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GLOSARIO 
 
 

 Cadena de abastecimiento o suministro: Una cadena de suministros o 
abastecimiento no es más que todas las actividades relacionadas con la 
transformación de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor final. 
El producto, material o bien, ganan valor a medida que pasa a través de la 
cadena abastecedora, esto es lo que se conoce como proceso de “Valor 
agregado” si una parte de la cadena no agrega valor al producto las fuerzas 
del mercado harán que el eslabón se pierda. 

 
 

 Competitividad: Entendemos por competitividad a la capacidad de 
una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 
sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 
La competitividad de algún modo es la capacidad de generar la mayor 
satisfacción de los consumidores al menor precio, o sea con producción al 
menor costo posible, es decir que esto es la suma de factores como la calidad, 
la productividad, servicio y la imagen. 
 
 

 Bróker: es un agente de negocios que actúa como intermediario entre 
Compradores y vendedores de negocios. Es responsable de conjuntar a 
dichas partes y su objetivo es vender negocios. 
 
Los Bróker de Negocios asisten a propietarios de empresas en preparar su 
negocio para la venta, enseñar los negocios que tiene en cartera, ubicar 
negocios que puedan estar a la venta, preparar y entregar todos los 
documentos necesarios para cerrar el trato, y asistir en el cierre de la venta. 

 
 

 Flujograma del proceso: es una representación matricial, es decir una 
representación de la secuencias de pasos que se usan para alcanzar un 
resultado o en su defecto hablando de empresa, un producto, A partir de estos 
símbolos se pueden diseñar mapas de procesos que facilitan la  identificación 
de todas las partes intervinientes y la forma en que participan.  Los 
flujogramas son una de las principales herramientas de esquematización, 
análisis y mejora de procedimientos.  

 
 

 Gestión social del conocimiento: “Es la gestión socialmente responsable de la 
producción y difusión del saber, la investigación y los modelos episte-

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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mológicos promovidos desde el aula. El objetivo consiste en orientar la acti-
vidad científica a través de una concertación de las líneas de investigación 
universitaria con interlocutores externos a fin de articular la producción de 
conocimiento con la agenda de desarrollo local y nacional y con los 
programas sociales del sector público. También supone que los procesos de 
construcción de los conocimientos incluyan la participación de otros actores 
sociales y la transdisciplinariedad.”1.  

 
 

 Industria Textil: Es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la 
producción de ropa, tela, hilo, fibra (todo lo que venga con tela) y productos 
relacionados. Dentro de este sector están comprendidos una serie de 
subsectores como lo son: 

 
 Tejeduría: Es el proceso de convertir hilos en telas. 
 
 Tintorería y acabados: Son los procesos de teñir y mejorar las 

características de hilos y telas mediante procesos físicos y químicos. 
 
 Confección: Es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de 

telas, hilos y accesorios. 
 
 Alta costura: El sector dedicado a la remuneración de artículos de lujo. 

Aunque produce cantidades menores de artículos, estos son de gran valor y 
crean las modas que determinan la dirección del mercado. 

 
 No tejidos: Producción de telas directamente desde fibras sin pasar 

procesos de hilatura y tejeduría. 
 
 

 Investigación formativa: “Función pedagógica que busca formar en la 
investigación a través de actividades propias de la investigación, pero que no 
pretenden lograr resultados científicos sino construcción u organización de 
conocimiento ya existente.  

 
La investigación formativa se refiere a la formación de estudiantes para 
comprender y adelantar investigación científica (estrategia de aprendizaje por 
descubrimiento y construcción); a la formación, estructuración o refinamiento de 

                                            
1
 GONALDI, María Elena. Algunos Conceptos Sobre Responsabilidad Social Empresaria Y 

Responsabilidad Social Universitaria. 
[http://www.frlr.utn.edu.ar/descargas%5Cpublicaciones%5Ccuadernos-tecnologicos-
n01%5C05Conceptos-Resp-Soc-Univ-Emp-MEGonaldi.pdf]. Diciembre del 2011. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejedur%C3%ADa
http://www.frlr.utn.edu.ar/descargas%5Cpublicaciones%5Ccuadernos-tecnologicos-n01%5C05
http://www.frlr.utn.edu.ar/descargas%5Cpublicaciones%5Ccuadernos-tecnologicos-n01%5C05
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proyectos de investigación; a la formación o transformación positiva de un 
programa o práctica durante su realización. 

 
Este tipo de investigación tiene como objetivos: a) enseñar a investigar a 
docentes y estudiantes, b) desarrollar habilidades cognoscitivas como la 
analítica, el pensamiento productivo y la solución de problemas, c) familiarizar a 
los estudiantes con las etapas de la investigación y los problemas que éstas 
plantean, y d) construir en los docentes la cultura de la evaluación permanente 
de su práctica”2. 

 
 

 Modalidades de extensión universitaria: La extensión se ejecuta mediante 
procesos académicos propios de la naturaleza y fines de las Instituciones, los 
cuales se estructuran a partir de planes, programas, proyectos y actividades 
generados tanto por iniciativa de las propias instituciones de educación 
superior, como por solicitudes específicas de la sociedad u otros mecanismos 
de cooperación interinstitucional estas modalidades son: 

 
a) Servicios académicos de extensión.  
b) Educación para el trabajo y desarrollo humano.  
c) Gestión social del conocimiento.  
d) Gestión tecnológica. 

e) Prácticas y pasantías. 
 

Ver manifestaciones, definiciones y fines de las modalidades anexo (A) 
 
 

 Modelo: Aquello que se toma como referencia para reproducir, simular o 
estudiar algo que presenta características específicas idénticas o similares a la 
entidad u objeto original que sirve de parámetro o estándar3. 
Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto grado de 
precisión y en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar una 
réplica de lo que existe en la realidad. Los modelos son muy útiles para 
describir, explicar o comprender mejor la realidad, cuando es imposible trabajar 
directamente en la realidad en sí.  

                                            
2
 RESTREPO GÓMEZ, Bernardo. Conceptos y Aplicaciones de la Investigación Formativa y 

Criterios para Evaluar la Investigación Científica en Sentido Estricto. CNA, Colombia, 2003. Citado 
por: Ministerio de educación nacional. 

 
3
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Sede Manizales). Dirección nacional de servicios 

académicos virtuales. Vicerrectoría general. Definición del modelo. [En línea]. Consultas Virtuales. 
Actualizado (02 – 11 – 2012). Citado: [02-11-2012]. Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capitulo1/modelo.htm. 
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 Plan de mejoramiento: Es el instrumento final de un proceso de auditoria en el 
cual se incluyen actividades que buscan solucionar problemas y observaciones 
halladas, para ello se fija el tiempo, los responsables de efectuar los correctivos, 
recursos económicos, humanos y tecnológicos, el plan de mejoramiento va 
desde su diseño, la implementación hasta su respectivo seguimiento.  

 
 

 Plan de acompañamiento: Es el medio por el que una empresa asesora (Bien 
sea pública o privada) ofrece por lo común a las Pymes los servicios de 
asesoría y acompañamiento en las diferentes disciplinas profesionales y 
técnicas, de las diversas áreas de una organización. Las asesorías se prestan 
de forma tal que se apoye la creación total desde el inicio de una organización, 
o que se apoye el desarrollo de alguno de sus procesos que se encuentre 
actualmente en marcha con el fin de mejorarlo. 

 
 

 Productividad: La productividad se constituye en uno de los principales objetivos 
estratégicos de las empresas, debido a que sin ella los productos  o servicios, 
no alcanzan los niveles de competitividad necesarios en el mundo globalizado. 
La productividad es  la  relación entre la producción obtenida y  los insumos 
utilizados. Mientras  más eficientes y eficaces seamos en la utilización de los 
recursos,  tanto  más productivos y competitivos podremos ser. 

 
 

 Programa de transformación productiva: “El Programa de transformación 
productiva, es una metodología de trabajo que implica la definición de objetivos 
y metas concertadas en alianza público – privada, para  impulsar y estimular el 
desarrollo de los bienes y servicios de ciertos sectores de la economía. Se 
hace énfasis en los denominados nuevos y emergentes, a los que se apoya 
para que su avance a nivel interno sea compatible con su inserción a mercados 
internacionales.  

 
El PTP está conformado por sectores nuevos y emergentes, así como aquellos 
ya establecidos, identificados mediante concurso, con potencial para 
convertirse en sectores de clase mundial. Además cuenta con iniciativas 
público privadas de intervención que se centran en cuatro ejes transversales: 
recurso humano, infraestructura, normatividad y regulación y fortalecimiento de 
la industria, promoción e innovación”4 

                                            
4
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Programa de transformación productiva, 

Capitulo 1. Enlace “ABC – Programa de transformación productiva”. Disponible en 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=18033. [Consultado: Marzo 25 del 2012]. 
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RESUMEN 
 
 
El Contenido de la presente investigación tiene por objeto compaginar los 
conceptos de la investigación y la extensión social con las necesidades de la 
comunidad y de los sectores económicos, rescatando la extensión social como 
una de las funciones sustantivas de la universidad, que es requisito indispensable 
para la acreditación de los programas de educación de las instituciones 
universitarias; además de la búsqueda de pertinencia de los trabajos investigativos 
y la destinación de esfuerzos académicos y educativos al aporte socioeconómico y 
el mejoramiento de las relaciones entre la academia y el sector económico de las 
confecciones del municipio de Tuluá. 
 
 
Es precisamente en torno a estas ideas, que a través del programa de Ingeniería 
Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca, se busca la articulación del 
presente trabajo con el sector económico industrial de las confecciones del 
municipio de Tuluá, vinculándolo a su política de investigación Numero 2. 

“Articulación de la investigación con la docencia y la proyección social” mediante el 

proceso de diagnóstico de las condiciones operativas y administrativas de este 
sector, atendiendo específicamente aquellas microempresas legalmente adscritas 
ante la cámara de comercio del municipio local.  
 
 
Esto con el fin de caracterizar las distintas falencias operativas y administrativas 
de las microempresas, relacionadas con la planificación, dirección, control, 
integración, producción, calidad, entre otros elementos, y buscando la manera de 
ampliar el impacto de las labores de extensión del programa de ingeniería 
industrial, identificando algunas de las necesidades que posee esta industria local 
y el posible apoyo técnico - formativo que puede brindar el programa de Ingeniería 
Industrial, mediante la formulación de un modelo de apoyo que haga uso de las 
capacidades del programas y se ayude a minimizar las falencias de este sector.  
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ABSTRACT 
 
 
The Content of this investigation is to combine the concepts of social research and 
extension to the needs of the community and economic sectors, rescuing one of 
the basic functions of the university, an essential requirement for accreditation of 
programs higher education, in addition to the search for relevance of the research 
works and the destination of academic and educational efforts at socio-economic 
contribution and improving relations between the academy and its stakeholders. 
 
 
It is precisely around these ideas through the Industrial Engineering program of the 
Unidad Central del Valle del Cauca, is seeking joint the present work with industry 
on apparel, linking its research to the diagnosis of the conditions of the 
microenterprise sector in the municipality of Tuluá, specifically those legally 
attached to the chamber of commerce of the local municipality. 
 
 
In order to characterize their different needs regarding operational and 
administrative conditions of micro, and looking for ways to expand the impact of 
outreach industrial engineering program, allowing you to identify these needs 
transcend has industry in the region and how they can respond from the industrial 
engineering program, formulating alternative solutions to these problems and 
needs using the capabilities of the program that need rescuing from the industrial 
engineering program impacts involve the extension social economy and local 
industry. 
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1. TÍTULO 
 
 
Diseño de un modelo de acompañamiento del programa de Ingeniería Industrial 
para el apoyo y mejoramiento de la productividad del sector confección y 
producción de prendas de vestir en el municipio de Tuluá. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
La UNESCO, plantea “que la dinámica de la responsabilidad social es un tema  

Específico de la Conferencia Mundial de 2009. Las universidades generan 
y difunden el conocimiento –ése es su cometido fundamental, consagrado 
desde su origen. Al hacerlo, contribuyen al desarrollo de la sociedad en 
aspectos esenciales y complejos. Por medio de la universidad, los 
graduados pueden dotarse del conocimiento, las competencias y los 
objetivos para abordar una amplia gama de tareas sociales, económicas y 
científicas: la crisis de la energía, las consecuencias del cambio climático, 
la inseguridad alimentaria, los problemas sanitarios y la búsqueda de 
opciones sostenibles en todos los sectores de la economía”5. 

 
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en un 
imperativo para las empresas que aspiran a ser líderes, sustentables y, sobre 
todo, exitosas. “Ya no es una opción”, puntualiza el especialista en la materia,  

James E. Austin. “En entrevista dice que al rededor del mundo las 
corporaciones se preocupan cada vez más por generar acciones de 
responsabilidad corporativa con la sociedad. “Esto no obedece a una 
moda, es un fenómeno social que se ha insertado en las estrategias 
globales de las empresas, llegó para quedarse como una norma de 
convivencia”6.  

 
 
Ese es el caso de las universidades colombianas, quienes mediante las 
regulaciones estipuladas por el Ministerio de Educación Nacional en apoyo de 
otras instituciones como el Centro Nacional de Acreditación y la Asociación 
Colombiana de Universidades, han involucrado el contexto de la responsabilidad 
social a la universidad, como una de las tres funciones sustantivas de las 
universidades por las cuales debe velar la institución. 
 
 
Esta responsabilidad universitaria ha sido transfigurada hoy en día dentro de las 
modalidades de extensión universitaria, que corresponde específicamente a las 
labores institucionales en búsqueda de la aplicación de acciones y actividades 
mucho más allá del contexto académico, e impactando los vectores 

                                            
5
 OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. Plan de desarrollo 2012 – 

20126. GRIMALDO DURAN, Humberto. ECHAVARRÍA MEJÍA, Juan Carlos. VARGAS 
BARRANTES, Manuel. [PDF]. Bogotá – Colombia. Octubre 2011.  
6
 EXPOKNEWS. Responsabilidad con sentido: James E. Austin, profesor emérito de la universidad 

de Harvard. El universal, Cartera, p. B2. 9 de noviembre 2010. [On line]. Citado 04 noviembre 
2012. http://www.expoknews.com/2010/11/16/responsabilidad-con-sentido/. 



24 

 
 

socioeconómicos. en el mismo sentido es posible encontrar que el entorno 
económico presenta necesidades trascendentales para su desarrollo y que por la 
falta de especialización y conocimiento técnico no están en capacidades de 
resolver, es así como se articula la necesidad compartida de que la universidad se 
involucre en los procesos de cambio socioeconómicos y que los sectores 
productivos gocen de las acciones y programas de apoyo que la universidad 
desarrolla en función de las necesidades socioeconómicas de sus grupos de 
interés. 
 
 
Es por esta necesidad conjunta que en línea con las exigencias del ministerio 
nacional de educación y la necesidad de involucrar los procesos de proyección al 
sector económico desde el programa de ingeniería industrial de la UCEVA, que el 
presente trabajo se enfoca en ofrecer desde el respectivo programa, un modelo de 
acompañamiento y apoyo a los microempresarios legalmente constituidos del 
sector de las confecciones y producción de prendas de vestir del municipio de 
Tuluá, atendiendo las necesidades operativas y administrativas del sector. 
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3. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
Para que las Instituciones de Educación Superior logren la acreditación de sus 
programas y puedan ofrecer y desarrollar programas de educación superior, 
deben cumplir con las condiciones de calidad exigidas por el Ministerio de 
Educación Nacional. Dentro de los lineamientos para la acreditación exigidos por 
el Centro Nacional de Acreditación se encuentra el “Factor nº4, Características 
asociadas a los procesos académicos Institucionales”7, en donde se encuentra la 
característica 28 que comprende la extensión o proyección social, como el aspecto 
que evalúa la respuesta académica de los programas educativos institucionales a 
problemas de la comunidad nacional, regional o local, a través de la verificación 
del número de proyectos y actividades desarrollados en las instituciones durante 
los últimos cinco años de su respectiva operación y además el impacto o los 
resultados que estos han generado. 
 
 
Debido a lo anterior es necesaria la implementación de actividades de proyección 
social según lo estipulado en Artículo 7 del Decreto 2566 de 2003 creado por el 
Ministerio de Educación Nacional. La Unidad Central del Valle del Cauca debe 
profundizar en aspectos como: consultoría desde los diferentes programas 
académicos; apoyo empresarial, apoyo al sector solidario; prácticas académicas 
como mecanismo de comprensión de la dinámica social, encaminadas a generar 
compromiso con las comunidades. Todo lo anterior se ve reflejado en el Proyecto 
Educativo Institucional 2011 – 2020.  
 
En la actualidad a nivel institucional tanto las facultades de “Ciencias Jurídicas y 
Humanísticas” y “Ciencias de la Educación” son quienes generan un mayor 
número de actividades de extensión - proyección social de acuerdo al Informe  de 
la secretaria de investigación y extensión “La investigación y la extensión en la 
UCEVA 2005 – 2010”. A diferencia de otros programas como es el caso de 
Ingeniería Industrial, que se limitan en el campo de la proyección social enfocada 
a la práctica empresarial, refleja la ausencia de actividades que involucren la 
interacción entre universidad, comunidad y sector empresarial. En los últimos 
cinco años la Facultad de Ingeniería Industrial solo ha enfocado su labor de 
extensión de proyección social en prácticas empresariales reportando 122 
estudiantes vinculados así: (80 para el año 2006, 34 en el 2008 y 8 en el año 
2009) y se reporta también un solo proyecto investigativo dirigido hacia la alcaldía 
de Tuluá (Investigación de calidad de servicio alcaldía de Tuluá). Con base a lo 
anterior se nota la carencia de acompañamiento del programa de Ingeniería 

                                            
7
 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. Lineamientos para la acreditación de programas. 

Bogotá: Sistema nacional de acreditación & Consejo nacional de educación. Corcas editores, 
Noviembre  de 2006, p. 81-103. ISSN 0122-7874. 
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Industrial a la comunidad y las empresas mediante proyectos ejecutados por el 
cuerpo docente y los estudiantes. 
 
 
Del mismo modo de acuerdo con el Proyecto educativo institucional 2011 – 2020 
de la Unidad Central del Valle del Cauca en su literal 3 que corresponde a la 
aclaración del deber institucional de cumplir con las funciones sustantivas de esta, 
hablando específicamente del literal 3.3, donde se hace énfasis en la función 
sustantiva de la extensión – proyección social y enfatizando en que “La 
universidad está en la posibilidad de brindar apoyos pertinentes a la sociedad y 
simultáneamente retroalimentarse de ella”8. 
 
 
Al hablar de la retroalimentación social de los trabajos investigativos a desarrollar 
en el programa y la pertinencia de su enfoque, es necesario remitirse al 
documento maestro para la renovación del registro calificado del programa de 
ingeniería industrial, donde se plantea como línea investigativa para el programa, 
“La gestión de la Producción, está la línea de investigación planteada para el 
programa, tiene la intencionalidad de contribuir con productos de investigación a la 
solución de los problemas detectados en el sector de la producción de las empresas 
de la región y del país”

9
 

 
 
De igual modo, se busca que la guía puntual del trabajo investigativo, apunte al plan 
de relación con el sector externo.

10
 La línea busca desarrollar entre otros un proyecto 

en contexto empresarial, enfocado en la manufactura del sector confección, 
relacionado con competitividad y productividad al año 2013, donde el proceso de 
gestión de la producción contribuya con la calidad, productividad y competitividad de 
las empresas de este sector. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8
 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Proyecto educativo institucional 2011 – 2020. 

Vicerrectoría académica. Tuluá 2012, p. 5 
9 HERRERA HOYOS, Rodrigo, OROZCO RIOS, Hugo Fernel & BOLAÑOS 
VALENCIA, William. Documento maestro para el registro calificado. Facultad de 
ingenierías – Ingeniería industrial. Tuluá. Septiembre del 2011. P, 77. 
 
10
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
De acuerdo con los requerimientos que por ley el MEN, el CESU y el CNA 
establecen para la acreditación de los programas académicos de las Instituciones 
de Educación Superior, donde se reitera la necesidad de la ejecución de procesos 
de extensión y proyección social como requisito indispensable de los programas 
para el logro de la certificación de calidad y el aseguramiento de los procesos 
educativos. 
 
 
En este sentido la universidad de acuerdo al Estatuto General Institucional en su 
artículo 7º define que para cumplir con la misión institucional en términos de 
investigación, extensión y proyección hace tangible la circulación social del 
conocimiento en relación con la preocupación por la problemática social de la 
comunidad de la región en las dimensiones ética, política, social, cultural, 
económica, pedagógica, entre otras para alimentar sus programas académicos 
impulsando el desarrollo institucional y del entorno.       

 
“(……) las tareas de la universidad no se reducen únicamente a la formación de 
profesionales. La academia se orienta también al cumplimiento de otros fines, 
tales como el fomento de la cultura, la ciencia y la investigación; la promoción 
de valores claros a una sociedad democrática, pluralista y multicultural; el 
análisis de la sociedad en la que se inserta y la proposición de proyectos 
tendientes a solucionar las dificultades que se observan; el fortalecimiento 
de la unidad nacional y de la autonomía territorial; la incorporación del 
estudiante en la realidad del país y el impulso a la voluntad de servicio de los 
jóvenes …”11 (Sentencia –T441/97) 

 
 
Por otro lado la  composición empresarial de Tuluá según la Cámara de Comercio 
en su informe “Comportamiento empresarial a marzo 2012”  que se encuentra en 
su página web  indica que el 94,52% de las empresas adjudicadas en Tuluá son 
de carácter micro y que además son la base de la actividad económica del 
municipio; siendo la microempresa la primera etapa de crecimiento dentro del 
proceso evolutivo empresarial, a esto se suma que existe una problemática 
marcada por su corto periodo de vida en el mercado.  
 
 
 
 
 

                                            
11

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 441, 16 de septiembre de 1997. 



28 

 
 

Ilustración 1 Comportamiento de las empresas de la region por tamaño. 

 
Fuente: Observatorio socioeconómico de la cámara de comercio de Tuluá. 

 
 

“El porcentaje de empresas canceladas mercantilmente en comparación con 
las matriculadas por año sigue en aumento, siendo a junio de 2011 un 96,9% 
el total de las cancelaciones entre 2010 y 2011, este comportamiento se debe 
en parte al gran número de Micro Empresas que se crean en la Jurisdicción, 
con periodos de existencia cortos, pues al no ser suficientemente 
competitivos deben abandonar el mercado. Generalmente estas empresas 
que deben optar por la cancelación de su razón social, son empresas que 
cuentan con capitales pequeños y un deficiente estudio previo tanto de 
viabilidad del negocio como de conocimiento del mercado objetivo.”12. 

 
 
Tras una clasificación sectorial de las microempresas de Tuluá basados en el 
informe “Comportamiento empresarial a marzo del 2012” es posible hallar que un 
55,57% de las microempresas adscritas a la Cámara de Comercio de Tuluá, son 
del sector comercial y de reparación, como también que el 4,49% pertenecen al 
sector industria, mientras que el 4,51% corresponde a hoteles, restaurantes, bares 
y similares, el otro 35,43% está distribuido entre los demás sectores contemplados 
en el informe. 
 
 
 
 
 
 

                                            
12

 OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DE LA CÁMARA DE COMERCIO. Comportamiento 
empresarial a Junio 2011. Tercera edición. Pág. 19 
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Ilustración 2. Cantidad de empresas y número de empleos generados por tipo 

 
Fuente: Observatorio socioeconómico de la cámara de comercio de Tuluá. 

 
 
Con base en la descripción del perfil profesional del Ingeniero Industrial de la 
UCEVA en el que se destaca la capacidad del individuo para estructurar, formular, 
diseñar, programar, coordinar, analizar, controlar, evaluar y optimizar proyectos 
que involucren la comunidad, estando al servicio de la grande, mediana, pequeña 
y micro empresa, preferiblemente las de carácter industrial, aprovechando las 
oportunidades y los recursos ofrecidos por el medio; es que se enfoca el presente 
proyecto de grado al desarrollo de un proceso de extensión que articula las 
habilidades del ingeniero ya mencionadas, la institución y la comunidad “en este 
caso las microempresas del sector de las confecciones”. 
 
 
El enfoque principal del proyecto se centra en las empresas del sector de las 
confecciones y producción de prendas de vestir, ya que la industria de este sector 
genera aproximadamente 130 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos, 
lo que representa aproximadamente el 21% de la fuerza laboral generada por la 
industria manufacturera a nivel nacional. Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 
10.000 de confecciones, la mayoría son pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 
y 60 máquinas de coser. Las principales ciudades donde se ubican son Medellín, 
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Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga.”13. Vale 
destacar que el departamento del “Valle del Cauca participa con un 16.6%  del 
sector manufacturero de los textiles y las confecciones posicionándolo en tercer 
lugar a  escala nacional.”14 
 
 
Debido a lo anterior el gobierno ha visto la importancia que tiene este sector en la 
economía y empleo del país y tiene entre sus planes desarrollar planes de 
fortalecimiento y competitividad evidenciándose su destacada importancia en el 
Programa De Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo donde “El sector textil de las confecciones, diseño y moda ha sido 
tradicionalmente un sector fuerte para la economía colombiana y ha tenido un 
importante crecimiento, donde las exportaciones representan el 5% de las totales 
del país y ha demostrado un crecimiento superior a la tasa de crecimiento del 
mercado global”15. A este punto a favor se suman los planes investigativos de la 
Facultad de Ingeniería de la Unidad Central del Valle quienes están centrando sus 
esfuerzos al desarrollo de planes enfocados hacia este sector. 
 
 
De igual forma dentro del PTP (Programa de Transformación Productiva) asegura 
que Colombia es fuerte en el sector de los textiles, confecciones, diseño y moda, 
donde el subsector confecciones representa el 50,3% del aporte del total que hace 
el sector de los textiles, las confecciones el diseño y moda, con un valor de aprox. 
911 millones de dólares para el 2011. En lo que respecta a sus facilidades para 
convertirse en un productor “fairtrade”16 en tema de producción ética y por 
consiguiente tiene la posibilidad de convertirse en un centro de manufactura “fast 
fashion”17 debido a su posición geográfica, su oportunidad de entrega, velocidad y 
cumplimiento. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo18 opina que tan solo 

                                            
13

 ANDI. Cámara algodón, fibras textiles, confecciones. Vinculo (Información general – 
Presentación). Sector de los textiles, las confecciones el diseño y la moda. [On line]. Consultado: 
11 de noviembre del 2012. Disponible: 
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=26&Tipo=2. 
14

 AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD. Documento regional 
valle del cauca. Bogotá, Junio 2007. DNP (Departamento nacional de planeación).[En línea]. 
Rescatado: 13 de junio 2012. disponible en: HTTP://WWW.PLANEA 
ANTIOQUIA.ORG/PLANEA/IMAGES/STORIES/PDF/AGENDAINTERNAPARALAPRODUCTIVIDA
D.PDF. 
15

 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Una alianza público – privada en 
marcha para desarrollar sectores de clase mundial. Noviembre 18 del 2009. 
16

 COMPROMISO RSE. ¿Qué es fairtrade? Julio del 2011. [Citado: 17 de marzo de 2012] 
[http://www.compromisorse.com/sabias-que/2010/09/17/que-es-el-sello-fairtrade/] 
17

 INFOBAE. ¿Qué es fa st fashion?. 9 de Junio del 2010. [Citado: 17 de marzo de 2012] 
[http://www.infobae.com/moda/512265-101457-0-Que-es-el-fast-fashion] 
18

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, república de Colombia. Desarrollando 
sectores de clase mundial en Colombia (Informe final) [Online]: Bogotá. mayo del 2009, 
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es necesario que el sector textil y de las confecciones cuente con elementos 
altamente diferenciadores que le permitan “descomoditizar” su oferta  y ser más 
competitivos, es decir, infraestructura, recursos y especialmente cultura de 
innovación donde se alineen los objetivos de la academia (Universidad) y la 
industria para asegurar el desarrollo de innovaciones que sean viables comercial y 
económicamente. 
 
 
En articulación con lo anterior, se pretende aportar en términos de extensión 
universitaria tanto al sector de las confecciones como al programa de ingeniería 
industrial con el diseño de un modelo de acompañamiento desde la Unidad 
Central del Valle del Cauca para el apoyo micro empresarial, vinculando el 
programa de Ingeniería Industrial, ajustándose a los requerimientos de calidad 
exigidos por la ley en términos de los procesos que integren a la comunidad a 
través de extensión; Además se suma como un aporte investigativo tanto para la 
facultad, el programa y los grupos de interés de la misma, en este caso el sector 
de la manufactura de las confecciones. De igual manera se brinda una 
caracterización de los elementos de competitividad relacionados con las 
condiciones operativas y administrativas de las micro empresas del sector ya 
mencionado para el segundo semestre del año 2012, en búsqueda del 
ofrecimiento de un modelo de acompañamiento y apoyo enmarcado la modalidad 
de extensión y proyección social, permitiendo aportar al mejoramiento de los 
puntos problema hallados, orientado al apoyo técnico y formativo del sector a nivel 
municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
[recuperado: 12 de febrero de 2012]. URL: 
https://www.mincomercio.gov.co/ptp/descargar.php?id=40524. 
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5. OBJETIVOS.  
 
 
Diseño de un modelo de acompañamiento del programa de Ingeniería Industrial 
para el apoyo y mejoramiento de la competitividad del sector confección y 
producción de prendas de vestir en el municipio de Tuluá. 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Diseñar un modelo de acompañamiento desde el programa de ingeniería 
industrial, enmarcado en la extensión y/o proyección social, para el apoyo y 
mejoramiento de la productividad de las microempresas del sector de las 
confecciones y producción de prendas de vestir adscritas a la cámara de 
comercio de Tuluá al año 2012. 

 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Diagnosticar el estado actual de las modalidades de extensión y proyección 
social del programa de Ingeniería Industrial de la UCEVA en paralelo con 
otras universidades a nivel nacional y regional, su pertinencia y capacidad 
de interacción con la sociedad y los sectores económicos.  

 

 Realizar un análisis de entornos del sector de las confecciones y 
producción de prendas de vestir a fin de identificar las oportunidades y 
amenazas del sector. 

 

 Realizar un análisis externo e interno del sector de las confecciones y 
producción de prendas de vestir, analizando los factores del entorno y 
caracterizando  las condiciones operativas y administrativas actuales de las 
microempresas del sector. 

 

 Diseñar un modelo de acompañamiento y apoyo microempresarial, de 
acuerdo a las necesidades identificadas en la caracterización del sector y 
tomando en cuenta los requerimientos y las necesidades de interacción del 
programa con el sector externo. 
 

 Evaluar la rentabilidad del modelo de acuerdo al análisis del valor presente 
neto para justificar la aplicación del modelo.



33 

 
 

6. PREGUNTAS DE INVESTIGACION Y FORMULACION DE HIPOTESIS 
 
 
El inicio de una investigación plantea o sugiere una problemática que deseamos 
conocer y cuyos alcances ignoramos. Así, en este contexto, las preguntas de 
investigación vienen a ser dentro de las diferentes fases del método, el problema a 
investigar, el origen concreto de un estudio que consiste en una pregunta o 
interrogante sobre la realidad.  
 
 
6.1 Pregunta de investigación. 
 
 
Las hipótesis a formular en este caso son hipótesis correlaciónales, donde se 
busca inferir en la relación que existe entre las condiciones operativas y 
administrativas actuales de las microempresas del sector de la confección - 
producción de prendas de vestir  y su productividad y competitividad como 
organización. 
 
 

 ¿Existe relación entre la organización de los procesos administrativos y 
operativos actuales de las microempresas del sector de la confecciones - 
producción de prendas de vestir y la situación productiva y competitiva de 
las mismas? 
 
 

6.2    Hipótesis de la investigación. 
 
 

 La falta de organización en los procesos administrativos y productivos de 
las microempresas del sector de las confecciones y producción de prendas 
de vestir adscritas a la cámara de comercio de Tuluá al año 2012, genera 
problemas de productividad y competitividad, lo que evidencia la necesidad 
de un modelo de acompañamiento para el apoyo técnico y formativo de los 
microempresarios. 

 
 

 Las falencias en competitividad y productividad de las microempresas del 
sector, que son generados por la falta de organización de los procesos 
administrativos y operativos, pueden ser minimizadas mediante el apoyo 
técnico y formativo del programa de ingeniería industrial de la Unidad 
Central del Valle  
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6.3    Unidades de análisis  
 

Se clasifican las unidades de análisis respectivamente para los análisis 
relacionados con la organización de los procesos administrativos y 
operativos de las microempresas del sector y los análisis del proceso de 
extensión realizados por el programa de ingeniería industrial 

 
 
6.3.1  Unidades de análisis (Caracterización sector) 
 
 

 Variables dependientes: Productividad y competitividad 
 

 Variables independientes tangibles: Mecanismos contables, Inventarios, 
Mano de obra, materia prima e insumos, maquinaria, inversión,  

 
 Variables independientes intangibles: Nivel de educación, Estrategia, 

planeación, organización - gestión, dirección, asesorías, métodos de 
mercadeo, Calidad,  

 
 
6.3.2  Unidades de análisis (Caracterización Extensión ingeniería industrial) 
 
 

 Variables dependientes: Extensión y/o proyección social 
 

 Variables independientes tangibles: Laboratorios, Grupos investigativos, 
docentes, espacios físicos y tecnológicos. 
 

 Variables independientes intangibles: Convenios interinstitucionales, líneas 
de investigación, modalidades de prácticas profesionales, Servicios de 
consultoría/asesoría,  servicios de educación continuada. 
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7. MARCO ANTECEDENTES 
 
 
7.1  DE LOS MODELOS DE ACOMPAÑAMIENTO A PARTIR DE LA TRIADA 
UNIVERSIDAD, ESTADO Y SOCIEDAD/EMPRESA. 
 
 
“Solo hasta el siglo XIV surgieron las primeras instituciones universitarias en el 
medioevo occidental y cristiano y se concibieron las funciones y misiones de la 
universidad que aún ahora seguimos practicando. Estas funciones fueron: primero, 
investigar para el impulso de la ciencia; segundo, formar para el desarrollo de la 
persona y tercero, servir a la transformación de la sociedad”19. 
 
 
Para las universidades antiguas la esencia de sus funciones radicaban en los 
procesos de investigación, a partir de ellos recolectaban información y datos del 
medio para desarrollar estudios que les permitieran conocer el comportamiento 
social y de este modo estimar que estaba bien y que estaba mal, esto con el fin de 
encontrar explicación al comportamiento social y económico del mundo. De alguna 
u otra forma se empezó a generar una especie de acompañamiento desde la 
universidad hacia la sociedad, enmarcando que en las universidades era posible 
encontrar el foco de los conocimientos que podrían aportar al desarrollo social y 
económico del mundo, mediante el aporte de los conocimientos de los expertos de 
las diferentes materias. 
 
 
La historia de las universidades y la diversidad de programas de capacitación en el 
mundo se deben precisamente a esa incesante interacción de la población 
estudiantil con la sociedad, la detección de necesidades y de oportunidades de 
desarrollo, en compañía de los intereses del estado al cual no se le puede negar la 
facultad de sumo director de las políticas de desarrollo, fueron las que impulsaron 
la creación de un sinnúmero de carreras y módulos académicos a fin de preparar a 
la sociedad para que afrontara estas situaciones.  
 
 

“El mundo universitario se inició con carreras incipientes como la filosofía, la 
teología propias del momento histórico de la época”20, de allí en adelante se 
empezaron a desarrollar la serie de  

Transformaciones de las modalidades de formación universitarias a medida 
que el contexto histórico evolucionaba.  Es así como hoy en día los modelos 

                                            
19

 RAMIREZ, ZALASAR. María del pilar & GARCIA, VALDERRAMA. Manuel. La alianza 
Universidad – empresa – estado, una estrategia para crear innovación. Bogotá DC. Enero – Junio 
del 2010. P. 115. 
20

 Ibíd., p. 115 
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de acompañamiento desde la universidad hacia la sociedad cuentan con 
una particularidad independientemente de la institución universitaria que los 
dirija, esa relación se refleja en la detección de las necesidades de la 
sociedad, la articulación con las directrices del gobierno, apoyos, miras y 
objetivos, además de los propósitos universitarios que no se pueden 
escapar de este triada. 

 
 
Por ejemplo en Japón, mediante las directrices del estado japonés, 
específicamente en la provincia de Tsukuba se ha propendido por la 
modernización  focalizada de la investigación y la tecnología, de acuerdo con 
Pallan 199521  el estado propende en compañía con el sistema educativo nacional, 
el   

Desarrollo focalizado de conocimientos y procesos de generación de 
progreso, en donde por medio de la división de puntos geográficos 
educativos se especializan las labores de enseñanza en líneas específicas 
para una mejor eficacia educativa, ese es el caso de la ciudad de Tsukuba, 
la cual es una de las tecnopolis del gobierno japonés donde más se 
concentra personal dedicado a las labores científicas y tecnológicas, 
combinada con la formación de nuevos profesionales. 

 
 
a modo de ejemplo en estados unidos se desarrollaron centros tecnológicos como 
el del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts creado en 1981 en pro de 
buscar una mejor cooperación con las empresas debido a la baja incidencia que 
tenían las empresas para resolver problemas específicos, además de conseguir 
una forma de enterarse de que era lo que estaba sucediendo en el mundo 
científico, en este proceso fue posible ver la colaboración entre los gobiernos 
federales, las empresas y el centro de investigaciones articulando las agendas 
operativas de estos tres organismos. 
 
 
De la misma manera como estados unidos y Japón han sido participe de la 
necesidad de crear modelos de acompañamiento mutuo entre estado, universidad 
y sector económico, Colombia no escapa a este proceso de transformación de los 
procesos universitarios y del gobierno. 
 
 
Solo hasta la creación de la constitución de 1991 se caracterizaron totalmente las 
relaciones entre universidad y estado en Colombia, traspasando los intereses 

                                            
21

 PALLAN, Carlos. Escolaridad, fuerza de trabajo y universidad frente al Tratado de 
Libre Comercio, en Guevara Niebla, Gilberto y García Canclini, Néstor (cords).La 
educación y la cultura ante el Tratado de Libre Comercio. México, Nueva Imagen, 
1992, pp.95-144. 
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aislados de las universidades a los intereses conjuntos entre el beneficio 
universitario y las directrices del estado, al darse sumisión de esta a las directrices 
de la rama ejecutiva, esto debido a que el estado encontró en las universidades 
que la preocupación por la empresa se reducía simplemente a la búsqueda de 
pertinencia social de los programas académicos. Esto justificado en el hecho de 
que la universidad veía en la sociedad y en las empresas solo un mecanismo 
contratante de los servicios y funciones de asesorías, consultorías, tutorías e 
interventorías debido a que la necesidad de financiar el funcionamiento 
institucional recaía directamente sobre las instituciones de educación superior. 
 
  
Precisamente mediante la inclusión de la modificación política generada por la 
constitución del 91 mediante la cual se cambia la autonomía de las universidades, 
desligándolas del poder ejecutivo y abriendo paso al quehacer institucional, su 
administración y patrimonio quedase cobijado por el estado en armonía con la 
colaboración acorde a la ley 30 de 1992. 
 
 
A partir de esta ley se entiende mejor el modismo de proyección social y extensión 
universitaria, proceso institucional a partir del cual se empieza a interactuar con la 
comunidad y se inicia el financiamiento de la entrega de beneficios mutuos 
(sociedad, empresa y universidad) en términos estrictamente solidarios, 
apareciendo entonces modalidades de apoyos como los consultorios, laboratorios, 
unidades de atención, practicas, pasantías, etc.  
 
 
De algún u otro modo la extensión social y/ proyección social universitaria no son 
actividades meramente caritativas, para efectos de planeación y ejecución 
presupuestal, de modo que se permitiese la cofinanciación de estas mismas 
actividades, los procesos de extensión se extendieron a procesos como: 
 
 
La conectividad entre los universitarios a través de mecanismos de publicación y 
comunicación de resultados y desarrollos como periódicos, revistas, libros, 
emisoras, museo, etc. Del mismo modo se ampliaron los procesos de desarrollo y 
transferencia tecnológica como una vía para la creación de alternativas de 
desarrollo social y microempresarial trasmitidos desde la universidad y que 
permitiesen la cofinanciación y justificación económica de estos procesos. A ello 
se suma también la promoción de la formación de los docentes y estudiantes así 
también como el apoyo a la capacitación y escalonamiento académico mediante el 
ofrecimiento de cursos de postgrado, maestrías, especializaciones, jornadas de 
actualización, con el fin de formar el componente social para que estos aportasen 
a la competencia de los individuos para la ejecución de proyectos específicos que 
dicen aportes significativos a la sociedad. 
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De acuerdo con “especialistas de los procesos universitarios, entre ellos Jorge 
Sábato y Natalio Botana, concibieron el primer modelo moderno de la relación de 
Universidad- Empresa-Estado mediante la interacción de una tríada denominada 
el Triángulo de Sábato. Este modelo nace en 1968 y en él se plantea cómo las 
universidades deben interactuar con su entorno. La base de su modelo es el 
planteamiento de la política para el desarrollo de la capacidad técnico-científica de 
América Latina”22. Este modelo no escapa a Colombia quien en sus respectivas 
funciones para la conformación del modelo de acompañamiento Universidad – 
empresa desarrolla las funciones de orientar políticas y de propiciar recursos a los 
vértices las estructuras productivas y tecnológico-científicas. En el otro vértice del 
triángulo se encuentra la infraestructura científico-tecnológica (Universidad y 
centros de investigación) quienes están apoyados por el gobierno y demás 
entidades gubernamentales y que están en el compromiso de formar sociedad, 
concentrar esfuerzos en la solución de problemas socioeconómicos mediante la 
promoción de la innovación e investigación. El tercer vértice de la tirada lo 
conforma la industria quien de cierta forma es el partícipe de los procesos de 
innovación y transformación tecnológica y quien de algún otro modo es el 
beneficiario final de los mismos, una de las responsabilidades de la industria en 
este caso es también el apoyo mediante patrocinios de los estudiantes y/o 
docentes. 
 
 
Actualmente como modelo nacional de acompañamiento de los procesos 
universidad, estado e industria se cuenta con los comités de universidad – 
empresa – estado, creados a partir del 2007 por el Ministerio de Educación 
Nacional y Colciencias quienes formalizaron estos organismos por región para la 
atención y monitoreo del ciclo de labores de la triada dentro de los que se 
encuentra consecución de recursos de financiación, transferencia tecnológica e 
incubadoras de empresas. 
  
Un ejemplo clave a nivel colombiano es la manera como se integran los esfuerzos 
entre el estado,  las empresas, institutos de formación e investigación, se destaca 
en el programa de trasformación productiva, programa a través del cual se 
ejecutan estudios como “Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia – 
Sector textil, confección, diseño y moda” a través del cual el Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo como representación del estado, evalúa los factores claves 
de éxito y las condiciones desfavorables del sector de los textiles, la confección y 
la moda conjuntamente, ofreciendo a la comunidad nacional, las apreciaciones 
destacables del sector, permitiendo observar las potencialidades para el desarrollo 
del mismo y ofreciendo garantías de ayuda y vías accesibles para los empresarios 
y las universidades para el trabajo mutuo y el acompañamiento integrado entre el 
estado, las empresas del sector y las instituciones de educación superior y centros 
de investigación. 
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 RAMIREZ, ZALASAR. María del pilar & GARCIA, VALDERRAMA. Op. cit., p. 115.  
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A nivel local, es posible encontrar trabajos similares que buscan integrar el 
esfuerzo de la cámara de comercio (que aunque es entidad privada, realiza 
algunas funciones públicas) con las empresas del municipio, quien de una u otra 
forma realiza el estudio de la situación actual de los microempresarios del 
municipio de Tuluá, permitiendo entender su comportamiento económico a través 
de cifras puntuales como el número de empresas por tamaño y sector económico 
en las distintas jurisdicciones de la Cámara de Comercio de Tuluá, caracterizando 
la situación de las mismas mediante la cuantificación de sus matrículas y 
cancelaciones, activos, número de empleados, ventas, crecimiento, etc. 
 
 
Otro trabajo referente por medio del cual se hace énfasis en la relación específica 
entre estado, universidad y empresa se puede evidenciar en el estudio de Pre 
factibilidad para definir la viabilidad y el desarrollo del proyecto para la creación de 
un centro de asistencia industrial para el municipio de Tuluá23. A través de este 
estudio, es posible encontrar cómo se articulan instituciones como la Unidad 
Central del Valle del Cauca, INFITULUA, Fundación Sarmiento Palau y el sector 
empresarial del municipio de Tuluá. Por medio de un estudio de mercado y un 
estudio técnico que evaluaba la factibilidad para la creación de un centro de 
asistencia industrial en donde se atendieran todas aquellas necesidades las micro 
y las pequeñas empresas de los tres sectores de la economía, en términos de los 
procesos administrativos y tecnológicos de las empresas. A través de ello es 
posible iniciar el compendio de insumos valiosos para el desarrollo de procesos de 
investigación y docencia. 
 
 
7.2  DEL SURGIMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE EXTENSIÓN COMO 
INICIATIVA DE INTERACCIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD  
 
 
Los inicios de la extensión universitaria dentro de las Instituciones de Educación 
Superior se remontan hacia 1810, específicamente en Berlín, Alemania, donde la 
concepción de la responsabilidad de la universidad para con la sociedad toma aun 
mayor importancia, yendo más allá y no simplemente dotando de enseñanza y del 
conocimiento aceptado, dando pie a las labores investigativas de las 
universidades dentro del contexto social y la atención de necesidades, integrando 
el desarrollo institucional con el desarrollo social. 
 

                                            
23 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA DEFINIR LA VIABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO PARA LA CREACION DE UN CENTRO DE ASISTENCIA INDUSTRIAL PARA EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ. BURITICA OLAYA, Adolfo León. RAVE RAMIREZ, Juan Carlos. 
Responsabilidad secundaria: AGUIRRE FRANCO, Sandra Lucia. JARAMILLO LOTERO, Rafael 
Alexander. INFITULUA – UCEVA, Facultad de Ingenierías. Convenio interinstitucional UCEVA – 
INFITULUA. Noviembre de 2011. 
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Del mismo modo de acuerdo con Díaz y Herrera24 Se reseña la aparición del 
concepto de extensión universitaria en Cambridge 1872 donde la extensión 
universitaria estuvo marcada por dos principios generales de la función sustantiva 
de los procesos institucionales:  
 
 

 Primero: Esta es una función integradora (Entromete a la sociedad y las 
comunidades) y es un proceso pedagógico (Se enseñan y comparten los 
saberes). 

 
 Segundo: Esta debe rescatar el saber popular y la construcción de 

identidad nacional. 
 
 
En el contexto latinoamericano el concepto de extensión universitaria tuvo su 
origen después de la denominada reforma de Córdoba que fue solo hasta 1918 
donde se percibió un cambio en el escenario universitario después de la presión 
generada por las clases medias en su afán de hacer valer sus derechos de 
acceder a la educación superior. A partir de esta reforma se lograron avances 
significativos dentro de los cuales se encontraba la inclusión de la extensión 
universitaria en las tareas institucionales comúnmente desarrolladas y 
propugnadas por la difusión cultural. 
 
 
Aunque en algunos países latinoamericanos según Tunnerman25 se dieron 
manifestaciones o hechos aislados de actividad extensionista de la universidad, no 
fue hasta la Reforma de Córdoba, Argentina (1918), que se habló, por vez primera 
de “extensión universitaria”, como función social, inherente e inseparable, de las 
universidades de la región. La Reforma de Córdoba significó el primer 
cuestionamiento serio de la universidad latinoamericana, la primera confrontación 
entre una sociedad que se movía hacia el cambio y una universidad que se 
aferraba a sus esquemas obsoletos. Fue la respuesta a la crisis de la universidad.  
 
 

                                            
24

 DÍAZ, C. & HERRERA, L. (2004). Extensión universitaria. En: Políticas de Estado para la 
Universidad argentina: balance de una gestión en el nuevo contexto nacional e internacional (pp. 
111-117). Citado por: ORTIZ, RIAGA. María Carolina. La extensión universitaria en América Latina: 
concepciones y tendencias. Entrega: [12/07/2011]. Rescatado: [24/05/2012]. 
25

 TÜNNERMANN, C. (2000). El nuevo concepto de la extensión universitaria y difusión cultural y 
su relación con las políticas de desarrollo cultural en América Latina. En: Anuario de Estudios 
Centroamericanos, 4: 93-126. Citado por: ORTIZ, RIAGA. María Carolina. La extensión 
universitaria en América Latina: concepciones y tendencias. Entrega: [12/07/2011]. Rescatado: 
[26/05/2012]. 
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De acuerdo con Ruiz26 las ideas de Córdoba se extendieron muy rápidamente por 
toda América Latina y como consecuencia de ello, comenzaron a desarrollarse 
diferentes movimientos reformistas con objetivos de alcance similar. Frutos de 
este movimiento pueden considerarse el desarrollo cultural interno de las 
universidades y el acercamiento de la intelectualidad de avanzada y los 
estudiantes con el sector obrero y campesino, así como la búsqueda de 
integración entre las universidades latinoamericanas con el propósito común de 
enfrentar la situación colonial que se agudizaba.  
 
 
Más adelante, mediante la II conferencia latinoamericana de extensión y difusión 
cultural realizada en México en 1972 en la que se destaca que la universidad hace 
parte de un sistema global de la sociedad y con las capacidades para influir en 
ella, se genera entonces un cambio positivo que refuerza las acciones de apoyo a 
la sociedad, donde surge la crítica del enfoque mercantilista que habían adoptado 
las universidades en sus actividades de extensión y que además hacen perder la 
verdadera razón social de las actividades de la universidad, dando paso a la 
búsqueda de rentabilidad a espaldas de las necesidades de la sociedad. 
 
 
Cronológicamente “En el IX Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria, 
García27 hace un recuento de la forma de concebir el compromiso social de las 
universidades latinoamericanas desde la década de los 50. Plantea que desde la 
extensión se ha ejercido la función social de la universidad. Este concepto se ha 
venido revaluando, por considerar que remite a una visión de "apéndice" o 
"añadidura", y que la función social de la universidad debería ser su razón de ser 
fundamental” 
 
 
Específicamente a lo que se refirió y que actualmente se refiere la sociedad 
académica universitaria cuando se habla de función social, de acuerdo con García 
(2008), es a la integración de tres funciones sustantivas de la universidad: La 
investigación, la docencia y la extensión o proyección social. Estas tres funciones 
son un elemento estratégico institucional y se conciben prácticamente como una 
única política operativa que se ajusta a las exigencias de las entidades 
regulatorias, las condiciones operativas universitarias y las necesidades sociales. 
 
 

                                            
26

 RUIZ, Ángel. Universidad y sociedad en américa latina. [En line]. Primera edición. Costa rica. 
Ángel Ruiz. Nov. 1995, [Citado: 26/05/2012]. Available from internet: 
http://cimm.ucr.ac.cr/aruiz/libros/Universidad%20y%20Sociedad/Capitulos/posibilidad.html. 
27

 GARCÍA, C. (2008). El compromiso social de las universidades. Conferencia central en el IX 
Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. Bogotá, Colombia. En: Cuadernos del 
CENDES, 67: 129-134. Citado por: ORTIZ, RIAGA. María Carolina. La extensión universitaria en 
América Latina: concepciones y tendencias. Entrega: [12/07/2011]. Rescatado: [24/05/2012]. 
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En los últimos años, esta actividad ha mostrado una línea discreta de desarrollo en 
las universidades del área, con las particularidades que caracterizan a cada país o 
región, con mayores resultados en unos lugares que en otros, determinado por la 
situación política, económica y social de cada nación. Durante el período, en la 
legislación de todos los países de la región y de generalmente todas las 
universidades, la Extensión Universitaria se establece como una de las funciones 
principales, con una acepción más o menos amplia de cultura, y se confirma el 
clásico tríptico misional: Docencia, Investigación y Extensión.  
 
 
A nivel regional, es posible encontrar estudios relacionados con el sector de las 
confecciones y al mismo tiempo demuestra la integración del elemento 
extensionista en las labores académicas, en este caso en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, en el trabajo que tiene por título: Estudio de necesidades 
más relevantes de la región para ofrecer pasantías y consultorías en el sector de 
la confección, (Universidad Tecnológica de Pereira)28. Este trabajo de grado ofrece 
una apreciación de la metodología implementada para el estudio de las necesidades 
de los componentes de mercadeo, financiero y de recursos humanos de las empresas 
del sector de los textiles y de las confecciones del área metropolitana de Pereira, 
Dosquebradas y la Virginia, esto permitiendo identificar debilidades y fortalezas 
mediante el diagnóstico de puntos claves de cada área, con el fin de acompañar al 
sector mediante asesorías y consultorías empresariales. 

 
 
A nivel local y especialmente en la Unidad Central del valle del cauca es posible 
rescatar trabajos investigativos que integran el esfuerzo de la universidad por 
mejorar el principio de interacción universidad –sociedad, como es el caso del 
estudio de  la productividad sectorial de la confección en el municipio de 
Guadalajara de Buga, a través del cual es posible referenciar los antecedentes 
relacionados con la interacción del programa de Ingeniería Industrial de la Unidad 
Central del valle del cauca con el sector de las confecciones en el municipio de 
Guadalajara de Buga, donde se muestra una marcada tendencia extensionista en 
la búsqueda por caracterizar la productividad del sector confecciones como un 
aporte investigativo para el sector, el municipio y la universidad.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
28

 ARIAS ZAPATA, Paula Andrea. RAMOS ARIAS, Eliana. Estudio de necesidades más relevantes 

de la región para ofrecer pasantías y consultorías en el sector del confección. Trabajo de grado 
Ingeniero industrial. Pereira.: Universidad Tecnológica de Pereira. 2011.  
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 7.3  EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES 
 
 
La industria más significativa de la historia de la humanidad  se remonta hacia el 
año 1300 bajo la manufactura de las prendas textiles que en principio se desarrolló 
durante el medioevo, específicamente en el continente europeo, generando 
importantes novedades de carácter técnico como lo fue la rueda de hilar para el 
tejido de prendas de vestir y otros elementos de uso personal provenientes de los 
procesos de hilado. 
 
 
A raíz de la máquina de hilar el mapa textil de Europa tuvo un cambio 
trascendental, aunque se contaba con un mecanismo nuevo para la elaboración 
de prendas y elementos textiles, las industrias de este sector experimentaron un 
retroceso o estancamiento en lo que se refiere a los procesos de fabricación de 
tejidos. Esta situación reflejó económicamente uno de los enfoques textiles más 
implementados en toda Europa durante la edad media, donde se abrió paso a la 
fabricación de pañería, convirtiéndose en el enfoque textil con mayor relieve en el 
comercio internacional pasando por países como Holanda en ciudades como 
(Ámsterdam, Leyden, Harlem y Rotterdam”, Inglaterra en ciudades como 
“Salisbury y Winchester) y también las tierras Cataluña y castillas, donde las 
actividades económicas principales giraban en torno a la pañería, haciendo de la 
lana la materia prima más cotizada y utilizada en los procesos de hilado en la 
pañería Europea. A raíz del enfoque  productivo de los hilados en Europa, se 
empieza a tecnificar los procesos incursionando en nuevos materiales algodón, 
lino, cáñamo y ceda; además del Fustán que era una mezcla de lana y algodón 
popularmente usada a finales de la edad media. 
 
 
Cronológicamente el desarrollo de los textiles se generó en gran Bretaña, donde 
surgieron los primeros procesos ordenados de hilatura y se incursionaron en las 
primeras máquinas de tejer, a partir de ello se desarrolla la alta producción de 
lana, algodón y ceda en el mundo, a raíz de este proceso de industrialización la 
producción textil pasó de Europa a América del norte, Japón, China e India, siendo 
estos dos últimos los países donde la industrialización textil dinamizó sus 
economías. 
 
 
Durante las siguientes décadas los principales productores y desarrolladores de 
tecnologías y de nuevos procesos de hilado y confecciones se concentraron en 
Japón, India, Hong Kong y China debido al  alto número de mano de obra barata 
que en principio fue elemental para estas industrias. Posteriormente en el año 
2001, el factor de éxito de las industrias textiles se configuró en los costos 
laborales más bajos, los cuales marcaron una nueva generación de países 
exportadores comandados por China, India, Indonesia, Pakistán y Vietnam.  
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El cambio de la estructura industrial mundial de los textiles y confecciones en 
términos de industrialización tecnificada, condujo a que los países con vocación 
textil se desplazaran hacia los países con abundancia de materia prima y mano de 
obra barata, generándose así una nueva era de estrategias de comercio textil 
alrededor del mundo. Una muestra representativa de esta situación se evidencia 
en el gobierno chino quien a partir de las ventajas “Mano de obra barata y 
abundancia de materiales” incursiona en la expansión y desarrollo de nuevos 
cultivos (A partir de 1960), generándose una nueva era de la industria textil en lo 
referente a las fibras sintéticas y fibras químicas para satisfacer la demanda 
interna y la modernización de la tecnología existente. 
 
Aunque se incursionó en el mundo textil en nuevas materias primas, “en el año 
2003 la industria textil y de confecciones desarrolló una restructuración profunda a 
fin de adaptarse a condiciones de mercado y mayor competitividad. Esta 
modernización provocó que las exportaciones de la industria textil y de 
confecciones representaran aproximadamente el 25 % del mercado mundial”29. 
esta situación conllevó progresivamente a que se elevara la producción mundial 
de algodón sobrepasando más de los diez millones de toneladas, además de que 
la industria textil y de las confecciones se vieran en la necesidad de introducir la 
ciencia en la creación de nuevos materiales como lycra, nylon, viscosa, rayón, 
poliéster, seda y lino. 
 
 
“La demanda mundial de confecciones ha crecido en forma continua, entre los 
años 2001 y 2008. Durante el año 2008, a nivel global fueron importadas 
confecciones por un valor total de USD 389.281 millones, correspondiente a un 
incremento del 7,4% con relación al año 2007”30 las confecciones textiles abarcan 
el 2,4% del comercio internacional de bienes registrados a nivel mundial durante el 
2008.  
 
 
Por otro lado la evolución de los textiles en Colombia se remonta hacia el siglo 
XVIII denotado por un rudimentario mercado doméstico de tejidos de lana y 
algodón que hacía uso de tecnología rudimentaria. Fue solo hasta 1900,1921 y 
1945 que se establecieron las primeras fábricas en el país donde surgieron 
empresas como Coltejer, Fabricato y Tejicondor. De la mano del IFI (Instituto para 
el Fomento Industrial) a través de la financiación, durante los años de 1934 y 1945 
se generaron otras empresas como Texpinal, Fatextol y Federaltex. 

                                            
29

 IMEBU: Centro de desarrollo empresarial. Industria de las confecciones y su visualización 
internacional, Bucaramanga, Área de negocios internacionales, 2010, P. 21. [Consultado: 18 de 
marzo del 2012]. http://imebu.gov.co/hemeroteca/sector_confecciones.pdf. 
30

 Ibíd., p. 21 
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Durante el periodo de 1970 a 1989, se generó un estancamiento en el sector textil 
colombiano debido al auge de la industria del lejano oriente y propiciando de algún 
modo la falta de inversión, falta de innovación en diseños y bajas productividades 
colombianas, a raíz de estas problemáticas hacia el año 1995 se generó una crisis 
que llevo a tener pérdidas considerables golpeando fuertemente a las empresas 
como Coltejer y Fabricato, que de alguna forma ha generado represión debido a 
factores como la baja de los costos de materias primas a nivel mundial, la crisis 
financiera, la revaluación del peso, el desempleo y el contrabando. 
 
 
Debido a esta situación compleja del sector textil y confecciones en Colombia, es 
que se ha visto la necesidad de buscar nuevos elementos competitivos enfocados 
en los sectores de mayor potencialidad a nivel nacional, para lo cual el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo desarrolla el programa de transformación 
productiva para impulsar los sectores de clase mundial, siendo estos aquellos con 
características potencialmente diferenciables, razón por la que es necesario 
enfrentar factores negativos como la informalidad, competir con productos 
importados de bajo costo, la baja participación en mercados internacionales y los 
altos costos locales de producción. 
 
 
Lo que busca tanto el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como el 
gobierno nacional es potencializar elementos que generen una ventaja 
comparativa para el mejoramiento del sector, focalizándose en aspectos propios 
del sector como el aumento de la participación de las exportaciones de los textiles 
en el total nacional, la alta capacidad para la generación de empleo en el sector 
manufacturero, los niveles de consumo tanto interno como externo para los 
productos de este sector además del crecimiento gradual que han tenido 
progresivamente las exportaciones del sector textil-confección y moda desde 
Colombia hacia el mercado global. 
 
 
En términos regionales la participación de la producción nacional de textiles está 
liderada en primer lugar por “Antioquia como el mayor productor regional de 
textiles, seguidos por Bogotá, el Valle del cauca, luego Risaralda Atlántico y 
Tolima. Realmente el valle del Cauca participa con un 16.6%  del sector 
manufacturero de los textiles y las confecciones posicionándolo en tercer lugar a  
escala nacional.”31  
 

                                            
31

 AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD. Documento regional 
valle del cauca. Bogotá, Junio 2007. DNP (Departamento nacional de planeación).[En línea]. 
Rescatado: 13 de junio 2012. disponible en: HTTP://WWW.PLANEA 
ANTIOQUIA.ORG/PLANEA/IMAGES/STORIES/PDF/AGENDAINTERNAPARALAPRODUCTIVIDA
D.PDF. 
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En el contexto nacional se puede decir que el Valle del Cauca exporta 
aproximadamente el 5% de las exportaciones de textiles totales del país; además 
entre enero y noviembre del 2009 los textileros del Valle del Cauca exportaron US 
$ 56,7 millones de productos textiles. Durante el mismo año el Valle del Cauca ha 
logrado el tercer lugar dentro de los departamentos con mayor nivel de 
negociaciones y se encuentra en actuales procesos de expansión en su 
participación de eventos internacionales para dar a conocer sus productos a nivel 
internacional de la mano de la representación de empresas como Aritex (Cali), 
Extampartex, Feline Trading Internacional, Textiles América y Textiles Mariana 
Borja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 
 

8.  MARCO LEGAL 
 
 

“La extensión como la incorporación de una dimensión de la función social de las 
Instituciones de Educación Superior, corresponde a un proceso histórico 
particularmente en Latinoamérica, aunque también visible en otras partes del 
mundo, encaminado a lograr una mayor democratización de las oportunidades 
educativas y de los beneficios del conocimiento científico, tecnológico, técnico y 
artístico en los diferentes sectores sociales, con el fin de cumplir con la función 
social de las Instituciones de Educación Superior de contribuir a la transformación 
social.”32 
 
 
Lo anterior corresponde a la concepción general  que posee la asociación 
colombiana de universidades en relación al término de EXTESION, el cual aparte 
de su amplia relación contextual con el término PROYECION SOCIAL, también se 
ha complementado de algún modo con el segundo concepto llevando a las 
comunidades universitarias a definirlas como elementos que se ejecutan bajo 
consideraciones, ámbitos y contextos muy similares. 
 
 
De acuerdo a la normatividad colombiana que rige las actividades de proyección 
social y extensión universitaria, es menester conocer la evolución contextual de 
ambos conceptos y la forma en que las Instituciones de Educación Superior 
adoptan y consideran ambos términos dentro de sus procesos misionales de 
acuerdo a la normatividad y las regulaciones del Viceministerio de Educación 
Superior colombiano. 
 
 
Inicialmente las actividades de extensión ejecutadas por las universidades fueron 
contempladas a inicios del siglo XIX a través del Ministerio de Educación Nacional 
por medio del decreto ley 80 de 1980 mediante la cual se organizaba el sistema de 
educación post-secundaria y que mediante el Artículo número 4, 5, 6, 13 y 20 de la 
citada ley se expresan algunas de las acciones universitarias direccionadas al 
favorecimiento de la sociedad, siendo este eje central de atención de los servicios 
universitarios y académicos, abriendo así el camino a la concepción de una 
universidad integradora del aspecto social. 
 
 
Habiéndose incluido a la sociedad como el principal beneficiario de las acciones 
universitarias, se abre paso a establecer y concebir legalmente la labor social 
universitaria dentro de la ley general de la educación, desarrollándose así la Ley 

                                            
32

  CENTRO DE DOCUMENTACIÓN UNIVERSITARIA. ¿Qué Es La Responsabilidad 
Universitaria? (En línea). [http://www.cedus.cl/files/RSUusb.pdf]. 2008 (Citado el 4 de marzo).  
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30 de 1992, en la que se definen todos aquellos fundamentos para la educación 
superior y se aclara específicamente en el artículo 120 de la citada ley la 
connotación de las labores de extensión a desarrollar por las universidades y su 
tendencia a procurar el bienestar de la comunidad y la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad. 
 
 
Después de la Ley 30 de 1992 se crea en Colombia a favor de la educación 
superior el decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003 por medio del cual se 
disponen las condiciones mínimas de calidad y demás disposiciones para el 
ofrecimiento y desarrollo académico de programas de educación superior, 
teniendo en cuenta que “la educación superior es un servicio público de carácter 
cultural con una función social que le es inherente y, que como tal, de acuerdo al 
artículo 67 de la constitución política y al artículo 3 de la Ley 30 de 1992, le 
corresponde al estado velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 
mediante el ejercicio  de la inspección y vigilancia y mantener el control y la 
vigilancia sobre ella”33. Mediante este decreto las Instituciones de Educación 
Superior del territorio nacional, según el artículo 67, se encuentran en el deber de 
contemplar estrategias que contribuyan a la formación y desarrollo en el 
estudiante de un compromiso social. 
 
 
Consecuentemente  es derogado el decreto 2566 del 2003 mediante el decreto 
1295 del 2010 donde ya no se hablaba de condiciones mínimas de calidad sino 
que se abre paso al modismo de “Registro calificado para el desarrollo de 
programas de educación superior”34 del que trata la Ley 1188 del 2008, en el cual 
se establece que para ofrecer y desarrollar un programa académico de educación 
superior local, o en otro lugar, se requiere contar previamente con el registro 
calificado del mismo. De esta manera se permite cumplir con las disposiciones 
contempladas en el decreto anterior y se adoptan y se especifican otras 
disposiciones que deben cumplir los programas que deseen contar con el registro. 
 
 
Para ello se amplía el panorama de las actividades de proyección social y 
extensión universitaria y se aclaran mediante el Decreto 1295 del 2010 en los 
artículos 3, 4, 5.5, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 y características de calidad como: 

                                            
33

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto Ley 2566 del 10 sept 2003. 
Consideraciones generales de la norma. P. 1 
34

    MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Artículos 3, 4, 5.5, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 del 
Decreto Ley 1295 del 20 abril 2010, Por el cual se reglamenta el registro calificado. Bogotá. MEN. 
2010. 
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 Extensión: Entendida como la 
ampliación de la oferta y desarrollo de 
programas en lugares distintos a los 
cuales fue autorizado, manteniendo la 
denominación académica, los 
contenidos curriculares y la 
organización de actividades 
académicas.  
 
 

 Lugar de desarrollo: Inclusión 
de dos o más municipios en los que 
se desarrolle el programa académico, 
justificando la inclusión de orden 
social, académico y económico.  
 
 

 El trabajo con la comunidad o 
la manera como ella puede 
beneficiarse. 

 El impacto de los graduados 
en la comunidad. 
 
 

 La vinculación con el sector 
productivo. 
 
 

 Relación con el sector externo 
e impacto en la sociedad. 
 
 

 La manera como los 
programas académicos esperan 
impactar en la sociedad con 
indicación de los planes, medios y 
objetivos previstos para tal efecto. 

 
 
Ya identificada la normatividad bajo la cual se cobijan las actividades de 
proyección social y extensión universitaria a nivel nacional para todas y cada una 
de las Instituciones de Educación Superior, es necesario analizar la normatividad y 
los lineamientos bajo los cuales se rigen las actividades de extensión de la Unidad 
Central del Valle del Cauca, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional y el Consejo Nacional de Aprendizaje quienes exigen dentro 
del marco del sistema nacional de acreditación, que se contemplen dentro de los 
procesos académicos las labores de extensión social y que además involucren 
propuestas de mejoramiento de los vínculos academia y sociedad. 
 
 
A nivel institucional la Unidad Central del Valle del Cauca comprende dentro de su 
marco legal la normatividad que sustenta su compromiso con la investigación y la 
extensión, enmarcada en el estatuto general de la institución, específicamente en 
Acuerdo No.010 (Acta No.011 del 7 de Julio de 2005) artículo 7 de los estatutos 
generales de la institución se le atribuye a la extensión la capacidad de contribuir a 
la solución de necesidades de la comunidad, mediante capacitación, asesoría y 
proyección a la comunidad. 
 
 
A esta normatividad se suman los acuerdos de Consejo Académico 007 – 
06.04.2005 por medio del cual la Unidad Central del Valle del Cauca adopta 
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políticas de proyección social y extensión como también la operatividad de las 
mismas.  Para ello la Unidad Central del Valle del Cauca ha definido legalmente la 
estructura operativa de proyección social institucional según la resolución de 
rectoría 636-24.05.2006. 
 
 
 A la normatividad anterior se suman las políticas de investigación y proyección 
contenidas en el acuerdo 017 del 24 de abril del 2003 del concejo académico 
dentro de la cual se contemplan en sus respectivos literales: 
 
 

 La misión social y el proyecto académico: Específicamente la articulación 
entre la docencia, la investigación y la extensión. 
 

 Cooperación interinstitucional: Cooperación entre programas, cooperación 
entre universidades. 
 

 Responsabilidad social: Presencia activa de los programas generando 
estrategias, actividades dirigidas al servicio de la comunidad y la solución 
de problemas. 
 

 Relación con los estudiantes y egresados. 
 

 Impacto de la proyección social: Seguimiento y monitoreo continuo del 
impacto de las actividades, proyectos y programas cobre la comunidad. 

 
 
Es a través de estas políticas que la Unidad Central del Valle del Cauca busca 
mediante las propuestas legislativas de la institución generar respuestas 
académicas, bien sea de parte estudiantes como de docentes de modo que esta 
responda a los cambios del entorno y las experiencias relativas del diagnóstico, 
análisis y propuestas de solución de problemas, esto haciendo articulación con la 
investigación y la extensión universitaria. 
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Tabla 1. Normograma extensión y proyección social 

Norma 
Entidad que 

la expide 
Titulo 

Artículo 
aplicable 

Descripción de la aplicación 
Estado de la 

norma 

DECRETO 
80 DE 1980 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Por el cual se organiza el 
sistema de educación post-

secundaria. 

Artículo 4, 
5, 6, 13 y 

20 

Acciones universitarias 
direccionadas al favorecimiento 
de la sociedad, siendo este eje 

central de atención de los 
servicios universitarios y 

académicos, abriendo así el 
camino a la concepción de una 

universidad integradora del 
aspecto social. 

Derogada por 
la Ley 30 de 

1992 

Constitución 
política de 

1991 

Congreso 
Colombiano 

TITULO II De los Derechos, 
las Garantías y los Deberes 

Artículo 67 

La educación formará al 
colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a 
la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la 
recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección 

del 
ambiente. 

Vigencia 

Ley 30 de 
1992 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Por la cual se organiza el 
servicio público de la 
Educación Superior. 

Artículo 3, 
29d, 32e, 
69a, y 120 

La connotación de las labores de 
extensión a desarrollar por las 
universidades y su tendencia a 

procurar el bienestar de la 
comunidad y la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad. 

Vigencia 

Acuerdo 017 
(Abril 24 de 

2003) 

El Consejo 
Académico 

de la Unidad 

Por el cual se establecen 
políticas de investigación en 
la Unidad Central del Valle 

Artículo 2 y 
3 

En la cual se articula la 
investigación con la sociedad, 
buscando el desarrollo de la 

Vigencia 
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Central del 
Valle del 
Cauca 

del Cauca. misma vinculando al docente y al 
estudiante. 

Decreto 
2566 de 

Septiembre 
10 de 2003 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Por el cual se establecen las 
condiciones mínimas de 

calidad y demás requisitos 
para el ofrecimiento y 

desarrollo de programas 
académicos de educación 
superior y se dictan otras 

disposiciones 

Artículo 39 

Se disponen las condiciones 
mínimas de calidad para el 
ofrecimiento y desarrollo 

académico de programas de 
educación superior 

Derogada por 
la Decreto 
1295 2010 

Ley 905 de 
2004 

Congreso 
Colombiano 

Por medio de la cual se 
modifica la Ley 590 de 2000 

sobre 
promoción del desarrollo de 

la micro, 
pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 3, 
5, y 26 

Es el apoyo orientado de las 
Instituciones de Educación 

Superior a las empresa micros, 
pequeñas y medianas para su 

desarrollo 

Vigencia 

Acuerdo 007 
(Abril 06 de 

2005) 

El Consejo 
Académico 

de La 
Unidad 

Central del 
Valle del 
Cauca 

Por el cual se adoptan las 
Políticas de Proyección 

Social de la Unidad Central 
del Valle del 

Cauca. 

Artículo 1 

Promover la proyección social a 
través de proyectos 

y programas propios o convenios 
interinstitucionales que respondan 

a las problemáticas 
expresadas a nivel local y 

regional, con criterios de calidad, 
cobertura y eficiencia 

Vigencia 

Acuerdo 010 
(Acta No.011 
del 7 de Julio 

de 2005) 

El Consejo 
directivo de 
la Unidad 

Central del 

Por el cual se modifica el 
Estatuto General de la 

Unidad Central del Valle del 
Cauca 

Artículo 7 

La capacidad de contribuir a la 
solución de necesidades de la 

comunidad, mediante 
capacitación, asesoría y 

Vigencia 
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Valle del 
Cauca 

proyección a la comunidad. 

Resolución 
636 del 24 

de Mayo del 
2006 

Rectoría de 
la Unidad 

Central del 
Valle del 
Cauca 

Se define la estructura 
operativa de la proyección 
social de la Unidad Central 

del Valle del Cauca 

Todos 

Estructurar el área de proyección 
social contemplando cada una de 

las facultades como 
contribuyentes en el proceso 

social 

Vigencia 

Ley 1188 de 
25 de Abril 

de 2008 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Por la cual se regula el 
registro calificado de 

programas de educación 
superior y se dictan otras 

disposiciones 

Artículo 2 

Se regula la normatividad de los 
estatutos en cuanto a los 

programas de extensión que 
brinden cumplimiento para el 

registro calificado 

Vigencia 

Decreto 
1295 

de Abril de 
2010 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Por el cual se reglamenta el 
registro calificado de que 

trata la Ley 1188 de 2008 y 
la oferta y 

desarrollo de programas 
académicos de educación 

superior 

Artículo 3, 
4, 5, 9, 21 

Se reglamenta los estatutos en 
cuanto a los programas de 

extensión que brinden 
cumplimiento para el registro 

calificado 

Vigencia 

Decreto 
3820 

septiembre 
29  

Ministerio de 
educación 
nacional 

Busca que las cámaras 
de comercio incorporen 

en su plan anual de 
trabajo, programas de 

desarrollo empresarial en 
sus respectivas 
jurisdicciones 

Articulo 1 

Destinar en los presupuestos 
anuales, parte de sus 

recursos para la realización de 
los programas de qué trata el 
presente artículo, de acuerdo 

con la disponibilidad financiera 
y las necesidades de las 

regiones donde les 
corresponde actuar. 

Vigencia 

Fuente: Elaborado por los autores de la monografía. 
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9. MARCO TEÓRICO 
 
 
9.1  DEL ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL A PARTIR DE LA RELACIÓN 
UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO. 
 
 
La universidad se encuentra en capacidad de generar procesos de 
acompañamiento social en los distintos sectores sociales, independientemente de 
su índole, siempre y cuando los núcleos básicos del conocimiento desarrollados 
por la universidad presenten pertinencia con las necesidades de la sociedad y los 
sectores económicos de estudio. 
 
La tarea incipiente de las universidades durante el siglo XX se ha enfocado a los 
procesos de (I+D+i) donde se corre con la suerte de que las políticas de estado y 
organismos como el MEN y Colciencias los apoyen económica y académicamente, 
además dentro de la ley 30 de 1992 como norma principal  que regula los 
procesos principales de las universidad entre ellas “Investigación”, retoma la 
necesidad de las instituciones de promover el desarrollo de esta capacidad para el 
logro de la acreditación y reconocimiento de programas ante el CNA.  
 
 
Los procesos actualmente se desarrollan bajo una normatividad y un proceso 
metodológico apropiado, las universidades y los programas acuden a la modalidad 
investigativa para propiciar el cumplimiento de los estándares de calidad 
institucional y la atención de los acontecimientos y elementos socioeconómicos 
que los rodean, aunque los resultados de los procesos investigativos trascienden a 
la solución de problemáticas y al desarrollo de mejores alternativas de vida para la 
sociedad y el entorno económico y empresarial, el sentido de acompañamiento 
desde los programas universitarios en pro de articular la investigación con los 
planes estatales de atención y aún más importante con la industria como agente 
generador de empleo en pro de la detección de problemáticas sectoriales que 
pueden ser atendidas desde los mismos programas, se está perdiendo. 
 
 
Al estudiar los procesos de extensión académica de las universidades es posible 
encontrar que se ha perdido el contacto desde los programas con la sociedad, 
como lo dice el ministerio de educación nacional35 en su informe Programa de 
fortalecimiento Universidad-empresa-estado,  

                                            
35 MINISTERIO DE EDUACION NACIONAL. La gestión de la propiedad intelectual en las 

instituciones de educación superior, Programa fortalecimiento del vínculo 
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es necesario Crear confianza (Demostrando las ayudas y apoyos no 
remunerados, que puede brindar la universidad a las microempresas del 
sector local) entre la universidad y crear áreas y caminos de interés común 
con la sociedad, es decir crear un acercamiento entre estudiantes 
investigadores, docentes y empresarios en el que a medida que se conoce 
en detalle el quehacer de los grupos y de las empresas, así como la 
disponibilidad de los órganos estatales para impulsar y apoyar el encuentro 
de ambos sectores, se propiciaban relaciones más cercanas entre los 
grupos de investigación y empresarios ocupados en las mismas áreas, para 
lo cual se conformarían subcomités de área para el trabajo investigativo en 
conjunto. 

 
 
Es decir,  fortalecer la triada Universidad-empresa-estado y de la misma manera 
aportar a la generación de procesos de extensión y proyección social desde los 
programas universitarios a fin de generar beneficio socio-económico, capacitación, 
desarrollo, mejoramiento continuo, etc. que aportan al desempeño, productividad y 
competitividad.  
 
 
A fin de articular esta función sustantiva de la universidad es necesario ser 
pertinentes con la sociedad como lo dice Cervantes Ruiz & Moreno Cruz36 en su 
documento “Red de acompañamiento Integral”, Para que la universidad pueda 
acompañar, ha de estar muy en contacto con la sociedad a la que atiende. Ha de 
captar sus necesidades, sus preguntas, sus inquietudes, posibilidades y 
limitaciones y preparar a los jóvenes universitarios para que asuman éstas antes 
de intentar responderlas. 
 
 
Un ejemplo claro de la metodología de acompañamiento y análisis de necesidades 
del entorno empresarial se enmarca en el convenio 272 del 2008 suscrito entre el 
Ministerio de Educación Nacional y la universidad de Antioquia dentro del 
programa de fortalecimiento universidad – empresa – estado. En el capítulo 3. 
Creando confianza y encontrando áreas de interés común entre la universidad y la 
sociedad. A través de este trabajo aclaran que para lograr la concurrencia de 
ambas partes es necesario iniciar tareas de acercamiento entre empresarios y 
académicos, continuamente aplicados en el que se detecten en detalle el 
quehacer de los grupos y las empresas, así como la disponibilidad de los 
organismos estatales para apoyar el encuentro de ambos sectores. 

                                                                                                                                     
universidad/empresa/estado ministerio de educación nacional. 2007. [Online]. Citado [14 de agosto 
2012]. http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/340/302 
36

 CERVANTES RUIZ, Adolfo. MORENO CRUZ, Dolores. Red de acompañamiento integral. 
Universidad de la Salle. Julio 2003. [Online]. Citado: [14 de agosto 2012]. 
http://148.213.1.36/Documentos/Encuentro/PDF/23.pdf 
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Después de ello se conformaban subcomités de áreas de acuerdo al programa 
que estuviese estudiando e investigando el sector, que atendiesen aspectos 
relativos a las necesidades operativas de cada sector, a esto se adicionaba un 
subcomité permanente que se encargara de las relaciones entre 
UNIVERSIDAD/EMPRESA, la cual recibía las demandas de la empresa a través 
de estudios de campo y trabajos en el sitio para después retroalimentar los demás 
subcomités que trabajaban en la solución de aspectos específicos, del mismo 
modo el comité de comunicación recibía las ofertas de los comités a las soluciones 
de los problemas y los ponía en manifiesto  ante los empresarios interesados en 
asociarse al desarrollo de las iniciativas propuestas. 
 
 
En última estancia se rescata a través del documento “alianza universidad – 
empresa – estado una estrategia para promover innovación” por Ramírez Salazar 
y García Valderrama37  que  El Estado, como motor de esta dinámica, debe 
ofrecer mecanismos de incentivación a las universidades y a los empresarios para 
que los procesos y los productos reviertan en la productividad nacional a través de 
empleo, desarrollo tecnológico y mejoramiento en las capacidades productivas. 
Las normas e instrumentos de política deben servir para que incentiven a los 
empresarios y agentes sociales a establecer relaciones estables y mutuamente 
benéficas con las universidades 
 
 
Ilustración 3. Triada del proceso de acompañamiento CUEE 

 

Fuente: RAMIREZ SALAZAR, María del pilar & GARCIA VALDERRAMA, Manuel.  La alianza 
universidad – empresa – estado una estrategia para promover innovación. P., 116.  

                                            
37

 RAMIREZ SALAZAR, María del pilar & GARCIA VALDERRAMA, Manuel. Op. Cit., p. 127. 
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9.2  DE LA EXTENSIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL COMO MECANISMO DE 
ACOMPAÑAMIENTO DESDE LA UNIVERSIDAD. 
 
 
Entonces a partir de la necesidad de integrar la sociedad e industria a las albores 
sustantivas de las instituciones de educación superior que nace la extensión 
universitaria, como lo reconoce la ley 30 del 92 definiéndola conjuntamente como 
“Proyección social y extensión universitaria”38, y que conceptualmente se define 
como “La acción de extender que viene del latín exténdere, de téndere; significa 
abrir, desdoblar una cosa, ampliar la acción de la cosa, difundirse, propagarse”39. 
Por lo tanto la extensión es para la universidad la garantía de la presencia social 
de las Instituciones de Educación Superior, entendiendo que éstas son 
organizaciones que buscan dar a la sociedad elementos que le permitan crecer en 
conocimiento, valores y cultura mediante la educación continuada. 
 
 
El concepto de extensión Universitaria es mucho más amplio y se entiende como 
la capacidad para responder a las necesidades y demandas cada vez más 
urgentes de transformación de la sociedad en la que la propia universidad está 
inmersa, mediante el ejercicio de la Docencia, la Investigación y la Extensión.  
 
La extensión universitaria posee una repercusión tan amplia no solo en la 
sociedad fuera del campus sino al interior de este, de modo que es necesario 
especificar claramente cuáles son los grupos de interés o “stakeholders”40  
 
Ilustración 4. Stakeholders o grupos de interés - Instituciones Universitarias 

 

                                            
38

  CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA. Artículo 120º de la Ley 30 de diciembre 28 de 
1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. Bogotá: Congreso; 1992. 
39

 Ibíd., p. 5. 
40

 EXPOKNEWS. ¿Qué son los stakeholder? 3 de Febrero del 2009. [Citado: 17 de marzo de 2012] 
[http://www.expoknews.com/2009/02/03/que-son-los-stakeholders/] 

Universidad 

Personal no 
docente 

Personal 
docente - 

investigador 

 Estudiantes 

Estado Egresados 

Competidores 

Comunidad 
local 
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Fuente: EXPOKNEWS. ¿Qué son los stakeholder? 3 de Febrero del 2009. [Citado: 17 de marzo de 
2012] [http://www.expoknews.com/2009/02/03/que-son-los-stakeholders/] 

 
 
Cada uno de estos 7 elementos proporciona a la organización una razón de 
interés sobre la cual deben considerarse acciones, planes, programas, 
proyectos que los involucren y generen beneficio mutuo de la manera más 
responsable, ética y eficientemente posible. La integración de estos grupos de 
interés a los planes, programas, proyectos, actividades y demás elementos de las 
funciones sustantivas que buscan entre otras, articular objetivos esenciales 
universitarios como 
 
 

 La coherencia e integración institucional 

 Pertinencia y permeabilidad social 

 Racionalización de la gestión universitaria. 
 
La Extensión Social Universitaria propone además transformar a la universidad y 
su entorno social en laboratorios para aprender, enseñar, investigar e innovar. 
 
 
9.3  DE LAS CONSULTORÍAS DE OPERACIONES.   
 
Desde la época de Frederick Winslow Taylor se puede datar las funciones  de los 
profesionales ingenieros dentro del mundo de las consultorías y las asesorías 
empresariales, Frederick específicamente lo que logró mediante la administración 
científica fue desarrollar un medio metodológico para la aplicación de principios 
fundamentales de la administración que serían aplicados desde ese día y que 
hasta la fecha ha sufrido una serie de modificaciones en pro del mejoramiento de 
las condiciones industriales. Es decir que el proceso evolutivo de la administración 
científica ha dado paso a la generación de nuevas modalidades de 
acompañamiento y asesoramiento industrial. 
 
Precisamente la consultoría de las operaciones de acuerdo con Aquilano, Chase & 
Jacobs41 tiene que ver con la ayuda a los clientes, en este caso 
(Microempresarios) a desarrollar estrategias de operación y a mejorar los 
procesos de producción. En el desarrollo de la estrategia, el foco se encuentra en 
el análisis de las capacidades a la luz de la estrategia competitiva de la firma. 
 

                                            
41ADMINSITRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES (Manufactura y 
servicios). B. CHASE, Richard. J. AQUILANO, Nicholas & JACOBS, F. Robert. 
Febrero de 2003. Mc Grawhill. Editorial: Lyli Lozano Arévalo. ISBN: 958-41-0071-
8. P., 744  
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Este trabajo de consultoría demanda que los encargados de la realización del 
proceso de acompañamiento cuenten con las capacidades técnicas, profesionales 
y académicas suficientes para la realización de consultorías de la producción en 
elementos pertinentes a este área bien sea desde el mismo proceso productivo, 
recurso humano, capacidad de producción, tecnología del proceso además de 
inventarios, entre muchos otros sobre los que el cliente desea ser asesorado. 
 
 
De acuerdo con Chase, Aquilano & Jacobs las áreas donde esencialmente se 
generan más posibilidades de consultorías se agrupan en cinco partes de la 
producción: 
 

 La planta: Agregar o quitar nuevas plantas 

 Las personas: mejoramiento de la calidad, normas de trabajo, análisis de 
las curvas de aprendizaje  

 Las partes: Decisión sobre la selección de proveedores, compras, etc. 

 Los procesos: Evaluación tecnológica, mejoramiento de los procesos, 
reingeniería. 

 Los sistemas de planeación y control: Cadena de suministros, MRP, 
almacenamiento y distribución. 

 
 
Dentro de los juegos de herramientas para la definición de problemas mediante las 
consultorías de operaciones, se destacan: “Definición del problema, recopilación 
de datos, análisis de los mismos y desarrollo de soluciones, el impacto de los 
costos y los resultados e implementación; De acuerdo con Chase, Aquilano & 
Jacobs la etapa de definición del problema como consultoría requiere entre otros: 
 

 Encuestas a los clientes (Empresa): Aunque el cliente crea tener en mente 
cual es el problema, el consultor debe indagar por hallar la raíz del mismo, 
actualizar los datos y generar las primeras hipótesis.  
 

 Análisis de discrepancias: Evaluar cómo se desempeña el cliente en 
relación con sus consumidores o con relación a las exigencias de los 
mismos. Analizar procesos de entrega, ventas, atención al cliente, 
modalidades de pago, etc. 
 

 Encuestas a los empleados: Evaluar la satisfacción de los empleados con 
respecto a sus productos, respecto a sus servicios. 
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 Modelos de las 5 fuerzas de Porter: Evaluar la posición competitiva de la 
compañía a la luz de la estructura de su industria analizando también la 
cadena de valor de los clientes”42 

 
Similarmente a la consultoría de operaciones, es el modelo del proceso que se 
pretende seguir para la atención de las necesidades del sector de las 
confecciones y la producción de prendas de vestir, en mucha más concordancia 
con la etapa de definición de la problemática para el sector, hallando los aspectos 
mutuamente aprovechables (Empresa-programa Ingeniería Industrial) para el 
apoyo mediante la consultoría o acompañamiento en los procesos productivos y 
administrativos de las microempresas. 
 
 
9.4  DE LA CADENA DE VALOR DE LOS TEXTILES Y LAS CONFECCIONES.     
 
La cadena textil y confecciones (Ilustración 6) inicia con el procesamiento de 
fibras, para luego dar paso a la industrialización de los hilados y la elaboración de 
los tejidos (planos o de punto), incluyendo en este tramo el teñido de los productos 
textiles, y terminando con las actividades de diseño y confección, donde se 
incluyen las prendas de vestir (indumentaria), textiles de uso industrial (lonas de 
cobertura para camiones, toldos, etc.) y textiles para el hogar (sábanas, manteles, 
etc.); los cuales son posteriormente comercializados. Además, la cadena 
contempla a las empresas que transversalmente proveen de insumos, 
maquinarias y servicios industriales a las firmas que intervienen en las etapas 
anteriormente detalladas. 
 
 
Lo que nos permite apreciar la cadena de valor del sector de los textiles y de las 
confecciones es que el subsector de las confecciones se encuentra en el último 
eslavon de la cadena de valor, aunque esta cadena fiugura como una cadena de 
valor de proveedores, al observar al cliente como consumidor final, cada uno de 
los eslaboes de la cadena agregan valor al producto a medida que este se va 
transformando, pero en el caso del subsector textil, está ubicada en el último 
eslabon lo que imprime baja capacidad de negociación y dependencia directa de 
los otros agentes en posiciones anteriores. La industria debe jugar con las 
varibales de innovación, diseño, calidad, precio además de otras variables críticas 
que deben crear mas allá de una necesidad de consumo primario para los clientes 
finales, un impuso de compra, a diferenciacion de los otros eslabones de la 
cadena anteriores a la confección que poseen mayor poder de necgociación. 

                                            
42

 ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y DE LAS OPERACIONES (Manufactura y servicios). 
B. CHASE, Richard. J. AQUILANO, Nicholas & JACOBS, F. Robert. Febrero de 2003. Mc Grawhill. 
Editorial: Lyli Lozano Arévalo. ISBN: 958-41-0071-8. P., 754. 
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Ilustración 5. Cadena de valor industria textil y confecciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 Fibras vegetales 
(algodón, linos, 
etc.), artificiales 
(acetato, rayón, 
etc.), animales 
(lana, seda, etc.), 
sintéticas 
(Poliésteres, 
acrílicos, etc.) 

 Cardado, 
Ovillado, 
Peinado y 
Bobinado para 
la obtención de 
hilados 

 Tejidos planos, 
tejidos de punto, 
teñido, 
estampado y 
acabado 

 Preparación 
de moldes 

 Corte de material, cosido y 
armado de indumentaria (Ropa 
de trabajo, guardapolvos 
pantalones en general, trajes, 
vestidos, ropa niño, etc.), 
textiles para uso industrial 
(lona cobertura para camiones, 
toldos, etc.) y textiles para el 
hogar (manteles, servilletas, 
cortinas, trapos de piso, etc.), 
prendas interiores y exteriores, 
prendas quirúrgicas y ropa 
deportiva 
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9.4.1  Del proceso general de la confección de prendas en tejido plano.   
 
 
Ilustración 6. Proceso general de la confección de prendas en tejido plano 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Antes del inicio del proceso, las empresas deben estar seguras de que cuentan 
con las materias primas requeridas, deben ser conformes a los parámetros de 
calidad, en caso de no tenerlas deben cambiarlas y exigir la entrega o compra de 
materias primas requeridas, posteriormente deben ser almacenarlas o 
despachadas al proceso de producción por lotes.  
 

Seleccio
n del 

material 

•Compar telas, cremalleras, hilos , botones, entre otros 

•Seleccionar 

•Almacenar 

Diseño y 
patronaj

e 

•Revisar y estudiar el modelo o diseño preliminar 

•Aprobar el preliminar 

•Crear el diseño final o tomar algun diseño existentes y adecuarlo si es 
necesario 

•Trazar los patrones segun el tipo de prenda y medidas o adecuar los 
patrones existentes 

•Establecer las  actividades requeridas 

•Desarrollar fichas tecnicas del producto (Varia) 

Cortar 
•Calcado de patrones en tela 

•Cortar las piezas  

•Verificacion y preparacion de piezas  para ensamble 

Ensambla
r 

•Coser, remallar y acabar 

•Etiquetar y acabar 

•Planchar 

Distribuir 
•Alamacenar 

•Enviar al distribuidor o  llevar al cliente 
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Se diseña el producto teniendo en cuenta sus medidas y proporciones; además de 
tener en cuenta las maquinas que se requerirán para su procesamiento, aquí  
inicia el proceso de patronaje,  esto se combina de una manera coherente y 
atractiva con el diseño previo del cliente o del diseñador, es decir el color, 
tamaños, tipos de costuras, remaches y otros accesorios adicionales.  
 
 
Se hacen las bases de confección con las medidas específicas de cada una de las 
partes que componen el producto. A partir de esto se generan moldes o patrones 
que servirán siempre para hacer el mismo tipo de producto ya diseñado. Cada uno 
de los patrones realizados es revisado para que cumpla los estándares exigidos 
por el producto. Luego de que el patrón es aprobado es escalado, es decir se 
hacen las diferentes tallas en las que se va a entregar al distribuidor o consumidor 
final, aquí finaliza el proceso de patronaje.  
 
 
Luego de terminar las escalas de las piezas de varios patrones encima de una tela 
se pasa a cortarlo. Por consiguiente debe representar la disposición óptima de los 
patrones teniendo en cuenta el tamaño de la tela. La disposición óptima es la que 
supone la mínima cantidad de tela que se pierde al cortar las prendas. Se 
despliega sobre la mesa de corte, se utiliza una cuchilla que se dirige siguiendo 
las marcas. Una vez que el patrón ya está cortado, las piezas se agrupan para la 
producción. Se junta todas las piezas de un producto y se hacen paquetes por tipo 
de producto, adicionando los adornos que se requieran. Luego de tener todas las 
partes listas se fabrica el producto según especificaciones requeridas y se 
agregan las marquillas y se revisa el producto que no tenga defecto. Después de 
estar aprobado el producto se plancha y se almacena para ser distribuido a 
mayoristas o minoristas. La calidad no está solo en las prendas acabadas sino que 
forma parte de todas las fases del proceso de producción: control de las telas que 
llegan a la fábrica, control de estándares de escalado, control de corte, control de 
la confección control de los acabados, control de etiquetas internas y externas.  
 
Para realizar los procesos aquí mencionados el sector cuentan con máquinas 
ajustadas para el desempeño de las actividades, en el caso de las microempresas 
consideradas en el estudio, la mayoría trabaja en la confección y producción de 
prendas planas, del mismo modo cabe resaltar que las maquinas varían 
dependiendo de su ajuste y tamaño, lo que implica que las fichas técnicas de la 
maquinaria pueden variar dependiendo de las necesidades de la empresa, a 
continuación se muestran algunas de las maquinas usadas en este proceso y la 
función que cumplen: 
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Tabla 2. Maquinaria convencional requerida para el proceso de confección. 

MAQUINA PROCESO 
Fileteadora Es un mecanismo de entrelazamiento de un hilo y dos hilazas 

produciéndose así una costura tejida llamada de sobrehilado. 

Hay fileteadoras de 3,4 hilos se pueden coser polos, pijamas, ropa 

deportiva, camisas, vestidos todos en materiales livianos. 

Y de 5 hilos y con puntada de seguridad, con esta máquina se  puede 

coser y filetear a la vez costuras de hombros, costados, colocar cuellos 

en suéteres, coser mangas 

 

Botonadora Ensamble Adición de detalles específicamente botones  en playeras, 
blusas, pantalones, faldas, etc.  

Planas 
(Cocedora y 
bordadora) 

Es una máquina que tiene como función entrelazar un hilo superior con 
un hilo inferior a través de una tela, realizando una costura recta, se 
utiliza en el campo de la confección, transformando materia prima textil 
en prendas de vestir 

Ojaladora La máquina ojaladora está diseñada para hacer ojales de diferentes 
tamaños y formas, en el caso del jean el ojal se hace en forma de 
lágrima 

Collarín Es una máquina que puede utilizar 1 a 3 agujas, su principal función es 
darle vista a la prenda donde la overlock, o recta hicieron el armado hace 
el pespunte o despunte, también sirve para poner franjas a las prendas y 
uno que otro adorno. 

Enresortadora Ensamble Adicción de detalles especialmente hablando de los resortes 
de prendas de vestir 

Cortadora Corte trasversal y vertical de telas bajo la fijación de moldes. 

Maquina 
cerradora de 
codos  

Son las maquinas que hacen las costuras dobles en los jeans, 
chaquetas, camisas. Generalmente se usan para coser piezas en forma 
tubular como cerrar entrepierna en los jeans, unir tiro trasero en los 
pantalones, cerrar mangas largas en chaquetas, colocar cotillas en los 
jeans 

Presilladora Las presilladoras son también conocidas como "remachadoras" o 
"máquinas para trabas" o "trabillas". 
Estas máquinas están diseñadas para fijar accesorios, realizar costuras 
de refuerzo en lugares en donde la prenda recibe un fuerte y constante 
tirón; o requiere una resistencia mayor para evitar que la costura se abra; 
también se emplea en la costura de patrones repetitivos - costura en 
ciclo, con una figura determinada - (ejemplo - Costura en correas de 
mochilas) y fijado de botones con hilo tanto en la parte superior como en 
la inferior dando una mayor resistencia (ideal para prendas escolares o 
uniformes industriales y/o militares). 
 

Fuente: Los autores 
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10.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La educación formal Universitaria de Colombia, entendiéndose por formal como 
“Aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, y conducente a grados y títulos”43, se encuentra sujeta a normas y 
condiciones generales que garanticen su correcta (en términos legales) y eficiente 
impartición a nivel nacional para toda la población educativa universitaria de modo 
que se garantice la calidad de la educación superior entendida como el  
 
 

“atributo del servicio público de la educación en general, y en particular, al 
modo como ese servicio se presta, expresado en el grado de cumplimiento de 
un conjunto de características que exponen las condiciones que sería 
deseable lograr por un programa o una institución. Esas características hacen 
referencia al proyecto educativo donde el programa o institución define su 
especificidad o vocación primera y que le sirve de orientación en su quehacer; 
a los profesores con que cuenta; a la selección y atención de los estudiantes a 
quienes forma; a los procesos de investigación, docencia y proyección social 
que adelanta; al bienestar de la comunidad que reúne; a la organización, 
administración y gestión; a los egresados y al impacto que logra en el medio; y 
a los recursos físicos y financieros con que cuenta”44. 

 
 
Para garantizar esta calidad, el gobierno dispone del Ministerio de Educación 
Nacional que es el “Organismo de administración del orden nacional que forma 
parte del Sector Central de la Rama Ejecutiva del Poder Público (Administración 
Pública Nacional). 
 
 
Este ministerio tiene como objetivos entre otros:  
 
 
a) Establecer las políticas y los lineamientos para dotar el sector educativo de un 
servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema 

                                            
43

 CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, Colombia. Artículo 10º de la Ley 115 de febrero 8 

de 1994, por la que se expide la ley general de educación. Bogotá: Congreso; 1994. 
44

 CNA – CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN. ¿Qué significa calidad en la educación superior? 
¿Cómo se determina?. http://www.cna.gov.co/1741/article-187264.html. Citado por: Ministerio de 
educación nacional. [Consulta: Marzo 11 del 2012]. 
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b) Diseñar estándares que definan el nivel fundamental de calidad de la educación  
 
c) Orientar la educación superior en el marco de la autonomía universitaria, 
garantizando el acceso con equidad a los ciudadanos colombianos, fomentando la 
calidad académica, la operación del sistema de aseguramiento de la calidad, la 
pertinencia de los programas, la evaluación permanente y sistemática, la eficiencia 
y transparencia de la gestión para facilitar la modernización de las Instituciones de 
Educación Superior e implementar un modelo administrativo por resultados y la 
asignación de recursos con racionalidad de los mismos 
 
 
d) velar por la calidad de la educación, mediante el ejercicio de las funciones de 
regulación, inspección, vigilancia y evaluación 
 
f) Implementar mecanismos de descentralización, dotando al sector de los 
elementos que apoyen la ejecución de las estrategias y metas de cobertura, 
calidad y eficiencia 
 
g) Dotar al sector educativo de un sistema de información integral 
 
h) Establecer e implementar un sistema integrado de gestión de calidad SIG, 
articulando los procesos y servicios del Ministerio de Educación Nacional, de 
manera armónica y complementaria a los distintos componentes de los sistemas 
de gestión de la calidad, de control interno y de desarrollo administrativo”45. 
 
 
De la mano del Ministerio de Educación Nacional, a fin de garantizar la calidad de 
la educación superior mediante el apoyo de los procesos y actividades 
anteriormente descritas, se articula al Ministerio de Educación Nacional en el 
Concejo Nacional de la Educación Superior. 
 
 

                                            
45

 CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA. Artículo 38º y 39º de la Ley 489 de diciembre 29 
de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones. Bogotá: Congreso; 1998. Citado por: Ministerio de educación nacional.  
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“Este es un Organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de 
Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, 
recomendación y asesoría, en particular las siguientes:  

 
 

Proponer políticas y planes para la marcha de la educación superior; 
recomendar la reglamentación y procedimientos para organizar el sistema de 
acreditación, organizar el sistema nacional de información, organizar los 
exámenes de estado, establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos, 
creación de Instituciones de Educación Superior, establecer los requisitos de 
creación y funcionamiento de los programas académicos; sugerir la 
suspensión de las personerías jurídicas otorgadas a las Instituciones de 
Educación Superior; proponer los mecanismos para evaluar la calidad 
académica de las Instituciones de Educación Superior y de sus programas; 
darse su propio reglamento de funcionamiento; y proponer las funciones que 
considere pertinentes en desarrollo de la Ley 30 de diciembre de 1992”46. 

 
 
A fin de garantizar la formalidad en las actividades de las instituciones de 
educación en Colombia, El Ministerio de Educación Nacional crea la modalidad de 
“Registro calificado” como una forma de “reconocimiento que hace el Estado del 
cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad para el adecuado 
funcionamiento de programas académicos de educación superior”47 y que 
mediante el Concejo Nacional de la Educación Superior, establecen los 
lineamientos para evaluar las condiciones de calidad requeridas por las 
Instituciones de Educación Superior y sus respectivos programas, para lo cual 
existe el Consejo Nacional de Acreditación. 
 
 

“Este es el Organismo de naturaleza académica que depende del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU), integrado por personas de las más 
altas calidades científicas y profesionales, cuya función esencial es la de 
promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el Consejo 
Nacional de Educación Superior y coordinar los respectivos procesos; por 
consiguiente, orienta a las Instituciones de Educación Superior para que 

                                            
46

 CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, Colombia. Artículo 34º y 36º de la Ley 30 de 

diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. Bogotá: 
Congreso; 1992 
47

 GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, Colombia. Artículo 22º y 25º del Decreto 2566 de 
septiembre 10 de 2003, por el cual se definen las condiciones mínimas de calidad y se trazan las 
directrices para obtener el registro calificado. Bogotá: Congreso; 2003. Citado por: Ministerio de 
educación nacional. 



68 

 
 

adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de calidad, instrumentos e 
indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa, designa los 
pares externos que la practican y hace la evaluación final”48 

 
Lo que se busca mediante la evaluación de las condiciones generales de calidad 
de las Instituciones de Educación Superior colombianas, de acuerdo a los 
lineamientos del (Consejo Nacional de Acreditación), es acreditar, “acto por el cual 
el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos 
hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus 
programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su 
función social”49, esto a fin de figurar ante el Ministerio de Educación Nacional 
como programas académicos acreditados es decir como “Aquellos que tienen 
vigente el reconocimiento público de sus altos niveles de calidad, otorgado 
mediante acto administrativo por el Ministerio de Educación Nacional, previo 
concepto del Consejo Nacional de Acreditación (CNA)”.50 
 
 
Dentro de los lineamientos para el logro de la acreditación de los programas 
(Consejo Nacional de Acreditación), se contempla entre otros el factor No. 4 
“características asociadas a los procesos académicos institucionales”, 
específicamente la característica No. 28 “Extensión o proyección social” que en 
este caso es el elemento de calidad a contemplar dentro del caso problema, 
articulada con la característica No. 27 “Compromiso con la investigación”, y que es 
entendida la primera indiferentemente también como proyección social 
universitaria, siendo esta la “función sustantiva de la universidad que tiene como 
propósito el desarrollo de procesos continuos de interacción e integración con los 
agentes sociales y comunitarios, en orden a aportar en la solución de sus 
principales problemas, a participar en la formulación y construcción de políticas 
públicas y a contribuir en la transformación de la sociedad en una perspectiva de 
democratización y equidad social, regional, política y cultural”. Para ello propende 
por el fortalecimiento de la comunidad universitaria con el medio social, por la 
formación y capacitación de la comunidad, por el intercambio de experiencias y 

                                            
48

CNA – Centro nacional de educación. Concejo nacional de acreditación. 
http://www.cna.gov.co/1741/article-186382.html. [Consultado: Marzo 24 del 2012]. 
 
49

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Glosario de la Educación Superior (en construcción. 
[Online]. http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-
213912_glosario.pdf?binary_rand=8225. [Consultado: 8 marzo 2012].  
50

 CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, Colombia. Artículo 39º del Decreto 2566 de 
septiembre 10 de 2003, por el cual se definen las condiciones mínimas de calidad y se trazan las 
directrices para obtener el registro calificado. Bogotá: Congreso; 2003. Citado por: Ministerio de 
educación nacional. 
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saberes, por la construcción de conocimientos específicos y pertinentes en los 
procesos sociales, por la asesoría y la transferencia de conocimientos y por la 
promoción, la divulgación, la circulación y la comunicación del conocimiento 
científico, tecnológico, artístico y humanístico en la sociedad”51. 
 
 
La extensión es entendida como un proceso de  interacción e integración de tres 
campos interdependientes entre los cuales se encuentran el institucional (Políticas 
institucionales), el académico (Actividades de formación e investigación) y el social 
(Interacción social en orden de la demanda de mercado en función del desarrollo 
social). Así mismo el Ministerio de Educación Superior mediante el Artículo 5.6, 
Decreto 1295 del 20 de abril de 201052, nos aclara el término de proyección social 
como condición de calidad que se refiere a la formación y el desarrollo de un 
compromiso social del estudiante y, por lo tanto, a las relaciones de la institución 
con su entorno que contribuya a dicho desarrollo. En consecuencia, es necesario 
que la proyección social se perciba como un desarrollo del ejercicio profesional y 
que haya proyectos encaminados a resolver problemas específicos de la 
comunidad o del sector productivo de las empresas y de la sociedad donde se 
desempeñan los estudiantes tanto en práctica empresarial, como en práctica 
social. 
 
 
Es entonces por medio de la modalidad de extensión – proyección social que se 
pretende integrar el trabajo investigativo con las necesidades del entorno 
empresarial del sector de las confecciones y producción de prendas de vestir, 
mediante un enfoque responsablemente social que “Se refiere a las acciones 
cotidianas de las Instituciones de Educación Superior con un enfoque totalmente 
responsable en términos tanto económicos, ambientales y especialmente sociales, 
protegiendo y rescatando la ética, la moral y buscando el mejoramiento continuo 
académico-social, atacando problemas y fallas sociales desde la academia”53, a fin 
de ampliar el panorama investigativo del programa de Ingeniería Industrial y 

                                            
51

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Glosario de la Educación Superior. 2007. Revolución educativa 
Colombia aprende (En construcción). [Recuperado: 01 de marzo de 2012]. http://cms-
static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-213912_glosario.pdf?binary_rand=8225.  
52 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Artículo 5.6, Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, 

Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y 
desarrollo de programas académicos de educación superior. [En línea].  [Rescatado: 22 de junio 
2012]. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf. 

53
 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN UNIVERSITARIA. ¿Qué es la responsabilidad universitaria?. 

[Online]. (Citado el 4 de marzo). Disponible en  [http://www.cedus.cl/files/RSUusb.pdf]. 2008. 
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desarrollando las actividades investigativas enfocadas al programa de 
transformación productiva total de la nación. 
 
 
A razón de comprender las ideas y fundamentos principales a desarrollar en la 
investigación se definen algunos de los conceptos generales a manejar: 
 
 

 Cadena de valor: Es una forma de análisis de la actividad empresarial, 
mediante la cual se descompone una empresa en sus partes constitutivas, 
buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades de 
valor. Esta ventaja competitiva se logra cuando la empresa integra de la forma 
menos costosa aquellas actividades individuales que sus competidores. 

 

 Confección y producción de prendas de vestir: Desde un punto de vista 
industrial, definimos la confección de prendas como el conjunto de actividades 
manufactureras que conducen a la elaboración de indumentaria, partiendo de 
la base de un diseño previo y utilizando las herramientas tecnológicas para la 
optimización de los procesos que intervienen en las mismas y generar prendas 
de vestir. 

 
Indistintamente se suele hacer referencia al término confección y a las frases 

“Producción de prendas de vestir” debido a que su objeto final es el mismo, es 
decir la elaboración de una prenda final. Pero en algunos casos suele darse el 
calificativo “Confeccionar” a la elaboración de ropa bajo medidas estrictamente 
personalizadas y para una persona en especial. En el caso de “Fabricación o 
producción de prendas de vestir, se habla del mismo acto pero produciendo a 
alta escala. 

 
 

 Consultorías de operaciones. Puede asumirse como el servicio de 
asesoramiento contratado por y proporcionado por organizaciones 
especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia de manera 
objetiva e independiente a la organización, en términos de sus procesos 
meramente del área de producción y operaciones, además de las relaciones 
de estas con otras dependencias de la organización, para poner al descubierto 
los problemas de su gestión y operatividad, analizarlos y  recomendar 
soluciones a estos problemas. 
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 Grupos de interés o stakeholders: Es una persona o grupo (naturales o 
jurídicas), que pueda afectar o es afectado por el resultado de los objetivos de 
la organización. Entre los principales stakeholders de la universidad se pueden 
encontrar empresarios, profesores de enseñanza secundaria,  proveedores, 
empresas, etc.  

 
 

 MICMAC: El análisis estructural es una herramienta de estructuración de una 
reflexión colectiva. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de 
una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. 

 
Partiendo de esta descripción, este método tiene por objetivo, hacer aparecer 
las principales variables influyente y dependientes y por ello las variables 
esenciales a la evolución del sistema. 
La principal utilidad del análisis estructural es estimular la reflexión en el seno 
del grupo y de hacer reflexionar sobre los aspectos contra-intuitivos del 
comportamiento de un sistema. 

 
  

Análisis de subsistemas y ubicación de las variables: La interpretación del 
trabajo ejecutado en el sistema se realiza mediante gráficos y planos de 
influencias y dependencias, lo que permite una lectura de las variables 
motrices o dependientes. La combinación de ambos resultados es la que 
definitivamente define a las variables según tipologías. Su disposición en los 
planos de influencias en relación a las diagonales, nos ofrece una primera 
clasificación, en variables como: 

 
Variables de entorno: Se sitúan en la parte izquierda del plano, lo que 
demuestra su escasa dependencia del sistema, hay que analizarlas como 
variables que reflejan un "decorado" del sistema a estudio. 

 
Variables reguladoras: Son las situadas en la zona central del plano, se 
convierten en "llave de paso" para alcanzar el cumplimiento de las variables-
clave y que estas vayan evolucionando tal y como conviene para la 
consecución de los objetivos del sistema. Las variables reguladoras son 
aquellas que determinan el funcionamiento del sistema en condiciones 
normales. 

 
Palancas secundarias: Complementarias de las anteriores, actuar sobre ellas 
significa hacer evolucionar sus inmediatas anteriores: reguladoras, que a su 
vez afectan a la evolución de las variables-clave. Se trata de variables, que 
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igual que las reguladoras combinan el grado de motricidad y dependencia, 
pero que se sitúan en un nivel inferior. Es decir, son menos motrices que las 
anteriores y, por lo tanto, menos importantes cara a la evolución y 
funcionamiento del sistema. 

 
Variables objetivo: Se ubican en la parte central son muy dependientes y 
medianamente motrices, de ahí su carácter de objetivos, puesto que en ellas 
se puede influir para que su evolución sea aquella que se desea. Se 
caracterizan por un elevado nivel de dependencia y medio de motricidad. Su 
denominación viene dada porque su nivel de dependencia permite actuar 
directamente sobre ellas con un margen de maniobra que puede considerarse 
elevado. 

 
Variables resultado: se caracterizan por su baja motricidad y alta 
dependencia, y suelen ser junto con las variables objetivo, indicadores 
descriptivos de la evolución del sistema. Se trata de variables que no se 
pueden abordar de frente sino a través de las que depende en el sistema. 
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11. MARCO SITUACIONAL 
 
 
11.1  Del código industrial internacional uniforme. De acuerdo con el CODIGO 
INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME – CIIU, la producción y confección de 
prendas de vestir se encuentran dentro de la sección D de las Industrias 
Manufactureras, específicamente en la división 17 (Fabricación de productos 
textiles) y la división 18 (Confección de prendas de vestir; preparado y tejido de 
pieles respectivamente). Estas dos son las divisiones principales según el código 
CIIU para las empresas relacionadas con el sector textil y confecciones, pero en 
este caso se rescata la división 18, que será el punto de clasificación para el 
análisis.  
 
 
11.1.1  División 18  confección de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles.  La 
industria de la ropa abarca todas las actividades de confección (listas para usar o 
hechas a la medida), en todo tipo de materiales (por ejemplo, cuero, tela, tejidos 
de punto y ganchillo, etc.), de todo tipo de prendas de vestir (por ejemplo, ropa 
exterior e interior para hombres, mujeres y niños; ropa de trabajo, ropa formal y 
deportiva, etc.) y accesorios fabricados con materiales no producidos en la misma 
unidad. Debido a que esta clasificación comprende las prendas en piel es 
necesario acudir a la siguiente clasificación en la que se excluyen este tipo de 
prendas y se adoptan solo textiles. 
 
 
11.1.1  Clase 1810 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.   
Esta clase incluye:  

La confección de prendas de vestir utilizando materiales producidos o no en 
la misma unidad. Los materiales pueden ser de todo tipo (excepto pieles) 
como telas, telas no tejidas, encajes, cuero natural o artificial, materiales 
trenzables, etc. Estos materiales pueden estar bañados, impregnados o 
encauchados.  
 

 En principio, el material se corta en piezas que luego se empalman 
mediante costura.  
 

 Se incluyen tanto las labores ordinarias de producción, como 
aquellas realizadas por contrata.  

 

 La confección de prendas de vestir sobre medidas.  
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 La confección de prendas de vestir de cuero o cuero regenerado.  
 

 Confección de ropa de trabajo.  
 

 La confección de otras prendas de vestir y artículos en tejido de 
punto y ganchillo, cuando son fabricados con telas o hilados no 
producidos en  la misma unidad, de telas  no tejidas, etc., para 
hombres, mujeres y niños: abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, 
pantalones, faldas, etc.  

 

 La confección de ropa interior y ropa de dormir de telas tejidas, de 
punto y ganchillo (no producidos en la misma unidad), de encaje, 
etc., para hombres mujeres y niños: camisas, camisetas, calzones, 
calzoncillos, pijamas, camisones, batas, blusas, combinaciones, 
sujetadores, etc.  

 

 La confección de ropa de bebé, sudaderas, trajes de esquiar, 
vestidos de baño, y trajes para practicar deporte, etc.  

 

 La fabricación de sombreros y gorros, incluso de piel.  
 

 La fabricación de otros accesorios de vestir: guantes, cinturones, 
chales, corbatas, corbatines, redecillas para el cabello, artículos de 
tocador, etc.  

 

 La fabricación de chalecos antibalas especiales para dama y para 
caballero.  

 

 La fabricación de tapabocas; fajas y corsés no ortésicos.  
 

 La fabricación de calzado de material textil sin aplicación de suelas.  
 

 La fabricación de partes de los productos mencionados54 
 
 

                                            
54

 Departamento administrativo nacional de estadística, DANE. Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1 Adaptada para 
Colombia.[En línea]. Versión: Sistema de consulta CIIU. Colombia. DANE. Actualizado (02 
– 11 – 2012). Citado: [02-11-2012]. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=143. 
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11.2  Conceptualización actual de la extensión a nivel nacional.  Las concepciones 
atribuidas al concepto de extensión social en Colombia son el resultado de una 
serie de consensos y trabajo conjuntos desarrollados por la sociedad colombiana 
de universidades y la red de extensión universitaria que han buscado la forma de 
darle el significado más apropiado en términos académicos y pedagógicos a este 
concepto, sin olvidar el contexto social que se le atribuye y que lo ha llevado hoy 
día a tener una definición complementaria mucho más responsable “Extensión 
universitaria - proyección social”. 
 
 
Legalmente el concepto de extensión es reconocido nacionalmente por las 
Instituciones de Educación Superior, al asumir la definición de la Ley 30 de 1992: 
 
 
    “La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, 
seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al 
intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a 
procurar el bienestar de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la 
sociedad”55. 
 
 
De algún modo a partir de esta definición, las Instituciones de Educación Superior 
han asumido correctamente la extensión como una actividad integrada dentro de 
las funciones sustantivas de la universidad, pero esta concepción se ha encerrado 
en el interés lucrativo y retributivo y ha perdido los intereses en los problemas y las 
necesidades sociales. 
 
 
Este es el caso de la concepción general que se le ha dado a la extensión y a 
partir de la cual se contempla que los procesos de extensión universitaria se han 
enmarcado simplemente en la modalidad de servicios académicos de extensión 
que comprenden actividades como: Asesoría, consultorías, veeduría además de 
seminarios, talleres de actualización, diplomados y otros servicios de educación 
continuada. Las universidades han justificado en cierto modo su responsabilidad 
social en estas modalidades descritas, buscando prestar a  la sociedad un servicio 
que contempla solo dos de las tres acciones sustanciales de la universidad 
(Docencia y extensión), olvidando el compromiso de rescatar la responsabilidad 
social que vaya de la mano con la tercera acción (investigación), buscando 
promover el hallazgo de soluciones integrales a los problemas y necesidades 

                                            
55

 CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA. Colombia. Ley 30 de diciembre 28 de 1992. Op. 
Cid., p. 23 
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prioritarias de la sociedad no solo en lo respectivo al componente académico, sino 
a nivel técnico, económico y social. 
 
Ante esta tendencia universitaria desvinculada de la responsabilidad social, la 
Asociación Colombiana de Universidades recoge los avances que ha tenido la 
Red Nacional de Extensión, y destaca entre ellos los espacios de reflexión, que 
han permitido definir conceptos como la interacción y la integración en relación 
con la extensión. Esto permite que las universidades comprendan la necesidad el 
concepto de interacción e integración, dos conceptos claves para transfigurar el 
contexto de extensión a nivel nacional, al entenderse el primero como la 
articulación de la universidad con el entorno social en diferentes áreas, y el 
segundo como la relación de la extensión y/o proyección social con la 
investigación y la docencia. 
 
 
La Red Nacional de Extensión y la Asociación Colombiana de Universidades 
asumen entonces la necesidad de integrar una estrategia de interacción social y 
académica, buscando que la extensión se convierta en una función social y que 
independientemente de que genere recursos o no, debe tener como propósito el 
desarrollo de procesos que integren a la comunidad como primer agente 
beneficiario. Esta estrategia de interacción se enmarca en la necesidad de 
fortalecer las tres funciones sustantivas universitarias, de modo que el concepto 
de extensión se configure nuevamente y se abra paso al modismo académico de 
extensión – responsabilidad social  donde se rescaten los intereses institucionales, 
la docencia, la investigación y las necesidades o requerimientos de la sociedad. 
 
 

“Progresivamente, la extensión universitaria se ha ido consolidando desde 
un enfoque que reconoce su naturaleza y sentido estructural como una 
dimensión social. Ella hace parte de los procesos misionales que posibilitan 
el cumplimiento de la función social de las Instituciones de Educación 
Superior y que, independientemente que genere o no recursos, tiene como 
propósito el desarrollo de procesos de interacción e integración con los 
agentes sociales y las demás funciones misionales. Dicha concepción 
busca superar la convencional distinción entre Extensión remunerada y 
Extensión solidaria, que obedeciendo a criterios estrictamente 
administrativos, oculta las dinámicas de la extensión e invisibilidad sus 
resultados académicos y sociales”56 

                                            
56

 RED NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. Asociación colombiana de universidades. II 
documento de trabajo sobre políticas de extensión “Por una universidad autónoma, con calidad 
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12. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
12.1 OTROS MODELOS Y METODOLOGÍAS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 
UNIVERSITARIA 
 
 
12.1.1 ASCUN.  El ideal de las actividades de proyección social y extensión 
universitarias se referencia nacionalmente, a través del desarrollo de modelos 
académicos caracterizados por “la indagación de los problemas de las 
universidades en sus contextos; la producción y transferencia del conocimiento y 
el trabajo conjunto con las comunidades. 

 
Esto se deriva de la preocupación del MEN y el CNA por la búsqueda de 
programas institucionales de educación superior aun mas comprometidos con el 
contexto social, el articulo 29 de la ley 30 de 1992, se refiere a la autonomía que 
poseen las instituciones universitarias para el planteamiento y organización 
de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 
extensión. A esto se refiere puntualmente que el requisito de las 
universidades es cumplir con los impactos socioeconómicos de sus grupos 
de interés para lo cual por medio de su gestión y la articulación de sus 
capacidades y las necesidades debe crear los mecanismos para la atención 
del sector. 

 
Mediante esta necesidad, Y observando que mmientras la investigación (Primer 
función sustantiva de la universidad) cuenta con organismos rectores como 
Colciencias, en el caso de la extensión no se dispone de unas políticas que 
articulen y fomente las acciones de las instituciones de educación superior. Razón 
por la que ASCUN mediante el II documento sobre políticas de extensión 
desarrollado en Bogotá a noviembre del 2008, en acuerdo con su consejo 
directivo, diseño la guía metodológica para la articulación de la oferta de 
Extensión de las instituciones de educación superior con las 
Demandas de la región. 
 
Buscando entre otras que la guía permita ejecutar una practica selectiva que 
apoye unos indicadores precisos y necesarios para orientar con mayor claridad y 
pertinencia la oferta de extensión, en el mismo sentido que permita el trabajo 

                                                                                                                                     
académica, responsabilidad social y vigorosamente vinculada a la ciencia y la tecnología” [En line]. 
Noviembre 2008 [Citado: 25/05/2012], p. 18. http://www.ascun.org.co/?idcategoria=1815 
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Interinstitucional e intersectorial en red para el sistema educativo universitario 
teniendo en cuenta que no se pretende sumergir a las Instituciones que la acojan 
como modelo de gestión, solo es una propuesta metodológica. La guía propone la 
estructura que se muestra a continuación y aplica para toda la institución 
universitaria, proponiendo entre otras las siguientes etapas 
 
Ilustración 7. Etapas para la construcción de la oferta de extensión. 

 

Fuente: Guía metodológica para la articulación de la oferta de extensión de las 
instituciones de educación superior con las demandas de la región. [Documento 
electromagnético. PDF]. p. 18 
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Estas etapas se resumen principalmente en: 

a) Lectura del Entorno Económico:  a.1 Comportamiento de la economía 
a.2 Planteamientos del Plan Departamental de Desarrollo 

b) Potencial académico de la Universidad o Institución de Educación Superior 
c) Perspectivas del Sector Empresarial 

d) Diseño del portafolio de programas y actividades de extensión 
 

12.1.2 Universidad Santiago de Cali.  La universidad Santiago de Cali apela por 
los elementos expuestos en la ley 30 de 1992 y enfoca el diseño de sus servicios 
académicos de extensión teniendo en cuenta que la oferta extensionista se enfoca 
en programas de educación permanente, cursos, seminarios y talleres, teniendo 
en cuenta el proceso de integración de elementos que exponen mediante su 
estructura modular en la cual gira su universidad alimentando estos proceso y 
estructurándolos teniendo en cuenta: 

 Necesidades del entorno 

 Grupos de interés involucrados 

 Capacidades de la USC 

 Lineamientos Gubernamentales e institucionales 

 Involucramiento de los elementos y herramientas institucionales 
 
Ilustración 8. Modelo de extensión y proyección social, Santiago de Cali. 

 

Fuente: UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI. Modelo de extensión. 
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A través de esta estructura metodológica la USC pretende integrar líneas de 
actividades enfocadas en  

 Servicios: Centros de desarrollo tecnológico, Consultoría jurídica, 
Empresarial y educación continuada 

 Investigación: Alianzas estrategias con empresas,  

 Cultura: Artes visuales, Música, Artes, Literatura, Cine y periódico 

 Lúdica: Música, Fisioterapia, Concursos de ciencia y tecnología, Caminatas 
virtuales 

 Otras: Consultorios jurídicos y empresariales, pasantías. 

 Estructura metodología a seguir  

 

12.1.3 La universitaria Agustiniana. Como se puede apreciar en el siguiente 
diagrama corresponde al Modelo institucional que concibe la proyección social de 
la UniAgustiniana de la ciudad de Bogotá, quienes conciben la creación de 
servicios de extensión como una función de relación de doble vía en el ejercicio 
tanto de la investigación como la docencia  
 
Ilustración 9. Modelo de extensión y proyección social, UniAgustina 

Fuente: Universidad Agustiniana. Modelo de extensión. 
[http://www.uniagustiniana.edu.co/documentos/reg_proyeccion.pdf]. 

http://www.uniagustiniana.edu.co/documentos/reg_proyeccion.pdf
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 Vincularse con el medio externo, establece vínculos con las comunidades 
en el orden local, regional y nacional 

 Diseñar la estrategia de análisis y la búsqueda de soluciones a los 
problemas de sectores y grupos específicos de la sociedad, con particular 
énfasis en las comunidades más vulnerables. 

 Identificar las potencialidades de los grupos de interés y comunidades, 
buscando mejorar la calidad de vida socioeconómica. 

 Realizar investigación aplicada, en los elementos que implican 
potencialidad para la sociedad y el sector 

 Integrar las potencialidades del sector con las necesidades que presente 
para promover proyectos de desarrollo tecnológico, capacitación para el 
trabajo, educación continuada, y otros servicios profesionales 
institucionales. 

 Promoción y divulgación del conocimiento que traduzcan el conocimiento 
científico y técnico, haciéndolo accesible y comprensible a la comunidad. 

El objeto primordial de esta metodología, es la búsqueda de problemas y 
demandas de la sociedad para el ofrecimiento de formación, capacitación a traves 
de seminarios, cursos de educación continuada y diplomados. 
 
 
12.1.4 Universidad militar nueva granada.  En el caso de la universidad Nueva 
Granada (NG), de la ciudad de Bogotá, es posible observar que la metodología 
para la formulación de los servicios académicos de extensión que se imparten a 
nivel institucional obedecen en términos generales a estructuras similares que se 
siguen en los demás casos observados, lo que se pueda apreciar en la Ilustración 
siguiente y que contiene entre otros elementos de su secuencia metodológica: 
 

 Enmarcar el ofrecimiento de los programas y servicios en un marco 
institucional y legal 

 Evaluar e identificar los elementos mas trascendentales de la población 
objetivo bien sea (Patria, Sociedad y familia) 

 Establecer los criterios de apoyo desde la universidad haciendo uso de los 
principios, criterios, misión, visión y objetivos 

 Estructuración del modelo a través de programas que se definen en 
campos de acción y que se ejecutaran mediante proyectos para atender las 
necesidades e intervenir 

 Se proponen los esquemas o proyectos para su gestión y aplicación de 
manera que genere impacto en la sociedad  

 Divulgar los procesos al MEN, CNA, SACES y SUE. 
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Ilustración 10. Modelo de extensión - proyección social, Nueva Granada 

 

Fuente: Universidad Nueva Granada (Bogotá). Estructura del modelo de 
extensión. [http://www.umng.edu.co/documents/10162/6fd5fda5-31ab-4f82-b949-

74cc8a58e651] 
Este modelo se fundamenta en algunas premisas básicas que definen su 
horizonte de trabajo; es así como la Proyección Social: 

 

 La relación permanente que tiene la UMNG con la sociedad, tanto en el 
sector público como en el privado 

 Establece vínculos entre la UMNG y su entorno 

 Articular con las funciones de docencia e investigación 

 Evaluar y retroalimentar permanentemente, 
 
 
12.2 ESTRUCTURA DEL MODELO A SEGUIR 
 
 
Mediante la contextualización de los casos expuestos y especialmente 
obedeciendo a la metodología, se conjetura la que las instituciones universitarias 
obedecen a un esquema similar al propuesto en la guía metodológica para el 
ofrecimiento de servicios académicos de extensión desarrollada por ASCUN, estos 
precisamente se podrían agrupar de la siguiente manera.  
 

 Identificación del sector de interés 

http://www.umng.edu.co/documents/10162/6fd5fda5-31ab-4f82-b949-74cc8a58e651
http://www.umng.edu.co/documents/10162/6fd5fda5-31ab-4f82-b949-74cc8a58e651
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 Análisis de potencialidades y debilidades 

 Articulación del sector con las políticas institucionales y externas 

 Analizar la problemática 

 Establecer soluciones de acuerdo a las capacidades institucionales 

 Diseñar las Planes, programas y proyectos de apoyo de acuerdo a las 
capacidades de la institución 

 Proponer la implementación de las herramientas de apoyo.  
 
La propuesta metodológica a seguir asumirá parte de la estructura propuesta por 
ASCUN en la ilustración 7. Que como se había mencionado aplica para toda la 
institución universitaria, razón por la que solo se asumirán algunas de las etapas 
del proceso analítico para la estructuración del modelo a proponer para el 
programa de ingeniería industrial de la unidad central del valle del cauca,  
 
Los elementos de mayor pertinencia dentro de la guía metodología son aquellos 
descritos en las etapas 1 y 2 de la ilustración 7, descartando la aplicación de los 
cuadros o herramientas metodologías que se proponen en la franja de 
resultado/producto, ya que estos son aplicables a toda la institución. 
 
Es necesario destacar que a la metodología deben integrarse otras herramientas 
de pertinencia al programa de ingeniería industrial, Buscando integrar un método a 
partir del contexto previo. 
 
 
12.3 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO.  
 
 
Para la realización del trabajo de grado fue menester en primer lugar la 
identificación del sector objeto de estudio, para lo cual fue necesario tomar en 
cuenta la definición de los lineamientos del programa de ingeniería industrial en 
términos de extensión y proyección social y su plan de relación con el sector 
externo, posteriormente se definieron los objetivos principales. 
 
 
Del mismo modo se inicio con la ejecución del análisis externo del sector para 
conjeturar características determinantes del sector y datos puntuales que 
justificaran el impacto del estudio de las condiciones operativas y administrativas 
del mismo, de este modo se obtuvieron las variables externas del sector. 
Posteriormente se diseña la herramientas de diagnostico y se ejecuta su 
aplicación para la evaluación de las potencialidades y necesidades del sector a 
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manera de identificar las variables internas relacionadas con las fortalezas y 
debilidades. 
A medida que se ejecuto el análisis de la información y la tabulación, se integro el 
proceso de análisis interno de las capacidades y debilidades del programa de 
ingeniería industrial en términos de extensión y proyección social para la atención 
de las variables internas detectadas en el sector. 

A raíz de las variables internas y externas del sector junto a las del programa de 
ingeniería industrial, se integra el proceso de análisis mediante la herramienta del 
MICMAC, detectando las variables claves de éxito a través de un análisis 
cualitativo. Esto condujo a la definición de un panorama estratégico posible que 
sirvió de insumo para la definición del modelo de acompañamiento 

Se estructuro a partir de los análisis de variables, el modelo de acompañamiento 
para el programa, teniendo en cuenta el proceso de gestión de las 5 p´s (Políticas, 
Presupuesto, Planes, programas y proyectos). Por ultimo se evalúa la rentabilidad 
del proyecto y se Estructura el diseño general del modelo de análisis para el 
ofrecimiento del servicio académicos de apoyo, a partir del programa de ingeniería 
industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 
 

12.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
 
 
 
Tabla 3. Operacionalización de objetivos 

  Objetivos específicos Actividad Que informa Instrumento y medios Evidencia 

1 

Diagnosticar el estado actual 
de las modalidades de 
extensión y proyección social 
del programa de ingeniería 
industrial, su pertinencia y 
capacidad de interacción con 
la sociedad y los sectores 
económicos.  
 

Recolectar 
información interna 

de las actividades de 
extensión y 

proyección social del 
programa de 

ingeniería 

Conocimiento del estado 
de las actividades actuales 
de proyección y extensión 

social del programa de 
ingeniería industrial.  

Medio: Información 
de vicerrectoría de 

investigación (Unidad 
Central del Valle del 

Cauca) 
 

Instrumento 1: La 
investigación y la 
extensión en la 

UCEVA 2005 – 2010 
 

Instrumento 2: 
Documento PEI 2012 

– 2020 
 

Instrumento 3: 
Documento 

renovación del 
registro calificado 

ingeniería industrial 
2011 

Fortalezas y 
debilidades del 
programa para 
involucrar a la 
sociedad y los 

sectores 
económicos en 
los programas 
actividades y 
proyectos de 
proyección y 

extensión social 
 

Analizar, organizar y 
estructurar la 
información 

Conocimiento del número 
de proyectos, programas y 
actividades de extensión 

que involucran a la 
sociedad y a los sectores 

económicos locales. 
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Tabla 1. Continuación 

  Objetivos 
específicos 

Actividad Que informa Instrumento y medios Evidencia 

2 Realizar un 
comparativo de las 
modalidades de 
extensión y 
proyección social 
realizadas por el 
programa de 
ingeniería industrial 
de la UCEVA en 
paralelo con otras 
universidades a 
nivel nacional.  
 

Recolectar 
información 

externa de las 
actividades, 
programas y 

proyectos más 
comunes de 
extensión y 

proyección social 
desarrollados por 

otras universidades 

Estado actual de 
las modalidades de 

extensión y 
proyección social 
del programa de 

ingeniería industrial 
de la UCEVA con 

respecto a los 
planes, programas 

y proyectos 
De extensión y 

proyección social  
de los programas 
de ingeniería de 4 

de las 
universidades 

mejores 
posicionadas del 

país. 

 
Instrumento 1: Clasificación 

universitaria de acuerdo a las 
actividades de investigación, 
extensión y proyección social  

Rranquin-U Sapiens 2011-1 
elaborado por el Sapiens 

Research 

 
 

Instrumento 2: Portales web 
institucionales de los programas 
universitarios de la universidad 

Nacional, Antioquia, Valle y 
Javeriana (Bogotá). Información 

de Portafolios de extensión y 
proyección social de otras 

universidades, laboratorios, 
grupos de investigación, cursos, 
seminarios, talleres, diplomados, 

asesorías, consultorías. 
 
 

Instrumento 3: Documento 
renovación del registro calificado 

ingeniería industrial 2011 
 

Oportunidades del 
programa de 
ingeniería de la 
UCEVA en términos 
de extensión y 
proyección social 
en comparación 
con otras 
universidades para 
el ofrecimiento de 
modelos de apoyo y 
acompañamiento a 
la comunidad 

 

Comparar las 
capacidades de 

extensión y 
proyección social 
del programa de 

ingeniería industrial 
de la UCEVA con 

las capacidades de 
4 de las 

universidades 
mejor posicionadas 

a nivel nacional. 

Amenazas para el  
programa de 
ingeniería de la 
UCEVA en términos 
de extensión y 
proyección social 
ofrecidas por otras 
universidades en 
cuanto al apoyo y 
acompañamiento a 
la comunidad 
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Tabla 1. (Continuación) 

  Objetivos específicos Actividad Que informa Instrumento y medios Evidencia 

3 

Realizar un análisis de 
entornos del sector de las 
confecciones y producción 
de prendas de vestir a fin de 
identificar las oportunidades 
y amenazas del sector. 
 

Análisis del macro 
entorno, 

condiciones 
externas para el 

sector 
confecciones 

Oportunidades 
y amenazas  

Instrumento 1: Análisis de 
entornos (Político, económico, 
socio cultural, ambiental) 
 
Instrumento 2: Herramienta de 
las 5 fuerzas de Porter 
 
Instrumento 3: Internet y bases 
de datos electrónicas de los 
portales web institucionales 
  

Caracterización 
externa sector. 

Oportunidades y 
amenazas del 

sector de los textiles 
y confecciones 

 

4 

Caracterizar las condiciones 
operativas y administrativas 
actuales de las 
microempresas del sector de 
las confecciones y 
producción de prendas de 
vestir, hallando fortalezas, 
debilidades y demás 
características asociadas a 
la competitividad de estas 
entidades económicas. 
 

Actividad 1. 
Aplicación de 

encuestas 
 

Actividad 2. 
Análisis de datos 

recolectados  
 
 

Actividad 3. 
Consolidación de 
gráficos y tablas 

Debilidades y 
fortalezas del 

sector en 
términos 

operativos y 
administrativos 
que influyen en 

su 
productividad y 
competitividad. 

Instrumento 1: Herramienta de 
Diagnostico (Encuesta). Anexo 

K 
 

Instrumento 2: Base de datos 
microempresas de la confección 
en el municipio de Tuluá al año 

2012 (1) 
 

Instrumento 3: Hojas de cálculo 
de Excel 

 
Equipo logístico: Grupo 
investigativo GEIPRO  

Fortalezas y 
Debilidades del 
sector en términos 
productivos y 
administrativos. 
 
Estadísticas 
referentes a los 
Elementos y 
características 
asociadas a los 
procesos de 
gestión, planeación, 
control, dirección, 
integración y 
producción de las 
microempresas 
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Tabla 1. (Continuación). 

  Objetivos específicos Actividad Que informa Instrumento y medios Evidencia 

5 

Diseñar un modelo de 
acompañamiento y 
apoyo microempresarial, 
de acuerdo a las 
necesidades 
identificadas en la 
caracterización del sector 
y tomando en cuenta los 
requerimientos y las 
necesidades de 
interacción del programa 
con el sector externo.  
 

Análisis Comparativo de las 
capacidades de extensión y 
proyección social del programa 
de ingeniería UCEVA  vs Otras 
universidades en términos de 
extensión y proyección social. 

Actividades, 
proyectos y 

demás 
elementos de 
intervención 

directa con el 
sector de los 

textiles y de las 
confecciones 

desde el 
programa de 

ingeniería 
industrial 

Instrumento 1: Hojas 
de cálculo de Excel. 
 
Instrumento 2: 
Herramienta 
prospectiva MICMAC 
 
Instrumento 3: 
Documento 
renovación del 
registro calificado 
ingeniería industrial 
2011 
 
Medio: Teoría de las 
5 p´s para la gestión 
de proyectos 

Propuesta estratégica 
ofrecida desde el 

programa de 
ingeniería industrial a 
las microempresas 
del sector de las 
confecciones del 

municipio 
 
 

Planes, programas y 
proyectos de 

acompañamiento y 
apoyo al sector de las 

confecciones y 
producción de 

prendas de vestir 
desde el programa de 
ingeniería industrial  

Análisis de las fortalezas, 
oportunidades de las 

microempresas locales de la 
confección, en paralelo con las 

fortalezas y debilidades del 
programa de ingeniería 

industrial para proponer una 
estrategia de atención desde el 

programa de ingeniería 
industrial 

Análisis de las oportunidades y 
amenazas del sector de las 

confecciones a nivel nacional y 
regional, en paralelo con las 

fortalezas y debilidades de las 
microempresas locales de la 

confección, para proponer una 
estrategia de atención desde el 

programa de ingeniería 
industrial 

6 Evaluar la rentabilidad 
del modelo de acuerdo al 
análisis valor presente 
neto para justificar la 
aplicación del modelo. 

Analizar la rentabilidad de la 
aplicación del modelo a través 
de la razón del valor presente 
neto 

Entradas y 
salidas 
económicas 
del modelo 

Empresas a ser 
atendidas, recursos 
a destinar para la 
aplicación del 
modelo 

Ingresos y egresos 
generados por la 
implementación del 
modelo de 
acompañamiento. 
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12.5 FUENTES  
 
 
12.5.1 Fuentes primarias.  Como fuente primaria para la realización del proyecto 
investigativo, se tomó como referencia el estudio de campo realizado a través de 
la ejecución de las encuestas aplicadas al sector textil y de las confecciones, a 
cargo del grupo de investigación GEIPRO. La aplicación del estudio permitió 
obtener la caracterización operativa y administrativa del sector en cuestión. 
 
 
12.5.2 Fuentes secundarias.  Como fuentes secundarias se tomaron como 
referencia estudios realizados por la cámara de comercio como es el caso de 
“Comportamiento empresarial a junio del 2011” para tomar como referencia 
aspectos generales de los sectores económicos y su comportamiento en el 
municipio de Tuluá. 
 
 
Del mismo modo se toma en cuenta un estudio realizado por el convenio 
interinstitucional UCEVA - INFITULUA que tiene como título “estudio de pre 
factibilidad para definir la viabilidad y el desarrollo del proyecto para la creación de 
un centro de asistencia industrial para el municipio de Tuluá” realizado en 
noviembre del 2011 
 
De igual manera se acudió a la base de datos micro empresarial del sector de los 
textiles y de las confecciones del municipio de Tuluá para obtener la población 
total a la cual se dirigiría el estudio y para la realización de los cálculos de 
muestreo respectivos. 
 
 
12.6  ENCUESTA 
 
 
Para el desarrollo de esta primera etapa, se hizo necesario del diseño una 
herramienta de diagnóstico, que permitiera evaluar el componente tanto 
administrativo como operativo de las microempresas del sector, para tener 
entonces una guía clara de los elementos a evaluar en cada componente, se hace 
uso de las teorías de cuatro autores especializados en los dos campos a evaluar. 
En lo que respecta al campo administrativo se hizo referencia en la teoría del 
proceso administrativo manejada por Idalberto Chiavenato en su libro (Proceso 
administrativo – Teoría, proceso y práctica) que permitió hallar los elementos 
claves a evaluar dentro del proceso administrativo. En el caso del campo 
operativo, se hizo referencia en la teoría de la planeación y control de la 
producción por Daniel Sippper y Robert L. Bulfin Jr. Además de las teorías de la 
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producción de Chase, Aquilano y Jacobs. A fin de identificar elementos 
trascendentales a evaluar dentro del proceso operativo de las microempresas. 
 
 
A esto se sumó el apoyo del referente teórico (Conceptos de administración 
estratégica) por Fred R. David que permite aterrizar aún más el proceso de 
evaluación estratégica interna a aplicar a las microempresas en la evaluación de 
sus componentes operativos y administrativos. 
 
 
El diseño de la encuesta fue realizado, no siguiendo un referente teórico para ello, 
sino desarrollando empíricamente una metodología de análisis de las preguntas 
formuladas para cada elemento a evaluar por componente, este consistía en 
formular preguntas para cada elemento a evaluar recomendado por los referentes 
teóricos y al cual secuencialmente les fue aplicado el siguiente filtro de preguntas: 
 
 

 ¿Qué componente se va a evaluar? 

 ¿Qué elementos se evaluarán para este componente? 

 ¿Qué características se evaluarán para este elemento? 

 ¿Qué nos permite contrastar la evaluación de estas características? 

 ¿Qué pertinencia tiene la evaluación de estas características para el 
estudio? 
 
 

12.7  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
12.7.1  Población.  Inicialmente se accedió a la cámara de comercio de Tuluá 
para adquirir la base de datos correspondiente a los empresarios del sector de las 
confecciones y producción de prendas de vestir de la clasificación 1810 de 
acuerdo al Código Internacional Industrial Uniforme, al 31 de marzo del 2012. 
Efectivamente esta base de datos cuenta con 82 microempresas dentro de la 
clasificación industrial anteriormente nombrada, lo que inicialmente se asumiría 
como el universo de estudio, pero se hallaron inconvenientes con la población a 
considerar en la medida en que se inició y culminó el proceso de aplicación de 
encuestas, estos inconvenientes se nombran a continuación: 
 
 

a) 21 empresas fueron descartadas del universo poblacional debido a la no 
coincidencia del domicilio, han cesado la actividad industrial totalmente, 
movilización de la empresa a otras jurisdicciones, 5 de ellas correspondientes 
al área rural del municipio 
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b) 3 empresas fueron descartadas debido a que estas se repetían dentro de la 

base de datos entregada, bien fuese porque aparecían con otro nombre 
comercial y la misma dirección, además del mismo propietario, o porque 
figuraban con el mismo nombre de propietario y el mismo nombre comercial. 

 
c) 4 empresas fueron descartadas debido a que estas han cambiado su 

actividad de industrial a comercial. 
 
 
Por estas razones halladas el universo poblacional se reduce de 82 empresas a 
54 empresas 
 
 
12.7.2 Cálculo de la muestra.   El tipo de muestreo a utilizar en este caso es el 
aleatorio simple, debido a que no se conoce exactamente el patrón de distribución 
de las unidades muéstrales o elementos de la población, Al principio se ejecutó el 
cálculo para el muestreo con la base de datos facilitada por la cámara de 
comercio, y se tomó la decisión de establecer un muestreo estratificado; pero al 
verificar la existencia de las empresas que figuraban en la base de datos, el 
número real de empresas existentes no justificaba la realización de este tipo de 
muestreo,  razón por la que se asumió la técnica de muestreo aleatorio simple.  
 
 
Para calcular el tamaño de la muestra teniendo en cuenta que se conoce la 
población total, suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

 
Dónde: 

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 
que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 
equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 
equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 
(0,09), valor que está a criterio del encuestador. 

 
 
Para nuestro caso se accede a considerar como valor constante de la desviación 
estándar poblacional de 0,5, se asume como nivel de confianza el 95% = 1,26 y se 
asume como error de muestreo el valor de 8%. Se toma en cuenta también la 
necesidad de agregar un 3% de margen por perdidas. Razón por la que la 
población muestral dentro del universo de 54 microempresas, es de un total de 40 
de ellas por encuestar. 
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13.  ANÁLISIS DE ENTORNOS SECTOR CONFECCIONES 
 
 
El análisis de entornos se desarrolló acorde a las necesidades de identificación de 
los factores y agentes externos del sector de las confecciones teniendo en cuenta 
elementos tanto políticos, económicos, tecnológicos, culturales y sociales, 
tendencias del mercado internacional, a modo de facilitar la identificación de los 
elementos más destacados del análisis se presenta a continuación el cuadro de 
consolidado de amenazas y oportunidades derivado del análisis externo. 
 
Para ver en detalle el análisis externo remitirse al anexo (B) 
 
 
13.1 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS ANÁLISIS 
EXTERNO DEL SECTOR CONFECCIONES. 
 
 
13.1.1 Cuadro de oportunidades análisis externo. 
 
 
Tabla 4. Cuadro consolidado de oportunidades 

 
Ámbito Área Oportunidad 

1 Económico 
Aporte al 
valor 
agregado 

El subsector confecciones representa el 50,3% 
del aporte del total que hace el sector de los 
textiles, las confecciones el diseño y moda, al PIB 
colombiano, con un valor de aprox. 911 millones 
de dólares (2011) 

2 
 

Económico 
 

Créditos 
blandos 
 

La facilidad de conseguir un crédito para financiar 
la empresa con las entidades gubernamentales 
como BANCOLDEX, fondo nacional de garantías 
y fundaciones como Coomeva, Mac, Cecode y 
fundaempresa. 

3 Económico 
Importación y 
exportación 

Mayor aumento en la exportación debido a que el 
mercado internacional no cumple con su demanda 
interna y deben importar más del 40% 

4 Económico Logística 

Incentivos a la producción en zonas francas, 
extensión de impuestos y aranceles, además de 
generación de empleo (Celpa s.a.s, Palmaseca y 
zona del pacifico).  



94 

 
 

5 Económico Logística 

Excelente ubicación geográfica para abastecer el 
continente americano, además de contar con 
infraestructura marítima cercana para ello. 
Infraestructura aérea y marítima para la 
realización de procesos de exportación y 
transporte interno de productos. 

6 Económico Producción 

El crecimiento real del sector a nivel 
departamental en producción y ventas reales de 
acuerdo a la muestra trimestral manufacturera al 
2011, ha tenido un crecimiento real de producción 
de más 20%, de igual manera las ventas reales 
en más de 14%, ofreciendo un panorama de la 
tendencia al crecimiento justificado entre otras por 
la demanda interna insatisfecha y la demanda 
externa. 

7 
 
 

Político 
 

Gobierno 
 

El gobierno enmarca el sector como potencial a 
futuro y ofrece posibilidades de contratos 
jurídicos. 

8 Político Logística 

De acuerdo con Proexport, Se cuenta con acceso 
preferencial a más de 1.500 consumidores gracias 
a los diferentes tratados comerciales (TLC G2, 
SGP – Plus, TLC chile. 

9 Social Consumo 

En 2010 el consumo de vestuario en Colombia fue 
cercano los 10  billones de pesos, con una 
variación frente a 2009 de 5.44%. Del mismo 
modo para el 2011 se generó un consumo de 
10.15 billones de pesos, lo que representó un 
crecimiento de 3.20% frente a 2010. En el  2010 
un colombiano gastó de cada 1.000 pesos 24,5 en 
vestuario, con un consumo per cápita de 192.133 
pesos en el año. 

10 Social 
Personal 
ocupado 

El subsector confecciones representa el 59,4% 
del personal ocupado dentro del sector  de los 
textiles, las confecciones, diseño y moda, en la 
industria nacional representado por 78000 
empleos directos de acuerdo con gremios, 
empresarios y cámaras de comercio 
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11 Social Producción 

Cali es una de las ciudades a nivel nacional con 
disponibilidad de mano de obra formada para el 
sector confecciones en aspectos técnicos, aunque 
de acuerdo con los microempresarios la mayor 
parte de mano de obra Tulueña está 
empíricamente capacitada. 

12 Social Producción 

Sector con más de 100 años de experiencia y 
tradición. Esquemas de producción tipo Maquila y 
verticalmente la industria puede ofrecer Servicios 
con diseño en nichos específicos como Lencería y 
Jeans Wear. 

13 Tecnológico Innovación 

Entidades públicas y privadas comprometidas con 
la innovación del sector textil confección. 
INEXMODA y CIDETEXCO. Además  se cuenta 
con Iniciativas del gobierno nacional para impulsar 
la Investigación, desarrollo e innovación en el 
sector. En miras de: Desarrollar al menos 10 
marcas propias colombianas, Capturar los 
mercados externos con marcas verdes o fairtrade, 
Patentar al menos 10 materias primas 
innovadoras, para ello se cuenta con INEXMODA 
y CIDETEXCO. 

14 
 

Importación y 
exportación 

El porcentaje de materias primas importadas para 
el sector de las confecciones es del 15,8% , los 
hilados de algodón mezclados (63%), Hilados de 
filamento o fibras artificiales (52%), hilados de 
algodón peinado (15%), algodón cardado o 
peinado (47%) permitiendo acceder a materias 
primas mucho más económicas. 

15 
 

Innovación y 
mercadeo 

Colombia es uno de los principales centros de 
moda en Latinoamérica. Las ferias Colombiatex y 
Colombia moda en Medellín se destacan por 
albergar en un sólo sitio a empresarios de todo 
mundo para apreciar los avances en moda, 
calidad, diseño, tecnología, logística y otras 
ventajas de la industria Colombiana. En 
Colombiatex 2004 participaron 380 firmas 
expositoras, de las cuales 82 fueron empresas 
extranjeras (22% del total), y se concretaron 
negocios por US$15 millones en el corto plazo. En 
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esa oportunidad, la feria recibió 7.500 visitantes 
especializados, entre ellos 850 compradores 
internacionales (11% de los visitantes). 

16 
 

Importación 
de bienes de 
capital fijo 

Colombia ofrece programas especiales de 
importación que facilitan el ingreso de bienes de 
capital e insumos a empresas dedicadas a la 
exportación. Plan vallejo (artículo 173, literal c, 
decreto 444/67) y (artículo 174, decreto 444 de 
1967). 

17 
 

Potencial de 
inversión 
extranjera 

Colombia tiene un gran potencial para la inversión 
en la producción de textiles (Denim, dril y otras 
telas utilizadas en la industria de la confección) a 
fin de satisfacer la creciente demanda del sector. 
Casos exitosos de inversión extranjera en 
Colombia para la producción de insumos del 
sector son los de Dupont (USA), Enka (Alemania), 
Bayer (Alemania), etc. 

18  

Importaciones 
de bienes y 
capital social 

Colombia ofrece programas especiales de 
importación que facilitan el ingreso de bienes de 
capital e insumos a empresas dedicadas a la 
exportación. Plan vallejo (Articulo 173, Literal C, 
decreto 444 / 67) y (Articulo 174, decreto 444/67) 
 

19 
 

Producción 
en maquila 

En Colombia se producen bajo "private label" y 
maquila confecciones Para famosas marcas como 
Victoria's Secret, Levi & Strauss Co., Náutica, 
Adidas, OshKosh, Eddie Bauer, Polo Ralph 
Lauren, Timberland, Tommy Hilfiger, Pierre 
Cardin, JC Penney, Limited Brands, Jockey, 
Vanity Fair, Sara Lee, Liz Claiborne, Mast 
Industries Inc., Hanes, Leggs, Oxford Industries, 
etc. 

Fuente: Los autores 
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13.1.2 Cuadro de amenazas análisis sector externo. 
 
 
Tabla 5. Cuadro consolidado de amenazas 

  Ámbito Área Amenazas 

1 Económico 

Bajos niveles 
de 
productividad 
en el sector 

Al observar la productividad del sector evaluada a 
través del índice de valor agregado al producto por 
cada empleado, Los empleados del sector 
confecciones de Colombia, aportan solo un 28% al 
valor agregado del producto, en comparación a países 
como Estados Unidos  que poseen un índice de casi el 
100%, esto debido a causas primarias como la baja 
escala de la empresa, el reducido mix de formatos, la 
baja intensidad de capital (Inversión en maquinaria, 
investigación y desarrollo)  combinados con factores 
como la informalidad del sector, la baja disponibilidad 
de RRHH, la baja asociatividad y una deficiente 
infraestructura. (ppp122) 

2 Financiación 
Créditos 
blandos 

Pocas entidades que prestan créditos blandos y altos 
niveles de usura 

3 Económico Inversión 

Se cuenta con baja capacidad de atracción de las 
empresas de textiles para la inversión extranjera lo 
que limita las mejores prácticas internacionales y 
tecnología,  la tecnificación del proceso de confección 
en Colombia es baja, además Colombia es un país 
que no produce tecnología y la maquinaria debe 
traerse de países como EE.UU, Alemania, Suecia, 
Italia y España. Las inversiones en maquinaria se 
ejecuta solo cuando el proceso lo demanda y la 
inversión en sistemas de información es baja 

4 económico  
Importación y 
exportación 

La balanza comercial se inclina hacia las 
importaciones, estas  entre enero y marzo del 2012 
aumentaron 41% (US$ 124 millones en 2011 a 
US$175 millones en 2012, entre los productos que 
más aumentos presentaron en la compras al exterior 
se encuentran las prendas y complementos de vestir, 
excepto de punto (54,2%), tejidos de punto (44,7%), 
prendas y complementos de vestir, de punto (44,9%), 
artículos textiles confeccionados (12,1%). 
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5 Social 
Personal 
capacitado 

Bajo nivel de escolaridad de empleados del sector en 
promedio más del 50% de las personas empleadas en 
el subsector poseen formación bachiller y otro 20% no 
tienen ninguna formación, solo un 13% son técnicos, 
4% tecnólogos y un 2% profesionales. Es decir que 
hay baja oferta de programas en áreas como la 
ingeniería textil 

6 Social 
Personal 
capacitado 

Falta de alineación entre los programas académicos 
existentes y las necesidades de la industria, el 53% de 
los microempresarios encuestados en el estudio de 
sectores de clase mundial afirman que no es fácil 
encontrar personal especializado con niveles técnicos 
y tecnológicos.  

7 
Social y 
político 

Informalidad 
en el sector 

Se estima que la informalidad empresarial es decir 
empresas que no pagan impuestos es del 43% y la 
informalidad laboral es decir empleados que no 
reciben contribución a seguridad social es del 44% 
justificado esto en los costos de legalización y la falta 
de garantía.  

8 Políticos Político 

Los impuestos de energía y servicios públicos 
representan aproximadamente el 10% de los costos 
totales de fabricación del sector confecciones y no son 
recuperables hasta en un 22% 

9 Político 

Informalidad 
en el sector 

Dificultad para controlar el cumplimiento de las 
normas: Aplicación irregular de sanciones a quienes 
infrinjan las leyes anti contrabando como por ejemplo 
el de las empresas Asiáticas y quienes estén bajo 
informalidad. 

Informalidad 
en el sector 

Aceptación de la informalidad: Barreras de entrada 
más bajas, falta de incentivos por formalizarse, 
consumo sin importancia de productos informales 

10 Tecnológico Innovación 

No se cuenta con los recursos suficientes ni la 
infraestructura tecnológica (bajo uso de las Tics) para 
el desarrollo de procesos de investigación. “En la 
actualidad, Colombia evidencia un rezago 
considerable frente a países de características 
similares en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la innovación. A modo ilustrativo, la inversión total en 
investigación y desarrollo en Colombia es del 0,2% del 
PIB; un nivel muy bajo en comparación con países 
como Argentina, que invierte el 0,5%; Chile el 0,7%; 
Brasil el 0,8%; o Corea del Sur el 3,2%”. 
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11 Económico  
Importación y 
exportación 

La tasa exportadora del subsector de los textiles y 
producción de prendas de vestir es del 17% está por 
debajo de la tasa promedio de la industria general 
(Textiles, confecciones y moda) que es del 18%, 
además no se compara con tasas exportadoras como 
la de hilatura y tejeduría (32%) y la del cuero y 
marroquinería (22%). 

12 Económico IPP 

De acuerdo con INEXMODA los índices de precio al 
productor en el área de los textiles, las confecciones y 
la moda ha ido a la baja en lo corrido de este año (-
0,37%) y se espera que a finales del año varíe hasta (-
0,48) 

Fuente: Los autores 
 
 
13.3  ANÁLISIS COMPETITIVO DEL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE 
PORTER 
 
 
En función de los aspectos externos relacionados con el análisis del sector, 
además de haber considerado otros elementos diferenciadores del análisis de las 
encuestas del sector, se relacionan algunas de las características de la estructura 
del sector utilizando las Cinco Fuerzas de Porter.  A continuación en la ilustración 
8 se realiza el análisis del sector de las confecciones utilizando la herramienta de 
las cinco fuerzas de Porter. 
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Ilustración 11. Modelo de competencia de las 5 fuerzas de Porter 

 
Fuente: Los autores 
 
 
13.3.1  Ventaja Competitiva.  Teniendo en cuenta los resultados entregados por el 
estudio, permite observar que para las empresas de la ciudad de Tuluá, en la 
mayor proporción, se considera una ventaja competitiva “el precio de los 
productos”, lo que permite inferir  que en el mercado Tulueño para los textiles, 
prima el precio de venta de los productos como una característica primordial para 
mantenerse ganar clientes, ya que en otros casos no se identifican diferencias en 
cuanto a calidad o características especiales del producto, teoría que se 
complementa con el segundo criterio de ventaja competitiva que se obtiene como 
resultado, como es el caso de los volúmenes de producción, los que se ven 
directamente relacionados con el precio de venta y no con calidad o 
características palpables en el producto terminado. 
 
 
Para los establecimientos que no pertenecen al mercado Tulueño y de los cuales 
se obtuvo información a través de comerciantes Tulueños, se evidencia que no es 
clara la ventaja competitiva, justificándose este comportamiento en que la 
competencia está dada en un mercado establecido y con una competencia más 
fuerte que no permite establecer claramente un factor diferenciador que haga 
referencia a una estrategia de impacto en el mercado diferente a la ubicación. 
 

Disponibilidad de los recursos. 
 

Debido a la cantidad de telas a autilizar 
para la produccion de productos en las 
empresas de cofecciones, es normal la 
entrada de productos sustitutos, por lo 
cual se debe plantear un buen plan de 

negocio que genere beneficios 

Poder de negociacin de los 
compradores. 

        
Los clientes de las empresas de 

confecciones, buscan promociones, 
variedad, disponiblidad de tallas y 

cantidad, y asi mismo durabilidad de las 
prendas a precios económicos en el 

mercado.  

Poder de negociación de los proveedores. 
 

Los clientes cuentan con una variedad de 
proveedores que le permite elegir el mejor 

precio del mercado, la debilidad encontrrada 
es que no han logrado pactar formas de 

descuento debido a los bajos volúmenes y 
por consiguente deben comprar de contado 

Amenanzas de posibles entrantes. 
 

Debido a la baja inversiones en la 
formacion de las empresas no se cuenta 

con una barrera fuerte que permita el 
ingreso de nuevos competidores al 

mercado.  

Rivalidad entre competidores. 
 

Segun lo encontrado en la encuesta podemos 
concluir que la mayor parte de las empresas 
desconocen los competidores pero igual se 

estipula la fuerte competencia de precios que 
es el factor esencial en el mercado tulueño. 

Deslealtad en el manejo de precios. 
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13.3.2  Clientes.  El mercado textil Tulueño.  Concentra sus clientes en los 
colegios, teniendo en cuenta que este tipo de clientes demandan una mayor 
cantidad de productos de acuerdo a la temporada estudiantil, también están los 
almacenes mayoristas y particulares con preferencia al segmento infantil, según 
los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta; ubicándose en primer 
lugar el nicho de los colegios como cliente primario por los volúmenes de 
producción que representa la satisfacción del mismo, seguido de los particulares 
por la variedad y frecuencia de compra. 
 
 
13.3.3  Proveedor.  En los establecimientos Tulueños.  Se identificó que para 
algunos insumos específicos como accesorios de madera, aceite, adornos, agujas, 
algodón, anti fluido, broches, cintas, galleta, ganchos, lienzos, lonas, perchado, 
riatas, tintas, entre otros, los proveedores son únicos y comunes a las empresas, 
lo que quiere decir, que los precios del proveedor se ven directamente reflejados 
en los precios del productor, ya que se genera una condición de dependencia que 
no permite a las organizaciones mantener un precio en el mercado a pesar de 
fluctuaciones en los precios ofrecidos por los proveedores. En este caso, esta 
observación es de aplicabilidad general para el total de empresas encuestadas. 
 
 
En los casos de hilos y telas, los proveedores son lo suficientemente variados 
como para permitir realizar la mejor combinación posible en pro de desarrollar y 
entregar un producto terminado de buena calidad. Los proveedores que 
representan el mayor grado de aceptación y utilización para las empresas 
encuestadas son “El Botón” y “Mil Telas”, textiles Medellín y textiles Duque en su 
respectivo orden descendente, lo que permite inferir que estas dos empresas, 
podrían en un momento dado, determinar la condición y estabilidad del sector a 
través de los incrementos en los precios ofrecidos, entre otros aspectos. 
 
 
Mediante este análisis de las cinco fuerzas de Porter se observa que en el 
municipio de Tuluá, existe una gran competencia entre las  empresas que 
conforman el sector, esto debería suponer que las empresas buscan sus insumos 
a precios más económicos para que generen rentabilidad al negocio por medio de 
sus proveedores. Mediante este análisis se puede observar que hay una debilidad 
en el sector de la confección ya que no existen barreras de entrada que genera la 
facilidad para crear empresas y potencialicen un mercado de competencia pura; 
así mismo, no existen unas barreras de salida significativas que impidan que las 
empresas en cualquier momento cierren la operación ya que los costos de 
inversión no son tan altos. 
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14.   ANALISIS DE LOS PROCESOS DE EXTENSION Y CAPACIDADES DEL 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 

 
 
14.2  CAPACIDADES Y GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE INGENIERIA 
INDUSTRIAL. 
 
 
14.2.1  Misión programa de Ingeniería Industrial. 
 
El Programa de Ingeniería Industrial forma ciudadanos profesionales bajo los 
principios de la tolerancia, el respeto, la libertad  y la  igualdad, capaces de 
desarrollar procesos que contribuyen al mejoramiento productivo y social de la 
región y del país 
 
 
14.2.2  Visión programa de Ingeniería Industrial. 
 
En el 2020 el programa de ingeniería industrial de la UCEVA será reconocido por 
su liderazgo y aporte al desarrollo social y empresarial de la región, a través de la 
puesta en marcha de procesos académicos con altos niveles de calidad, que 
garanticen profesionales con capacidades técnicas, humanas, éticas y sociales. 
 
 
14.2.3  Perfil profesional.  El egresado de Ingeniería Industrial cuenta con una 
formación integral, con conocimientos para: 

  

 Realizar diagnósticos del entorno que le permitan aportar soluciones 
basadas en la Ingeniería Industrial 

 Diseño e implementación de cadenas logísticas 
 Organización de la producción de una empresa de bienes o servicios 
 Diseño e implementación de soluciones para mejorar la productividad en 

procesos de producción de bienes y servicios 
 Diseño e implementación de sistemas de gestión integral 
 Diseño e implementación de soluciones a problemáticas de mercadeo de 

cualquier tipo de empresa 
 Creación de empresas 
 Aplicación del proceso administrativo en otros campos del conocimiento. 
 
 
14.2.4  Áreas de conocimiento.  Observando las áreas de conocimiento que se 
atienden desde el programa de Ingeniería Industrial, es posible concluir que se 
cuenta con las capacidades de formación académica de los estudiantes para la 
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atención de necesidades específicas no solo del sector de las confecciones y 
producción de prendas de vestir, sino de otros sectores que demanden el apoyo, 
capacitación y/o seguimiento en las fases de sus procesos administrativos 
(Procesos de gestión, dirección, control, evaluación, dirección y mejora), como 
también de sus elementos productivos (Productividad, calidad, sistemas de 
producción, recurso humano, análisis financiero, Maquinaria y tecnología, etc.). 
Estas capacidades desarrolladas en los estudiantes del programa de Ingeniería 
Industrial a través de los procesos académicos, permitirán promover no solo el 
apoyo de los estudiantes y semilleros a los procesos investigativos desarrollados 
en el programa por otros docentes, sino también la generación de iniciativas y 
propuestas investigativas desde los estudiantes en la modalidad de trabajado de 
grado, o trabajo practico. 
 
 
El direccionamiento de estas áreas del conocimiento dan autoridad a los 
investigadores del programa (Cuerpo docente investigativo) y a los estudiantes 
(Especialmente estudiantes entre el 5 y 10 semestre) para desarrollar procesos 
investigativos autónomos y/o acompañados, rescatando la pertinencia de los 
componentes que comprende el área de conocimiento básica de ingeniería y 
especialmente Ingeniería aplicada para promover el estudio de los sectores 
empresariales de la región que sirvan de insumo para el programa identificando 
las oportunidades en el medio que pueden ser aprovechadas por el programa en 
modalidad de extensión y/o proyección social y de antemano impulsando los 
actividades investigativas que involucren a la sociedad. En este mismo sentido, los 
estudiantes que se encuentran en proceso formativo en las áreas de ingeniería 
aplicada, desarrollan capacidades que permiten el acompañamiento a los 
procesos investigativos  docentes.  
 
 
Tabla 6. Áreas de conocimiento atendidas desde el programa 

 Componente   Área  

Asignaturas 

Pertinenci
a con el 
modelo 

Componente
s básicos 

Ciencias 
Básicas 

Matemáticas I, II, III, IV   

Algebra y geometría   

Física I   

Física II   

Ciencias 
básicas en 
ingeniería 

Introducción a la ingeniería   

Dibujo para ingenieros X 

Informáticas I, II   

Estadísticas I, II X 

Estática I, II   
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Termodinámica   

Resistencia de materiales   

Taller y mtto. X 

Áreas de 
ciencias 
sociales 

Técnicas de la comunicación    

Constitución política   

Humanidades I, II   

Economía General   

Organización empresarial X 

Gerencia de talento humano X 

Administración de salarios X 

Componente 
profesional 

Área de 
ingeniería 
aplicada 

Creatividad y desarrollo empresarial X 

Contabilidad gerencial X 

Sistemas de costos X 

Mercadeo I, II X 

Procesos industriales X 

Ingeniería económica X 

Métodos y tiempos X 

Finanzas X 

Investigación de operaciones I, II X 

Producción I, II X 

Formulación y evaluación de 
proyectos X 

Diseño de planta X 

Salud Ocupacional X 

Control total de la calidad X 

Logística empresarial I, II X 

Simulación general   

Práctica empresarial X 

Área 
complementari
a 

Diseño de experimentos   

Modelación estadística   

Responsabilidad empresarial   

Planeación estratégica   

Mecánica de fluidos   

Instrumentación y control   

Sistemas integrados de control X 

Fuente: Documento – Renovación registro calificado programa de ingeniería 
industrial UCEVA 2011 
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Se puede inferir abiertamente que desde las distintas áreas del conocimiento se 
desarrollan capacidades y se pueden potencializar trabajos aplicativos en los 
sectores micro empresariales, por ejemplo: 
 
 

 Área de las ciencias básicas: que tienen entre otros objetivos, Introducir a 
los estudiantes en la comprensión de: fenómenos físicos, procesos y su 
representación a través de modelos matemáticos. Que los estudiantes 
logren desarrollar modelos generales de los fenómenos y de los procesos.  
 

 Área de Ciencias básicas de Ingeniería: Tiene su raíz en las matemáticas y 
en las ciencias naturales lo cual conlleva un conocimiento específico para la 
aplicación creativa en ingeniería. El estudio de las ciencias básicas de 
ingeniería provee la conexión entre las ciencias naturales y la matemática 
con la aplicación y la práctica de la ingeniería.  
 

 Área de humanidades y ciencias sociales: Esta área tiene como propósito 
dar al ingeniero industrial las herramientas básicas que le permitan 
reconocer la realidad en la cual se desenvuelve y pueda identificar, 
comprender y proponer alternativas de solución adecuadas para los 
problemas específicos de la sociedad, con el fin de mejorar la calidad de 
vida.  
 

 Área de Ingeniería aplicada: Esta área específica suministra las 
herramientas de aplicación profesional del ingeniero. La utilización de las 
herramientas conceptuales básicas y profesionales conduce a diseños y 
desarrollos tecnológicos propios de cada especialidad. 

 
 
El área de ingeniería aplicada representa el 82% del total de asignaturas 
comprendidas en el componente profesional y del mismo modo esta área 
representa el 52% del total de asignaturas vistas en los diferentes componentes 
del pensum, en esta se desarrollan Competencias que van a dar cuenta de 
desempeños en ingeniería industrial, competencias que permitan resolver 
problemas (desarrollar los medios de aprovechar económicamente los materiales, 
los recursos y las fuerzas de la naturaleza, para ponerlas al servicio de la 
humanidad): 
 
 

 “Administración de la producción de bienes y servicios: planear, 
programar y controlar la producción; administrar inventarios de 
materiales, partes y productos; administrar sistemas de mantenimiento; 
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determinar requerimientos de recursos, servicios e información del 
sistema productivo; diseñar sistemas de distribución de productos.  

 

 En ingeniería de planta: diseñar sistemas de manejo y almacenamiento 
de materiales; diseñar y mejorar métodos de trabajo; hacer estudios de 
localización y distribución de planta.  

 

 En evaluación de proyectos: planear un proyecto en términos de sus 
objetivos, metas, recursos, costos y tiempo; evaluar la viabilidad técnica 
y económica del proyecto; diseñar técnicas de seguimiento y de control 
de proyectos.  

 

 En el campo de la calidad total: determinar necesidades de desarrollo en 
las empresas en las áreas de calidad; diseñar e implementar sistemas 
de control estadístico de procesos y sistemas de calidad.  

 

 En cuanto a manufactura: facilitar el diseño de productos; definir y 
coordinar el proceso para la manufactura de productos, así como los 
requerimientos para su implantación; diseñar sistemas de información 
para administrar procesos de manufactura.  

 

 En cuanto a la administración del cambio: promover procesos de cambio 
planeado de acuerdo con las estrategias organizacionales; promover, 
planear y coordinar procesos de reflexión para detectar áreas de 
oportunidad; organizar y coordinar la participación de grupos de trabajo 
en los procesos de cambio”57.  

 
 
14.2.5  Capacidad física, tecnológica y convenios del programa.  El programa de 
ingeniería Industrial cuenta con recursos físicos apropiados para el ofrecimiento de 
actividades y programas de educación tanto profesional como educación 
continuada, formativa y demás procesos de extensión y proyección social, se 
soporta con el hecho de que se cuenta con 12 salones con capacidades entre 30 y 
40 estudiantes distribuidos en toda la planta física de la facultad. Del mismo modo 
el programa cuenta con tres salas de audiovisuales disponibles para la realización 
de presentaciones y demás actividades de carácter académico, cada una de estas 
salas cuenta con capacidad aproximada entre los 25 y 30 estudiantes.  
 

                                            
57

 HERRERA HOYOS, Rodrigo, OROZCO RIOS, Hugo Fernel & BOLAÑOS VALENCIA, William. 
Documento maestro para el registro calificado. Facultad de ingenierías – Ingeniería industrial. 
Tuluá. Septiembre del 2011. P., 53 
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En la parte tecnológica se cuenta con el apoyo de tres salas de computación para 
la realización de trabajos tecnológicos y demás procesos académicos donde sea 
necesario el uso de programas del ambiente de Microsoft office, además de otros 
programas especiales y ambientes tecnológicos con los que se cuentan en las 
distintas salas. 
 
 
De igual forma se cuenta con un laboratorio de la productividad que sirve de apoyo 
a los procesos investigativos y lúdicos de los estudiantes y docentes del programa 
de ingeniería industrial. De modo que es posible articular la funcionalidad del 
laboratorio de producción para la realización de simulaciones y demás procesos 
pedagógicos posiblemente aplicables a la capacitación y formación del personal 
del sector de los textiles y de las confecciones, mediante las modalidades de 
extensión y proyección social por aplicar y así del mismo modo para otros 
económicos que sean incluidos en las labores investigativas y que tengan 
pertinencia con el programa de ingeniería. Específicamente el laboratorio cuenta 
con 4 líneas prácticas entre ellas la línea no. 4 que se especializa en las labores 
con tela como insumo principal para la elaboración de productos y mediante el 
cual se pueden realizar procesos de simulación real. 
 

El programa de ingeniería industrial cuenta con convenios institucionales con la 
Universidad tecnológica de Pereira, con la universidad pedagógica de Tunja por 
medio de la cual se pueden acceder a programas tecnológicos pertinentes al 
sector estudiado como (Tecnología en electricidad y tecnología en máquinas y 
herramientas). Además existe un convenio con el centro nacional de aprendizaje 
SENA (CLEM – Tuluá) para la realización de prácticas en el manejo de 
instrumentación y mantenimiento general. 
 
Para ver la especificación de los componentes y capacidades tanto físicas como 
tecnológicas del programa de ingeniería industrial ver anexo (C). 
 
 
14.2.6  Investigación. En el documento maestro para la renovación del 
registro calificado 2011 se toma en cuenta que para la realización de la 
investigación es necesario de acuerdo con el Documento maestro para el registro 
calificado58   

Tomar como referencia para la formulación de las metodologías de 
investigación elementos como: 

 

 La consonancia con el nuevo PEI 

                                            
58

 Ibíd., p. 77. 
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 La lectura realizada del entorno a través del análisis documental 

 El contacto con egresados 

 El seguimiento a las prácticas empresariales y los trabajos de grado 

que realizan los estudiantes 

 La identificación del macro problema regional 

 El reconocimiento del capital social y cultural de los docentes 

vinculados al programa y a la facultad 

 Las discusiones académicas en los Comités de currículo y de 

Investigación 

 
 
Estos elementos que al ser evaluados por el programa de ingeniería industrial, 
permitieron llegar a la conclusión de que la línea de investigación pertinente para 
el programa es la “Gestión de la producción”, teniendo en cuenta que las 
necesidades más imperantes de las Mipymes (Micro, pequeñas y medianas 
empresas), radica en  que permitirá contribuir a la solución de problemas de costo, 
calidad, eficiencia, productividad, tiempo de suministros, entre otros en el campo 
de la gestión de la producción de las empresas de la región 
 
 

Objetivos de la línea de investigación – Gestión de la producción:  
 
 

 La línea busca generar conocimientos y desarrollos que contribuyan a 
mejorar el uso de los recursos disponibles en una organización, 
diseñar y aplicar modelos de gestión que contribuyan a optimizar los 
sistemas de operaciones de la empresa.  
 

 Pretende contribuir con el mejoramiento de la productividad y los niveles 
de calidad de las empresas de la región.  
 

 Aportar al análisis curricular del programa desde la indagación permanente 
del entorno.  
 

 
Como mecanismos universitarios que regule el proceso de investigación y 
proyección social, se cuenta con la vicerrectoría de investigación y proyección a la 
comunidad, de manera que este organismo interno dirige, orienta y garantiza los 
procesos misionales de investigación y proyección a la comunidad, dentro del 
marco de la eficacia y la eficiencia administrativa. Para ello la institución cuenta 
con las siguientes políticas de investigación. 
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Tabla 7. Políticas de investigación institucionales. 

Política 
Núm. 

Reglamentadas en el Acuerdo No. 017 de Abril 24 de 2003 del Consejo 
Académico y en el PEI (2011-2020) aprobado en el Acuerdo No. 009 de 

Abril 15 de 2011 por parte del Consejo Directivo 

Política 1 

Fomento de la cultura investigativa. La UCEVA creará las condiciones 
necesarias para la formación de investigadores, la vinculación de docentes y 
estudiantes a los procesos de generación y asimilación crítica del 
conocimiento, la conformación y consolidación de grupos y semilleros de 
investigación en el marco de la transdisciplinariedad e interdisciplinariedad. 
Así mismo, desarrollará estrategias para consolidar una cultura institucional 
que reconozca la investigación como uno de los ejes fundamentales de la 
misión institucional. 

Política 2 

Articulación de la investigación con la docencia y la proyección social. 
La UCEVA creará las condiciones para articular la actividad investigativa a 
la docencia y la extensión en los currículos de pregrado y postgrado, de tal 
forma que ellos respondan a las necesidades y problemáticas del entorno 
regional, nacional e internacional, propiciando así su dinamización y 
flexibilización. 

Política 3 

Compromiso social. La UCEVA como institución pública , promueve y 
apoya la generación de conocimientos que contribuyan al análisis, 
comprensión y solución de los problemas sociales, económicos, culturales, 
políticos y tecnológicos que afectan la región y el país, 

Política 4 

Publicación y difusión de los resultados de investigación. La UCEVA 
apoyará y promoverá la divulgación de los resultados de las investigaciones 
en los diferentes escenarios académicos y publicará sus productos 
expresados en: textos, artículos, ensayos, ponencias, etc. La publicación 
permite, por un lado, someter los resultados a la crítica de la comunidad 
académica y por otro, llegar a amplios sectores de la población. 

Fuente: Documento – Renovación registro calificado programa de ingeniería 
industrial UCEVA 2011 
 
 
En el caso de las políticas de investigación institucionalmente adoptadas por la 
Unidad Central del Valle del cauca, se pude aclarar que el modelo de 
acompañamiento y apoyo al sector de las confecciones y producción de prendas 
de vestir se enmarca en las políticas 1 y 2 obedeciendo a la necesidad de 
articulación de los procesos de investigación con la docencia y la proyección social 
además de ello se asume un compromiso social en la comprensión y solución de 
problemas de carácter económico de la región. 
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14.2.7  Grupos y semilleros de investigación.   “Mediante la Resolución 370 del 
11 de marzo del 2005, se reglamenta la constitución y reconocimiento de los 
grupos de investigación en la Institución. También propone la priorización, apoyo a 
la conformación y consolidación de estos grupos, capaces de integrarse a redes 
nacionales en los distintos campos, como una actividad estratégica de su 
desarrollo y ligada a las necesidades y aspiraciones de la sociedad”59. 
 
 
Los grupos de investigación existentes en el programa de ingeniería se muestran 
a continuación especificando sus respectivas líneas y modalidades: 
 
 
Tabla 8. Características del grupo de investigación 

Grupo de 
investigación 

Clasificació
n 
Colciencias 

Línea de 
investigación 

Logros de investigación 

GEIPRO 
(Grupo de 
estudio de la 
investigación 
de la 
producción) 

Registrado Gestión de la 
producción (La 
línea busca 
desarrollar 
proyectos en 
contextos 
empresariales, 
enfocados en la 
manufactura, 
comercialización o 
prestación de 
servicios, donde el 
proceso de gestión 
de la producción 
contribuya con la 
calidad, 
productividad y 
competitividad de 
las empresas). 

Acompañamiento a trabajos de 
grado cuyos resultados 
permitieron contribuir al 
mejoramiento de la productividad 
en algunas empresas de la 
región. 

Organización y coordinación del 
semillero de investigación 
GEIPRO 

Acompañamiento a los 
estudiantes en la formulación y 
desarrollo de estrategias lúdicas 
y ponencias para presentar en los 
encuentros anuales de la 
Comunidad GEIO 

Organización de dos diplomados 
en logística empresarial 

Acompañamiento en los procesos 
de actualización del plan de 
estudios del programa de 
ingeniería industrial 

Propuesta de perfiles de 
proyectos para consolidación de 
la línea de investigación 

                                            
59

 Ibíd., p., 72. 
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Energías D 

Objetivos del 
grupo. 

Son los siguientes: 

Autoformación 
permanente. 

Cualificación de 
sus integrantes. 

Hacer parte de 
redes de 
investigación 
nacional e 
internacional. 

Aportar al 
fortalecimiento de 
procesos 
curriculares. 

Propiciar 
alternativas de 
proyectos de 
grado en las líneas 
de Investigación 
del grupo 
ENERGIAS. 
 

Retos. 

Se plantean los siguientes: 

Posicionar producción intelectual 
en la comunidad académica 

Formación en Maestrías y 
Doctorados 

Generar productos en convenio 

Iniciar transformación en los 
programas de Ingeniería de la 
UCEVA 

Apoyar dos proyectos de grado 
por año. 

Proponer actualizaciones para el 
contexto educativo local. 
 

Fuente: Documento – Renovación registro calificado programa de ingeniería 
industrial UCEVA 2011 
 
 
De acuerdo con el cuadro, en el campo de “Línea de investigación” para el grupo 
GEIPRO que se enfoca en la producción, es posible integrar el desarrollo de 
proyectos investigativos y de trabajo experimental enmarcado en las necesidades 
de apoyo detectadas mediante el diagnóstico de las microempresas del sector de 
las confecciones y producción de prendas de vestir contribuyendo así con la 
calidad, productividad y competitividad de las empresas de este sector. 
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A la tabla anterior del grupo investigativo GEIPRO, se suma la tabla de personal 
docente vinculado al grupo investigativo, donde es posible encontrar el número de 
personas y la cantidad de tiempo destinado a las labores investigativas. 
 
 
Tabla 9. Personal vinculado al grupo investigativo 

Nombre   Rol en el grupo 
Tipo de 
Vinculación  

% de tiempo dedicación 
a la investigación 

William Bolaños 
Valencia 

Investigador y 
director del 
grupo T C 40% 

Hugo Fernel Orozco 
Ríos Investigador T C 40% 

Luis Fernando Plaza Investigador T C 40% 

Mauricio Buitrago Investigador HC 20% 

Leandro Gutiérrez Investigador HC 20% 

Fuente: Documento – Renovación registro calificado programa de ingeniería 
industrial UCEVA 2011 
 
 
Como grupo investigativo GEIPRO cuenta con la capacidad de desarrollar 
proyectos empresariales de investigación que vinculasen los sectores económicos 
sociales teniendo en cuenta que hay disponibilidad de personal docente que 
apoye estos procesos, si tomamos como base 40 horas semanales de trabajo 
para los docentes, se estaría hablando de aproximadamente 55 horas semanales 
destinadas a labores y actividades de investigación en el programa de ingeniería. 
De la misma forma se cuenta con el semillero de investigación conformado por un 
número considerable de estudiantes (12 Estudiantes vinculados de los distintos 
semestres del programa) que pueden apoyar los procesos y actividades 
investigativas de campo, como también procesos de capacitación y apoyo en el 
sitio a la sociedad y grupos económicos vinculados a la programación de 
investigación, esto es posible ya que los estudiantes se encuentran con las 
capacidades, técnicas, humanas y académicas para la ayuda y apoyo  
 
Para ver los logros y actividades desarrolladas por el semillero del grupo GEIPRO, 
ver anexo (D) 
 
 
En lo que respecta a las labores de investigación, también es posible encontrar 
que se cuenta con disponibilidad financiera para el desarrollo de proyectos 
investigativos en fases iniciales a la implementación de estudios semilla, además  
de proyectos en etapas iniciales de estudio que no requieran de inversiones altas 
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en maquinarias o tecnológicas. En lo que concierne al grupo GEIPRO como tal es 
posible observar que se destinan más de 60 millones anuales a partir del 2012  
hasta el 2017 con respectivos aumentos en la cifra por año. Del mismo modo 
sucede para el semillero investigativo GEIPRO quienes están en la tarea de 
realizar proyectos de investigación para la aplicación de sus políticas 
investigativas y la articulación de procesos que les permitan participar en 
encuentros y divulgación de trabajos, en este caso se cuenta con un monto de 
más de 10 millones anuales a partir del 2012 hasta el 2017 con respectivos 
aumentos en las cifras por año y que permiten deducir la capacidad ampliación del 
presente proyecto y demás complementarios que se articulen a las políticas 
investigativas y que tengan pertinencia con el modelo investigativo presente. 
 
Para ver en detalle el presupuesto destinado para inversión en el programa de 
ingeniería industrial, remitirse al anexo (E). 
 
 
14.2.8  Cuerpo docente tiempo completo y hora cátedra. “El Programa cuenta 
con una planta de docentes idónea, dado que poseen una formación profesional y 
laboral acorde al conjunto de saberes a desarrollar a través de las diferentes 
disciplinas o componentes de saber involucrados en el plan de estudios y las 
áreas de conocimiento. De igual forma la Facultad cuenta con docentes 
especializados en cada uno de los componentes del saber en los que se 
desempeñan”60. En lo que respecta al personal docente tiempo completo el 
porcentaje de dedicación al apoyo y la docencia de estudiantes se calcularon 
tomando como base la jornada de 40 horas semanales. El 50% de los docentes 
tiene formación en maestría. El 25%, están desarrollando el proyecto de grado de 
la maestría, y el resto de docentes tiene formación de especialización. 
 
 
5 De 10 profesores de la planta de docentes T.C. se encuentran directamente 
involucrados a las labores de apoyo y atención de procesos de investigación y 
labores de extensión y/o proyección social, entre ellas en especial la gestión de 
diplomados y seminarios, formulación e implementación de proyectos de extensión 
hacia lo comunidad y el sector empresarial; además de seminarios para la 
capacitación en la enseñanza de las matemáticas. Esto nos permite considerar la 
amplia posibilidad de la colaboración del personal docente tiempo completo en el 
acompañamiento del desarrollo de los procesos de extensión y proyección a la 
comunidad que se contemplan en esta investigación. El 50% de los docentes tiene 
formación en maestría. El 25%, están desarrollando el proyecto de grado de la 
maestría, y el resto de docentes tiene formación de especialización. 
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En este caso es posible observar que 7 de los profesores catedráticos de la 
facultad se encuentran con posibilidad de acceder a la participación de los 
procesos y actividades de desarrollo de proyección y extensión social que se 
tienen previstos dentro del presente estudio dirigido al sector de las confecciones, 
esto definido de acuerdo con la proporción de tiempo que estos destinan a la 
ejecución de procesos pedagógicos al interior de la universidad, permitiendo 
deducir que es posible contar con ellos no solo por la carga académica 
desarrollada sino también por la pertinencia del área de conocimiento en la que 
estos se desenvuelven. El 25% de los docentes tiempo completo están adelantando 
estudios de maestría; el 14% tienen formación de maestría. 
 
 
Para ver específicamente el nivel de formación, funciones básicas desarrolladas 
en docencia, investigación y proyección social además de su porcentaje de tiempo 
en participación ver anexo (F, tablas 6 y 7) 
 
 
14.3  RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO PROGRAMA DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL: 
 
 
14.3.1  Políticas y criterios.  Institucionalmente se establecen 
relaciones con el sector externo desde las funciones de extensión/proyección 
social, y mediante el seguimiento a egresados. Dichas funciones se legitiman a 
través de los Acuerdos, 007/2005 del Consejo Académico, por el cual se adoptan 
las Políticas de Proyección Social, el Acuerdo 018 de 2010 de Consejo Académico 
por el cual se adoptan las políticas y estrategias de seguimiento a egresados; y las 
Resoluciones 636 de 2006 por la cual se define la Estructura Operativa de la 
Proyección Social de la UCEVA y la 637 de 2006 por la cual se establece el 
programa de vinculación interactiva con los egresados.  
 
 
La facultad de ingenierías, especialmente el programa de Ingeniería Industrial para 
el desarrollo de actividades que se articulen los sectores externos, en primer lugar 
a través de la docencia, ofreciendo a la sociedad y los sectores de la región. 

 Diplomados y seminarios dirigidos a profesionales, docentes y estudiantes. 

 Asesorías a instituciones públicas y privadas del municipio (Actuando en 

pro del plan financiero del municipio). 

 
 
En segundo lugar el programa de Ingeniería Industrial se articula al sector 
empresarial mediante el apoyo de prácticas a pequeñas y medianas empresas con 
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el fin de cumplir los objetivos de adaptar a los estudiantes a las realidades 
empresariales y fortalecer sus habilidades. 
 
 
Como es de entenderse, el programa de ingeniería Industrial atiende las 
necesidades empresariales del sector pero en este caso de acuerdo con el 
documento maestro para el registro calificado 2011 – para el programa de 
ingeniería,  el apoyo más significativo desde el programa hacia la comunidad, se 
hace por medio de las prácticas profesionales y los trabajos de grado que son 
dirigidos a las grandes, pequeñas y medianas empresas en su mayoría, quedando 
en segundo plano las microempresas de la región.  
 
 
Esta situación es realmente una de las situaciones problema que se pretenden 
atender desde el programa de Ingeniería Industrial, como ya se ha nombrado, las 
microempresas son las entidades económicas con mayor necesidades dentro del 
mercado empresarial de los distintos sectores económicos; además de ser uno de 
los medios potenciales para el desarrollo de investigaciones en pro del hallazgo de 
necesidades y desarrollo de actividades de proyección y responsabilidad social. 
 
 
De acuerdo con el documento (Documento maestro para el registro calificado)  

“El programa de Ingeniería Industrial se articula con el sector empresarial a 
través de las prácticas empresariales y de actividades de apoyo a las 
PYMES, para cumplir con los objetivos de permitirles su adaptación a la 
empresa y fortalecer sus habilidades ingenieriles para un mejor desempeño 
en su ejercicio profesional. Además, contribuir al desarrollo empresarial de 
la región desde la formulación e implementación de proyectos le 
permitan a éstas, mejorar sus diferentes procesos”61. 

 
 
Otro aspecto resaltante de los procesos de relación con el sector externo desde el 
programa de Ingeniería Industrial, son los trabajos de grado originados a raíz de 
las prácticas profesionales de los estudiantes, los cuales contribuyen al 
mejoramiento de los procesos de la industria local y regional a través del 
desarrollo de trabajos de grado que tienen por objeto la detección de necesidades 
en las empresas y la aplicación de metodologías para la solución de las 
mismas.  
 
Pero cabe resaltar que: De los trabajos de grado desarrollados por el programa de 
ingeniería industrial en empresas de la región durante el periodo 2009 - 2010, la 
gran mayoría se enfocan en la realización de propuestas de mejoramiento e 
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implementación en empresas particulares del sector industrial de la región, y que 
obedecen a empresas pequeñas y medianas. 
 
 
Pero es de resaltar que solo 3 de estos trabajos de grado cumplen con la notoria 
necesidad del programa de articularse con la población empresarial de un sector 
específico de la región, diagnosticando y atendiendo las necesidades de un grupo 
económico específico, permitiendo lograr la implementación de proyectos en la 
población económica de manera que contribuyan a mejorar los procesos de 
las empresas. Estos trabajos son:  
 
 

 Propuesta de Implementación de una Herramienta de Calidad basada en la 

Metodología Six sigma para la etapa de prensa en la Industria Litográfica de 

Tuluá Valle del Cauca (Uriel Romero 2009). 

 Fortalecimiento de la cadena productiva de la guadua con énfasis en su 

proceso y transformación en el municipio de Tuluá (Diana Guevara, 2010). 

 Medición de la productividad del sector de la confección en los municipios 

de Guadalajara de Buga y de Tuluá (Valle del Cauca), fase de diagnóstico: 

se adelanta la caracterización productiva de las empresas de la confección.  

 
Para ver en detalle el listado de los trabajos de grado desarrollados durante el 
periodo 2009 – 2010 en empresas de la región, ver anexo (G) 
 
 
Lo que permite divisar esta situación no es más que la ausencia de procesos 
desarrollados bien sea por estudiantes de último semestre como de estudiantes en 
procesos académicos pertenecientes a las áreas básicas de ingeniería e 
ingeniería aplicada, donde se busque atender las necesidades de algunos de los 
sectores económicos de interés para la sociedad y la región. 
 
 

14.3.2  Plan de relación con el sector externo.   Actualmente el programa de 
Ingeniería Industrial proyecta su plan de acción en articulación con el sector 
externo, en búsqueda de rescatar la línea investigativa del programa, “Gestión de 
la producción - productividad” que para el caso del plan de estudios 2012 – 1, se 
enfocarán los procesos investigativos trascendentales a  la atención de 
poblaciones empresariales en sectores económicos específicos, con el fin de 
contribuir en el ámbito investigativo, extensión y proyección social para la 
universidad, como también contribuir al mejoramiento productivo y competitivo de 
los sectores económicos en estudio. 
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Tabla 10. Proyectos relacionados con el plan de vinculación al sector externo 

Programa  Proyecto Responsable  Fecha 

Estudio de 
mejoramiento de la 
Productividad 
  
  
  

Medición de la productividad del sector de la 
confección en el municipio de Guadalajara de Buga 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2012 

Medición de la productividad del sector de la 
confección en el municipio de Tuluá. 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2013 

Medición de la productividad del sector de la 
madera en el municipio de Tuluá. 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2014 

Medición de la productividad del sector 
metalmecánico en el municipio de Tuluá. 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2015 

Estudio de 
mejoramiento de la 
logística empresarial. 
  
  
  

Análisis de la logística del sector de la confección 
en el municipio de Guadalajara de Buga 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2012 

Análisis de la logística del sector de la confección 
en el municipio de Tuluá. 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2013 

Análisis de la logística del sector de la madera en el 
municipio de Tuluá. 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2014 

Análisis de la logística del sector metalmecánico en 
el municipio de Tuluá. 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2015 

Aplicación de Modelos 
de Mejoramiento la 
Producción 

Aplicación de Lean Manufacturing a las empresas 
del sector de la confección de los municipios de 
Buga y de Tuluá 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2013 

Capacitación de 
empresarios 
  
  
  

Empresarios del sector de la confección del 
municipio de Guadalajara de Buga. 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2012 

Empresarios del sector de la confección del 
municipio de Tuluá. 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2013 

Empresarios del sector de la madera en el 
municipio de Tuluá. 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2014 

Empresarios del sector metalmecánico del 
municipio de Tuluá. 

Grupo y Semillero 
GEIPRO 2015 
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Diplomados Gestión Integral de la calidad. Líder del programa I semestre 2012 

Productividad II semestre 2012 

Logística Empresarial I semestre 2013 

Manufactura esbelta II semestre 2013 

Seminarios Costos logísticos I semestre 2012 

Lean manufacturing II semestre 2012 

Análisis envolvente de datos I semestre 2013 

Six Sigma II semestre 2013 

Formación continuada Programa de especialización en logística 
empresarial Grupo GEIPRO II Semestre 2013 

Programa de especialización en gerencia de 
producción Grupo GEIPRO I semestre 2015 

Prácticas 
empresariales 

Área de producción y logística. Estudiantes Cinco estudiantes 
por semestre 

Área Administrativa y financiera. Estudiantes y 
docentes del 
programa 

  

Trabajos de grado Línea de productividad: 2 proyectos Estudiantes y 
docentes del 
programa 

Dos proyectos por 
cada semestre 

Línea de logística empresarial: 2 proyectos     

Trabajos de aplicación 
en las PYMES 

Organización de la producción. Estudiantes de VII, 
VIII y IX semestre 

Es un trabajo 
semestral con 
estudiantes de VII y 
VIII semestre. 

Trabajo en la 
comunidad 

Elaboración planes de negocio. Estudiantes de VIII 
semestre 

1 programa por año 
a partir del 2012. 

Fuente: Documento – Renovación registro calificado programa de ingeniería industrial UCEVA 2011 
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En el caso de este plan de relación con el sector externo se encuentra 
pertinencia con respecto a los estudios, actividades e investigaciones del 
programa con el sector económico de las confecciones y la producción de 
prendas de vestir en el municipio de Tuluá. Específicamente los estudios de 
mejoramiento de la productividad enfocados al sector, Estudios de 
mejoramiento de la logística, aplicación de modelos para el mejoramiento de la 
gestión de la producción y los procesos y capacitación de empresarios,  que en 
este caso están dirigidos a grupos empresariales como el de las confecciones, 
metalmecánico y el de maderas, de este modo el modelo de acompañamiento 
y apoyo al sector de las confecciones en el municipio de Tuluá, servirá como el 
primer acercamiento de los proceso investigativos proyectados por el grupo y el 
semillero de investigación hacia este sector, permitiendo cerrar la brecha entre 
la universidad y este sector económico, entregando un resultado preliminar de 
las condiciones elementales operativas y productivas  de este sector. 
 
 
A continuación se muestran los docentes vinculados a proyectos de relación 
con el sector externo desde el programa de Ingeniería Industrial. En la que se 
presentan los nombres de los docentes que estos proyectos y la especificación 
de los mismos.  
 
 
Tabla 11. Docentes de planta relacionados con actividades dirigidas al sector 
externo 

Docente  Actividades con el sector externo 

Harold 
Medina 
Suárez 

Planeación e implementación de proyectos de formación continuada 
como diplomados, conferencias, conversatorios y seminarios. 
Planeación e implementación de proyectos de capacitación del 
personal del sector productivo. Planeación e implementación de 
proyectos sociales que beneficien a la comunidad. Realización de 
estudios para identificar las necesidades del sector productivo. 

Hugo 
Orozco 
Ríos 

Participación en el Comité de Extensión del programa para la 
formulación de planes y estrategias que contribuyan al desarrollo del 
sector externo. Coordinación de la práctica empresarial de los 
estudiantes. Coordinación del desarrollo de seminarios, conferencias 
y diplomados. Formulación de proyectos para el sector productivo. 

William 
Bolaños 
Valencia 

Formulación de proyectos para el mejoramiento de la productividad y 
la logística del sector empresarial de la región. Coordinación del 
desarrollo de seminarios, conferencias y diplomados. 

Luis 
Fernando 
Plaza 
Gálvez 

Participación en el Comité de Extensión del programa para la 
formulación de planes y estrategias que contribuyan al desarrollo del 
sector externo. Coordinación del desarrollo de seminarios, 
conferencias y diplomados. Formulación de proyectos para el sector 
productivo. 

Fuente: Documento – Renovación registro calificado programa de ingeniería 
industrial UCEVA 2011 
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14.4  COMPARATIVO, MODALIDADES DE EXTENSIÓN CON OTRAS 
UNIVERSIDADES 
 
 
El análisis de las modalidades de extensión y/o proyección entre el programa 
de ingeniera industrial de la UCEVA y otras universidades del entorno, se 
realiza mediante un comparativo con 4 de las universidades mejor 
posicionadas a nivel nacional, de acuerdo a sus procesos de extensión y 
proyección social,  teniendo en cuenta el informe publicado en el boletín 
científico ranquin-U Sapiens 2011-1 elaborado por el Sapiens Research, quien 
emite una de las certificaciones que clasifica a las universidades a nivel 
nacional, según sus capacidades de investigación, extensión y proyección 
social, emitiendo así una clasificación institucional. 
 
 
Se realiza entonces la respectiva búsqueda de información en las páginas 
institucionales de las universidades, se abrió búsqueda en los portales web de 
los programas académicos de ingeniería industrial de las universidades de: 

 
 

 Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) – primera. 

 Universidad de Antioquia - UDEA (Medellín) – Segunda. 

 Universidad del valle (Cali) – tercera. 

 Javeriana – (Bogotá) – Quinta.  

 
 
Esta búsqueda permitió hallar elementos de extensión y proyección social 
manejados por las instituciones especialmente en 4 de las 8 modalidades 
extensión, Gestión tecnológica, servicios académicos de extensión, educación 
continuada y/o para el trabajo y prácticas profesionales. Elementos a partir de 
los cuales se hará un análisis de lo que se ofrece en otras universidades y cuál 
es la oferta del programa de Ingeniería Industrial de la UCEVA en servicios de 
extensión al medio. 
 
 
Para ver en detalle las modalidades de extensión y/o proyección social 
manejadas por las distintas universidades que ya se habían mencionado, su 
aspecto y manifestación ver anexo (H). 
 
 
14.4.1  Comparativo de las modalidades de extensión del programa local de 
ingeniería industrial con otras universidades.    Al analizar los procesos y 
actividades de extensión y proyección social desarrollados por las 
universidades (Nacional, Antioquia, Valle y Javeriana), es posible encontrar que 
existe una amplia diferencia de las actividades y programas de extensión en la 
modalidad de consultorías y prácticas profesionales como también de 
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educación continuada, en cuanto al número, temas y áreas específicas en que 
se desarrollan los mismos. 
 
 
Esto se puede justificar por hechos como las relaciones de las instituciones de 
educación superior con organismos públicos y privados, trayectoria histórica 
universitaria, apoyo del estado y otros elementos diferenciadores que permiten 
a la universidad posicionarse académicamente en los escalafones 
institucionales universitarios bien sea regionales y/o nacionales. 
 
 
Para los casos anteriores se rescataron cuatro de las 8 modalidades de 
extensión y/o proyección social manejadas por las instituciones de educación 
superior (1) gestión tecnológica, (2) servicio académico de extensión asesorías 
y consultorías, (3) prácticas profesionales y (4) servicios de educación 
continuada, estas modalidades fueron halladas en el proceso de análisis y 
búsqueda en los portales web universitarios. Este proceso de análisis permitió 
hallar que las universidades estudiadas se enfocan específicamente en estas 
cuatro modalidades, de las cuales se puede inferir comparativamente que: 
 
 
La Unidad Central del Valle del Cauca desarrolla un menor número de servicios 
académicos de extensión, en este caso los más comunes  hallados, fueron 
respectivamente: Asesorías y consultorías desde los programas de ingeniería, 
caso para el cual es posible identificar que el respectivo programa en la Unidad 
Central del Valle del Cauca dentro de su plan de relación con el sector externo, 
no lo desarrolla ampliamente en comparación con las demás universidades, 
hallando carencia en la variedad de enfoques y temas en los que se debe dirigir 
la asesoría y consultoría para la participación con el sector empresarial y la 
sociedad.  
 
 
El programa de Ingeniería Industrial ha proyectado para el 2012 procesos de 
estudio de la productividad y elementos de logística empresarial enfocada al 
sector de las confecciones, maderas y metalmecánica, como mecanismo que 
de paso a la generación de procesos de asesoramiento y ofrecimiento de otros 
mecanismos mucho más amplios y que involucren una relación más estrecha 
entre el programa y los sectores empresariales de interés. 
 
 
En términos de educación continuada, el programa de Ingeniería Industrial de 
la Unidad Central del Valle ha proyectado para el 2012 servicios de educación 
continuada como diplomados, seminarios y especializaciones dirigidos 
especialmente a la comunidad académica universitaria, pero se nota la 
carencia de cursos, seminarios y talleres que permitan la participación de la 
población microempresarial de la región. 
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En el caso de las prácticas profesionales es posible encontrar que 
universidades como la Universidad del Valle y la Universidad Nacional poseen 
modalidades de ejecución de prácticas profesionales en las que el estudiante 
universitario aplica sus conocimientos profesionales al servicio de las empresas 
mediante prácticas sociales, en este caso también es menester rescatar la 
carencia de convenios de la institución con entidades tanto públicas y privadas 
que patrocinen y apoyen el desarrollo de las prácticas estudiantiles. 
  
 
Gestión tecnológica, servicio académico de extensión asesorías y consultorías, 
prácticas profesionales, educación continuada y asesorías en apoyo y 
desarrollo microempresarial, que en sus casos lo que buscan es que el 
estudiante brinde a la sociedad y al sector empresarial medios de apoyo en el 
sitio que permitan permear las necesidades del sector brindándoles a las 
empresas un elemento clave de apoyo para su mejoramiento. 
 
 
En términos de gestión tecnológica es posible hallar que existe ausencia de un 
mayor número de grupos de investigación, solo se cuentan con 1 grupo 
investigativo en el programa enfocado en la línea gestión de la productividad, 
también hay carencia de grupos de apoyo empresarial enfocados en otras 
líneas como calidad, logística, evaluación financiera, además de los 
laboratorios de investigación y prácticas enfocados al desarrollo de procesos y 
materiales; además de actividades de investigación logística, financiera y 
además relacionadas con los procesos elementales de las empresas 
industriales.  
 
 
14.4.2  Debilidades y fortalezas modalidades de extensión del programa de 
Ingeniería Industrial UCEVA. Al realizar el comparativo de las condiciones 
internas de las actividades más comunes de extensión y/o proyección social 
desarrolladas por los programas de Ingeniería Industrial de las universidades 
más destacadas de Colombia, de acuerdo con el ranquin (ranquin-U Sapiens), 
y realizando un comparativo de la información brindada por los portales web de 
estas instituciones de educación superior, habiendo estudiando sus 
modalidades de extensión y/o proyección social más ofrecidas, se pueden 
realizar deducciones de las fortalezas y debilidades que posee el actual 
programa de relación con el sector externo y ofrecimiento de actividades en 
modalidad de extensión para el programa de Ingeniería Industrial de la UCEVA. 
 
 
Para ello se muestra en las dos siguientes tablas los resultados hallados del 
análisis. 
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Tabla 12. Fortalezas de la capacidad de extensión y/o proyección social del 
programa de Ingeniería Industrial 

Ámbito Fortalezas 

Cuerpo 
docente 

Capacidad de formación académica y trasferencias de 
conocimiento en áreas de ingeniería aplicada pertinentes a 
procesos administrativos (Procesos de gestión, dirección, control, 
evaluación, dirección y mejora) y productivos (Productividad, 
calidad, sistemas de producción, recurso humano, análisis 
financiero, Maquinaria y tecnología, etc.).  

Estudiantes 
en semillero 

Contar con estudiantes capacitados en áreas de ingeniería 
aplicada entre V y X semestre para el apoyo de las labores 
investigativas del semillero y grupo de investigación GEIPRO 

Capacidad 
tecnológica 

Contar con 3 salas de cómputo y tres salas audiovisuales con 
respectivos aplicativos y software informáticos y espacio físico 
suficiente (entre 20 y 25 personas por aula) para el desarrollo de 
procesos de enseñanza con medios informáticos 

Capacidad 
física 

Capacidad física de aulas de clase (12 en total) con capacidad 
promedio (35 a 30 estudiantes) para el desarrollo de procesos de 
enseñanza 

Grupo y 
semillero de 
investigación 

Se cuenta con el grupo investigativo GEIPRO (Conformado por 5  
docentes, 3 de ellos docentes T.C. y 2 de ellos H.C.) con línea 
investigativa en gestión de la producción, además de contar con el 
personal estudiantil del semillero investigativo GEIPRO. 

Capacidad 
tecnológica 

Laboratorio de la producción GEIPRO con una línea investigativa 
en confecciones, para el desarrollo de prácticas en temas 
operacionales, tales como métodos y  
tiempos, procesos industriales, producción, salud ocupacional, 
control de calidad e investigación de operaciones. 

Convenios Convenio interinstitucional con el SENA que permite el desarrollo 
de procesos académicos en el área de taller, mtto. e 
instrumentación y el cual podría permitir ampliar las relaciones 
pedagógicas a otros programas del SENA. 

Grupos de 
investigación 

Grupo y semillero de investigación GEIPRO, que cuenta con 3 
docentes tiempo completo y 2 docentes hora cátedra que destinan 
aproximadamente 55 horas semanales (en total), destinadas a 
labores de investigación, además de los integrantes del grupo 
GEIPRO (12 estudiantes de los diferentes semestres del 
programa). 

Presupuesto Presupuesto por más de 60.000.000 por años para el desarrollo de 
actividades de investigación desde el grupo investigativo GEIPRO 
(2012 - 2017), presupuesto por más de 10.500.000 para el 
desarrollo de trabajos de investigación desde el semillero 
GEIPRO. 
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Presupuesto Se cuenta con presupuesto para premiar y divulgar los mejores 
trabajos de investigación integrados (VI, VII, VIII) por más de 
6.000.000 (2012 - 2017) 

Educación 
continuada 

Se inician nuevos procesos de extensión y proyección social en 
modalidades de: Educación continuada (4 Diplomados, 4 
seminarios y 2 especializaciones proyectados entre el 2012 y 
2013) y servicios académicos de extensión (Capacitación de 
microempresarios y otros planes de trabajo con la comunidad 2012 
- 2013) 

Cuerpo 
docente 

Existe personal docente catedrático en diversas áreas del 
conocimiento con capacidad académica y pertinencia para apoyar 
actividades de extensión y/o proyección social que se proyectaran 
en el modelos de acompañamiento (7 de estos profesores 
destinan más del 20% de su tiempo laboral a labores académicas 
en el programa de ingeniería) 

Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 13. Debilidades de la capacidad de extensión y/o proyección social del 
programa de Ingeniería Industrial 

Ámbito Debilidades 

Cuerpo 
docente 

Aunque se cuenta con tres profesores de tiempo completo 
dedicados a las labores de investigación con un 40% de su 
tiempo dedicado a esta labor, estos mismos profesores 
deben distribuir el 60% de su tiempo restante dedicándolo a 
actividades de docencia y de extensión, lo que permite 
apreciar que no se cuenta con suficiente personal dedicado a 
labores netamente investigativas y extensionistas.  

Pertinencia 
trabajos 
investigativos 

Existe baja pertinencia de los trabajos de grado e 
investigación desarrollados por los estudiantes universitarios 
con las necesidades de la sociedad y el sector económico, 
hay poca inclusión de los estudiantes con el sector 
empresarial local 

Educación 
continuada 

Bajo número de actividades de extensión y/o proyección 
social universitaria en las modalidades de educación 
continuada (Diplomados, talleres y seminarios), servicios 
académicos de extensión (asesorías, consultorías, 
interventorías), en comparación con las universidades del 
entorno analizadas (Nacional, Valle, Antioquia, Javeriana) 

Servicios 
académicos de 
extensión y/o 
proyección 
social 

Durante el periodo que va del 2005 al 2010 solo se 
desarrollaron 4 seminarios en el programa y solo un trabajo 
investigativo de pertinencia social y económica con la alcaldía 
de Tuluá 
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Servicios 
académicos de 
extensión y/o 
proyección 
social 

No existe una especialización en áreas del conocimiento o 
sectores económicos específicos para el ofrecimiento de 
asesorías y consultorías desde el programa 

Servicios de 
extensión y/o 
proyección 
social 

No se han consolidado grupos de asesorías y consultorías 
que se articulen con el grupo investigativo GEIPRO que 
desarrollen análisis y gestión de procesos productivos, entre 
otros. 

Capacidad 
tecnológica 

Se cuenta solo con un laboratorio de la producción, no se 
cuenta con centros de automatización de procesos, 
laboratorios de materiales, entre otros que permitan hacer 
análisis de procesos y productos  

Prácticas 
profesionales 

No existe variedad de modalidades de vinculación de los 
estudiantes en prácticas empresariales, es decir no existe 
modalidad de práctica social, modalidad en práctica de 
emprendimiento y práctica en asesoría y apoyo a las 
Mipymes 

Grupos de 
investigación 

Existencia de 1 solo grupo de investigación en comparación 
con otras universidades como el valle Cali - 19 grupos, 
Antioquia - 24 grupos, Nacional - 20 grupos y Javeriana - 6 
grupos. 

Fuente: Los autores 
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15.   ANÁLISIS INTERNO, SECTOR DE LAS CONFECCIONES 
 
 
15.1  ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL SECTOR.  
 
 
A raíz de la aplicación de las encuestas a las microempresas del sector, se 
llevan a cabo los respectivos análisis que permiten obtener una apreciación de 
las condiciones operativas y administrativas del sector y que además sirvan de 
insumo para la identificación de variables internas y así mismo para la toma de 
decisiones en lo que concierne al diseño del modelo de acompañamiento 
desde el programa de ingeniería industrial además de otros estudios de 
pertinencia a las labores extensionistas del programa dirigidas a este sector. 
Este análisis se centra en destacar los aspectos más resaltantes de las 
condiciones de organización, planeación, dirección, integración, mercadeo, 
producción y operaciones. 
 
 
15.1.1  Empresarios de la confección de Tuluá.  Se puede encontrar que la 
mayoría de las empresas de confección han sido constituidas por una sola 
persona o por un núcleo familiar, impulsados por una necesidad que es la 
supervivencia, de igual manera la gran mayoría incursionó en este mercado ya 
que realizan la labor desde hace mucho más tiempo del que llevan con su 
empresa y/o negocio. 
 
 

Ilustración 12. Edad promedio de los propietarios 

 
Fuente: Los autores. 
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Como se muestra en la Ilustración 9, se puede apreciar la edad de los 
empresarios o representantes legales de la empresa, varía entre un rango de 
23 – 56 años, y tiene un promedio de 41,83 años, mientras que la antigüedad 
de las empresas poseen un rango más amplio como se muestra en la 
ilustración 9, que viene desde los 1 años hasta los 41 años con un promedio de 
10,2 años, esta discrepancia entre antigüedad de la empresa y la edad 
promedio de los microempresarios obedece lógicamente a que la mayor parte 
de microempresarios asegura estar recientemente adscritos a la cámara de 
comercio de Tuluá pero que sus empresas provienen de un núcleo familiar de 
años atrás. 
 
 
15.1.2  Escolaridad del empresario.  A continuación veremos la relación de las 
empresas con el nivel de escolaridad y educación de los empresarios. 

 

Ilustración 13. Nivel educativo del propietario 

 

Fuente: Los autores 
 
 
Como se puede observar, el 100% de los empresarios tienen estudios 
primarios, pero solo un 90% tienen estudios secundarios y el 45% estudios 
universitarios, ya que las personas de esta última proporción han accedido a 
cursar  tecnologías, carreras técnicas y cursos enfocados en áreas acordes a 
su labor. Se nota que, al menos la mitad de los empresarios cuenta con 
formación académica media y con el empírico ganado a través de la práctica 
llevar a cabo las labores básicas de la empresa. 
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15.1.3  Ubicación de las empresas en el municipio.  En la ciudad de Tuluá 
existen 9 comunas, en donde se encontró que en cada una de ellas como 
mínimo hay una empresa. A continuación en la gráfica 9 se observa la cantidad 
de empresas en cada uno de los barrios del municipio. 
 
Ilustración 14. Cantidad de empresas por barrio - Tuluá

 

Fuente: los autores 
  
Como se refleja en la Ilustración anterior, la mayor parte de las empresas se 
encuentran ubicadas en los barrios La Graciela (7,5%), Salesiano (7,5%) y El 
Victoria (7,5%) los cuales son barrios tradicionales, con estrato 3, cada una de 
ellas, lo cual facilita el reconocimiento de las empresas en la ciudad, ya que se 
cuenta con buenas vías de acceso, ubicaciones semi estratégicas, en relación 
con la cercanía a la parte céntrica del municipio.   
 
Ilustración 15. Cantidad de empresas por comunas - Tuluá 

 
Fuente: Los autores 
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Como se puede observar la distribución de las empresas es en su mayoría en 
la parte de la cabecera urbana de Tuluá,  aunque aparentemente hay una 
dispersión de las empresas, se puede ver que hay tres comunas en las cuales 
se encuentra gran cantidad de empresas ubicadas, los cuales son la comuna 4, 
la comuna 5 (Donde se ubica el barrio Salesiano) y la comuna 9 (Donde se 
ubica el barrio La Graciela), al mismo tiempo se puede identificar por medio de 
la gráfica que  la ubicación céntrica al municipio obedece a la confluencia de 
los sectores de mayor actividad comercial de la ciudad, mientras que las demás 
empresas se encuentran más alejadas de estas zonas, esto se puede dar ya 
que muchas de estas empresas poseen su planta productiva y punto de 
comercialización en las mismas viviendas.  
 
 
15.1.4  Antigüedad de las empresas.  Podemos analizar que las empresas de 
confección en la ciudad se han constituido y sostenido por la experiencia que 
han adquirido sus dueños, de acuerdo con Euler Sánchez y Giovanny Henao 
(62) especialmente las microempresas de confección son empresas que 
aunque algunas llevan 5 años legalmente constituidas en el mercado sus 
dueños afirman llevar en la labor más de 10 o 15 años. 

 

Ilustración 16. Antigüedad promedio de las microempresas 

 

Fuente: Los autores 
 
 

                                            
62 SANCHEZ, OCAMPO. Euler. HENAO, CIFUENTES. Giovanny. Proceso de 
aplicación de encuestas de la presente investigación. Tuluá, Valle del cauca, 
Observaciones y apreciaciones de los microempresarios del sector 
confecciones. 
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Se observa que el 13% de las empresas llevan más de 20 años en el mercado, 
el cual es un porcentaje significativo del total de las empresas, el 57% se 
encuentra entre [5 – 20) años y el 30% se encuentra entre los primeros años de 
formación de la empresa. Esto nos lleva a confirmar que el municipio tiene un 
sector de confecciones maduro en términos de que han superado su primer 
año de funcionamiento y operación en el marco de la legalidad, además de 
haber superado inconvenientes como la apropiación de la empresa en su 
mercado, acaparamiento de clientes, etc. 
 
 
15.1.5  Tipo de productos de venta.  Las empresas objeto de estudio como ya 
se mencionó son aquellas que poseen como actividad económica la confección 
y/o producción de prendas de vestir. Aunque generalmente se piensa que la 
confección es todo lo que tiene que ver con prendas de vestir, se pueden 
encontrar otros casos particulares que fueron hallados durante la aplicación del 
estudio. A continuación se puede observar la relación de los productos que se 
confeccionan en la ciudad con el número de empresas que las producen: 
 

Ilustración 17. Relación tipo de productos vs cantidad de empresas que los 
producen 

 

 
Fuente: Los autores 
 
 
En la ilustración anterior, se encuentra organizado cada uno de los tipos de 
productos que se fabrica y vende en el sector de las confecciones, junto con la 
cantidad de empresas que se dedica a la realización de los mismos, donde se 
observa la totalidad de los productos que se elaboran en las 40 empresas de 
confecciones que se encuentran en el municipio adscritas a la cámara de 
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comercio, por medio de la figura podemos darnos cuenta del producto más 
fabricado en el sector. 
 
 
Observando tanto la ilustración 14  como la ilustración 15, se puede dar cuenta 
que el producto más fabricado entre las microempresas con un 24% son las 
Confesiones de prendas, el 22% Ropa confeccionada, el 14% Alquiler y 
Confección de ropa. Según esto podemos decir que estos productos tienen una 
fuerte oferta en el mercado, dado que existen muchas empresas que producen 
el mismo producto.  Los microempresarios, argumentan que este tipo de 
productos tiene mucha demanda, haciendo énfasis en las Confesiones de 
prendas como vestidos de gala, pantalones formales e informales, ya que estos 
se fabrican sobre medida, por lo que los clientes prefieren este tipo de 
productos a los prefabricados. También se logra observar que la Ropa 
confeccionada tiene mucha demanda, esto se da por qué la cultura de nuestra 
gente, es una cultura de ahorro y de sacar el máximo provecho a un artículo, 
por lo que es muy común  la reparación de prendas. 
 
 
15.1.6  Principales productos fabricados. 
 
 
Ilustración 18. Relación tipo de productos vs cantidad de empresas que los 
producen II 

 

Fuente: Los autores 
 
 
En la ilustración anterior, se hace referencia a los productos de las empresas 
pero en este caso se muestra el producto con mayor comercialización según el 
concepto de los empresarios, en donde se puede ver que el producto de mayor 
demanda son los Jeans - pantalones, de las 40 empresas objeto de estudio 13 
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de ellas eligieron este producto como su producto estrella. Como se apreció en 
lo anterior los jeans - pantalones son uno de los productos que tiene mayor 
demanda, sin embargo existen otros productos que sobresalen en igual o 
mayor proporción a estos, un ejemplo son los las bermudas, vestidos y los 
buzos - camisetas. Según la ilustración 14, la ropa confeccionada y los arreglos 
tienen mayor demanda, debido a que los habitantes de Colombia, tienen la 
tendencia de conservar las cosas más tiempo de su vida útil, los siguientes en 
demanda son los jeans, en primer lugar son prendas de uso diario que se 
logran conseguir a un precio asequible o más económico que los de los 
almacenes de cadena y por último se encuentra con demanda los pantalones; 
esto se debe a que muchas personas de edad los utilizan y prefieren la 
fabricación sobre medida, además la mayoría de las mujeres profesionales 
buscan este producto para sus entrevistas o eventos sociales. 
 
 
15.1.7  Tipos de inventarios por empresa. 
 
 
Ilustración 19. Tipos de inventarios manejados por las empresas 

 

Fuente: Los autores 
 
 
15.1.8  Sistematización de inventarios. 
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Ilustración 20. Forma de registro y/o sistematización de los inventarios 

 
Fuente: Los autores 
 
 
En promedio el 52% de las empresas, manejan inventarios, aunque los 
métodos de registro son empíricos y en su mayoría manuales, debido al tiempo 
en el mercado, los empresarios tienen conocimiento sobre las temporadas o 
meses en los que se generan mayores ingresos, gracias a eso, ellos 
establecen la producción de cada referencia de productos sin llenar el 
inventario. Hay un 42,5% de las empresas que manejan inventarios de 
producto terminado, los empresarios argumentan que tienen productos con un 
poco más de rotación en comparación con los productos elaborados sobre 
medida. A esto se suma que la posibilidad de encontrar empresarios que 
manejen sistemáticamente sus movimientos inventaríales es baja, aspecto que 
indica el empirismo y la inseguridad en el manejo exacto de las cantidades. 
 
 
15.1.9  Mercado de venta.  El mercado de las empresas obedece a un mercado 
muy similar, dado que las empresas abastecen las necesidades de un sector 
común especialmente focalizado en una plaza, la cual es el municipio de Tuluá, 
junto con otras ciudades y pueblos aledaños desagregados en diferentes 
partes del departamento, esto permite apreciar la alta competencia de 
productos que se genera a nivel interno y permite observar que la capacidad de 
abrirse a la comercialización en otros departamentos aún está restringida, de 
igual forma algunas empresas abastecen otros mercados en departamentos 
distintos. A continuación se muestra detalladamente el mercado que abastecen 
las empresas y de acuerdo a las plazas especificadas por los 
microempresarios. 
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Ilustración 21. Cobertura territorial del mercado 

 
Fuente: Los autores 
 
 
Según la información obtenida de las 40 empresas objeto de estudio, se puede 
inferir en que no todas fabrican igual mix de productos, razón que ha generado 
la desagregación de diferentes tipos de clientes, lo mismo pasa con las 
empresas que tienen clientes en Cali, ciudades nacionales, internacionales y 
ciudades cercanas. Se puede apreciar que solo 2 entidades del municipio han 
vendido nacionalmente, sin embargo de una manera informal, pero poca 
frecuencia.  
 
 
15.1.10  Materias primas e insumos.  A continuación se observa el tipo de 
materias primas utilizadas por las microempresas. Dado que son empresas 
similares, utilizan materias primas e insumos simulares a excepción de algunos 
casos en los que las empresas se especializaban también en la fabricación de 
productos complementarios a sus productos estrella, justificado esto en la 
necesidad de abrir posibilidades de ventas y acaparamiento de mercado al 
ampliar las capacidades de producción de diferentes prendas y artículos 
confeccionados. 
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Ilustración 22. Materias primas e insumos demandados por el sector. 

 

Fuente: Los autores 
 
 
Se logra observar que las materias primas más utilizadas son las telas ya que 
son el insumo primordial de las empresas para la confección de sus productos. 
Consecuentemente se resaltan también el hilo de cocer, los botones, cierres, 
hilaza y otros accesorios complementarios a la prenda o artículo a fabricar. 
Algunas otras materias primas no representa un peso considerable dentro de 
las materias primas más demandadas del sector, debido a que estas no son 
requeridas para la fabricación de los productos estrella de las microempresas, 
razón por la cual las cantidades demandadas son bajas, además de que en su 
mayoría son materias primas que se comercializan en paquetes de lotes 
económicos y a los cuales el cliente se refirió en la encuesta como materias 
primas complementarias de menor costo. 
 
 
Cabe resaltar que la variedad de materiales utilizados por las microempresas 
implico la clasificación de las materias primas en conjuntos globales de 
materiales para poder dar una consideración estadística significativa, un 
ejemplo de ello corresponde a las telas las cuales presentaba más de 9 tipos 
de telas para las cuales en muchos casos solo se contaban con 1 o 2 unidades 
representativas para algunos de los tipos. 
 
 
15.1.11  Proveedores elegidos. A continuación se muestran los proveedores 
utilizados por las empresas de confección y en que las localizaciones en las 
que se encuentran ubicadas. 
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Ilustración 23. Proveedores de las microempresas 

 
Fuente: Los autores 
 
 
Ilustración 24. Ubicación de los Proveedores de materias primas. 

 

Fuente: Los autores 
 
 
Como se logra observar hay proveedores muy comunes entre estos tipos de 
negocios, estos proveedores en su totalidad son nacionales, donde 6 de las 7 
ubicaciones de proveedores se concentran en zonas externas al municipio 
específicamente ciudades metropolitanas. Como se puede  observar en la 
ilustración anterior, los proveedores más significativos se encuentran en Tuluá 
con un 67%, y el resto de ellos son externos, entre los cuales se encuentra la 
ciudad de Cali con la mayor proporción 10%, lo que permite asociar que ese 
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10% asumen la compra en la capital por cercanía a la metrópolis y por mayor 
oportunidad de la oferta en variedades y precios, seguido por la ciudad como 
Pereira en un 6%, esto permite asociar que la concentración de todos los 
externos (33%) obedecen a compras de mayor volumen y mayor economía en 
los lotes de compra. Aunque los empresarios manejan en su gran mayoría a los 
proveedores de Cali, debido a que está cerca de un puerto y es un lugar de 
encuentro con los productos requeridos por los empresarios para la realización 
de negocios. El hecho de que la mayoría de las empresas compren en Tuluá 
denota la incapacidad de hacerse a negociaciones mucho más económicas de 
materias primas al exterior del municipio, de modo que tengan mayor 
oportunidad de acceder a un portafolio más amplio de materiales además de 
contar con precios manejados por distribuidores a precios de fábrica. 
 
 
15.1.12  Planeación estratégica. 
 
 
Ilustración 25. Planeación estratégica de las microempresas 

 

Fuente: Los autores 
 
 

Pero como se logra observar solo una pequeña cantidad de microempresarios 
cuenta con elementos de planeación estratégica administrativa, de los cuales la 
mitad de esta cantidad asegura que sus colaboradores no la conocen y no 
saben hacia donde van en el futuro de su organización, ni qué objetivos se 
desean alcanzar. Lo anterior se debe a que estos conceptos no son muy claros 
para las empresas y no ven la utilidad en su empresa. 
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Ilustración 26. Analiza las condiciones externas al sector 

 

Fuente: Los autores 
 
 
 
Ilustración 27. Variables externas que analiza del sector 

 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 28. Variables internas que analiza de su empresa 

 

Fuente: Los autores 
 
 
En las ilustraciones 23 y 24, se hace referencia a las empresas que analizan 
las condiciones externas e internas del sector y los factores que las 
microempresas aseguraron analizar dentro de cada uno, a partir de esto es 
posible encontrar que las microempresas analizan en gran mayoría las 
condiciones internas en comparación con las condiciones externas a su 
empresa. Vale aclarar que cuando se analiza el sector la variable que más 
pesa para los dueños de las empresas es la Económica  y en el caso del 
análisis interno, la variable que más pesa es la operativa. Dado que la gran 
mayoría de las empresas no tienen claro que ventajas, beneficios y 
necesidades que ofrece y demanda el medio, además de las acciones 
necesarias a implementar para el aprovechamiento de los factores económicos, 
se nota la necesidad de formular estrategias entorno a los factores económicos 
y operativos,  
 
 
15.1.13  Competencia.  La mayoría de las empresas asegura no realizar un 
análisis concreto  de la competencia donde se evalúen factores más allá de su 
localización y precio de venta, estos dejan de lado el reconocimiento de 
elementos como clientes, proveedores, poderes de negociación, alianzas, 
maquilas, etc. Sin embargo se encargan de reconocer los posibles productos 
sustitutos ofrecidos por su competencia y mirar ciertos aspectos para ser 
mejores que las empresas rivales, las formas más utilizadas para conocer la 
competencia es mediante la percepción de la entrada de nuevos negocios, la 
mejora de los productos en términos de diseño y nuevos materiales, entre otros 
más, permitiendo de esta forma hacer un análisis superficial de la competencia. 
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Ilustración 29. Competidores identificados por las microempresas 

 

Fuente: Los autores 
 
 
Ilustración 30. Ventajas identificadas en los competidores 

 

Fuente: Los autores 

 
Según la Ilustración 26, se muestra que el 44% de las microempresas no 
conoce su competencia  y solo un 20% se compara superficialmente con 
algunas empresas de la ciudad. Cuando las microempresas se compararon con 
sus posibles competidores destacaron principalmente de acuerdo a la 
consideración de cada microempresario que el precio es el punto de partida de 
ellos para el análisis de la competencia, en segundo lugar se apropian del 
concepto de ubicación estratégica de la empresa con respecto a las vías de 
acceso a la ciudad además de la cercanía con el centro Tulueño. 
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15.1.14  Publicidad.  En la gráfica 24, se muestran las formas más comunes 
como las empresas expresaron divulgar o dar a conocer sus productos o su 
marca. 
 
 
Ilustración 31. Medios de publicidad desarrollados por las microempresas 

Fuente: Los autores 
 
 
Dado que son microempresas, es decir que  están en un proceso de 
crecimiento, estas empresas invierten una cantidad mínima donde solo el 25% 
no publicita ni sus productos ni s empresa. Asimismo hay empresas que 
invierten regularmente en Afiches y volantes lo cual es muy eventual que los 
repartan. También es de resaltar que la gran mayoría de los empresarios, no 
conocen muy bien la facilidad que hay hoy en día de la publicidad gratuita por 
medio del internet y esto se da por la falta de conocimiento en los medios 
informáticos y por el miedo en incursionar en este medio. 
 
 
15.1.15 Capacidad de producción y producción real de las empresas.  A 
continuación se muestra la utilización de la capacidad de las empresas, las 
cuales para su facilidad de interpretación se estableció en rangos. 
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Ilustración 32. Jornada laboral de las microempresas 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 
Ilustración 33. Tiempo en minutos principales productos fabricados 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 34. Calculo de ausentismos en las empresas por Hr-hombre/mes 

 
Fuente: Los autores 
 
 
La ilustración 29, muestra los días y las horas de trabajo de las empresas 
encuestadas, donde se identificó que en promedio la capacidad instalada del 
sector es de 52,46 horas semanales donde por norma general de la jornada de 
trabajo, las personas como mínimo deben laborar 48 horas semanales.  
Aunque este tiempo productivo se ve afectado por tiempos no contemplados 
como lo son los ausentismos, donde el 30% de las empresa los calculan o al 
menos empíricamente los consideran y con un promedio mensual entre 6,8 
horas ver ilustración 31, a lo cual también debemos sumarle los tiempo de 
descanso y alimentación que según estudios realizados es del 15% del tiempo 
laboral, donde todo lo anterior nos da una capacidad productiva con un tiempo 
de 42,89 horas de trabajo semanales.  Teniendo en cuenta los productos que 
más son comercializados, se han tomado un porcentaje de importancia 
teniendo en cuenta la cantidad de empresas que producen cada tipo de 
producto y se ha cruzado  con los tiempos de producción de cada uno con los 
de estos productos (ilustración 30) a fin de calcular una cantidad aproximada 
de unidades de acuerdo a la capacidad instalada en tiempo aproximada que ya 
se mencionó: 
 
 
Tabla 14. Capacidad instalada de las microempresas en unidades semanales 
para productos estrella 
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Bermudas, Shorts Y 
Pantalonetas 0,7 23% 855,7 

Fuentes: Los autores 
 
 
En lo anterior se puede observar que hay una oportunidad para realizar un 
clúster y poder comercializar los productos a nivel del nacional y mundial en 
cuanto a los niveles de producción que presenta las empresas. A través la 
ilustración 31 y la tabla 14 se puede deducir que en promedio las empresas no 
alcanzan a utilizar más del 82% de su capacidad instalada, teniendo en cuenta 
variables como ausentismo y pausas de trabajo. De igual manera las empresas 
también presentan paros por motivos de fuerza mayor como lo muestra la 
siguiente ilustración. 
 
 
Ilustración 35. Cantidad de productos manufacturados 

Fuente: Los autores 
 
 
El 42% de los productos elaborados por las microempresas se encuentra 
enmarcado en un rango de producción entre1 y 10 unidades a la semana, 
además de ello el 22% de los productos elaborados está ubicado en un rango 
de 1 a 10, con ello es posible apreciar que la mayor parte de los productos 
elaborados obedecen a los dos rangos más bajos de la producción semanal 
que se establecieron para el análisis de las encuestas, esto puede obedecer a 
la baja disponibilidad de contrata local, es decir la capacidad de ventas a nivel 
local, como también permite inferir en la baja tecnificación del sector, lo que 
implica procesos mucho más artesanales o manuales, en su defecto se articula 
con la antigüedad y obsolescencia tecnológica de las maquinas. Al contrastar 
esta situación con la capacidad instalada de producción de las microempresas 
del sector,  de acuerdo a los tiempos aportados para la elaboración de los 
distintos productos, es posible inferir en que las capacidades de producción de 
los microempresarios no se están aprovechando realmente. 
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Ilustración 36. Cantidad de productos manufacturados 

 

Fuente: Los autores 

 

El 40% de los microempresarios permiten afianzar la afirmación de que las 
microempresas propenden por la no generación de imperfectos al final del 
proceso de elaboración de sus productos, aunque se puede constatar en otros 
análisis gráficos que algunos de los microempresarios aseguraban la 
necesidad de reprocesar ciertas cantidades de sus productos, es una brecha 
atribuida al 51% restante de empresas que asegura generar algunos 
defectuosos dentro de su proceso de producción. Esto permite apreciar que 
aunque los microempresarios propenden por la no generación de imperfectos, 
no poseen las herramientas técnicas y conocimientos para la aplicación de 
herramientas sencillas que se ajusten a sus procesos para garantizar la 
eliminación las causas generadoras de imperfección en los productos.  
 
 
15.1.16  Control de la calidad.  La mayor parte de los microempresarios 
asegura llevar control de la calidad dentro de sus procesos aunque el 100% de 
ello afirma realizar un control específico dentro de su proceso, bien sea 
mediante la supervisión final del producto u otra técnica similar, no poseen los 
conceptos para la utilización de las herramientas del control de las mismas, la 
mayoría de ellos lo hace empíricamente. 
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Ilustración 37. Como realiza la supervisión de la calidad en sus productos 

 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 
Ilustración 38. Utiliza herramientas para el control de la calidad 

 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 39. Que hace con los sobrantes generados en la producción 

 

Fuente: Los autores 
 
 
Ilustración 40. Que hace con el producto imperfecto 

 

Fuente: Los autores  
 
 
Se puede apreciar que las microempresas no poseen problemas en cuanto a la 
destinación final de los sobrantes con el fin de recuperar parte de lo invertido 
en las mismas. Es de notar la necesidad de crear mecanismos que permitan 
disminuir la generación de sobrantes en la mayor proporción posible de manera 
que las pérdidas se minimicen en lo posible, además es necesario que los 
microempresarios dejen de ver en el sistema de reprocesamiento de productos 
la salvación de sus errores productivos, como también minimizar el 22% de 
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productos defectuosos desechados por el sector debido a la presencia de 
imperfecciones en el mismo 
 
 
Ilustración 41. Motivos de los paros en la producción 

 

Fuente: Los autores 
 
 

Como se puede observar, la mayor parte de las empresas tienen tiempos 
perdidos por falta de volúmenes de producción como se mencionó 
anteriormente en el texto esto se da por que no han incursionado en nuevos 
mercados o aumentar o crear una estrategia de comercialización mayor, de 
igual manera aquí se nota la amplia influencia que tiene la sectorización local 
de la producción y mercado de confecciones, que somete los productos 
manufacturados a competir con las comercializadoras de prendas de vestir, lo 
que quiere dan a entender que de alguna forma u otra las microempresas están 
en posición desventajosa con respecto a la posibilidad de acaparar mercado 
además de la baja posibilidad de competir con precios más bajos al del 
mercado comercial. De igual manera otra variable importante en cuanto a los 
paros son los fallos en sus máquinas, dado que casi el 45% no realizan o no 
tienen programados mantenimientos preventivos para sus máquinas, solo se 
realiza cuando este es necesariamente correctivo.  
 
 
En lo que respecta a la inversión en maquinaria es posible encontrar que gran 
parte de la población accede a la compra de maquinaria solo cuando es 
inevitable  realizarlo, es decir cuando hay un daño rotundo en la maquina (30%) 
o cuando es estrictamente necesario atribuido a la obsolescencia de la 
maquina o al bajo rendimiento de la misma debido a daños. Este problema se 
puede articular con el hecho de que el sector cuenta con bajos índices de 
ahorro y que además se percibe que los microempresarios no poseen la noción 
de mejora continua respecto a la tecnificación de sus procesos, o en su defecto 
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se puede atribuir a la baja capacidad de ventas de la organización que impide 
la justificación de compra de maquinaria nueva. 
 
 
Ilustración 42. Frecuencia del mantenimiento de la maquinaria 

 

Fuente: Los autores 
 
 
 
Ilustración 43. Frecuencia de inversión en maquinaria y equipo 

 

Fuente: Los autores 
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15.1.17  Ventas.  En la ilustración 41, se observa un resumen acerca de las 
ventas de las empresas, en la cual a través del eje de las abscisas podemos 
encontrar los rangos que nos indican el valor de las ventas y la cantidad de 
empresas que tienden a vender semanalmente en estos rangos. 
 
 
Ilustración 44. Rango de ventas semanales 

 

Fuente: Los autores 
 
 
Ilustración 45. Rango de ventas semanales II 

 

Fuente: los autores 
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Como se logra observar, un 32% de las empresas maneja ventas entre 
200.000 - 700.000, esto es debido a muchas consideraciones generales como 
por ejemplo la multiplicidad de funciones que debe realizar el propietario dentro 
de la empresa, ausencia de políticas y planes de mercadeo económicamente 
estratégicos, buscar mercados por fuera de la ciudad, mercado interno 
saturado, etc. por lo que la entidades no se han posicionado lo suficiente para 
generar una base de ventas mucho más amplia, más sin embargo siguen 
trabajando en la organización con el propósito de impulsar su crecimiento 
continuamente. Como se mencionó anteriormente estas empresas producen en 
su mayoría bajo pedido y por esta razón se puede decir que lo que se produce 
es lo que se vende, solo en casos especiales suele producirse para sostener 
en inventarios. 
 
 
Ilustración 46. Rango del ahorro de sus ventas semanales 

 

Fuente: los autores 
 
 
Como se aprecia en la gráfica anterior las empresas de confecciones en un 
52,5% ahorra parte de las utilidades obtenidas por la venta de sus productos 
donde el 25% guarda entre un 5% y 10% para invertir en la empresa en caso 
de eventualidades o para compra de materia prima e insumos según lo 
manifestado por ellos. 
 
 
Aunque es posible ver que el 45 % de las empresas no realizan ahorros de sus 
ventas semanales, lo que puede traducir en interpretaciones de las situaciones 
de lo microempresarios como la falta de concientización para el ahorro, como 
también la costosa situación que puede estar viviéndose con respecto a las 
costos de producción o en su defecto puede relacionarse también a los bajos 
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niveles de ventas a raíz de la ausencia de políticas de comercialización que 
extiendan la oferta a nichos empresariales y mercados estratégicos. 
 
 
15.1.18  Control financiero.   En lo que respecta al control financiero ejecutado 
por las microempresas cabe resaltar que solo el 40% de ellas lo hace mediante 
algún medio de control, lo que da indicios en la deficiente administración del 
dinero ejecutada por los microempresarios y que permite deducir que no 
conocen con exactitud sus movimientos contables, las formas de control son 
aún una problemática mayor, la mayor parte de estos controles son manuales y 
de acuerdo con los microempresarios corresponde a controles en libros no 
financieros u otro método de registro. 
 
 
Otro elemento destacable es el hecho de que los microempresarios 
demuestran no tener formación en el manejo de herramientas contables como 
el estado de resultados y el flujo de caja. 
 
 
Ilustración 47. Controles contables 

 

Fuente: Los autores 

 

Ilustración 48. Forma del método de control contable 

 
Fuente: Los autores 
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Ilustración 49. Herramientas de control financiero 

 

Fuente: Los autores 

 

15.1.19  Personal de las empresas de confección.  A continuación se pueden 
observar algunos aspectos referentes al personal de las microempresas del 
sector de la  confección en el municipio de Tuluá. 

 

Ilustración 50. Mano de obra total fija y temporal hombres vs mujeres 

 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 51. Mano de obra operativa total fija y temporal hombres vs mujeres 

 

Fuente: Los autores 
 
Como podemos observar en la ilustración 48, la mayoría de las personas 
contratadas en la parte operativa se figuran como empleados  fijas y en su 
mayoría predomina el género femenino, en este caso suele suceder que las 
microempresas emplean a madres cabeza de familia además de que la 
costumbre histórica de este sector ha sido que impere la mano de obra 
operativa femenina, gracias a su especialización tradicionalmente empírica.  

Mujeres debido a que las tareas que se desarrollan en este sector desde el 
comienzo de la historia las mujeres se han sabido desenvolver mucho mejor 
que los hombres. Lo anterior podemos validar con la ilustración 47 donde 
podemos ver la mayor concentración de mano de obra femenina en el 
segmento operativo de la empresa. 
 
 
Ilustración 52. Formación de los empleados de acuerdo a su nivel académico 

 

Fuente: Los autores 
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El sector microempresarial está ampliamente marcado por una deficiencia en 
capacitación y formación de los operarios con que se cuenta, cerca de la mitad 
de las empresas asegura contar con personal con conocimientos de básica 
primaria, además la preparación del personal en áreas técnicas 
específicamente aplicables al sector y que estén relacionadas con procesos de 
confección, mantenimiento de maquinaria industrial, diseño de modas, alta 
costura y demás relacionados con estudios técnicos y tecnológicos que le 
aporten al sector una mano de obra mucho más preparada, con capacidad de 
decisión y creación de nuevos diseños, además de permitirles ser mucho más 
competitivos. 
 
 
Ilustración 53. Inducciones realizadas al operario a su ingreso 

 

Fuente: Los autores 
 
 
Como se puede observar la mayor parte del personal que labora en estas 
empresas lo hace empíricamente y la única capacitación que recibe es por 
parte del empleador que en la mayoría de las ocasiones es quien conoce mejor 
el método de producción y la manera correcta de aprovechar los materiales, 
aunque cabe aclarar que esto no ocurre en todos los casos. También se puede 
observar que los empresarios que han tenido capacitaciones, muchas veces 
son los que no tienen estudios universitarios, buscando mejorar su proceso y 
mejorar así su producto. Cabe destacar de igual forma la modalidad de 
contratación comúnmente usada por las microempresas para la vinculación de 
su personal, lo cual se muestra en la siguiente gráfica. 
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Ilustración 54. Tipo de contratación utilizada por las empresas 

 

Fuente: Los autores 

El personal de estas empresas trabaja un turno estándar de 8 horas, pero 
regularmente, en temporadas, se extiende hasta un turno mayor de 8 horas. De 
igual forma se debe tener en cuenta que este personal en su mayoría no tiene 
un contrato fijo sino que trabajan a destajo, por esta razón algunos no cumplen 
con el total de las 8 horas laborales diarias y tienen la libertad en la mayoría de 
los casos de manejar su tiempo según les convenga y según lo hayan pactado 
con su jefe, lo que influye en la productividad de la empresa. Además que 
cuando se realiza o se pactan los contratos, en su mayoría son verbales, donde 
podemos observar la manera informal de contratación que se tiene. En la 
contratación se deben tener aspectos legales que deben considerar las 
empresas para evitar futuros inconvenientes. 
 
 
Ilustración 55. Cumplimiento de las condiciones legales de la contratación 

 

19% 

59% 

5% 

14% 

3% 
tipo de contratacion 

Escrito

Verbal

Ninguna

No realiza
contrataciones
Otra

23 

4 4 4 3 3 

17 

36 36 36 37 37 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Salario
Minimo

ARP Salud Pension y
Cesantias

Vacaciones Primas

C
an

ti
d

ad
 

Items 

Cumplimiento Legales 

Si

No



   

157 
 

Fuente: Los autores 
 
 
Podemos observar que la mayoría de las empresas no cumple con los 
requisitos legales exigidos por la ley para la contratación de operarios y 
además más del 50% de los operarios que laboran en cada empresa se les 
atribuye el pago de un salario mínimo, los demás operarios están por debajo de 
este monto salarial. 
 
 
15.2  CONSOLIDADO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DETECTADAS EN 
LAS MICOREMPRESAS. 
 
 
Por medio del análisis anteriormente descrito, además de otros puntos que por 
cuestiones de no hacer más extenso y poco argumentativa la descripción se 
incluyeron para identificar el consolidado de debilidades y fortalezas del sector 
halladas a través de la aplicación y análisis de las encuestas. 
 
 
Tabla 15. Fortalezas detectadas en el análisis interno del sector 

# Ámbito Fortalezas 

1 
Análisis 
interno 

El 78% de las empresas realizan análisis de las condiciones 
internas de la empresa, donde se puede identificar que el 
análisis interno la mitad de las empresas se concentran en 
evaluar las condiciones operativas y de mercadeo y ventas. 

2 Control 

En promedio el 53% de las empresas maneja sistema de 
inventarios, de ese porcentaje 66% controla su inventario 
manualmente, vale adicionar que los inventarios que más se 
manejan son materias primas con 73% y producto terminado 
con 58%. Esto permite saber que se enteran de las 
cantidades que deben planificar para compra, venta y 
producción y que más de la mitad de ellos lleva un control 
sobre estos elementos. 

3 

Experienci
a y 
maduració
n 

El 70% de las microempresas estudiadas cuentan con una 
antigüedad mínima en el mercado entre los 5 años o más de 
funcionamiento en el mercado, lo que permite deducir q la 
mayoría de las organizaciones son empresas estables y que 
este sector cuenta con empresas maduras. 
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4 Financiero 

60% de los microempresarios aseguran llevar el control de los 
registros contables de la empresa, donde la herramienta más 
usada es el balance general con el 39% junto con los 
presupuestos con el 29%. Además el 70% de los controles 
aplicados son manuales. Aunque la mayoría de los 
microempresarios no se especializan en herramientas como 
estados de resultados y flujos de caja, demuestran un manejo 
empírico de los presupuestos, permitiendo saber que poseen 
organización en la asignación de su capital para el desarrollo 
las actividades principales de su empresa, el 92,3% de ellos 
aseguran realizar presupuesto de producción. 

5 Integración 

De las empresas que contratan personal (37 empresas) 
garantiza el ingreso personal competente a su organización 
mediante pruebas de carácter práctico (57%), lo que permite 
observar que el sector cuenta con personal competente en 
términos operativos en sus áreas de trabajo. 

6 Mercadeo 

El 55% de la cobertura comercial de las ventas de las  
microempresas se concentra fuera de Tuluá, en otros 
municipios del departamento o en otros departamentos, y solo 
el 41% de las empresas restantes venden sus productos a 
nivel municipal, esto muestra en cierta medida la capacidad 
comercial  para abrir ventas a municipios y sectores 
nacionales distintos al valle del cauca 

7 Mercadeo 

El 48% de las empresas Tulueñas usan como estrategia 
primordial de conservación de clientes, descuentos y 
promociones de su producto junto con el cumplimiento de 
entrega oportuno de los productos y hay solo un 18% que no 
cuenta con estrategias de conservación de clientes. 

8 Mercadeo 

El 28% de los microempresarios asumen que la respuesta 
oportuna a pedidos realizados, como también conceden a los 
descuentos y promociones los medios más importantes de 
conservación y atracción de clientes. Solo el 18% consideran 
no realizar ninguna estrategia para este fin 

9 Mercadeo 

El 66% de los microempresarios reconocen en el análisis del 
margen de utilidad la manera más apropiada para la fijación 
de los precios de productos, esto demuestra que los 
microempresarios tienen al menos la noción de que la 
generación de utilidades viene determinada por sus costos y 
que también dependen de la fijación de sus precios de ventas. 
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10 
Organizaci
ón 

El 72% del personal que labora en las microempresas del 
sector confecciones, entre los tipos: Mano de obra operativa, 
administrativa y en ambos oficios, son considerados como 
personal fijos, lo que permite observar la responsabilidad que 
se tiene al contratar mano de obra y permite deducir la 
madurez práctica de los operarios en este sector. 

11 
Organizaci
ón 

La mayor parte de las microempresas demuestran que no 
rotan personal, lo que permite ver que el sector cuenta con 
operarios especializados en sus labores ganadas a través de 
la experiencia 

12 Producción 

En cuanto a las condiciones del área de trabajo, el orden de 
las herramientas de trabajo y las condiciones de las mismas 
se posee una muy buena apreciación por parte de los 
empresarios respecto a las condiciones físicas de su área 
operativa (todos por encima del promedio en una escala de 1 
– 5). 

13 Producción 

En cuanto a la generación de sobrantes en los procesos de 
producción, se encuentra que el 41% de las empresas tienden 
a reprocesarlos en pequeñas partes de otras prendas o 
reutilizarlos, disminuyendo costos, otros los venden o es su 
defecto el 41% de las empresas aseguran que se regalan o se 
desechan y el 18% lo vende o no se generan. 

14 

Producción 
y 
operacione
s 

En  cuanto al mantenimiento de la maquinaria y los equipos, 
existe una tendencia notable de los empleados a realizar 
mantenimientos periódicos en la maquinaria (55%), mientras 
que el 45% solo cuando identifican anomalías y fallas 
inesperadas en la máquina. 

15 

Producción 
y 
operacione
s 

En cuanto a la supervisión de la calidad en el proceso, los 
microempresarios asumen la calidad como un factor de suma 
importancia (100% de ellos supervisan la calidad de sus 
productos y el 65% lo hacen en cada etapa del proceso de 
manera empírica). Aunque cabe aclarar que ninguna de las 
empresas hace uso de herramientas para el control de la 
calidad dentro de su proceso. 

16 

Producción 
y 
operacione
s 

Del total de productos elaborados por los microempresarios 
del sector, El 49% de estos productos no presentan 
imperfecciones esto permite ver que sus rangos de productos 
defectuosos o imperfectos resultantes de las actividades 
semanales son nulos, lo que permite ver el compromiso de la 
microempresa con la calidad de sus productos y la usencia de 
costos por alto número de re-procesos.  
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17 Mercadeo 
El (62%) de las empresas del sector muestran fortalezas en 
cuanto al cumplimiento en la entrega de pedidos, (16%) 
aseguran terminar antes de la fecha. 

18 Mercadeo 

Especialización del sector en la producción bajo maquila, la 
especialidad de los microempresarios se basa en la 
producción en modalidad de maquila para otras 
organizaciones,  

Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 16. Debilidades detectadas en el análisis interno del sector 

# Ámbito Debilidades 

1 Control 

Las empresas no cuentan con reglamentos o medidas de 
control interno para sus operaciones, el 85% de ellas 
especifica no contar con reglamento interno de trabajo o 
algún otro tipo de medida de control, aseguran que cada 
quien asume su responsabilidad para eso están en libertad 
de contratar o despedir cuando sea pertinente. 

2 Control 

El 54% de las empresas asegura no recibir asesorías, apoyo 
o capacitaciones en aspectos propios del desempeño 
administrativo y operativo de la microempresa, solo el 28% 
aseguran ser capacitados por la cámara de comercio, otros 
aseguran haber recibido capacitación del SENA y 
universidades (5% c/u) y otros asumen la compra de 
servicios de asesoría a terceros.  Se evidencia que el 
acompañamiento y ofrecimiento de programas de 
capacitación apropiados para los microempresarios, no está 
atendiendo las necesidades de las microempresas de este 
sector. 

3 Control 

En lo que refiere a los inventarios se cuenta con una falencia 
en herramienta de consolidación y registro de los inventarios, 
en promedio el 47% de las empresas no ejecutan inventarios 
de ninguna clase. 

4 Control 

En lo referente a indicadores de control el 46% de las 
microempresas expresa no usar ningún tipo de indicadores 
de control, solo el 13% utiliza indicadores de finanzas, otro 
13% de producción y un 16% de calidad, pero cabe resaltar 
que estos indicadores son solo indicadores simples de 
cantidad (# de defectuosos, ingresos por ventas, # unidades 
producidas al día, $ de ventas al día). Ya que estos no 
manejan un lenguaje técnico ni los principios para realizar el 
análisis de sus estados productivos y financieros a través de 
indicadores. 
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5 Educación 

El nivel de educación de los propietarios de las empresas, 
solo el 10% de los propietarios posee título técnico, 
tecnológico y/o profesional, mientras que el 55% de los 
propietarios poseen solo estudios de básica primaria (10%) y 
bachillerato (45%). 

6 Fianzas 

Existe un notable problema con los niveles de ahorro de las 
microempresas del sector, el 45% de las microempresas no 
ahorran y demuestran en primer lugar no poseer capital de 
reserva para inversión, o lo que también puede demostrar la 
costosa situación productiva del sector, solo el 25% ahorra 
entre un 5% – 10%  y un 18% ahorra entre un 10% – 15% de 
las ventas semanales que realizan. 

7 Integración 

La modalidad de contratación más utilizada es la verbal 
(59%), no se cuenta con garantías para que los operarios se 
hagan responsables de la labor que asumen y esto propicia 
la modalidad de contratación informal. Se encuentra que las 
microempresas que contratan personal temporal, ejecutan 
principalmente la modalidad de contratación a destajo (51%) 
pero solo un 5%, 2% y 3% pagan primas, salud y ARP 
respectivamente. (29%) solo 7% aportan a salud, ARP y 
pensión respectivamente 

8 Integración 

En cuanto a contratación de personal fijo se identifica la 
incapacidad de las organizaciones para pagar más que el 
salario fijo, el 29% reciben pago de salario fijo pero solo 7% 
aportan a ARP, salud aporte a pensión y cesantías. Lo que 
permite asegurar que la modalidad de contratación es 
informal.   

9 Integración  
El 47% de las empresas aseguran no realizar inducciones al 
personal contratado para su empresa. 

10 Mercadeo 

El rango de ventas semanales en pesos es bajo, más de la 
mitad de las empresas se concentran en rangos de ventas 
semanales entre 15.000 – 200.000 (17 empresas), donde el 
promedio de ocupación de las empresas por empleado es de 
5 personas, solo el 55% de ellas se encuentran generando 
ventas semanales por valores entre 200.000 y 1.700.000 
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11 Mercadeo 

El 39% de las empresas asegura que la comercialización de 
sus productos la hace esencialmente en su punto de fábrica, 
solo el 22% lo hace en almacenes de venta propios distintos 
al punto de fábrica y otro 22% lo hace por medio de 
distribuidores lo que demuestra la falta de relación de las 
empresas con mecanismos de intermediación y de 
comercialización con agentes comerciales bien sea internos 
o externos al municipio. 

12 Mercadeo 

Aunque el 66% de los microempresarios reconocen en el 
análisis del margen de utilidad la manera más apropiada 
para la fijación de los precios de productos,  pero descuidan 
factores importantes a la hora de establecer los mismos 
como los cambios de los precios generales en el mercado en 
relación con M/P e insumos y otros como energía, arriendos, 
además de cambios de los precios de la competencia 
(opción a la que accedió el 17% de los microempresarios). 

13 Mercadeo 

El (63%) Los microempresarios atienden los reclamos y las 
garantías solo asumiendo la reposición de nuevas prendas o 
un (11%) aseguran recibir los productos y reprocesarlos para 
luego entregarlos, solo el 5% de ellos aseguran no tener la 
necesidad de garantizar el cambio después de entregada la 
prenda, Estos rasgos demuestran falencias en el 
mejoramiento continuo de los procesos y las técnicas o 
procedimientos de producción, debido a que los 
correspondientes no focalizan sus acciones a la 
identificación del origen de los desperfectos y su corrección 
(opción a la que acceden solo 10% de los microempresarios) 

14 Mercadeo 

Solo el 37,5% de las empresas se actualiza de las 
tendencias del sector en cuanto a los diseños tecnología y 
procesos de confecciones de productos, lo que nos permite 
ver la falta de actualización de las microempresas del sector  

15 Mercadeo  

Las empresas acceden a mecanismos publicitarios como los 
volantes (22% de las opciones seleccionadas) y la prensa 
(11% de las opciones) que en la mayoría de los casos 
permite ser masivo pero no genera impacto alto sobre los 
clientes, 25% de las opciones seleccionadas se 
concentraron en la opción no realiza publicidad. Esto permite 
observar que los mecanismos publicitarios son un punto 
débil en las microempresas, la mayoría presta importancia 
pero de manera ambigua y no reconocen la importancia de 
la aplicación de los medios publicitarios dentro de su fuerza 
laboral. 
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16 
Mercadeo y 
comercializa
ción 

Del 36% de las empresas que aseguran identificar sus tres 
principales competidores, dicen que la mayor ventaja que 
tienen sobre ellos es el precio (24%) pero 21% aseguran no 
identificar las ventajas de la competencia. 

17 
Organizació
n  

El 82% de las microempresas (Descartando las 12 
unipersonales) no cuenta con un organigrama ni con una 
estructura organizacional definida, estos justifican la no 
necesidad de este tipo de documentación.  

18 
Organizació
n  

El 89% de las microempresas demuestra que no rotan 
personal lo que permite ver que el sector no cuenta con 
oferta local de personal capacitado que supla las 
necesidades de rotar continuamente los operarios. 

19 Planeación 

El 27,5% como mínimo de los propietarios de las 
microempresas aseguran realizar multiplicidad de labores en 
las empresas, lo que radica en que estos no destinan su 
tiempo a labores respectivas de la administración 
empresarial. 

20 
Planeación 
estratégica 

En lo que respecta a la gestión estratégica, las 
microempresas posee falencias en cuanto a la formulación 
de elementos estratégicos como misión (67% no poseen), 
visión (67% no poseen) y la definición de objetivos 
corporativos (85% no poseen). El panorama estratégico del 
sector es deficiente. 

21 
Planeación 
estratégica 

El 62% de las empresas aseguran no realizar análisis 
externo del sector se puede detectar que existe una marcada 
forma empírica de los microempresarios para el análisis de 
las tendencias económicas del sector, las tecnológicas, 
políticas y legales. 

22 
Planeación 
estratégica 

En Cuanto a los planes estratégicos desarrollados por las 
empresas, se desarrollan principalmente planes financieros 
(16,3%), además se identifica que las empresas formulan 
sus planes estratégicos (producción, financiación, ventas y 
personal) a corto plazo. 

23 
Planeación 
estratégica 

Para el seguimiento de la ejecución de los planes, el 44% de 
las empresas aseguraron realizar seguimiento empírico 
diario, 23% de ellas dijeron que no hacían verificación. Solo 
un 17% utiliza listas de verificación y un 15% cronograma de 
actividades. 
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24 
Planeación 
estratégica 

Se puede asegurar que en un 44% las empresas no conocen 
cuáles son sus tres principales competidores “No los 
identifican”. Otro 21% no sabe o no responde, solo un 9% 
aseguran que son directamente los almacenes de cadena o 
mayoristas de prendas de vestir y otro 20% aseguran que 
son las empresas de confección local. 

25 
Planeación 
estratégica 

El 62% de las empresas aseguran no realizar análisis 
externo del sector se puede detectar que existe una marcada 
forma empírica de los microempresarios para el análisis de 
las tendencias económicas del sector, las tecnológicas, 
políticas y legales. 

26 Producción 

El 90% de las empresas no poseen programas de seguridad 
industrial que garanticen las practicas adecuadas de sus 
operarios y que impida la ocurrencia de accidentes al menos 
en la manipulación de máquinas bien sea para los 
contratados temporalmente o los fijos. 

27 Producción 

Las empresas muestran no estar ordenadas en cuanto a la 
señalización de las áreas de trabajo, especialmente las 
áreas de maquinado, costura y cocedores según lo 
expresaban las personas encuestadas, la calificación 
promedio recibida para este punto es de 1,5 (Deficiente – 
baja), en comparación con el promedio general 3,5. 

28 Producción 

En cuanto a la formación de los empleados, es posible 
encontrar que solo el 5% los empleados de las 
microempresas cuentan capacitación en áreas técnicas. 45% 
de los empleados tienen preparación básica primaria y  44% 
son bachilleres, lo que demuestra la usencia de personal con 
capacitación técnica en áreas relacionadas con los procesos 
de confecciones, diseño y/o moda, además de la baja 
preparación de muchos de los empleados de las 
microempresas del sector. 

29 Producción 

El 87% de las empresas no tienen documentados sus 
procesos, a pesar de que cuentan con una secuencia lógica 
para el desarrollo de las actividades, esto les impide el 
estudio de métodos y tiempos, además de la identificación 
de pasos y acciones  innecesarias dentro del proceso de 
fabricación o en su defecto el mejoramiento de las técnicas 
de producción. 
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30 Producción 

las microempresas expresan extender su horario de trabajo 
(40%) o la contratación de personal temporal (21%) o 
contrata quien haga los restantes (21%) para cumplir con la 
entrega oportuna de los pedidos, demostrando la 
insuficiencia en producción para el cumplimiento de pedidos 
a corto tiempo. 

31 Producción 

EL 30% de las empresas aseguran en invertir en maquinaria 
solo cuando existe un daño o cuando es necesario por 
anomalías en la maquina respectivamente, mientras que el 
15% aseguran realizarlo para ampliar proceso. Esto se 
articula con la baja tasa de ahorros en las microempresas y 
lo que conduciría  al bajo potencial para la adquisición de 
maquinaria con fines de ampliación del proceso además de 
que el 17% de las empresas aseguraron no invertir en 
maquinaria. 

32 Producción 

El 67% de las materias primas compradas por los 
microempresarios, son de origen local, lo que permite ver en 
primer lugar que los microempresarios compran los 
materiales a un precio de intermediación y no un precio 
directo de fábrica, es decir que no acceden a mercados de 
textiles mucho más económicos como Medellín, Bogotá, Cali 
o Pereira. 

33 Producción 

Aunque los microempresarios aseguran realizar control de 
calidad de sus productos en cada etapa del proceso, estos 
expresan tener que reprocesar productos en un 36% o 
desecharlos 25% situación que se contrapone y hace ver 
que los procesos de verificación de calidad no se efectúan 
eficientemente o que el método empírico no es apropiado 

Fuente: Los autores 
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16. CONCLUSION DE HIPOTESIS 
 
 

 Se destaca que en los procesos administrativos, en términos de planeación 
más del 50% de las organizaciones no poseen elementos de planeación 
estratégica como por ejemplo misión, visión, objetivos y estrategia a corto, 
media y largo plazo, lo que permite ver en primer lugar que el 
direccionamiento estratégico de las microempresas es una de las mayores y 
más importantes falencias de las organizaciones al mostrar la carencia de 
objetivos y estrategias claves para la medición del alcance de resultados. 
 
En lo que respecta a la organización de las microempresas referente al 
organigrama y su estructura definida por departamentos y áreas, es 
prácticamente lógico destacar que de las 28 empresas que no eran 
unipersonales, el 82% de ellas aseguraban no contar con organigrama, solo 
el 18% restante aseguraban contar con áreas ordenadas por estructuras 
operativas como Administración, financiero y ventas 
 
Además el 85% de las 40 empresas encuestadas demuestran no poseer 
manuales de funciones que permitan establecer las pautas mínimas de 
organización y administración de labores dentro de la empresa, además 
estas no cuentan con manuales de funciones. Sumándose a este término 
cabe destacar que las microempresas que aseguraron realizar alguna 
modalidad de contratación, el 59% de ellas afirma realizar contrataciones 
verbales, que aparte de permitir el informalismo laboral, les impide como 
empresa exigir y administrar las labores de los empleados. 
 
Del mismo modo aunque más del 60% de los microempresarios aseguraron 
tener controles contables, el 70% de estos llevan registro manuales en su 
mayoría cuadernos y otros registros empíricos, donde se evidencia la 
carencia de tecnificación además de formalizar los documentos y 
movimientos en bases contables que deberían llevarse para el control de 
movimientos y registros. 
 

 En lo que respecta a la parte operativa y de producción, el 85% de los 
microempresarios aseguraron poseer deficiencias o en su defecto no contar 
con procesos de producción debidamente documentados, la misma 
proporción de microempresarios aseguraron no aplicar herramientas ni 
técnicas para el control de la calidad. El 95% de las empresas desconocen 
los tiempos reales de fabricación de sus productos y no tienen una 
referencia estándar para ellos 
 
El 89% de las empresas asegura ni siquiera poseer medidas de control y 
seguridad industrial para sus operarios lo que demuestra la falta de interés y 
organización en lo que respecta al manejo de riesgos de trabajo. El 48% de 
las empresas aseguran no tener políticas de inversión en maquinaria y 
equipo y confiesan realizar inversión en mantenimiento cuando es necesario 
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realizar el remplazo total o parcial de la máquina, en muchos de los casos no 
se realizan mantenimientos preventivos ni predictivos 
 
 
Por estas razones es posible deducir que de las hipótesis 
 
 

 Ho: La falta de organización de las condiciones administrativas y 
productivas de las microempresas, tienen influencia sobre una menor 
competitividad y productividad en el sector. 

 
 

 Hi:  La falta de organización de las condiciones administrativas y 
productivas de las microempresas, no tienen influencia alguna sobre una 
menor competitividad y productividad en el sector. 

 
 
Se adopta la hipótesis nula, asumiendo que existe relación de influencia 
entre la falta de organización de las condiciones administrativas y operativas 
de las microempresas, la baja competitividad y productividad de los 
organismos del sector, lo que se asume como una oportunidad para la oferta 
de mecanismos de acompañamiento, medios, herramientas técnicas y 
formativas para el sector en búsqueda de mejorar su productividad  
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17. ANÁLISIS ESTRUCTURAL MICMAC 
 
 
A través del uso del método MICMAC (Matriz de impactos cruzados y 
multiplicación aplicada a factores). Se llevó a cabo el cruce de variables 
identificadas en los análisis internos y externos desarrollados en capítulos 
anteriores. Esto con el fin de identificar las variables con mayor peso en 
términos de influencia y dependencia en el presente y en el futuro. 
 
 
El fin principal de este cruce de variables, es el de establecer la potencialidad 
de las capacidades y oportunidades para la definición de alternativas de acción 
estratégicas entorno al sector de confecciones, que vallan de la mano con las 
actividades de extensión del programa de ingeniería 
 
 
MICMAC. Establece 3 fases esenciales para la realización del análisis 
estructural de variables, cabe resaltar que MICMAC actúa como una matriz de 
relación de variables con doble entrada que permite el cruce de impactos 
directos e indirectos, permitiendo analizar influencias entre las distintas 
variables de acuerdo a una ponderación, lo que no sería fácil de ejecutar 
manualmente, esto permite establecer las influencias directas e indirectas de 
una variable sobre las demás consideradas. 
 
 
Fase 1: Identificación de variables. Las variables usadas en el MICMAC, fueron 
aquellas derivadas de los cuadros correspondientes del análisis interno del 
proceso de extensión del programa de Ingeniería Industrial, como también se 
acudió al análisis interno del sector de los textiles y de las confecciones. De 
igual modo se hace uso de las variables originadas del análisis externo del 
sector de los textiles y las confecciones, con el fin de complementar el proceso 
de correlación de variables del MICMAC y que permitirán la conclusión de la 
estrategia general del modelo de acompañamiento.  
 
 
Fase 2: Descripción de relación entre las variables. La relación entre las 
variables se llevó a cabo a través de una matriz de doble entrada donde se 
calificó el cruce entre las distintas variables por medio de la asignación de una 
ponderación con números que van de 0 a 4 siendo: 0 - Impacto nulo, 1 - 
Impacto bajo, 2 - Impacto medio, 3 - Impacto alto, 4 - Impacto potencial que 
repercute en el futuro. Para lograr la descripción detallada de las variables se 
integró el trabajo de investigación de entornos para definir la matriz de doble 
entrada en conjunto con las calificaciones. 
 
 
Fase 3: Identificación de las variables claves mediante el programa MICMAC.  
Esta fase consiste en la identificación de las variables claves a través del 
proceso de análisis sistemático del programa; Después de la asignación de 
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ponderaciones para las variables, Obteniendo una serie de gráficas y cuadros 
que permiten observar las relaciones directas e indirectas derivadas de la 
elevación en potencia de la matriz. 
 
 
Para la comprensión de las variables claves de éxito en los planos de 
influencias y dependencias directas e indirectas, se describen los campos del 
plano para entender y hallar las variables de mayor peso.  
 
 
Ilustración 56. Especificaciones argumentativas plano MICMAC 

 

Fuente: GODET, Michael. DURANCE, Philippe & Prospektiker. Cuaderno de 
LIPSOR – Cuaderno No. 20. Segunda Edición. Enero de 2007. P., 66.   
 
 
17.1  ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VARIABLES INTERNAS DEL 
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL VS ANÁLISIS EXTERNO DEL 
SECTOR DE LAS CONFECCIONES MEDIANTE EL MICMAC. 
 
 
Para ver detalladamente los planos de influencias y dependencias que 
relacionan las variables del programa de ingeniería y el sector confecciones, 
remitirse al anexo (I) 
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17.1.1  Conceptualización general de la estrategia UCEVA - Sector a partir de 
los planos de influencias y dependencias.  Para lograr llevar a cabo la 
conceptualización de la estrategia a partir de los gráficos y planos de 
influencias generados por el MICMAC, es necesario rescatar de cada plano, 
cada una de las variables definidas como las de mayor influencia y 
dependencia, razón por la que la tabla 17 muestra las variables que se repiten 
e inciden en cada caso y que fueron extraídas de cada plano de acuerdo a la 
clasificación descrita en la ilustración 53 
 
 
Tabla 17. Tabla de variables claves, cruce análisis UCEVA – Interno sector,  a 
partir de los planos de influencias MICMAC 

MID MII MIDP MIIP 

1FUC 1FUC 1FUC 1FUC 

3DUC 5DUC 5DUC 2DSE 

5DUC 3DUC 6DUC 5DUC 

6DUC 6DUC 4DUC 8FUC 

4DUC 4DUC 8FUC 6DUC 

8FUC 8FUC 2DSE 4DUC 

  8DUC     
Fuente: Los autores 

 
 
En lo que respecta al cruce de las condiciones operativas y administrativas del 
sector con las capacidades de la institución de educación superior UCEVA, se 
puede analizar mediante los cuatro planos, que las variables que poseen mayor 
relevancia, es decir, variables claves del sector local de las confecciones a las 
cuales debe remitirse el programa de ingeniería industrial de la UCEVA, son en 
su orden: las fortaleza (8, 18, 1) y las debilidades (5, 2). Estas son 
primordialmente las variables principales a seguir en lo referente a la atención 
de las necesidades del sector de las confecciones de acuerdo a las 
capacidades del programa: 

 
El aprovechamiento de las capacidades de formación del programa de 
ingeniería en temas y elementos de ingeniería aplicada, el fortalecimiento de 
los procesos de interacción y acercamiento de los estudiantes con la sociedad 
a través de mecanismos de enseñanza - aprendizaje - practica, son variables 
que deben atenderse con mayor prioridad de manera que el estudiante posea 
las capacidades para conjeturar el desarrollo de procesos y actividades 
investigativas y en calidad de proyección social desde mediados de carrera, 
específicamente quinto semestre, de manera que se induzca desde temprano 
en los procesos de enseñanza, aquellos créditos relacionados con las 
necesidades de integración de la comunidad a las actividades y trabajos de los 
estudiantes. 
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El programa de Ingeniería Industrial de la UCEVA a diferencia de otras 
universidades de renombre, es relativamente nueva en cuanto a los procesos 
de extensión y proyección social, razón por la que los esfuerzos y proyectos 
investigativos dentro del programa además dentro de los semilleros y el grupo 
investigativo GEIPRO, deben potencializarse a través de los estímulos, 
financiación e incentivos a la investigación, de manera que el número de 
procesos y actividades de extensión y/o proyección social se incremente. A 
parte de ello es necesario ampliar las modalidades de extensión, actualmente 
la modalidades principales son los servicios de educación continuada en 
seminarios y diplomados, los servicios académicos de extensión en trabajos 
investigativos de sectores económicos; de esta manera es necesario la 
generación de proyectos relacionados con asesorías y consultorías, que 
permitan la apropiación de los sectores económicos hacia la academia y que 
esta última sirva de proveedor de conocimiento y mediador de estudio de las 
condiciones reales de las empresas clientes. Es así como podría darse paso a 
la ampliación de la creación de un grupo especialmente dedicado a estas 
labores, mediando los estudios pertinentes para ello. 
 
 
En este caso es posible rescatar que el 54% de las microempresas 
encuestadas del sector de las confecciones y producción de prendas de vestir 
adscritas a la cámara de comercio del municipio de Tuluá, aseguran no recibir 
asesorías, apoyo y capacitaciones, ni siquiera asesorías de tercero u otros 
colaboradores, lo que permite ver que los microempresarios actualmente no 
poseen medios de apoyo para la generación de procesos de autodiagnóstico, 
mejoramiento de los procesos administrativos, productivos, legales, etc. 
 
 
Uno de los problemas más marcados del sector radica en la equívoca idea que 
poseen los microempresarios en cuanto al concepto de control de calidad, 
muchos de ellos realizan el control empírico a nivel de sus productos, proceso y 
materias primas e insumos, pero alrededor del 90% de ellos asegura no 
implementar herramientas de control de calidad que garanticen este proceso. A 
este elemento se suma la debilidad desafiante del sector relacionada con la no 
posesión de documentación relacionada con los procesos dentro de la 
empresa. Esta problemática representa para el programa de ingeniería la 
oportunidad de brindar apoyo a las microempresas creando en los 
microempresarios herramientas técnicas y metodológicas para el mejoramiento 
de sus procesos apoyado mediante cursos de formación en modalidad de 
servicios de educación continuada en áreas complementarias como:    
Inventarios, documentación de procesos, medidas de control administrativo y 
operativo, estudio del ambiente interno y externo,  ventas y mercadeo, 
legislación laboral y comercial 
 
 
Otro elemento de los que debe apropiarse el plan de acompañamiento se 
enmarca en la necesidad de formación técnica de los operarios y propietarios 
de las organizaciones, esto en miras de ampliar los conocimientos en carácter 
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técnico de ambas partes para la creación de nuevas capacidades técnicas y 
teóricas de trabajo. En el caso de los microempresarios, se debe pretender por 
la búsqueda de ampliar conocimientos en todo lo relacionado con las falencias 
que poseen estos en los procesos administrativos y operativos. En el caso de 
los operarios es necesario darles formación técnica relacionada con elementos 
que permitan elevar su cualificación laboral en las actividades propias de la 
confección. 
 
 
17.2  ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VARIABLES INTERNAS DEL 
SECTOR DE LAS CONFECCIONES VS ANÁLISIS EXTERNO DEL SECTOR 
MEDIANTE EL MICMAC. 
 
Para ver detalladamente los planos de influencias y dependencias directas e 
indirectas correspondientes a las variables internas y externas del sector, 
remitirse al anexo (J) 
 
 
17.2.1 Conceptualización general de la estrategia para el aprovechamiento de 
las oportunidades del sector a partir de los planos de influencias y 
dependencias.  Para lograr llevar a cabo la conceptualización de la estrategia a 
partir de los gráficos y planos de influencias generados por el MICMAC, es 
necesario rescatar de cada plano, cada una de las variables definidas como las 
de mayor influencia y dependencia, razón por la que la tabla 18 muestra las 
variables que se repiten e inciden en cada caso y que fueron extraídas de cada 
plano de acuerdo a la clasificación descrita en la ilustración 53 
 
 
Tabla 18. Tabla variables claves cruce análisis interno y externo del sector a 
partir de los planos de influencias MICMAC. 

MID MII MIDP MIIP 

8OSE 9DSE 10OSE 4ASE 

13OSE 10FSE 12OSE 5FSE 

1OSE 1FSE 28DSE 21DSE 

9OSE 8OSE 19DSE 23DSE 

2FSE   12FSE   

1FSE       

4DSE       
Fuente: Los autores 

 
 
En el caso del análisis de los planos que contienen la caracterización interna y 
externa al sector, la mayor parte de las variables son variables reguladoras y 
palancas secundarias, lo que quiere decir que es necesario identificar las 
variables claves y determinantes que influyen sobre el resto del sistema para 
establecer cual son aquellas en las que debe enfocarse la estrategia. 



   

173 
 

 
 
En lo que respecta al cruce de las condiciones y observaciones externas de la 
empresa, analizando los cuatro planos, es posible inferir que la potencialidad 
del sector se centra específicamente en 6 variables claves, estas son en su 
orden oportunidades (8, 13, 1), fortalezas (2 y 1) y debilidad 4. Estas son 
primordialmente las variables principales a seguir. 
 
 
De acuerdo con ello, el sector cuenta con oportunidades potenciales de abarcar 
el mercado interno de consumo de vestuario y ropa confeccionada a nivel local, 
mercado que va en crecimiento y que de alguna forma está siendo abastecido 
por la ropa y las marcas extranjeras, razón por la que es necesario enfocar los 
esfuerzos en la preparación en primer lugar para los microempresarios y en 
segundo lugar para los operarios de las microempresas del sector, en 
articulación con el SENA y sus regionales, Cartago, Tuluá, Buga y Cali, de tal 
manera que se les brinden los fundamentos y herramientas para la 
optimización y el mejoramiento de las condiciones operativas y administrativas 
a fin de ser más competitivas especialmente aquellas relacionadas con los 
manejos financieros y el cálculo de precios y costos, además para que posean 
la capacidad de asociarse e integrarse productivamente para sumar esfuerzos 
en capacidades y sinergias a fin de buscar abrirse paso por la amplia brecha de 
exportación de prendas de vestir desde Colombia hacia el mundo. 
 
 
Para esto se cuenta con la fortaleza de que las empresas implementan la 
iniciativa y la costumbre administrativa de autoevaluarse y reconocer los 
elementos operativos y administrativos sobre los cuales tienen falencias, es 
decir que están en la capacidad de enfocar esfuerzos para el estudio y mejora 
de estas condiciones y que empíricamente han desarrollado medios para 
superar éstas adversidades. A raíz de éste empirismo es necesario mejorar 
éstos procesos de autoevaluación dando a los microempresarios la capacidad 
de autoevaluarse a través de herramientas como los indicadores de control y 
rendimiento empresarial que permitan tener una noción real en cifras de cuál es 
el comportamiento de su empresa, esto con la mira de tomar decisiones 
efectivas sobre sus demás procesos. 
 
 
Algunas de las fortalezas potencialmente rescatables del sector que se deben 
impulsar son la alta capacidad del sector para la producción bajo maquila y la 
capacidad de integrarse productivamente en un Clúster con miras a 
exportación, a lo cual se suma la oportuna respuesta en la entrega de pedidos 
a los clientes. Además la mayor parte de las empresas cuentan con personal 
competente dentro de sus instalaciones de trabajo lo que contrarresta el hecho 
de la falta de personal calificado técnicamente. 
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18. DISEÑO DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
 
18.1  ARMONÍA DE LAS 5 P´S 
 
 
Los proyectos se definen como la base fundamental de los planes orientadores, 
estos se tomarán como elemento principal para la definición del modelo de 
acompañamiento. De este modo el plan pretende generar armonía entre el 
juego de la gerencia de proyectos 5 p´s, es decir los planes, programas, 
proyectos, políticas orientadoras y presupuesto. El esquema permite orientar el 
proceso de la planeación mediante la integración de los cinco componentes 
donde los objetivos definidos en el plan, se alcanzan a través de programas y 
estos mismos mediante elementos más precisos y de acción como los 
proyectos, esto se logra mediando las restricciones enmarcadas en las 
políticas, además del presupuesto como el recurso disponible y mediador para 
lograr los objetivos definidos en el plan. 
 
 
Ilustración 57. Armonía de las 5 p´s de los proyectos 

 

Fuente: MIRANDA, MIRANDA. Juan José. Gestión de proyectos, Identificación – formulación y 
evaluación financiera – económica – social – ambiental. [En línea]. 5

a
 edición. Escribe. 12 

octubre 2008. Consultado: 
http://books.google.com.co/books/about/Gesti%C3%B3n_de_proyectos.html?id=Cme7JPBsR0
cC&redir_esc=y 
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18.2  EL MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO.  
 
 
La siguiente tabla contiene el modelo de acompañamiento a implementar de 
acuerdo con los análisis realizados. Se integran en él, los elementos y 
necesidades halladas en la conceptualización general de las variables a partir 
del MICMAC y las estrategias definidas, las cuales han englobado todas las 
características de estudio internas y externas, identificadas para el sector y los 
procesos de extensión del programa de Ingeniería Industrial. Es así como se 
genera el plan de acompañamiento para el sector de las confecciones desde el 
programa de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca. 
 
 
De la misma manera se genera el cuadro de inversiones y se ejecuta el análisis 
costo beneficio para el mismo. 
 
 
18.2.1  Contenido general del modelo de acompañamiento.  El modelo se 
compone de 3 planes específicos, 4 programas contenidos dentro de los 
diferentes planes y por último 17 proyectos, estos se especifican en la tabla 16. 

 

 Cada uno de los módulos o proyectos poseen una duración de 60 hrs y 
en cada uno de ellos se entregará certificado del curso. 

 

 Se especifican los candidatos docentes es decir los docentes que 
poseen las capacidades para brindar la formación y que se tendrán en 
cuenta como recurso humano para seleccionar cuando se ejecute el 
proyecto al cual se han postulado. 

 

 En el plan se proyectaron visitas a los centros de estudio SENA Cali y 
SENA Itagüí, estos no forman parte obligatoria de los planes, programas 
y proyectos, solo figuran como complemento activo para una futura 
alianza con el SENA. 

 

 En lo que refiere al programa de acompañamiento y ejecución de 
trabajos aplicativos y académicos, este mismo se proyecta como una 
solución académica para el acompañamiento en modalidad de 
extensión, el cual busca implementar el acompañamiento de los 
estudiantes que cursan asignaturas entre el V y X semestre del 
programa de ingeniería industrial mediante la realización de trabajos 
exigidos como crédito necesario en  asignaturas como producción, 
mercadeo, calidad, procesos, métodos, etc. que implican la inclusión 
estudiantil en los ambientes prácticos reales para el desarrollo de estos 
trabajos académicos.  

 

Ver tabla del modelo página siguiente. 
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Tabla 19. Contenido general del plan de acompañamiento 

Proyecto Política Responsable Recurso humano # Recursos Físicos # 

Plan de acercamiento y concientización 

Programa de divulgación y concientización 

Proyecto 1:  
Divulgación  de 
resultados 
generales de la 
investigación  

Divulgación  de los 
resultados generales de la 
investigación y explicación 
del estado del arte de los 
microempresarios. 
Divulgación del 
cronograma de los 
programas de apoyo a 
ofrecer. 

Programa de 
Ingeniería 
Industrial 
UCEVA - 
Cámara de 
Comercio 

Investigadores  2 
  
  
  
  
  
  
  
  

Auditorio 1 

 Y coordinadores Micrófonos 2 

  Video beam  1 

  Computador 1 

  Invitaciones físicas 42 

  Invitaciones electrónicas 42 

  Publicidad radio, canal municipal   

  Duración.  2 horas 

  Refrigerios 42 

Proyecto 2: 
Concientización 

Mentalidad conservadora 
del núcleo operativo 
familiar de la 
microempresa, en 
términos operativos, 
tecnológicos y 
comerciales, a la 
ampliación y tecnificación 
de la producción 

Programa de 
Ingeniería 
Industrial 
UCEVA - 
Cámara de 
Comercio 

Investigadores  2 
  
  
  
  
  

Auditorio  1 

 Y coordinadores Micrófonos 2 

  Video beam  1 

  Computador 1 

  Fotocopias y material  a entregar 500 

  Duración  2 horas 

Proyecto 3: La eficiencia de la Programa de Investigadores  2 Auditorio 1 
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Concientización  asociatividad de las 
empresas para la suma de 
sinergias en integraciones 
productivas micro 
empresariales 

Ingeniería 
Industrial 
UCEVA - 
Cámara de 
Comercio 

 Y coordinadores   Micrófonos 1 

    Video beam  1 

    Computador 1 

    Fotocopias y material  a entregar 500 

    Duración  2 horas 

Proyecto 4: 
Concientización  

La importancia de las 
sinergias productivas 
generadas por los clúster, 
la producción bajo 
modalidad de maquila y/o 
Private Label, producción 
y economías de escala. 
Capacidad productiva para 
la exhibición de productos 
en eventos y ferias 
nacionales e 
internacionales, 
conformación de centros 
de acopio común de 
materias primas 

Programa de 
Ingeniería 
Industrial 
UCEVA - 
Cámara de 
Comercio 

Investigadores  2 Auditorio 1 

 Y coordinadores   Micrófonos 2 

    Video beam  1 

    Computador 1 

    Fotocopias y material  a entregar 500 

    Duración  2 horas 

Fuente: Los autores 
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Continuación Tabla 16. 

Proyecto Política Responsable Recurso humano # Recursos Físicos # 

Plan de formación técnica administrativa para microempresarios 

Programa de formación elementos administrativos y productivos 

Proyecto 1:  
Formación en 
prospectiva y 
formulación de 
elementos 
estratégicos 
enfocado al 
sector 

Formación en 
técnicas de 
administración 
estratégica y 
prospectiva para la 
formulación de 
visión, misión, 
estrategias, la 
generación de 
planes y proyectos 
a futuro en la 
organización.                                                                   

Programa de 
Ingeniería Industrial 
UCEVA - Estudiantes 
semillero GEIPRO - 
Estudiantes entre V - 
X semestre del 
programa de 
Ingeniería Industrial 

Docentes 
candidatos: Juan 
Carlos Urriago 
Fontal -  Alejandra 
, García 
Sepúlveda Arley 

1 
  
  
  
  

Auditorio 1 

Video beam  1 

Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 

Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
min 
(Receso) 

Proyecto 2: 
Formación en 
planeación 
estratégica y 
análisis interno 
enfocado al 
sector 

Formación en 
técnicas de la 
evaluación de 
factores internos 
organizacionales, 
condiciones 
financieras, 
mercantiles, 
operativas y de 
calidad, RR.HH, 
condiciones de 

Programa de 
Ingeniería Industrial 
UCEVA - Estudiantes 
semillero GEIPRO - 
Estudiantes entre V - 
X semestre del 
programa de 
Ingeniería Industrial 

Docentes 
candidatos: Juan 
Carlos Urriago 
Fontal -  Alejandra 
, García 
Sepúlveda Arley 

1 
  
  
  
  

Auditorio 1 

Video beam  1 

Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 

Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
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seguridad, etc. min 
(Receso) 

Proyecto 3: 
Formación en 
planeación 
estratégica y 
análisis externo 
enfocado al 
sector 

Formación en 
técnicas de la 
evaluación de 
factores externos a 
la organización, 
análisis de 
proveedores, 
análisis de la 
competencia, 
identificación de 
ventajas 
comparativas, 
análisis de la 
disponibilidad del 
crédito y 
posibilidades de 
financiación, 
posibilidad de 
nuevos mercados, 
etc.                                                                                 

Programa de 
Ingeniería Industrial 
UCEVA - Estudiantes 
semillero GEIPRO - 
Estudiantes entre V - 
X semestre del 
programa de 
ingeniería industrial 

Docentes 
candidatos: 
Franco Guzmán 
Nelson Arturo, 
Rodrigo José 
herrera Hoyos, 
Wilson Naranjo 

1 
  
  
  
  

Auditorio 1 

Video beam  1 

Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 

Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
min 
(Receso) 

Proyecto 4: 
Formación en 
elementos 
legales 
administrativos 

Formación y 
capacitación en 
elementos legales, 
legislación laboral y 
legislación 
comercial 

Programa de 
Ingeniería Industrial 
UCEVA 

Docentes 
candidatos: 
García Sepúlveda 
Arley, Castaño 
Paramo Antonio 
José, Elhim 
Antonio Jiménez 

1 
  
  
  
  

Auditorio 1 

Video beam  1 

Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 

Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
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min 
(Receso) 

Proyecto 5: 
Formación en 
comercio y 
ventas enfocado 
al sector 

Formación en 
técnicas de ventas 
y modalidades de 
comercialización 
internas (locales). 
Producto, precio, 
plaza y promoción.                                                                                  

Programa de 
Ingeniería Industrial 
UCEVA - Estudiantes 
semillero GEIPRO - 
Estudiantes entre V - 
X semestre del 
programa de 
ingeniería industrial 

Docentes 
candidatos: 
Carlos Alberto 
Buitrago, Rodrigo 
José Herrera 
Hoyos, Naranjo 
Tobón Wilson. 

1 
  
  
  
  

Auditorio 1 

Video beam  1 

Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 

Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
min 
(Receso) 

Visita 1: Visita a 
los talleres del 
centro de 
desarrollo 
tecnológico 
industrial SENA 
Salomia Cali 

Visita de 
actualización, 
relacionada con los 
procesos de 
enseñanza y 
prácticas en el 
taller de confección 

Programa de 
Ingeniería Industrial- 
SENA  

Docentes 
candidatos: 
William Bolaños 
Valencia 

 1 Bus de transporte 
intermunicipal 

1 

Proyecto 6: 
Formación en 
comercio exterior 
enfocado al 
sector 

Formación en 
principios y 
técnicas de ventas 
y modalidades de 
comercialización 
externas 
(Departamentales, 

Programa de 
Ingeniería Industrial 
UCEVA - Estudiantes 
semillero GEIPRO - 
Estudiantes entre V - 
X semestre del 
programa de 

Docentes 
candidatos: Arias 
Ana Clara 

1 
  
  
  
  

Auditorio 1 

Video beam  1 
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nacionales e 
internacionales), 
negociación y 
comercialización 
internacional, 
entidades de apoyo 
a la exportación, 
acuerdos 
comerciales 
internacionales, 
aranceles, etc.                                                  

Ingeniería Industrial Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 

Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
min 
(Receso) 

Proyecto 7; 
Formación en 
principios y 
elementos de 
contabilidad. 

Formación en 
técnicas y 
principios 
elementales de la 
contabilidad, 
manejo de registros 
contables, cuentas 
T, Balance general, 
activos, pasivos, 
patrimonio de la 
empresa y estado 
de resultados.                                                    

Programa de 
ingeniería industrial 
UCEVA - Estudiantes 
semillero GEIPRO - 
Estudiantes entre V - 
X semestre del 
programa de 
ingeniería industrial 

Docentes 
candidatos: 
Wilson Naranjo 
Tobón,  Daniel 
Arce 

1 
  
  
  
  

Auditorio 1 

Video beam  1 

Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 

Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
min 
(Receso) 

Proyecto 8: 
Formación en 
principios y 
elementos de 
finanzas 

Formación en 
técnicas y 
principios 
elementales de las 
finanzas, estructura 
financiera de la 

Programa de 
Ingeniería Industrial 
UCEVA - Estudiantes 
semillero GEIPRO - 
Estudiantes entre V - 
X semestre del 

Docentes 
candidatos: 
Wilson Naranjo 
Tobón,  Daniel 
Arce 

1 
  
  
  
  

Auditorio 1 

Video beam  1 
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empresa y 
obligaciones, Activo 
corriente y no 
corriente, pasivo 
corriente y no 
corriente,  
Presupuestos, 
cuadro de 
resultados y 
finanzas, 
indicadores de 
desempeño 
financiero. 

programa de 
Ingeniería Industrial 

Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 

Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
min 
(Receso) 

Proyecto 9: 
Formación en 
principios y 
elementos de 
análisis y 
evaluación de 
proyectos e 
inversión 

Formación técnica 
para el análisis 
económico de 
proyectos de 
inversión, 
financiación, 
entidades de 
apoyo, intereses, 
importancia del 
ahorro para la 
inversión y la 
tecnificación, 
retribución sobre la 
inversión y otros 
conceptos.                                                                           

Programa de 
Ingeniería Industrial 
UCEVA - Estudiantes 
semillero GEIPRO - 
Estudiantes entre V - 
X semestre del 
programa de 
Ingeniería Industrial 

Docentes 
candidatos: 
Naranjo Tobón 
Wilson, Mejía 
Valencia Mauricio, 
García Sepúlveda 
Arley 

1 
  
  
  
  

Auditorio 1 

Video beam  1 

Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 

Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
min 
(Receso) 

Proyecto 10: Formación técnica Programa de Docentes 1 Auditorio 1 
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Formación 
integración de 
personal y 
salarios, salud 
ocupacional y 
técnicas de 
motivación de 
personal 

para la 
comprensión de los 
parámetros legales 
en términos 
administrativos y 
operativos a los 
que deben 
ajustarse como 
microempresarios y 
empleadores. 

Ingeniería Industrial 
UCEVA 

candidatos: Paula 
Andrea Lozano, 
García Sepúlveda 
Arley,  

  
  
  
  

Video beam  1 

Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 

Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
min 
(Receso) 

Fuente: Los autores 
 
 
Continuación Tabla 16. 

Proyecto Política Responsable Recurso humano # Recursos Físicos # 

Plan de formación técnica en producción y operaciones para microempresarios 

Programa de formación elementos de la producción y las operación  

Proyecto 1: 
Formación en 
principios y 
elementos de la 
producción 

Formación en 
técnicas de la 
administración y 
mejoramiento de 
las operaciones, 
manejo y 
sistematización de 
inventarios, 
programación de 

Programa de 
Ingeniería Industrial 
UCEVA - Estudiantes 
semillero GEIPRO - 
Estudiantes entre V - 
X semestre del 
programa de 
ingeniería industrial 

Docentes 
candidatos: 
William Bolaños 
Valencia, Laura 
Angélica Mejía, 
William Buitrago 
Arana, Mauricio 
Buitrago Soto. 

1 
  
  
  

Auditorio 1 

Video beam  1 

Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 
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producción, análisis 
de los métodos de 
trabajo y análisis de 
actividades y 
tiempos.                                                

  Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
min 
(Receso) 

Prácticas de 
laboratorio (2 
sesión prácticas – 
métodos – tiempos 
y balanceo de 
línea) 

Programa de 
ingeniería industrial 
UCEVA - Estudiantes 
semillero GEIPRO - 
Estudiantes entre V - 
X semestre del 
programa de 
Ingeniería Industrial 

Docentes 
candidatos: 
William Bolaños 
Valencia, Laura 
Angélica Mejía, 
William Buitrago 
Arana, Mauricio 
Buitrago Soto. 

 Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
min 
(Receso) 

proyecto 2: 
Formación en 
técnicas de la 
administración y 
control de la 
calidad 

Formación en 
elementos de 
control de la 
calidad en el 
proceso y en el 
puesto de trabajo, 
principios, 
herramientas, 
métodos de control, 
ISO, OSHAS.                     

Programa de 
Ingeniería Industrial 
UCEVA - Estudiantes 
semillero GEIPRO - 
Estudiantes entre V - 
X semestre del 
programa de 
Ingeniería Industrial 

Docente 
candidatos: 
William Bolaños, 
William Buitrago 
Arana, Mauricio 
Buitrago Soto. 

1 
  
  
  
  

Auditorio 1 

Video beam  1 

Computador 1 

Fotocopias y material  
a entregar 

100 

Duración Horas 
capacitación semanal 

3 hrs 30 
min + 15 
min 
(Receso) 
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Visita 2: Visita a 
los talleres del 
centro de 
desarrollo del 
diseño, 
confección y 
moda - Itagüí 

Visita de 
actualización, 
relacionada con los 
procesos de 
enseñanza y 
prácticas en el 
taller de confección 

Programa de 
Ingeniería - SENA  

Docentes 
candidatos: 
William Bolaños 
Valencia 

  Bus de transporte 
intermunicipal 

1 

Fuente: Los autores 
 
 
Continuación tabla 16. 
 

Proyecto Política Responsable Recurso humano # Físicos # 

Programa de acompañamiento y aplicación de trabajos aplicativos y académicos 

proyecto 1: 
Acompañamient
o en el sitio de 
trabajo 
estudiantes entre 
V y X semestre 
para la ejecución 
de trabajos 
académicos para 
el mejoramiento 
empresarial 

Acompañamiento 
en el sitio y trabajos 
aplicativos en el 
ambiente real de la 
microempresa por 
parte de los 
estudiantes en 
diferentes áreas 
tales como: 

Calidad Población 
estudiantil entre V 
y X semestre de 
Ingeniería 
Industrial 

N/A 
  
  
  
  
  

Población estudiantil 
disponible entre V y X 
semestre que cuente 
con la formación 
adecuada y se 
encuentre cursando 
materias del área de 
ingeniería aplicada 

 N/A 

Producción  N/A 

Evaluación de 
proyectos 

 N/A 

Contabilidad y 
finanzas 

 N/A 

Comercio y ventas  N/A 

Planeación 
estratégica 

 N/A 

Prospectiva    N/A 

Fuente: Los autores 
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Observación: Los módulos de cada proyecto se manejarán en 2 sesiones por 
semana preferiblemente miércoles y viernes o en su defecto sábados, con una 
duración por sesión de 3 horas 30 min + 15 min de receso. 
 
 
Los representantes asistentes del centro de formación SENA bien sea la 
regional Cali o Cartago servirá como medio de apoyo en alianza invitado a 
participar en los procesos para la articulación de futuros convenios de 
formación técnica con pertinencia para ambas instituciones y serán aquellas 
personas encargadas de las labores de diseño confección y moda de las 
regionales. 
 
 
18.2.2  Cronograma para la aplicación de los contenidos del modelo. Este 
cronograma contiene la proyección temporal para el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos contenidos en el modelo de acompañamiento que se 
definió en la tabla 18. Y que se tomará como referencia para la proyección del 
análisis de costos para la implementación del modelo.  
 
 
Como se podrá ver en la tabla, el cronograma está proyectado hasta el año 
2019, fue proyectado hasta este horizonte de tiempo con miras a la 
implementación de este mismo modelo que posee una duración de 2 años y 6 
meses para el sector de las confecciones, con dos sectores más como el 
metalmecánico y el de la maderería que son aquellos que se proyectan en 
articulación a las líneas de investigación del programa de ingeniería industrial y 
que están proyectadas para su ejecución entre el año 2013 y el 2017. 
 
 
La evaluación económica pudiese haberse realizado solo para el sector de las 
confecciones, pero se decidió proyectar las labores extensionistas hasta el 
2019, en búsqueda de comprender el periodo de vigencia del registro 
calificado, de manera que el modelo, entendiéndose como “Aquello que se 
toma como referencia para reproducir, simular o estudiar algo que presenta 
características específicas idénticas o similares a la entidad u objeto original 
que sirve de parámetro o estándar”63, pudiese aplicarse para los dos sectores 
restantes que se contemplan en el planes de investigación descritos en el 
análisis de extensión y/o proyección social del programa de ingeniería 
industrial. 
 
De esta manera se proyecta el análisis económico desde el 2013 hasta el 
2019, haciendo la salvedad de que la pertinencia de los demás aplicados a los  
sectores de metalmecánica y maderería, deben contar con la secuencia de 

                                            
63

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Sede Manizales). Dirección nacional de 
servicios académicos virtuales. Vicerrectoría general. Definición del modelo. [En línea]. 
Consultas Virtuales. Actualizado (02 – 11 – 2012). Citado: [02-11-2012]. Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capitulo1/modelo.ht
m. 
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estudios y análisis ya desarrollados hasta el literal presente. Esto quiere decir 
que la representación en el cronograma contemplara el estudio y 
caracterización de los sectores sumado a los pasos secuenciales que se 
nombraron en el modelo de la tabla 18. 

 
El cronograma especifica el transcurso de los planes, programas y proyectos 
durante las 52 semanas calendario del año. 
 
 
Ver cronograma página siguiente 
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Tabla 20. Cronograma de aplicación de los contenidos del plan de acompañamiento 2013 - 2019 
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Tabla 18. Continuación. 
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Tabla 18. Continuación. 
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Tabla 18. Continuación. 
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19. ANALISIS RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 
 
El criterio seleccionado para el análisis de los costos del proyecto se basa en la 
técnica financiera del VPN. En primer lugar se aclara que el costeo se proyectó 
desde el año 2013 hasta el año 2019 contemplando los 6 años restantes al 
periodo de vigencia del registro calificado para el programa de Ingeniería 
Industrial después de su renovación en el 2011. 
 
 
Las proyecciones de los costos se harán para la ejecución del modelo de 
acompañamiento propuesto y que será aplicado a tres sectores a fin de cubrir 
el periodo de 6 años, primero se hará con las confecciones que fue el objeto 
principal del estudio, luego el de la maderería y por último el de la 
metalmecánica; para cada uno de estos estudios se contará con una respectiva 
caracterización y posterior ejecución de las demás etapas del modelo 
propuesto tal como se visualiza en el cronograma de la tabla 17. 
 
 
Para garantizar la ejecución de los estudios, además de la logística que implica 
el seguimiento a la implementación de estos modelos de acompañamiento en 
modalidad de extensión y otras actividades relacionadas con la coordinación 
del proyecto, se contará con la contratación de dos ingenieros o asistentes 
recién egresados o a punto de graduarse para que se vinculen a este proyecto 
extensionista mediante el modelo propuesto, generando propuestas 
investigativas. 
 
 
Se asumirá un escenario futuro de 40 microempresas de los sectores 
metalmecánico y de maderería para la proyección de los costos en los dos 
estudios siguientes al de las confecciones, asumiendo que el sector del 
comercio y las reparaciones además de la industria son los que poseen mayor 
cuantía en el municipio de Tuluá de acuerdo con el informe del comportamiento 
empresarial a Junio del 2011 – Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
 
Por último; para realizar el costeo se aclara que fue necesario usar la tasa de 
descuento social vigente para proyectos de carácter social en Colombia al año 
2012, usada como índice del costo de oportunidad del dinero en el tiempo para 
este proyecto. “La Tasa Social de Descuento, TSD, es uno de los parámetros 
más importantes en la evaluación socioeconómica de proyectos, por ser el 
factor que permite comparar los beneficios y los costos económicos del 
proyecto en diferentes momentos del tiempo. Para Colombia, este indicador es 
del 12% anual”64. Se tomó también como referencia los datos de inflación 

                                            
64

 INVERSIONES Y FINANZAS DE CARÁCTER PUBLICO (PREGUNTAS FRECUENTES) [On 
line]. Portal Web DNP. departamento nacional de planeación. [Citado: 20 de septiembre 2012]. 
http://www.dnp.gov.co/PreguntasFrecuentes/InversionesyFinanzasP% C3%BAblicas.aspx.  
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desde 1999 hasta el 2015 haciendo uso de Indexmundi y la proyección de la 
inflación dada por el Banco de la República, para poder así proyectar la 
inflación aproximada para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 
 
 
Tabla 21. Datos inflación en Colombia, histórico y proyecciones 1999 – 2019 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Inflación 9,20% 9,00% 7,60% 6,20% 7,10% 5,90% 5,00% 4,30% 5,50% 7,00% 

 
 
Tabla 19. Continuación. 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inflación 4,20% 3,10% 3,73% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 8,66% 8,66% 8,66% 8,66% 

Fuente: Indexmundi portal web (Cuadros de datos históricos anuales de 
inflación) & proyecciones Banco de la republica manejadas por Carvajal s.a. 
 
 
19.1 GENERALIDADES DE LAS INVERSIONES, COSTOS OPERATIVOS Y 
OTROS. 
 
 
Se describirán algunas generalidades principales para el proyecto y la 
aplicación de modelo de acompañamiento entre ellas inversiones, los gastos 
operativos y otros elementos constituidos dentro del análisis costo beneficio 
como lo son las depreciaciones, esto antes de entrar a los cálculos del VPN.  
 
 
Ver página siguiente (Tablas 19 y 20) 
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Tabla 22. Generalidades de las inversiones por plan, programa y proyectos. 

Plan  Programa # proyectos Inversiones para el proyecto Cantidad $ Al año base 2012 

Plan de acercamiento 
y concientización 

Programa de divulgación y 
concientización 

4 Publicidad canal municipal 1 $ 350.000,00 

Publicidad radio 1 $ 280.000,00 

Refrigerios 50 $ 336.000,00 

Invitaciones físicas 50 $ 80.000,00 

Fotocopias (3 sesiones) 600 $ 30.000,00 

Viáticos conferencista SENA 1 $ 60.000,00 

 
 
Tabla 20. Continuación. 
Plan  Programa # proyectos Inversiones para el proyecto Cantidad $ Al año base 2012 

Caracterización del 
sector 

Caracterización administrativa 
y operativa del sector 

seleccionado 

1 Bases de datos e información 1 $ 200.000,00 

  Aplicación de encuestas y otros 
diagnósticos 

N/A $ 1.000.000,00 

  Papelería y fotocopias 500 $ 25.000,00 

 
 
Tabla 20. Continuación. 
Plan   Programa   Proyecto o modulo Equipos Cantidad $ Al año base 2012 

Plan de formación 
técnica en 
producción y 
operaciones para 
microempresarios 
  

Programa de 
formación elementos 
de la producción y las 
operación 
  

Practicas (modulo 
12) 
  
  
  

maquina fileteadora 1 $ 1.600.000,00 

máquina de coser plana 
industrial Singer 

1 $ 1.300.000,00 

sierra circular dewalt 1 $ 500.000,00 

soldador west arco 1 $ 1.480.000,00 

Planes de formación 
técnica 

Programas de 
formación 

Equipos de oficina Escritorio 1 $ 190.000 

Computador  1 $ 1.325.000 
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Impresora 1 $ 225.000 

Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 23. Generalidades de los gastos de operación por plan, programa y proyectos 

Plan Programa # proyectos 
o módulos 

Contenido del módulo Especificación - cantidad  $ gasto al año base 

Plan de formación 
técnica 
administrativa para 
microempresarios 

Programa de 
formación 
elementos 
administrativos y 
productivos 

12 Módulo de aprendizaje 60 (hrs) $ 1.620.000,00 

Certificados por modulo 40 $ 90.000,00 

Papelería y fotocopias 4000 $ 100.000,00 

Plan de formación 
técnica en 
producción y 
operaciones para 
microempresarios 
  
  
  

Programa de 
formación 
elementos de la 
producción y las 
operación  
Prácticas 
  
  

2 Módulo de aprendizaje 60 (hrs) $ 1.620.000,00 

Certificados por modulo 40 $ 90.000,00 

Papelería y fotocopias 800 $ 50.000,00 

Prácticas 
(Modulo 12) 

Materiales para prácticas 
confección * Persona 

Hilo, Hilaza, cordón, Tela, 
Cuello, Marquilla 

$ 28.000,00 

 Prácticas 
(Modulo 12) 

Materiales para prácticas 
maderería  * Persona 

MDF, puntillas, tornillos, 
pegamento 

$ 28.000,00 

 Prácticas 
(Modulo 12) 

Materiales para prácticas 
metalmecánica  * Persona 

soldadura, ángulos, 
lamina, pintura 

$ 30.000,00 

Fuente: Los autores 
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Tabla 24. Depreciaciones de los equipos, fechas de compra y valor de salvamento. 

Fecha de 
inversión 

Equipo 
Horizonte 

depreciación  Años reales 
depreciación 

Años 
residuales 
por 
depreciar 

$ compra año 
base 

$ depreciación 
año Valor 

salvamento 

2014 Máquina fileteadora 10 5 5 $ 1.705.680,00 $ 170.568,00 $ 852.840,00 

2014 
Máquina de coser plana 
industrial Singer 10 5 5 $ 1.385.865,00 $ 138.586,50 $ 692.932,50 

2017 Sierra circular dewalt 10 2 8 $ 580.506,48 $ 58.050,65 $ 464.405,18 

2019 
Soldador west arco 

10 0 10 $ 1.755.435,31 $ 175.543,53 
$ 

1.755.435,31 

2013 Escritorio 10 6 4 $ 190.000,00 $ 19.000,00 $ 76.000,00 

2013 Computador 10 6 4 $ 1.325.000,00 $ 132.500,00 $ 530.000,00 

2013 Impresora 10 6 4 $ 225.000,00 $ 22.500,00 $ 90.000,00 

Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 25. Otras generalidades de los gastos de operación 

Costo promedio docente hora cátedra UCEVA de acuerdo a la resolución No. 
010 (Enero 16 de 2012) $ 27.000 

Salario mensual x investigador $ 1.200.000 

Tasa de Descuento social 12% anual 

Estimado del Núm. De empresas a atender x sector 40 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 



   

197 
 

19.2 CÁLCULO DETALLADO DE LOS FLUJOS ANUALES 2013 - 2019 
 

Se presentan los campos de las inversiones realizadas en el proyecto 
propuesto para los tres sectores, agrupadas en los campos generales de cada 
plan. 
 
 
Tabla 26. Flujo de inversiones realizadas para el proyecto causadas por 
inflación. 
. 

 
Años 

   

Concepto 2013 2015 2017 2019 
Total 

general 

Caracterización 
 

$ 1.317.638 $ 1.406.875 
 

$ 2.724.512 

Divulgación $ 1.175.760 $ 1.247.364 $ 1.331.841 
 

$ 3.754.965 

inversión equipo 
oficina $ 1.800.900 

   
$ 1.800.900 

Máquinas 
confección 

 
$ 3.184.291 

  
$ 3.184.291 

Máquinas 
metalmecánicos 

   

$ 
1.801.540 $ 1.801.540 

Total general $ 2.976.660 $ 5.749.293 $ 2.738.716 
$ 

1.801.540 
$ 

13.266.208 

Fuente: Los autores 
 
 
Se presentan los campos referentes a las depreciaciones de los equipos de 
laboratorio y de oficina del proyecto propuesto para los tres sectores, 
agrupados en los campos generales de cada plan. 
 
 
Tabla 27. Flujo de depreciación y valores de salvamento para el proyecto 

 
Año 

     

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 

general 

Depreciación 
$ 
174.000 

$ 
174.000 

$ 
483.155 

$ 
483.155 

$ 
541.205 

$ 
541.205 

$ 
2.396.719 

Valor 
salvamento 

     

$ 
4.461.61 

$ 
4.461.613 

Total general 
$ 
174.000 

$ 
174.000 

$ 
483.155 

$ 
483.155 

$ 
541.205 

$ 
5.002.81 

$ 
6.858.332 

Fuente: Los autores 
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Se presentan los campos de los costos y gastos de operación del proyecto presupuestado para los tres sectores, agrupados 
en los campos generales de cada plan 
 
 
Tabla 28. Flujo de costos y gastos de operación para el proyecto causados por inflación 

 
Año 

      Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total general 

Módulos 1 $ 1.769.850 
 

$ 1.877.634 
 

$ 2.004.796 
  

$ 5.652.280 

Módulos 10 
 

$ 1.822.946 
 

$ 1.972.642 
  

$ 2.081.509 $ 5.877.096 

Módulos 11 
 

$ 1.822.946 
  

$ 2.004.796 
 

$ 2.081.509 $ 5.909.250 

Módulos 12 
  

$ 1.877.634 
 

$ 2.004.796 
 

$ 2.081.509 $ 5.963.939 

Módulos 2 $ 1.769.850 
 

$ 1.877.634 
 

$ 1.772.029 $ 130.956 
 

$ 5.550.468 

Módulos 3 $ 1.769.850 
 

$ 1.877.634 
  

$ 2.063.147 
 

$ 5.710.630 

Módulos 4 $ 1.769.850 
 

$ 948.106 $ 976.562 
 

$ 2.063.147 
 

$ 5.757.665 

Módulos 5 $ 1.769.850 
  

$ 1.972.642 
 

$ 2.063.147 
 

$ 5.805.639 

Módulos 6 $ 446.002 $ 1.363.563 
 

$ 1.972.642 
 

$ 2.063.147 
 

$ 5.845.354 

Módulos 7 
 

$ 1.822.946 
 

$ 1.972.642 
 

$ 2.063.147 
 

$ 5.858.734 

Módulos 8 
 

$ 1.822.946 
 

$ 1.972.642 
 

$ 2.063.147 
 

$ 5.858.734 

Módulos 9 
 

$ 1.822.946 
 

$ 1.972.642 
  

$ 2.081.509 $ 5.877.096 

Papelería y fotocopias $ 103.500 $ 127.926 $ 115.293 $ 161.503 $ 99.654 $ 168.913 $ 97.381 $ 874.169 

practica confección 
  

$ 1.229.795 
    

$ 1.229.795 

Practica maderería 
    

$ 1.313.083 
  

$ 1.313.083 

Practica metalmecánica 
      

$ 1.460.708 $ 1.460.708 

Salarios $ 27.324.000 $ 28.143.720 $ 28.988.032 $ 30.454.826 $ 30.951.240 $ 31.852.087 $ 32.135.571 $ 209.849.475 

Total general $ 36.722.752 $ 38.749.937 $ 38.791.762 $ 43.428.743 $ 40.150.394 $ 44.530.835 $ 42.019.693 $ 284.394.116 

Fuente: Los autores 
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Se presentan los flujos anuales totales del proyecto, necesarios para la 
operación de los modelos por sectores, considerando las inflaciones por año 
proyectadas hasta el 2019: además este monto agrupa todos aquellos rubros 
que contienen las inversiones, gastos y costos operativos y depreciaciones. 
 
 
Tabla 29. Valores anuales de los flujos (inversión, gastos y costos operativos, 
depreciación) del proyecto x sectores, causados por inflación 

Fuente: Los autores 
 
 
Se presentan los valores actuales netos del proyecto para la operación y 
aplicación de los modelos por sector. En este caso, se tiene en cuenta la tasa 
de descuento social que se ajustara a las tasas manejadas por las entidades 
FENALCO e INFITULUA, quienes expresaron que por ser entidades financieras 
especiales con banca de segundo piso, entendiéndose por especiales que 
prestan con tasas de oportunidad ajustadas a la promoción y el fomento de 
acuerdo al banco de la republica "12,84%". En el caso del costo presente neto 
de cada módulo por microempresario, se asume un escenario en el cual se 
contara con la población objetivo para los tres sectores de 40 
microempresarios. A este costo por módulo se le causó efectivamente una tasa 
de rentabilidad del 12% tratando de guardar la misma proporción de la tasa de 
descuento social manejada para los distintos movimientos o flujos. 
 
 
Tabla 30. Valores actuales netos 2012 tasa de descuento del proyecto 
(12,42%). 

Sector/Año 
VPN planes x 

sector 

$ x 
proyecto/Mo

dulo 

$ x microempresario 
para alcanzar punto 

de equilibrio  

$ x modulo 
+ 12 % 
(TDS) 

 Confecciones  $ 70.540.297  $ 5.878.358 $ 146.958 $ 164.594  

Maderería $ 57.826.374  $ 4.818.864  $ 120.471  $ 134.928  

Metalmecánico $ 65.032.218  $ 5.419.351 $ 135.483  $ 151.741  

Total VPN 
proyecto 

$ 193.398.890 

   Fuente: Los autores. 
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Se presenta la tabla de financiación para el proyecto de acuerdo a lo 
argumentado en el párrafo anterior. Se toma como referencia que de acuerdo a 
las proyecciones realizadas para el presupuesto de extensión manejado por la 
Unidad Central del Valle del Cauca a partir del año 2006 hasta la fecha, 
mediante la colaboración de la dependencia de planeación quienes 
suministraron la información para el análisis, se logró determinar que al año 
2013 se contaría con presupuesto aproximado de  más de  $400.000.000 
destinados a labores y actividades de extensión y proyección social 
universitaria. 
 
 
Para la financiación de la inversión fue necesario también, asumir el escenario 
consultado con las instituciones INFITULUA y Fenalco quienes tras escuchar la 
propuesta y aprobar su interés por ello, aseguraron que para este tipo de 
proyectos dependiendo del monto de financiación total, se podrían financiar 
sumas entre el 10% y el 25% del costo total del proyecto. Por esta razón se 
asume que la Unidad Central del Valle del Cauca quien es principalmente la 
institución que impartirá el funcionamiento del modelo para los tres sectores, 
asumirá la cobertura del 50% de la financiación declarando una tasa de 
oportunidad del 12% que se ajusta a la tasa de descuento social para el 2012 
de acuerdo con la Dirección Nacional de Planeación. De la misma manera 
Fenalco e INFITULUA se suman a la financiación del proyecto con un 
porcentaje del 25% cada uno y con una tasa de descuento del 12,85%  para el 
2012, que hace referencia a la tasa colocación del dinero para entidades 
financieras especiales de acuerdo con el Banco de la República.                 
 
 
Tabla 31. Financiación de la inversión de acuerdo a precios del año base 

Financiación de 
la inversión en 

2012 
Monto a 
financiar 

% de 
participación 

Tasa de 
descuento - 
entidad 

Tasa de 
descuento de 
ajustada al 
aporte 

UCEVA $ 96.699.445,05  50% 12,00% 6,00% 

INFITULUA $ 48.349.722,52  25% 12,84% 3,21% 

FENALCO $ 48.349.722,52  25% 12,84% 3,21% 

 
Tasa de descuento para el proyecto 12,42% 

Fuente: Los autores 
 
 
Para hacer mucho más comprensible el cálculo de los ingresos por la ejecución 
de los módulos, se presentan los valores por módulo aplicables a cada uno de 
los años en que se implementaran en los proyectos de cada sector. 
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Tabla 32. Valores por módulo o proyecto por sector 2013 – 2019 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
Continuando, se presentan los ingresos anuales causados por la ejecución de 
los módulos aplicables para una población mínima o escenario de 40 
microempresarios por sector (Confecciones, maderería y metalmecánico), 
además se incluyen al mismo tiempo los ingresos al final del proyecto por la 
venta de los equipos de acuerdo a su valor residual causado por la 
depreciación. 
 
 
Tabla 33. Ingresos por año (Proyectos ejecutados y salvamento activos). 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
Por último se integra en la gráfica siguiente, el total de los flujos anuales para el 
periodo de evolución del proyecto donde se han descontado a cada uno de los 
ingresos, los egresos generados a partir de los montos de las tablas 29, 30 y 
31 que permitirá observar el comportamiento de la recuperación del capital a 
medida que se ejecuta el proyecto. 
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Ilustración 58. Estructura final del comportamiento de los flujos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente los autores 
 
 
Se presenta por último los beneficios generados por la aplicación del modelo 
de acompañamiento para los tres sectores. Es menester hacer referencia a que 
las utilidades no se buscan en mira de generación de capital, sino por la 
búsqueda de la retribución de la inversión más la tasa social de descuento del 
dinero sabiendo que el proyecto posee carácter social.  
 
 
Tabla 34. Beneficios esperados del proyecto 

Concepto Valor 

Costo total del proyecto -$ 193.398.890 

Ingresos del proyecto $ 218.572.772 

Beneficios del proyecto $ 25.173.882 

Beneficios UCEVA (50%) $ 12.586.941 

Beneficios INFITULUA (25%) $ 6.293.470 

Beneficios FENALCO (25%) $ 6.293.470 

Fuente: Los Autores.  
 
 
En la Tabla 32 se observa que el valor presente neto de los flujos nos permite 
obtener utilidades sobre la ejecución del proyecto de las inversiones, lo que 
indica que es apropiado el proyecto de acuerdo con el análisis VPN, además 
de que se generan beneficios para los distintos grupos de interés, tanto los 
microempresarios como la UCEVA, INFITULUA y FENALCO. 
 
 
 
 
 

$ 723.301,77 

$ 8.011.631 

$ 3.253.498,27 

$ 16.049.953 $ 723.32 

$ 34.636.869 

$ 19.859.513 

2013 
2014 

2015 

2016 2017 2018 2019 
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20. GUÍA PARA EL DISEÑO DEL MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
 
Se debe hacer énfasis en los pasos metodológicos que se proponen para el 
estudio y diseño de un plan de acompañamiento dirigido desde el programa 
hacia un sector económico: 
 
     
A. Selección del grupo de interés y definición de objetivos provisionales: este 
primer elemento pretende identificar la sociedad, el sector económico o 
población de interés en un marco espacial y temporal específico, que será el 
punto de referencia para el desarrollo de estudios y el diseño del plan. En este 
punto es importante definir de la manera más específica y delimitada posible el 
segmento o grupo de interés que se estudiará, de modo que permita interpretar 
claramente el alcance y los objetivos del estudio.  
 
 
B. Recolección de la información y análisis externo del sector: Esta etapa es 
indispensable para realizar en primer lugar un estado general del arte acerca 
del grupo de interés que se haya seleccionado, con el fin de establecer rasgos 
principales que permitirán determinar la continuidad, pertinencia y rumbo de la 
aplicación de las demás etapas del estudio, de modo que se definan los 
aspectos más relevantes e influyentes y que servirán de insumo para definir la 
línea de trabajo a seguir en el estudio. 
 
En segundo lugar, esta etapa proyecta el análisis de las condiciones generales 
externas que influyen en el grupo de interés seleccionado con el fin de 
comprender los fenómenos de mayor interés e influencia positiva o negativa.  
 
 
C. Identificar las variables principales de interés y redefinir objetivos: Es 
menester después de la primera etapa de recolección de información pulir las 
ideas y enfoques principales del estudio, la primera recolección de información 
permite afianzar las primeras ideas y la dirección del estudio, razón por la que 
de acuerdo con los hallazgos es indispensable re-direccionar y complementar 
los objetivos del estudio según la pertinencia de los hallazgos con el fin de 
ingresar a las siguientes etapas.   
 
 
D. Identificar y analizar las oportunidades y amenazas del sector: A partir de la 
recolección de información y la construcción del estado general del arte del 
grupo de interés, y habiendo definido claramente los objetivos, identificar las 
oportunidades y amenazas latentes que permitirán establecer las respectivas 
variables externas y que servirán de insumo para el análisis estructural y por 
ende la definición específica del modelo de acompañamiento. 
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E. Diseño de las herramientas y métodos de diagnóstico para el estudio de las 
variables de interés. Habiendo desarrollado el análisis externo del grupo de 
interés debe primero definirse la población objetivo, cantidad y ubicación. Se 
desarrollará una herramienta de diagnóstico pertinente para el análisis interno 
del sector, esta herramienta o metodología de diagnóstico debe permitir la 
recolección de toda la información pertinente a las variables principales de 
estudio y debe ser sometida a consideración y prueba de conocedores del 
tema a estudiar a fin de corregir y mejorar aspectos relevantes. 
 
 
F. Recolección de la información y tabulación: El trabajo de campo para la 
realización del estudio que cumple la mira de definir el grupo de trabajo que 
implementará la metodología y el diagnóstico, para ello es necesario que los 
aplicadores de las herramientas sean capacitados o al menos hayan recibido 
inducción para la recolección de la información y la tabulación de la misma. En 
este punto es menester, planificar, implementar, dirigir y controlar las acciones 
con el grupo para la eficiente recolección y tabulación de la información. 
 
    
G. Caracterización y análisis de los datos, construcción del estado del arte 
interno: Con la información tabulada acerca de las variables de interés, solo 
respecta la definición de las variables internas “fortalezas y debilidades” que 
permitirán integrarse al análisis estructural haciendo uso de herramientas 
gráficas y de análisis de datos. 
 
 
H. Definición de las capacidades y posibles medios de apoyo desde el 
programa: Identificar en primer lugar de acuerdo a las necesidades del estudio 
establecidas en los objetivos y aquellas necesidades halladas en los análisis 
internos y externos, aquellas capacidades con las que cuenta el programa de la 
institución en términos de recursos tanto humanos como físicos, tecnológicos y 
económicos para atenderlas, esto permitirá definir claramente en que se 
atenderá al grupo de interés, y si es posible ofrecer atención desde el 
programa. 
  
 
I. Ejecución del análisis estructural: A partir de la teoría del análisis prospectivo 
y la ayuda de la herramienta MICMAC. Es posible integrar en una matriz de 
doble entrada, integrando todas las variables tanto internas como externas del 
sector y del programa institucional. Posteriormente a esta matriz se asignan las 
calificaciones para las influencias mutuas entre variables y establecer los 
impactos que generan unas sobre las otras. El programa sintetiza los análisis y 
rescata las variables claves de éxito que permitirán definir la estrategia general 
que deberá seguirse para la formulación del plan de acompañamiento.  
 
 
J. Definición de las estrategias generales: Esta es la fase final del análisis 
estructural, a partir de los resultados derivados del MICMAC, específicamente 
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de los planos de influencias y dependencias de variables tanto directas como 
indirectas, se establecen los puntos estratégicos generales que recomienda el 
análisis y de esta manera se cuenta con el primer insumo para el proceso de 
construcción y diseño del plan de acompañamiento que permitirá atender 
algunos o todos los puntos estratégicos identificados en este paso para el logro 
de los propósitos institucionales, del grupo de interés y del proyecto que se 
construye. 
 
 
K. Construcción del modelo de acompañamiento: Tras haber definido los 
elementos externos e internos del sector, además de las capacidades del 
programa que atenderá el estudio, y habiendo identificado los puntos 
estratégicos claves de acción, es menester desarrollar el plan de 
acompañamiento al grupo de interés, contemplando los alcances posibles del 
programa, para lo cual se toma en cuenta la teoría de las 5´s para la gestión de 
proyectos, de manera que permita estructurar adecuadamente el modelo de 
acuerdo a los planes que se generen de la identificación de las variables 
claves, los programas y los proyectos a desarrollar además de los políticas que 
rigen esta proyección y teniendo en cuenta los presupuestos o inversiones a 
destinar para la ejecución del mismo. 
 
 
L. Evaluación económica: Comprende el análisis de las inversiones y los costos 
de operación de la aplicación del modelo que ha sido construido, como también 
de la definición de los beneficios generados por la aplicación del modelo. En 
este es necesario el manejo de las denominadas tasas de descuento o interés, 
el manejo de los elementos inflacionarios y por supuesto remitirse a los 
conceptos de evaluación financiera de proyectos. 
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17.1 Diagrama del proceso para el diseño del modelo de acompañamiento 
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Continuación diagrama 
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21. CONCLUSIONES 
 
 

 Las labores de extensión y proyección social del programa de Ingeniería 
Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca, se limitaba 
específicamente al ofrecimiento de las practicas académicas como 
medio de servicio y apoyo de los estudiantes a las empresas de la 
región; además los procesos de extensión y proyección relacionados 
con los servicios académicos se limitaban a un bajo número de servicios 
como diplomados y seminarios. Al realizar el diagnostico actual del plan 
de vinculación del programa con el sector externo contenido en el 
documento maestro para la renovación del registro calificado del 
programa de ingeniería industrial, se logra evidenciar la pertinencia de 
las labores investigativas proyectadas hasta el año 2018 dentro de las 
cuales se encuentra la vinculación de sectores económicos como el de 
las confecciones, el metalmecánico y el de la maderería, proyectados 
para la ejecución de estudios de productividad y cadenas logísticas 
razón por la que es necesario articular las labores investigativas del 
semillero y el grupo GEIPRO al estudio y caracterización operativa y 
administrativa de las mismas. Esto demuestra la pertinencia en el diseño 
e implementación futura del modelo para la ejecución de los planes de 
vinculación con el sector externo que están proyectados por el 
programa. 
 
 

 El estudio comparativo de las labores extensionistas del programa de 
Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca, en 
comparación con las 4 primeras universidades del país, permitió dar 
cuenta de la necesidad del programa local por mejorar sus procesos de 
vinculación con el sector externo, siendo necesario ir más allá de 
servicios de educación continuada como seminarios y diplomados, 
generando procesos de acompañamiento a los sectores económicos y la 
comunidad, implementando herramientas como consultorios 
empresariales de atención y asesoramiento, nuevas modalidades de 
práctica profesional como la práctica social, la práctica de 
emprendimiento, entre otras que permitan vincular las labores 
académicas e investigativas con los grupos de interés. 
 
De igual manera se destacan las capacidades mínimas del programa 
requeridas para la ejecución de estas labores extensionistas y se 
concluye la necesidad de elevar estas restricciones físicas, tecnológicas 
y presupuestales para estar a la vanguardia de otras universidades de la 
región. 
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 Dentro de las oportunidades principales halladas en el estudio de 
entornos de las confecciones de prendas de vestir, se hallaron 
oportunidades esenciales como la capacidad de generar integraciones 
productivas por parte de los microempresarios del sector para la 
generación de sinergias en Clúster productivos con miras de exportación 
y atención de la demanda interna de prendas de vestir. Mucho más 
atractiva es la oportunidad de exportar a países del sur de América con 
la garantía de cero aranceles y la posibilidad de ingresar materias 
primas en un grupo de confeccionistas locales que representen un 
Bróker (Ver definición glosario) de la confección acopiando las compras 
generales demandadas por todo un grupo de confeccionistas locales, 
haciendo esto  a menores precios y mayores cantidades. 
 
Dentro de las amenazas latentes con las que debe enfrentar el sector, 
son precisamente las importaciones de prendas de vestir que están 
ocupando el mercado interno, además de los índices de precios al 
productor con los que deben intermediar o hacer frente a sus ventas 
aquellos productores de prendas confeccionadas.  

 
 

 Las necesidades y características principales halladas para el sector de 
las confecciones mediante la aplicación del estudio, permitió hallar como 
fortalezas principales de las empresas, la antigüedad y especialización 
en las labores de confección, la mano de obra especializada gracias a 
su antigüedad en la labor, la preocupación por la calidad y oportunidad 
de entrega de sus productos; además de las debilidades principales 
dentro de las que se encuentra la falta de organización financiera y 
operativa, y la falta de técnicas para el estudio y mejoramiento de la 
productividad, calidad, mercadeo y planeación estratégica. 

 
 

 El modelo de acompañamiento concluye su enfoque en el 
acompañamiento y capacitación técnica de los microempresarios del 
sector en su primera fase, en lo que respecta a las necesidades de sus 
procesos de administración en relación con la planeación, dirección, 
control e integración; además de atender las necesidades de los 
microempresarios en relación a sus procesos operativos y productivos, 
referentes a la calidad, diseño y programación de la producción.  Esto 
buscando articular las capacidades del programa de Ingeniería Industrial 
y sus requerimientos de interacción con el sector externo, formando a 
los microempresarios y dándoles herramientas técnicas y prácticas para 
el mejoramiento de sus empresas de acuerdo a las necesidades 
halladas en la caracterización.   
 
Es posible lograr que este modelo de acompañamiento trascienda a la 
colaboración de otros grupos interesados como es el caso del Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, quienes habiendo escuchado la 
propuesta del modelo y las intenciones de vincularlos como sistema de 
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apoyo al proceso de formación, mostraron su acuerdo de colaboración 
por parte de las instituciones regional Cartago y Cali con el programa de 
ingeniería industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca en el 
primer acercamiento realizado para la exposición de la idea del modelo. 
Por razones de tiempo de espera en la respuesta de las directivas de los 
centros de formación para la aprobación de su nombramiento dentro del 
proyecto como colaborador directo, no se logró tener el consentimiento 
por escrito para comprometerlos, razón por la que el convenio SENA – 
UCEVA se describe en las recomendaciones. 
 
 

 Aunque la evaluación de la pertinencia social de los proyectos 
educativos universitarios y especialmente aquellos relacionados con la 
proyección y la extensión social, se miden de acuerdo a los indicadores 
de impacto manejados por Asociación Colombiana de Universidades, ha 
sido menester en este caso conocer los valores económicos de las 
inversiones presentes netas que se realizarán para la aplicación del 
modelo proyectado para los tres sectores que se estudiarán, 
especialmente el de las confecciones. Lo que permite deducir que el 
carácter social del proyecto recae en la pertinencia de integración de los 
procesos investigativos hacia el hallazgo de necesidades imperantes de 
los sectores; además del manejo de una tasa de descuento social para 
el costo de oportunidad del dinero en las entradas del proyecto, lo que 
permite ver la pertinencia socioeconómica de la aplicación de este tipo 
de proyectos. 
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22. RECOMENDACIONES 
 
 

 Emprender proyectos de investigación con miras a integrar 
productivamente los microempresarios del sector textil y de las 
confecciones en un clúster productivo que maneje un centro de acopio y 
compra común de materias primas, que permita reducir los costos de 
logística y traslado, de negociación y de compra en volumen; además de 
que se integre el manejo de las contrataciones, las negociaciones 
internacionales, la búsqueda de financiación y la exportación a través de 
representantes del gremio que se integraría. De esta misma forma es 
posible proponer el manejo de software contables para la administración 
financiera donde el control de las finanzas particulares de las empresas 
se ejecuten en un solo punto, además de la compra conjunta y manejo 
asociado de máquinas acopiadas en talleres destinados al uso de las 
distintas empresas del sector. 

 
 

 Rescatar los acercamientos y la búsqueda de convenios con las 
regionales SENA del municipio de Cartago y la ciudad de Cali para la 
integración de esfuerzos mutuos en búsqueda de formar a los 
microempresarios y especialmente a los operarios de las distintas 
microempresas del sector de las confecciones con miras a suplir la 
necesidad de formación de los operarios en áreas técnicas del diseño, la 
confección y la moda, como también en la formación de áreas prácticas 
como el manejo de la maquinaria para la confección, patronaje, etc. Del 
mismo modo se abrirían las puertas a la integración de otros campos 
técnicos y operativos del conocimiento posiblemente aplicables a los 
sectores de la maderería y la metalmecánica. 
 
 

 Rescatar y promocionar las investigaciones enfocadas a la aplicación e 
implementación en el programa de un grupo de asesorías y consultorías 
que brinde la ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas de la 
región, en aspectos relacionados con la administración y la operatividad 
de las industrias del sector, siendo sustentable por medio de la 
necesidad de generar nuevos medios de integración con la comunidad y 
los sectores económicos, del mismo modo haciendo uso de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes que cursan las áreas de 
ingeniería aplicada, el grupo de investigación y el semillero investigativo 
GEIPRO. 
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