejecutar la propuesta, siendo cubierta por el crédito. 
 
*2.  Corresponde a los costos realizados periódicamente y que están relacionados 
con la mano de obra e insumos requeridos durante los procesos administrativos. 
Dichos costos mensuales, carecen de cobertura crediticia. 
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4.2 PROPUESTA 2: CONTRATACIÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁ CTICA 
 
 
Objetivo: Mejorar los procesos administrativos y productivos de la empresa, a 
través de la contratación de estudiantes, con formación profesional, cuyo perfil 
corresponda a las tareas específicas llevadas a cabo en la empresa.  
 
 
Colaboradores: Autoras del proyecto y Gerencia. 
 
Alcance: Aprobación y contratación de los estudiantes. 
 
 
Metodología: Establecer convenios con Instituciones de formación profesional.  
En este caso se debería vincular estudiantes de los Programas de Ingenierías: 
Industrial y  Ambiental.  Posteriormente, se describen las áreas de competencia 
que serían ejecutadas por Programa, de acuerdo a su perfil profesional. 
 
 
Perfil de Ingenieros: 
 
• Ingeniero Industrial: Se ajusta perfectamente a los requerimientos de la 

Empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”; pues está en capacidad de 
diseñar, emprender, dirigir y mejorar sistemas de producción, con el fin de 
incrementar la productividad y elevar así la posición competitiva de la empresa. 
 

• Ingeniero Ambiental. Este profesional está en capacidad de desarrollar para 
la empresa  “Tríplex y Maderas de Occidente”; la documentación e 
implementación de una estrategia ambiental preventiva e integrada para los 
procesos, productos y aprovechamiento de los desechos; con el fin de 
incrementar la eficiencia y reducir los riesgos sobre la población aledaña al 
proceso (vereda Tres esquinas) y el ambiente. 

 
Al establecer convenios con Instituciones de formación en Técnicos y Tecnólogos, 
que garanticen la aplicación de los conocimientos en beneficio de la empresa.  
La empresa requiere documentación e implementación en las áreas de: 
Producción, Seguridad Industrial, Control de Calidad,  Organización y en la parte 
medioambiental. 
 
A continuación se presenta la Tabla propuesta, para la ejecución de tareas a los 
practicantes: Profesionales y/o Tecnólogos -Técnicos, se especifica cada una de 
las áreas en las cuales se debe realizar implementación del Plan; de igual forma la 
aplicación que se debe llevar a cabo para la  misma, se plantea el número de 
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módulos a realizar, horizonte de planeación y tiempo de ejecución  del Plan de 
Acción. 
 
Tabla 43. Plan de acción contratación de estudiante s en práctica 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
Requerimientos: La empresa “Tríplex y Maderas de Occidente” podrá contratar 
un aprendiz  SENA, según el Decreto Número 933 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , 
“Los patrocinadores que cuenten con un número de trabajadores entre diez (10) Y 
quince (15) o menos de diez (10), podrán tener voluntariamente un (1) aprendiz de 
los alumnos que estén recibiendo o puedan llegar a recibir formación en el 
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA”. 

PROGRAMA DE INGENIEROS 

Ingeniero 
Industrial 

Área Aplicaciones Módulos  
Horizonte 
Planeación 
(Meses) 

Tiempo-
Ejecución 
(Meses) 

Producción 
 
 
 
 
Seguridad 
Industrial 
 

Capacidad Instalada, 
Productividad, 
Requerimiento de 
Materiales. 
 
Panorama de 
Factores de Riesgo. 

I 
 
 
 
 
II 

Dos (2) 
 
 
 

Dos (2) 

Dos (2) 
 
 
 

Dos (2) 

Control de la 
Calidad 

 
Costos de la Calidad 
e Implementación de 
las 5’ S 
 

III Dos (2) Dos (2) 

Organizacional 

 
Organización, 
Integración de 
Personal, Dirección y 
Control. 

IV Seis (6) Simultáneo 

 
 
Ingeniero 
Ambiental 
 
 

 
Producción 
más Limpia 
 

 
Implementación de las 
Estrategias Claves 
5R’S  

V Seis (6) 

 
 

Simultáneo 
 

PROGRAMACION DE  TECNÓLOGOS Y TÉCNICOS 

Tecnólogos 
y Técnicos Contabilidad 

 
Soportes Contables y 
Liquidación de 
Nómina. 

VI Seis (6) Simultáneo 
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Además, la empresa deberá realizar, “un apoyo de sostenimiento mensual, 
equivalente a mínimo el 50%, en la fase lectiva o teórica, de un salario mínimo 
legal mensual vigente y en la fase práctica el equivalente a mínimo el 75% de ese 
mismo salario”. Adicional a ello, durante su etapa práctica los aprendices cuentan 
con afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales de la empresa y 
durante todo su proceso de formación (teórica y práctica) la empresa 
patrocinadora los debe afiliar al Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
 
Tabla 44. Costos de contratación estudiantes en prá ctica  
 
 

Concepto Porcentaje  Tiempo 
(meses) 

Cantidad 
personas V/mensual V/semestral  

Periodo de practica 
(persona) 

75 6  1 $386.250 $2.317.500 

Aseguradora de 
Riesgos Profesionales  

1,50 6 ------------     7.725      46.350 

Salud 8,50 6 ------------   43.775   262.650 

TOTAL  2.626.500 

 
Fuente. Autoras del proyecto 
 
 
Nota .  Esta propuesta no aplica para crédito. 
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4.3 PROPUESTA 3: DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓ N INTERNO 
 
 
Objetivo: Crear una base de datos o en su defecto adquirir un software, que 
permita sistematizar la información de la empresa y fidelizar los clientes; a través 
de las diferentes estrategias de mercadeo que considere la empresa “Tríplex y 
Maderas de Occidente”.  El diseño permitirá obtener información real, organizada 
y eficiente. 
 
Nota.   Como parte fundamental en la selección o diseño de la base de datos, se 
tuvo en cuenta varias opciones, que consistieron en: tres cotizaciones solicitadas 
en diferentes empresas del área de informática, de las cuales se presentan las 
especificaciones por cada paquete de software, el costo y el impacto que 
representa para la empresa, y, finalmente las recomendaciones por parte de la 
autoras del proyecto para la selección del programa. 
 
Colaboradores: Autoras del proyecto y secretaria. 
 
Alcance: Actualización de la información e ingreso en la base de datos y 
aplicación de estrategias. 
 
Metodología: Para actualizar e ingresar la información de los clientes en la base 
de datos se propone emplear un prototipo del Programa Acces,  el cual le permitirá 
obtener descripción detallada de los clientes, proveedores y registros contables; 
igualmente establecer los vínculos que los relacionan.  El formato presentado a 
continuación, describe los elementos que deben ser considerados como parte 
esencial para referenciar y, conocer las preferencias de los clientes, al momento 
de seleccionar las características del producto.  Dichos formatos presentados con 
los respectivos atributos, se tendrán como referente para ejecutarlos en el  
Programa Acces. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se debe desarrollar los siguientes elementos: 
nombre, dirección, ciudad y número telefónico, le permitirá a la empresa conocer 
la identificación y ubicación del cliente, elemento esencial al momento de hacer 
selección de clientes, con el fin de llevar a cabo estrategias de mercado; de igual 
forma la determinación del tipo de cliente (mayorista-minorista), le permite a la 
empresa generar estrategias de precios, según sea el caso.  
 
Con la información fecha de compra, se puede establecer la frecuencia de la 
misma, permitiendo a la empresa conocer e identificar la fidelidad del cliente, y de 
igual forma, se tiene en cuenta para la parte de solicitud de materias primas e 
insumos.  Por último, es indispensable conocer las preferencias del cliente, al 
momento de elegir el tipo de madera; pues esto permitirá a la empresa establecer, 
que clase de madera tiene más acogida, y de esta forma hacer el 
aprovisionamiento pertinente. 
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Para el diseño de la base de datos se utilizará el Programa Acces, debido a la 
capacidad en almacenamiento de la información, lo cual favorece la funcionalidad 
de la empresa; pues le permite tener en una base de datos información de 
clientes, proveedores y control de registros contables y, a su vez conecta los 
atributos entre ellos.  Es de anotar que se deben tener varias copias de seguridad, 
con el fin de prever daños o pérdida de la información.   
 
 
 
El Programa consta de los siguientes pasos:              
 

1. Diseño las siguientes tablas: 
 

• Producto 
• Cliente 
• Proveedor 
• Control registro 
• Empleado 
• Cargo 
• Departamento 
• Ciudad 

 
2. Diseño de formularios para cada una de las tablas mencionadas: 

 
3. Relación entre tablas 

 
4. Ingreso de información 

 
5. Diseño de menú. 

 
A continuación se presentan los flujogramas del diseño de la base de datos, 
realizado a cada uno de los procesos a tener en cuenta para la elaboración de las 
tablas, de acuerdo a los requerimientos de la empresa y se presentan los 
respectivos interfaces. 
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FLUJOGRAMA BASE DE DATOS 
 
 
 

1. Proceso del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interfase 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Ingresar datos 
información 

 

Guardar 

Fin 

Determinar  
Información 
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2. Proceso de cliente 
 
 
 
 SI 
 
 
 
                              NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interfase 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ingresar datos 
personales 

Cliente 
nuevo? 

 

Guardar 

Ingresar datos 
ventas 

 
Fin Imprimir  

factura 

Cliente 
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3. Proveedor 
 

 
 
                                                   SI 
 
 
 
                                  NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interfase 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Proveedor 
nuevo? Ingresar datos 

personales 

 

Guardar 

Ingresar datos 
ventas 

 
Fin Imprimir  

factura 

Proveedor 
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4. Proceso de registro contable 
 
 
 
 
     NO 
  
 
 
 
                                                                                        SI 
 
 
 
 
 
 
Interfase 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determino 
Responsable 

Crea empleado 

Registro el 
documento 

contable 

Responsa
ble existe 
base de 
datos? 

Fin 

 



114 
 

5. Proceso de empleados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interfase 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información 
empleado 

existe? 

 

Crea empleado Registrar la 
información 
empleado 

 

Fin 

Empleado Ingresar 
 Información 
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6. Proceso de cargos 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Interfase 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guardar 

Fin 

Ingresar 
Información 

Cargos 
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7. Proceso departamento 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Interfase 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guardar 

Fin 

Ingresar 
Información 

Departamento 
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8. Proceso ciudad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Interfase 
 
 

 

Guardar 

Fin 

Ingresar 
Información 

Ciudad 
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Tabla 45. Formato de la base de datos clientes 
 

 
Fuente: Autoras del proyecto 

 

“TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 

CLIENTES ACTUALES Y NUEVOS 

VERSION: 1 CODIGO: CAT 001 

Nombre Dirección Ciudad Tel 
Cliente Compra Clase De 

Madera Cantidad 
Mayor Detal  Día Mes Año  
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Tabla 46.  Formato control de registros contables 
 
 

FORMATO CONTROL DE REGISTROS CONTABLES 

RESPONSABLE DOCUMENTO PERÍODO DE 
REALIZACIÓN 

CONTROL  

Interno Externo 

SECRETARIA 

Facturas de compra Diario X  
Obligaciones financieras Mensual X  
Nómina Quincenal X  
Estados Financieros Mensual X  
Balance General Mensual X X 
Estado de Pérdidas o 
Resultados Mensual X  

Estado de Flujo de Efectivo Diário  X  
Balance Comparativo Mensual X  
Capital Contable Mensual X  
Catálogo de Cuentas Semanal X  
Egresos Diário X  
Ingresos Diário X  
Facturas de Venta Diário X X 
Cuentas x Pagar Diário X X 
Retención en la Fuente. Diário X X 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 



120 
 

 Tabla 47. Cotización  de software 

 
Fuente. Establecimientos comerciales 
 

 

 

 

 

 

*Cotización 3, de impacto alto para la empresa, pues tendrá que adaptarse a la 
plataforma tecnológica; además  por su elevado costo  queda por fuera del 
alcance de la empresa.  

Cotización 2, de impacto medio para la empresa, debido al no cubrimiento de 
todas las especificaciones de la empresa. 

Cotización 1, de impacto alto para la empresa, cumple con las especificaciones  y 
es el software que más se ajusta a los requerimientos de  la empresa. 

 

Descripción del contenido del software 

Cotización 1   
 

• Almacén, CxP - cartera - análisis de vencimientos - reportes kardex, mov. Por 
tipos de documentos, proveedores, pedidos, consumos, bajas, entradas, 
salidas 

 
• Producción, control de formulario por producto terminado y consumos por 

bache de producción Facturación CxC-RC-DV-ND-NC cartera - análisis de 
vencimientos - reportes x productos, clientes, diario fiscal- 

 Descripción  

No Almacén Producción Contabilidad Precio 
(incluido IVA) Total Impacto  

1 5 5 5 3.480.00 15 5 

2 1 5 5 2.320.000 11 3 

3 5 5 5 50.000.000 15 *5 

No. Convenciones 

1 Bajo 

3 Medio 

5 Alto 
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• Contabilidad, CxP, tesorería, medios magnéticos e informes de balances a xls, 
pdf, word, html, txt. 

• Costo 3,000,000 +IVA. 

 
Cotización 2 

  
• Producción, control de formulario por producto terminado y consumos por 

bache de producción. 

 
• Facturación CxC-RC-DV-ND-NC cartera - análisis de vencimientos - reportes x 

productos, clientes, diario fiscal. 

 
• Contabilidad, CxP, CxP, tesorería, medios magnéticos e informes de balances 

a xls, pdf, word, html, txt  

Costo 2,000,000 +IVA. 
 

Ing. ADOLFO LEON QUINTERO H. 

TODOSOFT 

CALLE 37A 44-150 

VILLA CAMPESTRE 

TULUA-VALLE 

315-5794703 

 
Cotización 3 

 
Plataforma tecnológica,  integra todas las áreas de la empresa, para la 
implentación deben estar estandarizados todos los procesos tanto administrativos 
como productivos de  la empresa. 
 

Parquesoft 

Ciudadela de la Unidad Central del Valle del Cauca - Tuluá 
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Tabla 48. Costos de sistema de información interno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
*Nota.   Número de equipos de cómputo              2 
             Valor unitario                                $900.000 
             Valor total                                    1.800.000 
 
 
Tabla 49. Resumen de costos para la propuesta 3 
 

Descripción de costos propuesta Valor ($) 

Costo único  
Total sistema de información interno 950.000 
 

Costos mensuales  

Actualización información y papelería 177500 

TOTAL MENSUAL  1.127.500 

 

Concepto Tiempo V/unidad  
($) 

V/mensual  
($) Total ($) 

Recolección de información 
y Tabulación 

1 Mes ----------- 515.000 515.000 

Papelería 
Hojas carta, impresiones 

1 20.000 20.000    20.000 

Actualización de información 1 Hora 3.281 13.125 157.500 

Implementación y ejecución 32 Hora 3.281 105.000 105.000 

Licencia del programa a 
emplear en la empresa 
(Microsoft-office). 

----------- ------------- -------------- 300.000 

*Depreciación equipos de 
cómputo (2). 

----------- ------------- --------------   30.000 

TOTAL  
                            
1.127.500 
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4.4 PROPUESTA 4: ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
Objetivo: A través del conocimiento de las expectativas del cliente, la empresa 
podrá identificar y aplicar correctamente las estrategias de Mercadotecnia, las 
cuales la conducirán a definir  un mercado meta.  Permitiendo revelar un  
panorama general sobre el modo de actuar de la empresa dentro del mercado.   
 
Colaboradores:  Autoras del proyecto 
 
Alcances:  Establecer estrategias de mercadeo que permitan el reconocimiento de 
la empresa en el mercado local. 
 
Metodología: En este panorama se debe tener en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
Ilustración 9 . Estratégia de mercadeo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fidelización del Cliente Externo. En esta etapa la empresa “Tríplex y Maderas de 
Occidente”, buscará a través de la combinación de varios elementos, llegar al 
objetivo de retener y fidelizar a los clientes.  Seguidamente, se describen los 
pasos para llegar a este objetivo, así:  
 

Mercado 
Meta 

Mezcla de 
mercadeo 

P
osicionam

iento  

G
as

to
s 

de
 

m
er

ca
de

o  
ESTRATEGIAS DE 

MERCADEO 

Satisfacción 
del 

mercado 
 

Presupuesto 
para el plan de 

mercado 

Clientes que 
se desean 

atraer 

Fijación del 
producto en el 

consumidor 
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Tabla 50. Criterios fidelización de clientes 
  

Criterios fidelización de clientes  

 
1. Preocupase y obsesionarse por la Calidad en la A tención al Cliente. 
La empresa,  deberá demostrar mediante un mensaje sincero y correctamente 
dirigido, la permanente valoración que ella realiza de sus clientes. 
 
 
2. Predicar con el ejemplo. 
La empresa estará con una visión constituida, en lo que respecta a la excelencia en el 
servicio y atención al cliente.  Este modelo debe aplicarse desde el personal que tiene 
trato directo con el cliente, hasta el empresario. 
  
 
3. Seleccionar al personal adecuado . 
Hacer una correcta selección de personal; teniendo en cuenta variables como la 
actitud de la persona, y, sumado a ello factores como aptitudes y habilidades que 
posean. 
 
4. Capacitar constantemente a todo el personal. 
Plena disponibilidad de ofrecer inducción al personal, en el momento de recibir el 
puesto de trabajo; así como, ofrecer Talleres de Motivación y Desarrollo Persona; 
igualmente, brindar las herramientas pertinentes para lograr un servicio con 
excelencia, en lo que respecta a sus clientes externos. 
 
 
5. Colocar al Cliente Interno y externo en el mismo  nivel  de prioridad. 
La empresa debe dar  igual nivel de importancia al Cliente Interno y al Externo; puesto 
que el Cliente Interno es la imagen de la empresa.  
 
 
6. Buscar nuevas ideas en su personal para mejorar el contacto con el Cliente. 
La empresa deberá prestar especial atención a sus colaboradores; pues son éstos los 
que por estar directamente vinculados con los procesos, tienen importantes e 
interesantes aportes, que deben ser considerados por la empresa, y, que finalmente 
se reflejará en un excelente servicio y producto final para el cliente externo.  
 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Requerimientos:  Equipo de cómputo, Programa  (Office). 
 
BARRERAS DE ENTRADA AL MERCADO 
 
Para analizar las barreras de entrada al mercado de tríplex, se basa en la 
estructura del sector propuesto por PORTER, el cual es:  
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Ilustración 10. Estructura del sector de PORTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estructura del sector de PORTER 
 
 
• Amenazas de creación de nuevas empresas:  
 

El grado de facilidad con que otras empresas pueden entrar al mercado tiene 
sus limitantes, desde la consecución u obtención de la materia prima; pues 
hacia comienzos de los noventa, era fácil el acceso a la zona selvática del 
pacífico (Buenaventura), zona maderera; la situación de orden público estaba 
controlada para ese entonces, existiendo libertad en cuanto a la adquisición de 
la  materia prima.  Posteriormente, y, dadas las condiciones de inseguridad y 
monopolización de la zona, el acceso se dificultó y, por ende hubo sobrecosto 
en la materia prima. Actualmente, las condiciones de orden púbico han 
mejorado. Las regiones aptas por sus condiciones climáticas, fácil accesibilidad 
y costos razonables en provisión de la materia prima, se concentra en las 
ciudades de Buenaventura, Ibagué y el municipio de Trujillo. El costo de la 
pulgada de madera, oscila entre $600 y $1000, dependiendo del tipo de 
madera; siendo una de las más económica el otobo, seguida por el nogal y, la 
más costosa el cedro.  En cuanto a la  maquinaria se debe importar o diseñar y, 
posteriormente ajustar, de acuerdo a las características o directrices de la 
maquina matriz o base; afectando de este modo el precio máximo que se puede 
cobrar por el producto.  Como parte esencial del proceso se requiere mano de 
obra calificada, que permita obtener mayor rendimiento y optimización en los 
procesos y recursos existentes en la empresa; de igual forma ajustar variables 
de operación, como por ejemplo; la medida en cuanto a longitud de la madera y 
la velocidad de producción (piezas por minuto), temperaturas de entrada y 
salida de la madera durante el proceso. Para  la diferenciación del producto, se 
trabaja fuertemente en la calidad del  mismo, evitando torceduras y rajaduras 
comunes, que se presentan en la madera maciza; el cambio de dirección de la 

Amenazas de 
creación de 

nuevas empresas 

Poder de 
proveedores 

Amenaza de sustitutos 

Rivalidad de 
competidores 

Poder de los 
compradores 
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fibra de las chapas que la componen le adicionan al tablero resistencia a la 
flexión, sin perder la belleza de la madera; logrando así una excelente 
estabilidad dimensional. En lo que respecta a los canales de distribución, se 
tiene por amenaza importante la incursión de empresas que posean sus propios 
medios de transporte para la distribución del producto terminado; pues al no 
contar con este medio, se corre el riesgo de no ser efectivos en dichas 
entregas. Las empresas que incursionen en el sector maderero, deben 
acogerse al cumplimiento del Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se 
establece el régimen de aprovechamiento forestal, regula las actividades de la 
administración y de los particulares respecto del uso, manejo y conservación de 
los bosques y la fauna silvestre; con el fin de lograr el desarrollo sostenible. 
 

• Amenazas de sustitutos: En el sector maderero, para el caso específico del 
tríplex decorativo, una posible amenaza sería por demanda de orden 
correlativo; es decir, algunos clientes podrían tener preferencia por utilización o 
combinación de varios productos, como es el uso de tríplex corriente y madeflex 
(MDF), el factor diferenciador entre los dos productos anteriormente nombrados 
y el producto inicial, tríplex decorativo, es: calidad, diseño y precio.  Realmente, 
cuando los clientes (fabricantes) de la empresa, adquieren productos como el 
tríplex corriente y el madeflex, están afectando de forma negativa  la calidad del 
producto terminado que, finalmente ofrecen a sus clientes, quienes adquieren 
dichos productos terminados, como por ejemplo:  closets, gabinetes, camas; 
entre otros, y productos de uso. exterior en general. A continuación se 
especifican detalles en la siguiente tabla: 
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Tabla 51. Comparación de sustituto 
 

Producto base: T riplex  

Características Precio ($/Lam) Usos Durabilidad Facilidad 
de Acceso 

Excelente estabilidad 
dimensional, 
previendo las 
torceduras y 
rajaduras comunes. 
 
Consistencia. 
 
Funcionabilidad. 
 
Belleza y diseño 
(cambio de dirección  
de la fibra en la 
chapas). 
 
No se “sopla” o 
expande. 
 
A nivel de 
trabajabilidad, 
funciona bien con 
cualquier pegante 
base en P.V.A o base 
de resina, no se 
desgarra. 
 

18.000 

Industria del 
mueble y sus 
componentes como 
son: párales, 
entrepaños, fondos, 
espaldares, tapas o 
puertas; entre 
otros. 
Construcción y 
Carpintería en 
general. 

Excelente 
durabilidad. 
Especial para 
uso en 
exteriores, por 
la resistencia a 
la intemperie, 
humedad; 
entre otros 

Tiene 
facilidad 
para 
conseguirse 
en el 
mercado.  
 
Su precio 
es 
accequible. 
 
100% 
madera. 
 
  

     
Productos sustitutos : Madeflex  
Excelente estabilidad 
dimensional; pero es 
pesado. 
 
No es apto para 
exterior ni 
condiciones 
húmedas. 
 
 No se pudre,  ni 
carcome. 
 

25.000 

la industria del 
mueble (en 
ebanistería para 
los fondos de 
armarios y 
cajones, la 
construcción e 
industrias afines; 
pero también se 
utiliza para hacer 
tallas y esculturas, 
pegando varios 
tableros hasta 
conseguir el 
grosor adecuado; 
como soporte o 
lienzo de pintura, 
de base para 
maquetas, y como 
trasera de 
portafotos. 

No presenta 
niveles de 
durabilidad 
altos. 
 
 

La oferta en 
el mercado 
es alta. 

 
Fuente. Revista M & M. 
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• El poder de los compradores:  Teniendo en cuenta que el cliente es el corazón 
de la organización,  es necesario trabajar en función de la conservación y 
aumento de los mismos; entendiendo que con excelentes estrategias de venta, 
añadiendo valor agregado a los productos, entregas justo a tiempo, excelencia 
en su producto terminado; entre otras estrategias, hacen parte de la mejor 
publicidad para la empresa; pues rápidamente se conocerán los beneficios 
obtenidos por la compra del producto.  De tal forma, que para el caso de la 
empresa, se determina que el poder de los compradores va parejo con el de los 
vendedores; por tanto entra a jugar un papel sumamente importante la habilidad 
de la empresa para negociar y, por ende, para obtener excelentes ventajas y 
ser competitiva.  Del total de la producción mensual la empresa “Tríplex y 
Maderas de Occidente”, vende el 98% en el departamento de Cundinamarca y 
tan sólo el 2%, en la ciudad de Tuluá. Por tanto, la idea es incrementar la 
participación en el mercado local, teniendo como oportunidad la cercanía con 
los clientes y, dada esta condición capturar el mercado, teniendo como puntos a 
favor la disminución en el pago de fletes. 

 
• Poder de los proveedores: Los proveedores son punto clave a tener en 

cuenta a la hora de negociación de la materia prima, convirtiéndose en factor 
determinante en los costos de producción. Es por ello, que se han creado 
estrategias de integración hacia delante, con tres de los proveedores más 
importantes, los señores: Jesús Vargas, Felipe Villareal y Carlos Duque, los 
cuales tienen su asiento a nivel del departamento del Valle del Cauca. Las 
ventajas de la producción estable son muchas; se trata de una consideración 
porque la empresa puede mejorar los pronósticos de la demanda de sus 
productos, por medio de la integración hacia adelante.   

 
• Rivalidad de competidores:  En este caso la rivalidad existente es mínima, 

debido al poco número de empresas dedicadas a la transformación de la 
madera en tríplex decorativo, esto en cuanto al mercado local; por otra parte 
existe debilidad en cuanto al posicionamiento de este mercado, pues no se 
cuenta con estrategias de mercadeo, que le permitan capturar o abarcar 
clientes potenciales. Para la tasa de crecimiento, se pudo comprobar (previa 
encuesta), que no se cuenta con gran número de incursiones para el sector, 
favoreciendo de esta forma al empresario.  Ello podría atribuirse en gran parte 
al costo de maquinarias y demás, factor que repercute de forma positiva en la 
empresa. Por otra parte, cuenta con una herramienta fuerte, como es el trabajo 
arduo, en cuanto a diferenciación del producto, calidad, precios cómodos, 
como parte esencial para conservación y captación de nuevos mercados. De 
acuerdo a encuesta realizada para el presente trabajo, actualmente el mercado 
local cuenta con una demanda de 12.675 láminas de tríplex/mes; localmente 
existe una oferta de 8.900 láminas/mes de tríplex (correspondiente al 70.2% de 
dicha demanda). Teóricamente se podría hablar de un 29.8% (3775 láminas), 
correspondiente a demanda insatisfecha, Teniendo en cuenta que la demanda 



129 
 

insatisfecha, en este caso se refiere a la demanda satisfecha por otras 
localidades.  
 
El plan de mejoramiento que plantea el presente trabajo,  proyecta una 
producción adicional de 2990 láminas, que cubre parte de la demanda 
insatisfecha. 

 
El análisis de estas fuerzas se centra en la atención que necesitan las estrategias 
para competir, las cuales se deben aplicar en la empresa “Tríplex y Madera de 
Occidente”, para lograr penetrar el mercado de forma agresiva y  lograr 
incrementar las ventas con la diferenciación, liderazgo en costos de producción y 
calidad de los productos. El requerimiento de capital es considerado una de las 
barreras de entrada alta, ya que requiere inversión en infraestructura, publicidad, 
tecnología que le permitan lograr el posicionamiento que tanto requiere. 
 
Tabla 52. Costos estrategias de mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
 
Nota.   El costo está definido para Estrategias de mercadeo y alianzas con 
proveedores y/o competidores.  
 
 

Concepto Tiempo  
(hora) V/unitario ($) V/total mensual 

($) 
Personas 
Recolección de la 
información 

32  3.281 104.992 

Llamadas  2 100 12.000 

Supervisión- Gerencia 4 6250 25.000 

Publicidad ------------------- -------------------- 250.000 

Implementación y 
ejecución 

8 8.333 66.664 

Actualización 8 8.333 66.664 

TOTAL  525320 
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Tabla 53. Resumen de costos para la propuesta 4 
 

Descripción de costos propuesta Valor ($) 

Costo único  
Total  estrategias de mercadeo 183.656 
 

Costos mensuales  

Actualización y supervisión 341.664 

Total mensual  525.320 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
 
4.5 PROPUESTA 5: APLICAR POLÍTICA AMBIENTAL EN LA E MPRESA 
 
Objetivo: Conocer y aplicar la normatividad ambiental que rige para el sector 
maderero. 
 
Colaboradores: Integración por parte de  todo el personal de la empresa. 
 
Alcance : Documentación e identificación sobre la norma. 
Implementación y cumplimiento de la norma. 
  
Metodología: Conocer e identificar en qué consiste la norma y cumplir con todos 
los requisitos exigidos para la implementación de la misma. Para este proceso es 
indispensable la vinculación de un estudiante en práctica, cuyo perfil sea 
profesional, técnico o tecnólogo; dicha competencia debe tener un enfoque  en el 
área ambiental.  
 
Normatividad que aplica para la empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”. 
 
Leyes, Decretos y Resoluciones aplicables para la industria de la madera  vigentes 
en el ámbito nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

Tabla 54. Leyes, decretos y resoluciones aplicables  
 
 
Ley 99 de 1.993 

Como norma marco de la legislación ambiental colombiana, en 
la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
Disposiciones. 

 
Resolución 619 de 1.997, del Ministerio 
del Medio 
Ambiente  

 

 
Establece parcialmente los valores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisión atmosférica 
Para  fuentes fijas. 

 
Resolución 2309 de 1.986, del 
Ministerio de Salud 

 
Establece disposiciones para el manejo integrado de residuos 
peligrosos. 
 

 
 
Decreto 1791 de 1996.   

 
Por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. 
Regula las actividades de la administración y de los particulares 
respecto del uso, manejo y 
conservación de los bosques y la fauna silvestre con el fin de 
lograr el desarrollo sostenible. 

 
Fuente. Guías ambientales para el sector maderero 
 
 
Recolectar  información acerca de los vectores medioambientales como son: aire, 
suelo y agua. 
 
Identificar los  procesos que pueden generar contaminación. 
 
Priorizar contaminantes o factores de riesgos medioambientales, como son: 
contaminación por calderas, contaminación acústica, emisión de gases; entre 
otros. 
 
Generar políticas para disminuir el impacto ambiental. 
 
Para la aplicación de la  norma la empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”, 
debe ajustarse a La Ley 1124 del 22 de enero de 2007,  Decreto 1299 del 22 de 
abril de 2008, según lo dispuesto en el Artículo 8º , “IMPLEMENTACIÓN.  Las 
grandes y medianas empresas a nivel industrial, tendrán un plazo máximo de seis 
(6) meses, y las pequeñas y microempresa un plazo de nueve (9) meses, 
contados a partir de la publicación del presente decreto, para conformar el 
Departamento de Gestión Ambiental.  
 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto dará lugar 
a las sanciones respectivas, según el caso”, quiere decir esto que vencido el plazo 
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estipulado por la ley, la empresa debe implementar con prontitud las políticas 
medioambientales planteadas en los anteriores decretos.  
 
 
La empresa “ y Maderas de Occidente”, deberá implementar el Departamento de 
Gestión Ambiental, el cual “tiene por objeto establecer e implementar acciones 
encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; velar 
por el cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la 
generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más 
limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia energética 
y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para la reducción de 
emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los 
ecosistemas”. Para la conformación de este Departamento, deberán estar 
integradas las áreas de: Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Gestión de 
Calidad.  Permitiendo mejorar las condiciones de trabajo y la preservación del 
medio ambiente. 
 
Requerimientos: Documentación y manejo de la normatividad que aplica para la 
implementación del  Departamento de Gestión Ambiental. 
 
Practicante profesional, Técnico o Tecnólogo, con perfil en el área ambiental. 
 
 
Tabla 55.  Norma de gestión ambiental 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 

Concepto Tiempo V/r unitario  
($) 

V/r mensual  
($) 

Capacitaciones (15 personas, 1 
hora, 4 capacitaciones) 

4 Horas 3281 13124 

Reuniones de Gestión Ambiental 3 Horas 5100 15300 

Otros (papelería) 1 10.000 10000 

Supervisión de administración del 
programa ambiental   

4 2145 8580 

TOTAL ----------- ---------------  47004 
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Tabla 56. Resumen de costos para la propuesta 5 
 

Descripción de costos propuesta Valor ($) 

Costo único  
------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ 
Costos mensuales  

Capacitaciones, papelería y supervisión. 47004 

Total mensual 47004 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
 
4.6 PROPUESTA 6: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, FUNCIONE S Y FICHA 
TÉCNICA DE LA MÁQUINARIA Y EQUIPOS 
 
 
Objetivo: Describir con claridad todas las actividades a realizar en el modo de 
operación de maquinaria y equipos y cada una de las responsabilidades y 
funciones de los colaboradores. 
 
Colaboradores: Aporte realizado por las autoras: Luz  Yurleny Berrios Bocanegra 
y Olga Lucía Salazar González. 
 
Alcance: Recolección de información.    
Elaboración del Manual de: Procedimientos, funciones y ficha técnica de la 
maquinaria y equipos. 
 
Metodología: Recolección de información y realización de los formatos, los cuales 
fueron realizados de la siguiente forma: 
 
• Manual de Funciones , donde se detallan las funciones a realizar por cada 

colaborador de la empresa, partiendo en orden descendente. (Ver anexo H). 
 
• Manual de Procedimientos , En este manual de procedimiento se describe la 

forma de operación de cada una de las máquinas y equipos. (Ver numeral 
4.14)  

 
• Especificaciones Técnicas de la Maquinaria, Describe detalladamente los 

componentes y funciones de la maquinaria y equipo.  (Ver numeral 2.13). 
 
Requerimientos: Desplazamiento a la empresa y  recolección de información. 
Herramientas: Equipo de cómputo. Conocimiento sobre el tema. 
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 Tabla 57 . Costo de manual de procedimientos 
 

Descripción Tiempo V/Unitario 
($) 

V/mensual 
($) 

Personas 
Recolección de información, Registro, Tabulación y 
Socialización del programa 

30 Horas 3.281 98.500 

Papelería 
Impresión      60  Unidades  150  9.000 

Llamadas 
Proveedores   40 Minutos  100 4.000 

Implementación 8 Horas 3.281 26.300 

Supervisión 4 Horas 3.333 13.333 

TOTAL 151.133 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Tabla 58. Resumen de costos para la propuesta 6 
 

Descripción de costos propuesta Valor ($) 

Costo único  
Implementación de manual de procedimientos 137800 
 

Costos mensuales  

Supervisión. 13333 

Total mensual 151.133 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
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4.7 PROPUESTA 7: ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITA CIÓN 
INTEGRAL. 
 
Objetivo: Capacitar a todo el personal de la empresa en cuanto a descripción 
general de la empresa, procesos, funciones y especificaciones técnicas de la 
maquinaria. 
 
Colaboradores: Autoras del proyecto, Gerente, Jefe de Producción y Operación. 
 
Alcance: Inducción del personal. Personal capacitado. 
 
Metodología: Inducción a todo el personal de la empresa, desde el personal 
nuevo hasta los colaboradores, que ya se encuentran vinculados. Esta 
capacitación incluye los siguientes componentes: 
 
Descripción general de la empresa.  La propuesta para esta etapa, consiste en 
dar a conocer de forma explícita todo lo relacionado con la descripción general de 
la empresa, y, que cada colaborador tenga empoderamiento con respecto a los 
puntos contenidos en este paquete, así: Historia, Misión, Visión, Organigrama, 
Valores, Objetivos, Metas, Sector económico, Resultado, Principales Logros, 
Fracasos, Descripción del Proceso, Diagrama de Hilos y Mapa de Procesos. 
 
Procesos.  La propuesta planteada en este punto, es que la empresa dé 
instrucción a sus colaboradores, partiendo de lo macro a lo micro; es decir, 
primero se abarcaría todos los procesos y, posterior a este paso, se llevaría a 
instrucciones y/o especificaciones técnicas de la maquinaria, en cada puesto de 
trabajo o de operación,  según corresponda a cada colaborador. 
 
En la siguiente tabla se presenta los componentes de la Capacitación Integral, 
propuesta para la empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”, así: 
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Tabla 59. Componentes de la capacitación integral 
 

Componentes De La Capacitación Integral 

Instructor:  Gerente Tema:  Inducción 

Contenido Frecuencia Responsable  
 
-Descripción General de la empresa. 
-Manual de Funciones y Procedimientos. 
 

Contratación de 
Personal. 

Gerente 

Instructor:  Aseguradora de Riesgos Profesionales  Tema:  Seguridad Industrial 

Contenido Frecuencia  Responsable  

 
-Prevenir Accidentes. 
-Integralidad de Operaciones, con todas las Áreas de 
Trabajo. 
-Normas de Seguridad y Operaciones. 
-Señalización de Áreas. 
-Inspecciones Generales. 
-Orden y Aseo. 
-Plan de Emergencia. 
-Enfermedades Profesionales. 

Mensual 
 Jefe de 
Producción 

Instructor:  Psicóloga Tema:  Motivación Personal 

Contenido Frecuencia  Responsable  

 
-Desarrollo Humano. 
-Trabajo en Equipo. 
-Liderazgo. 
 

Bimensual 
Área de 
Talento 
Humano 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Requerimientos: 
 
1. Asesoría externa, la empresa debe acudir a contratar personas con perfil 
profesional, que puedan apoyar el área de Talento Humano (capacitación integral), 
ello incluiría: Talleres de Motivación personal, Trabajo en Equipo y  Relaciones 
Interpersonales. 
 
2. Implementación del Manual de:  
 

• Funciones 
• Procedimientos 
• Especificaciones Técnicas de Maquinaria. 
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3. Elaboración y ejecución del Reglamento Interno de la empresa. 
 
 
Tabla 60. Costo de capacitación integral 
 

Concepto Tiempo Cantidad 
personas 

V/unitario 
($) 

V/mensual 
($) 

Capacitación integral 
(persona) 
Desarrollo humano 
Trabajo en equipo 
Liderazgo 

20 Horas 1 18.000 360.000 

Papelería ---- Global 10.000 10000 

TOTAL 370000 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Tabla 61. Resumen de costos para la propuesta 7 
 

Descripción de costos propuesta Valor ($) 

Costo único  
Capacitación integral                            

360.000 
 

Costos mensuales  

Papelería 10.000 

Total mensual 370.000 

 
Fuente. Autoras del proyecto 
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4.8 PROPUESTA 8: DEFINIR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD I NDUSTRIAL 
 
Objetivo: Reducir los riesgos existentes en cada uno de los procesos y áreas de 
trabajo. 
 
Colaboradores: Autoras del proyecto y Gerente. 
 
Alcance: Conocimiento de la norma y ejecución de la norma. 
 
Metodología: Conocer en qué consiste el Programa de Seguridad Industrial, para 
una correcta y efectiva implementación. La empresa como primera medida deberá: 
 
• Identificar los Factores de Riesgos, el cual le permitirá hacer una clasificación 

sobre los distintos factores que pueden llegar a afectar la integridad física y 
psicosocial del trabajador.  
 

• Priorizar los principales Factores de Riesgos. 
 

• Generar políticas de Factores de Riesgos. 
 

• Llevar indicadores mensuales de accidentes, incidentes, enfermedades 
profesionales y ausentismos en el trabajo. (Ver anexos C). 

 
• Realizar un programa de prevención de incendios, desastres y  brigadas de 

emergencias. 
 
 
Programa de seguridad industrial 
 
Con la aceptación de los directivos de la empresa y de acuerdo con las 
capacitaciones y charlas que requiere el personal, el programa de seguridad 
industrial inicia con la adquisición de la dotación necesaria para su seguridad, la 
cual es la siguiente: 
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Elementos de protección personal y seguridad industrial 
 
 

   
 
Se establecen políticas de seguridad y prevención de riesgos que se comunican a 
todos los empleados, también se dan a conocer los correctivos o sanciones por el 
incumplimiento de dichas políticas por parte de los operarios.  
 
 
La empresa se apoya en los estudios de riesgo y, de acuerdo a la distribución de 
planta propuesta; se encarga de reorganizar los puestos de trabajo de modo que 
se manejen de forma ordenada, de igual forma se deberá hacer señalización de la 
zona de evacuación con pintura amarilla sobre el suelo, con las flechas 
respectivas, señalizar los lugares donde se encuentran los extintores y otras áreas 
que se consideren distinguir para el conocimiento de los empleados y que eviten 
riesgos; como por ejemplo, las zonas de alta tensión o manejo de desperdicios. 
 
 
Lo que se busca es  minimizar riesgos a los que se enfrentan los operarios, pero 
esto se logra con capacitación constante y motivación por la seguridad. 
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Señalización a Ubicar en las áreas de administración, producción y bodegas  
 
 

 
Dirección de salida y salida de emergencia.  
 
Ubicación: Planta alta, dirección puerta segundo piso 
hacia la salida principal. Planta baja ambos costados 
de la planta de producción 

 

 

Puertas de Emergencia 
 
Ubicación: Entrada principal de la planta de 
producción 

 

Salidas de Evacuación 
 
Ubicación: Planta alta en la escalera que comunica el 
primer piso con la administración 

 

Extintores 
 
Ubicación: Planta alta en la sala de espera, planta 
baja en fábrica de producción 

 

Escalera 
Ubicación: Entrada principal frente al depósito de 
tubería 
 
Manguera 
Ubicación: Planta de producción Pared lateral de la 
escalera principal 

 
 
 
 Capacitación para el programa de seguridad industrial  
 
El encargado del programa de salud ocupacional, es quien mantendrá informado 
al personal de la empresa sobre los diferentes cambios que se realicen al interior 
de ésta, por norma o condiciones que eventualmente se puedan presentar; de 
igual forma, estará llevando un control de la recepción de la información, por parte 
de los empleados sobre el programa, las charlas o anuncios de interés estarán a 
cargo del gerente general, y, el apoyo para estudio será total, ya que los horarios 
de trabajo, siendo flexibles, permiten contribuir en crecimiento profesional de los 
empleados. 
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Requerimientos: 
 
1. Practicante Profesional, Técnico o Tecnólogo. 
2. Observación y recolección de Información. 
3. Insumos de oficina. 
4. Conocimientos actualizados sobre el tema. 
5. Documentación e  implementación del plan. 
 
 
Costo de elementos de seguridad industrial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Seguridad industrial de gases 
 
 
Tabla 62. Costo del programa de seguridad industria l 
 

Concepto Tiempo Frecuencia V/unitario($) 

 

V/mensual 

($) 

Planeación 4 semanas 1 Vez -------- -------- 

Recolección de 
información 1Hora Diario --------- --------- 

Elementos de 
seguridad 
industrial e 
implementación 

Semestral 2 960.000 960.000 

Supervisión 1Hora Semanal 8.333 33.332 

TOTAL      -----------------  --------------- 993.322 

 
Fuente: Autoras de proyecto 

No Descripción No. 
Operarios 

V/unitario 
($) 

V/total ($)  

 

1 Tapa oídos de inserción 12 3.000 36.000 

2 Tapabocas con cartuchos 
químicos 1 62.000 62.000 

3 Tapabocas  sencillo 11 4.000 44.000 

4 Gafas transparente retráctil 4 5.000 20.000 

5 Guantes reforzados 12 15.000 180.000 

6 Delantal de carnaza 12 6.500 78.000 

7 Zapatos con puntera 12 45.000 540.000 

TOTAL ---------- -------------- 960.000 
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Tabla 63. Resumen de costos para la propuesta 8 
 

Descripción de costos propuesta Valor ($) 

Costo único  
Seguridad industrial 960.000 
 

Costos mensuales  

Supervisión. 33.322 

Total mensual 993.322 

 
Fuente: Autoras de proyecto 
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4.9 PROPUESTA 9: DISEÑAR  UN PLAN DE MANTENIMIENTO A 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
Objetivo: Optimización de la disponibilidad del equipo productivo, disminución de 
los costos de mantenimiento, optimización de los recursos humanos y 
maximización en  la vida de la máquina. 
 
Colaboradores: Jefe de  Producción, Auxiliar de Mantenimiento y Operarios. 
 
Alcance: Recolección de la información.  
Implementación del Plan de Mantenimiento. 
 
Metodología: Recolectar la información y  diseñar el programa de mantenimiento, 
tratando de intervenir  averías o daños en la maquinaria y equipos. Seguidamente, 
se presentan las indicaciones para la implementación de este plan. 

 
Indicaciones para implementar un programa de manten imiento:  
 
1. Elaborar un listado de las máquinas: 
• Trancha 
• Secador 
• Sierra lineal 
• Sierra sinfín 
• Guillotina 
• Engomadora 
• Prensa hidráulica 
• Sierra lineal con escuadra 

  
2. Crear las correspondientes fichas de maquinaria (Ver numeral 2.13) 
 
3. Para cada máquina valorar: 
 
• Vida útil de la maquinaria y estado de la misma. 

 
•  Indicadores que permitan  controlar de forma rápida el funcionamiento de la 

máquina.  
 

� Trancha (tiempo) 
� Secador (humedad) 
� Sierra lineal (perfilación) 
� Sierra sinfín (corte) 
� Guillotina (corte) 
� Engomadora (residuos de pegamento) 
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� Prensa hidráulica (tiempo) 
� Sierra lineal con escuadra (corte) 
 
• Elementos o componentes de la máquina, que pueden llegar a ser críticos en 

algún momento para su funcionamiento, siendo necesario que la empresa 
disponga de algún elemento (repuesto) en stock. 
 

•  Herramientas o útiles sujetos a revisiones y la periodicidad en que éstas 
deben llevarse a cabo. 

 
•  Realizar limpiezas, ajustes, reglajes o cambios de aceite y lubricantes. 

 
• Posibilidad de subcontratar el mantenimiento. 
 
4. En función de los datos anteriores determinar para cada máquina qué tipo de 
mantenimiento se le va a realizar; igualmente, asignar un responsable. 
 
5. Desarrollar un programa de mantenimiento que recoja elementos como: 
cuándo, cómo y quién, ha de llevar a cabo las distintas tareas de mantenimiento; 
resulta útil que cada máquina tenga “in situ” su planificación de mantenimiento así 
como su ficha técnica e instrucciones de cómo han de realizarse las distintas 
tareas de mantenimiento. 
 
6. Establecer indicadores de seguimiento de las labores de mantenimiento (horas 
de mantenimiento, costos del mismo, horas de parada de maquinaria etc.), 
disponer de esta información facilitará la toma de decisiones; igualmente se podrá 
visualizar de forma rápida que las actividades de mantenimiento marchen bajo 
control. 
 
Requerimientos: 
 
1. Practicante profesional, técnico o tecnólogo. 
2. Recolección de información.  
3. Elaboración de fichas técnicas de maquinaria. 
4. Manual de procedimientos. 
 



145 
 

Tabla 64. Cronograma de actividades para  mantenimiento de maquinaria y equipos 
 

 
Fuente: Autoras de proyecto 
 
Nota:  En  el cronograma de actividades para mantenimiento de las máquinas,  se tendrá en cuenta el orden de su 
fecha inicial, pues en ese mismo consecutivo se continuará el mantenimiento. Por ejemplo, para la máquina 
Trancha, la fecha inicial  será  el 01 de agosto; es decir la  próxima revisión sería en la primera semana del mes de 
octubre de 2011.   

 

No. DEFINICIÓN DE 
CONVENCIONES 

1. Primera semana del mes S1 
2. Segunda semana S2 
3. Tercera semana S3 
4.  Cuarta semana S4 

Fuente: Autoras de proyecto 

Máquina Periodo Fecha  Actividades Responsable  
Año 2011 Año 2012 

Agos  Sep Oct  Nov Dic  Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul Agos  

Trancha Trimestral  01/08 

 
 

Descripción 
detallada del 
programa de 

mantenimiento 
 

 

 Operario *S1 S1 S1 S1 S1 

Secador Anual  01/08  Operario S1 S1 

Sierra lineal Trimestral  13/08  Operario S2 S1 S1 S1 S2 

Guillotina Trimestral  13/08  Operario S2 S2 S2 S2 S2 

Cosedora Semestral  20/08  Operario S3 S2 S3 S3 

Engomadora Semestral  20/08  Operario S3 S3 S3 S3 

Prensa Semestral  29/08  Operario S4 S3 S4 S4 

Sierra sinfín Trimestral  29/08  Operario S4 S2 S4 S4 S4 



146 
 

A continuación se describen las actividades a realizar para el programa de 
mantenimiento de máquinas. 

Tabla 65. Descripción del programa de mantenimiento 
 

Máquina Componentes del 
equipo Actividades Periodo 

Trancha 

• cabeza o soporte de 
cuchillas principal. 

• Listón 
• Catalinas 
• Eje central 
• Motores Enfriadores 
• Poleas 
• Banda de lubricación 
• Ángulo de Soporte 

• Se inspecciona  
componentes de la 
maquinaria. 

• Se afilan cuchillas 
del soporte 
principal y  listón. 

• Se lubrica los ejes, 
catalinas, motores 
y ángulos de 
soporte. 

Trimestral 

Secador 

• Motores 
• Ejes 
• Bandas 
• Turbinas 
• Toberas 
• Malla de transporte. 
• Caldera térmica 
• Radiadores 
• Cadena de arrastre 
• Rodillos  
• Aceite térmico 
• Swiche de 

Encendido. 
• Estabilizador de 

Corriente. 
• Tablero de Control 
• Variador  

• Se inspecciona 
componentes del 
equipo. 

• Se limpia malla 
transportadora, 
compartimento 

• Se lubrica los 
motores, bandas, 
ejes, cadena de 
arrastre, toberas y 
rodillos. 

Anual 

Sierra lineal 

• Motor 
• Poleas 
• Disco de corte 

radial. 
• Mesa 
• Deslizador 
• Banda 
• Pedal mecánico.  
 

• Se inspecciona 
componentes del 
equipo. 

• Se afila disco de 
corte. 

• Se lubrica banda, 
pedal y poleas. 

• Se limpia 
impurezas de 
madera en el 
equipo. 
 

Trimestral 

Guillotina 

• Cuchillas 
• Foto celdas 
• Mesón 
• Micro swiches 
• Gatos hidráulicos 

• Se inspecciona 
elementos del 
equipo. 

• Se limpia 
impurezas en el 

Trimestral 
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• Pedal 
• Sensores  

interior del equipo. 
• Se afila cuchillas. 
• Se lubrica gatos 

hidráulicos. 

Cosedora 

• Motor 
• Aguja 
• Pedal 
• Pesas 
• Voltímetro 

• Se inspecciona 
componentes del 
equipo. 

• Se aceita  pedal 
• Se limpia equipo 

Semestral 

Engomadora 

• Rodillos 
• Motores 
• Tablero de Control 
• Pulsadores 
• Bandeja de pegante. 
• Tolva pequeña 

• Se inspecciona 
componentes del 
equipo. 

• Se limpia rodillos. 
• Se lubrica 

Semestral 

Prensa 

• Motores 
• Caldera 
• Bomba de aceite 

térmico. 
• Bomba hidráulica 
• Planchas térmicas 
• Temporizador 
• Reloj de presión 

• Se inspecciona 
componentes del 
equipo. 

• Se limpia interior  
del equipo. 

• Se Lubrica. 

Semestral 

Sierra sinfín 

• Mesa 
• Cabezote movible 
• Motor 
• Sistema de 

extracción. 

• Se inspecciona 
elementos del 
equipo. 

• Se limpia 
impurezas. 

• Se afilan cuchillas 
• Se lubrica. 

Trimestral 

 
Fuente: Autoras de proyecto 
 
 
Tabla 66. Mantenimiento de maquinaria  

 

Descripción Cantidad V/unitario 
($) 

V/total 
anual 

($) 

Planeación (1 persona) 8 Horas 3.281  26.248 

Supervisión (1persona) 4 Horas 3.281  13.124 

Mantenimiento general 
 

9 máquinas  30.000 690.000 

TOTAL  729.372  
 
Fuente: Autoras del proyecto 
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Tabla 67. Resumen de costos para la propuesta 9 
 

Descripción de costos propuesta Valor ($) 

Costo único  
Planeación del programa de mantenimiento 26.248 
 

Costos mensuales  

Supervisión y mantenimiento 283.124 
 

Total mensual 309.372 

 
Fuente: Autoras de proyecto 
 
 
4.10 PROPUESTA 10: DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  Y 
CONTRATACION DE OPERARIOS 
 
Objetivo: Minimizar los transportes entre cada una de las operaciones y  distribuir 
adecuadamente las zonas de almacenamiento  de materia prima y de producto en 
proceso. 
 
Colaboradores: Autoras del proyecto. 
 
Alcance: La toma de tiempos.        
La nueva distribución. 
 
Metodología: La distribución actual de la empresa ocasiona desplazamientos 
innecesarios y, además genera tiempo ocioso; debido a la inadecuada distribución 
de maquinaria y equipos.  En consecuencia, se   Plantea una nueva distribución 
de planta, que permita eliminar desplazamientos innecesarios y minimizar el 
tiempo ocioso; obteniendo finalmente optimización en procesos y rendimiento de 
los colaboradores. (Ver ilustración 12-14). 
 
Estudio de Métodos y Tiempos,  La realización de  este estudio le permite a la 
empresa mejorar  los métodos de trabajo, ahorrando movimiento de  trabajadores 
y materiales; asimismo permite mejoras en los productos y minimiza el trabajo 
innecesario; igualmente elimina la gestión de métodos y procesos ineficaces. Para 
la realización del  estudio se  debe tener en cuenta: Reubicación de maquinaria y 
equipos, En esta fase y, de acuerdo a previos estudios, recolección de información 
y análisis de la misma; finalmente se llega a las recomendaciones, que tienen que 
ver con la conveniencia de reubicar maquinaria y equipos, para que haya 
optimización del recurso humano y de los procesos. (Ver tabla No. 68). 
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Requerimientos: Observación y recolección de información. 
Descripción de materiales e instrumentos utilizados en la recolección de la  
información, así: 
 
• Cronómetro (tiempo) 
• Decámetro (medición) 
 
Tabla 68. Toma de tiempos en el área de producción para la fabricación de triplex  
 

Máquina Ciclo 

Tiempo 
 

observado  
(min) 

No. 
Personas 

Tiempo 
estándar  

(min) 
Unidad de proceso 

Tiempo 
estándar  
(m2/min) 

Trancha 

1 19,06 

3 17,64 400 Chapillas 16,6 

2 20,21 

3 13,57 

4 17,45 

5 16,56 

6 17,5 

Secador 

1 6,59 

3 8,69 400 Chapillas 33,69 

2 6,31 

3 6,67 

4 6,85 

5 7,09 

6 6,84 

Sierra 
Lineal 

1 3 

2 2,82 50 Chapillas 12,98 

2 2,62 

3 2,59 

4 2,74 

5 2,94 

6 3,22 

Guillotina 
 
 
 

1 2,05 

1 3,05 50 Chapillas 12 

2 2,58 

3 4,07 

4 4,02 

5 3,55 

6 1,45 

Cosedora 

1 6,09 

1 2,23 5 Chapillas 1,64 

2 2,07 

3 2,07 

4 2,37 

5 2,33 

6 2,16 
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Engomadora  

1 3,02 

1 2,72 1 Sábana 1,1 

2 2,31 

3 1,54 

4 3,52 

5 2,5 

6 3,07 

Prensa 

1 6,35 

2 6,36 1 Sábana 0,47 

2 5 

3 6,5 

4 6,2 

5 6,46 

6 6,38 

Resane 

1 3,41 

1 4,11 1 Lámina 1,45 

2 7,18 

3 2,39 

4 0,53 

5 5,48 

6 5,16 

Sierra Sinfín  

1 0,8 

2 1,49 1 Lámina 4,02 

2 0,75 

3 0,81 

4 0,86 

5 0,94 

6 0,79 

TOTAL       49,11     83,95 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
 
ESTANDARIZACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 
 
En la siguiente etapa  se describen los  factores y  características específicas de 
las actividades que se ejecutan para cada puesto de trabajo. 
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Puesto de trabajo 1: Trancha  
Descripción:  La madera llega a la máquina aproximadamente con un porcentaje de humedad del 
40% , aquí se corta la madera en capas o chapillas, de tal manera que queda con un calibre de 
0.9mm de grueso por 270cm de largo y el ancho generalmente es de 30cm. 
Riesgos ergonómicos y físicos  Prevenir / Corregir  
Posición de Pie 8 horas Aplica Suplemento por descanso 
Ruido excesivo Elementos de protección(Tapones o dispositivos de 

inserción, guantes de tela, zapatos con puntera) 
Tiempo estándar:  16,6 min *Total suplemento Trancha  = 51% 
Tiempo tipo:  25,07 min  
Número  de unidades   
Diaria 3200 Chapillas Mensuales 80000Chapillas Anual 960000 

 
 

Puesto de trabajo 2: Secadora  
Descripción: La chapilla  alcanza con un porcentaje de humedad de 30%, se busca reducir ese 
porcentaje al 8% de humedad. Una vez secas son clasificadas para determinar cuales serán 
utilizadas como chapas, es decir la cara de la lámina, y cuales como contrachapas, el reverso de la 
misma. 
Riesgos ergonómicos  Prevenir / Corregir  
Posición de Pie 8 horas Aplica Suplemento por descanso 
  
 *Total suplemento Secador  = 46% 
Tiempo estándar  : 33,69 min  
Tiempo Tipo:   49,19min  
Número  de unidades   
Diaria 3200 Chapillas Mensuales 80000Chapillas Anual 960000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto de trabajo 3: Sierra lineal  
Descripción:  Se recibe la chapilla  para ser cortada o refilada, con el fin de que todo el material esté 
a una misma medida (largo). 
Riesgos ergonómicos y físicos  Prevenir / Corregir  
Posición de Pie 8 horas Aplica Suplemento por descanso 
Ruido excesivo Elementos de protección (Tapones o dispositivos de 

inserción, guantes de tela). 
  
Tiempo estándar   12,98min *Total suplemento Sierra  = 25% 
Tiempo Tipo : 16,23 min  
Número de unidades   

Diaria  400Chapillas Mensuales 10000 
Chapillas Anual 120000 

Chapillas 
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Puesto de trabajo 7: Prensa  
Descripción:  En esta etapa, la resina fragua las sabanas por medio de procesos de presión y alta 
temperatura; garantizando la adherencia de las distintas capas de madera que conforman la lámina 
de tríplex.  
Riesgos ergonómicos  Prevenir / Corregir  
Posición de Pie 8 horas Aplica Suplemento por descanso 
 Elementos de protección ( Guantes de tela) 
  
Tiempo estándar  : 0,47min *Total suplemento Trancha = 14% 
Tiempo Tipo  :0,54 min  
Número de unidades   

Diaria 8 Sábanas Mensuales 200 
Sábanas Anual 2400 

Sábanas 

Puesto de trabajo  5: Cosedora  
Descripción:  En esta etapa se selecciona la figura o listas de chapillas, para ello se clasifican las 
caras de las chapillas, verificando que correspondan las vetas a la troza cortada.  Este proceso es 
realizado con un hilo siliconado de alta calidad, posterior a la unión pasan a ser encintadas las 
sabanas, en sus extremos (superior e inferior) en el mismo puesto de trabajo.  
Riesgos ergonómicos  Prevenir / Corregir  
Posición de Pie 8 horas Aplica Suplemento por descanso 
  
  
Tiempo estándar  : 1,64 min *Total suplemento Trancha  = 43% 
Tiempo Tipo : 2,35min  
Número de unidades   

Diaria 40Sábanas Mensuales 1000 
Sábanas Anual 12000 

 Sábanas 

Puesto de trabajo 1: Resane  
Descripción:  El proceso consiste en maquillar la fisura de la tabla de triplex. 

Riesgos ergonómicos  Prevenir / Corregir  
Posición de Pie 8 horas Aplica Suplemento por descanso 

 Elementos de protección( Manopla de plástico,  
filtro antigás  más adaptador facial) 

  
Tiempo estándar  : 0,73 min *Total suplemento Tranc ha = 14 % 

Tiempo Tipo : 1,65 min  
Número de unidades   

Diaria 8 Lámina Mensuales 
200 
Láminas Anual 

2400 
Láminas 
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Puesto de trabajo 9: Sierra sinfín  
Descripción:  En este proceso la tabla de tríplex es recortada, con el fin de garantizar el escuadrado 
de la misma.  
Riesgos ergonómicos  Prevenir / Corregir  
Posición de Pie 8 horas Aplica Suplemento por descanso 
Ruido excesivo Elementos de protección( Manopla de plástico,  

Tapones o dispositivos de inserción  ) 
  
Tiempo estándar  : 2,01min *Total suplemen to Trancha = 25% 
Tiempo Tipo  : 5,02min  
Número  de unidades   

Diaria 8 Láminas Mensuales 200 
Láminas Anual 2400 

Láminas 

Puesto de trabajo 4: Guillotina  
Descripción:  Este proceso consiste en perfilar los laterales de las chapillas, facilitando el siguiente 
proceso, que consiste en unir las capas.  
 
Riesgos ergonómicos  Prevenir / Corregir  
Posición de Pie 8 horas Aplica Suplemento por descanso 
 Elementos de protección ( Guantes de tela) 
  
Tiempo estándar  : 12min *Total suplemento Trancha  = 26% 
Tiemp o Tipo :  15,52 min  
Número de unidades   

Diaria 3200 Chapillas Mensuales 80000 
Chapillas Anual 960000 

Chapillas 

Puesto de trabajo 6: Engomadora  
Descripción: En este proceso la engomadora  impregna los centros y hojas que conforman las 
láminas, con resina a base de urea-formaldehido para los productos de uso interior, o resina fenol-
formaldehido para los productos de uso exterior. engomados los centros y las hojas de las láminas, 
con las chapas y contrachapas clasificadas, se procede al armado de éstas para luego montarlas en 
la prensa, 
 
Riesgos ergonómicos y químicos  Prevenir / Corregir  
Posición de Pie 8 horas Aplica Suplemento por descanso 
Exposición a vapores Elementos de protección ( Manopla de plástico,  filtro 

antigás  más adaptador facial) 
  
Tiempo estándar  : 1,1min *Total suplemento Trancha = 23% 
Tiempo Tipo : 1,35 min  
Número de unidades   

Diaria 8 Sábanas Mensuales 200 
Sábanas Anual 2400 

Sábanas 
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Cursograma analítico 
 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA

OPERACIÓN 10

TRANSPORTE 9

ESPERA 0

INSPECCIÓN 3

ALMACENAMIENTO 1

DISTANCIA(metros): 144,84

TIEMPO(seg-hombre): 29.64

TOTAL

El operarador lo realiza

El operarador lo realiza

El operarador lo realiza

Máquina

Máquina

76 Banda

17,64 Máquina

16 El operarador lo realiza

Es inpeccionada el % de humedad de la chapilla 2 Hidrometro

12,1 El operarador lo realiza

Máquina

11,97 El operarador lo realiza

3,05 Máquina

5.90 El operarador lo realiza

2,23 Máquina

16,3 El operarador lo realiza

2,23 Máquina

1 El operarador lo realiza

3,57 El operarador lo realiza

1,49 Máquina

3.0 El operarador lo realiza

El operarador lo realiza

CURSOGRAMA ANALÍTICO

OPERARIO/ MATERIAL/EQUIPO

DIAGRAMA N: 1                      HOJA N: 1/1

MÉTODO: Actual

SIMBOLOS

ELABORO: Olga Lucia Salazar 

FECHA:

Se Inspecciona

RESUMEN

ACTIVIDAD: Proceso productivo de tríplex 

OBJETO: Producción de tríplex

DESCRIPCIÓN CANT            DIST            TIEMP OBSERVACION

Se  traslada a la trancha

Se Corta el bloque de madera

Se almacenan la lámina de tríplex

Se traslada alamacenamiento

Se recortan láminas de tríplex

Se traslada a escuadrado

Se recepciona 

Se transporta para el despunte

Se Corta el bloque de madera

Se escuadra la tabla de tríplex

LUGAR: Tríplex de Maderas y Occidente

Se transporta a la zona de despunte

Se transporta al secador

Se inpecciona la lámina

Se unen sábanas  con interior

Se traslada a la prensa

Se unen las chapillas

Se traslada a la unidora

Se perfila

Se transporta a la guillotina

Se perfila
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Cálculo de suplementos por descanso 
 
En seguida se presenta la tabla de suplementos por descanso en porcentaje de 
los tiempos básicos, donde se especifica de forma detallada el sistema de 
suplementos para una de las máquinas del proceso de fabricación de triplex, en 
este caso se ejemplificó la máquina Secadora.  Para ello, se tuvo en cuenta 
inicialmente los procesos o elementos llevados a cabo en dicha máquina, como 
son: Transporte, descargue, inspecciones (entrantes y salientes) del proceso, la 
clasificación del material en chapas y contrachapas de tríplex, respectivamente.  
Se manejó como constante las necesidades personales y, variables los elementos 
como: Fatiga, trabajo de pie, levantamiento de peso; entre otras variables que se 
definen posteriormente; y, finalmente se obtuvo el porcentaje de suplementos 
equivalente a la máquina secadora. 
 
Tabla 69. Sistema de suplementos por descanso secadora 

 
S U P L E M E N T O S 

SECADORA Constante  Variables   
 ELEMENTOS NP F TP PA IP IL CA TV TA TM MM MF ΣΣΣΣ% 

1 Se transporta y descarga 5 4 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 23 

2 
Se inspecciona porcentaje de humedad 
(entrada) 5 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13 

3 Se inspecciona porcentaje de humedad 
(salida) 5 4 4 0 1 0 0 2 5 0 0 0 21 

4 Se clasifican en chapas y contrachapas. 5 4 2 1 1 0 0 2 2 1 4 2 24 

     TOTAL             81 

 
Fuente: Autoras de proyecto 
 

 
No. DEFINICIÓN DE 

CONVENCIONES 
1. Necesidades personales NP 
2. Fatiga F 
3. Trabajo de pie TP 
4.  Postura anormal PA 
5. Levantamiento de peso IP 
6. Intensidad luminosa IL 
7. Calidad del aire CA 
8. Tensión visual TV 
9. Tensión auditiva TA 
10. Tensión mental TM 
11.  Monotonía mental MM 
12. Monotonía física MF 

 
Fuente: Autoras de proyecto 
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Suplemento por máquina 
 
A continuación se presentan los márgenes o tolerancias tomados y calculados 
para cada una de las máquinas; los cuales permitirán obtener el porcentaje de 
suplemento, el tiempo estándar  dado en metros cuadrados por minuto y, 
finalmente el tiempo tipo que, posteriormente será sumado al tiempo base o 
nominal que se haya obtenido por máquina.  
 
Tabla 70. Cálculo de suplemento por cada máquina 
 

No. 
 

Máquina 
 

Puntos 
Porcentaje 
suplemento 

(%) 

Tiempo 
estándar 
(m2/min) 

Tiempo 
tipo 

1 Trancha 87 51 16,6 25,07 
2 Secadora 81 46 33,69 49,19 
3 Sierra lineal 52 25 12,98 16,23 
4 Guillotina 53 26 12 15,12 
5 Cosedora 78 43 1,64 2,35 
6 Engomadora 48 23 1,1 1,35 
7 Prensa 26 14 0,47 0,54 
8 Resane 26 14 0,73 1,65 
9 Sierra sinfín 52 25 2,01 5,02 

             
Fuente: Autoras de proyecto 
 
 

Suplementos Constantes Hombre Mujer Suplementos Variables Hombre Mujer 

 
A. Necesidades Personales 

 
B. Básico por Fatiga 

 
5 
 
4 
9 

 
7 
 
4 

11 

 
E. Calidad del Aire 

- Buena ventilación o aire 
libre 

- Mala Ventilación, pero sin 
emanaciones tóxicas ni 

nocivas 
- Proximidad de hornos, 

etc. 
 

F. Tensión Visual 
- Trabajos de cierta 

precisión 
- Trabajos de precisión 

- Trabajos de gran 
precisión 

 

 
 
0 
5 

5 - 15 
 
 
0 
2 
5 

 
 
0 
5 

0 - 15 
 
 
0 
2 
5 

SUPLEMENTOS 
VARIABLES 

  

 
A. Por Trabajar de Pie 

 

 
2 

 
4 

B. Por Postura Anormal 
- Ligeramente incomoda 
- Incomoda (inclinado) 

- Muy incómoda (hechado- 
Estirado) 

 
0 
2 
7 

 
1 
3 
7 

G. Tensión Auditiva 
- Sonido Continuo 

- Intermitente y fuerte 
- Intermitente y muy fuerte 

- Estridente y fuerte 

 
0 
2 
5 
5 

 
0 
2 
5 
5 

C. Levantamiento de pesos y 
uso de fuerza 

 
 

 
 

 
H. Tensión Mental 
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2.5 -------------------------- 
5.0 -------------------------- 
7.5 -------------------------- 
10 -------------------------- 

12.5 -------------------------- 
15 -------------------------- 

17.5 -------------------------- 
20 -------------------------- 

22.5 -------------------------- 
25 -------------------------- 
30 -------------------------- 
40 -------------------------- 
50 -------------------------- 

 
 
0 
1 
2 
3 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
19 
33 
58 
 

 
1 
2 
3 
4 
6 
9 

12 
15 
18 
- 
- 
- 
- 

 
- Proceso bastante 

complejo 
- Proceso complejo o 
atención muy dividida 

- Muy Compleja 
 
 

I. Monotonía mental 
- Trabajo algo monótono 

- Trabajo bastante 
monótono 

- Trabajo muy monótono 
 

 
1 
4 
 
8 
 
 
 
0 
1 
4 

 
1 
4 
 
8 
 
 
 
0 
1 
4 

D. Intensidad de la Luz 
- Ligeramente por debajo de 

lo - recomendado 
- Bastante por debajo 

- Absolutamente insuficiente 
 

 
0 
 
2 
5 

 
0 
 
2 
5 

J. Monotonía física 
 

- Trabajo algo aburrido 
- Trabajo aburrido 

- Trabajo muy aburrido 

 
 
0 
2 
5 

 
 
0 
2 
5 

            
Fuente: Autoras de proyecto 
   
 
Distribución física en  planta actual 
 
Para realizar una adecuada aplicación de distribución de planta, se debe tener en 
cuenta los siguientes pasos:  
 
1. Identificar la  proximidad que existe entre cada una de las áreas de la actividad 

involucrada en el proceso, asignando una calificación por letras, a través del 
uso de la tabla de relaciones. 

2. Determinar la cantidad de espacio requerido con que se cuenta en cada una de 
las áreas definidas anteriormente, expresados en metros cuadrados.  

3. Realizar la representación nodal de las áreas, a través de una gráfica que 
permite reflejar de manera clara las áreas que componen la planta.  

4. Establecer el diseño de la planta empleando un diagrama de bloques. 
5. Detallar la distribución física de la planta, realizando un plano de trabajo, 

teniendo como punto de referencia el diagrama de bloques. 
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Tabla 71. Tipo de relaciones- situación actual 
 

Convenciones  

A 
 
 

Necesario 

B 
 

 
 

Importante 

X  Indeseable 
 
 
Para la tabla anterior cada letra tiene una descripción sobre la cercanía entre las 
áreas relacionadas.  Las relaciones A y B son importantes en diferente grado, 
dependiendo de las necesidades del proceso. La relación X define una cercanía 
indeseable; es decir, las áreas relacionadas no deben estar cerca, ya sea por 
vapores de inmunizado o ruido excesivo. 
 
Lista de relaciones de actividad 
 
La lista de relaciones de actividad muestra gráficamente los tipos de relación 
existentes entre las áreas que integran el proceso. 
Relaciones de tipo  A, B y X 
 
Relaciones de tipo A     
 
  
 
 
 
 
 
Relaciones de tipo B  
 
 
 
 
Relaciones de tipo C 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 2 4 4 5 5 6 7 8 

 7 8 8 9 11 10 11 11 12 
12 14 

14 
15 

2 3 1 13 

1 2 15 2 14 3 
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Tabla 72. Razones de proximidad 
 

Razones de proximidad  
1 Flujo de materiales 
2 Próxima operación 
3 Flujo del producto 
4 Vapores de inmunizado 
5 Ruido excesivo 

 
Fuente: Autoras de proyecto 
 
En la Tabla 72 se presenta las razones de proximidad que complementan las 
convenciones mencionadas en la tabla 71, razones que describen el motivo de la 
cercanía entre las áreas  objeto de evaluación. 
 
Ilustración 11. Representación nodal 
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 Cálculo de bloque - situación actual  
 

Para este caso se determinó el espacio utilizado por las áreas que integran la 
planta de “Tríplex y Maderas de Occidente”; igualmente se define una escala de 
referencia para el cálculo de los bloques. La escala de bloque de referencia 
asignada es de 4m2. 

 
Tabla 73. Cálculo de bloque - situación actual  

 
No  Área m2 Bloques  
1 Zona de descargue de materia prima 8 2 
2 Zona  de almacenamiento de materia prima 25 6 
3 Sierra 9 2 
4 Evaporador 18 5 
5 Sierra lineal 42 11 
6 Trancha 48 12 
7 Secador 226 57 
8 Sierra lineal (despunte) 12 3 
9 Guillotina 384 96 
10 Unidora 406 102 
11 Engomadora 222 56 
12 Prensa 53 13 
13 Mesa de resane 4 1 
14 Sierra sinfín( escuadradora) 12 3 
15 Zona de almacenamiento 18 5 
         TOTAL 1487 374 

 

Fuente: Autoras de proyecto 



161 
 

Diagrama de bloque 
 

Para este caso, teniendo definidas las áreas con sus respectivos bloques, se 
realiza un esquema, el cual permite visualizar claramente la situación actual de la 
fábrica de “Tríplex y Maderas de Occidente”.  
 

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 3 3 

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 3 3 

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 3 4 

6 6 6 6 6 6 12 13 10 10 10 10 14 4 

6 6 6 6 6 6 11 11 10 10 10 10 14 1 

6 6 6 6 6 6 11 11 10 10 10 10 14 1 

6 6 6 6 6 6 11 11 10 10 10 10 14 1 

6 6 6 6 6 6 11 11 10 10 10 10 14 1 

6 6 6 6 6 6 11 11 10 10 10 10 10 1 

6 6 6 7 7 7 11 11 10 10 10 10 10 1 

8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 2 

8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 2 

8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 2 

8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 2 

8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 2 

8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 9 

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

     

9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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Ilustración 12. Distribución propuesta 
 
                            

    5   3   

          

  6 12   13     4   

          

      14   

  11     1 

          

          

    7           

                10   2 

          

        

        

          

                

  8     

      

      

      

    9   
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Ilustración 13. Plano de lugar de producción actual 
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Ilustración 14. Plano de distribución de producción mejorado  
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Tabla 74. Costo de distribución de planta (adecuaciones) 
 

 
 

Descripción 
 

Tiempo vs 
unidades V/unitario ($) V/total ($) 

Maestro de 
construcción 

8 Horas 
5.000 40.000 

Ayudante de 
construcción 

  3.125   25.000 

Materiales 

Cemento 5 bultos 20.000 100.000 

Arena 1 metro 10.000 10.000 

Ladrillo 1000 ladrillos 150 150.000 

TOTAL 325.000 
 

Fuente: Autoras del proyecto 
 

Tabla 75. Resumen de costos para la propuesta 10 
 
 

Descripción de costos propuesta Valor ($) 

Costo único  
Adecuaciones de redistribución de la planta 325.000 
 

Costos mensuales  

---------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Total mensual 325.000 

 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
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4.11 PROPUESTA 11: GESTIONAR CRÉDITO BANCARIO 
 
Objetivo:  Realizar estudio financiero que permita establecer la capacidad de 
endeudamiento de la empresa, y, determinar las necesidades que posee la 
misma, analizando el área donde se va a ejecutar la inversión; con el fin de 
aumentar la productividad y la competitividad de la empresa. 
 
Colaboradores:  Autoras del proyecto y Gerencia.  
 
Alcance:  Aprobación del crédito 
 
De acuerdo con lo anterior se estima los requerimientos en inversión: 
 
Descripción inversión 
 

No. Descripción Costo único ($) 

1 Constitución legal de la empresa 174.400 

2 Diseño de sistema de información interno 950.000 

3 Estrategia de mercadeo 183.656 

4 
Manual de procedimientos, funciones y ficha 
técnica de maquinaria. 137.800 

5 Establecer un programa de capacitación integral 360.000 

6 Definir el programa de seguridad industrial 960.000 

7 
Diseñar un programa de mantenimiento a 
maquinarias y equipos. 

26.248 

8 Diseño de distribución de planta. 325.000 

Subtotal 3.117.104 

1. *1Inversión materia prima 32.755.450 

Total 35.872.554 

 Crédito solicitado 38.500.000 

 -Inversión a realizar (materia prima + 
propuestas) 35.872.554 

 Total * 22.627.446 

 
 Fuente. Autoras del proyecto 
 
*1La cantidad de materia prima corresponde a la Producción por operario adicional = 2990 láminas 
mensuales. Teniendo un costo unitario de $10955 por lámina, sin incluir mano de obra.  Para un 
total de $ 32.755.450. 
*2La diferencia ingresará al flujo de caja de la empresa. 
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FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN REQUERIDA 
 
A continuación se realiza el estudio económico de la inversión requerida en la 
empresa. Esta inversión por un total de $ 38.500.000 y será financiada de la 
siguiente manera: 
 
• Cuota fija única durante la vigencia del crédito.  
• Escogencia del plazo para el pago del crédito, de acuerdo con las necesidades 

del negocio.  
• Elegir financiación directa Banco Caja Social BCSC o Bancoldex, a través de 

las líneas de fomento.  
• Facilidad para el pago de la cuota, a través del servicio de débito automático.  
• Forma de pago con cuotas mensuales o cuotas fijas trimestrales.  
• Duración del crédito de 5 años. 
• Tasa efectiva anual del 33.4% 
 
 
Tabla 76. Amortización del crédito 
 

Tabla de amortización  
Periodo  Pago  Interés  Abono  Saldo  

0 
   

$ 38.500.000 
1 $ 9.022.522 $ 2.129.050 $ 6.893.472 $ 31.606.528 
2 $ 9.022.522 $ 1.747.841 $ 7.274.681 $ 24.331.847 
3 $ 9.022.522 $ 1.345.551 $ 7.676.971 $ 16.654.876 
4 $ 9.022.522 $ 921.015 $ 8.101.507 $ 8.549.521 
5 $ 9.022.522 $ 473.001 $ 8.549.521 0 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
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Concepto -                 1                2                3                 4                 5                 

Ingresos 97.020.000  99.930.600  102.928.518 106.016.374 109.196.865 

Otros Ingresos 2.627.446   

Costos variables 64.599.150  66.537.125  68.533.238   70.589.235   72.706.912   

Costos fijos 12.628.133  13.006.977  13.397.186   13.799.102   14.213.075   

Depreciación 8.958.333   9.227.083   9.503.895     9.789.012     10.082.683   

Gastos financieros 1.070.300   1.102.409   1.135.481     1.169.546     1.204.632     

UTULIDAD OPERACIONAL 12.391.530  12.763.276  13.146.174   13.540.559   13.946.776   

Impuestos 4.337.036   4.467.147   4.601.161     4.739.196     4.881.372     

Flujo disponible 8.054.495   8.296.129   8.545.013     8.801.364     9.065.405     

Amortización 5.823.172   5.997.867   6.177.803     6.363.137     6.554.031     

Inversión (38.500.000) -                 -                  -                  -                  

Flujo Neto 2.231.323    2.298.262   2.367.210     2.438.226     2.511.373     

Flujo de caja proyectado

 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
Basados en el flujo de caja presentado anteriormente se puede identificar 
claramente que la liquidez de la inversión con las proyecciones de ventas que se 
manejan, permiten una recuperación rápida debido a los ingresos por ventas.  
Además, se concluye que la empresa después de realizar el pago del préstamo 
aún tiene liquidez. 
 
 
4.12 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LAS PROPUESTAS   
 
En este capítulo se realizará el análisis de costo, relacionado directamente con las 
Propuestas de Mejoramiento, planteadas en el capítulo IV; para este análisis es 
esencial conocer los costos de implementación y analizar  los beneficios / Costos,  
que se lograrán en términos de utilidades.  
 
Para calcular los costos de implementación, se debe tener en cuenta: los 
siguientes requerimientos de cada una de las propuestas, así: Descripción, en 
este elemento se especificarán los factores que se asocian directamente con cada 
propuesta, como: Planeación, implementación, tiempo de ejecución y supervisión. 
De igual forma el tiempo o la frecuencia en un período determinado o la cantidad 
de horas necesarias para su implementación, el valor de la hora de trabajo según 
el área, el valor del requerimiento, para  finalmente realizar los cálculos anuales en 
que se incurrirá para la aplicación de cada plan. 
 
Posteriormente, se desarrolla la tabla que tiene que ver con los Beneficios de la 
Implementación de las Acciones de Mejora,  en esta fase se especifican cada una 
de las propuestas, se presenta el beneficio al cual se pretende llegar con dicha 
implementación y, se asigna un porcentaje, el cual permite acercar a la empresa 
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en términos cuantificables, sobre el monto o incremento en la parte económica en 
el que puede ubicarse la empresa, determinando proyección en  cuanto a 
utilidades.  Beneficio planteado en términos anuales. 
 
 
4.12.1 Costos de implementación de las propuestas d e mejora 
 
A continuación se presentan los costos de implementación, por cada una de las 
propuestas planteadas, así: 
 
 
Tabla 77. Costos de planeación de las propuestas 
 
 

Descripción Tiempo (horas) Valor/hora Total  

Planeación 
(2 personas)  

32 $ 8.333 $ 266.700 

Supervisión  2  $ 8.333 $ 16.700 

TOTAL  $283.356 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Tabla 78. Resumen de costos de acciones de mejora 
 
 

Cantidad Propuesta Total anual ($) 

1 Constitución legal de la empresa 3.935.784 

2 Contratación estudiantes en practica  5.253.000 

3 
Diseño de un sistema de información 
interno 

1.127.500 

4 Estrategias de mercadeo 6.303.840 

5 Aplicar la política ambiental en la empresa 564.048 

6 
Manual de procedimientos, funciones y ficha 
técnica de la maquinaria y equipo 

151.133 

7 
Establecer un programa de capacitación 
integral 

2.220.000 
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8 Definir el programa de seguridad industrial 1.986.644 

9 
Diseñar un programa de mantenimiento a 
maquinaria y equipos 

729.371 

10 Diseño de distribución de planta 325.000 

Total 22.596.320 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Tabla 79. Beneficios de implementación de las acciones de mejora 
 

PROPUESTA BENEFICIO VALOR MENSUAL TOTAL 
ANUAL($) 

Constitución legal de la 
empresa 

Evita multas y sanciones. 
 

Fidelización de clientes, al 
ofrecer documentación legal 

(factura de venta). 
 

-------------------------- 10.000.000 

Gestión del crédito bancario 

37,03% Incremento en 
productividad  (corresponde 
a mejorar el 90% el paro de 

máquina])  

5.993.810 71.925.731 

Contratación estudiantes en 
practica 

Reducción de impuestos 
1.5% 

 5.253.000 

Sistemas de información Fidelización de clientes 0 0 

Estrategias de mercado 
Abarcar el 1% de la 

demanda insatisfecha 
229.938 2.759.256 

Política ambiental 

Evitan sanción por el 
incumplimiento de la 

normatividad ambiental 
(10SMLV) 

---------------- 5.150.000 

Programa de capacitación 
integral 

Incremento en productividad 
1% 

229.938 2.759.256 

Programa de seguridad 
industrial 

Reducción de riesgo 
ocupacional. 
 
Evita sanciones por 
incumplimiento de la 
normatividad en S.I. (1-10 
SMLV). 
 
 

 ------------------------- 
5.150.000 

 

Mantenimiento preventivo 
de maquinaria 

Optimización de los 
recursos y reducción de 
gastos 2%. 

240.000 2.880.000 
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Evita paro de máquinas por 
concepto de máquina 
dañada. 

Manual de procedimientos 

Conocimiento y manejo 
adecuado de los procesos e 
incremento en la 
productividad  1% 

144.360 1.732.320 

Distribución de planta de 
producción (adecuaciones) 

Minimizar movimientos, 
transporte y actividades e 
incremento en la 
productividad del 1.5% 

269.772 3.237.237 

Total  7.107.818 110.846.800 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Tabla 80. Incremento en productividad con la implementación del proyecto 
 

 

Descripción 

 

Año 0 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

Paro de 
maquina 

 37,03 37,03 37,03 37,03 37,03 

Gestión del 
crédito bancario 

 37.03 37.03 37.03 37,03 37,03 

Establecer un  
programa de 
capacitación 

integral 

 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

Manual de 
procedimientos 

 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

Diseño de 
distribución de 

planta y 
contratación de 

operarios 

 0,50 1,00 1,50 1,50 1,50 

Total  38,53 40,03 40,53 40,53 40,53 

Eficiencia 56% 94,53% 96,03% 96,53% 96,53% 96,53% 

 

En  la tabla anterior se observa  que  con  el incremento de 5 trabajadores, la 
eficiencia de la planta aumenta en el año 1 en 38,53%, llegando a un total de 
eficiencia del 94,53%, y así se va incrementando  gradualmente. Hoy se tiene 
41,14% de paro de máquina, con una eficiencia del 56%, obteniendo una 
disminución  del 37,03% comprendido entre el año 1- año 5. 
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4.13 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 
 
En la siguiente tabla se presenta la relación del costo frente al beneficio esperado 
y se determina si la propuesta es deseable para la empresa, en términos 
económicos; para ello se utiliza la Tasa Interna de Retorno (TIR) comparada con 
el CPPC o WACC, que equivale al Costo Promedio Ponderado de Capital,  si la 
TIR es mayor que el CPPC, el proyecto se acepta, en caso contrario no. Para 
hallar la TIR se parte del VPN o Valor Presente Neto de los costos y beneficios; 
para ello se tabula la información en un cuadro de línea de tiempo, ubicando las 
propuestas frente a sus costos y beneficios. Los costos que se causan una sola  
vez, quedan de acuerdo al plan de acción en el año cero, mientras que los costos 
que tienen una frecuencia mayor a 1, quedan ubicados a lo largo de la línea de 
tiempo del proyecto, que equivale a 5 años. Todos los costos se suman por año, y 
se aplica la fórmula de Valor Presente Neto,  para encontrar su valor presente y 
poder relacionarlo contra los beneficios. 
 
Para los beneficios se tiene en cuenta el momento en el cual cada una de las 
propuestas comienza a generar ingresos para la compañía, al final de cada 
período se suman los beneficios,  para finalmente hallar su Valor Presente Neto. 
Cuando se tiene el VPN de costo y el VPN de beneficios, se hace la relación, 
donde los beneficios son el numerador y los costos el denominador, ésta relación 
debe ser mayor a 1, para que la propuesta se aceptable. Luego se halla la Tasa 
Interna de Retorno, teniendo en cuenta el flujo de efectivo de cada período, que 
consiste en hallar la diferencia entre los costos y los beneficios, finalmente a  estos 
valores se  le aplican la formula TIR9 y se halla dicho valor. Para finalizar se halla 
el CPPC o WACC10 y se compara con la TIR para determinar la viabilidad del 
proyecto. 
 
 
 
Fórmula para hallar costo beneficio:  
 
B/C = 476.616.386 = 1,0953 
           435.150.168 
 

                                            
9 La fórmula para hallar la TIR se encuentra en anexos G. 
10 El cálculo de esta tasa se presenta en anexos. 
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Tabla 81. Relación costo beneficio 
 
 

CONCEPTO Año 0** Año1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 
COSTOS             
Constitución de la empresa             
  3.935.784           
Crédito Bancario             
  303.400           
Incremento en materia prima 32.755.450 65.510.900 65.510.900 65.510.900 65.510.900 65.510.900 
Practicante             
  2.626.500 5.253.000 5.253.000 5.253.000 5.253.000 5.253.000 
Sistema de información             
  1.127.500 177.500 177.500 177.500 177.500 177.500 
Estrategia de mercado             
  6.303.840 353.664 353.664 353.664 353.664 353.664 
              
Política ambiental             
  958.548 789.000 789.000 789.000 789.000 789.000 
Manual de procedimientos y funciones             
  151.133           
Programa de Capacitación Integral             
  370.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 
              
Programa de Seguridad Industrial 993.322 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 
              
Programa de Mantenimiento de Maquinaria y 
equipos 729.371 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 
              
Distribución de planta             
  325.000           
TOTAL 50.579.848 76.914.064 76.914.064 76.914.064 76.914.064 76.914.064 
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VPN COSTOS 435.150.168           
BENEFICIOS             
Constitución legal de la empresa 10.000.000           
Crédito Bancario   71.925.731 71.925.731 71.925.731 71.925.731 71.925.731 
Contratación Estudiantes 2.626.500 5.253.000 5.253.000 5.253.000 5.253.000 5.253.000 
Sistemas de información   0 0 0 0 0 
Estrategia de mercadeo 1.379.628 2.759.256 2.759.256 2.759.256 2.759.256 2.759.256 
Política ambiental 5.150.000           
Manual de Procedimientos 866.160 1.732.320 1.732.320 1.732.320 1.732.320 1.732.320 
Programa Capacitación Integral 866.160 1.732.320 1.732.320 1.732.320 1.732.320 1.732.320 
Programa de Seguridad Industrial 5.150.000           
Programa de Mantenimiento de Maquinaria y 
equipos 1.440.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.800.000 2.880.000 
Distribución de planta 1.618.618 3.237.237 3.237.237 3.237.237 3.237.237 3.237.237 
TOTAL 29.097.066 89.519.864 89.519.864 89.519.864 89.439.864 89.519.864 
VPN BENEFICIOS 476.616.386           
B/C 1,0953           
TIR 51,22%           
WACC 18,69%           
FLUJO DE EFECTIVO -21.482.782 12.605.800 12.605.800 12.605.800 12.525.800 12.605.800 

 
        Fuente: Autores de Proyecto 
 
** SE CUENTAN SOLO 4 MESES 
 
Se obtiene el siguiente resultado: Es viable para la empresa “Tríplex y Maderas de Occidente”, la implementación 
de las propuestas planteadas, como parte esencial para el desarrollo, crecimiento, sostenimiento y logro de altos 
niveles de competitividad  para la empresa.  De tal forma que por cada peso que el empresario invierta en el 
Proyecto, tendrá 1,0953 de ganancia; por tanto el proyecto es rentable. 
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Tabla 82. Plan de acción estratégico 
 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Objetivo Iniciativa Inicia Indicador Responsables 

Implementar los registros contables básicos 
para tener información actualizada. 

Organizar los registros diarios de 
producción, gastos, obligaciones, 
declaraciones tributarias. 

Enero 
Porcentaje de 
avance semanal. Gerente 

Comité 
Estratégico 

Desarrollo y penetración del mercado. Plan de Mercadeo Abril 
Incremento de 
ventas Gerente 

Comité 
Estratégico 

Buscar y contratar fuentes de financiación. 

Elaborar plan de ventas, producción y 
presupuesto de ingresos- egresos y flujo 
de fondos. 

Abril Porcentaje de 
avance semanal. Gerente Comité 

Estratégico 

Contactar Instituciones Abril Contratos 
realizados Gerente Comité 

Estratégico 

 
Fuente: Autoras del proyecto 
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Tabla 83. Perspectiva clientes 
 

PERSPECTIVA CLIENTES 

Objetivo Iniciativa Plazo Indicador Responsables 

Establecer base de datos de clientes 
actuales y utilizar herramientas de 

fidelización de los mismos. 

Visitar a los clientes Enero 
Cantidad de 

contactos 
realizados 

Gerente  

Documentar los datos de clientes y 
sistematizarlos 

Enero Porcentaje de 
avance semanal 

Gerente Comité 
Estratégico 

Establecer alianzas estratégicas con 
canales de distribución. 

Contactar posibles distribuidores Julio 
Cantidad de 

contactos 
realizados 

Gerente  

Seleccionar distribuidores Julio 
Contratos 
realizados 

Gerente  

Implementar un plan de mercadeo con el 
apoyo de las instituciones locales. 

Contactar al SENA, Cámara de 
Comercio, Universidades locales 

Abril 
Porcentaje de 

avance semanal 
Gerente 

Comité 
Estratégico 

 
Fuente: autoras del proyecto 
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Tabla 84. Perspectiva procesos internos 
 

 
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

Objetivo Iniciativa Plazo Indicador Responsables  

Organizar un Comité Estratégico para 
coordinar y ejecutar el Plan 

Fijar funciones y responsabilidades Agosto 
Porcentaje de 

avance semanal 
 

Comité 
Estratégico 

Legalizar  la empresa, documentar, 
redefinir e implementar los procesos 

productivos, administrativos y financieros, 
ambientales, con la asesoría de las 

instituciones locales. 

Análisis de la empresa y afinamiento 
del plan estratégico 

Julio 
Porcentaje de 

avance semanal 
Gerente 

Comité 
Estratégico 

Organizar y seleccionar 
documentación 

Enero 

Evitar 
sanciones, 

multas y posible 
cierre de la 

planta 

Gerente  

Documentación procesos 
Administrativos 

Enero 
Porcentaje de 

avance semanal 
Gerente 

Comité 
Estratégico 

Documentación procesos financieros Enero 
Porcentaje de 

avance semanal 
Gerente 

Comité 
Estratégico 

Documentación procesos 
productivos 

Julio 
Porcentaje de 

avance semanal 
Gerente 

Comité 
Estratégico 

Documentación de  la política 
ambiental 

Julio 
Porcentaje de 

avance semanal 
Gerente 

Comité 
Estratégico 

Documentación del programa de 
seguridad industrial 

Enero 
Porcentaje de 

avance semanal 
Gerente 

Comité 
 
 

 
Fuente: autoras del proyecto 
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Tabla 85. Perspectiva aprendizaje crecimiento 
 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE CRECIMIENTO 

Objetivo Iniciativa Plazo Indicador Responsables 

Aprovechar las políticas del gobierno 
para el sector. 

Contacto con Departamento 
Nacional de Planeación y 

entidades ejecutantes del Plan 
Junio 

Cantidad de 
políticas 

implementadas 
Gerente 

Comité 
Estratégico 

Vincular estudiantes en pasantía de las 
Universidades o del SENA. 

Contactar instituciones y contratar Enero 
Porcentaje de 

avance 
semanal 

Gerente 
Comité 

Estratégico 

Capacitar al personal en el proceso 
operativo de producción. 

Documentar el proceso de 
producción, elaborar plan y 

ejecutarlo 
Febrero 

Contratos 
realizados Gerente 

Comité 
Estratégico 

Capacitar al personal a través del 
SENA en mercadeo y administración. 

Contactar al SENA y elaborar plan Febrero 
Porcentaje de 

avance 
semanal 

Gerente  

 
Fuente: Autoras del proyecto 
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4.14 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
Elemento del sistema de control interno, el cual es un documento de información 
detallado que contiene, en forma ordenada y sistemática, las instrucciones, 
responsabilidades e información sobre políticas, funciones,  y reglamentos de las 
distintas actividades que se deben realizar individual y colectivamente en la 
empresa, en todas sus áreas o departamentos.  

 
Tabla 86. Instructivo de operación de la engomadora 
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

“TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 
 
 
 

CÓDIGO: IDPN 001 REVISIÓN: 1 HOJA:1/1 

OPERACIÓN DE EQUIPO ENGOMADOR 

COMPONENTE DEL EQUIPO 
• Rodillos 
• Motores 
• Tablero de Control 
• Pulsadores 
• Tolva pequeña 

PROTECCIÓN DEL EQUIPO 
• Estabilizador 
• Caja Breaker 

 
ELEMENTOS DE CONTROL  

• Tablero de Control 
• Pulsador 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
1.PREPARACIÓN 
• Se revisan los rodillos 
• Se adecuan los rodillos para dosificación del pegante 
• Verificar que el producto se encuentre en perfectas condiciones de limpieza y que no 

hayan objetos extraños. 
• Revisar los materiales a utilizar se encuentren completos y a su absoluta disposición 

según la orden de producción. 
2. ARRANQUE 
• Encienda y revise el correcto funcionamiento de todos los componentes que hacen 

parte del equipo 
• Introducir el interior dentro de los rodillos 
3. OPERACIÓN 
• Se pasa el interior de un extremo a otro para ser engomado con el pegante. 
• Se retira  el sobrante del pegante de la máquina. 
4.PARADA 
• Compruebe que todo el producto haya sido evacuado. 
• Desactive el funcionamiento de  la engomadora. 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
• Baja corriente eléctrica 
• Caja Eléctrica 
 

ASEO DEL EQUIPO 
• Limpie el exterior del equipo 
• Limpie el interior del equipo 
• Aliste equipo 

APROBACIONES 
Gerente  

 
Jefe de producción  

 
Fuente: Autoras de proyecto 
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Tabla 87. Instructivo de operación de la prensa hidráulica 
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

“TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 

 
 
 
 

CÓDIGO: IDPN 002 REVISIÓN: 1 HOJA:1/1 

OPERACIÓN DE EQUIPO PRENSA HIDRAÚLICA 

 
COMPONENTE DEL EQUIPO 
• Motores 
• Caldera 
• Bomba de aceite térmico 
• Bomba hidráulica 
• Planchas térmicas 
INDICADORES 
• Temporizador 
• Reloj de presión 

PROTECCIÓN DEL EQUIPO 
• Swiche de Encendido 
• Estabilizador de Corriente 

 
ELEMENTOS DE CONTROL  

• Pulsador de bomba hidráulica 
• Pulsador de bomba a presión 
• Palanca de presión 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
1.PREPARACIÓN 
• Verificar que el producto se encuentre en perfectas condiciones de limpieza y 

que no hayan objetos extraños. 
• Revisar los materiales a utilizar se encuentren completos y a su absoluta 
• Disposición según la orden de producción 
2. ARRANQUE 
• Encienda y revise el correcto funcionamiento de todos los componentes que 

hacen parte del equipo  
• Colocar las láminas en la mesa para ser prensadas 
3.OPERACIÓN  
• Introducir la lámina armada en la prensa para ser unida a presión. 
• Se retira la basura y la lámina  y se arruma 
4.PARADA 
• Compruebe que todo el producto haya sido evacuado. 
• Desactive el funcionamiento de  prensa hidráulica. 

 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
• Baja corriente eléctrica 
• Caja Eléctrica 
 

ASEO DEL EQUIPO 
• Limpie el exterior del equipo 
• Limpie el interior del equipo 
• Aliste equipo 

APROBACIONES 
Gerente  

 
Jefe de producción  

 
Fuente: Autoras de proyecto 



181 
 

Tabla 88. Instructivo de operación de la sierra lineal 
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

“TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 

 
 
 
 

CÓDIGO: IDPN 002 REVISIÓN: 
1 

HOJA:1/
1 

OPERACIÓN DE EQUIPO SIERRA LINEAL 

COMPONENTE DEL EQUIPO 
• Mesa 
• Cabezote movible 
• Motor 
• Sistema de extracción 

 

 
PROTECCIÓN DEL EQUIPO 

• Swiche de Encendido 
• Estabilizador de Corriente 

 
ELEMENTOS DE CONTROL  

• Tablero de Control 
• Variador 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

1.PREPARACIÓN 
• Verificar que el producto se encuentre en perfectas condiciones de limpieza y que no 

haya objetos extraños. 
• Revisar los materiales a utilizar se encuentren completos y a su absoluta 
• Disposición según la orden de producción 
2. ARRANQUE 
• Encienda y revise el correcto funcionamiento de todos los componentes que hacen 

parte del equipo  
• Colocar las láminas en la mesa para ser cortadas 
3. OPERACIÓN  
• Colocar lámina en la mesa para ser cortada. 
• Cortar lámina en los cuatro lados 
• Se retira la basura y la lámina  y se arruma 
4.PARADA 
• Compruebe que todo el producto haya sido evacuado. 
• Desactive el funcionamiento de  sierra lineal (escuadradora) 

 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
• Baja corriente eléctrica 
• Caja Eléctrica 
 

ASEO DEL EQUIPO 
• Limpie el exterior del equipo 
• Limpie el interior del equipo 
• Aliste equipo 

APROBACIONES 
Gerente  

 
Jefe de producción  

 
Fuente: Autoras de proyecto 
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Tabla 89. Instructivo de operación del secador 
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

“TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 

 
 
 
 

CÓDIGO: IDPN 002 REVISIÓN: 
1 

HOJA:1/
1 

OPERACIÓN DE EQUIPO SECADOR 

 
COMPONENTE DEL EQUIPO 
• Motores 
• Ejes 
• Bandas 
• Poleas 
• Disco de corte radial 
• Mesa 
• Deslizador 
• Pedal mecánico 
 

PROTECCIÓN DEL EQUIPO 
• Swiche de Encendido 
• Estabilizador de Corriente 

ELEMENTOS DE CONTROL  
• Tablero de Control 
• Variador  

INDICADORES 
• Reloj de presión 
• Hidrómetro 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
1.PREPARACIÓN 
• Verificar que el producto se encuentre en perfectas condiciones de limpieza y que no 

haya objetos extraños. 
• Revisar los materiales a utilizar se encuentren completos y a su absoluta 
• Disposición según la orden de producción 
2. ARRANQUE   
• Encienda y revise el correcto funcionamiento de todos los componentes que hacen 

parte del equipo  
• Preparar chapilla o interior 
• Calentar el aceite interno150C 
3. OPERACIÓN  
• Medición  de porcentaje de humedad 
• Colocar chapilla (material) en la malla 
• Secar chapilla 
• Medir porcentaje de humedad 
4.PARADA 
• Compruebe que todo el producto haya sido evacuado. 
• Desactive el funcionamiento de  secador 

 
 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
• Baja corriente eléctrica 
• Caja Eléctrica 
 

ASEO DEL EQUIPO 
• Limpie el exterior del equipo 
• Limpie el interior del equipo 
• Aliste equipo 

APROBACIONES 
Gerente  

 
Jefe de producción  

 
Fuente: Autoras de proyecto 



183 
 

Tabla 90.  Instructivo de operación de la guillotina 
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

“TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 

 
 
 
 

CÓDIGO: IDPN 002 REVISIÓN: 
1 

HOJA:1/
1 

OPERACIÓN DE EQUIPO GUILLOTINA 

 
COMPONENTE DEL EQUIPO 
• Cuchillas 
• Foto celdas 
• Micro swiches 
• Gatos hidráulicos 
• Pedal 
• Sensores  
INDICADORES 
• Amperímetro 

PROTECCIÓN DEL EQUIPO 
• Swiche de Encendido 
• Estabilizador de Corriente 

 
ELEMENTOS DE CONTROL  

• Tablero de Control 
• Pulsador 
• Sensores 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

1.PREPARACIÓN 
• Verificar que el producto se encuentre en perfectas condiciones de limpieza y que no 

haya objetos extraños. 
• Revisar los materiales a utilizar se encuentren completos y a su absoluta 
• Disposición según la orden de producción 
2. ARRANQUE 
• Encienda y revise el correcto funcionamiento de todos los componentes que hacen 

parte del equipo  
• Preparar chapilla o interior 
3. OPERACIÓN 
• Colocar sobre la mesa 
• Cortar 
4.PARADA 
• Compruebe que todo el producto haya sido evacuado. 
• Desactive el funcionamiento de  Guillotina 

 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
• Baja corriente eléctrica 
• Caja Eléctrica 
 

ASEO DEL EQUIPO 
• Limpie el exterior del equipo 
• Limpie el interior del equipo 
• Aliste equipo 

APROBACIONES 
Gerente  

 
Jefe de producci ón  

 
Fuente: Autoras de proyecto 
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Tabla 91. Instructivo de operación de la unidora 
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

“TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 

 
 
 
 

CÓDIGO: IDPN 002 REVISIÓN: 
1 

HOJA:1/
1 

OPERACIÓN DE EQUIPO UNIDORA 

COMPONENTE DEL EQUIPO 
• Motor 
• Aguja 
• Pedal 
• Pesas 
INDICADORES 

• Voltímetro 

PROTECCIÓN DEL EQUIPO 
• Swiche de Encendido 
• Estabilizador de Corriente 

 
ELEMENTOS DE CONTROL  

• Tablero de Control 
• Pulsador Pedal 

 
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

1.PREPARACIÓN 
• Verificar que el producto se encuentre en perfectas condiciones de limpieza y que no 

haya objetos extraños. 
• Revisar los materiales a utilizar se encuentren completos y a su absoluta 
• Disposición según la orden de producción 
2. ARRANQUE 
• Encienda y revise el correcto funcionamiento de todos los componentes que hacen 

parte del equipo  
• Preparar chapilla o interior 
3. OPERACIÓN 
• Calentar agrega agua en pizon 
• Colocar sobre la mesa 
• Coser las capas de chapilla 
4.PARADA 
• Compruebe que todo el producto haya sido evacuado. 
• Desactive el funcionamiento de  Unidora 

 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
• Baja corriente eléctrica 
• Caja Eléctrica 
 

ASEO DEL EQUIPO 
• Limpie el exterior del equipo 
• Limpie el interior del equipo 
• Aliste equipo 

APROBACIONES 
Gerente  

 
Jefe de producción  

 
Fuente: Autoras de proyecto 
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Tabla 92 . Instructivo de operación de la trancha 
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

“TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 

 
 
 
 

CÓDIGO: IDPN 002 REVISIÓN: 
1 

HOJA:1/
1 

OPERACIÓN DE EQUIPO TRANCHA 

 
COMPONENTE DEL EQUIPO 
• Cabeza o soporte de cuchillas principal 
• Listón 
• Catalinas 
• Eje central 
• Motores Enfriadores 
• Poleas 
• Banda de lubricación 
• Angulo de Soporte 
 

PROTECCIÓN DEL EQUIPO 
• Tablero de control 
• Swiche de Encendido 
• Estabilizador de Corriente 
• Micro medida de Tabla 

ELEMENTOS DE CONTROL  
• Tablero de Control 
• Pulsador Pedal 

INDICADORES 
• Micro medida de Tabla 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

1.PREPARACIÓN 
• Verificar que el producto se encuentre en perfectas condiciones de limpieza y que 

no haya objetos extraños. 
• Revisar los materiales a utilizar se encuentren completos y a su absoluta 
• Disposición según la orden de producción. 

2. ARRANQUE 
• Encienda y revise el correcto funcionamiento de todos los componentes que hacen 

parte del equipo  
• Impulsador de parada para dar inicio al movimiento 
3. OPERACIÓN 
• Asegurar el bloque y dejarlo al nivel del bloque 
• Asegurar mordazas 
• Arrancar y parar 
• Corte de troza. 
4.PARADA 
• Compruebe que todo el producto haya sido evacuado. 
• Desactive el funcionamiento de  Trancha. 

 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
• Baja corriente eléctrica 
• Caja Eléctrica 
 

ASEO DEL EQUIPO 
• Limpie el exterior del equipo 
• Limpie el interior del equipo 
• Aliste equipo 

APROBACIONES 
Gerente  

 
Jefe de producción  

 
Fuente: Autoras de proyecto 
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Tabla 93 . Instructivo de operación de la sierra sinfín  
 

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 

“TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE” 

 
 
 
 

CÓDIGO: IDPN 002 REVISIÓN: 
1 

HOJA:1/
1 

OPERACIÓN DE EQUIPO SIERRA SINFÍN  

COMPONENTE DEL EQUIPO 
• Motor 
• Tablero de controles 
• Interruptores 
• Pulsador 
 
INDICADORES 
• Micro medida de Tabla 

PROTECCIÓN DEL EQUIPO 
• Tablero de control 
• Swiche de Encendido 
• Estabilizador de Corriente 
• Micro medida de Tabla 
 
ELEMENTOS DE CONTROL  

• Tablero de Control 
• Pulsador Pedal 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
 
1.PREPARACIÓN 
• Verificar que el producto se encuentre en perfectas condiciones de limpieza y que no 

haya objetos extraños. 
• Revisar los materiales a utilizar se encuentren completos y a su absoluta 
• Disposición según la orden de producción 
• Adecuación de la cuchilla. 
• Tensionar o templar 
• Revisar el agua cada 4 horas.  
2. ARRANQUE 
• Encienda , nivele y revise el correcto funcionamiento de todos los componentes que 

hacen parte del equipo  
• Si esta parada la maquina se trabaja con  la banda 
• Impulsador de parada para dar inicio al movimiento 
3. OPERACIÓN 
• Comprimir el pizon, el cual asegura la banda para dar  movimiento  laterales para 

hacer el corte de la troza 
4.PARADA 
• Compruebe que todo el producto haya sido evacuado. 
• Desactive el funcionamiento de  Sierra sin fin. 
 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
• Baja corriente eléctrica 
• Caja Eléctrica 
 

ASEO DEL EQUIPO 
• Limpie el exterior del equipo 
• Limpie el interior del equipo 
• Aliste equipo 

APROBACIONES 
Gerente  

 
Jefe de producción  

 
Fuente: Autoras de proyecto 
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CONCLUSIONES 
 
• A partir del trabajo desarrollado, la empresa puede contar con una propuesta 

de organigrama, mapa de procesos, manual de procedimientos y fichas 
técnicas de las máquinas; como herramientas estratégicas necesarias para 
avanzar de acuerdo a los principios corporativos planteados. 

 
• De acuerdo al direccionamiento estratégico planteado, se propone que la 

empresa avance hacia un liderazgo a nivel local, fundamentando su desempeño 
y desarrollo en la calidad, trabajo en equipo y la competitividad. 

 
• Según lo estimado en el estudio de métodos y tiempos, la empresa requiere de 

cinco operarios adicionales para reducir a cero el 41,14%, de paro de máquinas 
actual.  El cual representa una disminución significativa de su potencial 
productivo. 

 
• De acuerdo al diagnóstico elaborado a la empresa su proceso gerencial es 

débil, en tanto que carece de los principios básicos de la administración: 
Planeación (no tiene un plan estratégico documentado); organización (no se 
tiene un organigrama claro y operativo); dirección (procesos misionales, de 
apoyo y dirección) y control (no existen procesos de control y evaluación en la 
empresa). 

 
• Se plantean planes de acción en las áreas de Administración y producción, 

estos planes de acción requieren de una aplicación o ejecución estrictamente 
paralela (administrativo y productivo) y sólo podrán adelantarse a partir de un 
cambio de paradigmas de los propietarios de la empresa, ya que rompe con el 
“modelo” actual, aplicado por los  mismos. 

 
• De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación económica efectuada a 

las propuestas presentadas en el plan de acción, Es viable para la empresa la 
implementación de las propuestas planteadas, como parte esencial para el 
desarrollo, crecimiento, sostenimiento y logro de altos niveles de competitividad  
para la empresa.  De tal forma que por cada peso que el empresario invierta en 
el Proyecto, tendrá 1,09 de ganancia; por tanto el proyecto es rentable. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
• Estandarizar los procesos, mejorar las estrategias de instrucción a operarios y 

obreros para el manejo de máquinas y procesos, de manera técnica, eficiente y 
eficaz. 

 
• Gestionar un crédito bancario, para hacer inversión en las recomendaciones 

contenidas en el numeral anterior; de no encontrarse en la Banca Pública, 
indagar en el Banca Privada. 

 
• Implementar el Manual de Procedimientos y Responsabilidades, para los 

procesos de la empresa; que favorezcan el desempeño de los colaboradores y 
su identidad con la misma; de igual forma, implementación de las Fichas 
Técnicas de la maquinaria, para un manejo adecuado y estandarizado. 

 
• Hacer una redistribución en el área de corte de madera, el cual le permitirá 

optimizar desplazamientos y evitar cruces que se presentan en el área de 
operación, por medio de la adecuada ubicación de la maquinaria. 

 
• Implementar el Programa de Seguridad Industrial, teniendo en cuenta que es de 

vital importancia para los colaboradores, que se trabaje en  pro- de su 
integridad física y psicosocial. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta de diagnostico  
 
EMPRESARIO (MILTON ROMERO) 
 
Análisis interno 
 
En lo que respecta a este análisis se formularán siete (7) preguntas por cada área 
y se justificará cada respuesta. 
 
Capacidad Gerencial 
 
¿Es clara la estructura organizacional de la empresa? R/. Está implementada más 
no se encuentra documentada.  Los colaboradores se ciñen estrictamente a las 
instrucciones impartidas por el Gerente – Propietario, quien es la única figura de 
mando en la estructura organizacional.  
 
¿Existe un organigrama explícito? R/. No. La organización no posee ésta 
estructura. 
 
¿Todo personal conoce con claridad sus funciones? R/. Si, el empresario es el 
encargado de hacer inducción; más no está documentado el manual de funciones. 
 
¿Todo personal conoce con claridad sus responsabilidades? R/. Si, actualmente 
se encuentran implementadas más no documentadas. 
 
¿La compañía ha definido la misión en  forma explícita? R/. No, actualmente no 
cuenta con este direccionamiento. 
 
¿Se han definido metas, políticas y planes de acción en la empresa? R/. No de 
forma sistemática; sin embargo el Gerente – Propietario, manifiesta o expresa de 
forma verbal a dónde quiere llegar, en cuanto a la calidad en sus procesos y 
producto terminado; de igual forma sobre la identificación y satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los clientes; también acerca de un ambiente de 
trabajo sano y agradable para sus colaboradores.  Logrando lo anterior, a través 
de la puesta en marcha de planes de acción como son: aplicando control de 
calidad a sus procesos y productos, determinando a través de estudios de 
mercado las expectativas de los clientes y haciendo un análisis concienzudo en 
los puestos de trabajo. 
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¿Se han definido sistemas de control y evaluación? R/. Actualmente se hace 
sistema de control de calidad y evaluación, en el proceso de transformación y 
producto terminado. 
 
Capacidad Financiera (Datos verbales suministrados por el Gerente) 
 
¿Cuál es el peso porcentual de cada rubro dentro de los activos? R/.   
RUBRO     VALOR   PORCENTAJE 
CUENTAS POR COBRAR            34.979.000.=             2.62% 
EDIFICIOS Y MONTAJE   450.000.000.=           33.70% 
MAQUINARIA Y EQUIPO   850.000.000.=                     63.67% 
 
¿Cuál es el peso porcentual de cada rubro dentro de lo pasivos? R/. 
RUBRO                     VALOR  PORCENTAJE 
CUENTAS POR PAGAR   8.230.800.=                     7.88% 
SALARIOS  Y PRESTACIONES  1.425.300.=                     1.36% 
PROVEEDORES Y SERVICIOS  19.675.516.=                  18.85% 
CUENTAS BANCARIAS    75.000.000.=                  71.88% 
 
¿Cuáles el peso porcentual de cada rubro dentro del patrimonio? R/. 
 
RUBRO                 VALOR  PORCENTAJE 
CAPITAL  1, 230, 647,384.=  92% 
 
¿Cuáles son las relaciones porcentuales entre los rubros del estado de pérdidas  y 
ganancias? R/.  Información completa no disponible. 
 
VENTAS A AGOSTO DE 2009: $189.000.000 
 
¿Puede la empresa cumplir sus obligaciones exigibles en el corto plazo? R/. No 
 
¿Cuál es la rentabilidad del negocio? ¿Cómo ha evolucionado? R/. No es posible 
su evaluación. 
 
¿Es eficiente y efectiva la empresa en el uso de sus recursos? R/. No. 
 
Capacidad de Mercadeo 
 
¿Cómo ha evolucionado la participación en el mercado de la compañía? R/. Se 
sabe por comentario del Gerente-Propietario que sus principales clientes están en 
Bogotá, pero no se tienen datos de la evolución del negocio. 
 
¿Cuál es mercado objetivo de la empresa? R/. Se enfoca especialmente en dos 
mercados: uno que es el cliente directo y los distribuidores o almacenes. 
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¿Cuáles son los canales de distribución? R/. La empresa no tiene canales de 
distribución definidos. Los clientes piden el producto y es transportado por el 
Gerente- propietario o en ocasiones el cliente se encarga del transporte. 
 
 
¿Cuál es la cobertura de la organización? R/. Tiene cobertura a nivel nacional. 
 
¿Qué tipo de garantía tiene el cliente? R/. La organización maneja unos 
parámetros de producción, que consiste en: inmunización de la madera y pruebas 
de resistencia. 
 
¿Cuáles son los clientes potenciales de la compañía? R/. Fabricantes (muebles, 
enseres, acabados; entre otros) y almacenes que comercializan estos productos. 
El mercado externo. 
 
¿Se ha podido determinar la conducta del consumidor? R/. No hay 
documentación, solo los comentarios del Gerente- propietario. 
 
Capacidad de Producción 
 
¿Son altos los costos de producción? R/. No hay registros organizados. 
 
¿Cuál es el costo de administración de la planta? R/. No hay información. 
 
¿Existen recompensas y sanciones por productividad? R/. En la empresa se paga 
de acuerdo y conforme a lo que se haya producido en su jornada laboral. 
 
¿Se tienen estándares de producción claros, razonables y efectivos? R/. Los 
estándares se encuentran implementados, más no documentados. 
 
¿Se han diseñado en forma eficiente y efectiva los puestos de trabajo? R/. No, 
actualmente se presentan desplazamientos innecesarios entre los puestos de 
trabajo, lo cual causa demoras en el proceso. 
 
¿Cuál es el stock de inventario que se maneja? R/. Actualmente la empresa posee 
baja rotación de inventario. 
 
¿Cuáles son los costos de prevención, apreciación, fallas, internas y externas? R/. 
El costo en el que incurre la empresa es por mantenimiento de maquinarias y 
equipo. 
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Capacidad Tecnológica 
 
¿Cuál es el pensamiento que existe en la entidad con respecto a la tecnología? R/. 
Adquirir maquinarias y equipos más tecnificados, que permitan obtener mayor 
rendimiento en los procesos. 
 
¿Cuáles son las clases de tecnologías que se utilizan en la organización? R/. La 
empresa cuenta con maquinaria semi-automatizada y de operar manualmente. 
 
¿Cómo afecta la tecnología el proceso productivo de la compañía? R/.  Afecta en 
cuanto al aprovechamiento de la madera, calidad y rendimiento. 
 
¿Es la tecnología una variable dependiente o independiente del nivel de ventas y 
utilidades de la organización? R/. La tecnología es dependiente, pues de la 
eficiencia y desempeño de estas máquinas depende el nivel de producción, 
rendimiento, y, por ende utilidades. 
 
¿Cuál es el grado de obsolescencia de la tecnología usada por la organización? 
R/. El grado de obsolescencia es medio, con respecto a la competencia. 
 
¿Cuánto ha invertido la compañía en tecnología? R/. Ha invertido 
aproximadamente ochocientos cincuenta millones ($850.000.000) de pesos, en 
maquinaria y equipos usados. 
 
¿Cuál es nivel tecnológico de la competencia? R/. Actualmente se encuentran 
cuatro plantas que disponen de igual tecnología, plantas que están ubicadas a 
nivel nacional; aclarando que de igual existen fábricas que cuentan con tecnología 
de punta. 
 
Capacidad de Talento Humano 
 
¿La organización cuenta con un departamento de personal o de recursos 
humanos? R/. No, actualmente no se cuenta con archivo donde se registre la 
información del personal que allí labora. 
 
¿Se utiliza un proceso para la selección del personal? ¿Existe un proceso de 
inducción del personal? R/. No, los colaboradores con que actualmente se cuenta, 
han ido por iniciativa propia, no es personal calificado para la labor y el encargado 
de dar inducción es el propio empresario, con acompañamiento del colaborador 
más antiguo que haya. 
 
¿El personal de la empresa está altamente motivado? R/. No, porque carecen de 
incentivos. 
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¿La organización ofrece sistemas de incentivos y sanciones? R/. No, sin embargo 
se hacen llamados de atención en forma verbal, cuando así se requiera. 
 
¿Son bajas las tasas de ausentismos en la empresa? R/. Actualmente se maneja 
tasa de ausentismo bajo. 
 
¿Existe un sistema adecuado de descripción de funciones? R/. Está implementado 
más no documentado. 
 
¿Se han definido políticas disciplinarias en la organización? R/. En la actualidad se 
manejan llamados de atención de forma verbal. 
 
Análisis externo  
 
En este análisis se evaluará el comportamiento del sector económico en el cual 
opera la empresa; teniendo en cuenta factores como: amenaza de entrada de 
nuevos competidores, nivel de rivalidad entre los competidores actuales de la 
empresa; de igual forma el poder de negociación con los proveedores y los 
clientes y por último se tendrá en cuenta la amenaza de ingreso de productos 
sustitutos, ello incluye nivel tecnológico de la competencia; entre otros factores. 
 
Factor Económico 
 
¿Cuáles son los aspectos económicos que afectan a la empresa? R/. El principal 
aspecto económico que está afectando a la organización es la recesión 
económica; pues los altos índices de desempleo ocasionan decrecimiento en las 
ventas, y ello lleva a reducción de las mismas y poca margen de utilidad.  
 
¿Cuáles son las variables económicas que debe evaluar la empresa? R/. La 
capacidad de compra del cliente, las preferencias del cliente a la hora de comprar, 
costo de materias primas e insumos.  
 
¿Cuáles son las fuentes de información para el análisis de las variables claves 
externas? R/. La Agenda Interna para la competitividad de la cadena sectorial de 
la forestal, madera y muebles del Departamento Nacional de Planeación y cadena 
productiva forestal. 
 
-¿Cuáles son las tendencias que presentan las variables económicas que evalúa 
la empresa? R/. Tendencia del consumidor en cuanto a incrementar o disminuir 
compras; a donde apunta el cliente a la hora de comprar, preferencias en cuanto a 
tipos de tríplex: decorativo – corriente.  Tendencias en cuanto a los precios (altos – 
bajos) al momento de adquirir las materias primas e insumos.  
 
¿Cuáles son las amenazas económicas a las que está expuesta la organización, 
con base en las variables evaluadas? R/. Debido a la recesión económica que 
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haya una posible disminución en la capacidad de compra; que el cliente se incline 
por adquirir un tríplex de menor costo, aunque ello signifique desmejorar la calidad 
del mismo; incremento en precios de materia prima e insumos. 
 
¿Cuáles son las oportunidades económicas que favorecen la organización, 
tomando como base las variables analizadas? R/. La incursión en nuevos 
mercados; preferencia por tríplex de excelente calidad; disminución en precios de 
materias primas e insumos. 
 
¿El entorno de la empresa es favorable para su desarrollo futuro? R/. No, 
actualmente es desfavorable, pues ello se refleja en el fuerte decrecimiento en 
ventas, por el factor de recesión económica y que finalmente involucra todas las 
áreas de la organización, teniendo un impacto alto de forma negativa, de tal 
manera que actualmente no hay producción continúa.  
 
Factor Político-Jurídico 
 
¿Cuáles son los aspectos político-jurídicos, que afectan la organización? R/. Altos 
requerimientos, como: seguridad industrial, seguridad social e impuestos, los 
cuales no se pueden cumplir en su totalidad por su elevado costo. 
 
¿Cuáles son las variables político-jurídicas que debe evaluar la empresa? R/. El 
cumplimiento en el pago de impuestos, las normas de seguridad industrial, 
legalidad de la empresa de acuerdo a las normas prescritas. 
 
¿Cuáles son las fuentes de información para el análisis de las variables claves 
externas? R/.  La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Normas 
expedidas por el gobierno nacional (Cámara de Comercio), Aseguradora de 
Riesgos Profesionales. 
 
¿Cuáles son las tendencias que presentan las variables político-jurídicas que 
evalúa la empresa? R/. La empresa actualmente cumple con los pagos 
designados por el gobierno de forma parcial.  
 
¿Cuáles son las amenazas político-jurídicas a las que está expuesta la 
organización, con base en las variables evaluadas? R/. El cierre total de 
operaciones, por incumplimiento de normas político-jurídicas. 
 
¿Cuáles son las oportunidades político-jurídicas que favorecen la organización, 
tomando como base las variables analizadas? R/. Con el cumplimiento estricto en 
el pago de impuestos, se pueda acceder a beneficios otorgados por el gobierno 
nacional. 
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¿La empresa se considera amenazada por su entorno? R/. Si, porque el 
incumplimiento de alguna de las normas podría ocasionar sanciones, multas o 
incluso el cierre total de la organización.  
 
Factor Social 
 
¿Cuáles son los aspectos sociales que afectan la organización? R/. Escasa 
preparación en cuanto a la cultura se refiere, falta de personal calificado para las 
distintas operaciones. 
 
¿Cuáles son las variables sociales que debe evaluar la empresa? R/. El nivel de 
escolaridad que poseen los colaboradores, su entorno y el conocimiento 
específico de cada puesto de trabajo. 
 
¿Cuáles son las fuentes de información para el análisis de las variables claves 
externas? R/. A través del proceso de selección  de personal. 
 
¿Cuáles son las tendencias que presentan las variables sociales que evalúa la 
empresa? R/. El nivel de escolaridad es escaso y no se cuenta con personal 
calificado. 
 
¿Cuáles son las amenazas sociales a las que está expuesta la organización, con 
base en las variables evaluadas? R/. La mano de obra no calificada, ocasiona 
poco rendimiento, demoras, pérdidas y desperdicios en procesos; de igual forma 
la falta de cultura puede ocasionar un ambiente de trabajo poco sano; la falta de 
información sobre la ubicación de la planta. 
 
¿Cuáles son las oportunidades sociales que favorecen la organización, tomando 
como base las variables analizadas? R/. Cercanía al lugar de operación por parte 
de los colaboradores, disposición de aprendizaje, iniciativa y empuje por parte de 
la población que está ubicada en los alrededores de la fábrica. 
 
¿La empresa se considera amenazada por su entorno? R/. Si, porque al no ser 
personal calificado se corre el riesgo de demoras en proceso, fallas en máquinas y 
equipos, ambiente de trabajo desfavorable. 
 
Factor Tecnológico 
 
En cuanto a la parte tecnológica que existe actualmente en el mercado, ¿Cuándo 
podría acceder a ella? R/. El tiempo estimado en el cual la empresa tendría 
acceso a dicha tecnología es a largo plazo; pues por las condiciones económicas 
la empresa no puede incurrir con esa inversión. 
 
¿Cuál es el nivel tecnológico que usa la empresa? r/. el nivel tecnológico es 
medio. 
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¿Es esencial la tecnología como elemento diferenciador de la compañía? r/. si, 
pues de este depende el aprovechamiento total de los recursos. 
 
¿Cuál es  el nivel tecnológico de los insumos comprados por la organización? r/. el 
nivel tecnológico es bueno. 
 
¿Cuánto ha invertido la competencia en tecnología? r/. la competencia que está 
por encima de la organización, maneja tecnología de punta y algunas de las 
empresas que están a nivel de la organización poseen tecnología en igualdad de 
condiciones; y las demás poseen poca tecnificación. 
 
¿Qué se espera  en el futuro del nivel tecnológico de la empresa y sus 
proveedores? r/. Que haya rendimiento y aprovechamiento de las  materias 
primas; igualmente que los recursos lleguen en óptimas condiciones. 
 
¿Cuáles son las barreras representativas para mejorar el nivel tecnológico de la 
empresa? R/. Los altos costos de importación. 
 
Factor Geográfico 
 
¿Qué aspectos geográficos afectan la organización? R/. La no proximidad con la 
zona directa de extracción de la madera.  
 
¿Qué variables geográficas debe evaluar la empresa? R/. Ubicación, posibilidades 
de comercialización y vías de acceso. 
 
¿Cuáles son las fuentes de información para el análisis de las variables claves 
externas? R/. Proveedores, distribuidores  y cultivadores del sector maderero. 
 
¿Cuáles son las tendencias que presentan las variables geográficas que evalúa la 
empresa? R/. Falta de ubicación estratégica para la recepción de la materia prima; 
extensos desplazamientos hasta el lugar de entrega final, vías de acceso no aptas 
para el desplazamiento de los camiones. 
 
¿A qué amenazas geográficas está expuesta la organización, con base en las 
variables evaluadas? R/. Demoras en llegada de la materia prima, incremento en 
costos de fletes y que involucrarán finalmente al cliente; altos costos de transporte, 
cargados a la materia prima. 
 
¿Cuáles son las oportunidades geográficas que favorecen la organización, 
tomando como base las variables analizadas? R/. Zona centro del Valle del 
Cauca, lugar estratégico para la comercialización; ubicación a cuatro kilómetros y 
medio de Tuluá, vía Tres esquinas, lugar que le permite hacer sus operaciones y 
procesos alejado de la ciudad y en consecuencia presenta poca contaminación 
auditiva. 
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¿La empresa se considera amenazada por su entorno? R/. Sí, porque al estar 
alejada de la zona de explotación maderera, se incrementan considerablemente 
los costos. 
 
Factor Demográfico 
 
¿Cuáles aspectos demográficos afectan la empresa? R/. No se ve afectada en 
este aspecto. 
 
¿Qué variables demográficas debe evaluar la empresa? R/. La preparación (mano 
de obra calificada) de la población aledaña a la fábrica, y, que finalmente son sus 
colaboradores, expectativas con respecto a la empresa por parte de la población 
aledaña. 
 
¿Cuáles son las fuentes de información para el análisis de las variables claves 
externas? R/. El entorno, en esta parte se pasa a indagar a la población objeto de 
estudio a través de encuestas o entrevistas directas. 
 
¿Cuáles son las tendencias que presentan las variables demográficas que evalúa 
la empresa? R/. La no existencia de mano de obra calificada para los procesos, 
desconocimiento parcial o total de las actividades que son realizadas en el lugar 
por la organización. 
 
¿Cuáles son las amenazas demográficas a las que está expuesta la organización, 
con base en las variables evaluadas? R/. Poca aceptación por parte de la 
población en prepararse para la ejecución de dichos procesos; preferencia por  
trabajos afines del sector poblacional (labores del campo). 
 
¿Cuáles son las oportunidades demográficas que favorecen la organización, 
tomando como base las variables analizadas? R/. Capacitación de los diferentes 
procesos llevados a cabo por la organización; localización pronta de los 
colaboradores, por la cercanía al lugar de operaciones. 
 
¿El entorno de la empresa es favorable para su desarrollo futuro? R/. Si, teniendo 
como parte vital la especialización de los colaboradores en las diferentes tareas, 
por parte de la organización. 
 
Factor Ambiental-Ecológico 
 
¿Qué impacto ambiental genera la empresa? R/. Un impacto alto de forma 
negativa, pues en el proceso de explotación de la madera no hay controles; por 
tanto no hay sostenibilidad en el proceso. 
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¿Qué indicaciones señala al respecto las Leyes Ambientales? R/. Las leyes 
ambientales señalan como parte fundamental en este proceso la reposición; sin 
embargo actualmente no lo están haciendo efectivo. 
 
¿Qué nivel de importancia le da la organización al cuidado y preservación de los 
recursos naturales? R/. Regular, pues no se está exigiendo a los proveedores 
madereros la ejecución de la reposición. 
 
¿Qué programas maneja la empresa para salvaguardar el medio ambiente? R/. 
Actualmente no se maneja ningún programa; pero aclarando que si se está 
cancelando el concepto por reposición. 
 
¿Cómo maneja la empresa los desechos y desperdicios del proceso? R/. La 
empresa hace aprovechamiento total de desechos y desperdicios, a través de: 
combustible para las calderas; fabricación y aprovechamiento por medio de la 
carpintería. 
 
¿Conoce qué políticas adopta la competencia, con respecto al cuidado y 
preservación de los recursos naturales? R/. En un nivel alto de competencia se 
establecen programas de reforestación; en los otros niveles se ciñen a los 
requerimientos expedidos o establecidos por la C.V.C. 
 
¿Le puede afectar a la organización él no vincularse a programas que lleven a 
preservar los recursos naturales? R/. Sí, porque de continuar con la tala 
indiscriminada de árboles, escasea esta materia prima, que finalmente es la 
cadena de valor de la organización. 
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Anexo B . Planeación y gerencia estratégica 
 

 

 
Anexo C . Indicadores Mensuales de accidentes, Incidentes, Enfermedades 
Profesionales y Ausentismos 

 
Fuente: Autoras de proyecto 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR FORMULACION

                   No. h/h Trabajadas año

             No. h/h Trabajadas año

               No. h/h Trabajadas año

1000

Indice de frecuencia de accidentes 
de trabajo

IF AT =        No. Total AT año  * k 

Indice de frecuencia de accidentes 
de trabajo con incapacidad

IF AT =       No. Total AT con incapacidad año  * k 

Indice de severidad de accidentes 
de trabajo

IS AT =     No. de días pérdidos y cargados por AT en el año * K

Indice de lesiones incapacitantes de 
accidentes de trabajo

ILI AT  =    IF AT * IS AT
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ACCIDENTES DE TRABAJO  
 
Enfermedad profesional. Proporción de Prevalencia G eneral de Enfermedad 
Profesional . 
 
Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos) 
existentes en una población en un período determinado. 
 
      P.P.G. EP = No. Casos existentes reconocidos (Nuevos y antiguos) de EP año   x K 
   No. promedio de trabajadores año  
 
 
La constante K puede ser 100, 1000 o 10000 dependiendo del tamaño de la 
empresa. Si K es igual a 1000, el resultado expresa el número de casos existentes 
de enfermedad profesional en el último año por cada 1000 trabajadores. 
 
Proporción de Prevalencia Específica de Enfermedad Profesional .  
 
Se debe calcular para cada una de las EP existentes en el período (año). Para 
calcularlas se utiliza la misma fórmula anterior, considerando en el numerador el 
número de casos nuevos y antiguos de la enfermedad de interés y en el 
denominador el número de trabajadores expuestos a los factores de riesgo para la 
misma enfermedad.  
 
   P.P.E. EP = No. Casos existentes reconocidos (Nu evos y antiguos) de EP específica año   x K 
  No. promedio de trabajadores expuestos al factor riesgo  
                  
 
Proporción de Incidencia General de Enfermedad Prof esional 
 
Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad 
profesional y se refiere al número de casos nuevos en un año. 
 
            P.I.G. EP =    No. Casos Nuevos  de EP reconocidas año   x  1000 
             No. promedio de trabajadores año 
 
 
Proporción de Incidencia Específica de Enfermedad P rofesional. Se debe 
calcular las tasas de incidencia de una enfermedad profesional específica, se 
tomará en el numerador de las relaciones operativas respectivas el número de 
casos nuevos reconocidos de la enfermedad de interés y en el denominador el 
número de trabajadores expuestos a los factores de riesgo para la misma 
enfermedad. 
 
 T inc esp EP =        No. Casos existentes reconoci dos EP específica año    * k     
                                No. promedio de tra bajadores expuestos al factor riesgo  
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Enfermedad común 
 

 
Ausentismo 

 
 
Clasificación del riesgo    
 

Pregunta SI NO 
¿Cuenta con dispositivos de seguridad la máquina?   
¿Podrá usted diseñar o sugerir uno mejor?   
¿Qué cambios podrían eliminar el peligro de operación?   
¿Tiene engranajes, cadena, poleas, volantes, trasmisiones de polea o de 
cadena que estén expuestas y que podrían enredar la ropa o partes del 
cuerpo? 

  

¿Hay polvos, humus, vapores o gases que produzcan el proceso y no sean 
absorbidos por extracción local?   

¿Están los comandos para encender y apagar la máquina al alcance 
inmediato del operador?   

¿Existen sistemas que impidan el acercamiento de las manos del 
trabajador al punto de operación?   

¿Se dispone de un sistema que apague la máquina al remover los 
protectores o resguardos?   

¿No hay riesgo de que se accione accidentalmente los comandos de 
arranque, mientras que se llevan a cabo operaciones de mantenimiento o 
aprovisionamiento? 

  

 
Fuente: Autoras del proyecto  

INDICADOR FORMULACION

                                      No. promedio de trabajadores año

                             No. promedio de trabajadores año

Tasa de incidencia global de 
enfermedad común

T.I.G. EC =                    No. casos nuevos E.C. En un año    *   1000

Tasa de prevalencia global de 
enfermedad común

T.I.G. EC =     No. casos nuevos y antiguos E.C. En un año    *   1000

INDICADOR FORMULACION

                       No. h/h progamadas en el periodo

                       No. h/h progamadas en el periodo

Porcentaje de tiempo perdido               No. de días u horas programadas en el periodo

Indice de frecuencia del 
ausentismo

IFA =  No. eventos ausencia * causas de salud por año * K

Indice de Severidad de 
Ausentismo

ISA = No. días de ausencia por causas de salud en el año * K

%TP =              No. días u horas perdidas en un año  *  100
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 Efectos de los factores de riesgo 
 

RIESGO MEDICIÓN AMBIENTAL  PRUEBA MÉDICA  

Ruido  Nivel de ruido (medición de la presión sonora – 
sonometría). 

Capacidad auditiva y nivel de   
exposición. (audioscopía) 

Iluminación  Niveles de iluminación según estación de 
trabajo. Capacidad visual (visiometría) 

Químico  
Concentración, composición química y amaño 
de las partículas contaminantes. Estudio de 
material particulado. 

Capacidad respiratoria 
(espirometrías) 

Temperaturas  
extremas  Temperatura, humedad, velocidad del aire. 

Medición de ambientes y 
pruebas medicas a cargo de 
ARP del seguro social. 

Carga física  Análisis de puestos de trabajo. 
Plan de diagnóstico y manejo 
de estaciones de trabajo, 
adaptación y entrenamiento 

Biológico  Detección de áreas de riesgo y personal 
expuesto. 

Manejo preventivo: 
vacunación, manejo de 
accidentes, protocolos de 
manejo. 

Psicosocial  Encuestas y listas de verificación indicadores, 
estadísticas, diagnósticos participativos. 

 

 
Fuente: Autoras del proyecto  
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Anexo D.  Panorama de riesgos    

 
Factor  

de riesgo 
Tipo 

de riesgo 

Selección 
factor de 

riesgo 
Fuente Efectos  

posibles Ne Te Control  
 actual C E P Gp Int.1  Fp Rr Int.2 N/o Obser 

FÍSICO 

Ruido 
Vibraciones 
Temperatura 
Iluminación 

Radiaciones ionizantes y 
no ionizantes 

Eléctrico 
Incendios y explosiones                                 

QUÍMICO 

Gases 
Vapores 

Aerosoles 
Humos 

Material particulado 
Polvo                                 

BIOLÓGICO 

Virus 
Bacterias 
Hongos 

Parásitos                                 

ERGONÓMICO 

Posturas Inadecuadas 
Sobre-esfuerzo físico 
Diseño del puesto de 

trabajo                                 

PSICOSOCIALES 
Trabajo monótono 

Jornada laboral 
Trabajo bajo presión                                 

MECÁNICO 

Mecanismos en 
movimiento 

Proyección de partículas 
Herramientas manuales                                 

LOCATIVOS 

Superficies 
Almacenamiento 

Organización del área 
Estructuras,Instalaciones                                 

 
Fuente: Autoras del proyecto  
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TE: Tiempo de exposición                      GR: Grado de recuperación 
NE: Numero de expuestos                      INT2: Interpretación del GP 
C: Control de individuo                           FP: Factor de ponderación 
GP: Grado de peligrosidad 
 
Anexo E. Valores estimados de producción, ventas y datos financieros (mensual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo F. Fórmulas para el análisis económico 
 
Costo promedio ponderado de capital (CPPC o WACC) 
 
Fórmula: 
 
WACC = Kd * (1 – Tax) * (D / (D + E)) + Ke * (E / (D + E))  
 

CÁLCULO DEL WACC PARA EL PROYECTO 

SIMBOLO NOMBRE EQUIVALENCIA VALORES 
 

Kd Costo de capital propio Tasa efectiva de microcrédito 33.93% 

Ke Costo de deuda Ke = RL + B * PPRM 
13.64% 

 

D Deuda Pasivo de la empresa 
60% 

 

E Capital propio Activo de la empresa 
40% 

 

Tax Tasa de impuesto Tasa de impuesto de renta 
33% 

 

RL Tasa libre de riesgo Tasa TES 
9.93% 

 

B Beta Riesgo del sector económico 0.83 

PPRM Prima Por Riesgo de Mercado Riesgo de Mercado 7.52% 

  WACC 
13.66% 

 
 
Fuente: Autoras del proyecto  

Costos de producción $28.764.000 
Gastos $12.628.133 
Ventas $43.200.000 
Utilidad $14.436.000 
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FORMULA PARA HALLAR LA TIR (TASA INTERNA DE RETORNO ) 
 
La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN: 
 

 
 
Donde Qi es el Flujo de Caja en el periodo i. 
 
Por el teorema del binomio: 
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Anexo G.  Encuesta Empresas Fabricantes Y/O Distribuidoras De Productos De 
Madera 
 
Nombre de la empresa: ___________________________________________________. 

 
1. ¿Usted hace uso del Tríplex? 

a.   SI ______    b.  NO _______ 
 
 
2. ¿La empresa es: a. Fabricante ______ b. Distribuidor  ______  de productos de madera? 
 
3.  ¿Qué tipo de Tríplex utiliza? 
 
a. ___ Corriente    ____  b. Decorativo  _____  c. Otro, Cuál  _____________________. 
 
4. ¿Qué cantidad de Tríplex compran? ______________  ¿A qué precio? _____________ 
 
5.  ¿Qué calibre es el más usado? 
 
_____________________________________________________________________. 
 
 
6. ¿En qué emplean el Tríplex? 

 ______________________________________________________________________. 
 
7. ¿Dónde compran el Tríplex:  a. Tuluá ____  b. Buga ____  c. Cali  _____ 
 
d. Otro, cuál?  _________________________________________________________. 
 
 
8. ¿Cuál es su proveedor o proveedores?   

___________________________________________________________. 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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Tabulación de la investigación de mercado 
 
 
Resultados 
 
 

       

 

1. El 100% de empresas encuestadas hace uso del tríplex en sus procesos 

 

 

 

 

2. El 100% de encuestados transforma la madera, llevándola a las diferentes líneas.  

 

 

Respuestas  Partici ón  
Si 20 100% 

No 0 0% 

Repuestas  Partición  
Fabricante 20 100% 

Distribuidor  0 0% 
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3. El 45% del total de empresas encuestadas, manifiesta el uso del tríplex corriente, y  el 
55% hace uso del tríplex  decorativo. 

 

 

 

 

 
4. La demanda más alta en cuanto a compra de láminas de tríplex, está comprendida 

entre el rango 20-40 láminas, representadas en un 70%, del total de empresas 
encuestadas, seguida por el rango 41-61 láminas, con un porcentaje del 20%, sobre el 
número total de encuestados. 

 
 
 

 

Respuestas  Partición  
Corriente 9 45% 

Decorativo  11 55% 

Otro 0 0 

Respuestas  Partición  
0-20 0 0% 

20-40 14 70% 

41-61 4 20% 
61 en 
adelante 2 10% 
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La demanda más alta en cuanto a precio de láminas de tríplex, está comprendido entre el 
rango de 16.000-25.000 el cual representa el 70% del total de las empresas encuestadas, 
seguido de rango 25.001-34.000 que representa el 20% sobre el número de encuetados. 

 

 

 

 

5. El calibre más usado para la lámina de tríplex es de 4mm y representa el 90% del total 
de las empresas encuestadas, contando con una participación del 5% para el calibre 
de 7 mm y 12mm. 

 

 

Respuestas  Partición  
16.000-25.000 14 70% 

25.001-34.000 4 20% 

34.001-43.000 2 10% 

Respuestas  Partición  
4mm 18 90% 

7mm 1 5% 

12mm 1 5% 
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6. El tríplex decorativo es empleado en un 30% para la fabricación de alcobas, muebles 
de comedor  y muebles de sala y en un 10% para enchapes varios. 

 

  

 

 

7. La compra de tríplex  es realizada en un 95% en la ciudad de Tuluá y Buga cuenta con 
una participación del 5% del total de empresas encuestadas. 

 

 

 
 

Respuestas  Participación  

Alcobas 6 30% 

Muebles de C 6 30% 

Muebles de S 6 30% 
Enchapes 
varios 2 10% 

 
 

Respuestas  Participación 

Tuluá 19 950% 

Buga 1 5% 

Cali 0 0% 

Otro 0 10% 
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8. Las empresas consumidoras de tríplex decorativo tiene como proveedor a 

Tríplex la 30 y Maderas del futuro el cual tiene una participación del 25% de las 
empresas consumidoras, Aglomerados Nariño cuenta con una participación del 
20%, pizano cuenta con una participación del 10% Julio Ruiz, Maderas y 
Herrajes Ruíz, Solo tríplex y Milton Romero cuenta con un 5%de participación 
del total de las empresas encuestadas. 

 
 
 
 

Respuestas Participación 

Pizano 2 10% 
Maderas del futuro  5 25% 
Tríplex la 30 5 25% 
Aglomerados N 4 20% 
Julio Ruiz 1 5% 
Maderas y 
Herrajes Ruíz 1 5% 

Solo Tríplex 1 5% 
Milton Romero 1 5% 
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Anexo H. Manual de funciones 
 

MANUAL  
DE  

FUNCIONES 
CODIGO: VERSION: 

 
 
 
 

TRIPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE FECHA: PAG: 

    
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

TRIPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE 

I.IDENTIFICACION 

AREA Gerencia 

CARGO Gerente 

JEFE INMEDIATO Junta directiva 

II PROPOSITO GENERAL 

Representar y administrar, judicial y extrajudicialmente a la empresa Tríplex y Maderas  de Occidente. 
Planear, organizar, dirigir y controlar y coordinar todas las actividades de manejo admistrativo y proyección de 
la  empresa  de acuerdo con las consideraciones y determinaciones de la junta directiva. 

III. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Dar su aprobación  o desacuerdo en cualquier actividad que se realice. 
2. Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa 
3. Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus 

capacidades y vigilar el buen desempeño de los mismos. 
4.  Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias  

determinados. 
5.  Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos 

organizacionales. 
6.  Entablar y firmar proyectos en beneficio de la Empresa con otras entidades. 
7.  Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de 

ejecución. 
8.  Mantener contacto continuo con proveedores en busca de nuevas tecnologías o materias primas, 

insumos y productos más adecuados. 
9.  Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas para el funcionamiento de la 

empresa 
10. Velar  por organización y la buena marcha de la sociedad. 

IV.  REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BASICOS 

• Legislación vigente aplicable al sector maderero. 
• Sistemas informáticos. 
• Administración empresarial. 
• Planeación estratégica. 
• Gestión de calidad 
• Desarrollo de Relaciones humanas. 

EDUCACION Título Profesional Administración 

EXPERIENCIA 2 años 
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V. PRINCIPALES FUNCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILI DADES 

QUÉ HACE CÓMO LO HACE PARA QUÉ LO HACE CON QUÉ LO 
HACE 

Da aprobación en 
cualquier actividad que se 
realice. 

Teniendo claridad en 
cuanto al 
funcionamiento y rodaje 
de la empresa. 

Para dirigir la empresa 
hacia la consecución de 
los objetivos y metas 
propuestos. 

Apoyado en la 
información obtenida 
en cada una de las 
áreas. 

Seleccionar personal 
competente y desarrollar 
programas de 
entrenamiento. 

 
Por medio de Criterios 
de selección ya 
establecidos y 
entrevista personal. 

Para apoyarse en 
personal idóneo, 
calificado y efectivo. 

Con información 
recepcionada y 
verificada 
previamente. 

Medir continuamente la 
ejecución y comparar 
resultados reales con los 
planes y estándares de 
ejecución. 

Con indicadores.  

Para supervisar y hacer 
seguimiento a los 
diferentes procesos y 
áreas de la empresa. 

Con información 
suministrada por la 
persona encargada 
del proceso. 
 

Desarrollar un ambiente 
de trabajo que motive 
positivamente a los 
individuos y grupos 
organizacionales. 
 

Apoyándose en los 
talleres y diferentes 
capacitaciones 
motivacionales. 

Para crear e incentivar a 
un sano ambiente de 
trabajo y clima laboral. 

Con profesionales 
idóneos  y diestros 
en el tema. 

VI. RELACIONES DE TRABAJO  

CONTACTOS CON QUIÉN PARA QUÉ 

INTERNOS 

 
Áreas administrativas y 
productivas. 
 
 

Para tener conocimiento de las necesidades de 
la empresa y focalizar el trabajo realizado al 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 

EXTERNOS 

Clientes 
 
 
Proveedores 

Verifica las necesidades y deseos de los 
clientes para su satisfacción. 
 
Para trabajar con los mejores productos y de la 
mejor calidad. 

AYUDAS O APOYOS:  Comité de trabajo. 

APROBACIONES 
____________________________                                                  _____________________________                                                         
                   GERENTE                                                                                            REALIZÓ 
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MANUAL  

DE  
FUNCIONES 

CODIGO: VERSION: 
 
 
 
 
TRIPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE  FECHA: PAG: 

    
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

TRIPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE 

I.IDENTIFICACION 

AREA Administrativo 

CARGO Contador 

JEFE INMEDIATO Gerencia 

II PROPOSITO GENERAL 

Coordinar y controlar la contabilidad  de la empresa de forma ordenada y transparente, llevando estricto 
registro de la información manejada. 

III. DESCRIPCIONES DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Realizar presupuesto mensuales 
2. Elaborar estados financieros 
3. Realizar informes mensuales de la contabilidad de la empresa 
4.Controlar la entrada y salida de dinero 
5. Elaborar pagos de nomina 
6. Efectuar el balance general y flujo de efectivo 
7. Identificar el punto de equilibrio de la empresa 

IV. REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BASICOS Profesional en Contaduría 
Manejo del Paquete office 

EDUCACIÓN 1 años 

EXPERIENCIA 2 años 
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V. PRINCIPALES FUNCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILI DADES 

QUÉ HACE CÓMO LO HACE PARA QUÉ LO 
HACE CON QUÉ LO HACE 

Control de 
Nomina 

De acuerdo con el registro 
de entrada de los 
empleados que se efectúa 
diariamente. 

Para hacer la 
Liquidación 
correspondiente a 
Cada periodo 
laborado. 

Con el registro diario 
De control de 
entradas y salidas. 

Liquidación de 
Gravámenes 

Teniendo en cuenta la 
información registrada 
previamente en los 
Libros contables. 
 

Para cumplir con los 
Pagos Nacionales 
que por norma 
deben cancelarse. 

Con los 
conocimientos 
adquiridos y con la 
experiencia laboral. 

Elaboración de 
libros 
Contables 

Con la información 
suministrada por el 
Gerente y demás 
personas que intervienen 
en el proceso de compras 
o pagos. 
 

Para llevar un control 
de dinero y registro 
de pérdidas y 
ganancias 
Por periodos 
específico. 

Con información 
previamente 
suministrada por la 
Parte gerencial de la 
empresa. 

VI. RELACIONES DE TRABAJO  

CONTACTOS CON QUIÉN PARA QUÉ 

INTERNOS Departamento 
administrativo 

Para tener conocimiento de las necesidades de la 
empresa y registrar los eventos financieros 
realizados en cualquier ocasión. 

AYUDAS O APOYOS:  Políticas de la empresa. Políticas y objetivos de su área funcional 

APROBACIONES  
                                                                                                                                            
_____________________________                                             _______________________                                                       
                   GERENTE                                                                         REALIZÓ                   
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MANUAL  

DE  
FUNCIONES 

CODIGO: VERSION: 
 
 
 
 
TRÍPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE  FECHA: PAG: 

    
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

TRIPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE 

I.IDENTIFICACION 

AREA Administrativa 

CARGO Secretaria 

JEFE INMEDIATO Gerente 

II PROPOSITO GENERAL 

Realizar de manera eficiente las labores de atención al público, redacción de documentos y demás funciones 
a cargo. 

III. DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Llevar un orden cronológico de las actividades a realizar. 
2. Revisar diariamente la agenda. 
3. Elaborar los documentos administrativos solicitados por su jefe. 
4. Atender de manera cordial al cliente tanto personal como telefónicamente. 
5. Administrar facturas a los clientes. 
6. Archivar documentos. 
7. Mantener en orden su escritorio y el de su jefe. 

IV. REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BASICOS 

• Técnico en sistemas y asistencia administrativa. 
• Secretariado gerencial. 
• Contabilidad. 
• Atención al cliente. 

EDUCACION Secretariado Gerencial 

EXPERIENCIA 1 año 

 



219 
 

 
V. PRINCIPALES FUNCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILI DADES 

QUÉ HACE CÓMO LO HACE PARA QUÉ LO HACE CON QUÉ LO 
HACE 

Atención a la recepción de 
llamadas. 

Teniendo claro el 
concepto del servicio al 
cliente funcionamiento 
de la actividad 
comercial. 

Para tener un canal 
abierto entre las 
personas externas y la  
organización. 

Con la información 
Previamente 
establecida por la 
empresa. 

Un control diario de las 
facturas de los materiales 
y artículos que se 
requieren. 

 
Teniendo en cuenta la 
Información 
suministrada por la 
persona encargada 
De la requisición. 

Para llevar un control 
Que será entregado al 
contador. 

Con los 
conocimientos 
Básicos de 
contabilidad. 

De acuerdo con las 
solicitudes  de los clientes 
elaborar  las respectivas 
cotizaciones solicitadas. 

Con la información  
suministrada por su jefe 
inmediato.  

Para suministrar 
completa información 
Al cliente acerca de las 
características del 
producto y su valor. 

Con la respectiva 
información  
suministrada por su 
jefe inmediato. 
 

Control y seguimiento de 
los clientes y proveedores. 
 

Teniendo en cuenta las 
entradas de 
suministros, materias 
primas y de los pedidos 
de compra. 

Para ejercer un control 
de las ventas y de la 
materia prima para la 
producción. 

Con un registro de 
entradas y salidas 
de materiales y 
producto terminado. 

VI. RELACIONES DE TRABAJO  

CONTACTOS CON QUIÉN PARA QUÉ 

INTERNOS 

 
Departamento administrativo 
 
 
Departamento de 
contabilidad 

Para tener conocimiento de las necesidades de 
la empresa y focalizar el trabajo realizado al 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 
Para estar informada de los costos de los 
productos a realizar. 

EXTERNOS 

Clientes 
 
 
Proveedores 

Verifica las necesidades y deseos de los 
clientes para su satisfacción. 
 
Para trabajar con los mejores productos y de la 
mejor calidad. 

AYUDAS O APOYOS:  Recibe órdenes específicas. 

APROBACIONES 
____________________________                                                  _____________________________                  
                   GERENTE                                                                                            REALIZÓ 
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MANUAL  
DE  

FUNCIONES 
CODIGO: VERSION: 

 

 
 
 
TRÍPLEX Y MADERAS 
OCCIDENTE 

FECHA: PAG: 

    
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

TRIPLEX Y MADERAS DE OCCIDENTE 

I.IDENTIFICACION 

AREA Operativo 

CARGO Vigilante 

JEFE INMEDIATO   

II. PROPOSITO GENERAL 

Vigilar y proteger el patrimonio y recursos de la empresa. 

III. DESCRIPCION ACTIVIDAR A REALIZAR 

 
• Cuidar la maquinaria, equipos y personal de la empresa 
• Brindar información de las instalaciones y servicios a los 

clientes. 
•  Velar para que todo este en perfecto orden.  
• Llevar control del personal que entra a la empresa. 

  

    

IV.  REQUISITOS 

• Bachiller 
• Curso de vigilancia 

CONOCIMIENTOS BASICOS 

EDUCACION • Bachiller. Curso de vigilancia. 

EXPERIENCIA 1 año 
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V. PRINCIPALES FUNCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILI DADES 

QUÉ HACE CÓMO LO HACE PARA QUÉ LO HACE CON QUÉ LO 
HACE 

Cuidar la maquinaria, 
equipos y personal de la 
empresa. 

Inspeccionando  y 
revisando que los 
elementos de la 
empresa se 
encuentren, y, estén 
bajo condiciones 
normales. 

Para velar y preservar  la 
seguridad y bienestar del 
sitio de trabajo. 

Con la dotación  
asignada por la 
empresa. 

Brindar información de las 
instalaciones y servicios a 
los clientes. 

Suministrando 
información precisa,  en 
el momento justo. 
. 

Para un correcto y 
efectivo desempeño de 
las funciones. 

Con previa inducción 
y capacitación 
recibida. 

Llevar control del personal 
que ingresa y sale de la 
empresa. 

Con registros de 
entrada y salida.  

Para obtener datos 
precisos en cuanto a 
horarios de entrada, 
salida, ausencias, 
permisos, y, de más 
controles. 

Con documentos de 
soporte. 
 

VI. RELACIONES DE TRABAJO  

CONTACTOS CON QUIÉN PARA QUÉ 

INTERNOS 

 
Todas las áreas de la 
empresa. 
 

Para brindar seguridad y bienestar a todas las 
áreas de la empresa. 

EXTERNOS 

Clientes 
 
 
Proveedores 

Verifica las necesidades y deseos de los 
clientes para su satisfacción. 
 
Para establecer controles y verificación de 
entradas y salidas de materia prima. 

AYUDAS O APOYOS:  Recibe órdenes específicas. 

APROBACIONES 
____________________________                                                  _____________________________                  
                   GERENTE                                                                                            REALIZÓ 

 
Fuente: Autoras del proyecto  
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Anexo I.  Balance general 
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