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GLOSARIO 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA: Espacio adecuado para producir y  
transformar las materias primas con los otros factores de producción (trabajo, 
capital, energía, otros gastos) y obtenemos un producto terminado: producto final. 
 
CAPITAL: comprende el capital fijo (terreno, planta, equipos, maquinas, 
herramientas, costos amortizados de investigación y desarrollo) y el capital de 
trabajo (dinero que se necesita para mantener el inventario, el efectivo, las 
cuentas por cobrar y las notas por cobrar) 
 
COMPETITIVIDAD: la capacidad de una organización de mantener ventajas 
comparativas que le permitan alcanzar y sostener una posición en el mercado 
satisfaciendo las necesidades de sus consumidores y cumpliendo sus metas. 
 
EFECTIVIDAD: es el grado en que se logran los objetivos, en otras palabras, la 
forma en que se obtiene un conjunto de resultados refleja la efectividad. Este 
también es conocido como un balance entre los efectos deseados y los 
indeseados que genera el bien o el servicio al consumidor final. 
 
EFICACIA: es la razón entre la producción real obtenida y la producción estándar 
esperada. Capacidad para lograr el efecto que se desea o se espera al alcanzar 
las metas o resultados propuestos. 
 
EFICIENCIA: capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 
posibles, optimizando la utilización de recursos, tiempo y energía. 
 
ENERGÍA: es el costo de la energía en que se incurre al utilizar los recursos de 
combustible en la producción. 
 
FACTOR CLAVE DE ÉXITO: es el atributo que la empresa debe hacer muy bien 
para ser competitiva. 
 
FACTORES PRODUCTIVOS: medios utilizados en los procesos de producción. 
De forma habitual, se consideran tres: la tierra (bienes inmuebles), el trabajo y el 
capital (por ejemplo, una inversión en maquinaria); a veces se considera que la 
función empresarial es el cuarto factor de producción. Para que una empresa logre 
sus objetivos tiene que conseguir la mejor combinación de los factores de 
producción disponibles. 
 
MATERIALES: lo conforman la materia prima  y las partes y piezas que se 
compran. 
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OTROS  GASTOS: son todos aquellos insumos que no están incluidos en los 4 
factores anteriores. Esto incluye viáticos,  honorarios profesionales, gastos de 
comercialización, y procesamiento de datos, materiales de oficina e impuestos, 
entre otros. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO: un plan de Mejoramiento es una estrategia que 
implica varias actividades y comprende un conjunto de acciones que se realizan 
para corregir los hallazgos identificados después de la aplicación de una 
herramienta de diagnóstico. 
 
PRODUCTIVIDAD: productividad es la relación entre la producción obtenida y los 
recursos o el tiempo utilizados para obtenerla. Una mayor productividad utilizando 
los mismos recursos y una menor cantidad de tiempo se ve reflejada en una 
mayor rentabilidad para la empresa. 
 
RECURSOS HUMANOS: todos los recursos humanos utilizados en la producción, 
administradores, burócratas, profesionales y trabajadores. 
 
UNIDAD OPERACIONAL: una de las muchas características singulares del 
modelo de productividad total TPM radica en su habilidad de proporcionar índices 
de productividad, tanto tales como parciales y no tan solo a nivel agregado de la 
empresa.  En este caso las unidades operacionales serian el producto, la planta, la 
división y la corporación. 
 
UNIVERSALIDAD: el TPM es universalmente adaptable a cualquier entidad 
económica como hospitales, bancos, aseguradoras, empresas manufactureras o 
de servicios; entre otras. 
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RESUMEN 

 

El presente documento es un aporte práctico realizado a una valiosa empresa 

familiar, cuya razón social es (Taller Agrícola Industrial Velásquez),  perteneciente  

al sector de la metalmecánica, ubicada en el municipio de Guacarí, cuyo propósito 

fue colocar al servicio de sus directivas parte del conocimiento académico 

aprendido en la carrera de ingeniería industrial, en virtud de contribuir y proponer  

un plan de mejoramiento para el área de producción con miras a elevar su 

productividad total. 

 

En primera instancia se desarrolló un diagnóstico organizacional de la empresa 

para establecer su situación actual, desde el ámbito de sus procesos internos y la 

percepción de sus clientes. Aquí se encontraron debilidades operativas y 

administrativas que han influido directa e indirectamente para que la organización 

haya perdido clientes o aún más graves, que no le han permitido explorar y 

capturar nuevos mercados en estos últimos años. Entre las debilidades más 

notorias se encuentra la disminución progresiva de clientes a las cuales se les  

prestaba el servicio, la falta de capacitación y alta rotación del personal, la 

ausencia de una estructura organizacional idónea para cumplir con todas las 

funciones que genera la actividad. 

 

Posteriormente se dedicó un capítulo entero para dar alcance al  objetivo principal 

que nos llevaría a elevar la productividad total, para esto se hizo necesario 

afrontar en la actualidad el reto de planear, diseñar, implementar y controlar, 

estrategias que nos permita mejorar la competitividad, logrando  medirse tanto con 

empresas nacionales como extranjeras. La productividad entendida como 

herramienta estratégica para el logro y mejora de la competitividad, plantea el 

objetivo de suministrar a los sectores y a las empresas manufactureras la 

aplicación de un modelo integrado por el ciclo de: Medición, Evaluación, 

Planeación y Mejoramiento, basado en el Modelo de Productividad Total Operativo 
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de David Sumanth; el cual se implementó como estrategia de mejoramiento para 

esta empresa. 

 

Las empresas que han aplicado la productividad, a través de los últimos años, no 

han establecido una metodología para la aplicación de la productividad, de manera 

que se hace necesario que las PYME cuenten con metodologías más claras y 

aplicadas basadas como en éste caso en un ciclo de productividad. Este estudio 

se basa en el ciclo de productividad que toda empresa debe aplicar basado en 

cuatro etapas, partiendo de la medición de lo que se tiene, segundo la evaluación 

mediante análisis de datos, la planeación de objetivos y las metas y por último el 

mejoramiento a través de acciones específicas. 

 

El estudio presentado se realizó en dos fases, una parte  exploratoria y la otra 

explicativa, y a partir del mismo se identificaron los factores generadores de 

improductividad en el proceso, el cual será analizado en cada una de sus fases.  
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ABSTRACT 

 

The following document is a practical contribution done at a valuable familiar 

company named Taller Agricola Industrial Velasquez from the metal-mechanic 

sector, located in the town of Guacarí, with the purpose to offer some of our 

academic knowledge learned at the industrial engineering career to the company’s 

director, in order to help them and propose an improvement on the production area 

to increase the total productivity. 

 

First, an organizational company diagnostic was done to establish a real situation 

of the company, as far as processes and the perception of the clients. Here, we 

found that operative and administrative weaknesses have influenced the company 

directly or indirectly to lose clients and even worse it hasn’t let it to explore and get 

new trades on the last years.   Among the most notable weaknesses is the 

progressive diminutions of the clients who were receiving the service, the lack of 

training and the high amount of changing of the employees, and the missing of the 

right organizational structure to accomplish all the functions coming out from the 

activity. 

 

After that, a whole chapter was dedicated to reach the principal objective which will 

take us to increase the total productivity. For this reason, it’s necessary to take the 

risk of planning, designing and implementing strategies that would let us improve 

the competitive to be compared with national and international companies.  The 

productivity, known as a tool to reach and improve the competitive propose to 

provide the application of integrated model by cycles of measurement, planning 

and improving as the objective to the sectors and manufactured companies. It’s 

based on the Operative Total Productive Model of David Sumanth which was 

implemented as improvement strategy on this company. 

 

The companies which has applied the productivity tool through the last years hasn’t 
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established a methodology for the application of the productivity cycle, so it makes 

necessary that PYME count with more clear methodologies to apply on the 

productive cycle like on this case. This study is based on the four steps productive 

cycle that every company should apply: first the measurement of what it is own, 

second the evaluation through data analysis, third, the plan of objectives and fourth 

the improvement through specific actions. 

 

The present studio was done in two stages: an exploratory and an explanatory 

one, and from here the factors generator of lack of productivity were identified on 

the process, and it will be analyzed in each one of the stages.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia la gran mayoría de las empresas no tiene los recursos necesarios 

para implementar mecanismos productivos que les permitan ser más competitivos 

en un mercado globalizado y aquellas que los tienen no disponen de estos 

recursos de manera adecuada, permitiendo a los países de primer mundo 

incursionar en los mercados nacionales con productos de buena calidad a precios 

competitivos.   

 

Esto ocurre principalmente en las empresas familiares o pymes en donde los 

métodos de trabajo y los procedimientos que aplican son empíricos y 

desarrollados a través de la experiencia. Generalmente no se implementan 

métodos de control sobre los procesos que evidencien el estado actual y las 

condiciones reales de la productividad laboral dentro de este tipo de 

organizaciones. 

 

Estos aspectos económicos generados por la globalización, hacen que  las 

compañías o industrias colombianas de los diferentes sectores, experimenten una 

importante reactivación económica, lo cual genera que muchas de las empresas 

prestadoras de servicios  y productoras de  bienes de capital (maquinaria y 

equipo), por estar directamente influenciadas de forma contractual, crezcan 

considerablemente, obligándolas a que incrementen su capacidad productiva, 

mejoren sus servicios y desarrollen nuevos productos, como es el caso del Taller 

Agrícola Industrial Velásquez, una empresa que tiene dentro de su actividad 

principal el diseño, fabricación, reparación, y mantenimiento de toda clase de 

maquinaria agrícola e industrial, caracterizada por servir y prestar sus servicios a 

las industrias en el valle del cauca y resto del país. En el caso nuestro en el sector  

metalmecánico. Sin embargo se requiere de una adecuada dirección por parte de 

las empresas, que conduzca a aprovechar las oportunidades que se presentan en 

el mercado y mitigar las amenazas para las pequeñas empresas, como es el caso 
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del Taller Agrícola Industrial Velásquez. 

 

Generalmente en las empresas se crea una problemática a nivel global, que en 

definitiva hace que los dirigentes de las mismas inviertan la mayor parte de su 

tiempo en solucionar los problemas operativos y administrativos cotidianos y no en 

establecer una visión bien definida de su futuro a mediano y largo plazo. 

 

La capacidad o la medida en que una empresa genera retorno o renta sobre la 

inversión del capital, es una de las bases o quizá el fundamento que determina la 

solidez y su permanecía en el mercado. Hay muchas variables que afectan la 

rentabilidad de una empresa, y también hay diversas metodologías o estrategias 

por medio de las cuales se puede lograr un mejoramiento o recuperación de esta. 

La renta es el resultado de la combinación de muchos factores, uno de ellos es la 

productividad, con la cual guarda una estrecha relación y es por esta razón que se 

establece como tema central en el desarrollo de la presente investigación. 

 

El presente trabajo de grado está fundamentado en la teoría de la Administración 

de la Productividad Total de Sumanth* aplicada en la empresa Taller Agrícola 

Industrial Velásquez del municipio de Guacarí  y se fundamenta en la formulación 

de dicho modelo como herramienta direccionada para aportar indiscutiblemente a 

la problemática de la empresa en estudio, teniendo en cuenta que enfocan su 

atención en la gestión de la producción con miras a elevar su productividad total, 

la cual busca resolver inconvenientes en la planificación y control de la misma, 

para el mejoramiento efectivo de las capacidades productivas, congregando y 

alineando las actividades de todo el personal en la misma dirección. 

 

En la actualidad, los dirigentes de la empresa requieren de un plan de 

mejoramiento para el área de producción, teniendo en cuenta que existen 

demasiados problemas a nivel gerencial, administrativo y operativo, cuellos de 

botella, que generan algunos retrasos en las entregas y afectan la productividad 
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de la empresa. Si no se corrigen estos problemas, la empresa Taller Agrícola 

Industrial Velásquez, puede verse afectada por la pérdida de importantes clientes 

e ir en detrimento de su desarrollo. 

 

Por lo anterior, resulta de gran importancia para la empresa Taller Agrícola 

Industrial Velásquez de Guacarí, contar con un plan de mejoramiento para el área 

de producción, teniendo en cuenta las particularidades de su entorno, sus 

capacidades internas y su estructura organizacional, de tal forma que se posibilite 

competir y crecer en el mercado del sector metalmecánico. 

 

El presente documento se estructura en 13 capítulos además de esta introducción. 

Del capítulo 1 al 5 se presentan los aspectos teóricos y metodológicos, incluyendo 

el problema de investigación, justificación, objetivos y marco de referencia, así 

como el diseño metodológico que permite abarcar la investigación. En el capítulo 6 

se hace un análisis del sector industrial, y en el capítulo 7 se realizan los 

diagnósticos interno y externo para la empresa en estudio que completan el 

diagnostico estratégico, dando como resultado las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas; en el capítulo 8 se hace la caracterización del sistema 

de planeación y control de producción de la empresa; posteriormente, en el 

capítulo 9 se realiza la aplicación del modelo de productividad total el cual permite 

plantear el plan de mejoramiento. En el capítulo 10 se presenta el análisis costo 

beneficio de la propuesta  y se finaliza con los capítulos 11 conclusiones,  capítulo 

12 recomendaciones y el capítulo 13 la bibliografía. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los problemas típicos en las empresas manufactureras, tiene 

relación con la búsqueda permanente del mejoramiento de los procesos de 

producción, lo cual hace necesaria la revisión de todo el proceso logístico 

de la empresa, desde el aprovisionamiento de materias primas hasta la 

comercialización y servicio postventa de la compañía. 

 

El problema que aquí se formula hace referencia a la gestión de la producción, la 

cual busca resolver inconvenientes en la planificación y control de la misma 

aplicada en la empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez del municipio de 

Guacari, con miras a elevar su productividad total. 

 

De este modo se podrá determinar la importancia que tiene para la empresa, 

identificar este problema y llegar a una solución eficaz. A continuación se 

determina en la empresa un estudio del problema. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ambiente actual de los negocios exige a las empresas altos niveles de 

productividad como una condición necesaria para poder competir, tanto a nivel 

local como internacional, además, “es uno de los principales determinantes del 

desarrollo económico, pues como dice Paul Krugman, la productividad no lo es 

todo, pero, en el largo plazo, es casi todo”.1 

 

Adicionalmente, los mercados se caracterizan en la actualidad por la gran 

diversidad de requerimientos, motivo por el cual a las empresas se les demanda 

una gran variedad de productos, los cuales deben ser entregados sobre una base 

de justo a tiempo, teniendo que minimizar los inventarios y reduciendo sus costos. 

En el caso de la empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez del municipio de 

                                            
1REVISTA DINERO. Productividad El mejor camino. Fecha: 2005-02-18 - Edición: 223 
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Guacarí (Valle), dedicada al diseño, reparación y montaje de toda clase de 

maquinaria agrícola e industrial, se presentan diversidad de requerimientos 

provenientes de clientes de sectores como la industria azucarera, la industria de 

alimentos, las haciendas y empresas agrícolas de la región2. Dichos 

requerimientos deben ser atendidos con alta eficiencia y eficacia, debido al 

carácter de proveedor que tiene  la empresa, que hace que su propia 

productividad incida en la de las empresas a las cuales atiende. 

 

De acuerdo a esta exigencia, es necesario que la empresa sea objeto de 

evaluación y plantee actividades de  mejoramiento para el área de producción, 

teniendo en cuenta que existen cuellos de botella que generan algunos retrasos 

en las entregas y afectan la productividad de la empresa.  

 

Considerando esta problemática, es necesario realizar una propuesta de un plan 

de mejoramiento para el área de producción, con miras a elevar su productividad 

total. En este sentido, el enfoque de la APT (Administración para la Productividad 

Total), contribuye a la gestión del negocio, para el mejoramiento efectivo de las 

capacidades productivas, congregando y alineando las actividades de todo el 

personal en la misma dirección. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo establecer acciones encaminadas al mejoramiento de los procesos 

productivos de la empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez para obtener un 

mayor rendimiento y elevar su productividad total? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo establecer estrategias que permitan administrar los diferentes recursos 

tanto operativos, administrativos y financieros de la empresa TAIV? 

                                            
2La empresa cuenta dentro de sus clientes principales con empresas como el Ingenio Providencia, Pichichi, Carmelita, Colombina 

S.A., Carvajal S.A, Comolsa, Molino San Gerardo, Molino Santa Marta, Hacienda El Jordán, Hacienda Zabaletas, Agrintel, Deltavalle, 
Avícola Torreslandia, Pavimentos Colombia, Bucanero, entre otras. 
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¿Cuáles son los principales procesos productivos que serán abordados en función 

de evaluar la productividad total de la empresa TAIV? 

 

¿Cuál será el modelo empleado para elevar la productividad total del área de 

producción de la empresa TAIV? 

 

¿Cómo puede influir el diseño de un modelo de productividad total en el 

mejoramiento del área de producción de la empresa TAIV? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Las empresas hoy en día buscan obtener un posicionamiento en el mercado que 

les permita obtener en ellas una maximización de utilidades y minimización de 

costos. Tal situación ha originado que las empresas emprendan una búsqueda de 

estrategias que le generen mayor rentabilidad y mayor competitividad. 

 

Actualmente, las empresas recurren a la medición de la Productividad Total, pues 

esta relaciona el producto con todos los insumos empleados dentro de cada uno 

de los procesos, trayendo consigo una mejora en la utilización de los recursos 

empleados, así como mayores ingresos para los operarios y un aumento en las 

utilidades de la empresa. 

 

Es por esta razón que se plantea como estrategia administrativa para la empresa 

Taller Agrícola Industrial Velásquez un plan de mejoramiento orientado a las áreas 

estratégicas de la empresa. Este plan, se fundamenta en el desarrollo de un 

modelo teórico para la administración de la productividad total3, el cual, ayudará a 

la empresa a determinar indicadores que permitirán monitorear, medir y controlar 

su desempeño. Todo esto se verá reflejado en el aumento de la productividad, 

ingresos y por ende en la competitividad que desarrollará la empresa en el 

mercado. 

 

El modelo de administración para la productividad total4, se define como el 

proceso de administración que sigue las cuatro fases del “ciclo de la 

productividad”, que están conformadas por las actividades de medición, 

evaluación, planeación y mejora, todo ello con el propósito de incrementar de 

manera continua, sistemática y consistente los niveles de productividad, llevando 

ello a una más apropiada utilización de los recursos a los efectos de mejorar la 

posición competitiva; este modelo es universalmente adaptable y puede aplicarse 

                                            
3David J, Sumanth. Administración para la Productividad Total. Editorial Continental S.A de C.V. México 1999.  
4David j. Sumanth. Administración para la Productividad Total. Editorial Continental. México 1999, p. 69. 
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a cualquier tipo de organización en donde existan personas, o usen maquinas, 

equipos, materiales y energía.  

 

Cabe mencionar el rol que la empresa tiene para con la sociedad, el cual va más 

allá de crecer, obtener ganancias y fabricar productos; sino que también implica el 

aporte que realiza a través de la generación de empleos, capacitaciones, 

responsabilidad con el medio ambiente, ofrecer productos de calidad a menor 

precio, contribución al desarrollo económico del país, mediante el pago de los 

impuestos requeridos por la ley; entre otros.  Todo ello conlleva a beneficios 

concretos y tangibles para la empresa, tales como: un incremento de la 

productividad, rentabilidad, acceso a capital, entre otros, asegurando la 

continuidad de la empresa en el mercado y afianzarla como una empresa líder en 

la región. 

 

A través de la realización de este proyecto se busca fortalecer y aplicar los 

conocimientos adquiridos durante mi carrea de Ingeniería Industrial, por medio del 

desarrollo de un modelo gerencial, enfocado a la administración óptima de todos 

los recursos que participan en el funcionamiento de una empresa, con el fin de 

mejorar las capacidades de gestión y competencias en éstas y estructurar 

habilidades para la toma de decisiones en condiciones de riesgo e incertidumbre, 

lo cual refleja el panorama del mercado competitivo y globalizado al que se 

enfrentan las empresas hoy en día. 

 

De igual forma afianzar la formación de investigador, permitiendo realizar aportes 

en el campo de la Productividad Total en nuestro entorno, ya que actualmente las 

empresas de la región desconocen de éste concepto para el mejoramiento de sus 

desempeños y competitividad. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mejoramiento basado en el modelo de administración para la 

productividad total para el área de producción de la empresa Taller Agrícola 

Industrial Velásquez - TAIV.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico estratégico de la situación actual de la empresa TAIV. 

 

 Formular y seleccionar una estrategia empresarial para la empresa TAIV, 

proporcionando mejoras a las debilidades identificadas en el diagnóstico. 

 

 Determinar los procesos productivos predominantes en la empresa TAIV. 

 

 Determinar los procesos a estudiar en función de evaluar la productividad total 

de la empresa TAIV, mediante el enfoque administrativo de productividad total 

por el autor David J. Sumanth. 

 

 Desarrollar el modelo de administración para la productividad total basados en 

las cuatro etapas del ciclo de productividad (medición, evaluación, planeación y 

mejoramiento). 

 

 Formular un plan de mejoramiento para la empresa TAIV, en función de los 

resultados obtenidos de la ejecución del ciclo de productividad. 

 

 Realizar un análisis costo-beneficio del plan de mejoramiento formulado para la 

empresa TAIV.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
4.1 ESTADO DEL ARTE 

Después de realizar un rastreo bibliográfico sobre las metodologías para la 

aplicación de la teoría de la administración de la productividad total de Sumanth, 

aplicada a cualquier tipo de empresa, se puede decir que se encontraron algunos 

artículos de revistas e informes de investigación, que hacen referencia a la 

aplicación de dicho modelo, a continuación se relacionan algunos de ellos; 

 

 Libro. Administración para la Productividad Total (David J. Sumanth) 

Su libro (Publicado por McGraw-Hill, Nueva York en 1984, en Singapur en 

1985, en México en 1990, en la india en 1990 y otra vez en Nueva York en 

1994.) se ha convertido en “un clásico” y desde luego ha influenciado la 

manera de pensar acerca de la “Ingeniería sobre la productividad” en 25 

países, habiendo también ayudado al inicio de nuevos cursos acerca de tan 

importante tema. Ha sido autor, co-editor de 20 libros, monografías y cursos 

con videos-cassettes en más 100 publicaciones. Su investigación personal se 

ha enfocado sobre la “Administración de la Productividad Total”, involucrando a 

la administración de la ingeniería, la calidad, la competitividad, la reingeniería, 

la medición y mejoría de la excelencia y de los enfoques de mejoría continua 

como la TQM, benchmarking, desarrollo de la función de calidad y  otras 

herramientas ideales para la resolución de problemas empresariales. A lo largo 

de 25 años, ha asesorado a muchas y muy prestigiadas organizaciones 

empresariales alrededor del mundo, en donde se han implementado sus muy 

singulares conceptos.  

 

 Proyecto 1. Modelo de Administración de la Productividad Total aplicado 

a la empresa CENTRO MOTORS S.A en la ciudad de Tuluá. 

Este proyecto está fundamentado en la teoría de Administración de la 

Productividad Total, y tiene como objetivo general, diseñar un modelo de 
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administración de la productividad total para la empresa CENTRO MOTORS 

S.A en la ciudad de Tuluá. Es por esta razón que se plantea como estrategia 

administrativa para la empresa, la aplicación del modelo, por medio  de la cual 

se busca fortalecer la cultura de la productividad y potenciar su desarrollo 

empresarial y económico, como también su capacidad de crear y mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas frente a la competencia, que le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada  posición en el 

mercado. 

 

 Proyecto 2. Administración de la Productividad Total en la empresa 

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y 

HERRAMIENTAS DE FERRETERIA MISCELANIA SAN PEDRO VALLE. 

Este proyecto de ingeniería industrial, tiene como objetivo general diseñar el 

modelo de Administración para la Productividad Total en la empresa 

MISCELANIA SAN PEDRO, y está orientado a adoptar el modelo con el único 

propósito de mejorar su competitividad y obtener mejores resultados 

financieros provenientes de una acertada comercialización de productos, cuyo 

resultado pueda ser canalizado para el crecimiento, consolidación y estabilidad 

empresarial. 
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4.2  MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de la presente investigación gira en torno a la administración para 

la productividad total, de la cual se derivan las principales herramientas para la 

elaboración del plan de mejoramiento para el área de producción de la empresa 

Taller Agrícola Industrial Velásquez de Guacarí. 

 

4.2.1 Productividad. El principal objetivo de una nación, es generar y mantener 

niveles de vida altos para sus ciudadanos. Pero ello depende exclusivamente, de 

la capacidad que tengan las unidades económicas de cada nación para alcanzar 

niveles altos de productividad y para mantenerlos e incrementarlos a través del 

tiempo.5 

 

La productividad es más que una simple relación de eficiencia. Abarca además los 

criterios de calidad, manejo, modernización, sistematización, esfuerzos colectivos, 

etc. Es decir productividad no es solamente el grado de eficiencia con que se 

produce y se comercializa. Es en cierto modo más que una medida del costo de 

los productos o servicios producidos, en función de los insumos. 

 

Productividad es el mejoramiento efectivo de las capacidades productivas de una 

organización.6 La productividad es el resultado que obtiene la empresa al trabajar 

con calidad; para determinar su efecto es necesario tomar en consideración no 

sólo el impacto económico, sino también la trascendencia en las condiciones de la 

vida de su personal y del público en general. 

 

La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o 

un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 

considerando los recursos empleados para generarlos. Productividad es ver hacia 

dentro y analizar la forma en que está funcionando el actual sistema. En general la 

                                            
5RODRIGO VILLAMIZAR A.; JUAN CARLOS MONDRAGÓN; ZENSHIN. Lecciones de los Países Asiáticos. Colombia, Grupo Editorial 

Norma, 1995. p. 12 y 13. 
6 MANUEL VANEGAS. Productividad Total. México, Ediciones Castillo, S.A. de C.V., 2001. p. 11. 
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productividad se mide por el cociente formado por los resultados logrados y los 

recursos empleados. Los resultados logrados pueden medirse en unidades 

producidas, en piezas vendidas o en utilidades, mientras que los recursos 

empleados pueden cuantificarse por número de trabajadores, tiempo total 

empleado, horas máquinas, entre otros. 

 

La medición de la productividad resulta de valorar adecuadamente, los recursos 

empleados para producir o generar ciertos resultados. La productividad vista así 

tiene dos componentes: eficiencia (del total de recursos, cuántos fueron utilizados 

y cuantos desperdiciados) y eficacia (de los resultados alcanzados cuantos 

cumplen los objetivos o requisitos de calidad). Así, buscar eficiencia es tratar de 

que no haya desperdicio de recursos, mientras que la eficacia implica utilizar los 

recursos para el logro de los objetivos trazados (hacer lo planeado).7 

 

La productividad es el cociente que se obtiene de dividir el monto de lo producido 

entre alguno de los factores de la producción. Así es posible hablar de la 

productividad del capital, de la inversión o de las materias primas, en función de 

que el monto de lo producido se considera en relación con el capital, la inversión o 

las materias primas, etc.8 

 

En la figura 1, se muestran los componentes de la productividad y se ejemplifica la 

definición de eficiencia y eficacia midiendo los recursos empleados a través del 

tiempo total, y los resultados mediante la cantidad de unidades producidas en 

buenas condiciones. 

 

 

 

 

                                            
7HUMBERTO GUTIÉRREZ PULIDO. Calidad Total y Productividad. México, McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2005. 

p. 25 y 26. 
8DAVID J. SUMANTH. Administración para la Productividad Total. México, Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V., 1999. p. 4. 
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Figura 1. La Productividad y sus componentes 

 
Fuente: Humberto Gutiérrez Pulido, Calidad Total y Productividad. 2005 

Productividad es la razón aritmética de producto a insumo, dentro de un período 

específico con la debida consideración de la calidad. 

 

4.2.2 Productividad total. Desde el punto de vista de la medición de 

productividad, la “productividad total” de una operación, es su producción 

expresada en forma de un único indicador, obtenido al convertir las entradas y 

salidas individuales en una unidad común y luego combinarlas. 

 

Un proceso productivo, es aquel conjunto de elementos, personas, y acciones, 

que transforman materiales y/o brindan servicios de cualquier índole. Es decir, que 

se agrega algún tipo de valor. Es por ello, que resulta muy importante dominar el 

proceso a partir de sus componentes. El no hacerlo, puede significar que el 

resultado final no sea el deseado, con el consiguiente derroche de materiales, 

energía, tiempo, y  sobre todo con la insatisfacción del cliente de dicho proceso. 

Cada vez más resulta imposible pensar en un arranque de proceso sin la previa 

validación del mismo, con la consiguiente comprobación del estado de las cosas, 

de manera de asegurar que el producto final sea el que se busca, optimizando 

recursos y disminuyendo costos innecesarios. Es por ello que a continuación se 
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define los componentes que se conocen como 7 M del Proceso Productivo: 

 

Materia Prima. Las materias primas necesarias para el proceso, deben ser las 

especificadas por las hojas de operaciones correspondientes, chequeando la 

procedencia, el estado, la cantidad y la fecha de fabricación/ingreso. 

 

La cantidad debe alcanzar para que el proceso pueda desenvolverse en su 

totalidad, evitando interrupciones por faltantes. El estado del material es 

importante para obtener un buen resultado. Se lo verifica en el control de 

recepción, como así también la fecha de elaboración / ingreso, para evitar 

vencimientos y degradaciones en el tiempo. 

 

El uso de material sustituto, debe estar convalidado específicamente por la 

persona cuya función la autorice para esa gestión. Caso contrario debe evitarse su 

uso, para no originar problemas posteriores al finalizar el proceso, o durante el uso 

de los productos. 

 

Mano de Obra. Es posiblemente una de las “M”s más importantes. En general 

cualquier proceso, incluso los de mayor grado de automatización, tienen un 

componente cuantitativo / cualitativo de mano de obra más o menos 

especializada. 

 

La mano de obra que trabaje en un proceso, debe estar instruida y entrenada en 

las operaciones, sabiendo diferenciar un producto bueno de uno que no lo es. 

Deben conocer cómo reaccionar ante una no conformidad, y llevar los registros 

correspondientes a la operación. 

 

Según sea su grado de conocimiento y experiencia, pueden variar desde personal 

en entrenamiento con fuerte supervisión, a personal con vasta experiencia y 

suficiente conocimiento como para entrenar a otro operario nuevo. 
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Método de trabajo. Las operaciones no deben hacerse de cualquier manera, sino 

que debe haber una forma pautada e indicada en las hojas de operaciones, que 

lleve a acciones repetitivas, de manera de asegurar la uniformidad en el resultado. 

El método indica la secuencia de acciones dentro de la operación, y el número de 

operarios involucrados. 

 

Máquinas. Se deben usar las máquinas y los herramentales especificados en la 

hoja de procesos. Inicialmente al arrancar el proceso, se debe hacer un chequeo 

rápido por parte del operario, llamado a veces "Mantenimiento de 1er. nivel", 

donde se verifica que el equipo esté operable, que no haya ruidos o golpeteos 

extraños, que no se verifiquen recalentamientos o fugas de fluidos líquidos o 

gaseosos y la limpieza del mismo. 

 

En el caso de problemas, será el encargado del sector quien en definitiva decide si 

se puede seguir con la operación, o si se debe suspender la misma. En ambos 

casos deberá elaborar una orden de mantenimiento, para la solución inmediata o 

mediata del problema. 

 

Medio Ambiente. Muchas veces descuidado, el medio ambiente se refiere al 

orden y a la limpieza del sector productivo, y porque no a la seguridad de los 

operadores, y al trabajo sostenido en un clima agradable de colaboración y 

respeto mutuo. 

 

La falta de orden y limpieza atenta contra la obtención de buenos productos, 

favoreciendo la mezcla y la confusión, dificultando los desplazamientos libres, y 

aumentando las ocasiones de accidentes de trabajo. En realidad todo sector 

productivo debiera asegurarse de este punto, antes de seguir con los demás. 

 

Medición. Se refiere a todo tipo de medición que se hace en el sector. Por 

ejemplo: cantidad de piezas fabricadas, tiempos estándar de operación, cantidad 
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de piezas conformes y no conformes, mediciones hechas sobre piezas, 

productividad, cantidad de reproceso. Una gestión ágil y moderna de un proceso, 

se hace cuando se conocen sus índices o mediciones. Esto permite hacer 

correcciones, mejoras, es decir tomar decisiones. Eso sólo se puede hacer, 

cuando se conocen valores del proceso.  

 

Managing. Es la gestión / administración del sector. Está administrado por el 

encargado del sector, y lo hará a través del manejo y control de las “M”s 

anteriormente mencionadas. Así podrá informar consistentemente a la Jefatura o 

Gerencia a la cual deba responder, elevando en una apretada síntesis, logros y 

necesidades de su sector. A su vez recibirá directrices, las cuales deberá bajar y 

aplicar en su sector. 

 

Por lo anterior, es de suma importancia, fomentar la comunicación horizontal entre 

encargados, para apoyarse mutuamente en sus labores, y compartir experiencias 

que ayuden a la mejora del funcionamiento de la organización. 

 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o 

sus utilidades) es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que 

origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos  

y un sistema de pago de salarios. 

 

Partiendo de la fórmula de productividad que es igual a los productos entre 

insumos, en un período específico y considerando la calidad, ésta puede elevarse 

en tres puntos: 

a. Mejorar el resultado, utilizando los mismos recursos. 

b. Reducir los recursos obteniendo igual resultado. 

c. Mejorar el resultado y reducir también los recursos utilizados. 

 

4.2.3 Factores que afectan la productividad. Factores externos, de producto, 
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procesos, capacidad e inventarios, de fuerza de trabajo y de calidad. 

a. Factores Externos. Incluyen la regulación del gobierno, competencia y 

demanda, están fuera del control de la empresa, estos factores pueden afectar 

tanto el volumen de la salida como la distribución de las entradas. 

Reglamentación del Gobierno. La legislación obrera, las leyes proteccionistas y 

las reglamentaciones fiscales inciden directamente o indirectamente sobre la 

productividad. 

b. Producto. No todas las organizaciones están de acuerdo en que los gastos de 

investigación y desarrollo repercuten necesariamente en la productividad, se 

dice que la mayor parte de la investigación y desarrollo de productos y a 

resolver problemas de ambiente, más que la afecten, por el contrario ayudan al 

mejoramiento de la productividad. 

c. Proceso. Estos factores incluyen flujo de proceso, automatización, equipo y 

selección de tipos de proceso. Si el tipo de proceso no se selecciona 

adecuadamente de acuerdo al producto y al mercado, pueden resultar 

deficiencias. Dentro de un proceso dado existen muchas formas de organizar 

el flujo de información, el material y los clientes. 

d. De Capacidad e Inventarios. La capacidad en exceso, es con frecuencia, un 

factor que contribuye a reducir la productividad, la capacidad casi nunca puede 

ajustarse a la demanda, pero la plantación cuidadosa de la capacidad puede 

reducir tanto la capacidad en exceso como la capacidad insuficiente. El 

inventario puede ser un impedimento para la productividad de una empresa. 

Muy poco inventario puede conducir a la pérdida de ventas, volumen reducido 

y productividad más baja; demasiado inventario producirá costos más elevados 

de capital y menor productividad. La solución a este problema, para empresas 

con manufactura repetitiva son los sistemas de inventario Justo a Tiempo. 

e. La Calidad. Con respecto a la calidad, se sabe que una baja calidad conduce 

a una productividad pobre. 

f. Fuerza de Trabajo. La fuerza de trabajo es tal vez el más importante de todos, 

está asociado a un gran número de factores: Selección y ubicación, 
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capacitación, diseño del trabajo, supervisión, estructura organizacional, 

remuneraciones, objetivos y sindicatos. La previsión de errores y el hacer las 

cosas bien desde la primera vez son dos de los estimulantes más poderosos 

tanto para la calidad como para la productividad. 

 

4.2.4 Instrumentos y técnicas para mejorar la productividad. Existen muchos 

instrumentos y técnicas para la mejora de las operaciones de manufactura y 

servicios. Entre ellos están los siguientes: 

a. Planeación y Control de Inventarios. Ninguna área práctica de las 

operaciones ha recibido más atención en la historia de la investigación de las 

operaciones que el control de inventarios. Las relaciones esenciales entre los 

sistemas pueden concebirse como una pequeña “caja negra”. Ofrece a los 

gerentes una base para sus planes y normas para la medición del desempeño, 

pero a pesar de todas sus ventajas, éste es un subsistema en el que por lo 

tanto no se integran otros subsistemas, como la planeación de la producción, 

planeación de la distribución y planeación de ventas. 

b. Sistema de Producción Justo a Tiempo. Uno de los motivos de la alta 

productividad industrial de Japón es la reducción de costos que ha logrado 

mediante el método de inventario justo a tiempo (JAT). De acuerdo con este 

sistema, el proveedor entrega componentes y partes a la línea de producción 

“Justo a Tiempo”, para que se les ensamble. Estos métodos muy similares 

reciben los nombres de inventario cero y producción sin inventario. 

c. Investigación de Operaciones. Es la aplicación de métodos científicos al 

estudio de alternativas en un problema, con el propósito de disponer de una 

base cuantitativa para la determinación de la mejor solución. En otras palabras, 

a la investigación de operaciones podría llamársele “Sentido común 

cuantitativo”. 

d. Ingeniería del Valor. Un producto puede mejorar al tiempo que sus costes se 

reducen por medio de la ingeniería del valor, la cual consiste en el análisis de 

las operaciones del bien o servicio, la estimación del valor de cada operación y 
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el intento de mejorar las operaciones tratando de mantener bajos costos en 

cada paso o parte. Los siguientes son los pasos específicos a seguir: 

 División del producto en partes y operaciones. 

 Identificación de los costos de cada parte y operación. 

 Identificación del valor relativo de la contribución de cada parte a la unidad o 

producto terminado. 

 Determinación de nuevos métodos para las partes de alto costo y escaso valor. 
 

4.2.5 Modelo de administración para la productividad total. El Modelo de 

Administración para la Productividad Total planteado por David Sumanth en 1981, 

surge como respuesta a la búsqueda de un balance de tres estrategias 

fundamentales para el funcionamiento efectivo de una organización, las cuales 

son: Calidad, Tecnología y Productividad Total. Sumanth define la Administración 

de la Productividad Total como: “Un proceso formal de administración que sigue 

las cuatros fases del ciclo de la productividad, a efectos de incrementar la 

productividad total y reducir los costos totales unitarios de productos y servicios 

dentro del más alto nivel posible de calidad”9. 

 

4.2.5.1 Proceso sistemático para la administración de la productividad total10. 

Para nuestro proyecto emplearemos los conceptos básicos de la administración de 

la productividad total; los cuales están unidos en un procedimiento sistemático 

paso a paso, como se muestra a continuación: 

 Desarrollo del concepto de la misión de la empresa. 

 Análisis del modelo de productividad total (ciclo de la productividad). 

 Desarrollo de los objetivos administrativos. 

 Análisis de Ishikawa. 

 Desarrollo de planes de acción. 

 Capacitación del equipo de calidad de la productividad. 

                                            
9 David J. Sumanth. Administración para la Productividad Total. México, Editorial Continental, 1999 Pág. 21. 
10David J. Sumanth. Administración para la Productividad Total. México, Editorial Continental, P. 109.  
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 Implementación de los planes de acción. 

 Determinación del grado del que se han alcanzado los objetivos de la 

administración. 

 Participación de los beneficios de la productividad total. 

 Desarrollo de nuevos objetivos. 

 

4.2.5.2 El concepto básico y la filosofía de la administración de la 

productividad total – TPmgt. La columna vertebral de la TPmgt (administración 

de la productividad total) es la perspectiva de la productividad total, la que a su 

vez se basa en el ciclo de productividad11, como lo muestra la siguiente figura. 

 

Figura 2. Perspectiva de la Productividad Total a través del “ciclo de la 

productividad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración para la Productividad Total. David Sumanth. Pág. 64 

  

El ciclo de productividad se caracteriza por ser un proceso continuo, que enlaza 

las siguientes cuatro fases: Medición (M), Evaluación €, Planeación (P), Mejoría 

(I). 

Fase de Medición: Es la primera fase del ciclo de productividad que se utilizará 

                                            
11 David J. Sumanth. Administración para la Productividad Total. México, Continental, 1999. p.63. 
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en la empresa Taller agrícola Industrial Velásquez con el objetivo de desarrollar 

cálculos y análisis de las productividades tanto totales como parciales, con el fin 

de obtener mediciones que permitan desarrollar evaluaciones y comparaciones 

con periodos anteriores y/o posteriores.  

 

Para desarrollar las mediciones de Productividad Total y Parcial en la empresa 

TAIV, se emplea el siguiente modelo matemático desarrollado por Sumanth: 

 

Figura 3. Fórmulas de Administración de la productividad total (TPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración para la Productividad Total. Sumanth, David j.  Primera Edición, México, 1999  Pág. 379. 

 

Dónde: 

F = Empresa, Compañía 

i = Número de Unidades Operativas i = 1, 2, 3,…, n 



 

49 
 

n = Número total de unidades operativas consideradas para los cálculos de la 

productividad de la empresa. 

T = Periodo; t = 0, 1, 2,… (Cuando t = 0, se considera el período base con 

respecto al cual todos los índices de productividad son calculados). 

J = Factor de Entrada 

H = Entrada Humana 

M = Entrada de Material 

FC = Entrada de Capital Fijo 

E = Energía 

X = Otros Gastos de Entradas 

O1 = Valor de las Unidades de Producto Terminado 

O2 = Valor de las Parcialmente Terminadas 

O3 = División de Ingresos 

O4 = Interés de Ingreso 

O5 = Otros Ingresos 

OF = Producto Total Tangible de la Empresa 

IF = Entrada Total Tangible de la Empresa 

TPF = Productividad Total de la Empresa 

TPF (BEP) = Punto de Equilibrio de la Productividad de la Empresa 

TPIF = Índice de Productividad Total de la Empresa 

TP = Productividad Total para una Unidad Operativa 

TP (BEP) = Punto de Equilibrio de la Productividad Total de una Unidad 

Operacional. 

TPI = Índice de Productividad Total para una Unidad Operativa. 

PPF = Productividad Parcial de la Empresa 

PPIF = Índice de Productividad Parcial de la Empresa 

PP = Productividad Parcial para una Unidad Operativa 

PPI = Índice de Productividad Parcial para una Unidad Operativa 

 

Como estrategia y herramienta de medición de la productividad total en la 
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empresa Taller agrícola Industrial Velásquez, se emplearan los análisis de 4 

niveles:  

Análisis del Nivel 1: Se analizará gráficamente la tendencia de los índices de 

Productividad Total de la empresa con respecto al Punto de Equilibrio. 

Análisis del Nivel 2: Se observará la tendencia de la Productividad Total con 

respecto al Punto de Equilibrio de cada una de las unidades operacionales. En 

caso de que el valor total de la productividad se encuentre por debajo del Punto de 

Equilibrio, se debe proceder al Análisis del Nivel 3. 

Análisis del Nivel 3: Se estudiaran las tendencias de los índices de productividad 

parcial para todas las unidades operacionales en él que el valor de la 

productividad total es menor al Punto de Equilibrio. 

Análisis del Nivel 4: Se analizará en detalle los recursos de insumos que 

corresponden a las productividades parciales de la empresa TAIV mediante algún 

método de Ingeniería Industrial. 

 

Figura 4. Fase de medición del modelo de administración para la 

productividad total en la empresa TAIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fase de Evaluación: Está fase enlaza la fase de medición y planeación. Para 

evaluar y observar el comportamiento de la productividad de la empresa TAIV, se 

emplearan dos tipos de evaluaciones: 

Evaluación Tipo I: La evaluación de la productividad del tipo I, ayudará a la 

FASE DE MEDICIÓN 

(M) 

Medición de las 
productividades 

totales y parciales 

OBJETIVOS 

MÉTODOS DE 
ANÁLISIS 

Análisis de nivel 1 

Análisis de nivel 2 
 

Análisis de nivel 3 
 

Análisis de nivel 4 
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empresa TAIV a alcanzar dos objetivos básicos: 

 Determinar el grado en que la medición de hoy del nivel de la Productividad 

Total (PT), es distinta de las mediciones similares llevadas a cabo hace un 

mes, un trimestre o un año.  

 Determinar la tendencia en la variación de la PT, a fin de fijar objetivos reales 

en cuanto a la productividad total para periodos futuros. 

 

La medición de este tipo de evaluación se realiza empleado la siguiente fórmula: 

PVPTt =       PTt    - 1   x 100% 
              PTt-1 

En donde: 

PVPTt = Porcentaje de Variación de la Productividad 

PTt = Productividad Total 

 

Evaluación Tipo II: Para realizar esta evaluación, se comparará entre la 

productividad real y la productividad estimada por la empresa, en un determinado 

periodo. La Evaluación Tipo II alcanza los siguientes objetivos: 

 Determinar la distancia entre la productividad actual y la productividad 

esperada o proyectada. 

 Asistir en el proceso de planeación de la productividad a través de una 

estimación más realista de los niveles futuros de productividad. 

 Permitir a la administración investigar las razones por las que se lograron las 

expectativas de la PT o por qué no se alcanzaron. 

 

Figura 5. Fase de evaluación del modelo de administración para la 

productividad total en la empresa TAIV 

 

 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

FASE DE 

EVALUACIÓN (E) 

Evaluación del 
comportamiento de 

la productividad 

OBJETIVOS 
MÉTODOS DE 

ANÁLISIS 

Evaluación de Tipo I 

Evaluación de Tipo II 
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Fase de Planeación: Esta fase se caracteriza por establecer y determinar los 

objetivos para la administración de la Productividad Total en la empresa TAIV.  

Cada objetivo marca un plazo de cumplimiento y están centrados en la planeación 

de la productividad. 

 Planeación de Corto Plazo: Cuando el horizonte de tiempo para obtener los 

resultados son periodos de un año o menor a este 

 Planeación a Largo Plazo: Cuando el horizonte de tiempo para la obtención 

de resultados son periodos mayores de un año, principalmente entre 3 y 5 

años. 

 

Figura 6. Fase de planeación del modelo de administración para la 

productividad total en la empresa TAIV 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 
Fase de Mejora: Emplearemos técnicas y elaboraremos planes de 

implementación que mejoren la productividad total en la empresa TAIV. Para el 

desarrollo de la fase de mejora Sumanth propone 70 técnicas agrupadas en 5 

categorías, las cuales comprenden técnicas basadas en Ingeniería Industrial, 

Control de Sistemas, Investigación de Operaciones, Administración de Ingeniería 

Computacional, Psicología y entre otras disciplinas 

 

La fase de mejora de la productividad total en la empresa TAIV propone un 

proceso de dos pasos: 

Paso 1. Selección de las Técnicas Apropiadas: Debido a la gran variedad de 

técnicas existentes para establecer mejoras en la empresa TAIV, ésta debe 

 
FASE DE 

PLANEACIÓN (P) 

Determinar y 
establecer los 

objetivos para la 
medición de la 

productividad 

OBJETIVOS MÉTODOS DE 
ANÁLISIS 

Planeación de corto 
plazo 

Planeación a largo 
plazo 
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seleccionar la técnica adecuada para el alcance de los objetivos determinados. La 

selección de la técnica depende del tipo y tamaño de la empresa, entre otros 

factores internos de ésta. 

Paso 2. Plan de Implementación para el Mejoramiento de la Productividad 

Total: El modelo propone 5 estrategias para la mejoría de la Productividad Total 

en la empresa TAIV, las cuales se mencionan a continuación: 

 Estrategia 1: Aumentar la producción, utilizando el mismo nivel de insumos. 

 Estrategia 2: Aumentar la producción y disminuirlos insumos. 

 Estrategia 3: Para el mismo nivel de producción, disminuir los costos 

 Estrategia 4: Aumentar la producción a una tasa más rápida que los insumos. 

 Estrategia 5: Disminuir los insumos a una tasa más rápida que la producción. 

 

Figura 7. Estrategias de mejoría para la productividad total 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración para la Productividad Total. Sumanth, David j.  Primera Edición, México, 1999  Pág. 95 

 
 

Figura 8. Fase de mejora del modelo de administración para la productividad 

total 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: El autor 
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FASE DE MEJORA (I) Emplear técnicas y 
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4.2.5.3 Características y Beneficios del Modelo de Sumanth. El modelo de 

Productividad Total, planteado por Sumanth se caracteriza por ser una 

administración de la productividad total, la cual se define como una: “Filosofía 

formal de la administración y un proceso que sigue las cuatros fases del ciclo de la 

productividad, con el fin de incrementar la productividad total y reducir los costos 

unitarios totales de bienes o servicios, pero con el nivel de calidad más alto 

posible”12. 

 

A partir de esta definición, la administración de la productividad total (TPmgt), se 

considera una estrategia agresiva dirigida hacia el mejoramiento continuo de la 

productividad total, un concepto relacionado directamente con la utilidad de la 

empresa, convirtiéndose en una herramienta vital para lograr una maximización de 

las utilidades y minimización de los costos. 

 

Las ventajas y beneficios que proporciona el uso del modelo de Administración de 

la Productividad Total de Sumanth, son las mencionadas a continuación: 

 Incluye todos los factores tanto de resultado como los de insumos de la 

empresa. En el modelo los resultados y los insumos son los siguientes: 

 

Figura 9. Elementos de resultados mostrados en el TPM 

Fuente: Administración para la Productividad Total. Sumanth, David j.  Primera Edición, México, 1999  Pág. 96 

 

                                            
12 David J. Sumanth. Administración para la Productividad Total. México, Continental, 1999. p.96. 
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Figura 10. Elementos de insumos considerados por el TPM 

Fuente: Administración para la Productividad Total. Sumanth, David j.  Primera Edición, México, 1999  Pág. 96 

 

 Se basa en elementos tangibles, es decir, que sean medibles y cuantificables. 

 Permite diagnosticar la tendencia de la productividad y además puede señalar 

o identificar los insumos que no se emplean con eficiencia y efectividad. 

 Maneja conceptos tanto conocidos como adaptables a nivel universal, por tanto 

es aplicable independientemente de la cultura o entorno en el que se 

desenvuelva la organización. 

 Integra métodos que permite la administración de la productividad total como 

son: Evaluación, Planeación y Mejoramiento, logrando ser un proceso 

completo. 

 El modelo es de fácil y rápida implementación, por lo que no se requiere de 

largos plazos de tiempo para obtener los resultados. 

 El análisis de la Productividad Total guarda relación con la rentabilidad de la 

empresa, es decir, la utilidad. “El TPM (Administración de la Productividad 

 Total), es el único sistema de medición basado en Productividad Total, que 

incorpora este concepto del punto de equilibrio”13. 

 Establece metodología interdisciplinaria para la toma de decisiones 

gerenciales. 

 Presenta una visión sistemática de integración, en donde, todos los insumos 

                                            
13 David J. Sumanth. Administración para la Productividad Total. México, Continental, 1999. p.102. 
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requeridos para generar el producto final trabajan unidos y simultáneamente 

para la generación de los resultados. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Teniendo en cuenta que el objetivo general de la investigación requiere la 

formulación de un plan de mejoramiento para la empresa Taller Agrícola Industrial 

Velásquez, es necesario definir algunos conceptos involucrados en la 

investigación. 

 

4.3.1 El concepto de productividad. La mayoría de las empresas tratan de 

reducir los costos, incrementar el output y mejorar los niveles de servicio a través 

del mejoramiento de su productividad. En el actual ambiente empresarial, donde 

existen similitudes en precios, productos y servicios, los programas de mejora de 

la productividad son un medio eficaz para sostener la competitividad en el 

mercado. Por lo tanto, en el entorno competitivo actual, no es posible ignorar la 

creciente necesidad de mejorar la productividad y cada empleado tiene 

responsabilidad en la consecución de tal objetivo. 

 

Según Anaya14 tradicionalmente, la mano de obra ha estado más asociada a la 

consecución de mejorías en costos y nivel de servicio, sin embargo, puede ser 

insuficiente, motivo por el cual es necesaria una mejora de la productividad de 

todos los recursos empleados en los procesos productivos. Anaya define la 

productividad como la relación entre el output de productos o servicios obtenidos 

con relación a los recursos empleados para la consecución de los mismos. Estos 

recursos son las instalaciones, máquinas, equipos, mano de obra. En forma 

matemática, la productividad = output obtenido / recursos empleados, lo que indica 

que un incremento de la productividad significa producir más con el mismo 

consumo de recursos o producir igual utilizando menos recursos. 

 

                                            
14 ANAYA TEJERO, Julio Juan. Logística integral. La gestión operativa de la empresa. ESIC EDITORIAL. Madrid, 2007. P. 87. 
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Desde otra perspectiva, la productividad tiene dos significados: la productividad 

física y la productividad del valor. El primero se refiere a la productividad como 

unidad básica cuantitativa y el segundo al valor económico creado a través de una 

serie de actividades.15 

 

La productividad física como unidad base puede aplicarse a una industria 

particular o a un proceso específico de operación, por ejemplo, la producción de 

una llanta por hora. Relaciona entonces la cantidad física de producto (s) obtenido 

con la cantidad física de insumos empleados en el proceso productivo. Este tipo 

de medición aunque importante tiene limitaciones cuando se trata de hacer 

evaluaciones intertemporales. Por ejemplo, si se considera un mismo tipo de llanta 

para automóviles para efectos de la medición de la productividad, con el tiempo se 

cambiarán y mejorarán las tecnologías incorporadas al producto mismo. Bajo 

estas circunstancias, los resultados de la medición no aseguran el seguimiento de 

las tendencias ni pueden utilizarse para un análisis comparativo. 

 

Por otro lado, la productividad entendida como el valor creado en una empresa 

puede compararse con la de otra empresa y entre sectores industriales, a pesar 

de sus diferencias, ya que en el valor de los bienes o servicios quedan 

incorporados los cambios en el cuerpo del producto o el servicio. El valor de estos 

cambios se revela por el reconocimiento que el consumidor les da a través del 

precio que paga. Según se deriva de lo anterior, la productividad es un concepto 

trascendental en el ámbito industrial, teniendo en cuenta la naturaleza de esta 

actividad, en la que se destaca la utilización de distintos recursos humanos, 

tecnológicos, técnicos y capital entre otros. Por esto, es necesario comprender el 

concepto de manufactura, relacionado con la actividad de las industrias. 

 

4.3.2 La manufactura. Se deriva de las palabras latinas manus (manos) y factus 

                                            
15ANÓNIMO. “Medición de la productividad del valor agregado”. SENA, Red Colombiana de Centros de Productividad y Centro 

Nacional de Productividad. Mayo de 2003. 
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(hacer); es decir, hacer con las manos (hecho a mano), en la actualidad esta 

palabra hace mención del proceso por el cual se realiza una actividad productiva.16 

En ese orden de ideas, la manufactura se puede definir desde los puntos de vista 

de la tecnología y la economía de la siguiente manera: 

Punto de vista Tecnológico: aplicación de procesos químicos y físicos que 

alteran la geometría, las propiedades, o el aspecto de un determinado material 

para elaborar partes o productos terminados. En la realización de los procesos se 

tiene en cuenta la combinación estratégica de máquinas, herramientas, energía y 

trabajo manual como se observa en la Figura 11. 

 

Figura 11. Proceso de Manufactura, punto de vista técnico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: GROOVER (1997) 

 

Punto de vista económico: Transformación de materiales en artículos de mayor 

valor, a través de una o más operaciones o procesos, dicho así la manufactura 

agrega valor al material original, cambiando su forma o propiedades, o 

combinando varios materiales que han sido producto de lo anterior. (Ver Figura 

12) 

 

                                            
16 GROOVER, Mikell P, Fundamentos de Manufactura Moderna, Materiales, Procesos y Sistemas (1997), Pág... 3-5 
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Figura 12. Proceso de Manufactura, punto de vista económico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GROOVER (1997) 

El concepto de manufactura permite comprender la complejidad de los procesos 

que intervienen en la creación de productos y los insumos requeridos para la 

producción, como son la maquinaria, herramientas, materias primas, energía, 

trabajo, generando valor agregado a lo largo del proceso. Con los avances 

tecnológicos, la industria ha incorporado a la producción, en busca de elevar su 

productividad, los llamados procesos mecanizados, que resultan de trascendental 

importancia en la actualidad por la necesidad de ser más productivos y 

competitivos. A continuación se explica en qué consisten los procesos 

mecanizados. 

 

4.3.3 Procesos de mecanizado. El mecanizado es un proceso de fabricación que 

comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante 

remoción de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a 

partir de productos semielaborados como lingotes, tochos u otras piezas o 

materiales previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los 

productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados que requieran 

operaciones posteriores. 

Mecanizado por arranque de viruta. El material es arrancado o cortado con una 

herramienta dando lugar a un desperdicio o viruta. La herramienta consta, 

generalmente, de uno o varios filos o cuchillas que separan la viruta de la pieza en 

cada pasada. En el mecanizado por arranque de viruta se dan procesos de 

PROCESO DE 

MANUFACTURA 

MATERIAL 
INICIAL 

MATERIAL 
PROCESADO 

MATERIAL EN 
PROCESO 

VALOR 
AGREGADO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Abrasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_semielaborado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tocho&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Forja
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_final
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desbaste (eliminación de mucho material con poca precisión; proceso intermedio) 

y de acabado (eliminación de poco material con mucha precisión; proceso final). 

Sin embargo, tiene una limitación física: no se puede eliminar todo el material que 

se quiera porque llega un momento en que el esfuerzo para apretar la herramienta 

contra la pieza es tan liviano que la herramienta no penetra y no se llega a extraer 

viruta. 

Mecanizado por abrasión. La abrasión es la eliminación de material desgastando 

la pieza en pequeñas cantidades, desprendiendo partículas de material, en 

muchos casos, incandescente. Este proceso se realiza por la acción de una 

herramienta característica, la muela abrasiva. En este caso, la herramienta 

(muela) está formada por partículas de material abrasivo muy duro unidas por un 

aglutinante. Esta forma de eliminar material rayando la superficie de la pieza, 

necesita menos fuerza para eliminar material apretando la herramienta contra la 

pieza, por lo que permite que se puedan dar pasadas de mucho menor espesor. 

La precisión que se puede obtener por abrasión y el acabado superficial puede ser 

muy buena pero los tiempos productivos son muy prolongados. 

Movimientos de corte. En el proceso de mecanizado por arranque de material 

intervienen dos movimientos, el movimiento de corte, por el cual la herramienta 

corta el material, y el movimiento de avance, por el cual la herramienta encuentra 

nuevo material para cortar. Cada uno de estos dos movimientos lo puede tener la 

pieza o la herramienta según el tipo de mecanizado. 

Mecanizado manual. Es el realizado por una persona con herramientas 

exclusivamente manuales: sierra, lima, cincel, buril; en estos casos el operario 

mecaniza la pieza utilizando alguna de estas herramientas, empleando para ello 

su destreza y fuerza. 

Mecanizado con máquina herramienta. El mecanizado se hace mediante una 

máquina herramienta, manual, semiautomática o automática, pero el esfuerzo de 

mecanizado es realizado por un equipo mecánico, con los motores y mecanismos 

necesarios. Las máquinas herramientas de mecanizado clásicas son: 

 Taladro: La pieza es fijada sobre la mesa del taladro, la herramienta, llamada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desbaste
http://es.wikipedia.org/wiki/Acabado
http://es.wikipedia.org/wiki/Abrasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muela_abrasiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aglutinante
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_manual
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_(herramienta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cincel
http://es.wikipedia.org/wiki/Buril
http://es.wikipedia.org/wiki/Taladradora
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broca, realiza el movimiento de corte giratorio y de avance lineal, realizando el 

mecanizado de un agujero o taladro teóricamente del mismo diámetro que la 

broca y de la profundidad deseada. 

 Limadora: esta máquina herramienta realiza el mecanizado con una cuchilla 

montada sobre el porta herramientas del carnero, que realiza un movimiento 

lineal de corte, sobre una pieza fijada a la mesa, que tiene el movimiento de 

avance perpendicular al movimiento de corte. 

 Mortajadora: máquina que arranca material linealmente del interior de un 

agujero. El movimiento de corte lo efectúa la herramienta y el de avance la 

mesa donde se monta la pieza a mecanizar. 

 Cepilladora: de mayor tamaño que la limadora, tiene una mesa deslizante 

sobre la que se fija la pieza y que realiza el movimiento de corte deslizándose 

longitudinalmente, la cuchilla montada sobre un puente sobre la mesa se 

desplaza transversalmente en el movimiento de avance. 

 Brochadora: Máquina en la que el movimiento de corte lo realiza una 

herramienta brocha de múltiples filos progresivos que van arrancando material 

de la pieza con un movimiento lineal. 

 Torno: el torno es la máquina herramienta de mecanizado más difundida, 

éstas son en la industria las de uso más general, la pieza se fija en el plato del 

torno, que realiza el movimiento de corte girando sobre su eje, la cuchilla 

realiza el movimiento de avance eliminando el material en los sitios precisos. 

 Fresadora: en la fresadora el movimiento de corte lo tiene la herramienta; que 

se denomina fresa, girando sobre su eje, el movimiento de avance lo tiene la 

pieza, fijada sobre la mesa de la fresadora que realiza este movimiento. 

 

4.3.4 Historia de la metalmecánica. El desarrollo histórico de la metalmecánica 

comenzó con la creación de las empresas y desde allí se generó todo el avance 

en cuanto a materiales, maquinaria, sistemas de producción entre otros. 

 

En las economías anteriores a la Revolución Industrial, la mayor parte de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Broca
http://es.wikipedia.org/wiki/Limadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortajadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cepilladora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Brochadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Brochadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora
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actividades estaban relacionadas con el comercio. Sus técnicas eran primitivas y 

la manufacturación de objetos de madera y metal se solía realizar como actividad 

paralela a la ganadería o al comercio o para hacer uso de ellos en la vida 

cotidiana. Las pautas económicas podían verse modificadas fácilmente como 

consecuencia de desgracias naturales, como la pérdida de las cosechas 

provocada por las condiciones climáticas, por las plagas o por las enfermedades. 

 

Las oportunidades de acumular capital para respaldar el desarrollo económico y 

para generar riqueza eran pocas. 

 

La industrialización implicó la mecanización de los procesos de manufactura y una 

mayor importancia de ésta en la economía en su totalidad. Normalmente, suele 

suceder en economías que han sido previamente agrícolas y a menudo incluye 

también importantes cambios en la producción alimentaria. 

 

Antes de la Revolución Industrial, los bienes eran mayoritariamente fabricados de 

forma manual, lo que a menudo requería destrezas específicas de los 

trabajadores. La producción de bienes estaba descentralizada, lo que otorgaba a 

pequeños grupos de trabajadores participación activa y control sobre su propio 

trabajo. Los costos sin embargo eran elevados, y el volumen de la producción 

relativamente bajo. La industrialización los elevó notablemente e hizo más 

accesibles los bienes de consumo. 

 

A mediados del siglo XVIII, comenzó a fraguarse la Revolución Industrial. A pesar 

de que gran cantidad de la actividad manufacturera se realizaba en zonas rurales, 

muchas industrias se asentaron en las ciudades emergentes. La gente se 

desplazaba hasta estos centros, atraída por las posibilidades de trabajo, por lo que 

los procesos de urbanización e industrialización corrían a la par. En el año 1800, 

tan sólo el 25% de la población británica vivía en ciudades, pero en 1881 ya era el  

80%. A finales de siglo, se incrementó sustancialmente la producción a gran 
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escala de carbón, hierro y acero. Estas industrias se sostenían mutuamente ya 

que se necesitaba carbón para obtener hierro y acero con los que se construían 

barcos y vías de ferrocarril, que a su vez utilizaban carbón como combustible. 

 

La abundancia de materias primas, una población que crecía a pasos agigantados 

y la adopción de inventos como el telégrafo, el teléfono, la luz eléctrica y el 

frigorífico, así como los productos derivados del petróleo, hicieron posible el auge 

de la actividad manufacturera. 

 

Sin embargo, la industrialización no sucedió de forma instantánea. Mientras la 

Revolución Industrial progresaba, innovadores métodos de producción convivían 

con los tradicionales, creando a menudo una tensión importante entre los 

tradicionalistas y los defensores de la mecanización. No obstante, al final del 

proceso de industrialización, los nuevos métodos de trabajo y las nuevas 

máquinas habían triunfado plenamente. Partiendo de los centros industriales 

iníciales, los nuevos métodos se extendieron a otras ramas de la producción, así 

como al transporte (expansión de los ferrocarriles), la comunicación (invención del 

telégrafo) y el comercio (el nacimiento de los grandes almacenes). Dentro de estas 

estrategias de manufactura y procesos de producción, en los cuales la maquinaria 

representó un papel importante en el progreso. Se desarrolló la máquina de vapor, 

las maquinas herramientas, las máquinas de hilar, el telar a motor y el principio de 

la fabricación el cual organizaba a los trabajadores en grupos de trabajo basados 

en el principio de la división del trabajo. Además especializar a un trabajador en 

una pequeña tarea del proceso productivo podía hacer crecer sustancialmente la 

productividad. El sistema fabril también concentraba el capital al igual que a los 

trabajadores en unidades de un tamaño sin precedentes. 

 

En 1913, Henry Ford puso en marcha métodos de fabricación en serie en sus 

fábricas de automóviles. La subdivisión de la fabricación en las distintas tareas y 

su desarrollo ordenado en una cadena de producción permitió subir los sueldos y 
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reducir los costos de fabricación. Desde esta época hasta la década de los 60, los 

Estados Unidos mejoraron las técnicas de fabricación en serie y se convirtieron en 

los líderes del mundo. Sin embargo, en los últimos años se ha puesto en duda el 

enfoque fordiano debido a su falta de flexibilidad y por reducir la capacidad de la 

población activa, lo que ha llevado, sobre todo en las empresas japonesas, a su 

sustitución por sistemas de fabricación más flexibles y participativos. 

 

La industria japonesa causó un gran impacto a nivel mundial en muy poco tiempo 

y otras economías asiáticas han seguido su liderazgo. Japón tiene la ventaja de 

contar con instalaciones modernas porque tras la II Guerra Mundial renovó todas 

sus fábricas. Desde mediados de la década de 1950, el volumen de producción de 

la industria japonesa ha aumentado un 6 por ciento al año y, actualmente, este 

país lidera la construcción de barcos y es uno de los principales fabricantes de 

componentes y dispositivos electrónicos, equipos científicos, vehículos de motor, 

acero, productos químicos y fibras sintéticas. Los productos de Japón son de una 

gran calidad debido a la tecnología de vanguardia que se emplea para su 

fabricación. 

 

Otros, son países que están en proceso de industrialización, desarrollo que 

responde a las necesidades de un mercado interno en expansión. 

 

Se espera que en el futuro, la industrialización aumente en los países menos 

desarrollados económicamente, como China, India, países de Sur América. Estos 

países disponen de grandes mercados internos y una clase media cada vez más 

numerosa, la cual demanda más bienes de consumo. 

 

Además, están intentando imitar las economías del grupo de los “cuatro tigres”17 

con la exportación de productos manufacturados a los países desarrollados en los 

                                            
17El término cuatro tigres asiáticos o cuatro dragones de Asia hace referencia a las economías de Hong Kong, Singapur, Corea del 

sur y Taiwán. Estos países han resaltado por mantener altas tasas de crecimiento e industrialización, además de convertirse en 
importantes receptores de inversión extranjera. 
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que la importancia de estas industrias está en declive. Por lo tanto, la experiencia 

de los países asiáticos, en especial los conocidos como los “cuatro tigres” son un 

modelo a seguir para los países en vías de desarrollo. 

 

Normalmente, una industria pertenece a uno de los cuatros grupos de clasificación 

de industrias que existen. Las industrias primarias son las que se encargan de la 

extracción u obtención de materias primas y se encuentran cerca de los recursos 

naturales. Las industrias secundarias son aquellas que procesan o convierten las 

materias primas en productos finales y pueden estar situadas cerca de zonas 

donde se obtienen las materias primas que utilizan, pueden encontrarse 

vinculadas a mercados más grandes o pueden ubicarse donde sea más barato si 

no dependen de los recursos y de los mercados.  

 

Las industrias terciarias son las industrias de servicios y engloban las ventas al por 

menor y al por mayor, el transporte, la administración pública y las profesiones 

liberales, como la abogacía. 

 

Por último, las industrias cuaternarias comprenden las actividades que 

proporcionan conocimientos e información, como los servicios de consulta y las 

organizaciones de investigación. Normalmente están cerca de los mercados, pero 

desde que la comunicación electrónica permite contactar rápidamente y transmitir 

datos fácilmente, pueden establecerse en casi cualquier sitio. 

 

Los cambios que se producen en la estructura industrial de un país se pueden 

medir bien a través del valor del volumen de manufacturación o bien a través de 

las alteraciones de la estructura de empleo. En las naciones industrializadas 

afianzadas se ha producido un cambio claro en la importancia de ciertos tipos de 

industrias, lo que ha ido acompañado de cambios laborales. 

 

Con la introducción de técnicas de fabricación en serie y de montaje con robots, 
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las industrias de componentes, que facilitan las piezas a otras industrias para que 

éstas realicen el producto final, han crecido. En la industria automovilística, que 

Japón se ha encargado de mejorar, los métodos de producción en tiempo real 

(just-in-time) aseguran que las piezas lleguen a las fábricas de coches justo 

cuando son necesarias en vez de permanecer amontonadas en enormes 

almacenes. Así, se ha conseguido que la fabricación de coches responda mejor a 

las demandas del mercado y, por tanto, que sea más competitiva. 

 

Probablemente, el desarrollo industrial más importante desde la década de los 60 

haya sido el aumento de empresas multinacionales o transnacionales, que operan 

en varios países.  

 

Algunos ejemplos de este tipo de empresas son Ford, General Motors, IBM, 

Siemens y Matsushita Electrical. La ONU estima que las inversiones de estas 

empresas en los últimos 20 años han aumentado un 13% al año, sobre todo 

debido a que cada vez más gobiernos aceptan que se establezcan en sus 

territorios. 

 

La mayor parte de los países consideran que la industrialización es un proceso 

favorable que genera riqueza rápidamente, revitaliza las zonas en decadencia y 

permite influir en asuntos de índole mundial.  

 

Asimismo, la mayoría de ellos reconoce la necesidad de que la base industrial sea 

diversa para proteger sus economías de las fluctuaciones en los precios de 

mercado de sus propios productos. 

 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

 
4.4.1 Breve reseña histórica de la empresa en estudio 
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Figura 13. Vista exterior de la empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez 

 

La empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez, en la cual se realiza el estudio, 

tuvo sus inicios en la ciudad de Medellín a mediados de 1975, luego fue 

trasladada al departamento del Valle de Cauca, más precisamente en la ciudad de 

Guacarí donde fue constituida y actualmente tiene su centro de operación y sede 

principal. Nació como una respuesta a la necesidad de las empresas de contar 

con proveedores estratégicos que le brinde apoyo en el mantenimiento, diseño, 

reparación y montaje de toda clase de maquinaria agrícola e industrial que 

requiere la industria en general para desempeñar sus procesos. 

Esta empresa está registrada en la Cámara de Comercio de Buga y su NIT es el 

número 16236765-8 de la misma ciudad. 

 

Razón Social: TALLER AGRICOLA INDUSTRIAL VELASQUEZ 

Actividad: Mantenimiento, Diseño, Reparación y Montaje de toda clase 

de Maquinaria Agrícola e Industrial 

Ubicación: Carretera Panamericana Variante Guacarí – Buga Kilometro 1 

Teléfonos:   Telefax: 2530374 Cel.: 3113332969 Guacarí – Valle 

Email:   taiv.gilevez@gmail.com 

Antigüedad:  33 años (1981-2014) 

Área Física:  350 m2. 

mailto:taiv.gilevez@gmail.com
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4.4.2 Direccionamiento estratégico de la empresa. Misión. EL TALLER 

AGRÍCOLA INDUSTRIAL VELASQUEZ. Es una empresa que diseña, construye, 

repara y hace mantenimiento de todo tipo de maquinaria agrícola e industrial a la 

industria en general del país. Se esfuerza por mantener la excelencia en sus 

productos, cumpliendo con el precepto de servicio, con el compromiso de llenar 

las expectativas del cliente mediante un producto de excelente calidad, con precio 

justo y asequible, y una entrega oportuna de los pedidos, sin dejar a un lado su 

compromiso y responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente logrando ser 

la mejor compañía del sector. 

 

Visión. EL TALLER AGRÍCOLA INDUSTRIAL VELASQUEZ. En el año 2020 va 

hacer una empresa reconocida a nivel nacional como líderes en la prestación del 

servicio de diseño, construcción, reparación, y mantenimiento de todo tipo de 

maquinaria agrícola e industrial, eficiente en el proceso de manufactura de 

productos necesarios por otras industrias y siendo líderes en el excelente servicio 

a nuestros clientes. 

 

Servicios. EL TALLER AGRÍCOLA INDUSTRIAL VELASQUEZ ofrece los 

servicios de diseño, construcción, reparación, y mantenimiento de todo tipo de 

maquinaria agrícola como: 

- Molinos 

- Vagones Cañeros 

- Ejes para Vagones Cañeros 

- Ejes para Gatos de autovolteo 

- Moñoneras para Vagones Cañeros 

- Cuchillas Picadoras de Caña 

- Manzanas para ejes Dollys tipo súper milenium 

- Equipos de riego 

- Arados de disco 

- Arados de cincel 
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- Cosechadoras 

- Sanjadoras 

- Sembradoras 

- Surcadoras 

- Guadañas 

- Tiros de arrastre 

- Bombas en general 

- Moto bombas 

- Remolques  

- Picadoras de pasto 

- Quinta Ruedas 

- Barras para dirección de tractomula 

- Barras de Sensibilidad de tractor 

 

En el área de diseño, construcción, reparación, y mantenimiento de maquinaria 

industrial, se ofrecen los siguientes servicios: 

- Tanques de almacenamiento en general 

- Rodillos conductores 

- Piñones 

- Bujes 

- Roscas 

- Cuñeros 

- Poleas 

- Cilindros 

- Buldózer 

- Retroexcavadoras 

- Tractores 

- Tornillos sin fin 

- Tolvas 

- Vigas 
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- Tubería en general 

- Tornillos 

- Tuercas 

- Arandelas 

 

Clientes. Empresas que han depositado en el Taller Agrícola Industrial Velásquez 

la confianza para ser sus proveedores son: 

 

Industria Azucarera: Ingenios: Providencia, Pichichi, Carmelita 

 

Industria de Alimentos: Colombina S.A, Molino San Gerardo, Molino Santa 

Marta. 

 

Haciendas Agrícolas: El Jordán, Zabaletas, la Betulia, la Cuesta, la Cabañita, 

Armando Arango, la Julia, el Chircal, el Bambú, la 

Unión, la Reforma, San Gerardo. 

 

Empresas Agrícolas: Agrintel, Deltavalle, Avícola Torreslandia, Agrovin S.A, 

Rancho AgrícolaTuluá, Induagro, Inversiones Gómez 

Arellano & Cias en C. 

 

Otros: Carpak S.A (Ginebra), Pavimentos Colombia, 

Multimateriales Ingeniería E.U, Pronavicola S.A, 

Comolsa S.A, Bucanero, Cristar S.A. 
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4.4.3 Maquinaria Disponible 

Figura 14. Tornos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

MARCA NACIONALIDAD DISTANCIA 
ENTRE 

PUNTOS 

DIAMETRO 
S/LA 

BANCADA 

DIAMETRO 
S/EL 

CARRO 

DIAMETRO 
SIN 

ESCOTE 

IMOTURN TAIWAN 1000 mm 400 mm 230 mm 630 mm 

LODGE & 
SHIPLEY 

U.S.A. 2.000 mm 700 mm 800 mm 350 mm 

PROMINSA COLOMBIA 1.500 mm 280 mm 500 mm 260 mm 

 

Figura 15. Fresadora 
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Especificaciones 

MARCA NACIONALIDAD 
ANCHO DE 

LA MESA 

LARGO DE 

LA MESA 

DESPLAZAMIENTO 

LONGITUDINAL 

DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL 

DESPLAZAMIENTO 

TRANSVERSAL 

FIRST TAIWÁN 
264 

mm 

1.270 

mm 
790 mm 390 mm 415 mm 

 

Figura 16. Cepillo 

 

Especificaciones 

MARCA NACIONALIDAD 
ANCHO DE 

LA MESA 

LARGO DE 

LA MESA 

DESPLAZAMIENTO 

DEL CARNERO 

DESPLAZAMIENTO 

DE LA MESA 

ALTURA 

MÁXIMA DEL 

TRABAJO 

TUM U.S.A. 300 mm 550 mm 680 mm 870 mm 350 mm 

 

Taladros 

 

Especificaciones 

MARCA NACIONALIDAD 
ANCHO DE 

LA MESA 

LARGO DE 

LA MESA 

MÁXIMA 

BROCA 

ALTURA 

MÁXIMA 

DIAMETRO 

MÁXIMO 

ENTER 

PUNTOS 

PROMINSA COLOMBIA 320 mm 450 mm 30 mm 550 mm X 

NODO  ESPAÑA 210 mm 730 mm 30 mm 200 mm X 
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Figura 17. Soldadores 

 

Especificaciones 

MARCA NACIONALIDAD AMPERIOS TIPO DE 

SOLDADURA 

INFRA MEXICO 250 MIG 

INFRA MEXICO 250 TIG 

LINCOLN U.S.A. 200 Eléctrica 

CEICO COLOMBIA 230 Eléctrica 

LINCOLN U.S.A. 230 Eléctrica 

LINCOLN U.S.A. 250 Eléctrica 

 

Equipos varios 

- 2 Prensas Hidráulicas 

- 1 Diferencial de 2 T 

- 1 Curvadora de lamina 

- 1 Curvadora de Tubos 

- 2 Equipos de Oxicorte 

- 3 Taladros de mano 
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- 3 Pulidoras 

- 2 Motortool 

- 2 Esmeriles 

- 2 Cortadoras 

- 1 Compresor 

- Micrómetros de 0” a 4” 

- Multiplicidad de Herramientas de Precisión 

 

4.5 MARCO GEOGRÁFICO 

El presente estudio se realiza en el municipio de Guacarí, Departamento del Valle 

del Cauca, en las instalaciones de la empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez. 

La empresa se encuentra ubicada en la Carretera Panamericana Variante 

Guacarí- Buga kilómetro 1. 

 

4.5.1 Breve reseña histórica de Guacarí18.Guacarí es un municipio del Valle del 

Cauca con fecha de fundación el 20 de noviembre de 1570. El capitán Juan López 

Ayala, construyó la primera Iglesia bajo el Patronato de San Juan Bautista, Santo 

de su nombre y fundó el pueblo que llamó “San Juan Bautista de Guacarí”, siendo 

encomendero de los Indios Guacaríes en el año de l570. 

 

Jorge Robledo y Pedro Cieza de León, se refieren a la excelente actividad textil 

desarrollada por las tribus que habitaban esta parte del valle geográfico del río 

Cauca y corroboran esta actividad, la cantidad abundante de volantes de huso 

encontrados. Fabricaban mantas y tejidos favorecidos por la presencia de 

algodón, otro cultivo de gran importancia en esta región. 

 

Según Edison Escobar, experto en guaquería, esta región estuvo poblada desde 

muchos siglos antes de la llegada de los españoles, dada la cantidad de tumbas y 

                                            
18Tomado del sitio oficial del municipio de Guacarí en la dirección: http://guacari-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--

&m=f 

http://guacari-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
http://guacari-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
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abundantes vestigios encontrados en ellas (cráneos, esqueletos, etc.). La riqueza 

ecológica fue fundamental para el desarrollo de la vida humana, animal y vegetal, 

la presencia de caudalosos ríos como el Cauca, el Zabaletas, Guabas, Sonso y La 

Chamba, que mantenían una gran parte del área inundada, originaban ciénagas y 

lagunas, como El Chircal, Videles y El Conchal. Esto constituyó una importante 

despensa alimenticia, al proporcionar abundante pesca y caza. 

 

En el Valle geográfico del río Cauca, el sector plano del municipio de Guacarí se 

caracteriza por la existencia de importantes yacimientos arqueológicos, 

pertenecientes a sociedades que ocuparon este medio ambiente durante el 

período prehispánico. Las investigaciones arqueológicas realizadas entre 1981 y 

1994, en los corregimientos de Guabas, Cananguá y Guacas han permitido 

conocer importantes aspectos socioeconómicos y religiosos de la “Sociedad 

Cacical de Guabas”, variante meridional de la denominada “Cultura Quimbaya 

Tardío de Guabas”, que existió entre 700 y 1400 después de Cristo 

aproximadamente. 

 

Según la comisión arqueológica del Inciva que efectuó excavaciones en el año de 

1981, es probable que las “Culturas de Guabas y Cananguá” eran de filiación 

caribe , derivadas de una cultura más amplia conocida por los arqueólogos como 

Sonso temprano, que existió en los siglos VI, XII y XIII D.C. 

 

4.5.2 Aspectos geográficos. El municipio de Guacarí está situado en la parte 

central del Departamento al borde de la carretera Panamericana, la mayor parte 

del territorio es plano o ligeramente ondulado, hacia el oriente se encuentra la 

zona montañosa que corresponde a la cordillera Central y sus tierras están 

regadas por los ríos Cauca, Guabas, Sonso y Zabaletas, además de otras 

corrientes menores. 

 

Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, por el Oriente 
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con: Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río Cauca. 

Su extensión total: 167 km2, su altitud de la cabecera municipal (metros sobre el 

nivel del mar): 966 m.s.n.m. Temperatura media: Está situado a: 3 grados 45’ y 31” 

de latitud norte y 76 grados 20’ y 20” de longitud al oeste del meridiano de 

Greenwich C. Distancia de referencia: 63 Km de Cali. 

 

4.5.3 Economía. Su principal actividad económica la constituye la agricultura con 

cultivos de caña de azúcar, frijol, maíz, yuca, café, plátano y otros como piña, uva, 

cítricos, aguacate, sorgo, algodón, soya, arroz y pastos.  

 

En la producción pecuaria se destaca la cría de ganado vacuno, la avicultura y la 

porcicultura. Cuenta en 52.5 hectáreas, con explotaciones de oro de pilón.19 

 

4.6 MARCO LEGAL 

En Colombia, existen diferentes normatividades gubernamentales que regula la 

aplicabilidad de la mano de obra en las organizaciones. Esta legislación es 

aplicada bajo normas para preservar, conservar y mejorar el bienestar y la salud 

de los trabajadores, con actividades como: programas de salud ocupacional, de 

seguridad industrial, normatividad salarial, normatividad contractual, sistema de 

salud, pensión, riesgos profesionales, liquidación de prestaciones sociales etc., 

todos estos reglamentos plantean un beneficio mutuo entre los trabajadores y la 

empresa, y están orientadas al incremento de la productividad, la competitividad y 

el mejoramiento del clima laboral y motivación del personal; obteniendo como 

resultado, mayor calidad en los procesos y/o servicios, y en muchos casos son 

prerrequisitos para la implementación de normas, sistemas de gestión, o 

programas que se enfocan siempre al mejoramiento continuo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y para alcanzar una mayor calidad, es decir, 

satisfacción del cliente (interno o externo); se encuentra una relación estrecha 

                                            
19Tomado de: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=25 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=25
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entre la actividad laboral y la Gestión Visual con los siguientes artículos de la 

legislación colombiana. 

 

La legislación aplicable al sector metalmecánico se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 18. Legislación aplicable al sector metalmecánico 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/55554569/PROYECTO- 

http://es.scribd.com/doc/55554569/PROYECTO-
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación se clasifica como un estudio de tipo descriptivo, en la medida 

que se analiza cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, 

específicamente, la empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez y el sector al cual 

pertenece, es decir, el sector de la metalmecánica. En el estudio se detallan las 

características tanto del sector como de la empresa, utilizando el análisis del 

entorno externo e interno de la organización en estudio, especialmente en lo 

concerniente a sus sistemas de planeación y control de producción y la gestión 

orientada a la productividad total. 

 

De acuerdo con los objetivos propuestos, se acude a técnicas específicas de 

recolección de información, como son las entrevistas a personal de la empresa 

Taller Agrícola Industrial Velásquez para el análisis interno e información 

documental para el análisis externo. 

 

5.4 AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se desarrolló en el área de producción de la empresa 

Taller Agrícola Industrial Velásquez en la ciudad de Guacarí, tratando 

especialmente el tema de productividad total. 

 

5.3 POBLACÍON 

La población objeto de estudio ascendió a los 6 empleados con que cuenta la 

empresa.  

 

5.4 MUESTRA 

Para mayor confiabilidad y veracidad en la información, se  censó como muestra la 

totalidad de la población, es decir, los 6 empleados. 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/55554569/PROYECTO- 
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5.5 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la investigación es la realización de una propuesta de un plan de 

mejoramiento para el área de producción de la empresa Taller Agrícola Industrial 

Velásquez, que conduzca a elevar su productividad total, a partir de unas 

condiciones internas y externas dadas, por lo tanto se requiere del método de 

investigación deductivo porque se va de lo general a lo particular, se inicia con la 

descripción de fenómenos generales que ocurren en el sector de la 

metalmecánica y luego las particularidades de la empresa Taller Agrícola Industrial 

Velásquez, con el propósito de llegar a un plan de mejoramiento particular para 

dicha organización, que conduzca a fortalecer su productividad total. 

 

5.6 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

A continuación se relacionan las fuentes y técnicas de recolección utilizadas para 

la realización de cada uno de los objetivos específicos de la investigación: 

 

El análisis del entorno externo y del sector específico tiene como fuentes de 

información al DANE, Banco de la República, Fedesarrollo, Superintendencia 

Financiera de Colombia, las cuales proporcionan cifras y estadísticas relevantes 

para estos análisis. 

 

Por su parte, la descripción de las restricciones logísticas inherentes al sistema de 

planeación y control de producción de la empresa Taller Agrícola Industrial 

Velásquez, se realiza a través de entrevistas al personal relacionado en la 

organización con éstas áreas. Para esto se diseña un cuestionario que conduzca a 

establecer dichas restricciones y sus características. 

 

Posteriormente, el diagnóstico sobre la gestión orientada a la productividad total 

de la empresa se realiza a través de entrevistas al personal administrativo y jefes 

de áreas, basándose en conceptos propios de la Administración para la 

Productividad Total (APT). 
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Finalmente, para la evaluación de los procesos logísticos se acude a 

documentación de la empresa relacionada con diagramas de procesos existentes 

y mediciones específicas que conduzcan a encontrar las debilidades del sistema, 

para proponer las acciones de mejoramiento. 

 

5.6.1 Fuentes primarias. Se refiere a la información oral o escrita que es 

recopilada directamente por el investigador, a través de relatos o escritos 

transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó una variedad de fuentes primarias, 

entre las cuales se encuentra, la Observación directa participante, ya que el autor 

forma parte del equipo de trabajo de la empresa, razón por la cual se involucra y 

conoce las operaciones cotidianas de la misma. 

 

Otra fuente de  información importante para la solución del problema planteado es  

la entrevista, para lo cual se diseñaron fichas con variables relacionadas, las 

cuales fueron orientadas a la dirección operativa, administrativa, financiera y 

comercial; esto con el fin de obtener información que permitiera identificar el 

manejo de los procesos de la organización y así identificar con claridad sus 

dificultades. 

 

También se contó con la Consulta de expertos, específicamente con la asesoría 

de un profesor especializado en el tema. De igual forma con Documentos Internos, 

que fueron relevantes para el estudio. 

 

5.6.2 Fuentes Secundarias. Se refiere a la información escrita que ha sido 

recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de 

otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento. 

 

Para efectos de este proyecto se utilizó información contenida en libros, 



 

82 
 

periódicos, Internet, trabajos de grado, entre otros; relacionados con la propuesta 

de mejoramiento; a los cuales se tenía fácil acceso, debido a que es un tema 

tratado por innumerable autores. 

 

5.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION  

Posterior a las entrevistas se realizó la tabulación de los datos obtenidos, que 

fueron registrados en fichas correspondientes al análisis EFI (Evaluación de 

Factores Internos), lo que permitió contar con un método cuantitativo de análisis y 

comparación con los resultados cualitativos. 
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6. ANALISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

6.1 BALANCE GENERAL 

Colombia ha logrado construir un sector industrial de indudables méritos, el cual  

representa un aporte significativo al desarrollo nacional. Para nuestro proyecto, se 

presenta un análisis sobre la evolución del sector manufacturero colombiano y la 

coyuntura reciente de la industria nacional; para este propósito se analiza la 

dinámica de la producción, las exportaciones, la productividad y la generación de 

empleo.     

 

6.1.1 Análisis general nacional e internacional20. Es importante saber que 

Colombia, en su mayoría, es un país industrial, poseedor de gran variedad de 

empresas manufactureras que definen el progreso y el nivel de desarrollo frente a 

otros países. En las últimas décadas, la participación del sector manufacturero en 

la producción total ha caído en todo el mundo, como resultado, entre otros, del 

crecimiento de los sectores de servicios21. 

 

Gráfico 1. Participación del sector industrial en el PIB total (promedio 

décadas, porcentaje) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco Mundial, Cálculos DNP. Nota: En el caso de la economía colombiana, se presentó un cambio metodológico en las 
cuentas nacionales a partir del año 2000. 

 

Como es natural, en Colombia, el sector industrial también se vio afectado por la 

                                            
20Hausmann, R. y B. Klinger (2007). Achieving Export-led Growth in Colombia. Center for International Development, Kennedy 

School of Government. Harvard University. Documento elaborado para el Departamento Nacional de Planeación. 
21hhttp://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22808151~pagePK:64257043.html 
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crisis internacional, y su participación en el PIB total disminuyó en más de un 

punto porcentual, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2: Participación del PIB industrial en el PIB total (porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. *1er semestre 

 

No obstante, desde la segunda mitad de 2009, la industria colombiana se ha 

venido recuperando, lo cual se evidencia en los indicadores de crecimiento del 

PIB22. 

 

Gráfico 3: Crecimiento anual del PIB total e industrial (porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 

 

En los indicadores de desempeño industrial se evidencia el crecimiento de las 

ventas, el incremento en el uso de la capacidad instalada, la disminución en el 

nivel de inventarios, el aumento en el volumen de pedidos y las mejoras en las 

                                            
22 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim11.pdf 
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expectativas de los empresarios sobre la situación de sus empresas, lo cual se 

puede observar en el siguiente gráfico23. 

 

Gráfico 4: Indicadores de desempeño industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) 

 
6.1.2 Análisis producción24. Los sectores que más han aportado al crecimiento 

de la industria en el último año han sido químicos, minerales no metálicos, 

                                            
23http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=559&Id=3&clase=8&Tipo=3 
24http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=84 



 

86 
 

productos de molinería y almidones, caucho y plástico, y equipo de transporte: 

• Se encuentra un alto crecimiento en sectores de bienes duraderos de destino 

final –y sus encadenamientos– (ej. automóviles, electrodomésticos y muebles), 

debido al crecimiento del crédito, las bajas tasas de interés, y la reactivación de 

la economía. 

• La cadena textil, las sustancias químicas, el sector de cosméticos y productos 

de aseo, y los productos metalúrgicos también han tenido un comportamiento 

destacable, entre otras razones, debido al repunte en las exportaciones, las 

estrategias de comercialización y generación de valor de las empresas, y el 

aumento en los ingresos de los hogares. 

• En los sectores asociados a la construcción y las obras civiles como minerales 

no metálicos, metalúrgicos básicos, madera, y productos de plástico, el 

crecimiento reciente ha sido destacable. Cabe resaltar, además, que teniendo 

en cuenta los proyectos de inversión en infraestructura y el incremento 

sustancial en las licencias de construcción de los últimos meses, se espera que 

el crecimiento de estos sectores siga aumentando. 

• Algunos sectores de bienes finales no duraderos –como bebidas, azúcar, 

madera, tabaco y productos pecuarios– registran un crecimiento por debajo del 

promedio de la industria, entre otras razones, debido a la emergencia invernal 

y los altos precios de sus principales materias primas. 

• La cadena de papel, cartón, edición e impresión ha tenido, así mismo, un 

crecimiento bajo debido, entre otros, a la rápida expansión del uso de internet y 

la consecuente disminución en el consumo de este tipo de productos. 

 Las actividades industriales más dinámicas desde el final de la crisis han sido 

las vinculadas a la construcción, y las de consumo final duradero –debido a la 

reactivación económica, las bajas tasas de interés y el dinamismo del crédito; 

este comportamiento se evidencia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 5: Crecimiento promedio anual (período 1er trimestre 2010 – 2º 

trimestre 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE “Cuentas Nacionales”. Nota: los sectores con el mismo color son sectores asociados entre sí, en la medida en que 

un sector es uno de los principales proveedores de insumo del otro. *período: 1er trimestre 2010 - 2º trimestre 2011 

 

6.1.3 Análisis exportaciones25. En los últimos años las exportaciones industriales 

han incrementado considerablemente. No obstante, desde la crisis, su crecimiento 

ha estado por debajo del promedio nacional, lo cual se ha traducido en una 

pérdida de participación. 

 

Gráfico 6: Crecimiento anual de las exportaciones y participación en 

exportación total, Porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. *período enero - julio, Cálculos DNP 
 

La caída en la participación de la industria en las exportaciones es un fenómeno 

que se presentó en todo el mundo durante la crisis, aunque de forma más 

                                            
25 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_dic11.pdf 
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pronunciada en Colombia, debido al crecimiento vertiginoso de las exportaciones 

del sector minero-energético y el incremento en los precios internacional de 

commodities26. 

 

Gráfico 7: Participación de la industria en las exportaciones totales –

comparación internacional– (índice 2005=1). 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: UNComtrade, DANE, Cálculos DNP 

 

Otro avance de las exportaciones industriales se da en la diversificación de 

mercados. Si bien los principales destinos de las exportaciones industriales son 

todavía Estados Unidos y la Región Andina, se encuentra un incremento en la 

participación de mercados menos tradicionales como China, Brasil, Chile o Suiza. 

 

Gráfico 8: Exportaciones industriales por país de destino (porcentaje de las 

exportaciones totales de la industria), 2004 y 2010. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: DANE, cálculos DNP 

                                            
26http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_dic11.pdf 
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En los últimos quince años, al igual que en lo corrido de 2011, los sectores que 

más han aportado al incremento en las exportaciones industriales han sido 

refinación de petróleo, alimentos y bebidas, metalúrgicos, sustancias y productos 

químicos, caucho y plástico, vehículos y autopartes; tal participación se puede 

observar en el gráfico 9: 

 

Gráfico 9: Participación en las exportaciones industriales –izquierda–, y 

crecimiento anual de las exportaciones –derecha– (períodos 2011* y 

promedio 1995-2011*, por sectores industriales agregados). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE, Cálculos DNP. *período enero-septiembre 
 

Ahora bien, no todos los productos de alto valor agregado se exportan a todos los 

destinos. Por ejemplo, a Estados Unidos exportamos alimentos, refinación de 

petróleo y metalúrgicos, a Venezuela químicos, confecciones y alimentos, a Brasil 

refinación de petróleo, químicos, caucho y plástico, a China metalúrgicos, y a la 

Unión Europea alimentos, metalúrgicos básicos y refinación de petróleo27. 

 

                                            
27http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_dic11.pdf 
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Gráfico 10: Exportaciones colombianas industriales por sectores y países, 

2002 y 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE - Cálculos Dirección de Estudios Económicos DNP. * EU (15): Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia y Países Bajos. 

 

6.1.4 Análisis productividad. La productividad laboral de la industria creció a una 

tasa promedio anual del 4% entre ene-02 y sep-11. Sobresale el crecimiento de 

grandes sectores como: minerales no metálicos, refinería de azúcar, confecciones, 

maquinaria y equipo de transporte28. 

                                            
28 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mtmr/bol_mtmr_Itrim11.pdf 
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Gráfico 11: Participación en el PIB industrial (2010) –izquierda–, y 

crecimiento de la productividad laboral (promedio ene02 – setp11) –derecha– 

por sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: DANE (MMM), cálculos DNP 

 

6.1.5 Análisis empleo. En términos sectoriales, la generación de empleo en la 

industria en la última década ha sido liderada por sectores como elaborados de 

metal, caucho y plástico, minerales no metálicos, electrodomésticos, y carne y 
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pescados29. 

 
Gráfico 12: Participación –izquierda– (2010), y crecimiento –derecha– de 

ocupados por sectores industriales, (período ene. 02 - sep. 11), porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera) 

 

6.2 BALANCE REGIONAL 

En el Valle del Cauca, el crecimiento desde el final de la crisis ha sido impulsado 

                                            
29http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mtmr/bol_mtmr_Itrim11.pdf 
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especialmente por farmacéuticos, maquinaria y eléctricos, caucho y plástico y 

bebidas. 

 

Gráfico 13: Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje 

y), y peso en la industria (tamaño círculos), por sectores en el área 

metropolitana de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera), cálculos DNP. *Período entre el 1 trimestre de 2010 hasta el II trimestre de 2011 

 

6.3 BALANCE SECTORIAL 

Para nuestro estudio trataremos el sector metalmecánico y de maquinaria; los 

cuales, representan cerca del 15% de la industria total nacional y está compuesto 

por actividades como la siderurgia, el ferroníquel, los productos elaborados de 

metal, la fabricación de aparatos de uso doméstico, los vehículos automotores, la 

fabricación de motocicletas, y la industria de autopartes. En conjunto, este sector 

creció a una tasa del 9,4% en 2010 y del 1,3% en el primer semestre de este año. 

 

Ahora bien, no todas las actividades de este rubro han crecido a tasas iguales. El 

sector automotor creció, por ejemplo, a una tasa del 23,3% en 2010 y del 22,8% 

en el primer semestre de 2011. El sector de maquinaria, equipo y aparatos 

eléctricos, por su parte, creció en 2010 a una tasa del 7,7% y en el primer 

semestre de 2011 a una tasa del 3,2%. Y finalmente, el sector de productos 

metalúrgicos básicos, que incluye la siderurgia, los metales preciosos, los metales 
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no ferrosos y los productos elaborados de metal, creció en 2010 al 7,4% y en el 

primer semestre del año cayó el 5,2%30. 

Productos metalúrgicos 

 

Gráfico 14: Crecimiento PIB y Participación en PIB Industrial, sector 

“Productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo)”. 

Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes 

 

Aspectos destacables del sector: 

• Principales productos o subsectores (participación en el total) 2009: 

Ferroníquel y sus productos (13%), fabricación de productos metálicos para 

uso estructural otros metales no ferrosos (8%), Tubos de hierro o acero 

recubiertos (5%). 

• Tasa de apertura exportadora 2009: 30% (promedio industria: 18%). 

• Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (40%), Suiza 

(18%), China (14%), Países Bajos (4%), Italia (4%). 

• Porcentaje de materias primas importadas 2008: 29,5%. 

• Principales insumos (porcentaje importado) 2009: 

 

Hierro y acero y otros metales no ferrosos: chapa de hierro o acero laminada en 

frío (39%), aluminio en bloques y lingotes (68%), chapa de hierro o acero laminada 

                                            
30Balance Sector Industrial 2011 - Dirección de Estudios Económicos, Departamento Nacional de Planeación Por el autor Daniel 

Mitchell. 
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en caliente (25%), chatarra de acero (2%), chatarra de hierro (3%), chatarra de 

aluminio (0%), zinc en bloques y lingotes (13%), oro en masas, granos y nódulos 

(0%). 

Productos metalúrgicos: alambrón de hierro (42%), alambrón de acero (32%), 

ángulos, perfiles y secciones de aluminio (9%), vidrio plano biselado (0%), Chapa 

de hierro o acero laminada en frío (70%). 

 

Maquinaria y equipo 

 

Gráfico 15: Crecimiento PIB y Participación en PIB Industrial, sector 

“Maquinaria y equipo” 

Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes 

 

Aspectos destacables del sector 

• Principales productos o subsectores (participación en el total) 2009: Neveras 

para uso doméstico (22%), fabricación de bombas, compresores, grifos y 

válvulas (10%), fabricación de armas y municiones (8%), estufas de gas 

domésticas (4%), partes y accesorios de máquinas (3%). 

• Tasa de apertura exportadora 2009: 28% (promedio industria: 18%). 

• Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (21%), Venezuela (18%), 

Estados Unidos (13%), Perú (13%), México (4%). 

• Porcentaje de materias primas importadas 2008: 25,8%. 
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• Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Chapa de hierro o acero 

laminada en frío (23%), compresores eléctricos (100%), partes para aparatos y 

equipos de refrigeración (0%), poliuretano (2%), poliestireno (4%). 

Otra maquinaria y aparatos eléctricos 

 

Gráfico 16: Crecimiento PIB y Participación en PIB Industrial, sector “Otra 

maquinaria y aparatos eléctricos”. 

Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes 

 

Aspectos destacables del sector 

• Principales productos o subsectores (participación en el total) 2009: Cables y 

alambres aislados para instalaciones (18%), Transformadores para distribución 

de energía (9%), baterías para automotores (9%), juegos de cables de 

encendido para vehículos (8%), transformadores para transmisión de energía 

(6%), cable coaxial (4%), interruptores eléctricos (3%). 

• Tasa de apertura exportadora 2009: 37% (promedio industria: 18%). 

• Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (21%), Venezuela (18%), 

Estados Unidos (13%), Perú (13%), México (4%). 

• Porcentaje de materias primas importadas 2008: 28,3%. 

• Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Alambrón de cobre (57%), 

conectores y terminales para sistemas eléctricos de automotores (0%), cables 

y alambres aislados para instalaciones eléctricas (2%), plomo en bloques y 

lingotes (75%), lámina magnética (99%), chatarra de metales (0%). 
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De acuerdo a la información suministrada en el balance general del sector 

industrial, podemos concluir que en las últimas décadas la industria colombiana ha 

enfrentado con éxito grandes adversidades.  A pesar de la difícil situación de los 

últimos años y de la volatilidad e incertidumbre de la economía mundial, el sector 

se está recuperando, con un crecimiento promedio en el último año del 4,2%, y 

unas exportaciones que, entre enero y septiembre de 2011, crecieron a una tasa 

del 26%.  

 

Adicionalmente, el nivel de confianza de los empresarios es positivo, los márgenes 

de crecimiento son altos, y las empresas a través de sus inversiones y sus 

estrategias de innovación, internacionalización, y diversificación están haciendo 

todos los esfuerzos para consolidarse en la industria colombiana, un proceso de 

largo plazo de alto crecimiento y desarrollo sostenible. 

 

Las perspectivas son claramente positivas, sin embargo, quedan todavía grandes 

obstáculos y desafíos por superar. Desafíos, tanto por mejorar la competitividad de 

las empresas y  el entorno de competitividad que las rodea. 
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7. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Mediante el diagnóstico estratégico se identifican las diferentes fortalezas, y 

debilidades (factor interno), oportunidades y amenazas (factor externo) que afronta 

la empresa TAIV.  Para la realización del diagnóstico estratégico se emplearon las 

siguientes herramientas. 

 

 Encuesta a los estrategas de la empresa: Gerente, Jefe de producción, pues 

ellos son quienes conocen más a fondo todos aquellos factores internos y 

externos que ejercen influencia en la empresa. (Véase Anexo A). 

 

 Observación directa de la situación, obtenida en el transcurso de la carrera y 

de este estudio.  

 

7.1 DIAGNÓSTICO INTERNO 

Consiste en evaluar la empresa TAIV internamente, para dicha evaluación se 

empleó el análisis de la cadena de valor propuesto por porter31.  Porter (1987) 

define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe 

menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La 

cadena de valor es esencialmente 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 generadoras de valor y determinar sus fortalezas y debilidades. 

 

Para la definición de las actividades primarias y de apoyo se tuvo en cuenta el 

criterio de los estrategas (Gerente y Jefe de Producción); una vez definidas las 

actividades se procedió con la preparación de un cuestionario que permitiera 

evaluar dichas actividades. (Véase el  Anexo B).   

                                            
31hhttp://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm 
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7.1.1  Valoración de Fortalezas, Debilidades e impacto. Previo al análisis de la  

encuesta se definió con los estrategas cuáles eran los criterios que se emplearían 

para calificar las fortalezas y debilidades, al igual que el impacto alto (A), medio 

(M) o bajo (B).  (Véase el Cuadro 1). 

 

Cuadro 1.  Criterios para calificar fortalezas, debilidades e impacto 

A calificar 

Calificación 
Fortaleza (F) Impacto (I) Debilidad (D) Impacto (I) 

Alto (A) 

Es un punto 

fuerte para la 

empresa. 

Trae grandes 

beneficios a la 

empresa. 

Es un punto 

para mejorar 

en la 

empresa. 

Trae graves 

consecuencias a 

la empresa. 

Medio (M) 

Puede traer 

algunas 

mejoras a la 

empresa. 

Afecta 

moderadamente 

a la empresa. 

Bajo (B) 

No representa 

grandes 

beneficios a la 

empresa. 

Afecta de forma 

mínima el 

desempeño de la 

empresa. 

Elaborado por: El autor y estrategas empresa TAIV 

 

7.1.2 Evaluación del diagnóstico interno. Para la evaluación del diagnóstico 

interno, se procede a tabular el resultado de la encuesta (Véase el   Anexo B), 

donde se obtienen calificaciones de 1 a 5 siendo: 1: pésimo, 2: mala, 3: aceptable, 

4: bueno, 5: excelente.   
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Tabla 1.  Cadena de valor – Actividades primarias 

DIAGNÓSTICO INTERNO EMPRESA TAIV 

CADENA DE VALOR 

      ACTIVIDADES PRIMARIAS 

PREGUNTA LOGÍSTICA INTERNA PUNTAJE F D I 

1 Compra de materiales 3,0 

 

 X A 

2 Manejo de inventarios 3,0   X A 

3 Relación con los proveedores 4,0 X   A 

  PROMEDIO LOGÍSTICA INTERNA 3,3 

    
PREGUNTA OPERACIONES PUNTAJE F D I 

1 Programación de la producción 2,0   X A 

2 Control de procesos 2,0   X A 

3 Capacidad instalada de la empresa  4,0 X   A 

4 Mantenimiento 3,0 

 

X  A 

5 Control de calidad de los procesos y el 

producto final 

3,0 

 

X  A 

6 Gestión ambiental 4,0 X   B 

  PROMEDIO DE LAS OPERACIONES 3 

   

 
 

    PREGUNTA LOGÍSTICA EXTERNA PUNTAJE F D I 

1 Almacenamiento 3,0 

 

X  M 

2 Inventarios 3,0 

 

X  M 

3 Distribución física  4,0 X   M 

4 Logística para la exportación N.A       

  

PROMEDIO DE LA LOGÍSTICA EXTERNA 

3,3 
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PREGUNTA MERCADEO Y VENTAS PUNTAJE F D I 

1 Investigación de mercados 3,0   X A 

2 Distribución 3,0 X   M 

3 Precio 4,0 X   A 

4 Comunicación (promoción) 3,0   X A 

5 Servicio Postventa 4,0 X   A 

6 Fuerza de Ventas 3,0 

 

X  M 

  PROMEDIO DE MERCADEO Y VENTAS 3,3 

   

 

PROMEDIO CADENA DE VALOR 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 3,25 

   Elaborado por: El autor 

 

Tabla 2.  Cadena de valor – Actividades de Apoyo. 

CADENA DE VALOR 

 
 

    ACTIVIDADES DE APOYO 

PREGUNTA ABASTECIMIENTO PUNTAJE F D I 

1 Políticas documentadas 3,0   X A 

2 Criterios selección de proveedores 5,0 X   M 

3 Política de pagos 3,0 X   A 

4 Criterios certifican a proveedores 4,0 X   M 

  PROMEDIO DEL ABASTECIMIENTO 3,8 

    
PREGUNTA DESARROLLO TECNOLÓGICO PUNTAJE F D I 

1 

Innovación y desarrollo de nuevos productos y 

procesos 3,0   X A 

2 Propiedad de la tecnología 4,0   X A 

  

PROMEDIO DEL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 3,5 

   
 

 

 

    

PREGUNTA 

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO 

HUMANO PUNTAJE F D I 

1 Direccionamiento de los recursos humanos 4,0 X   A 

2 Características de los funcionarios 4,0 X   M 

3 Fuentes para el reclutamiento 4,0   X M 
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4 Selección de personal 3,0   X A 

5 Procesos de vinculación 3,0   X M 

6 Sistema de valoración del desempeño 3,0   X A 

7 Gestión de carrera y salarios 3,0   X M 

8 Formación y adiestramiento 3,0   X M 

9 Ambiente laboral 4,0 X   A 

  PROMEDIO DEL RECURSO HUMANO 3,4 

         

PREGUNTA INFRAESTRUCTURA PUNTAJE F D I 

1 Sistema de Calidad 2,0   X A 

2 Sistema contable y financiero 5,0 X   A 

3 Derechos de marca N.A       

4 

Políticas y procesos de apoyo para la toma de 

decisiones 3,0   X A 

5 Gestión de planeación y dirección 3,0   X M 

6 Sistemas de información 3,0   X A 

  

PROMEDIO CALIFICACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 3,2 

   

 

PROMEDIO CADENA DE VALOR 

ACTIVIDAD DE APOYO 3,5 

   
 

 
    

 

PUNTAJE TOTAL DEL ANÁLISIS DE LA 

CADENA DE VALOR 3,4 

   Elaborado por: El autor 
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7.1.3  Análisis de la cadena de valor 

 
Tabla 3.  Análisis de la Cadena de valor 

CADENA DE VALOR PUNTAJE 

OBTENIDO ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

DE APOYO 

ABASTECIMIENTO 75% 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 70% 

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 69% 

INFRAESTRUCTURA 64% 

ACTIVIDADES 

PRIMARIAS 

LOGÍSTICA INTERNA 67% 

OPERACIONES 60% 

LOGÍSTICA EXTERNA 67% 

MERCADEO Y VENTAS 67% 

Elaborado por: El autor 

 

Actividades de Apoyo Los procedimientos relacionados con el abastecimiento de 

la empresa TAIV son aceptables con un puntaje del 75%, por lo tanto se debe 

mejorar su cadena de suministro en un 25%.   

 

Lo referente al desarrollo tecnológico, consiste en mantener un producto 

competitivo, lo cual exige mejorar calidad, reducir precios; entre otros. El 30% 

faltante muestra que la invención e innovación propia no tiene una frecuencia 

definida pues depende de las necesidades del cliente; para lo que se debe trabajar 

constantemente en conseguir clientes con diferentes necesidades. 

 

En cuanto a la administración del recurso humano, el 31% faltante corresponde a  

que no existe todavía un procedimiento en la empresa TAIV que especifique y 

controle los recursos humanos y que si bien tienen muy claro el concepto esencial 

de lo que la empresa quiere en cuanto a su personal, para lograr alcanzar sus 

objetivos generales, esto no quiere decir que no sea necesario la creación de esta 

actividad que permita no sólo el reclutamiento de personal, sino que realmente 
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administre el recurso humano que tiene la empresa. 

 

Para finalizar con las actividades de apoyo, podemos analizar que la 

infraestructura mantiene un nivel de información estable, es decir, la forma como 

la empresa maneja la información no está bien definida, se utilizan diferentes 

métodos de procesamiento y almacenamiento, de los cuales la alta gerencia 

realiza la toma de decisiones; no obstante se debe definir un patrón que permita 

mejorar la calidad de la información y de esta forma alcanzar el 36% faltante para 

un óptimo desempeño. 

 

Actividades de Primarias En la empresa TAIV, las tareas relacionadas a la 

logística interna tales como la compra de materiales, el manejo de inventarios, la 

relación con los proveedores, son tareas que se llevan a cabo por una o dos 

personas y de forma manual; se hace evidente la necesidad de administrar la 

información de manera ordenada y formal para evitar como consecuencia el 

entorpecimiento de la comunicación y la ineficiencia de la interacción con todas las 

demás actividades. Esto significa que podemos alcanzar el 33% de oportunidades 

obteniendo ventajas significativas adquiriendo más competitividad mejorando las 

actividades de logística interna de la empresa. 

 

En la parte operacional de la empresa solo se alcanza el 60% de lo deseado, se 

debe reconocer que cada una de las actividades cumple con los requisitos 

mínimos y las funciones que se deben de realizar para que la empresa funcione, 

pero es necesario que todas las operaciones que se realizan dentro de la empresa 

creen sinergia entre ellas mismas para que con ello se unan los esfuerzos 

necesarios no sólo para lograr que la empresa funcione sino para que se logre 

más allá de los objetivos de la misma. 

 

La logística externa de la empresa TAIV alcanza un 67% de aceptabilidad, sin 

embargo se encuentra subutilizada, ya que no se cuenta con una buena 
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distribución del área de almacenamiento, lo que no permite un óptimo desempeño 

para la ejecución de los trabajos; esto corresponde al 33% restante.  

 

Dentro de las actividades de mercadeo y ventas cabe destacar que las estrategias 

de marketing y publicidad alcanzan un 67% representado en satisfacer las 

necesidades del cliente y obtener una mayor rentabilidad; no obstante, se debe 

alcanzar un 33%, mediante el desarrollo de campañas y mejoramiento de 

estrategias específicas para el precio, producto, ventas y promoción. 

 

7.2 DIAGNÓSTICO EXTERNO 

Con la realización del diagnóstico externo se busca identificar y enfrentar 

oportunamente en forma dinámica y acelerada los desafíos del cambio que 

impone el entorno.  El modelo empleado para el diagnóstico externo es el de las 

cinco fuerzas de Porter, el cual incluye elementos de competencia, como el 

ingreso potencial de nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, la 

amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y el 

de los compradores o clientes32.Este modelo permite identificar y valorar las 

amenazas y oportunidades que inciden en el comportamiento, como en el 

resultado de la empresa y a su vez en los desarrollos estratégicos.   

Una vez definido el modelo, se procedió con la preparación de un cuestionario con 

preguntas abiertas (Véase el Anexo C), las cuales daban mayor posibilidad  para  

que  los  estrategas  de  la  empresa mediante  lluvia de ideas expresen sus 

conocimientos en relación con el tema. 

 

7.2.1  Valoración de Oportunidades, Amenazas e impacto. Previo al análisis de 

la encuesta se definió con los estrategas cuáles eran los criterios que se 

emplearían para calificar las oportunidades y amenazas, al igual que el impacto 

alto (A), medio (M) o bajo (B).  (Véase el Cuadro 2). 

                                            
32 PORTER, Michael. (1995). Estrategia competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. 

México: CECSA. 
 



 

106 
 

Cuadro 2.  Criterios para calificar oportunidades, amenazas e impactos 
 

A calificar 
Calificación 

Oportunidad 
(F) 

Impacto (I) Amenaza (D) Impacto (I) 

Alto (A) 

Trae 
beneficios a 
la empresa. 

Trae grandes 
beneficios a la 
empresa. 

Afecta 
aspectos de 
la empresa. 

Trae graves 
consecuencias a 
la empresa. 

Medio (M) 
Puede traer 
algunas mejoras a 
la empresa. 

Afecta 
moderadamente 
a la empresa. 

 
Bajo (B) 

No representa 
grandes 
beneficios a la 
empresa. 

Afecta de forma 
mínima el 
desempeño de la 
empresa. 

Elaborado por: El autor y estrategas empresa TAIV 

 

7.2.2  Evaluación del diagnóstico externo.  Para la evaluación del diagnóstico 

externo, se procede a tabular el resultado de la encuesta (Véase el   Anexo 3).  , 

donde se obtienen calificaciones de 1 a 5 siendo: 1: pésimo, 2: mala, 3: aceptable, 

4: bueno, 5: excelente. 

 

Tabla 4.  Cinco fuerzas de porter 

DIAGNÓSTICO EXTERNO EMPRESA TAIV 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

      PREGUNTA RIVALIDAD PUNTAJE O A I 

1 Crecimiento de la competencia 4,0   X A 

2 Competencia 4,0   X A 

3 Equilibrio entre competidores 3,0 X   M 

4 Cooperación entre competidores 2,0 X   M 

5 Barreras de Salida 2,0 X   B 

  PROMEDIO RIVALIDAD 3,0 
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PREGUNTA 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS 

CLIENTES PUNTAJE O A I 

1 Dependencia de los clientes 5,0   X A 

2 Concentración de clientes 3,0 X   A 

3,4 Concentración de ventas por cliente 3,0 X   M 

5 importancia de su producto para el cliente 3,0 X   M 

6 Presión para bajar de precio 3,0   X M 

7 Importancia de la calidad del producto para el 

cliente 

5,0 

X   A 

8 Posibilidad de integración hacia atrás 4,0 X   B 

9 Nivel de información de su cliente 4,0   X A 

  PROMEDIO DEL PODER DE LOS CLIENTES 3,8 

   

 
 

    

PREGUNTA 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS 

PROVEEDORES PUNTAJE O A I 

1 Dependencia de los proveedores  2,0   X A 

2 Concentración de proveedores 4,0 X   A 

3 Sustitutos de proveedores 1,0 X   A 

4 Importancia de la empresa para el proveedor 3,5 X   M 

5 Importancia del producto del proveedor 5,0 X   M 

6 Cambiar de proveedor 4,0 X   M 

7 Posibilidad de integración hacia adelante 2,0 X   B 

  

PROMEDIO DEL PODER DE LOS 

PROVEEDORES 3,1 

    

PREGUNTA AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES PUNTAJE O A I 

1 Barreras de entrada 3,0   X A 

  

PROMEDIO AMENAZA DE NUEVOS 

COMPETIDORES 3,0 

   

 

 

    PREGUNTA AMENAZA DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS PUNTAJE O A I 

1,2,3 Amenaza de productos sustitutos 2,0  X 

 

A 

  

PROMEDIO AMENAZA DE LOS PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 2,0 
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PREGUNTA GOBIERNO PUNTAJE O A I 

1 

Efecto de las políticas nacionales sobre el sector 

industrial 3,0   X M 

2 

Programas gubernamentales contribución mejorar 

la empresa 2,0 X   A 

3 

Incidencia de variables o situaciones sobre el 

sector 3,0   X M 

  PROMEDIO DEL GOBIERNO 2,7 

   
 

 
    

 

PUNTAJE TOTAL DEL ANALISIS DE LAS 

CINCO FUERZAS DE PORTER 
2,9 

   Elaborado por: El autor 
 

7.2.3  Análisis de las cinco fuerzas de porter.  

 

Tabla 5.  Análisis de las cinco fuerzas de porter. 

 

CINCO FUERZAS DE PORTER 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

RIVALIDAD 60% 

PODER DE LOS CLIENTES 75% 

PODER DE LOS PROVEEDORES 61% 

AMENAZA DE NUEVOS 

COMPETIDORES 60% 

AMENAZA DE LOS PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 40% 

GOBIERNO 53% 

Elaborado por: El autor 
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La rivalidad existente es amplia, debido al número de empresas que ofrecen los 

mismos productos y servicios. Este es un motivo por el cual, la empresa TAIV 

debe desarrollar estrategias que le permitan competir y superar los diversos 

cambios del mercado y de esta manera superar el 40% restante. 

Según como se manifiesta el poder de negociación de los clientes con un 75%; 

cabe señalar que se deben superar los requerimientos de mayor calidad, mejor 

servicio o la exigencia de bajadas de precios, sin afectar la rentabilidad de la 

empresa TAIV. 

 

La empresa TAIV tiene un alto poder de negociación con los proveedores, que se 

debe principalmente a que son muchos proveedores en el mercado; es decir que 

existe una gran competencia entre ellos, lo que conlleva a mejorar constantemente 

los precios, calidad y servicios ofrecidos a la empresa TAIV. 

 

A pesar de que la calificación de las barreras de entrada se ve disminuida, un 

nuevo competidor con el capital suficiente para adquirir la tecnología necesaria, 

sólo tendría que ocuparse de la curva de aprendizaje para ingresar al sector; lo 

cual hace que la empresa deba estar preparada para afrontar nuevos retos. 

 

En nuestro caso la presencia de productos sustitutos corresponde a las piezas 

nuevas o genuinas del fabricante de la máquina. Para nuestra empresa no es una 

amenaza significativa, ya que sólo en algunos casos, nuestros clientes toman la 

decisión de comprar la pieza genuina, en lugar de enviarla a fabricar o reparar en 

el Taller. 

 

Los efectos del gobierno sobre la empresa TAIV presentan alta incidencia negativa 

en los incrementos de impuestos, costos de servicios públicos, entre otros; sin 

embargo estos factores no deben afectar el desarrollo y funcionamiento de la 

empresa. 
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7.3 ANÁLISIS DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 

AMENAZAS (DOFA) 

Mediante este análisis se puede determinar si la empresa TAIV está capacitada 

para desempeñarse en el entorno.  Este análisis es complementario demodelo de 

las cinco fuerzas de porter y el análisis de la cadena de valor propuesta por porter. 

 

Mediante el análisis DOFA se pueden formular estrategias que permitan 

aprovechar las fortalezas, minimizar o erradicar las debilidades, emplear 

adecuadamente las oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas o 

convirtiendo estas en oportunidades.  

 

7.3.1  Factores claves de éxito. Después de haber preparado las fortalezas y 

debilidades (cadena de valor), las oportunidades y amenazas (cinco fuerzas de 

porter; se procede con la priorización de los factores claves de éxito, es decir, 

aquellos aspectos que tienen un impacto alto en la empresa TAIV (Véase la Tabla 

6)  y que serán los que se tendrán en cuenta en la preparación de las estrategias, 

las cuales se obtienen mediante la combinación de las debilidades y 

oportunidades (DO), debilidades y amenazas (DA), fortalezas y oportunidades 

(FO), fortalezas y amenazas (FA).  (Véase la Tabla 6). 

 

Tabla 6.  Factores claves de éxito. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Relación con los proveedores. 
2. Capacidad instalada. 
3. Distribución física. 
4. Precio. 
5. Servicio postventa. 
6. Políticas de pagos. 
7. Direccionamiento de los recursos 

humanos. 
8. Ambiente laboral. 
9.  Sistema contable y financiero. 

 

1. Programación de la producción. 
2. Control de procesos. 
3. Investigación de mercados. 
4. Comunicación (promoción). 
5. Políticas documentadas. 
6. Innovación y desarrollo nuevos 

productos y procesos. 
7. Propiedad de la tecnología. 
8. Selección de personal. 
9. Sistema de valoración del desempeño. 
10. Sistema de calidad. 
11. Políticas y procesos de apoyo para la 
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toma de decisiones. 
12. Sistemas de información.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
1. Concentración de clientes. 
2. Importancia de la calidad del 

producto para el cliente. 
3. Concentración de 

proveedores. 
4. Sustitutos de proveedores. 
5. Programas gubernamentales 

que contribuyen a la empresa. 

 
1. Crecimiento de la competencia. 
2. Competencia. 
3. Dependencia de los clientes. 
4. Nivel de información de su cliente. 
5. Dependencia de los proveedores. 
6. Barreras de entrada. 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: Impactos Altos, obtenidos de la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 4 

 

Tabla 7.  Análisis DOFA. 

D O ESTRATEGIAS DO 

4 1 

Aprovechar los diferentes medios de comunicación, para explorar 

nuevos clientes, promocionando los servicios de diseño, 

construcción, reparación, y mantenimiento de todo tipo de 

maquinaria agrícola e industrial que ofrece la empresa TAIV. 

2 2 

Implementar un control de procesos, que permita a la empresa TAIV 

ofrecer productos mucho más competitivos y de calidad, los cuales 

se conviertan en elemento diferenciador y eleven el valor agregado. 

 

D O ESTRATEGIAS DO 

6 

7 

1 

2 

Adquirir tecnología para mejorar la productividad y atender nuevos 

mercados. 

11 

12 

1 

2 

3 

Automatizar los procesos más importantes de la empresa TAIV, los 

cuales permitan obtener información en tiempo real y un mayor 

control en la toma de decisiones. (Clientes, proveedores, materia 

prima). 

5 

7 

8 

5 

Fortalecer las políticas documentadas de abastecimiento, que le 

permitan a la empresa TAIV acceder a ayudas del gobierno, tales 

como subsidios, capacitación Sena, préstamos, entre otros. 

 

D A ESTRATEGIAS DA 

8 

9 

 

1 

2 

 

Crear un área de recursos humanos, que se encargue desde la 

selección, capacitación y desarrollo del personal, hasta las 

compensaciones, el reconocimiento y el clima laboral. Es decir, 
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cuidar el bienestar y promover el desarrollo profesional de los 

trabajadores en un buen ambiente de trabajo; reflejado esto, en la 

calidad de los servicios ofrecidos, permitiendo a la empresa TAIV 

sobresalir ante la competencia. 

11 

12 

3 

4 

5 

Realizar una base de datos que permita a la empresa TAIV 

almacenar información de clientes y proveedores; en la que además, 

se pueda analizar el comportamiento del mercado para una correcta 

toma de decisiones a nivel de gerencia y brindarle información a los 

clientes sobre las ventajas de continuar con nosotros. 

6 

7 

2 

3 

Demostrar mediante pruebas a los clientes de la empresa TAIV que 

nuestras piezas/productos cumplen con las especificaciones técnicas 

requeridas, en comparación de las piezas industriales genuinas de 

cada máquina. 

1 

2 
2 

Modificar el plan de producción ya establecido por la empresa TAIV, 

que permita evaluar continuamente ciertos factores tales como la 

demanda del cliente, la situación capital, la capacidad productiva; 

una vez cumplida la estrategia, la gerencia debe estar al tanto del 

desarrollo de los trabajos a realizar, el tiempo y la cantidad 

producida; respondiendo a situaciones cambiantes y alcanzando una 

posición óptima en el mercado. 

 

F O ESTRATEGIAS FO 

1 

 

2 

3 

Fortalecer las buenas relaciones con los proveedores, para mejorar 

el proceso de consecución de los materiales, necesarios para 

cumplir los requerimientos de los clientes. Además, se debe 

aprovechar la concentración de proveedores en beneficio de la 

empresa TAIV y de sus clientes. 

2 

4 

5 

1 

2 

Crear una estrategia de venta, que consiste en comunicar a los 

clientes de la empresa TAIV, los servicios postventa que avalan la 

garantía, asistencia técnica, asesoría y capacidad instalada; todo ello 

por un determinado tiempo después de adquirir el servicio al mismo 

precio. 
Elaborado por: El autor 

 

F O ESTRATEGIAS FO 

6 3 

Aumentar los plazos de pagos a proveedores de 30 a 60 días, 

beneficiando a la empresa TAIV; ya que actualmente está perdiendo 

liquidez inmediata en las operaciones. 
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7 

8 
5 

Destinar los recursos que ofrece el gobierno (líneas de crédito, 

capacitación al personal), para fortalecer las diferentes áreas de la 

empresa TAIV. 

 

F A ESTRATEGIAS FA 

 

1 

 

5 Incrementar el número de proveedores para materia prima principal. 

2 

3 
2 

Aprovechar al máximo la capacidad instalada y distribución física 

para generar procesos más eficientes, que permitan diferenciarnos 

de la competencia ofreciendo productos y servicios a  nuestros 

clientes, con tiempos de entrega reducidos sin descuidar la calidad. 

4 

5 

1 

2 

Formular proyectos estratégicos en los cuales se tenga en cuenta 

analizar periódicamente la competencia, dichos aspectos son: la 

tecnología, el manejo del precio, la promoción, servicios postventa. 

7  

8 

1 

2 

Buscar ventajas competitivas a partir de la calidad humana y el 
ambiente laboral, aumentado el desempeño de los operarios y así 
ofrecer un mejor  
Servicio. 

Elaborado por: El autor 

 

Para concluir sobre el diagnostico interno y externo, se puede observar que la 

empresa posee un mayor número de debilidades y amenazas comparadas con las 

fortalezas y oportunidades, Las principales fortalezas y oportunidades que tiene la 

empresa son la capacidad instalada, el precio, el servicio post-venta, el 

direccionamiento de los recursos humanos y la Importancia de la calidad del 

producto para el cliente, que constituyen los factores más relevantes sobre los 

cuales es necesario crear las estrategias para competir en el mercado. El 

conocimiento de la actividad desarrollada y el buen servicio prestado al cliente son 

pilares fundamentales para la competitividad de la empresa. 
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Por su parte, en cuanto a las debilidades y amenazas las principales son la falta 

de control de procesos que implica posibles ineficiencias en el proceso de 

producción y reducción de la productividad total de la empresa. Otra debilidad 

tiene que ver con el crecimiento de la competencia y la dependencia de los 

clientes, los cuales hacen que el mercado esté más reñido, exigiendo cada día 

más esfuerzos por subsistir,  la otra debilidad se presenta en la programación de 

la producción, lo que hace que existan bajos índices de eficiencia en el 

desempeño de la mano de obra, las máquinas, en las entregas, calidad del 

producto o servicio etc.,  motivo por el cual se obstaculiza el desarrollo empresarial 

y el crecimiento de la organización. 

 

También como debilidad de la empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez, está 

la ausencia de métodos de pronóstico de mercadeo, lo que implica que no se 

tienen herramientas válidas para planear la participación en el mercado y diseñar 

estrategias para competir. Estos factores deben subsanarse para poder aumentar 

la competitividad empresarial del Taller Agrícola Industrial Velásquez. 
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8. CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA TALLER AGRÍCOLA INDUSTRIAL 

VELÁSQUEZ 

 

En el capítulo anterior se analizó  a profundidad el entorno  externo e interno de la 

empresa, donde se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que presenta la empresa en la actualidad. Ahora en este capítulo, se 

presentan la caracterización inherente al sistema de planeación y control de 

producción, lo cual corresponde a la descripción interna de la empresa citada. Es 

importante determinar la estructura organizacional de la misma para contextualizar 

el problema. 

 

8.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa tiene una estructura organizacional sencilla, donde se presenta un 

gerente, un  auxiliar logístico y un contador externo. Luego está el jefe de 

producción y el área de mercadeo y ventas. Los subordinados del jefe de 

producción son 4 operarios entre  mecánicos torneros, fresadores y  soldadores, 

quienes componen el personal de planta encargados de la producción del taller. 

 

Figura 19. Estructura organizacional de la empresa Taller Agrícola Industrial 

Velásquez 

 

 

Fuente: Taller Agrícola Industrial Velásquez 
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TORNERO

FRESADOR

TORNERO

FRESADOR

TORNERO

FRESADOR

MERCADEO Y 
VENTAS

AUXILIAR

LOGISTICO
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116 
 

8.2 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

El área de producción de la empresa, se caracteriza teniendo en cuenta el proceso 

logístico inherente a la cadena de abastecimiento. El cual se desarrolla de acuerdo 

al siguiente esquema: 

 

Figura 20.  Esquema de la cadena de abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, se elabora una auditoria de carácter operacional donde se busca 

mediante un análisis interno que complemente al externo del negocio, evaluar 

dichas causas. 

 

8.3 MANEJO DE PROVEEDORES 

La selección y evaluación de proveedores de materias primas e insumos es 

responsabilidad del jefe de  Producción, en conjunto con la verificación del 

gerente, teniendo en  cuenta los beneficios en cuanto al precio, cantidad, 

disponibilidad, origen, crédito, etc. 

EMPRESA 

PROVEEDORES CLIENTES 

Selección de proveedores, 

cotización y compras 

Recepción y 
almacenamiento de 

materia prima, despacho al 
proceso productivo. 

Elaboración de productos 
metálicos, recepción y 

almacenamiento de 
producto terminado. 

Distribución del producto al 

cliente 
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Para la selección de proveedores el jefe de producción en acuerdo con el gerente  

analiza los diferentes productos ofertados por los proveedores, en el cual se tiene 

en cuenta la calidad de los materiales, el precio,  crédito acordado, la seriedad y 

cumplimiento que brinda, los proveedores deben tener la siguiente 

documentación, sin la cual no será tenido en cuenta en la selección pues no 

cumpliría los mínimos requisitos legales como organización: 

 Certificado de cámara y comercio. 

 Fotocopia del NIT. 

 Negociaciones especiales. 

 

En los casos en que sea necesario, el jefe de Producción, puede realizar 

cotizaciones con los proveedores autorizados para seleccionar la condición de 

negociación más favorable. 

 

Si las cotizaciones analizadas no se ajustan a los requerimientos de la compra, se 

procede a reevaluar con el proveedor las condiciones y exigencias de la empresa  

para llegar a acuerdos. En caso de no lograr ningún acuerdo se procede a 

reevaluar otros proveedores, o se realiza la compra con seguimiento y 

autorización del gerente. 

 

8.4 PROCESO DE PRODUCCÍON 

 
8.4.1 Obtención de la materia prima: Para la Identificación de las necesidades. , 

el jefe de producción es el responsable de detectar en cada proceso las 

necesidades de compra por medio de las siguientes situaciones: Agotamiento de 

existencias en inventario, requerimiento de un bien o servicio para realizar el 

proceso productivo, cumplimiento de las actividades de mantenimiento o 

circunstancias en donde solo proveedores externos pueden suplir nuestra 

necesidad. 

 Compra de Materiales: Las compras son ejecutadas por el jefe de producción  
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o Auxiliar logístico, teniendo en cuenta mediante el plano de la pieza el tipo de 

material, calidad, medidas, cantidad, precio y el tiempo de entrega etc. Para 

realizar la compra de materiales, los requerimientos  deben ser analizados  y 

autorizados por el gerente quien da la última palabra para  ejecutar la compra, 

al momento de la recepción de los materiales se verifica con la factura  del 

proveedor que lo solicitado este correcto.  

 Materias primas: Las compras de materias primas son realizadas a los 

proveedores que previamente ya han sido seleccionados y que durante mucho 

tiempo se han ganado la confianza y  respecto por su servicio, la mayoría de 

estos proveedores son empresas con muchos años de experiencia, los cuales 

los clasifica como proveedores estratégicos para nuestra empresa. Es 

responsabilidad del jefe de Producción solicitar al proveedor los materiales 

requeridos de acuerdo a las necesidades, mediante una llamada telefónica o 

correo electrónico, donde se informa la orden de pedido en la cual se expresa 

el tipo de producto, la referencia, las cantidades requeridas, la fecha de 

entrega y precio acordado según la negociación realizada. 

 Materia prima principal. En esta empresa la materia prima principal son los 

Aceros, aceros inoxidables, hierros, fundición, aluminio, bronces, empack, 

teflón etc., necesarios para la elaboración de piezas industriales y agrícolas  

 Compra de infraestructura: Las compras de maquinaria, equipos e inversión 

en infraestructura y algunas de carácter especial solo pueden ser ejecutadas 

por el gerente con el apoyo y participación del jefe de producción, ellos son los 

encargados de hacer el estudio, solicitan la cotización de lo requerido, reciben 

la cotización por escrito  la   analizan y por ultimo si es favorable es autorizada 

por el Gerente de la Empresa.  

 Recepción del pedido: Toda mercancía (materias primas, repuestos, 

insumos, etc.) debe ser recibida con remisión o factura verificando que se 

cumpla lo solicitado en el pedido. La secretaria auxiliar o jefe de producción 

firman la factura o remisión, en señal de recibido, luego los encargados 

(secretaria auxiliar y jefe de producción) le hacen la entrada al almacén. Al 
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recibo del material, los encargados (secretaria auxiliar y jefe de producción), 

toman la remisión o factura y verifican que coincida con lo solicitado por la 

empresa. 

 Aceptación del pedido: Si el pedido cumple con los requisitos establecidos 

para la compra (calidad, cantidad, material solicitado), se firma el documento 

del proveedor en señal de recibido de acuerdo al numeral anterior, la 

Secretaria toma la factura y posteriormente se la entrega al contador para 

hacer el registro en el sistema (contabilizarla y archivarla). 

 Proceso de almacenamiento de la materia prima: El almacenamiento de los 

materiales está establecido por la preservación  adecuada del producto y los 

controles sobre la forma de almacenar, manipular y conservar los materiales  

en el proceso, así también como el empaque y forma de entrega; para este 

caso los materiales tienen una alta rotación por tal motivo en la bodega no se 

mantienen inventario altos de materia prima, ya que se mantiene un inventario 

estándar que permite suplir las necesidades de la empresa, la mayor parte de 

los pedidos de materia prima se maneja contra pedido donde se pide los 

materiales y seguidamente se procesan, igualmente existe bodega con 

estanterías en donde se almacenan los materiales restantes. 

 Despacho de materia prima a producción: El operario pide el material 

solicitado a la secretaria quien es la  encarga de sacar el material de la bodega 

de almacenamiento, estos materiales vienen en perfiles, ejes, barras, platinas, 

varillas etc., en varias dimensiones de diámetro (1/16” hasta 5”) con longitudes 

de 6 metros – en forma redonda, cuadrada y hexagonal. 

 

8.4.2 Organización del proceso productivo. La producción de la empresa se 

enmarca en dos procesos que maneja (ver figura 21): 
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Figura 21. Mapa de Procesos del Taller Agrícola Industrial Velásquez 
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El mapa de procesos de la empresa confirma las actividades de entrada 

(abastecimiento) y salida (ventas) que se manejan dentro de su cadena de valor, 

de los cuales se parte de procesos estratégicos manejados por la gerencia  y los 

procesos de apoyo que contiene  las distintas áreas que soportan el proceso 

operativo del negocio. 

 

Este mapa de procesos tiene la perspectiva teórica que plantea el reconocido 

economista Michael Porter33 en su cadena de valor genérica, donde terciariza los 

procesos, dividiéndolos en actividades de apoyo (Actividades que se desarrollan 

en áreas que soportan el proceso operativo) y en actividades primarias 

(Actividades operativas). En este enfoque teórico afirma que existen cinco 

elementos importantes sobre los que debe girar cualquier estrategia productiva, 

cuyo origen y fin de ese círculo debe ser el cliente: 

 Abastecimiento o suministros. 

 Almacenamiento 

 Manejo de inventarios. 

 Distribución  

 Servicio al cliente. 

 

Para efectos de ilustrar un completo análisis de la cadena de valor de la empresa 

se va a detallar el manejo productivo que lleva la empresa a continuación. (Ver 

figura 22). 

 

                                            
33PORTER Michael. Estrategia Competitiva. México: Continental editores, 2004, Capitulo 15. Análisis de la cadena de valor en las 

industrias. P. 182-254. 
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Figura 22. Diagrama de procesos del Taller Agrícola Industrial Velásquez 
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8.4.3 Descripción de las fases del  proceso  productivo 

 Se selecciona el material 

 Alistamiento y corte del material 

 Alistamiento de la máquina ( torno o fresadora) 

 Ajuste del material en la máquina 

 Observación del plano   

 Proceso de maquinado de aproximación  

 Metrología por parte del operario 

 Proceso de maquinado de precisión y acabado  

 Metrología por parte del operario 

 Limpieza o pintura de la pieza 

 Control de calidad y metrología final 

 Empaque 

 

Procesos de Torneado. Se llama tornear a la operación que se realiza en 

cualquiera de los tipos de torno que existen. El proceso de torneado consiste en 

los mecanizados que se realizan en los ejes de revolución u otros componentes 

que tengan mecanizados cilíndricos concéntricos o perpendiculares a un eje de 

rotación tanto exteriores como interiores. Para efectuar el torneado los tornos 

disponen de accesorios adecuados para fijar las piezas en la máquina y de las 

herramientas adecuadas que permiten realizar todas las operaciones de torneado 

que cada pieza requiera. 

 

Hoy día los mecanizados complejos y de precisión se realizan en torno CNC, y las 

series grandes de piezas se realizan en torno automático, sin embargo aún 

quedan muchos mecanizados que se realizan en torno paralelo donde se requiere 

una buena pericia y profesionalidad de parte de los operarios que los manejan. 

En un torno paralelo universal se pueden realizar las siguientes operaciones de 

torneado: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno_CNC
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno_paralelo
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Torneado exterior: Cilindrado, Refrentado, Ranurado, Roscado, Moleteado, 

Cilindrado cónico, Cilindrado esférico, Segado, Chaflanado. Espirales 

 

Torneado interior: Taladrado, Mandrinado, Ranurado, Mandrinado cónico, 

Mandrinado esférico, Roscado, Refrentado interior, Chaflanado interior. 

 

Sistemas de fijación de las piezas en los tornos. Hay dos sistemas para fijar las 

piezas a los tornos dependiendo que sean ejes u otro tipo de piezas. A los ejes se 

les hace en sus extremos en el centro de los mismos unos pequeños taladros para 

poderlos sujetar entre los puntos cónicos que hay situados en el eje motriz y en el 

contrapunto, para asegurar la rotación de los ejes se utiliza un perro de arrastre. A 

las piezas que se tornean al aire, se sujetan con un plato de garras, que puede 

tener accionamiento manual o hidráulico. 

 

Herramientas de torneado. Las herramientas de torneado como buriles, barras, 

insertos, brocas, cuchillas etc., se diferencian en dos factores: De un lado según el 

material del que están constituidas y de otro el tipo de operación que realizan. 

Según el material constituyente las herramientas pueden ser de acero rápido, 

metal duro soldado, o plaquitas de metal duro (widia) cambiables. La tipología de 

las herramientas de metal duro están normalizadas de acuerdo con el material que 

se mecanice, puesto que cada material ofrece unas resistencias diferentes, el 

código ISO para herramientas de metal duro es el siguiente: 

Aceros: Letra P, color azul. 

Acero inoxidable: Letra M, color amarillo 

Fundiciones: Letra K color amarillo 

Metales no férricos: Letra N color verde 

Metales endurecidos. Letra H color gris 

 

Afilado de herramientas. Cuando la herramienta es de acero rápido, o tiene la 

plaquita de metal duro soldada en el portaherramientas, cada vez que el filo se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Widia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_r%C3%A1pido
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desgasta, hay que desmontarla, y afilarla correctamente con los ángulos de corte 

específico en una afiladora. Esto demora bastante el trabajo. Así que cuando se 

mecanizan piezas en serie, lo normal es utilizar portaherramientas con plaquitas 

cambiables, porque tienen varias caras de corte y además se hace de una forma 

muy rápida. 

 

Elección de las herramientas para torneado. En los tornos modernos y debido 

al alto costo que tiene el tiempo de mecanizado, es de vital importancia hacer una 

selección adecuada de las herramientas que permita realizar los mecanizados en 

el menor tiempo posible y en condiciones de precisión y calidad requeridos. 

Factores de selección para operaciones de torneado 

 Diseño y limitaciones de la pieza. Tamaño, tolerancias del torneado, 

tendencia a vibraciones, sistemas de sujeción, acabado superficial. Etc. 

 Operaciones de torneado a realizar: Cilindrados exteriores o interiores, 

refrentados, ranurados, desbaste, acabados, optimización para realizar varias 

operaciones de forma simultánea, etc. 

 Estabilidad y condiciones de mecanizado: Cortes intermitente, voladizo de 

la pieza, forma y estado de la pieza, estado, potencia y accionamiento de la 

máquina, etc. 

 Disponibilidad y selección del tipo de torno: Posibilidad de automatizar el 

mecanizado, poder realizar varias operaciones de forma simultánea, serie de 

piezas a mecanizar, calidad y cantidad del refrigerante, etc. 

 Material de la pieza: Dureza, estado, resistencia, maquinabilidad, barra, 

fundición, forja, mecanizado en seco o con refrigerante, etc. 

 Disponibilidad de herramientas: Calidad de las herramientas, sistema de 

sujeción de la herramienta, acceso al distribuidor de herramientas, servicio 

técnico de herramientas, asesoramiento técnico. 

 Aspectos económicos del mecanizado: Optimización del mecanizado, 

duración de la herramienta, precio de la herramienta, precio del tiempo de 

mecanizado 
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Procesos de Fresado. El proceso de fresado consiste principalmente en el corte 

del material que se mecaniza con una herramienta rotativa de varios filos, que se 

llaman dientes, labios o plaquitas de metal duro, que ejecuta movimientos de 

avance programados de la mesa de trabajo en casi cualquier dirección de los tres 

ejes posibles en los que se puede desplazar la mesa donde va fijada la pieza que 

se mecaniza. 

 

Con el uso creciente de las fresadoras de control numérico están aumentando las 

operaciones de fresado que se pueden realizar con este tipo de máquinas, siendo 

así que el fresado se ha convertido en un método polivalente de mecanizado. El 

desarrollo de las herramientas ha contribuido también a crear nuevas posibilidades 

de fresado además de incrementar de forma considerable la productividad, la 

calidad y exactitud de las operaciones realizadas. 

 

Herramientas de fresar. Las herramientas de fresar como insertos, escariadores, 

brocas, piñas, módulos etc., se caracterizan por su diámetro exterior, el número de 

dientes, el paso de los dientes (entendido por paso la distancia que existe entre 

dos dientes consecutivos) y el sistema de fijación de la fresa en la máquina. 

 

Tipos de fresado. En las fresadoras universales utilizando los accesorios 

adecuados o en las fresadoras de control numérico se puede realizar la siguiente 

relación de fresados:  

 Planeado. La aplicación más frecuente de fresado es el planeado que tiene 

por objetivo conseguir superficies planas. Para el planeado se utilizan 

generalmente fresas de planear de plaquitas intercambiables de metal duro, 

existiendo una gama muy variada de diámetros de estas fresas y del número 

de plaquitas que monta cada fresa. Los fabricantes de plaquitas recomiendan 

como primera opción el uso de plaquitas redondas o con ángulos de 45º como 

alternativa. 

 Fresado en escuadra. El fresado en escuadra es una variante del planeado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora_universal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fresadora_de_control_num%C3%A9rico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planeado&action=edit&redlink=1
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que consiste en dejar escalones perpendiculares en la pieza que se mecaniza. 

Para ello se utilizan plaquitas cuadradas situadas en el portaherramientas de 

forma adecuada. 

 Cubicaje. La operación de cubicaje es muy común en fresadoras verticales u 

horizontales y consiste en preparar los tarugos de metal u otro material como 

mármol o granito en las dimensiones cúbicas adecuadas para operaciones 

posteriores. Este fresado también se realiza con fresas de planear de plaquitas 

intercambiables. 

 Corte. Una de las operaciones iníciales de mecanizado que hay que realizar 

consiste muchas veces en cortar las piezas a la longitud determinada partiendo 

de barras y perfiles comerciales de una longitud mayor. Para el corte industrial 

de piezas se utilizan indistintamente sierras de cinta o fresadoras equipadas 

con fresas cilíndricas de corte. Lo significativo de las fresas de corte es que 

pueden ser de acero rápido o de metal duro. Se caracterizan por ser muy 

delgadas (del orden de 3 mm aunque puede variar), tener un diámetro grande 

y un dentado muy fino. Un ejemplo de las características de una fresa de corte 

sería el siguiente: diámetro de 200 mm, espesor de 3 mm, diámetro del agujero 

de 32 mm y 128 dientes: Fina 128, Gruesa 64.  

 Ranurado recto. Para el fresado de ranuras rectas se utilizan generalmente 

fresas cilíndricas con la anchura de la ranura y a menudo, para aumentar la 

producción, se montan varias fresas en el eje portafresas permitiendo 

aumentar la productividad de mecanizado. Al montaje de varias fresas 

cilíndricas se le denomina tren de fresas o fresas compuestas. Las fresas 

cilíndricas se caracterizan por tener tres aristas de corte: la frontal y las dos 

laterales. En la mayoría de aplicaciones se utilizan fresas de acero rápido ya 

que las de metal duro son muy caras y por lo tanto solo se emplean en 

producciones muy grandes 

 Ranurado de forma. Se utilizan fresas de la forma adecuada a la ranura, que 

puede ser en forma de T, de cola de milano, etc. 

 Ranurado de chaveteros. Se utilizan fresas cilíndricas con mango, conocidas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cubicaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
http://es.wikipedia.org/wiki/Granito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_cinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_r%C3%A1pido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cola_de_milano&action=edit&redlink=1
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en el argot como bailarinas, que pueden cortar tanto en dirección perpendicular 

a su eje como paralela a este. 

 Copiado. Para el fresado en copiado se utilizan fresas con el perfil de plaquita 

redondo a fin de poder realizar operaciones de mecanizado en orografías y 

perfiles de caras cambiantes. Existen dos tipos de fresas de copiar: las de perfil 

de media bola y las de canto redondo. 

 Fresado de cavidades. En este tipo de operaciones se aconseja realizar un 

taladro previo y a partir del mismo y con fresas adecuadas abordar el 

mecanizado de la cavidad teniendo en cuenta que los radios de la cavidad 

deben ser al menos un 15% superior al radio de la fresa. 

 Torno-fresado Este tipo de mecanizado utiliza la interpolación circular en 

fresadoras de control numérico y sirve tanto para el torneado de agujeros de 

precisión como para el torneado exterior. El proceso combina la rotación de la 

pieza y de la herramienta de fresar siendo posible conseguir una superficie 

cilíndrica. Esta superficie puede ser concéntrica respecto a la línea central de 

rotación de la pieza, o puede ser excéntrica si se desplaza el fresado hacia 

arriba o hacia abajo. Con el desplazamiento axial es posible alcanzar la 

longitud requerida. 

 Fresado de roscas. El fresado de roscas requiere una fresadora capaz de 

realizar interpolación helicoidal simultánea en dos grados de libertad: la 

rotación de la pieza respecto al eje de la hélice de la rosca y la traslación de la 

pieza en la dirección de dicho eje. 

 Fresado frontal. Consiste en el fresado que se realiza con fresas helicoidales 

cilíndricas que atacan frontalmente la operación de fresado. En las fresadoras 

de control numérico se utilizan cada vez más fresas de metal duro totalmente 

integrales que permiten trabajar a velocidades muy altas. 

 Fresado de engranajes. El fresado de engranajes apenas se realiza ya en 

fresadoras universales mediante el plato divisor, sino que se hacen en 

máquinas especiales llamadas talladoras de engranajes y con el uso de fresas 

especiales del módulo de diente adecuado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpolaci%C3%B3n_circular
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpolaci%C3%B3n_helicoidal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Talladora_de_engranajes&action=edit&redlink=1
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 Taladrado, escariado y mandrinado. Estas operaciones se realizan 

habitualmente en las fresadoras de control numérico dotadas de un almacén 

de herramientas y utilizando las herramientas adecuadas para cada caso. 

 Mortajado. Consiste en mecanizar chaveteros en los agujeros, para lo cual se 

utilizan brochadoras o bien un accesorio especial que se acopla al cabezal de 

las fresadoras universales y transforma el movimiento de rotación en un 

movimiento vertical alternativo. 

 Fresado en rampa. Es un tipo de fresado habitual en el mecanizado de 

moldes que se realiza bien con fresadoras copiadoras o bien con fresas de 

control numérico. 

 

8.4.4 Programación de Producción del Taller Agrícola Industrial Velásquez. El 

objetivo de la programación de la producción es determinar qué operaciones se 

van a realizar primero para poder cumplir con los distintos pedidos según las 

fechas de entrega establecidas con los clientes, de acuerdo a esto se  asigna los 

pedidos a un  centro de trabajo, de forma que, con la capacidad disponible en 

cada uno de ellos, se cumplan las fechas de entrega planificadas, empleando el 

menor volumen de recursos e inventarios posibles.  

 

La asignación de los pedidos en cada centro de trabajo depende de la forma en 

cómo se lleve a cabo la producción, es decir, si éste proceso es pequeñas 

cantidades o si por el contrario es un proceso de fabricación en serie o  en  

grandes cantidades haciéndose necesario esperar a que un centro de trabajo 

termine el procesamiento de todo un pedido para poder proseguir a la operación 

siguiente, como es el caso de algunas piezas industriales que viene en grandes 

cantidades. Es necesario identificar cuál es la situación a la que está sujeta el 

proceso, es decir si un pedido puede ingresar en diferentes máquinas, o si solo 

está asignado a una máquina en particular; para el primer caso se llamará 

secuenciación en varias máquinas y en el segundo, secuenciación en una sola 

máquina.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Taladrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Escariado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandrinado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mortajado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde


 

130 
 

Para el caso del Taller Agrícola Industrial Velásquez, generalmente los  pedidos se 

procesan en varias máquinas, ya que la fabricación de la mayoría de las piezas  

industriales requieren de los procesos de torneado posteriormente el proceso de 

fresado. 

 

8.4.5 Reglas de Prioridad del Taller Agrícola Industrial Velásquez. En este 

caso, en el orden de procesamiento influye el tiempo total necesario para la  

elaboración de los pedidos. De acuerdo con ello, se trataría de establecer la 

secuencia para cumplir las fechas de entrega de los pedidos, siempre y cuando 

implique el menor tiempo total en la obtención de los mismos. Se conocen 

diferentes reglas de prioridad para el ingreso de un pedido entre ellas34: 

 Operación más corta o SPT, ingresa el pedido que demore menos en 

producirse. 

 Operación más larga. LPT, ingresa el pedido que involucre mayor tiempo de 

operación. 

 Primero en entrar, Primero en Salir.  Los pedidos se producen de acuerdo con 

el orden en que van llegando. 

 Último en entrar primero en salir, los pedidos que se reciben en última instancia 

son los primeros que se producen.  

 Menor tiempo de entrega, se comienza con el pedido que tenga la fecha más 

pronta de entrega.  

 

Actualmente el Taller Agrícola Industrial Velásquez, emplea la política de priorizar 

en aquellos pedidos de menor tiempo de entrega. Sin embargo no se ha probado 

con otro sistema de programación, Por eso es necesario revisar otras formas de 

hacerlo para saber si existe una manera más eficiente.  

 

Materiales requeridos, herramientas, insumos, teniendo en cuenta los tiempos de 

                                            
34 HARRINGTON, H. James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. México: Editorial Mc. Graw Hill Interamericana, S.A., 1993. 

P. 125. 



 

131 
 

los procesos, fechas de entrega, costos etc. 

En vista de que hay deficiencias en el área de producción debido a un bajo 

cumplimiento, es preciso describir en mayor detalle lo que acontece en dicha área. 

 

8.4.6 Capacidad instalada. Para definir la capacidad instalada se tiene en cuenta 

que la empresa produce una variedad amplia de productos, además diseña y 

fabrica, motivo por el cual, su capacidad de producción se mide por horas, ante la 

dificultad de establecer un patrón de medida distinto. Por lo tanto, la capacidad 

utilizada es el trabajo que se hace normalmente de lunes a viernes de 7:00 a:m a 

12:00 a:m y de 1:00 p:m a 5:00 p:m o sea 9 horas diarias de lunes a viernes y los 

sábados de 7:00 a m a 12:00 a:m es decir, 5 horas. Teniendo en cuenta esto, a 

continuación se calculan las horas disponibles al año, que determina la capacidad 

instalada del Taller Agrícola Industrial Velásquez: 

 
Cuadro 3. Cálculo capacidad instalada 

50 horas semanales  x 4 operarios=200 horas semanales 

4 semanas x 200h 800 horas mensuales 

12 meses x 800h 9600 horas al año 

 

El Taller Agrícola Industrial Velásquez tiene establecido un contrato con Carpak 

S.A que se renueva anualmente, cuyo propósito es proveer servicios de diseño, 

construcción, reparación, y mantenimiento de maquinaria industrial. Actualmente 

esta empresa representa aproximadamente el 60% de la producción anual del 

taller. 

 

Las solicitudes de Carpak S.A, tienen una variabilidad que afectan a su vez la 

producción del Taller Agrícola Industrial Velásquez, por la concentración de la 

producción en un solo cliente. Frente los períodos de baja demanda de Carpak 

S.A, la empresa busca compensar con otros pedidos por parte de diferentes 

empresas, que a pesar de ser muchas, el monto de los mismos es inferior a lo que 
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genera Carpak S.A, presentándose así los períodos de variabilidad en la 

producción. 

 

En vista de lo anterior, el director de producción encargado del área, afirma, que 

existen periodos en los cuales aumenta el volumen de pedidos de otros clientes 

diferentes a Carpak S.A, lo que satura el proceso productivo. En este sentido el 

director de producción sostiene que el trabajo con dicha empresa está 

prácticamente estandarizado, lo que facilita su operación. 

 

El proceso de producción en el Taller Agrícola Industrial Velásquez, lo realizan 4 

personas, se realiza bajo un sistema de producción intermitente, es decir por lotes 

de producción y labora diariamente un turno de 9 horas (variable, pueden ser 

más), 5 días a la semana, y de 5 horas el día sábado, por 4 semanas en el mes, 

12 por año. Son operarios calificados con experiencia mínima de 2 años en 

procesos industriales, técnicos del SENA. Son contratados por tiempo indefinido y 

sus salarios oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes.  

 

8.4.7 Tiempos estándar. Estos tiempos fueron tomados de un estudio que se 

realizó en el año 2007,  en el trabajo final de la materia de   estudio de tiempos y 

movimientos que el estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Central 

del Valle del Cauca, Gilberto León Velásquez Delgado realizó en esta empresa, la 

cual sirvió como información.  

Cuadro 4. Cálculo de tolerancia 

Tolerancia  
Estación 

 
Descripción Minutos Minutos disponibles 

Recibo de materiales 
Alistamiento y  ajuste 
de la pieza en la 
maquina proceso  
maquinado en torno  

Tiempo personal 
(comidas) 

20 480 

Tiempo de limpieza  15 

Tiempo de alistamiento 15 

Tolerancias totales  40 

Tolerancia  0.09 
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Cuadro 5. Cálculo de tiempo estándar 

Maquina 

Torno 

Horas de producción Unidades Unidades 

Efectivas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio 99% 

Unidades 

Producidas 

por hora 

1 2 2 3 2 3 2 1 2 1.98 

 

Maquina 

Fresadora  

Horas de producción Unidades Unidades 

Efectivas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio 99% 

Unidades 

Producidas 

por hora 

2 2 2 3 2 3 1 2 2.125 2.10375 

 

8.4.8 Tiempos improductivos. Para realizar este análisis se tomó como base los 

reportes de rendimientos y paradas de planta que tenía la empresa en ese 

momento. Dichos tiempos fueron cronometrados por los estudiantes que fueron 

responsables y realizaron el estudio para dicha materia en una jornada de 8 horas, 

se analizó cada máquina y se  registraron los valores  en un formato. Estos datos 

recolectados fueron analizados  con el objetivo de determinar los tiempos totales 

improductivos, así como las causas de los mismos y los costos asociados. 

 

Cuadro 6. Tiempos improductivos en las estaciones de trabajo 

Causas Minutos improductivos 

Problemas en la máquina 20 

Cambio de Herramientas 75 

Limpieza de máquina 45 

Problema eléctrico 0 

Falta de material 10 

 150 

 

Los tiempos improductivos que se presentaron en ese estudio, para el proceso de 

maquinado en el torno fue un total de 150 minutos equivalentes a 2.5 horas, 

proporcionales a 1 turno de 8 horas, estas 2.5 horas perdidas le cuesta a la 
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empresa $ 15.000 por un turno de 8 horas. 

 

Si se observa las dos causas principales hacen parte de una planeación y 

programación inadecuada, donde no se establece que se debe producir, en qué 

momento y que materiales son necesarios para cumplir el programa, esto con el 

fin de garantizar que el flujo de materiales a lo largo de la planta este sincronizado 

y no se vea interrumpido por las causas anteriores. Por esta razón el que se 

origine un plan de producción adecuado disminuirá en gran medida este problema. 

 

8.4.9 Equipos utilizados. Actualmente la empresa cuenta para el funcionamiento 

del área productiva con cinco tornos convencionales y dos fresadoras de torreta 

convencional, con sus respectivas ayudas numéricas, además cuenta con equipos 

como taladros, cepillos, esmeriles, cierras, pulidoras etc. Que sirven de apoyo 

para el proceso. 

 

Cuadro 7. Características Torno. Taller Agrícola Industrial Velásquez  

Especificaciones: 

MARCA NACIONALIDAD DISTANCIA 
ENTRE 

PUNTOS 

DIAMETRO 
S/LA 

BANCADA 

DIAMETRO 
S/EL CARRO 

DIAMETRO 
SIN ESCOTE 

IMOTURN TAIWAN 1000 mm 400 mm 230 mm 630 mm 

 

Cuadro 8. Características Fresadora. Taller Agrícola Industrial Velásquez 

Especificaciones: 

MARCA NAC. 
ANCHO 
DE LA 
MESA 

LARGO 
DE LA 
MESA 

DESPLAZAMIENTO 
LONGITUDINAL 

DESPLAZAMIENTO 
VERTICAL 

DESPLAZAMIENTO 
TRANSVERSAL 

 
FIRST 

 
TAIWÁN 

 
264 
mm 

 
1.270 
mm 

 
790 mm 

 
390 mm 

 
415 mm 

 

8.4.10 Distribución en planta, Taller Agrícola Industrial Velásquez. 

Actualmente la empresa cuanta con una distribución en planta consistente en una 

oficina administrativa, una bodega o área de almacén y con una zona de 
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producción amplia y adecuada para el proceso productivo (Ver figura 23). 

 

Figura 23. Diagrama de planta de proceso. Taller Agrícola Industrial 

Velásquez 
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8.4.11 Descripción del sistema según la distribución de planta y flujo de 

materiales. La distribución de planta hace referencia a la ubicación de los equipos 

e instalaciones para realizar los procesos productivos. La correcta distribución del 

espacio y al igual la ubicación de la maquinaria permite mejorar el flujo de los 

materiales para hacer que los procesos sean más eficientes al disminuir las 

necesidades de traslado de materias primas, producto en proceso y producto 

terminado. 

 

Cada tipo de producción tiene características específicas distintas y requiere 

condiciones diferentes para que sea eficaz su implementación y operación. Es 

importante identificar el diseño del proceso de producción ya que cada tipo de 

proceso requiere tipos específicos de flujo de trabajo, lo cual implica una 

distribución determinada, así como técnicas de programación variadas. El tiempo 

de procesamiento de cada orden de manufactura disminuye y los costos se ven 

beneficiados al mejorar los estándares operacionales. 

 

Principalmente por estas razones se considera importante identificar el tipo de 

distribución requerido para cada proceso: 

 

 Por producto, Flow Shop o línea de ensamble.  Los equipos se disponen 

según la secuencia de uso por el producto que se fabrica. 

 

 Por proceso, funcional o Job Shop: Los equipos con funciones similares se 

agrupan en secciones. 

 
 

 Posición fija: Por su peso o tamaño, el producto está fijo y el equipo se mueve 

hacia el producto. 
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Cuadro 9. Comparativo de los tipos de producción según la distribución de 

planta 

 POR PRODUCTO POR PROCESO POSICION FIJA 

 
PRODUCTO 

Estandarizado 
Alto volumen de 

producción 
Producción 
constante 

Diversificados 
Volúmenes de 

producción 
variables. 

Períodos de 
producción 
variables 

Normalmente, bajo 
pedido. 

Volumen de 
producción bajo, 

con frecuencia una 
sola unidad 

 
FLUJO DE 
TRABAJO 

Línea continua 
Todas las 

unidades siguen la 
misma 

secuencia de 
producción 

Flujo variable 
Cada ítem puede 

requerir una 
secuencia propia 

Flujo mínimo. El 
personal, la 

maquinaria y 
herramientas van 
hacia el producto 

cuando se 
necesitan. 

 
MANO DE 

OBRA 

Altamente 
especializada. 

Capaz de realizar 
tareas rutinarias a 

ritmo constante 

Fundamentalmente 
calificada, sin 
necesidad de 

estrecha 
supervisión y 

Moderadamente 
adaptable. 

Alta flexibilidad de la 
mano de obra 
(asignación de 

tareas 
variable) 

 
PERSONAL 

STAFF 

Numeroso 
personal auxiliar 
con supervisión, 

control y 
mantenimiento 

Necesario en 
programación, 

manejo de 
materiales y 
control de la 
producción e 
inventarios 

Fundamental en la 
programación y 
coordinación de 

actividades 

 
MANEJO DE 

MATERIALES 

Previsible 
sistematizado 

Variable, a menudo 
hay duplicaciones, 

esperas y 
retrocesos 

 
 

Variable y a 
menudo, escaso 

 
INVENTARIOS 

Alto inventario de 
producto 

terminado, alta 
rotación de 

inventario de 
materias primas y 

Escaso inventario 
de producto 

Terminado, altos 
inventarios y baja 

rotación de materias 
primas y producto 

Inventarios variables 
y frecuentes 

inmovilizaciones 
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material en 
proceso. 

en proceso. 

 
UTILIZACIÓN 
DEL ESPACIO 

Eficiente Ineficiente 
Gran necesidad de 

espacio del 
producto en proceso 

Generalmente toda 
la superficie es 

requerida por un 
único producto. 

 
NECESIDADES 

DE CAPITAL 

Eficiente Ineficiente 
Gran necesidad de 

espacio del 
producto en proceso 

Generalmente toda 
la superficie es 

requerida por un 
único producto. 

 
COSTO DEL 
PRODUCTO 

Costos fijos 
Relativamente 

altos. 
Bajos costos 

unitarios por mano 
de obra y 
materiales 

Costos fijos 
relativamente bajos. 

Altos costos 
unitarios por mano 

de obra y 
materiales. 

Costos fijos 
relativamente bajos. 

Altos costos 
unitarios por mano 

de obra y materiales 

Fuente: ROIG, Op. Cir. P. 38. 

 

La correcta distribución de las máquinas instaladas en la planta permite el 

aprovechamiento del espacio como un agente que favorece la disminución de los 

tiempos de transporte y en general de flujo de materias primas y productos en 

proceso y terminado. De aquí la importancia de establecer qué tipo de distribución 

se tiene en la empresa en estudio para evaluar si es ésta la opción más acertada 

dentro de las condiciones requeridas por el sistema de producción. 

 

La planta de producción de la empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez en 

estudio tiene características de dos tipos de distribución, Flow Shop y Job Shop. 

Esta combinación resulta de las características del proceso de manufactura, pues 

se cuenta con un sistema de producción en el cual los productos tienen una ruta 

única donde casi siempre se empieza con el proceso de mecanizado en el torno y 

luego por secuencia de fabricación se requiere el mecanizado en la fresadora. 

Muchas veces se fabrican piezas que para su  transformación se utiliza un  centro 

de trabajo, es decir, las materias primas solo requieren pasar por una máquina 

para tener como resultado final el producto requerido, de esta forma el flujo de 

material se hace continuo. Sin embargo, por disponibilidad de la maquinaria, se 
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han establecido otros bancos de trabajo donde se pueden hacer este tipo de 

pedidos. 

 

8.5 MANEJO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL 

La empresa no cuenta con un programa de salud ocupacional, pero se tiene 

establecidas las mínimas normas de seguridad industrial, las cuales son 

responsabilidad del jefe de producción y este a su vez hace un seguimiento de los 

riesgos a los que está expuesto el trabajador, se realiza el seguimiento y  se 

desarrollará la identificación y valoración de riesgos ocupacionales, así como del 

seguimiento y análisis de los daños que puedan causar estos en la población 

trabajadora. En esta etapa  la experiencia del profesional para lograr una 

adecuada identificación de todas aquellas situaciones del trabajo que pueden 

materializarse en sucesos; ya sean estos accidentes o enfermedades laborales. 

 

8.6 POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO 

La planta no  cuenta con jefe de mantenimiento, este es contratado externamente, 

o el operario encargado de la maquina le hace los ajustes correspondientes, el 

tiempo de daño de la maquina puede demorarse unas cuantas horas o todo el día, 

esto depende del daño de la máquina. La unidad de producción está sujeta a 

fallos, y requiere mantenimiento correctivo (MC) para restaurar la condición de la 

misma después de cada fallo. Durante el período de mantenimiento, la unidad de 

producción no trabaja, lo que también puede conducir a problemas de 

cumplimiento de la demanda del cliente. El mantenimiento correctivo (MC) y 

preventivo (MP) requiere que el sistema no esté en funcionamiento, pero el MP 

consume menos tiempo que MC. Asumimos que los clientes finales no esperan 

aquellos productos no entregados a tiempo, y por lo tanto los pedidos no 

suministrados a tiempo serán ventas perdidas.  

 

8.7 POLÍTICAS DE CALIDAD 

Para el Taller Agrícola Industrial Velásquez. La calidad de los productos y el 
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cumplimiento de los compromisos adquiridos constituyen la clave para lograr la 

preferencia de nuestros clientes. La materia prima utilizada es de excelente 

calidad, ya que proviene  de reconocidos proveedores a nivel nacional. Provee a 

todo su personal entrenamiento y documentación en los procesos relacionados 

con la calidad del producto, para así satisfacer al cliente. La producción es 

permanentemente inspeccionada durante el proceso, y es despachada luego de 

verificar la conformidad de medidas con las especificaciones definidas por los 

clientes. Por esto la cantidad de productos defectuosos es muy baja.  

 

8.8 TIPO Y VARIEDAD DE PRODUCTOS 

Para la fabricación de sus productos, la empresa emplea una gran variedad de 

materiales o  materias primas básicas que son la base para el desarrollo de los 

diferentes tipos de piezas industriales. Estas materias primas son: aceros, aceros 

inoxidables, hierros, fundición, aluminio, bronces, empack, teflón etc. 

 

Dentro del portafolio de productos, la compañía cuenta con una amplia gama de 

piezas industriales que van desde piezas y repuestos industriales hasta productos 

más especializados, hasta algunos más estandarizados como tuercas, tornillos, 

piñones, ejes, arandelas etc. Aquellos utilizados en las industrias para el 

mantenimiento de su maquinaria. En total se tiene un portafolio innumerable de 

piezas industriales ya que no es posible su estandarización por la variedad en las 

medidas y materiales que se utilizan para su fabricación. 

 

8.9 FLEXIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

La flexibilidad de la empresa para el desarrollo de nuevos productos es la 

constante y es uno de nuestros fuertes para la prestación de nuestro servicio, 

todos los días el mercado requiere el desarrollo de nuevos productos, y gracias a 

la capacitación de nuestros operarios y experiencia hacen que estemos a la 

vanguardia de estos nuevos retos que exigen nuestros clientes. 
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8.10 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y DE PRODUCTO TERMINADO 

Dado que la empresa cuenta con un modelo de fabricación Make to Order se 

encuentran bajos niveles de inventario de materiales, y también de productos 

terminados. 

 

8.11 TAMAÑO DE LAS ÓRDENES DE LOS CLIENTES 

La empresa cuenta con 3 clientes importantes que realizan pedidos de productos 

que se elaboran de manera exclusiva en la disponibilidad de la empresa para el 

mantenimiento de su maquinaria. Sin embargo, los clientes restantes emiten 

órdenes de compra por cantidades que al largo plazo proporcionan beneficios para 

la empresa. Lo anterior deja en evidencia que los volúmenes de producción para 

cada operación de mecanizado  son pequeños, haciendo que se intensifiquen las 

labores de cambios y alistamientos de máquina. 

 

8.12 FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL NEGOCIO 

Una de las ventajas competitivas adoptadas por esta empresa se basa en la 

flexibilidad para el desarrollo de nuevos productos elaborados bajo las 

especificaciones explícitas de los clientes. 

 

Por otro lado, en las entregas de los pedidos se ha encontrado la posibilidad de 

agregar valor al producto, haciendo que estas se hagan en las instalaciones del 

cliente tratando de cumplir al 100% sus requerimientos. 

 

8.13 NATURALEZA DE LA TECNOLOGÍA Y FLEXIBILIDAD DEL PROCESO 

En los procesos de mecanizado en el torno y la fresadora, se emplea maquinaria y 

herramientas especializadas para tal fin; es decir, maquinas ajustadas para 

aumentar la productividad y disminuir los tiempos de mecanizado, aumentar su 

eficiencia, disminuir sus costos, dar mejor respuesta a la fabricación de nuevos 

productos y dar mejores acabados.  
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8.14 RECURSOS MÁS UTILIZADOS 

Por los procesos y complejidad de la tecnología que se utiliza en la empresa, se 

requiere de mano de obra especializada para el desarrollo de las labores diarias 

en los procesos de mecanizado, ya que la mayor eficiencia en el proceso depende 

en gran mediad de la pericia del operario. La maquinaria es considerada un 

recurso crítico para la empresa, pues de la disponibilidad de la misma depende la 

eficiencia del área de producción. 

 

8.15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

INVENTARIOS 

El manejo de los inventarios resuelve el compromiso entre el nivel de servicio y 

costos asociados para proporcionarlo. Como resultado se “juega” con los niveles 

de inventario de producto en proceso y terminado hasta encontrar los niveles 

óptimos que permitan responder a las fluctuaciones de la demanda y de los 

diversos agentes que intervienen en la cadena de suministro. 

 

Para el manejo de los inventarios se plantean principalmente los siguientes 

modelos: 

 Make to Order: Se fabrican los productos según las especificaciones del 

cliente después de recibida la orden. 

 Make to Stock: Se fabrica de acuerdo a los pronósticos realizados con base 

en datos históricos de demanda. 

 Assemble to Order: Se fabrica manteniendo inventarios de producto en 

proceso hasta determinado punto de la línea, permitiendo realizar la 

diferenciación del producto según las especificaciones establecidas por el 

cliente. 

La empresa trabaja bajo el modelo Make to Order o fabricación contra pedido, lo 

cual se puede apreciar desde la consecución de las materias primas, hasta la 

entrega de los pedidos a los clientes. 
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La requisición de compras de materia prima solo se realiza una vez se haya hecho 

el pedido por el cliente bien sea por orden de compra o por llamada telefónica. El 

material que es solicitado a los proveedores es el estrictamente necesario para la 

fabricación de las órdenes emitidas. Las entregas de materiales por parte de los 

proveedores están sujetas a los acuerdos pactados en la negociación con los 

mismos y a su disponibilidad en el momento necesario, debido a la ubicación de 

las empresas productoras de los diferentes materiales de aceros y otros 

materiales 

 

En promedio se emiten alrededor de 15 pedidos por semana, los cuales son 

atendidos por las diferentes máquinas de la planta, siguiendo las prioridades 

establecidas dentro del programa de producción. Sin embargo, al trabajar contra 

pedido se corre el riesgo de sacrificar el nivel de servicio dado la posibilidad de 

incumplimiento por falta de materias primas o por errores de programación al 

ajustar inadecuadamente las fechas de entrega acordadas con los clientes.  

 

 

8.16 PROCESO DE DISTRIBUCIÓN PRODUCTO TERMINADO 

 Despacho del producto al almacén de producto terminado. La planta no 

cuenta con almacén de producto terminado ya que lo que se fabrica es contra 

pedido y no alcanza a estar mucho tiempo en la planta por que en la mayoría 

de los casos lo que se fabrica es solicitado urgentemente por nuestros clientes. 

 Almacenamiento de producto terminado.  La empresa cuenta con una mesa 

donde se ubican temporalmente los productos terminados mientras son 

despachados a los clientes. 

 Despacho a los clientes. Para los despachos la empresa cuenta con sus 

propios vehículos, la persona encargada será la responsable  de llevar la 

mercancía al destino final. La remisión y factura es entregada al sitio que 

determine el cliente (bien sea enviada con la mercancía o entregada en la 

misma ciudad). 
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8.17 MANEJO DE LA GESTIÓN COMERCIAL Y LOS CLIENTES 

En esta área la empresa no dispone de un ejecutivo de ventas. La empresa no 

cuenta con una persona encargada  de conseguir nuevos mercados y clientes 

institucionales para la empresa. Una persona que se encargue de visitar a los 

clientes institucionales para darle a conocer los productos y servicios de la 

empresa, al igual que ejecute su labor de cerrar las venta. Entre las principales 

actividades que debe cumplir esta persona están: 

 Preventa: Todas las actividades que se desarrolle con el Ejecutivo de ventas, 

con el apoyo de todas las áreas de la empresa para informar las actividades y  

necesidades potenciales de los clientes y diseñar la estrategia de servicio más 

adecuada y de mayor beneficio para cada cliente. 

 Relación con el Cliente: Asesoría e intercambio de conocimientos, 

experiencias y posibilidades de retroalimentación del ejecutivo de ventas y 

clientes que derivan en amistad, confianza, y alianza beneficiosa para ambas 

partes.  

 Post-venta: Todas las actividades y responsabilidades derivadas de prestación 

de un servicio de impresión al cliente, que contribuyen a consolidar la relación, 

a partir de la calidad y oportunidad de entrega, la orientación, el seguimiento, la 

evaluación y planeación de sus necesidades a corto, mediano y largo plazo. 

 Valor agregado: Aspectos que marcan la diferencia de los servicios frente al 

de la competencia, como el de la rapidez en la entrega, la integridad, calidad 

en el servicio y el profesionalismo del equipo humano. 

 

8.18 PROCESOS DE GESTIÓN COMERCIAL 

El proceso de gestión comercial se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes 

pasos: 

 Identificación de clientes potenciales. Se identifica el cliente potencial 

mediante los siguientes mecanismos: 

 Base de datos: Bien sea de la empresa y/o bases de datos desarrolladas o 

adquiridas por el gerente y el jefe de producción ya que no existe el ejecutivo 
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de ventas. 

 Referidos por clientes actuales o terceros. 

 Otras fuentes como el directorio telefónico, agremiaciones y el mercado 

natural. 

 Recolección de información del cliente. Mediante todos los mecanismos 

posibles: Internet, referidos, llamadas telefónicas, etc., el  gerente y el jefe de 

producción  recogen la mayor información posible del cliente de tal manera que 

se pueda establecer en forma primaria el potencial real como cliente de los 

servicios. Por lo tanto se recoge información acerca de: 

 Actividad comercial que desarrolla. 

 Línea de productos y servicios. 

 Mercado actual. 

 Canales de distribución y venta. 

 Proveedores actuales. 

 Antecedentes comerciales  

 Funcionario encargado de las compras o el mercadeo. 

 Políticas de pago del cliente. 

 Contacto inicial con el cliente potencial. El gerente o el jefe de producción  

establecen el contacto telefónico, en primera instancia con el departamento de 

compras o mercadeo encargado de la contratación, con el objetivo de 

concretar una primera cita de presentación de la empresa. 

Como se trata de crear relaciones sólidas con los clientes, es importante 

aprovechar como puente, personas conocidas dentro de la empresa, para  que se 

facilite la obtención de la cita, y lo más importante para ganar la atención y un 

mayor grado de atención para la misma por parte del cliente potencial. 

 Visita inicial de presentación. El  gerente y el jefe de producción asisten a la 

cita previamente acordada con el cliente y le hace una presentación de todos 

los servicios, haciendo énfasis en los beneficios de un servicio integral en las 

líneas en que son competitivos. En caso de que en la primera visita el cliente 
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manifieste necesidades concretas en lo referente a la empresa, se le es 

proporcionado el portafolio de servicios donde se encuentra una breve 

presentación de la empresa y los servicios que presta. 

 Cotización. El gerente o el jefe de producción  analizan los requerimientos y 

especificaciones del cliente con el objeto de establecer los criterios básicos de 

la cotización y verificar si la empresa puede asumir la responsabilidad de 

cumplir con: 

 Requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas. 

 Requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso específico 

o previsto. 

 Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. 

 Requisitos adicionales que determine la empresa. 

 

El  gerente o el jefe de producción registra todas las especificaciones técnicas de 

cada trabajo o referencias solicitadas por el cliente, el precio unitario y total para 

las diferentes alternativas, plazo y condiciones de entrega, forma de pago, tiempo 

de validez de la oferta y demás acuerdos comerciales si los hubiere. 

 

Esta cotización después de estar formalizada se le entrega al cliente en los casos 

que sea pertinente y estratégico o, a través de mensajería interna, correo externo, 

fax, Internet, según lo convenido con cada cliente. 

 

 Cambios en los requerimientos. Los cambios en los requerimientos se 

pueden presentar: 

 Durante el proceso de cotización: El  gerente o el jefe de producción se 

comunica con el cliente por medio escrito, email, fax, o vía telefónica, para 

aclarar las diferencias, o modificar las especificaciones en la cotización que 

derivan cambios en el valor del trabajo a realizar. Cuando esto suceda y la 

situación lo amerita, se presenta una nueva cotización. 

 Cuando es repetición de un pedido: Cuando las especificaciones de un 
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producto cambian, ya sea, por diseño, forma, terminados, etc., El  gerente o el 

jefe de producción elabora una cotización. 

 Cuando hay cambios de especificaciones sobre la marcha: Cuando hay 

trabajos nuevos aprobados con cotización inicial sobre la marcha en 

producción hay cambios en requerimientos, se revalúa los costos y se realiza 

ajustes a la cotización. 

 Aprobación del cliente. El cliente aprueba la cotización enviando orden de 

compra escrita o pedido escrito, a través de correo electrónico, fax o mediante 

la firma de la copia de la cotización como soporte de aprobación y ordenación 

del trabajo. 

 

Nota: La solicitud de compra del cliente debe incluir las especificaciones 

acordadas y los términos de negociación, precio, plazo de entrega, y forma de 

pago acordado. 

 

 Solicitud a Producción. El auxiliar logístico recibe la (Solicitud de orden de 

pedido) para que sea entregado al jefe de producción, el cual a su vez 

inmediatamente lo asigna según la programación de producción a un banco de 

trabajo. 

 Seguimiento. Como parte fundamental del trabajo de servicio al cliente el  

gerente o el jefe de producción le hace seguimiento a: 

 Las cotizaciones elaboradas y presentadas a los clientes, para estar al tanto de 

su evolución y conocer la competitividad de la empresa en precio, imagen, 

calidad y servicio; determinar el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 Las órdenes de producción tramitadas con el fin de estar al tanto de su avance 

de los términos cotizados y la ruta crítica de producción, aclarar dudas 

resultantes y lograr la autorización explícita de los clientes cuando, por razón 

de modificaciones técnicas resultantes en el proceso, sea necesario y 

pertinente el visto bueno del cliente. 

 Al proceso global de producción de sus trabajos, para mantener informado al 
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cliente y concertar con él modificaciones en los plazos de entrega o 

especificaciones, derivados de factores por fuera del control de producción. 

 Atención a reclamos y quejas. Los reclamos y quejas de los clientes son 

atendidos bien sea por el   gerente o el jefe de producción. Se toman reportes 

de estas quejas y se informa a los operarios para que se tengan en cuenta al 

momento del proceso. 

 Postventa. El gerente o el jefe de producción  desarrollan las siguientes 

actividades de postventa, como parte de una atención integral al cliente: 

 Hace seguimiento al cliente, informándolo de cualquier anomalía o situación 

que pueda potenciar o deteriorar la imagen o resultados que él espera obtener 

con los productos. 

 El  gerente o el jefe de producción  mantienen contacto permanente con el 

cliente con el objetivo de establecer una relación más sólida hasta lograr 

convertirse en orientador del cliente en todo lo que tiene que ver con él, 

mantenimiento, diseño y  fabricación de  piezas industriales. El gran objetivo es 

lograr que el cliente siempre le consulte y tenga en cuenta sus 

recomendaciones en todo lo que tiene que ver con la industria metalmecánica. 

 Hace seguimiento a las cuentas por cobrar. 
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9. DESARROLLO DEL MODELO DE ADMINISTRACION PARA LA 

PRODUCTIVIDAD TOTAL PARA EL AREA DE PRODUCCION DE LA 

EMPRESA TALLER AGRÍCOLA INDUSTRIAL VELASQUEZ 

 

En este capítulo se presenta el desarrollo del modelo de administración para la 

productividad total, basado en las cuatro etapas del ciclo de productividad 

(medición, evaluación, planeación y mejoramiento), lo que se desea lograr con 

este procedimiento sistemático  es ajustar y eliminar las fallas estratégicas y 

operativas halladas en el análisis hecho en los capítulos VII y VIII, con miras a 

elevar la productividad del TALLER AGRÍCOLA INDUSTRIAL VELASQUEZ, 

ubicada en la ciudad de Guacarí Valle. 

 

El desarrollo de este modelo se ha elaborado con el único propósito de que el 

TALLER AGRÍCOLA INDUSTRIAL VELASQUEZ incremente su productividad y al 

mismo tiempo sea más competitiva en el sector al que pertenece. 

 

El mejoramiento de la competitividad es importante, debido a que existen muchas 

empresas dedicadas al sector metalmecánico, prestando los mismos servicios a 

un mercado altamente exigente y competitivo. 

 

El mejoramiento de la productividad se logrará mediante el desarrollo e 

implementación de la propuesta, involucrando a todo el personal y los principales 

encargados, de poner en marcha el ciclo de productividad, basado en las cuatro 

fases, mostradas en el siguiente esquema. 
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Figura 24. Esquema del Modelo. 

 
Elaborado por: El autor. 
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9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (FASE I) 

 

Esta primera fase de desarrollo del  modelo tiene como propósito evaluar la 

estructura organizacional de la empresa, para establecer una ruta clara de lo que 

quiere la organización con su participación en el mercado, de acuerdo a los 

parámetros y propósitos proyectados por la empresa a través del tiempo. 

 

La declaración del direccionamiento estratégico del TALLER AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL VELASQUEZ es el inicio de la fase I del modelo propuesto, su 

creación  fue responsabilidad del equipo de primer nivel (mando superior o 

estratégico), quienes tienen la capacidad de formular una imagen ideal del 

proyecto, poniéndolo por escrito, a fin de crear el sueño (compartido por todos los 

que tomen parte en la iniciativa) de lo que la empresa debe ser y mantenerse en el 

futuro. 

 

9.1.1 Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tener en cuenta estas sugerencias, orientaron a definir la misión de la  empresa. 

 Articula la filosofía guía con un enfoque central. 

 Está redactado de manera concisa. 

 Debe ser natural para todos en la organización. 

EL TALLER AGRÍCOLA INDUSTRIAL VELASQUEZ. Es una empresa que 

diseña, construye, repara y hace mantenimiento de todo tipo de maquinaria 

agrícola e industrial a la industria en general del país. Se esfuerza por 

mantener la excelencia en sus productos, cumpliendo con el precepto de 

servicio, con el compromiso de llenar las expectativas del cliente mediante 

un producto de excelente calidad, con precio justo y asequible, y una 

entrega oportuna de los pedidos, sin dejar a un lado su compromiso y 

responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente logrando ser la mejor 

compañía del sector. 
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 Debe ser comunicada a toda la organización de manera motivante y 

entusiasta, utilizando una comunicación simple, concisa y fácilmente 

comprensible. 

 Recuerde que al elaborar su misión, la imagen de credibilidad ha de estar 

presente en todo momento. 

 La declaración de la misión, debe colocarse en zonas visibles para que haya 

interacción con el cliente, de manera que estos conozcan la responsabilidad de 

la empresa respecto de pronunciamientos públicos. 

 

9.1.2 Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contestar estas preguntas orientó a definir la visión de la  empresa. 

 ¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos años? 

 ¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca? -¿Quiénes 

trabajarán en la empresa? 

 ¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 

 ¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente en 

general que tenga relación con ella? 

 

9.1.3 Políticas. La formulación de las políticas debe estar alineadas con la visión 

empresarial. 

 Mantener la satisfacción y fidelidad de nuestros clientes, brindándoles un 

excelente servicio. 

EL TALLER AGRÍCOLA INDUSTRIAL VELASQUEZ. En el año 2020 va hacer 

una empresa reconocida a nivel nacional como líderes en la prestación del 

servicio de diseño, construcción, reparación, y mantenimiento de todo tipo de 

maquinaria agrícola e industrial, eficiente en el proceso de manufactura de 

productos necesarios por otras industrias, siendo líderes en el excelente 

servicio a nuestros clientes. 
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 Elaborar productos que cumplan con las expectativas del cliente mediante un 

producto de excelente calidad, con precio justo y asequible, y una entrega 

oportuna de los pedidos. 

 Emplear los mejores materiales e insumos para lograr un producto de 

excelente calidad. 

 La empresa tiene como objetivo, realizar su actividad económica teniendo en 

cuenta su compromiso y responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. 

 

9.1.4 Normas 

 Cumplir y respectar el reglamento interno de trabajo. 

 Cumplir horarios laborales, tal como están establecidos. 

 Hacer prevalecer el trabajo en equipo sobre las actividades individualistas. 

 Cumplir y respectar las normas de higiene y seguridad industrial. 

 

9.1.5 Valores 

 Somos respetuosos. 

 Somos honestos. 

 Estamos comprometidos. 

 Tenemos vocación de servicio. 

 Somos íntegros. 

 Somos justos. 

 Somos leales. 

 Somos perseverantes. 

 

9.1.6 Departamentalización. Para aplicar el modelo de administración de 

productividad total, es necesario que se tomen en cuenta todas las áreas 

funcionales de la empresa, ya que se pretende un aporte integral de todas ellas 

para lograr elevar su productividad. 
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9.1.7 Organigrama 

 
Figura 25. Estructura organizacional de la empresa Taller Agrícola Industrial 

Velásquez. 

 
Fuente: Taller Agrícola Industrial Velásquez 

 

Se concluye, que la declaración del direccionamiento estratégico de la empresa 

TALLER AGRÍCOLA INDUSTRIAL VELASQUEZ, se encuentra bien definida y 

establecida, de acuerdo a lo que la empresa debe ser y mantenerse en el futuro, 

por lo tanto no es necesario hacer modificación alguna. 

 

9.2 MEDICION,  EVALUACION, PLANEACION Y MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD TOTAL (FASE II) 

 

9.2.1 Medición de productividad total. A continuación se presenta una 

aplicación práctica, para dar una perspectiva de la productividad total, la misma 

que se basa en el ciclo productividad, que enlaza las cuatro fases, medición, 

evaluación, planeación y mejoría, aplicada a la empresa TALLER AGRÍCOLA  

INDUSTRIAL VELASQUEZ. 

 

GERENTE

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

TORNERO

FRESADOR

TORNERO

FRESADOR

TORNERO

FRESADOR

MERCADEO Y 
VENTAS

AUXILIAR

LOGÍSTICO
CONTADOR 
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9.2.1.1 Elección de las unidades operacionales. Estas pueden estar 

representadas a nivel de productos o servicios, nivel de planta, nivel de área, nivel 

de división o nivel corporativo. En el caso de la empresa TALLER AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL VELASQUEZ, se identificaron entre sus productos y servicios, 

aquellos que representan el mayor porcentaje de participación en las ventas. 

Estos productos o servicios se les llamarán unidades operacionales. 

 

Las unidades operacionales son representadas a nivel de servicios con base a la  

mayor participación en las ventas anuales: 

 

Tabla 8. Estimado de participación de las unidades operacionales en las 

ventas 

SERVICIOS VENTAS 

ANUALES 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

MECANIZADO EN TORNO    $   75.495.100 36.16% 

MECANIZADO EN FRESA    $   64.075.900 30.69% 

SERVICIO DE SOLDADURA    $   13.106.928  6.28% 

SERVICIO DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

   $   12.678.560 

 6.07%  

SERVICIO DE REPARACION DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
   $   24.607.280 

11.78%  

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
   $   18.828.340 

9.02% 

TOTAL 

 

   $  208.792.108 100.00% 

Elaborado: Por el autor 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la tabla 14, se seleccionaron 

como unidades operacionales para el análisis, los siguientes servicios: 
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Mecanizado en torno, mecanizado en fresa, servicio de reparación de maquinaria 

y equipo, servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo, ya que son los 

servicios que más se prestan y a su vez  poseen el mayor porcentaje de 

participación en las ventas anuales de la empresa. 

 

9.2.1.2 Asignación de periodos de análisis. De acuerdo a la asignación de las 

unidades operacionales, se deben analizar sus comportamientos de manera 

individual, con relación a dos periodos iguales y sucesivos, identificándolos como 

periodo t-1 y t. Periodo 0 (año base) y periodo 1 (año en estudio). 

 

9.2.1.3 Asignación de elementos de resultados y elementos de insumos. Se 

asignan los elementos de resultados y los elementos de insumos, los elementos 

de resultados se obtienen del balance general, y el estado de resultados de cada 

periodo, donde se refleje las unidades operacionales que se consideren en el 

estudio, y  posteriormente los elementos de insumo de la empresa según el TPM, 

se consideran elementos de insumos tangibles o cuantificables: Insumos 

humanos, capital, materiales, energía y otros gastos, para cada unidad 

operacional que sea seleccionada de acuerdo a la información de estados 

financieros y cuentas de gastos. 

 

9.2.1.4 Recopilación de datos. Para la recopilación de los datos fue necesario, 

revisar la información financiera de la empresa, para obtener los datos de los 

elementos de resultados y de insumos, como balances generales, estados de 

resultados, partidas de gastos y toda aquella información necesaria para la 

aplicación del modelo, esta información fue proporcionada por el equipo de primer 

nivel (mando superior o estratégico de la empresa). 

 

9.2.1.5 Calculo para las unidades operacionales. Para llevar a cabo este 

procedimiento se deben tomar en cuenta  las unidades operacionales 

seleccionadas en el paso 1, en este caso se le hará el análisis a las  que tengan la 
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mayor contribución en las ventas de la empresa. Las cuales fueron el servicio de 

mecanizado en torno que posee un 36.16%, el servicio de maquinado en fresa con 

un 30.69% y  el servicio de reparación de maquinaria y equipo con un 11.78% de 

participación en las ventas respectivamente. 

 

Tabla 9. Muestra de cálculos para la unidad operacional 1: Servicio de 

mecanizado en torno. 

 Periodo 0 (Periodo base) Periodo 1 

Recursos 
humanos 

 
 

Trabajadores 
3.950h-h x $4.375h-h = $17.281.250 

4.324h-h x $4.583h-h = 
$19.816.892 

Empleados en 
general 

70h-h x $3.750h-h + 70h-h x $3.333h-h 
= $495.810    

181h-h x $3.958h-h = 
$716.398 

Profesionales 180h-h x $5.000h-h + 40h-h x $4.500h-h 
= $1.080.000 

194h-h x $5.208h-h + 60h-h x 
$4.583h-h = $1.285.332 

Administradores 90h-h x $4.583h-h = $412.470 98h-h x $4.792h-h = $469.616   

Total recursos 
humanos 

$19.269.530 
$22.288.238 

   
Insumos 
materiales 

  

Materia prima 1 400 kl x $3.500/kl=$1.400.000 398 kl x $3.800/kl=$1.512.400 
Materia prima 2 600 kl x $3.600/kl=$2.160.000   640 kl x $4.000/kl=$2.560.000   
Materia prima 3 250 kl x $5.500/kl=$1.375.000 300 kl x $5.600/kl=$1.680.000 

Materia prima 4 120 kl x $43.000/kl=$5.160.000 125 kl x 
$46.000/kl=$5.750.000 

Materia prima 5 65 kl x $14.000/kl=$910.000 63 kg x $15.000/kl=$945.000 

Componentes 
comprado 1 

 24 gal x $29.500/gal=$708.000 24 gal x 
$30.400/gal=$729.600 

Componentes 
comprado 2 

2 unidades x 
$380.000/unidades=$760.000 

2 unidades x 
$394.000/unidades=$788.000 

Componentes 
comprado 3 

50 unidades x 
$75.000/unidades=$3.750.000 

50 unidades x 
$78.000/unidades=$3.900.000 

Componentes 
comprado 4 

100 unidades x 
$8.00/unidades=$800.000 

100 unidades x 
$8.100/unidades=$810.000 

Total insumos materiales $17.023.000 $18.675.000 
Insumos de capital fijo   
Terrenos $596.549 $616.549 
Edificios y estructuras $1.700.000 $1.833.333 
Maquinaria $3.800.000 $4.166.667   
Herramienta y equipo $1.333.333 $1.533.333 
Investigación y desarrollo $600.000 $  680.000 
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Total insumos por capital fijo $  8.029.882 $ 8.829.882 
   
Insumos de capital de trabajo   
Inventarios $0 $   0 

Efectivo $166.667 $190.000 

Documentos por cobrar $5.189.333 $6.547.333 
Notas por cobrar $0 $0 

 
Total de insumos por capital de 
trabajo 

$5.356.000 $6.737.333 

   
Insumos de energía   
Electricidad 2.477 kwh x 

$364,30=$902.371 
2.625 kwh 

x$397,60=$1.043.700 
Agua 125m³ x 

$865,20m³=$108.150   
104m³ x $871,40m³=$90.626  

Total insumos de energía $1.010.521 $1.134.326 

Insumos de otra clasificación   
Viajes $133.333 $200.000 
Impuestos $1.166.667   $1.266.667 

Honorarios profesionales $464.000 $512.333 

Mercadotecnia $283.333 $300.000 

Procesamiento de 
información 

$125.333 $139.386 

Suministro de oficina $268.333 $300.000 
   

Total insumos por otra 
clasificación 

$2.440.999 $2.718.386 

Insumos totales $53.129.932 $ 60.383.165 
Elaborado: Por el autor 

 

Tabla 10. Muestra de cálculos para la unidad operacional 2: Servicio de 

mecanizado en fresa. 

 Periodo 0 (Periodo base) Periodo 1 

Recursos humanos   
Trabajadores 2.734h-h x $4.375h-h = $11.961.250 2.975h-h x $4.583h-h = $13.634.425 
Empleados en general 45h-h x $3.750h-h + 45h-h x $3.333h-h = 

$318.735    
119h-h x $3.958h-h = $471.002 

Profesionales 164h-h x $5.000h-h + 36h-h x $4.500h-h = 
$982.000 

171h-h x $5.208h-h + 44h-h x $4.583h-h = 
$1.092.220 

Administradores 85h-h x $4.583h-h = $389.555   88h-h x $4.792h-h = $421.696   

Total recursos 
humanos 

$13.651.540 
$ 15.619.343 

   
Insumos 
materiales 

  

Materia prima 1 128 kl x $3.500/kl=$448.000 132 kl x $3.800/kl=$501.600 

Materia prima 2 253 kl x $3.600/kl=$910.800   268 kl x $4.000/kl=$1.072.000   
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Materia prima 3 100 kl x $5.500/kl=$550.000 115 kl x $5.600/kl=$644.000 

Materia prima 4 87 kl x $43.000/kl=$3.741.000 94 kl x $46.000/kl=$4.324.000 

Materia prima 5 43 kl x $14.000/kl=$602.000 62 kg x $15.000/kl=$930.000 

Componentes 
comprado 1 

 12 gal x $29.500/gal=$354.000 12 gal x $30.400/gal=$364.800 

Componentes 
comprado 2 

1 unidades x $380.000/unidades=$380.000 1 unidades x $394.000/unidades=$394.000 

Componentes 
comprado 3 

30 unidades x $75.000/unidades=$2.250.000 30 unidades x $78.000/unidades=$2.340.000 

Componentes 
comprado 4 

100 unidades x $8.00/unidades=$800.000 100 unidades x $8.100/unidades=$810.000 

 
Total insumos materiales $  10.035.800 $   11.380.400 

   

Insumos de capital fijo   

Terrenos $596.549 $616.549 

Edificios y estructuras $1.700.000 $1.833.333 

Maquinaria $3.800.000 $4.166.667   
Herramienta y equipo $1.333.333 $1.533.333 
Investigación y desarrollo $600.000 $  680.000 

Total insumos por capital fijo $  8.029.882 $ 8.829.882 

   

Insumos de capital de trabajo   
Inventarios $   0 $   0 

Efectivo $   166.667 $   190.000 

Documentos por cobrar $  5.189.333 $  6.547.333 

Notas por cobrar $   0 $   0 

Total de insumos por capital de 
trabajo 

$   5.356.000 $  6.737.333 

   
Insumos de energía   
Electricidad 1.594 kwh x $364,30=$580.694 2.016 kwh x$397,60=$801.561 

Agua 108m³ x $865,20m³=$93.442   98m³ x $871,40m³=$85.397  

Total insumos de energía $674.136 $886.958 

   
Insumos de otra clasificación   
Viajes $133.333 $200.000 

Impuestos $1.166.667   $1.266.667 

Honorarios profesionales $464.000 $512.333 

Mercadotecnia $283.333 $300.000 

Procesamiento de información $125.333 $139.386 

Suministro de oficina $268.333 $300.000 

Total insumos por otra clasificación $2.440.999 $2.718.386 

Insumos totales $40.188.357 $46.172.302 
Elaborado: Por el autor 

Tabla 11.  Muestra de cálculos para la unidad operacional 3: servicio de 

reparación de maquinaria y equipo. 

 Periodo 0 (Periodo base) Periodo 1 

Recursos 
humanos 

 
 

Trabajadores 
1.945h-h x $4.375h-h = $8.509.375 

1.994h-h x $4.583h-h = 
$9.138.502 

Empleados en 44h-h x $3.750h-h +65h-h x $3.333h-h = 124h-h x $3.958h-h = 
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general $381.645    $490.792 
Profesionales 78h-h x $5.000h-h + 32h-h x $4.500h-h = 

$534.000 
81h-h x $5.208h-h + 36h-h x 

$4.583h-h = $586.836 
Administradores 40h-h x $4.583h-h = $183.320   52h-h x $4.792h-h = $249.184   

Total recursos 
humanos 

$9.608.340 
$ 10.465.314 

Insumos materiales   
Materia prima 1 378 kl x $3.500/kl=$1.323..000 364 kl x $3.800/kl=$1.383.200 
Materia prima 2 564 kl x $3.600/kl=$2.030.400   573 kl x $4.000/kl=$2.292.000   
Materia prima 3 80 kl x $5.500/kl=$440.000 87 kl x $5.600/kl=$487.200 

Materia prima 4 10 kl x $43.000/kl=$430.000 10 kl x $46.000/kl=$460.000 

Materia prima 5 8 kl x $14.000/kl=$112.000 12 kg x $15.000/kl=$180.000 

Componentes 
comprado 1 

 12 gal x $29.500/gal=$354.000 11 gal x 
$30.400/gal=$334.400 

Componentes 
comprado 2 

60 kl x 8.500/kl=$510.000 50 kl x 8.700/kl=$435.000 

Componentes 
comprado 3 

80 unidades x 
$4.500/unidades=$360.000 

75 unidades x 
$4.700/unidades=$352.500 

Componentes 
comprado 4 

12 unidades x 
$90.000/unidades=$1.080.000 

14 unidades x 
$92.000/unidades=$1.288.000 

 
Total insumos materiales $6.639.400 $7.212.300 

   

Insumos de capital fijo   

Terrenos $596.549 $616.549 

Edificios y estructuras $1.700.000 $1.833.333 

Maquinaria $3.800.000 $4.166.667   

Herramienta y equipo $1.333.333 $1.533.333 

Investigación y desarrollo $600.000 $  680.000 

Total insumos por capital fijo $  8.029.882 $ 8.829.882 

   

Insumos de capital de trabajo   

Inventarios $0 $0 

Efectivo $166.667 $190.000 

Documentos por cobrar $5.189.333 $6.547.333 

Notas por cobrar $0 $   0 

Total de insumos por capital de 

trabajo 

$5.356.000 $6.737.333 

   

Insumos de energía   

Electricidad 1.401 kwh x 

$364,30=$510.384 

1.412 kwh 

x$397,60=$561.411 

Agua 84m³ x 

$865,20m³=$72.677   

83m³ x $871,40m³=$72.326  

Total insumos de energía $583.051 $633.737 

   

Insumos de otra clasificación   

Viajes $133.333 $200.000 
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Impuestos $1.166.667   $1.266.667 

Honorarios profesionales $464.000 $512.333 

Mercadotecnia $283.333 $300.000 

Procesamiento de información $125.333 $139.386 

Suministro de oficina $268.333 $300.000 

Total insumos por otra clasificación $2.440.999 $2.718.386 

Insumos totales $32.657.672 $36.596.952 
Elaborado: Por el autor 

9.2.1.6 Calculo de índices de PT para las unidades operacionales. 

 

Tabla 12.  Calculo de índices de productividad total para las unidades 

operacionales. 

Índices de productividad total para las unidades operacionales 
  Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

                                         
Unid. 

Periodo 
0 

Periodo 
1 

Periodo 
0 

Periodo 
1 

Periodo 
0 

Periodo 1 

Resultados        

Valor de las unidades 
terminadas completas 

$ 74.123.
600 

80.341.
888 

63.789.
702 

70.222.
080 

24.108.
012 

29.158.44
0 

Valor de las unidades 
parcialmente terminadas 

$ 1.371.5
00 

872.452 286.198 755.140 499.268 106.240 

Dividendos de inversiones $ 0  0 0 0 0 
Interés por abonos $ 0  0 0 0 0 
Otros ingresos $ 0  0 0 0 0 
Resultados totales 

$ 
75.495.

100 
81.214.

340 
64.075.

900 
70.977.

220 
24.607.

280 
29.264.68

0 
        

Insumos Humanos        
Trabajadores $ 17.281.

250 
19.816.

892 
11.961.

250 
13.634.

425 
8.509.3

75 
9.138.502 

Empleados $ 495.810    716.398 318.735 471.002 381.645 490.792 
Profesionales 

$ 
1.080.0

00 
1.285.3

32 
982.000 1.092.2

20 
534.000 586.836 

Administradores $ 412.470 469.616 389.555 421.696 183.320 249.184 
Total $ 19.269.

530 
22.288.

238 
13.651.

540 
15.619.

343 
9.608.3

40 
10.465.31

4 
        
Materiales        
Materias primas $ 11.005.

000 
12.447.

400 
6.251.8

00 
7.471.6

00 
4.335.4

00 
4.802.400 

Componentes comprados $ 6.018.0
00 

6.227.6
00 

3.784.0
00 

3.908.8
00 

2.304.0
00 

2.409.900 

Total 
$ 

17.023.
000 

18.675.
000 

10.035.
800 

11.380.
400 

6.639.4
00 

7.212.300 

        

Capital        

Capital fijo $ 8.029.8
82 

8.829.8
82 

8.029.8
82 

8.829.8
82 

8.029.8
82 

8.829.882 
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Capital de trabajo $ 5.356.0
00 

6.737.3
33 

5.356.0
00 

6.737.3
33 

5.356.0
00 

6.737.333 

Total 
$ 

13.385.
882 

15.567.
215 

13.385.
882 

15.567.
215 

13.385.
882 

15.567.21
5 

        
Energía        

Electricidad $ 902.371 1.043.7
00 

580.694 801.561 510.384 561.411 

Agua $ 108.150 90.626 93.442 85.397 72.677 72.326 
Total 

$ 
1.010.5

21 
1.134.3

26 
674.136 886.958 583.051 633.737 

        
Otros gastos        
Viajes $ 133.333 $200.00

0 
$133.33

3 
$200.00

0 
$133.33

3 
$200.000 

Impuestos $ 1.166.6
67   

$1.266.
667 

$1.166.
667   

$1.266.
667 

$1.166.
667   

$1.266.66
7 

Honorarios profesionales $ 464.000 $512.33
3 

$464.00
0 

$512.33
3 

$464.00
0 

$512.333 

Mercadotecnia $ 283.333 $300.00
0 

$283.33
3 

$300.00
0 

$283.33
3 

$300.000 

Procesamiento de 
información 

$ 125.333 $139.38
6 

$125.33
3 

$139.38
6 

$125.33
3 

$139.386 

Suministros de oficina $ 268.333 $300.00
0 

$268.33
3 

$300.00
0 

$268.33
3 

$300.000 

Total $ $2.440.
999 

$2.718.
386 

$2.440.
999 

$2.718.
386 

$2.440.
999 

$2.718.38
6 

        
Consumos totales $ 53.129.

932 
60.383.

165 
40.188.

357 
46.172.

302 
32.657.

672 
36.596.95

2 
Elaborado: Por el autor 

 

9.2.1.7 Calculo de productividades totales y parciales para las unidades 

operacionales individuales. 

 

Tabla 13.   Muestra de Cálculos de productividades totales y parciales para 

las unidades operacionales individuales. 

Productividades totales y parciales para las unidades operacionales individuales 

  Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 
 Period

o 0 
Period

o 1 
Period

o 0 
Period

o 1 
Period

o 0 
Perio
do 1 

Productividad total 1.421 1.345 1.594 1.537 0.753 0.799 
Índice de productividad 
total 

1.000 0.946 1.000 0.964 1.000 1.061 

Productividad total (punto 
de equilibrio) 

0.554 0.603 0.481 0.502 1.801 1.588 

Productividad humana 3.918 3.644 4.694 4.544 2.561 2.796 
Índice de productividad 1.000 0.930 1.000 0.968 1.000 1.092 
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humana 
Productividad de 
materiales 

4.435 4.349 6.385 6.237 3.706 4.058 

Índice de productividad de 
materiales 

1.000 0.981 1.000 0.977 1.000 1.095 

Productividad del capital 5.640 5.217 4.787 4.559 1.838 1.880 
Índice de productividad del 
capital 

1.000 0.925 1.000 0.952 1.000 1.023 

Productividad de la energía 74.709 71.597 95.049 80.023 42.204 46.17
8 

Índice de la productividad 
de la energía 

1.000 0.958 1.000 0.842 1.000 1.094 

Productividad de otros 
gastos 

30.928 29.876 26.250 26.110 10.080 10.76
5 

Índice de la productividad 
de otros gastos 

1.000 0.966 1.000 0.985 1.000 1.068 

Nota: Con excepción de los índices, todos los valores se expresan en términos de pesos 
colombianos constantes de resultados por insumos de pesos colombianos constantes 
respecto de periodo 0.  

Elaborado: Por el autor 

9.2.1.8 Calculo de las productividades totales y parciales de toda la 

empresa. 

Tabla 14.   Muestra de Cálculos de las productividades totales y parciales de 

toda la empresa. 

  Periodo 0 Periodo 1 

Productividad total Valor 1.303 1.268 
 Índice 1.000 0.973 
    
Productividad total 
(punto de equilibrio) 

Valor 0.640 0.666 

    
Productos parciales    
    
Productividad humana Valor 3.860 3.751 
 Índice 1.000 0.972 
    
Productividad de 
materiales 

Valor 4.872 4.869 

 Índice 1.000 0.999 
    
Productividad del 
capital 

Valor 4.088 3.885 

 Índice 1.000 0.950 
    
Productividad de la 
energía 

Valor 72.398 68.345 

 Índice 1.000 0.944 
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Productividad de otros 
gastos 

Valor 22.420 22.250 

 Índice 1.000 0.992 

Nota: Con excepción de los índices, todos los valores se expresan en términos de pesos 
colombianos constantes de resultados por insumos de pesos 
Colombianos constantes respecto de periodo 0. 

Elaborado: Por el autor 

 

Figura 26. Índice de productividad total para las unidades operacionales y de 

la empresa. 

 
Elaborado: Por el autor 

 

Figura 27.Productividad total para las unidades operacionales versus punto 

de equilibrio. 

 
Elaborado: Por el autor 
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Figura 28. Productividades totales, índices, parciales y punto de equilibrio de 

toda la empresa.

 
Elaborado: Por el autor 

 

Figura 29. Índices de Productividad parcial para unidad operacional 1

 
Elaborado: Por el autor 
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Figura 30. Índices de Productividad parcial para unidad operacional 2 

 
Elaborado: Por el autor 

 

Figura 31. Productividades parciales para la unidad operacional 1 

 
Elaborado: Por el autor 
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Figura 32. Productividades parciales para la unidad operacional 2 

 
Elaborado: Por el autor 

 

Figura 33. Productividades parciales para la unidad operacional 3 

 
Elaborado: Por el autor 
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9.2.1.9 Estrategias para usar el modelo de productividad total (TPM). La 

estrategia comprobada para utilizar el TPM como herramienta de medición de la 

productividad total en la empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez, se basa en 

seguir los análisis siguientes, desde el nivel 1 hasta el nivel 4. 

 Análisis nivel 1: Observe las tendencias de las gráficas del valor de la 

productividad total en relación con el punto de equilibrio de la empresa en su 

totalidad. Incluso si los valores de productividad total de toda la empresa 

exceden los puntos de equilibrio correspondientes, se debe pasar al nivel 2. 

Hay que analizar gráficamente las tendencias de los índices de productividad 

parcial para la empresa. 

 

Figura 34. Productividad total de toda la empresa versus punto de equilibrio 

de toda la empresa 

Elaborado por el autor 
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en un 4.1%. A pesar de que las ventas en el año 2013 aumentaron, conjuntamente 

los costos de producción fueron mucho más elevados que en el año 2012, Sin 

embargo la productividad total de la empresa aún se mantuvo por encima de su 

punto de equilibrio, demostrando que la empresa puede ser más productiva y en 

consecuencia aún mucho más rentable. 

 

Figura 35. Índices de Productividad parcial para la empresa versus, 

productividad total y punto de equilibrio de toda la empresa 

 

Ahora analizáremos las tendencias de los índices de productividad parcial para la 

empresa. En la (Fig.35), podemos observar que a pesar que se presentó un 

decremento de la productividad total de la empresa en el periodo del año 2013, los 

índices de productividad parcial han estado siempre por encima del punto de 

equilibrio, demostrando que la empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez, 

muestra una tendencia productiva en todos sus entornos. A continuación se 

analizará las tendencias de cada índice de productividad parcial para la empresa. 

Índice de productividad humana: Inicialmente analizaremos el insumo que más 

porcentaje de participación tiene sobre los insumos totales de la empresa. La 

mano de obra  promedia un 33.8% de los insumos totales tanto en el año 2012 

como en el 2013, aun cuando  la mano de obra en el 2013 fue significativamente  

mayor. Siendo así, el insumo humano se convierte  en un índice muy importante 
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para analizar. En el período del año 2013 la  productividad humana cayó un 2.8% 

con respecto al año anterior, esto debido a que  la empresa ha presentado a lo 

largo de estos dos períodos alta  rotación de personal, ya que  la mano de obra 

que se utiliza como torneros y fresadores es  costosa, calificada y escasa en la 

región, obligándonos a contratar   operarios aprendices  que a la final generan 

más gastos y obligaciones de enseñanza mientras aprenden. Aunque la 

disminución  de la productividad humana no es cuantitativamente importante, se 

debe tener en cuenta el papel que representan  los diversos factores intangibles 

asociados con el esfuerzo humano, como la satisfacción en el empleo o la moral 

de los empleados entre otros. 

Índice de productividad del capital: El insumo del capital es el segundo índice 

que posee  mayor porcentaje de participación en los insumos totales de la 

empresa, esto se presenta ya que la planta física, la maquinaria y los equipos que 

se utilizan, como tornos, fresadoras, cepillos, etc., tiene un costo monetario 

particular. En el periodo del año 2012 representaba  un promedio del 31.9% sobre 

los insumos totales y para el periodo del año 2013 un 32.6%, este aumento de los 

insumos del capital, hicieron que la productividad del mismo cayera un  5%, lo cual 

se  debe a que la empresa adquirió nueva maquinaria y herramientas, lo que 

incurrió en más gastos.  

Índice de productividad de materiales: Estos representan el  26.7% y el 26% del 

porcentaje de participación en los insumos totales de la empresa, para el periodo 

2012 y 2013 respectivamente. La variación que se evidencia en la productividad 

de los materiales es una disminución del  0.1% la cual no representa preocupación 

alguna. 

Índice de productividad de otros gastos: Estos representan el  5.8% y el 5.7% 

del porcentaje de participación en los insumos totales de la empresa, para el 

periodo 2012 y 2013 respectivamente. La variación que se evidencia en la 

productividad de otros gastos es una disminución del  0.8% la cual no representa 

preocupación alguna. 

Índice de productividad de la energía: Estos representan el  1.8% y el 1.9% del 
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porcentaje de participación en los insumos totales de la empresa, para el período 

2012 y 2013 respectivamente. La variación que se evidencia en la productividad 

de la energía es una disminución del  5.6% la cual no representa preocupación 

alguna.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Análisis nivel 2: Observe las tendencias  de las gráficas con referencia al 

valor de la productividad total en comparación con el punto de equilibrio de 

cada una de las unidades operacionales. Para las unidades operacionales en 

que el valor total de la productividad cae por debajo del punto de equilibrio, se 

pasa al nivel 3. 

 

Figura 36. Productividad total, de puntos de equilibrio y de la empresa para 

las  unidades operacionales 
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operacional proporcionó el 36.16% de participación en las ventas en el período del 
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pesar que se haya presentado una disminución del 5.3% en la misma con 

respecto al período anterior. Durante el mismo período, el punto de equilibrio 

empezó a ascender un 8.8% debido a un leve aumento en los insumos totales. 

Unidad operacional 2 (Servicio de mecanizado en fresa): Esta unidad 

operacional proporcionó el 30.69% de participación en las ventas en el período del 

año 2012 y un 30.82% en el período del año 2013, En la (Fig. 36), podemos 

observar que los perfiles de la productividad total para la unidad operacional del 

servicio de mecanizado en fresa, están también por encima del valor del punto de 

equilibrio, lo que indica una rentabilidad en esta unidad operacional. Así mismo  

esta unidad operacional presenta una disminución del 3.6% en la productividad 

total, con respecto al período anterior. Durante el mismo período, el punto de 

equilibrio empezó a ascender un 4.4% debido a un leve aumento en los insumos 

totales. 

Unidad operacional 3 (Servicio de reparación de maquinaria y equipo): Esta 

unidad operacional proporcionó el 11.78% de participación en las ventas en el 

período del año 2012 y un 12.71% en el período del año 2013, se observa que a 

pesar que tuvo un incremento en la participación en las ventas, este es el  servicio 

menos solicitado por las empresas que atendemos en la región. La (Fig. 36),  

muestra los perfiles de la productividad total y del punto de equilibrio para la 

unidad operacional del servicio de reparación de maquinaria y equipo. Vemos que 

tanto en el período del año 2012  y 2013 el valor de la productividad total 

permaneció por debajo del valor del punto de equilibrio, en el 2012 la 

productividad total muestra un 0.753, que comparado con su punto de equilibrio 

del 1.801, indica que está demasiado baja, lo mismo ocurre en el 2013, la 

productividad total muestra un 0.799, que a pesar que aumentó un 6.1% con 

respecto al período anterior, pero que comparado con su punto de equilibrio del 

1.588, que bajo un 11.9%, no alcanza a superarlo, manteniéndose por debajo de 

él, lo que indica que este servicio está ocasionando pérdidas financieras y no está 

siendo  rentable. 
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 Análisis nivel 3: Se analizan las tendencias  de los índices de productividad 

parcial para todas las unidades operacionales en que el valor de la 

productividad total es menor al punto de equilibrio. Usualmente, declinan una o 

más de las productividades parciales. En nuestro caso la unidad operacional 3, 

el servicio de reparación de maquinaria y equipo, será objeto de análisis en 

este nivel, ya que en los dos períodos del año 2012 y 2013, la productividad 

total estuvo por debajo del punto de equilibrio. 

 

Figura 37. Índices de Productividad parcial para unidad operacional 3. 
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unidad operacional 3, en el mismo período, aumento un 9.2%, el cual no alcanza a 

superar el  punto de equilibrio, lo que hace que la productividad total este también 

por debajo del punto de equilibrio. Este fenómeno se debe a la alta rotación de 

personal especializado como soldadores y ayudantes, necesarios para prestar 

este servicio, a su capacitación, tan bien es preciso resaltar que la empresa 

cuenta con un soldador en planta fijo, con un salario significativo,  que muchas 

veces y por largos periodos no cuenta con actividades relacionadas a su 

especialidad y es sobre utilizado en actividades  menos complejas de otros 

servicios generando menos rentabilidad al momento de prestar este servicio. 

Índice de productividad del capital: El insumo del capital para esta unidad 

operacional, el servicio de reparación de maquinaria y equipo,  promedia un 

40.99% y un 42.54% de los insumos totales en el año 2012 y 2013 

respectivamente, evidenciando que el costo de capital en el 2013 fue mayor. Sin 

embargo el índice de productividad del capital para la unidad operacional 3, en el 

mismo período, aumentó tan solo un 2.3%, el cual no alcanza a superar el  punto 

de equilibrio, lo que hace que la productividad total este también por debajo del 

punto de equilibrio. Esto se presenta ya que las zonas determinadas en  planta 

física, la maquinaria y los equipos, que se utilizan para prestar este servicio, como 

soldadores, equipos de oxicorte, herramientas, e implementos, tiene un costo 

monetario alto, y muchas veces no son utilizados por la falta de prestación del 

servicio. 

Índice de productividad de materiales: El insumo de los materiales  para esta 

unidad operacional, el servicio de reparación de maquinaria y equipo,  promedia 

un 20.33% y un 19.70% de los insumos totales en el año 2012 y 2013 

respectivamente, se observa también, que el costo de los materiales en el 2013 

fue mayor. Sin embargo el índice de productividad de los materiales para la unidad 

operacional 3, en el mismo período, aumentó tan solo un 9.5%, el cual no alcanza 

a superar el  punto de equilibrio, lo que hace que la productividad total este 

también por debajo del punto de equilibrio. Esto se presenta ya que los materiales 

e insumos, como cilindros de oxígeno, dióxido de carbono, gas, soldaduras 
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especializadas, discos de pulir y corte, son costosos y poseen alta rotación, 

además se evidencia muchos desperdicios y pérdidas de estos insumos 

perjudicando enormemente la rentabilidad de la empresa. 

Índice de productividad de otros gastos: El insumo de otros gastos para esta 

unidad operacional, el servicio de reparación de maquinaria y equipo,  promedia 

un 7.47% y un 7.43% de los insumos totales en los dos periodos del año 2012 y 

2013 respectivamente, se observa también, que el costo de otros gastos en el 

2013 fue mayor. Sin embargo el índice de productividad de otros gastos para la 

unidad operacional 3, en el mismo período, aumento tan solo un 6.8%, el cual no 

alcanza a superar el  punto de equilibrio, lo que hace que la productividad total 

este también por debajo del punto de equilibrio. Estos gastos son insumos casi 

fijos para todo el funcionamiento de la empresa y al relacionarlos con el servicio de 

reparación de maquinaria y equipo, lo hacen menos rentable. 

Índice de productividad de la energía: El insumo de la energía para esta unidad 

operacional, el servicio de reparación de maquinaria y equipo,  promedia un 1.79% 

y un 1.73% de los insumos totales en los dos períodos del año 2012 y 2013 

respectivamente, se observa también, que el costo de la energía en el 2013 fue 

mayor. Sin embargo el índice de productividad de la energía para la unidad 

operacional 3, en el mismo período, aumento tan solo un 9.4%, el cual no alcanza 

a superar el  punto de equilibrio, lo que hace que la productividad total este 

también por debajo del punto de equilibrio. Este insumo de energía no representa 

preocupación alguna, ya que la mayoría de los trabajos se hacen por fuera de la 

planta, y todas las actividades, y funcionamiento de los equipos se hacen en las 

instalaciones de los clientes. 

 Análisis nivel 4: Se analizan con detalle los recursos de insumos que 

corresponde a las productividades parciales mediante algún método de 

ingeniería industrial. Esta estrategia utiliza el principio de administración por 

excepción, que en si es “totalmente productivo”.  

 

Después de investigar todos los factores de insumos y tomando en cuenta la salud 
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financiera de la empresa en general, nos fue posible concretar algunas soluciones 

factibles a los problemas que se había presentado, especialmente a la caída de 

los índices de la productividad  humana, la productividad de capital y la 

productividad de los materiales. A continuación presentamos algunas 

recomendaciones para mejorar la productividad y rentabilidad de la empresa. 

 La gerencia y su equipo de apoyo, deben dar ejemplos tangibles de liderazgo 

en materia de la administración de todo tipo de gastos, pero también deben 

buscar medidas agresivas para incrementar los ingresos con los recursos 

existentes. 

 Es necesario un proceso agresivo de planeación estratégica para que la 

empresa     incremente de manera consistente los   niveles de productividad 

total y su rentabilidad. 

 Mejorar la administración del capital, mediante un programa de participación 

basado en la productividad total. 

 Diseñar un proceso de reclutamiento, selección y evaluación de personal, que 

permita identificar y atraer mano de obra calificada, y así conformar un equipo 

de trabajo adecuado, incentivándolos con  salarios justos, fomentando un 

ambiente positivo de trabajo etc., y así evitar la alta rotación de personal que 

tanto perjudica a la empresa. 

 Es de gran importancia crear un plan estratégico de mercadeo, para adquirir  

nuevos clientes, ya que la empresa solo depende de dos o tres clientes 

fuertes, logrando que la empresa pueda  utilizar toda su capacitada,  ser más 

competitiva  y mucho más agresiva en el mercado local, regional y nacional.  

 Diseñar e Implementar  un sistema de control de inventarios de materia prima e 

insumos  evitando paradas en los procesos y desplazamientos del personal 

para adquiriros.   

 Diseñar un plan de mantenimiento periódico mensual de la maquinaria para 

evitar su  deterioro y así mantener un buen funcionamiento, evitando paradas 

inesperadas por daños. 

 Se debe implementar un mejor control de las materias primas e insumos, 
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almacenándolos de forma clasificada y protegida,  mitigando su desperdicio en 

los procesos, garantizando la calidad, funcionamiento y aplicación  de las 

piezas que se fabrican de acuerdo a las exigencias de los clientes. 

 

9.2.2 Evaluación de la productividad total. La evaluación de la productividad es 

la segunda fase del ciclo de productividad y enlaza las fases de medición y 

planeación. La evaluación de la productividad es una comparación de la 

productividad en general y la productividad total en particular. Todos los conceptos 

que se exponen en esta sección son aplicables a cualquier tipo de medición de la 

productividad, incluidas las productividades parciales. Existen dos tipos básicos de 

evaluación de la productividad: el tipo I y el tipo II. Para el desarrollo de esta fase, 

se empleó  la evaluación tipo I, la cual compara los niveles actuales de la 

productividad total entre dos períodos. En nuestro caso se evaluará el período  

entre los  años 2012 y 2013, tomando como período base el año 2012. 

 

Tabla 15. Evaluación de la Productividad - Tipo I (PVPTt). 

Porcentaje de Variación de la Productividad Total en un periodo t (PVPTt) 

  t=0 t=1 PVPTt =% 

  2012 2013 PVPT2013 

Productividad Total (PT) 1.303 1.268 -2.69 

 Productividad Humana (PH) 3.860 3.751 -2.82 

Productividad del Material (PM) 4.872 4.869 -0.062 

Productividad del Capital (PC) 4.088 3.885 -4.97 

Productividad de la Energía (PE) 72.398 68.345 -5.60 

Productividad de Otros Gastos 

(PX) 22.420 22.250 -0.76 
Elaborado por: El autor 

 

La evaluación de la productividad del tipo I ayudará al Taller Agrícola Industrial 

Velásquez a alcanzar dos objetivos básicos: 

 Determinar el grado en que la medición de hoy del nivel de la PT, es distinta 

de las mediciones similares llevadas a cabo hace un mes, un trimestre, un 

semestre o un año. 
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 Determinar la tendencia en la variación de la PT, a fin de fijar objetivos reales 

en cuanto a la productividad total para periodos futuros. 

 

La información de la tabla (15), se analizará de la siguiente manera: 

Productividad Total: Aunque la productividad total de la empresa se encuentre 

por encima de su punto de equilibrio, e indique  rentabilidad, es importante 

analizar el porcentaje de variación de la productividad total de la empresa, que 

presentó una proyección relativamente significativa hacia el descenso en el año 

2013, disminuyendo un  2.69% con respecto al año anterior,  lo cual es 

porcentualmente bajo. Sin embargo se debe hacer un mejor análisis y control de 

los costos de los insumos, ya que se pudo detectar que a pesar de que las ventas 

aumentaron en el período del año 2013, los costos de los insumos fueron mucho  

más elevados, afectando la productividad de la empresa.   

Productividad Humana: El porcentaje de variación que presenta  la 

productividad humana de la empresa en el período del año 2013, es una 

disminución del 2.82%, siendo un porcentaje bajo  con respecto al año anterior, 

pero que no deja de ser preocupante para los dirigentes ya que se han 

presentado en los últimos años, problemas de contratación de personal 

capacitado y altos índices de rotación de personal. 

Productividad Material: El porcentaje de variación de la productividad del 

material de la empresa en el período 2013,  está representada por una 

disminución del 0.062%; lo cual indica  que hay que tener un mejor control de los 

materiales en cuanto a su  costo, aplicación, deterioro, pérdida y desperdicios. 

Productividad Capital: Se observa que el porcentaje de variación de la 

productividad del capital de la empresa en el período del año 2013 fue una 

disminución del 4.97%, esta variación se presenta ya que en este período, se 

hicieron varias inversiones como la compra de un torno, una fresadora, 

herramienta de medición en general   y un compresor que eran necesarios para 

complementar la producción, lo cual elevó los costó afectando un poco la 

productividad. 
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Productividad de la Energía: El porcentaje de variación de la productividad de la 

energía de la empresa en el período 2013,  está representada por una 

disminución del 5.60%; lo cual indica  que hay que tener un mejor control en los 

porcentajes de rentabilidad asignados al consumo de energía y a su desperdicio  

Productividad de Otros gastos: El porcentaje de variación de la productividad 

de otros gastos de la empresa en el período 2013,  está representada por una 

disminución del 0.76%; esta variación aunque sea muy baja, se le debe hacer un 

mejor control a este tipo de gastos.  

 

9.2.3 Planeación de la productividad total. La planeación de la productividad es 

la tercera fase en el ciclo de la productividad y se ocupa del establecimiento o 

determinación de objetivos para la productividad en general y la PT en particular. 

Para la realización de esta fase, se hizo necesario establecer un horizonte de 

tiempo. En este caso, el Taller Agrícola Industrial Velásquez, mediante un análisis 

de proyección,  realizó un pronóstico de ventas y una variación porcentual para el  

del año 2014, el cual  permitió observar el comportamiento de los indicadores, en 

busca de mejorar la productividad y rentabilidad de la empresa. 

 

Tabla 16. Planeación de la productividad total y parcial 

Planeación de la Productividad Total y Parcial en un periodo t (PVPTt) 

  t=0 t=1 Pronostico PVPTt =% 

  2012 2013 2014 PVPT2014 

Productividad Total (PT) 1.303 1.268 1.274 0.47 

 Productividad Humana (PH) 3.860 3.751 3.149 -16.05 

Productividad del Material (PM) 4.872 4.869 5.282 8.48 

Productividad del Capital (PC) 4.088 3.885 4.468 15.01 

Productividad de la Energía (PE) 72.398 68.345 74.854 9.52 

Productividad de Otros Gastos 
(PX) 22.420 22.250 24.370 

9.53 

Elaborado por: El autor. Pronóstico de las ventas y variación porcentual para el 2014 

 

La información obtenida de la tabla 16 se analizará de la siguiente manera: 
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La productividad total de la empresa, muestra una recuperación del 0.47% de acuerdo 

al pronóstico realizado para el período del año 2014, teniendo en cuenta que en el 

período del año 2013 presento una leve caída del 2.69%, indicando que la empresa 

puede ser más rentable y productiva, esta recuperación de la productividad total de la 

empresa se plantea, mediante la realización de un plan de fortalecimiento en la parte 

de mercadeo, que permita adquirir nuevos clientes, los cuales se les pueda ofrecer 

nuestros servicios y así elevar el porcentaje de ventas, por otra parte, se hace 

necesario disminuir en un 16.05% la productividad humana de la empresa, esto 

debido a una futura restructuración del equipo de trabajo, esperando adquirir 

operarios más especializados en cuanto a la operación de la maquinaria, lo que     

hará que aumente un poco el costo de la mano de obra, y en cuanto a los otros 

insumos según el pronóstico para el período del año 2014, la variación de las 

productividades del material, del capital, la energía y otros gastos, presentarán 

aumentos normales del 8.48%, 15.01%, 9.52% y 9.53% respetivamente. Además se 

espera que estas productividades mejoren su comportamiento productivo con 

respecto al período anterior. 

 

9.2.4 Mejoramiento de la productividad total. La cuarta fase del ciclo de 

productividad es el mejoramiento de la productividad; esto es, mejoramiento de la 

productividad total (PT) y del control de la productividad (CPT). Existen cerca de 

70 técnicas para estos tipos de mejoramiento. Este  juego de técnicas  aplicables 

varía según el tipo y tamaño de la empresa, de su actividad económica, de la 

complejidad de los procesos, del desarrollo tecnológico, del recurso humano 

disponible, entre otros factores. 

 

La fase de mejoramiento de la productividad supone un proceso de dos pasos: 

1. Selección de un juego de las técnicas apropiadas para el mejoramiento de la 

productividad. 

2. Desarrollo de un plan de implementación para instalar las técnicas de 

mejoramiento de productividad seleccionadas. 



 

181 
 

En el caso del Taller Agrícola Industrial Velásquez, se observa que el ciclo de 

productividad se sujeta a una rotación de base mensual, ya que nuestra 

producción se  caracteriza por series cortas diarias de pedidos de mantenimiento y 

reparación de maquinaria agrícola e industrial,  lo cual hace que las técnicas 

aplicables deban limitarse a un número pequeño( Por ejemplo capacitación, 

control de calidad, flexibilidad de tiempos, tecnología de conservación de energía, 

control de inventarios, publicidad y promoción, etc.)  

 

A continuación se plantea el plan de mejoramiento que nos permitirá alcanzar o 

aun sobrepasar el objetivo del mejoramiento de  productividad total establecido 

durante la etapa anterior. 

 

9.2.4.1. Plan de mejoramiento. De acuerdo al diagnóstico sobre la gestión 

orientada al objetivo de mejoramiento de la productividad total del Taller Agrícola 

Industrial Velásquez, se plantea desarrollar el plan de mejoramiento propuesto en 

la Tabla 17, teniendo en cuenta el área  organizacional, producción y comercial. 

 

Tabla 17. Plan de  Mejoramiento para el Taller Agrícola Industrial Velásquez 

AREA 
DEBILIDAD 

 
RIESGO 

ESTRATEGIA 
 

 
 

 
 
 

FACTOR 
ORGANIZACIÓN 

La estructura 
organizacional de 
la empresa 
presenta una 
mala asignación 
de las funciones y 
responsabilidades                                                                                                                          
y a su vez existen 
empleados con 
demasiadas 
funciones.  

El funcionamiento de la 
empresa y su proceso 
productivo  se ven 
afectados ya que muchas 
veces no se pueden 
cumplir con los 
requerimientos que exige el 
mercado. 

Determinar y asignar 
cada una de las 
funciones y 
responsabilidades   de 
los empleados de la 
empresa y contratar 
nuevos empleados que 
sirvan de apoyo para 
cumplir con las 
exigencias del mercado.                                                                                                

No existe claridad 
en las funciones 
de los empleados 
por parte  de la 
empresa. 

Los empleados se limitan a 
operar sus máquinas, sin 
importar que puedan servir 
de apoyo en otras 
actividades como el 
mantenimiento de la planta, 
máquinas y herramientas. 

Comunicar y entregar a 
cada empleado sus 
respectivas funciones 
para reforzar las 
exigencias de 
cumplimiento en la 
empresa. 
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AREA DEBILIDAD RIESGO ESTRATEGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCCION 
 
 
 

Se carece de un 
sistema de 
producción que le 
permita planear y 
programar de 
manera efectiva 
sus pedidos. 

Generación de cuellos 
de botella en 
producción. 

Implementar un Modelo 
de producción 
adecuado a su 
actividad productiva.  
“Piezas industriales” 

No existen planes 
de mantenimiento 
de maquinarias. 

Paradas inesperadas 
en el proceso 
productivo. 

Diseñar un plan de 
mantenimiento de la 
maquinaria. 
 

Retrasos en la 
entrega de 
pedidos. 

Pérdida de clientes. Mejorar la logística en 
el proceso productivo. 

No se ha 
desarrollado un 
sistema que 
permita controlar 
los inventarios en la 
empresa 

Generación de 
paradas y cuellos de 
botella en producción 
por falta de materia 
prima. 

Diseñar e Implementar  
un sistema de control 
de inventarios de 
materia prima e 
insumos. 

Falta de una 
fresadora CNC que 
ayude de apoyo   a 
los procesos de 
mecanizado.  

Generación de cuellos 
de botella en 
producción por falta de 
más maquinaria. 

Plan de inversión y 
factibilidad de compra 
de la fresadora CNC. 

 

AREA DEBILIDAD RIESGO ESTRATEGIA 

 
 
 
 
 
 
 

COMERCIAL 
 
 
 

Alta dependencia de 
la empresa en un solo 
cliente. 

Perder el contrato y 
entrar en iliquidez. 

Diversificar la base de 
clientes a través de una 
mayor penetración en el 
mercado. 

Insatisfacción de los 
clientes acerca de la 
entrega de pedidos, 
servicio postventa y 
solución de reclamos. 

Pérdida de clientes. Medición de la 
insatisfacción de los 
clientes. 

No existen 
instrumentos que 
permitan proyectar la 
demanda y su 
evolución mensual. 

Alto riesgo para 
enfrentar las 
amenazas de la 
competencia y del 
entorno. 

Diseñar la planeación de 
ventas a partir de la 
planeación estratégica 
de la empresa 

Fuente: el autor 

2/3 
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9.2.4.2 Descripción del plan de mejoramiento a implementar 

9.2.4.2.1 Análisis de cargos y Manual de funciones  

Descripcion, análisis de cargos y manual de funciones. se hace necesario 

Implementar esta herramienta fundamental ya que es el punto de partida para 

elaborar la mayor parte de instrumentos con que se administra efectivamente el 

talento humano en una empresa y es importante a la hora de obtener un personal 

idóneo, estableciendo con él las especificaciones y los requerimientos del cargo 

con el cual se hará la mejor selección e inducción de personal  calificado y 

especializado para la empresa, permitiendo mejorar índices de eficiencia y 

productividad además de esto asignar las labores respectivas a cada cargo 

evitando dualidad de funciones y creando así un mejor clima organizacional, por 

esto la empresa se encuentra interesada en crear el manual de funciones en 

general y empezar específicamente en las aéreas que conforman la gerencia y los 

procesos productivos. 

 

9.2.4.2.2 Plan de mantenimiento 

Mantenimiento Predictivo. El plan de mantenimiento predictivo tiene  relación a 

todas  las  máquinas utilizadas en el proceso de mecanizado para la fabricación de 

piezas industriales como tornos, fresadoras, taladros, cepillo, etc. El plan de 

mantenimiento predictivo para las máquinas, consiste en hacer un seguimiento 

periódico de todas las características, que permita establecer un diagnóstico del 

estado actual de las mismas y con base a este realizar el mantenimiento 

preventivo apropiado para su conservación.  

 

A continuación se describe las actividades de mantenimiento preventivo para los 

equipos críticos en área de producción: 

 

TORNOS PARALELOS 
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 Mantenimiento diario: 

Inspección: 

• Verificar que las portezuelas se encuentren cerradas. 

• Verificar estado de la conexión eléctrica de la máquina. 

• Verificar sujeción de la pieza mediante el ajuste de las mordazas. 

• Verificar tornillos de fijación de la torre porta-herramientas. 

• Verificar la posición de los apoyos de las barras de roscar, cilindrar y de 

mandos. 

• No colocar herramientas ni instrumentos de medición sobre las guías de la 

bancada. 

Limpieza: 

• Al finalizar la jornada de trabajo limpiar las partes vitales de la máquina con 

los implementos adecuados. 

Lubricación: 

• Verificar el nivel de aceite en todos los dispositivos y reponer en caso 

necesario. 

• Verificar el funcionamiento de la bomba de aceite mediante el goteo en el 

indicador de flujo de aceite. 

• Lubricar las guías de la bancada y de los carros longitudinal y transversal. 

• Lubricar el carro longitudinal y transversal. 

• Lubricar cojines, tornillo y ejes de la contrapunta. 

• Lubricar barra de roscar y barra de cilindrar. 

Normas de seguridad: 

• Utilice siempre la dotación de seguridad personal suministrada por la 

empresa. 

• Desconectar el interruptor principal si se terminó el trabajo o se aleja de la 

máquina. 

• Antes de efectuar cualquier actividad de mantenimiento apague y 

desconecte la máquina y rotule el interruptor con tarjeta de no operar. 
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 Mantenimiento semanal: 

Lubricación: 

• Lubricar ruedas de cambio y cojinete intermedio de la lira. 

Limpieza: 

• Limpiar cuidadosamente cada una de las partes que constituyen el torno. 

 

 Mantenimiento trimestral: 

Inspección: 

• Inspección mecánica. 

• Inspección eléctrica. 

Medición eléctrica: 

• Medir corriente de consumo del motor principal. 

Lubricación: 

• Aplicar grasa a los rodamientos de los motores eléctricos. 

• Aplicar grasa a la cadena y piñón del motor de avance rápido. 

 

 Mantenimiento semestral: 

Inspección: 

• Inspección mecánica. 

Limpieza: 

• Limpiar filtro del sistema de refrigeración. cada 3000 horas de operación. 

Lubricación: 

• Cambio de aceite de la caja de mando del carro. 

• Cambio de aceite de la caja de avances. 

• Cambio de aceite del cabezal de husillo. 

• Limpieza de los filtros del sistema de lubricación. 

 

 Mantenimiento anual 

• Inspecciona de anclaje y pintura. 

• Revisión general de la parte mecánica. 
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• Revisión general de motores eléctricos. 

• Regulación y ajuste del juego de acuerdo al desgaste: embrague, guías del 

carro longitudinal y transversal, carro superior, cojinetes del husillo. 

 

FRESADORAS 

 Mantenimiento diario: 

Inspección: 

• Verificar  la posición y fijación de los topes de recorrido. 

• Verificar estado de la conexión eléctrica de la máquina. 

Limpieza: 

• Al finalizar la jornada de trabajo limpiar las partes vitales de la máquina con 

los implementos adecuados. 

Lubricación: 

• Verificar el nivel de aceite en los depósitos del cabezal del husillo, caja de 

avances y depósito de la bomba de lubricación manual. reponer en caso 

necesario. 

• Verificar el funcionamiento de la bomba de aceite de la caja de velocidades 

mediante el goteo en el indicador de flujo de aceite. 

• Lubricar las guías de las mesas y consola mediante el accionamiento de la 

bomba manual. Mínimo dos veces por turno.  

 

 Mantenimiento semanal: 

Lubricación: 

• Lubricar tornillos de la mesa longitudinal y transversal. 

Limpieza: 

• Limpiar cuidadosamente cada una de las partes que constituyen la 

fresadora. 

 Mantenimiento trimestral: 

Inspección: 

• Inspección mecánica. 
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• Inspección eléctrica. 

Medición eléctrica: 

• Medir corriente de consumo del motor principal. 

 

 Mantenimiento semestral: 

Inspección: 

• Inspección mecánica. 

Limpieza: 

• Limpiar filtro del sistema de refrigeración. cada 3000 horas de operación. 

Lubricación: 

• Cambio de aceite del cabezal del husillo. 

• Cambio de aceite caja de avances de las mesas. 

• Lubricación del cojinete del motor eléctrico principal. 

• Limpieza de los filtros del sistema de lubricación. 

 

 Mantenimiento anual 

• Inspecciona de anclaje y pintura. 

• Revisión general de la parte mecánica. 

• Revisión general de motores eléctricos. 

 

Todo plan de mantenimiento preventivo depende principalmente del ciclo de 

trabajo de cada máquina y del plan de mantenimiento predictivo que se realice. 

Teniendo en cuenta que las máquinas  de estos  procesos de maquinado trabajan 

aproximadamente de 9 a 12 horas diarias, el desgaste de todos los componentes 

eléctricos y mecánicos es constante, razón por la cual el mantenimiento preventivo 

podría realizarse en los periodos establecidos, sin embargo dependiendo de los 

resultados que arroje el mantenimiento predictivo este tiempo podría extenderse o 

acortarse.   

 

9.2.4.2.3 Modelo de gestión logístico propuesto al Taller Agrícola Industrial 
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Velásquez. El modelo abarca a toda la empresa, desde la gestión de las materias 

primas hasta la entrega del producto terminado, de cara al buen servicio del 

cliente final. Los actores del proceso son la empresa, los proveedores y el cliente, 

según la cadena de abastecimiento. 

 

Figura 38. Diagrama del proceso de logística Taller Agrícola Industrial 

Velásquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo propuesto a la empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez, cumple 

con el objetivo de enlazar todos los procesos que tienen influencia directa con la 

producción. 

 En primer instancia esta la función de ventas y marketing, muy importante para 

la consecución de nuevos clientes. 

 Toma del pedido de los clientes. 

 Análisis de control del crédito, y posterior aprobación. 

 Posterior verificación de la programación de la producción. 
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 Verificación de materia prima disponible para producción, y compra en caso de 

insumos insuficientes. 

 Adicional se realiza el proceso de producción de acuerdo a la programación de 

la producción. 

 Se realiza el proceso del pedido que se encuentra pendiente por cumplir. 

 Se lleva a gerencia o al contador, con la correspondiente documentación. 

 El producto final es enviado a la oficina de producción, y queda en espera para 

que llegue al cliente. 

 Se verifica la programación de transporte y envió. 

 El producto es despachado al cliente final           

 

Adicional se deben contemplar los siguientes aspectos: 

 Recurso humano: adecuada selección de personal, capacitación, y seguridad  

industrial. 

 Instalaciones: Las instalaciones deben estar diseñadas, construidas, 

adaptadas y mantenidas de tal forma que garanticen la apropiada ejecución de 

la producción. 

  Equipos y procedimientos relacionados: Los equipos se deben adaptar, ubicar 

y mantener de conformidad con las operaciones que se realizarán.  

 El diseño y ubicación de los equipos deben ser tales que se reduzca al mínimo 

el riesgo de cometer errores y se pueda efectuar eficientemente la limpieza y 

mantenimiento de los mismos. 

 Control de materias primas: Para cumplir con su objetivo de fabricar productos 

seguros y efectivos, se debe garantizar la calidad de las materias primas y el 

material  desde su adquisición, almacenamiento y proceso productivo, hasta 

tener el producto terminado. 

 Control de producción y procesos:  

 Aseguramiento de la calidad:  

 Documentación, procedimientos, registro y reportes: conceptos generales, 
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modelos, instrucciones y órdenes de producción. 

 Proceso de producción: debe contener los siguientes aspectos 

 Elaboración del plan de producción. El cual debe ser diseñado de acuerdo a la 

proyección de ventas realizado.  

 Solicitud de la hoja de proceso. 

 Elaboración y distribución de la orden de producción. 

 Suministro de recursos.  

 Ejecución de planta. 

 Reportes de calidad. 

 Empaque. 

 Almacenamiento. 

 

 Control y gestión de inventarios 

 Conceptos básicos y definiciones. 

 Pronostico de la demanda. 

 Tipos de inventarios. 

 Indicadores de gestión. 

 Costos de mantener inventarios. 

 

9.2.4.2.4 Análisis de indicadores propuestos. Mediante nuevos registros por 

parte de la empresa, se propone realizar indicadores logísticos y guías de 

observación aplicadas a las distintas áreas que involucran la cadena de valor de la 

empresa  intentando conocer el cumplimiento de dichos procesos o funciones en 

la organización. 

 

La empresa en su área de producción debe implementar un formato donde lleve 

un registro semanal que mida especialmente 5 variables acerca de los pedidos. 

Donde  el jefe de  producción registre numéricamente el comportamiento de 

dichas variables durante la semana.  
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Tabla 18. Registro de Pedidos de Taller Agrícola Industrial Velásquez 

Registro Noviembre 
Part 
% 

Diciembre 
Part 
% 

Cantidad de pedidos entregados a tiempo. 47 94% 64 91% 

Cantidad de pedidos que no fueron entregados a 
tiempo. 3 6% 6 9% 

Cantidad de pedidos conformes. 50 
100
% 67 96% 

Cantidad de pedidos no conformes. 0 0% 3 4% 

Cantidad de pedidos devueltos. 0 0% 3 4% 

Total de pedidos 50 
100
% 70 100% 

Fuente: Información suministrada por el jefe de Producción de la empresa 

 

En este sentido, el acumulado mensual durante estos dos meses analizados del 

registro de pedidos (ver Tabla 18), que lleva el área de producción de Taller 

Agrícola Industrial Velásquez, ilustra que la empresa viene presentando pequeños 

problemas en sus entregas, donde se aprecia que la variable de pedidos que no 

fueron entregados a tiempo muestra un crecimiento del  (50%) frente al mes 

anterior, representando una participación del (9%) para el siguiente mes aunque 

no es un valor muy representativo frente al total, esto preocupa a la empresa ya 

que sean tenido dificultades y reclamos con algunos clientes por este motivo.  

 

Adicionalmente se evidencia un problema en el proceso de control de calidad y 

metrología de las piezas industriales, ya que la mayoría de las veces que los 

pedidos son devueltos es por no cumplir con las medidas que requiere el plano  

representando un  participación de pedidos no conformes del (4%) lo que se ve 

reflejado inmediatamente en los pedidos devueltos también con un (4%). 

 

Por lo tanto, para entrar a evaluar este problema es necesario vislumbrar dicha 

situación, a través de indicadores logísticos y conociendo mediante una guía-

encuesta de observación, la manera como la empresa está cumpliendo con sus 

procesos en cada una de las áreas involucradas dentro de su cadena de valor. 
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9.2.4.2.5 Estrategia comercial para la diversificación de los clientes y la 

planeación de las ventas 

 Plan de marketing para la mayor penetración en el mercado. Es de vital 

importancia para asegurar el éxito de la empresa hacer uso de técnicas y 

herramientas, en conjunto con una serie de investigaciones como lo son, 

competencia, los canales de distribución, lugares de venta del producto, que 

tanta publicidad existe en el mercado, precios, etc., para realizar éste Plan de 

Marketing nos apoyamos de herramientas de mercado, es decir, mediante 

sondeos de opinión como son las encuestas, utilizadas para recopilar 

información valiosa y necesaria a la hora de la toma de decisión.  

 Estrategia de Penetración de Mercado: Se trata de incrementar la 

participación en mercados existentes con los mismos productos. La forma de 

lograrlo es atrayendo a los clientes actuales o potenciales de empresas 

competidoras. Esto es poner la fuerza de ventas  a buscar los clientes de la 

competencia a través de todos los mecanismos posibles. En estos casos los 

potenciales clientes no deberán realizar nuevos desembolsos, sino cambiar el 

destino de su desembolso actual. Esta estrategia genera aproximadamente un 

30%. 

 Estrategia de Desarrollo de Producto: Se trata de ganar participación en el 

mercado a través del lanzamiento de nuevos productos o servicios en los 

mercados actuales. Un ejemplo típico de esto podrían ser ofrecer una 

disponibilidad de tiempo completo para el mantenimiento de sus máquinas. 

 Estrategia de Desarrollo de Mercado: Se trata de búsqueda de nuevos 

mercados cuyas necesidades puedan ser satisfechas con nuestros actuales 

productos o servicios. Por ejemplo, ofrecer  nuestros productos o servicios a 

empresas que se encuentre demasiado retiradas  de nuestra planta lo cual en 

algún tiempo era una razón para ser rechazados como clientes. 

 Estrategia de Diversificación: Se da cuando se coincide en la identificación 

de productos y mercados distintos de los actuales. Ej.: Productos de otros 

materiales los cuales son económicos, de  calidad, resistencia y durabilidad.  
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Para ser exitosos en la estrategia de mercadeo, hay que ser muy claro en la 

misión y visión del negocio, con orientación a servir al cliente actual y potencial.  

La debida investigación de mercado, la penetración y desarrollo del mercado la 

adecuada segmentación objetivos claros y alcanzables, tácticas ejecutables, 

programas y presupuestos que conlleven a la adecuado seguimiento al 

desempeño y las acciones correctivas en tiempo y orden son la clave del éxito. 

Mercadeo coloca al consumidor en el centro de la organización esta es la única 

forma de lograr mantener la base de clientes de cualquier empresa y poder 

subsistir en un mercado cada vez más competitivo con creciente abanico de 

posibilidades, con acceso ilimitado a información alrededor del mundo. 

 Plan estratégico de ventas. Es de gran importancia crear un plan estratégico 

de ventas, para el Taller Agrícola Industrial Velásquez que permita a la 

empresa ser más competitiva  y mucho más agresiva en el mercado local, 

regional y nacional. En la actualidad vender es cada vez más difícil, los clientes 

están más preparados y son más exigentes, la competencia es más agresiva, y 

la velocidad de las innovaciones más rápida. Mantener y aumentar la cartera 

de clientes exige del equipo de ventas más esfuerzos, mejor preparación y una 

planificación exhaustiva de sus actividades. La herramienta que se tiene a 

disposición ante esta situación es el plan estratégico de ventas. Es la columna 

vertebral de la estrategia de ventas, que le permite, desarrollar su actividad con 

un alto grado de exigencia. 

 

El plan estratégico de ventas propuesto se desarrolla de acuerdo a las siguientes 

etapas: 

 Análisis de mercado y la empresa 

 Definición de los objetivos de ventas 

 Proponer una estrategia de venta 

 Un  manual de ventas  

 Definir los elementos para consolidar los clientes y garantizar en el largo plazo 

la actividad de ventas de la empresa 
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9.2.5 Determinación de los objetivos  administrativos. Para determinar los 

objetivos de la administración, el enfoque de la TPmgt constituye una estrategia 

para crear un enfoque natural en toda la organización, orientada hacia su visión y 

misión. Más aun, hacia el logro de esos objetivos se evalúa en el siguiente ciclo 

del TPmgt, con lo que se pueden establecer mejores mecanismos de recompensa 

para el logro efectivo de los objetivos gerenciales. 

 

A continuación se listan los objetivos administrativos, los cuales fueron 

seleccionados, analizados y determinados por la gerencia del Taller Agrícola 

Industrial Velásquez, con el único propósito  de  incrementar su productividad, 

rentabilidad y al mismo tiempo hacerla más competitiva en el sector al que 

pertenece. 

 Incrementar la productividad total de la empresa en un 7.3% anual desde el 1 

de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017, mediante la aplicación de 

las  herramientas planteadas en la etapa de mejoramiento, las cuales  

permitirán obtener cambios positivos en la rentabilidad de la empresa. 

 Incrementar la productividad humana en un 1.7% anual desde el 1 de enero de 

2015 hasta el 31 de diciembre de 2017, a través de la restructuración del 

personal, contratando operarios más calificados, implementado incentivos y 

capacitación del personal. 

 Incrementar la productividad de los materiales en un 2.7% anual desde el 1 de 

enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017; a través de la planeación de 

requerimientos para la compra de materiales y control de inventarios. 

 

9.2.6 Análisis del tipo espina de pescado (Ishikawa). Los diagramas Ishikawa 

permiten analizar las causas de un problema e identificar los posibles factores que 

ocasionan los efectos. Este análisis se realiza teniendo en cuenta los objetivos 

administrativos propuestos en el paso anterior, con el fin de alcanzar cada 

objetivo, para elevar la productividad total y contribuir al logro de la misión de la 

empresa Taller Agrícola Industrial Velásquez. 
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Figura 39. Análisis de Ishikawa para el primer objetivo de la administración 

 
Elaborado por El autor 

Figura 40. Análisis de Ishikawa para el segundo objetivo de la administración 

 
Elaborado por El autor 
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Figura 41. Análisis de Ishikawa para el tercer objetivo de la administración 

 
Elaborado por El autor 
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9.3 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO (FASE III) 

 

9.3.1 Planes de acción. Durante este paso se desarrollará el plan de acción para 

cada uno de los objetivos administrativos que se determinaron en la fase anterior. 

En este plan se incluyen detalles acerca de las tareas, fechas de inicio y 

terminación, y las personas responsables de cada una de las actividades del plan 

de acción. 

 

Tabla 19. Plan de acción para el primer objetivo administrativo 

 

 

El período expresado en meses, corresponde al plan de acción que se hará en los   
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8 primeros meses del año 2015, encaminado a cumplir el primer objetivo 

administrativo en el período que se planteó, logrando incrementar la productividad, 

y rentabilidad de la empresa y al mismo tiempo hacerla más competitiva. 

 

Tabla 20. Plan de acción para el segundo objetivo administrativo 

 

Para incrementar la productividad humana, se hace necesario seguir muy 

rigurosamente este tipo de actividades, ya que nos permiten contar con mano de 

obra motivada y calificada,  impulsada  a adquirí sentido de pertenencia, dando lo 

mejor de ellos en pro  del bienestar personal y de la empresa. 
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Tabla 21. Plan de acción para el tercer objetivo administrativo 

 

9.3.2 Capacitación del equipo de calidad de la productividad. En este paso se 

da la capacitación, del equipo de calidad de la productividad (PQT), a todos los 

empleados, de forma que cuenten con las herramientas necesarias para realizar 

las tareas definidas en el plan de acción de una manera efectiva y eficiente.  

 Objetivo: Equipar a todo el recurso humano de la empresa con herramientas y 

técnicas para resolver problemas de una manera sistemática.  

 Definir equipo de PQT: El equipo de PQT estará conformado por: Gerente y 

supervisor.  

 Tiempo estimado: La capacitación tiene un formato de 3 días; en ocasiones 

incluye fines de semana, dependiendo del programa de actividades de los 

empleados y el cuerpo de capacitadores. 

 Enfoque: La capacitación PQT se enfocará principalmente en la solución de 

problemas, aun cuando diversas de sus facetas incluyen aspectos de 

supervisión como planeación, organización, motivación, delegación 

comunicación y control. 

 Entrenamiento: Se recomienda que el capacitador brinde herramientas al 

equipo de calidad de la productividad, para dar solución a los problemas.  
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Tales herramientas pueden ser: recolección de datos, lluvia de ideas, 

diagramas causa – efecto, diagrama de Gantt; entre otras. 

 

Al enseñar la técnica de resolución de problemas, se debe hacer énfasis en que 

cada empleado se convierte en un solucionador, no en un creador de problemas; 

para ello, observaremos el enfoque PQT (Véase figura 42). 

 

Figura 42. Enfoque PQT. Proceso paso por paso. 

 

Fuente: David J. Sumanth, Administración para la Productividad Total Pág. 120. 

 

Beneficios: Equipar a los empleados con las herramientas y las técnicas para 

resolver problemas de una manera sistemática, la empresas puede prevenir el 

gasto de enormes cantidades de dinero en arreglar cosas que, por principio, no 

tienen por qué convertirse en problemas, así como prevenir situaciones que no son 
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percibidas en un principio como tales, pero que ocasionarían más daños de los que 

se quisiera admitir. (Véase Figura 43) 

  

Figura 43. Beneficios de la PQT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: David J. Sumanth, Administración para la Productividad Total Pág. 122. 

 

 Método “capacitar al capacitador”. El método que se aplicará para la 

capacitación del equipo de calidad de la productividad (PQT), en la empresa 

Taller Agrícola Industrial Velásquez,  será el conocido como “capacitar al 

capacitador”. 

 

Cuando los empleados capacitan a otros empleados, comprenden de una manera 

más natural todo el proceso de la TPmgt, tienden a creer en ella y ayudan de una 

manera más entusiasta a su implementación. 
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Esta propuesta está realizada para la implementación del modelo de 

administración para la productividad total en la empresa Taller Agrícola Industrial 

Velásquez. El periodo esta expresado en semanas, y corresponde a los meses 

Enero y febrero de 2015.  

 

Tabla 22. Plan de acción para implementación de la TPM

 

9.3.3 Implementación de los planes de acción. El equipo PQT, será el 

encargado de desarrollar e implementar cada actividad propuesta en los planes 

de acción. Para ello, se analizarán las actividades propuestas y serán revisadas a 

medida que progrese cada actividad implementada. Las primeras semanas de la 

implementación son fundamentales, debido a que es cuando el proceso de la 

TPmgt se hace efectivo, o por el contrario, se inicia con otra actividad del plan.  

Los administradores y supervisores deben enfocar las actividades de 

implementación equilibrando la evaluación y la realimentación. 

 

9.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Fase IV) 

 

9.4.1 ¿Se lograron los objetivos gerenciales? El equipo de la TPmgt debe 

revisar el progreso hacia el logro de todos los objetivos administrativos, en un 

período mensual, trimestral, semestral y anual.  Para el caso del Taller Agrícola 
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Industrial Velásquez, el período propuesto para ejecutar las actividades que 

permitan mejorar sus objetivos, es de tres años (2015 – 2017).  Sin embargo, se 

recomienda monitorear el cumplimiento de los objetivos en períodos trimestrales, 

ya que por el tamaño de la empresa no se pueden observar cambios significativos 

en un período más corto.  

 

9.4.2 Participación de los beneficios de la productividad total. La participación 

de los beneficios de la productividad total (TPG), es básicamente un método de 

bonificaciones, basados en la productividad total.  Es decir, se ofrecen incentivos 

económicos y tangibles, de acuerdo a la variación de los resultados obtenidos de 

la productividad total. 

 

Si se cumplen las siguientes condiciones, la participación de beneficios se debe 

distribuir de la siguiente manera: 

 Si el índice de la productividad total en el último año es cero o negativo, no se 

realizarán bonificaciones para ese período. 

 Si el índice de la productividad total en el último año es positiva, entonces se 

debe ofrecer una bonificación sobre el 50% de ese incremento, como bono de 

participación de beneficios; el 50% restante se distribuye entre los socios. 

 

Se recomienda introducir TPG en el segundo año de implementación de la 

productividad total, siendo este el período en el que los resultados empiezan a ser 

tangibles. 

 

9.4.3 Nuevas metas. Los objetivos de administración, deben desarrollarse sólo 

después de efectuar el análisis TPM, ya que de este análisis se pueden identificar 

los objetivos que tienen un impacto máximo en la misión y visión de la empresa.  

Para fijar nuevos objetivos de administración, hay tres enfoques fundamentales, 

que son: El primero consiste en fijar nuevas metas, solo si se han cumplido los 

objetivos anteriores; el segundo enfoque, trata de fijar objetivos administrativos 
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anuales, lo que resulta convertirse en un problema, ya que hay condiciones que 

cambian en la empresa, y podría ser tarde fijar nuevos objetivos de mejoramiento; 

el tercer enfoque resulta ser el más práctico de todos, porque se pueden fijar 

nuevos objetivos, a medida que cambian las condiciones de la empresa. Se 

recomienda a la empresa utilizar el tercer enfoque, ya que en este, se pueden fijar 

nuevos objetivos administrativos a medida que se trabaja en el alcance de los 

objetivos anteriores. 
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10. COSTO BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

 

Para realizar este análisis es necesario tener en cuenta que la implementación de 

la propuesta puede tardar aproximadamente un año, lo que significa que sus 

resultados se van a poder apreciar a partir del año siguiente de la implementación. 

 

10.1 COSTO DE LA PROPUESTA 

El costo de la propuesta se enmarca en las inversiones que tiene que realizar la 

empresa en cuanto a recurso humano y adecuaciones de la planta física.  

 

Tabla 23. Descripción de los Costos de operación Plan de Mejoramiento. 

  
COSTOS DE OPERACIÓN 

AREA PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 1 2 3 4 5 

PRODUCCIÓN 

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO            

Contratar responsable del 
programa mantenimiento 

18.000.
000 18.900.000 19.845.000 20.837.250 21.879.113 

Papelería  600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

TOTAL 
18.600.

000 19.500.000 20.445.000 21.437.250 22.479.113 

IMPLEMENTACIÓN 
MODELO DE GESTIÓN 
LOGÍSTICO            

Contratar dos personas 
19.200.

000 20.160.000 21.168.000 22.226.400 23.337.720 

Adecuación de la planta - - - - - 

TOTAL 
19.200.

000 20.160.000 21.168.000 22.226.400 23.337.720 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODELO DE MEDICIÓN DE 
LA PRODUCTIVIDAD           

Ingeniero a cargo 
12.000.

000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075 

TOTAL 
12.000.

000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075 

 

 

IMPLEMENTACION DEL 
MODELO DE CONTROL           

Ingeniero a cargo 
12.000.

000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075 

TOTAL 
12.000.

000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075 

COMERCIAL 
 MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCION DE LOS           
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CLIENTES. 

Contratar 2 personas  
19.200.

000 20.160.000 21.168.000 22.226.400 23.337.720 

2 Computadores - - - - - 

Papelería 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 

Otros 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

TOTAL  
20.050.

000 21.010.000 22.018.000 23.076.400 24.187.720 

TOTAL  
81.850.

000 85.870.000 90.091.000 94.523.050 99.176.703 
Fuente: El autor 

 

Tabla 24. Descripción de la inversión total plan de mejoramiento 

AREA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO  INVERSIÓN ($)  

PRODUCCIÓN 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.   

Contratar responsable del programa mantenimiento      -  

Computador            1.800.000  

Impresora               500.000  

Programa sensibilización           1.000.000  

Equipos           5.000.000  

Papelería    

TOTAL           8.300.000  

IMPLEMENTACIÓN MODELO DE GESTIÓN 
LOGÍSTICO.    

Contratar dos persona  -  

Equipos de oficina           2.000.000  

Adecuación de la planta           3.000.000  

TOTAL           5.000.000  

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE MEDICIÓN 
DE LA PRODT.   

Adecuación de la planta         10.000.000  

Programa sensibilización           1.000.000  

Ingeniero a cargo                          -    

TOTAL         11.000.000  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CONTROL.   

Programa sensibilización           1.000.000  

Equipos de oficina           1.500.000  

Ingeniero a cargo                          -    

TOTAL           2.500.000  

COMERCIAL 
 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 
CLIENTES.   
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Contratar 2 personas    

2 Computadores           3.100.000  

2 impresoras           1.000.000  

Papelería                          -    

Programa sensibilización           1.000.000  

Otros   

TOTAL           5.100.000  

    

  TOTAL INVERSIÓN         31.900.000  
Fuente: El autor 
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Tabla 25. Descripción beneficios esperados 

  
BENEFICIOS ESPERADOS 

ÁREA 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

                        
1  

                        
2  

                          
3  

                          
4  

                          
5  

PRODUCCIÓN 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO            

Reducción de gastos de mantenimiento            

Reducción de los tiempos de daño 
maquina 23.000.000 26.680.000 30.948.800 35.900.608 41.644.705 

TOTAL 23.000.000 26.680.000 30.948.800 35.900.608 41.644.705 

IMPLEMENTACIÓN MODELO DE 
GESTIÓN LOGÍSTICO            

Reducción en los tiempos de entrega 

10.000.000 11.600.000 13.456.000 15.608.960 18.106.394 

Mayor aprovechamiento de la capacidad 
de transporte 

Reducción en gastos de transporte 

Reducción en los costos de 
almacenamiento e inventarios 

TOTAL 10.000.000 11.600.000 13.456.000 15.608.960 18.106.394 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
CONTROL           

Reducción en el número de unidades 
reprocesadas. 

30.000.000 34.800.000 40.368.000 46.826.880 54.319.181 

Aprovechamiento de la capacidad 
instalada 

Reducción porcentaje de defectos en el 
acabado 

Reducción en materia prima sin utilizar  

Reducción en los procesos productivos 

TOTAL 30.000.000 34.800.000 40.368.000 46.826.880 54.319.181 

COMERCIAL 

 MEDICIÓN DEL MODELO DE 
PENETRACIÓN EN EL MERCADO.           

Mayor participación en el mercado 25.000.000 26.250.000 27.562.500 28.940.625 30.387.656 
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Aumento de la base de clientes  

Disminución en la rotación de cartera 

Disminución en la insatisfacción de los 
clientes 

Disminución de facturación defectuosa 

Disminución en número de quejas y 
reclamos  

Disminución en el número de deserción 
de clientes. 

TOTAL  25.000.000 26.250.000 27.562.500 28.940.625 30.387.656 

 
          

  TOTAL  88.000.000 99.330.000 112.335.300 127.277.073 144.457.936 
Fuente: El autor 
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Cuadro 10. Flujo de caja proyectado 

Flujo de Caja - 1 2 3 4 5 

Inversiones -31.900.000 
     Costos 

operacionales 
 

-81.850.000 -85.870.000 -90.091.000 -94.523.050 -99.176.703 

Beneficios 
esperados 

 
160.000.000 181.100.000 205.306.000 233.098.760 265.034.990 

Saldo anterior 
 

-31.900.000 46.250.000 141.480.000 256.695.000 395.270.710 

Flujo de Caja -31.900.000 46.250.000 141.480.000 256.695.000 395.270.710 561.128.998 

 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Flujos netos del 
período       -31.900.000  

    -
25.750.000  

      -
12.290.000  

         
9.954.300  

       
42.708.323  

       
87.989.55

6  

Tasa de interés 17,04% 
     VPN         6.160.543  

      

RELACIÓN B/C 
     

    VPN Ingresos 
      

75.187.970  
       

84.868.421  
       

95.980.263  
     

108.746.645  
     

123.426.124  

    VPN Egresos 
      

69.933.356  
       

73.368.079  
       

76.974.539  
       

80.761.321  
       

84.737.442  

    VPN Ingresos / VPN 
Egresos 

                 
1,08  

                  
1,16  

                  
1,25  

                  
1,35  

                  
1,46  

    B/C 
                 

1,27  
    Fuente: El autor 

 

10.2 ANÁLISIS DEL BENEFICIO/COSTO DE LA PROPUESTA 

El análisis del beneficio/ costo de la propuesta es la evaluación de la misma en 

términos de comparación de los beneficios y costos del proyecto. 

 

Para el cálculo del valor presente neto se utiliza como tasa de descuento el costo 

de financiación (tanto de recursos propios como de préstamos, 17.04%) para traer 

los beneficios proyectados a valor presente, para calcular el beneficio costo. 

 

La relación beneficio costo  equivale a  1.27, lo que le permitirá a la empresa Taller 

Agrícola Industrial Velásquez, recuperar su inversión, como consecuencia de la 

disminución en los tiempos de producción,  aumento de sus clientes y la 

optimización en los procesos. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Las principales oportunidades del entorno externo para el Taller Agrícola Industrial 

Velásquez se presentan por el crecimiento de la industria cuyo comportamiento ha 

venido creciendo con  relación al del PIB total de la economía colombiana en los 

últimos años; esto significa que pueden existir mayores consumos asociados al 

crecimiento del sector. Otro factor importante es la disminución de los precios al 

productor, que finalmente indica que los costos de producción pueden estar 

disminuyendo para las empresas y por ende puede existir la oportunidad de una 

mayor demanda de materias primas, insumos, maquinaria y equipo. 

 

Otras oportunidades importantes son las ofrecidas por el comercio electrónico que 

permiten explorar nuevas alternativas de mercados y la proliferación de acuerdos 

comerciales locales, que tienen el potencial de beneficiar a las empresas del país. 

Un elemento de gran importancia que se convierte en oportunidad para el Taller 

Agrícola Industrial Velásquez, con beneficios derivados de la experiencia, 

fundamental en el momento de competir en el mercado. 

 

Con relación a las amenazas, la principal se deriva del bajo crecimiento del sector 

agropecuario comparado con otros sectores de la economía y el propio 

crecimiento del PIB nacional. Este factor es una amenaza importante para el Taller 

Agrícola Industrial Velásquez porque la producción de la empresa está 

direccionada al sector agroindustrial y dicha coyuntura puede perjudicar los 

pedidos a la empresa. 

 

Otros factores que son amenazas importantes son el aumento del costo de los 

créditos en Colombia, debido a que la empresa el Taller Agrícola Industrial 

Velásquez requiere de financiación para sus proyectos y crecimiento empresarial, 

por lo tanto, el encarecimiento de los créditos unido al poco acceso a los mismos 

terminan siendo unos limitantes importantes para la gestión empresarial. 
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Por su parte, la devaluación del peso colombiano frente al dólar, es un factor 

amenazante, sobre todo porque la empresa el Taller Agrícola Industrial Velásquez, 

busca hacer nuevas inversiones   

 

La intensa rivalidad en el sector es un factor que genera amenazas para el Taller 

Agrícola Industrial Velásquez, al igual que los pocos proveedores que existen en el 

sector y la falta de planeación que afecta el futuro de las empresas. 

 

Con relación a las debilidades y amenazas, cabe anotar que en el caso del Taller 

Agrícola Industrial Velásquez, las más comunes son de tipo logístico, que 

corresponden a las limitaciones inherentes al sistema de planeación y control de la 

manufactura utilizado en la empresa. Su presencia puede perjudicar el 

funcionamiento sincrónico del sistema en cualquier punto, desde la entrada de 

material para la transformación hasta el embarque final. Ejemplos evidentes de 

reticencias de este tipo son el empleo de un sistema ineficiente para dar entrada a 

los pedidos o el de un sistema de control de materiales con extensos intervalos de 

tiempo. También como debilidad de la empresa TALLER AGRÍCOLA INDUSTRIAL 

VELÁSQUEZ está la ausencia de métodos de pronóstico de mercadeo, lo que 

implica que no se tienen herramientas válidas para planear la participación en el 

mercado y diseñar estrategias para competir. Estos factores deben subsanarse 

para poder aumentar la competitividad empresarial de TALLER AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL VELÁSQUEZ. 

 

En el Taller Agrícola Industrial Velásquez se presenta una problemática en los 

tiempos improductivos, para el proceso de maquinado en el torno, estando las dos 

causas principales relacionadas con una planeación y programación inadecuada, 

donde no se establece qué se debe producir, en qué momento y qué materiales 

son necesarios para cumplir el programa, esto con el fin de garantizar que el flujo 

de materiales a lo largo de la planta este sincronizado y no se vea interrumpido 
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por las causas anteriores. Por esta razón el que se origine un plan de producción 

adecuado disminuirá en gran medida este problema. 

 

También como debilidad de la empresa TALLER AGRÍCOLA INDUSTRIAL 

VELÁSQUEZ está la ausencia de métodos de pronóstico de mercadeo, lo que 

implica que no se tienen herramientas válidas para planear la participación en el 

mercado y diseñar estrategias para competir. Estos factores deben subsanarse 

para poder aumentar la competitividad empresarial de TALLER AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL VELÁSQUEZ. 

 

De acuerdo a la aplicación del modelo de  la productividad total, en el área de 

producción del Taller Agrícola Industrial Velásquez, se plantea desarrollar el plan 

de mejoramiento teniendo en cuenta el área  organizacional, producción y 

comercial. Según se determinó, la viabilidad financiera del proyecto es adecuada 

dado que sus indicadores VPN y B/C mostraron que el flujo de ingresos que 

generaría el plan, serían superiores al flujo de egresos. 
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12.  RECOMENDACIONES 

 

Los resultados de la investigación mostraron la viabilidad financiera de 

implementar un plan de mejoramiento para el área de producción de la empresa 

Taller Agrícola Industrial Velásquez, teniendo en cuenta las distintas áreas 

operativas y administrativas de la misma. En este sentido, se realizan las 

siguientes recomendaciones para la fase de implementación del plan diseñado y 

propuesto: 

 

- Manejo eficiente del presupuesto, a través de un riguroso proceso de control 

de la gestión y mediciones de la eficiencia financiera de la empresa. 

 

- Ejercer liderazgo en la difusión y ejecución del plan de mejoramiento del Taller 

Agrícola Industrial Velásquez, a través de la gerencia y personal administrativo, 

que conduzca a un adecuado proceso de comunicación interno. 

 

- Involucrar a las diferentes áreas empresariales y empleados del Taller Agrícola 

Industrial Velásquez en el desarrollo y retroalimentación del Plan de 

Mejoramiento. 

 

- Hacer un seguimiento y ajuste anual de las metas y objetivos estipulados en el 

plan de mejoramiento, con miras a fortalecer el proceso de planeación y control 

de la producción. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.   Estrategas de la empresa TAIV. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: GIBERTO VELASQUEZ MADRID 
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:  
 

NOMBRES Y APELLIDOS: GILLERMO PEREZ ROSERO 
NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR LOGISTICO 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:  
 

NOMBRES Y APELLIDOS: RAFAEL ENRIQUE VELASQUEZ 
NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR EXTERNO 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:  
 

NOMBRES Y APELLIDOS: GILBERTO VELASQUEZ DELGADO 
NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:  
 

NOMBRES Y APELLIDOS: GILBERTO VELASQUEZ DELGADO 
NOMBRE DEL CARGO: JEFE MERCADEO Y VENTAS 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:  
 

NOMBRES Y APELLIDOS: FELIPERO ROMERO GRACIA 
NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO TORNERO 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:  
 

NOMBRES Y APELLIDOS: MANUEL FRANCISCO PLAZA 
NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO FRESADOR 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:  
 

NOMBRES Y APELLIDOS: EDINSON GARCIA DOMINGUEZ 
NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO SOLDADOR 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:  
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Anexo B.   Formato de entrevista para realizar el diagnostico interno de la     
empresa TAIV. 

 
 
Ciudad y Fecha: 
Entrevistador:  
Objetivos: Establecer la situación actual de la empresa TAIV. 
Nombre y Cargo: 
 
 
 
Información General de la Empresa 
 

 
NIT: 

 
16236765-8 de Buga. 

 
Razón Social: 
 

 
TALLER AGRICOLA INDUSTRIAL VELASQUEZ 
 

 
Actividad: 
 
 
 
 

 
2899: Fabricación de otros productos elaborados de metal  
NCP. 
 
5170: Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo. 
 

 
Ubicación: 
 
 

Variante Guacarí – Buga enseguida a la Estación de  
Servicio MOBIL Villa Diana. 
 

Teléfonos: 
 

Telefax: 2530374 Cel: 3113332969 Guacarí – Valle 

Email: taiv.gilevez@gmail.com 

Antigüedad: 
 

30 años (1981-2011) 
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ANALISIS CADENA DE VALOR 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 
 

 
 

LOGÍSTICA INTERNA 
 

1. Compra de Materiales 
 

 La producción de su empresa está orientada a:  
 

 Determinar 
porcentaje 

Atender pedidos 70% 

Hacer inventarios y luego 
vender 

30% 

 

 Qué criterios utiliza para estimar el volumen de compras de materias 
primas e insumos, y cómo lo hace?. 

  

               Criterio Como lo hace 

1. Reposición de inventarios x La empresa maneja un 
punto de reorden.  

2. Pedidos recibidos   x Dependiendo los pedidos 
recibidos, se realizan las 
compras de la mp para no 
generar costos de 
almacenamiento. 

3. Pronóstico de ventas   

4. Capital de trabajo   

5. Capacidad de almacenamiento   

6. Estacionalidad en la oferta   

7. Capacidad de producción   

8. Otro, Cuál?  

 

 Controla la calidad de la materia prima e insumos que compra, si la 
respuesta es sí, explique como lo hace? 

    
  SI  X    NO__ 

 
 Explique: Se inspeccionan los materiales recibidos manualmente, para 

confirmar que se cumpla lo solicitado (medidas, cantidad, 
especificación técnica). 
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 Seleccione los problemas que tiene con respecto al abastecimiento de 
materia prima e insumos, considerando las variables del siguiente 
cuadro: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Explicación: Se seleccionan estos problemas, ya que en la empresa al realizar las 
compras de materia prima en cuanto cantidad (volumen), los proveedores hacen 
descuentos especiales por cantidades determinadas; y en cuanto a las 
condiciones de pago, nos referimos a que la empresa debe esperar el tiempo 
pactado con los clientes para el pago del producto y la materia prima en algunas 
ocasiones se debe cancelar de contado.   
 
Resultado: 
Con base en la información anterior, evalúe la compra de materiales, siendo 5 
excelente y 1 pésimo.  4. 
 
 
2. Inventarios 

 

 Marque el criterio de manejo de inventarios que utiliza: 
 

_x_PEPS  __UEPS  __JAT  
 

 Cuál es su procedimiento de provisión de materiales a la planta de 
producción? 

 
Se realiza de acuerdo a los pedidos, es decir un cliente realiza un pedido a 
gerencia, éste a su vez le informa al jefe de producción para que revise en 
almacén si hay existencia de materiales para cumplir con el pedido; en 
caso de no haber m.p suficiente, se procede a realizar una orden de 
compra de materiales por parte del jefe de producción a gerencia, este 
cotiza a proveedores y realiza elección de proveedor y de pedido. 

. 

 Señale cual es en promedio el número de días de inventario que 
maneja la empresa en: 

 

            Problemas Selección 

1. Calidad  

2. Cantidad (volumen) x 

3. Precio  

4. Entrega a Tiempo  

5. Transporte  

6. Condiciones de Pago x 

7. Estacionalidad  
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Inventarios 0-30 días 31-60 días más de 60 días 

Materia prima x   

Producto en proceso x   

Terminado x   

 

 Cómo es el manejo del almacenamiento de los materiales en 
bodega? 

 
Los materiales se identifican, se controlan las salidas y el estado del 
material. 

       
Resultado: 
Con base en la información anterior, evalúe el manejo de inventarios; siendo 5 
excelente y 1 pésimo.  3. 

 
3. Relaciones de Proveedores 

 

 Califique  el tipo de actividades que desarrolla la empresa en 
conjunto con sus proveedores  

  

Actividades 
Excelente  Pésimo 

5 4 3 2 1 

1. Intercambio de información  x    

2. Desarrollo de nuevas materias primas e 
insumos 

   x  

3. Certificación de la calidad   x   

4. Contratos de suministros  de largo plazo    X  

5. Exclusividad de suministros    X  

6. Condiciones especiales de entrega  x    

7.   Otro, Cuál?  

 
 

 Califique los servicios adicionales que le da su proveedor, siendo 5 
excelente y 1 pésimo 

 

Servicios Adicionales 
Excelente  Pésimo 

5 4 3 2 1 

1. Garantía  x    

2. Transporte  x    

3. Atención especial  x    

4. Capacitación   x   

5.   Otro, Cuál? 
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Resultado: 
Con base en la información anterior, evalúe la relación con los proveedores, 
siendo 5 excelente y 1 pésimo.  4. 

 
OPERACIONES 

 
1. Programación de la Producción 

 

 De prioridad a los criterios que usted utiliza para fabricar sus 
productos 

 

CRITERIO 

Muy 
Importante 

 
Nada 

importan
te 

5 4 3 2 1 

1. Tiempo de alistamiento   x   

2. Volúmenes de ventas   x   

3. Tiempo de proceso   x   

4. Tipo de producto a elaborar    x  

5. Forma de pago    x  

6. Tipo de cliente  x    

7. Orden cronológica del pedido    x  

8. Utilización de la capacidad 
instalada 

   x  

9. Otro, Cual?      

 
 

 Califique el grado de flexibilidad de la producción  y describa como lo 
logra 

  
Muy  

Flexible 
 Nada 

Flexible 

5 4 (3) 2 1 

 
El proceso exige cambios de referencia que generan tiempos de paro largos 
para poder reiniciar. 

 

 Marque cómo controla el avance de la producción.  
 

Horas de producción x Pert (ruta crítica)  

Consumo de materiales x Diagrama de gantt  

Unidades terminadas x MRP2  

Unidades en proceso  No controla  

Otro Cual?    
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 Calcule en porcentaje el cumplimiento promedio de los plazos de 
entrega de sus pedidos de producción:   85% 

 

 Marque las causas más importantes para incurrir en retraso en sus 
pedidos y califique.  

 

CAUSA 

Ocurre 
Poco 

 
Ocurre 

Frecuentemen
te 

5 4 3 2 1 

1. Escasez de materia prima    x  

2. Insuficiencia de personal   x   

3. Daño de maquinaria  x    

4. Maquinaria insuficiente    x  

5. Falta de capital de trabajo   x   

6. Descoordinación de ventas y 
producción 

  x   

7. Fallas en el transporte   x   

8. Incumplimiento de proveedores  x    

9. Fallas administrativas   x   

10. Trámites en bancos x     

11. Otro, cuál? No aplica 

Resultado: 
Con base en la información anterior, evalúe la programación de la 
producción, siendo 5 excelente y 1 pésimo.  2. 

 
 

2. Control de Procesos 
 

 Qué herramientas utiliza para el control de los procesos? 
 

Flujo de 
operaciones 

 Carta de análisis de las 
operaciones 

 

Hojas de Proceso  Hojas de trabajo estándar x 

Hojas de 
inspección 

 Otras, Cual?  

Ninguno    

 
 

 Identifique los principales procesos, si están estandarizados  y cómo los 
lleva a cabo su empresa:  
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Proceso productivo 

(%) Grado 
de 

estandariza
ción 

Cómo lo lleva a cabo 

Directamen
te 

% de 
contratación 
del proceso 

Gestión Gerencial 70% X  

Gestión de Mercadeo y Ventas 50% X  

Nuevos Productos 20% X  

Planificación 50% X  

Compras 80% X  

Recepción y Almacen. de Materiales 80% X  

Producción 20% X  

Almacen. y Entrega de Producto 
Termin. 

80% X  

Gestión Humana 30% X  

Mantenimiento 70% X 30% 

Control de Calidad 40% X  

 
Resultado: 
Teniendo en cuenta la información de control de procesos, califique el control de 
proceso siendo 5 excelente y 1 pésimo  2 
 
 

3. Capacidad instalada de la empresa 
 

 Cuál es la capacidad instalada de la empresa y su % de utilización? 
 

  
        Capacidad Utilizada 

Unidad /año % 

Capacidad instalada   

 
 

 Describa la maquinaria utilizada en sus procesos de producción  
 

Maquinar
ia y 

Equipo. 

Propieda
d de la 

Maquinari
a (A) 

Clase de 
Tecnologí

a (B) 

Antigüeda
d 

(años) 

Estado de 
la 

Maquinaria 
(C) 

Origen 
Maquinaria 
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(A) Propia (1); Alquilada (2); Leasing (3); prestada para el Proceso (4); Otros (5) 
 
(B) Manual (1); Electrónica (2); Electro neumática (3); Mecánica (4); Control 
Numérico; Automática; Semiautomática  
 
(C) Pésimo (1); Deficiente (2); Regular (3); Bueno (4); Excelente (5) 
 
(D) Nacional (1) Importada (2) Tecnología propia (3) 
 

 Califique de 1 a 5, siendo 5 lo mejor y 1 lo peor, cada área de la empresa 
bajo los siguientes criterios. 

 

Áreas 
Espacio 

adecuado 
Estado 
Físico 

Limpiez
a 

Orden 
Segurida

d 
Distribució

n 

1. Administrativa 4 4 4 4 3 4 

2. Producción 4 4 2 3 3 3 

3. Bodega (PT) 4 4 3 3 3 3 

4. Almacén (MP o PP) 4 4 3 3 3 3 

5. Disponible para 
ampliación 

5 5 5 5 5 5 

 

 Marque los principales cambios en las instalaciones efectuados en los 
últimos dos años 

 
Remodelaciones locativas_ Redistribución de máquinas____ 
Reubicación de espacios ____ Otro   
 
Cuál?   Cuarto para guardar herramientas. 
 

Resultado: 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique capacidad instalada de la 
empresa, siendo 5 excelente y 1 pésimo. 4 

 
 

4. Mantenimiento 
 

 Cómo prepara las máquinas y herramientas para su producción? 
 

A las máquinas se les preparan sus parámetros de funcionamiento acorde 
con las condiciones de operación definidas para el producto que se vaya a 
fabricar.  Se incluye limpieza a la máquina finalizando el día laborado. 

 

 Qué tipo  de mantenimiento realiza su empresa? 
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Correctivo X Predictivo X 

Preventivo X Otro Cual?  

 

 Quién realiza el mantenimiento de las máquinas y equipos? 
 Interno X Externo a la empresa X   Predictivo. 
 

 Lleva registros del mantenimiento de sus máquinas y equipos? 
 Si  X No ___     Como los lleva?  Físico 
 

 Realiza calibración de equipos? 
  Si X No____  Explique:  Existe un programa de estricto         

cumplimiento. 
 

Resultado: 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique el mantenimiento, siendo 5 
excelente y 1 pésimo. 4 

 
5. Control de calidad 

 

 En qué etapas del proceso se realiza la inspección y evaluación de errores? 
 

1. Al inicio del proceso  

2. Durante todo el proceso X 

3. En alguna etapa especifica, Cual  

4. Al final del proceso  

5. Ninguno  

 

 Qué tipo de pruebas de control de calidad realiza? 
 

Prueba 
Descripción 

Dimensional Ancho, Metraje ( lineal y cuadrado ), 0 

Funcional Acabado (Desempeño de la pieza) 

Sensorial  

Ninguna  

 

 Describa las causa y estime el porcentaje de la producción que es 
reprocesado, rechazado o devuelto y describa las causas: 

 

Reprocesados Rechazados Devolución 

causas % Causas % causas % 

Porque no cuadran 
las dimensiones 

0,02  0,01   
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Resultado: 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique la gestión de control de 
calidad, siendo 5 excelente y 1 pésimo. 3 

 
 
 

6. Gestión Ambiental 
 

 Señale el grado de contaminación: 
 

 
no 

Contaminante 
 Contaminante 

5 4 3 2 1 

Producto  X    

Desperdicios     X  

Empaque 
(después de 
producción) 

 X    

          
Utilizar cuadros adicionales según sea necesario. 

 
Resultado: 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique la gestión ambiental, 
siendo 5 excelente y 1 pésimo. 4 

 
 
LOGÍSTICA EXTERNA 
 

1. Almacenamiento 
 

 Las bodegas de almacenamiento de producto terminado cumple con las 
siguientes condiciones ambientales.   

 

Condiciones 
Favorable

s 
 No 

favorables 

5 4 3 2 1 

1. Humedad X     

2. Contaminación 
cruzada 

X     

3. Iluminación  X    

4. Temperatura  X    

5. Otro, Cual?      
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 Califique el lugar de almacenamiento de su producto terminando de 
acuerdo a los siguientes factores. 

Factores 
Excelente  Pésimo 

5 4 3 2 1 

1. Clasificación de los 
productos 

   X    

2. Orden   X   

3. Señalización   X   

4. Limpieza  X    

5. Demarcación   X   

 

 ¿Cómo son almacenadas las devoluciones? 
 

Cómo la zona no está demarcada, siempre se ponen las devoluciones en 
un mismo lugar. 
 
 

 Para la manipulación del producto, la empresa 
 

       Tiene normas o procedimientos: 

Establecidos  
No 

establecidos 

5 4 (3) 2 1 

 

 Capacita al personal interno. 
 

Capacitados  No 
capacitados 

5 4 3 (2) 1 

 
 
Resultado: 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique el almacenamiento, 
siendo 5 excelente y 1 pésimo 3. 

 
2. Inventarios. 

 

 Existe controles para la entrada y salida de producto terminado? 
 

Si  X     No ____    Cuáles?  Formatos estándar relación de inventarios 
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 Existen políticas de inventarios de seguridad? 
 

Si  X     No ____  Cuáles?      Se tiene establecido un punto de reorden. 
 

 Hace el control del inventario frente a los registros en Kardex o sistemas? 
 

Kardex X   Sistemas ____ 

 Qué nivel de confiabilidad tiene este control?   80% 
 
Resultado: 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique el inventario, siendo 5 
excelente y 1 pésimo 4. 
 
 

3. Distribución Física. 
 

 ¿Cómo planea o programa la ruta de distribución? 
 

Cliente X 

Zonas 
geográficas 

 

Tipo de camión  

Tipo de producto  

Otro, Cual?  

Ninguno  

 
 

 Cómo evalúa la gestión de sus transportistas? 
 

Gestión 
Excelente  Pésimo 

5 4 3 2 1 

Cumplimiento X     

Servicio X     

Precio X     

Cobertura X     

Flexibilidad X     

Otro, Cual?      

Ninguna      

 
 

 Los clientes están satisfechos con el despacho de los productos:  
 

 Excelent
e 

 Pésimo 
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5 4 3 2 1 

Cumplimiento X     

Atención X     

Manipulación del producto X     

Otro, cual?      

Ninguno      

 
Con base en lo anterior, califique la gestión de distribución de 1 a 5, siendo 5 
excelente y 1 pésimo.    4. 
 
 

4. Logística para la exportación. 
 

 Si usted ha efectuado exportaciones indique cual de las modalidades 
citadas a continuación ha utilizado 
 

      Exportación directa: ____ 
          Exportación indirecta:     ____ 
 Agente en el exterior ____ 
 Agente en Colombia ____ 
 Comercializadora ____ 
 Otro       

Cuál? ______________ 
 
Nota: No hace exportaciones _X_   (Nota: Si escoge esta opción, pase a la 
siguiente actividad (mercadeo y ventas)). 

 

 Indique que medios de transporte emplea para el despacho de sus 
exportaciones por producto  

 

Terrestr
e 

Marítim
o 

Aéreo Multimod
al 

    

 

 En relación con la Distribución Física Internacional- DFI, Si ha tenido 
dificultades explique brevemente en que han consistido 
Explique:    

 

 ¿Qué clase de seguros para la exportación tiene? 
 
  Robo: ____   Póliza de Cumplimiento y Manejo: ___  Transporte de Valores:____ 
  Otros, Cuales?____  Ninguno: ____ 
 

 ¿Cómo evalúa el servicio de su aseguradora? 
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 Servicio 

Muy 
buen

o 
 

Muy 
deficient

e 

5 4 3 2 1 

1. Robo      

2. Póliza de 
cumplimiento y 
manejo 

     

3. Transporte de 
Valores 

     

4. Otros      

 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique la logística para la 
exportación, siendo 5 excelente y 1 pésimo.  N.A 

 
 

MERCADEO Y VENTAS 
 

1. Investigación de Mercados 
 

 ¿Ha realizado algún tipo de estudio para conocer el sector en el que se 
desarrolla la empresa TAIV? 

 Nacional SI X NO ___ 
 Internacional SI X NO ___ 
 
 
       En caso afirmativo, marque cuál ha sido el objetivo.  
 
 
 

OBJETIVO NACIONAL INTERNACIONAL 

1.Introducir un nuevo producto                         No aplica 

2.Aceptación de productos                         No aplica 

3.Nivel de precios               x                              x 

4.Abrir nuevos mercados               x 

5.Revisar comportamiento de 
ventas 

              x 

6.Análisis de tendencia del 
mercado 

              x                              x 

7.Nivel de satisfacción del 
cliente 

              x 

8. Otro, Cuál?  

9.No se ha realizado  
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 Cómo realiza la investigación de mercados? 

Investigación de mercados 
Nacional 
(# veces 
año) 

Internacional 
(# veces 
año) 

Directamente 1 1 

Firmas especializadas   

A través de los clientes 
(distribuidores) 

  

Otro Cuál? 

 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique la investigación de mercados, 
siendo 5 excelente y 1 pésimo. 3 
 

2. Canal de Distribución. 
 

 Cuáles son los criterios para seleccionar el canal según el tipo de 
consumidor: 

 

 
Criterio de 
selección 
del canal 

 
Tipo  
Mercado 

No. De 
compra
dores 

potenci
ales 

Tama
ño 

pedid
o 

Cobert
ura 

geográf
ica 

Servicios 
adicional

es 

Rentabilid
ad canal 

Produc
to 

Otro, 
cual

? 

Ningu
no 

Consumidor 
final 

    x        x   

 

 Qué estrategia de distribución utiliza según su consumidor: 
 

 
Estrategia de 

distribución 
Tipo  
Mercado 

Exclusivos 
(uno) 

Selectivo
s 

(pocos) 

Intensivo
s 

(muchos
) 

Consumidor final        x  

 
 

 Con que frecuencia se presentan las siguientes actividades con empresas y 
sus canales? 
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Actividades 
Siempre Casi 

Siempre 
Algunas 
veces 

Casi 
Nunca 

Nunca 

1. Intercambio de 
información y 
experiencia 

  x   

2. Negociación de 
pagos 

       x    

3. Condiciones de 
entrega 

       x    

4. Tiempos de entrega        x    

5. Negociación de 
descuento 

       x    

6. Otros      

 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique el canal de distribución, 
siendo 5 excelente y 1 pésimo. 3.   

 
 

3. Precios 
 

 Califique de 1 a 5 el método que utiliza para  la fijación de precios 
 

Métodos 
Adecuado  Inadecuado 

5 4 3 2 1 

1.Por costos  x    

2.De acuerdo a los 
precios de la 
competencia 

 x    

3.De acuerdo al 
valor percibido 

  x   

4.Por intuición   x   

5.Acuerdos 
gremiales 

 x    

6. Otro. Cuál?      

 
 

 Seleccione con qué frecuencia se revisan los Precios: 
 

cada mes  

cada tres meses x 

cada seis meses  

cada año  

Otra. ¿Cuál?  
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Teniendo en cuenta la información anterior, califique la gestión de precios, 
siendo 5 excelente  y 1 pésimo.   4 

 
4. Comunicación 

 

 Seleccione los objetivos para dar a conocer su producto al cliente de 
acuerdo a las variables que  utiliza la empresa: 

 

           
Objetivo 
 
 
Variable 

Aumen
tar 
ventas 

Lanza
miento
s de 
nuevos 
produc
tos 

Nuevo
s usos 
del 
produc
to 

Respo
nder a 
la 
compet
encia 

Posicio
nar 
imagen 
del 
produc
to 

Aumen
tar 
frecue
ncia de 
compr
a 

Aumen
tar 
particip
ación 
merca
do 

Dismin
uir 
inventa
rio 

Publicidad     x   x   x  

Promoción 
de ventas 

    x   x   x  

Mercadeo 
directo 

x   x   x  

Relaciones 
públicas 

x   x   x  

Ventas 
personales 

x      x  

 
 

 Que herramientas utiliza, a quién va dirigida y con que frecuencia? 
 
 

Herramientas A quien se dirige Frecuencia 

Consumi
dor 

distribuid
or 

Diario Semanal Mensual Otro 

PUBLICIDAD x      

PROMOCIO
N DE 

VENTAS 
x      

RELACIONE
S PUBLICAS 

x x     

MERCADO 
DIRECTO 

x x     

Catálogos Producto 
solicitado, 
se envía 
en plano. 

    Cada 
vez 

que se 
requier

a 

Envío por 
correo 
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Teniendo en cuenta la información anterior, califique la comunicación 
(promoción), siendo 5 excelente y 1 pésimo. 3 

 
 

5. Servicio postventa. 
 

 De los siguientes servicios postventa, califique los que su empresa ofrece: 
 

Servicios 
Excelente  Pésimo 

5 4 3 2 1 

1. Mantenimiento x     

2.Repuestos x     

3.Instalación x     

4.Recambios x     

5.Garantía x     

6.Información 
permanente 

x     

7.Asistencia 
Técnica 

x     

8.Otro, Cual?      

 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique los servicios postventa que 
ofrece la empresa, siendo 5 excelente y 1 pésimo. 5 

 
 

6. Fuerza de ventas. 
 

 Las cuotas de ventas se distribuyen: 
 

Cuotas de Ventas 
Consumidor 

Final 

Regiones – Zonas  

Canales  

Por línea de producto  

Por vendedor  

Otro criterio, Cual?  

Sin criterio x 

 Cuál es su política de cartera? Plazo para el pago (Políticas de ventas) 
Número de días: 60 días 

 

 Seleccione con qué tipo de dotación cuenta la fuerza de ventas. 
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Dotaciones  

Portafolio de 
servicios 

x 

Muestras  

Ayuda Ventas  

Computador  

Carro x 

Material de apoyo  

Otro, cual?  

Ninguno  

 
 

 La fuerza de ventas tiene prestaciones marginales? 
 

La fuerza de ventas no existe como tal, hay un gerente general, que es el 
encargado del mercadeo, quien recibe todas las prestaciones que ofrece la 
empresa y a todos sus empleados. 

 

 La fuerza de ventas es: 
 

 Insuficie
nte 

frente al 
mercado 

 Suficiente 
frente 

al mercado 
 

1 2 3 4 5  

No capacitada    X  Capacitada 

Con incentivos 
bajos 

  X   Con incentivos 
altos 

Cumple 
parcialmente cuota 

   X  Cumple toda la 
cuota 

Cubre parte del 
mercado 

  X   Cubre todo el 
mercado 

Sin experiencia     X Con experiencia 

Mal dotado    X  Bien dotado 

 
 

Teniendo en cuenta la información anterior, califique la fuerza de ventas que 
ofrece la empresa, siendo 5 excelente y 1 pésimo. 3 
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ACTIVIDADES DE APOYO 

 
 
 
ABASTECIMIENTO 
 

1. Existen políticas documentadas: 
 

 

Informal 
(Palabra

s) 
 

Formal 
(documentaci

ón) 

1 2 3 4 5 

Activos Fijos    X  

Materias Primas    X  

Insumos   X   

Materiales de 
Empaque 

 X    

Otros, cual?      
 

Teniendo en cuenta la información anterior, califique las políticas 
documentadas, siendo 5 excelente y 1 pésimo. 3 

 
 

2. Señale el criterio o criterios usados para seleccionar los proveedores 
de materia prima e insumos y califique, siendo 5 excelente y 1 pésimo. 

 
Materia 
Prima e 
Insumos 

Pr
eci
o 

Calida
d 

Plazo 
de 

Pago 

Capacida
d 

Entrega 
a 

Tiempo 
Antigüedad 

Otro 
Servicio 

Calificación 

Para todas 
las materias 
primas e 
insumos 

X X X X X X  5 

 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique los criterios de selección 
de proveedores, siendo 5 excelente y 1 pésimo. 5 

 
3. Cuál es su política de cuentas por pagar: 

 
Contado   ___     30 días   X   45 días ___  60 días ___  90 días ___  
Otro ___ 

Teniendo en cuenta la información anterior, califique la política de pagos, siendo 
5 excelente y 1 pésimo. 3. 
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4. Califique los criterios con que certifica a sus proveedores: 
 

Criterios 
Adecuad
o 

 Inadecuado 

5 4 3 2 1 

Devoluciones  X    

Adaptación de procesos  X    

Especificaciones técnicas  X    

% de defectuosos  X    

 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique los criterios con que 
certifica a sus proveedores, siendo 5 excelente y 1 pésimo. 4. 

 
 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

1. Innovación  y desarrollo de nuevos productos y procesos 
 

 ¿Qué tipo de gestión lleva a cabo para la innovación y desarrollo de nuevos 
productos y procesos, y con que frecuencia lo realiza? 

 

Tipo de Gestión 
Frecuencia 

Trimestre Semestre Anual Otra 

Adaptación propia           x 

Contrata el desarrollo      

Compra los prototipos     

Invención e innovación 
propia 

   x 

Otro, Cual?  
Mejora de Productos 

   x 

 
Explique:    
 
La invención e innovación propia no tiene una frecuencia definida pues depende 
de las necesidades del cliente. 
Mejora de productos se realizan desarrollos diarios para mejora de calidad y 
reducción de costos. 

 

 Indique las razones más frecuentes por las cuales se lleva a cabo la 
innovación y el desarrollo de nuevos productos y procesos: 

 

Razones 
Siempre  Nunca 

5 4 3 2 1 

Moda     X 
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2.  Competencia X     

3. Reducción de costos X     

4. Cumplimiento del ciclo de 
vida 

  X   

5. Disminución de ventas   X   

6. Sugerencia de clientes, 
vendedores y proveedores 

 X    

7. Nuevo nicho de mercado   X   

 

 Describa cuáles procesos productivos han sido modificados en los últimos 
dos años 

 
NO APLICA. En las líneas de producción no se ha modificado el proceso 
productivo. 

 

 Describa cuáles productos han sido modificados en los últimos dos años 
 

Producto Cambio efectuado 

Racor de tinta presurizada Por especificación del cliente 

 
Teniendo en cuenta la información anterior, califique el proceso de innovación y 
desarrollo de productos y procesos siendo 5 excelente 1 pésima.  3. 
 
 
Propiedad de la Tecnología base para la empresa: 
 

 La tecnología es: 
 
  Desarrollada_____ Comprada  X  Licenciada____ 
 

 Si es licenciada que porcentaje de comisión paga ?   NO APLICA 
 
 

 ¿Tiene registro de patentes o esta en proceso? 
 
 SI ____  NO X   Cuantas?   ________     Cuáles? 
________________________ 
 
Con base en la información anterior, califique la dependencia  tecnológica de la 
empresa, siendo 5 Independiente  1  Dependiente. 4 
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

1. Direccionamiento de los Recursos Humanos 
 
Señale con cuales de las siguientes herramientas administrativas cuenta su 
empresa: 
 
Organigrama:    X  
Reglamento interno de trabajo:  X 
Descripción de cargos y perfiles:  X  
Manual de inducción:             
Manual de procedimientos y procesos: 
 

 Elabore el organigrama de su empresa 
 
Se anexa el organigrama. 
 

 Enumere 5 valores que usted considere son representativos del trabajo en 
su empresa 

 
a. Respetamos a las personas que laboran en nuestra empresa, a nuestros 
clientes y proveedores. 
b. Somos leales en nuestras relaciones de trabajo. 
c. Somos responsables en los compromisos adquiridos con el entorno, la sociedad 
y el medio ambiente. 
d. Actuamos dentro de un estricto marco ético y legal. 
e. Apoyamos y compartimos desafíos y éxitos del personal. 
 
Con base en la información anterior, califique el direccionamiento de los recursos 
humanos siendo 5 Excelente 1 Pésimo.  4 
 

2. Indique cuál es  el número de empleados por categoría según sexo y 
nivel de escolaridad y califique las características respecto a las 
necesidades de la empresa siendo 1 Inadecuado 5 Adecuado 

 

Cargos 
Sexo Nivel  de Escolar 

Calificació
n 

femeni
no 

masculin
o 

Postgrad
o 

Universitar
io 

Bachillerat
o 

Técnic
o 

Primari
a 

Alta 
Direcció
n 

 1    X  4 

Mandos 
medios 

 1  X    5 

Técnicos  1    X  4 
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Operativ
os 

 3   X   4 

Ventas  1  X    4 

Auxiliare
s 

1    X   4 

Secretari
al 

1     X  3 

Otros         

 
Con base en la información anterior, califique las características de los 
funcionarios siendo 5 Excelente 1 Pésimo.  4 
 
 

3. Cuáles son las técnicas de reclutamiento utilizadas por la empresa 
según los cargos y califíquelas según su efectividad, siendo 5 muy 
efectivo y 1 poco efectivo? 

 

Cargos 
Solicitu
d 
directa 

Recome
n 
dados 

Clasificad
os 

Centros 
educativ
os 

Agenci
as de 

empleo 

Asoci
a 
ciones 

Sena 
Otros 
Cuáles
? 

Calificació
n 

Alta 
dirección 

No aplica  

Mandos 
medios 

X X X  X    4 

Técnicos   X X   X  4 

Operativ
os 

  X X   X  4 

Ventas X X X  X    4 

Auxiliare
s 

  X X   X  4 

Secretari
al 

  X X X  X  4 

Otros 
Cuál? 

         

 
Con base en la información anterior, califique las fuentes para el reclutamiento, 
siendo 5 Excelente 1 Pésimo.  4 
 
 

4. Selección 
 

 El proceso de selección es realizado por: 
 
Alguien de la empresa   X     Alguien externo _____   
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 Cuáles de las siguientes actividades realizan usualmente en el proceso de 
selección: 

 

Cargos 
 

Entrevi
sta 

Prelimi
nar 

Pruebas 
psicológi

ca 

Entrevist
a con 

psicólog
a 

Entrevi
sta con 

jefe 
inmedia

to 

Referen
cias 

Visita 
domicilia

ria 

Exam
en 

médic
o 

Otros 
Cuále

s? 

Ningun
a 

Alta 
dirección 

X   X X     

Mandos 
medios 

X   X X     

Técnicos X   X X     

Operativ
os 

X   X X  X   

Ventas  X   X X     

Auxiliare
s 

X   X X     

Secretari
al 

X   X X     

Otros 
Cuál? 

         

 
Con base en la información anterior, califique el proceso de selección de personal, 
siendo 5 Adecuado 1 Inadecuado.  3 
 

5. Vinculación 
 

 Señale de acuerdo con el cargo el tipo de contratos que elabora en su 
empresa 

 

Cargos 
Término 

indefinido 

Término 
definido 

(inferior a 1 
año) 

Destajo 
Por 

honorari
os 

A través 
de 

empresas 
temporale

s 

Otros 
Cuáles

? 

Alta 
dirección 

X      

Mandos 
medios 

X      

Técnicos X      

Operativo
s 

X      

Ventas X      
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Auxiliares X      

Secretarial X      

Otros 
Cuáles? 

      

 
Explique las razones de por que utiliza cada uno de los tipos de contrato: 
- Término Indefinido: Por el tipo de perfil y conocimiento, autoridad y 
responsabilidad. 
 

 Al nuevo personal que se vincula a la empresa se le hace: 
 

Inducción SI  X     NO___  Cuanto tiempo  1 Día  
 

 Entrenamiento en el cargo  
 
SI X NO___  Cuanto tiempo  2 Semanas 

 
Con base en la información anterior, califique el proceso de vinculación de la 
empresa siendo 5 Adecuado 1 Inadecuado  3 
 
 

6. Sistemas de Evaluación del Desempeño 
 

 Cómo se evalúa el desempeño laboral? 
 
 Formato Preestablecido   ___ 

Criterios propios del evaluador X 
Otro, Cual?   ___________________________ 

 

 Con qué periodicidad se evalúa el desempeño laboral en su empresa  
 
Mensualmente  X   Trimestralmente   ___ Semestralmente     ___ 
Anualmente     __ No se evalúa        ___ 
  

 Quién evalúa el desempeño? 
 
El jefe inmediato   X  Los compañeros de trabajo ___  
Auto evaluación  ______  
Clientes  ___      Otro, Cual?  ____________________ 
 

 Su nivel de satisfacción con  las capacidades y potencial de las personas 
que laboran en su empresa es:  Alto ___   Medio    X   Bajo ___ 

 
Por qué y en que se refleja?   
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Se cuenta con las capacidades y el potencial; pero se explotan deficientemente, 
pues se depende de decisiones de alta gerencia tomadas más por corazonadas 
que por hechos y datos. 
 
Con base en la información anterior, califique el proceso de evaluación del 
desempeño laboral siendo 5 Adecuado 1 Inadecuado  3 
 
 

7. Gestión de Carrera y Salarios 
 

 Cuando se presenta la oportunidad de un ascenso cuáles de los siguientes 
criterios tiene en cuenta para esa decisión? 

 
Antigüedad:   ___  
Formación académica: ___        
Desempeño anterior ___ 
Aptitudes ___  
Ninguno:  Porque en el momento la estructura organizacional no requiere de 
asensos. 
 

 Marque los criterios que utiliza para definir salarios en su empresa 
 
Antigüedad: ___ Experiencia: ___ Estudios:___         El mercado:   X 
Curva salarial ___ Otro. Cuál? ______________________________ 
 

 Marque los criterios que utiliza para reajustar los salarios: 
 

Lo de ley:   X  
El costo de vida ___  
El desempeño ___  
Antigüedad ___   
Ascenso    ___  
Estudios:  ___   
Productividad ____ 

 
 
Marque los estímulos o incentivos  que ofrece la empresa a sus empleados y la 
frecuencia con que se presenta:   
 

Cargos 
Bonifi- 
cación 

Présta
- 
mos 

Seguro
s de 
vida 

Viaje
s 

Producto
s de la 
Cía. 

Reconocimien
to social 
(ascensos, 
felicitaciones, 
empleado del 

Financia-
ción de 
automóvi
l 

Ninguno 
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mes etc. 

Alta 
dirección 

 X       

Mandos 
medios 

X        

Técnicos  X       

Operativ
os 

X X       

Ventas X        

Auxiliare
s 

 X       

Secretari
al 

       X 

Otros 
Cuáles? 

        

 
 
Con base en la información anterior, califique la gestión de carrera y salarios de la 
empresa siendo 5 adecuado 1 Inadecuado.  3 
 
 
 

8. Formación y Entrenamiento 
 

 Señale los criterios con que la empresa decide la capacitación de sus 
empleados 

 

Cargos 
Evaluación 

del 
desempeño 

Decisión 
del jefe 

Petición 
del 

empleado 

No se 
capacita 

Plan 
Carrera 

Otros 
Cuáles

? 

Alta 
dirección 

   x   

Mandos 
medios 

    x  

Técnicos    x   

Operativo
s 

   x   

Ventas    x   

Auxiliares    x   

Secretaria
l 

   x   

Otros 
Cuáles? 

   x   
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 Qué tipo de capacitación se realiza en su empresa y con qué frecuencia 
(semanal, mensual bimensual, trimestral, semestral, anual) lo hace? 

 

Cargos 
Cursos de 

actualizació
n 

Formación 
básica  

profesional 

Relacione
s 

humanas 

Salud 
Ocupacion

al 

Otros 
Cuáles

? 

Alta 
dirección 

     

Mandos 
medios 

 X    

Técnicos      

Operativos      

Ventas      

Auxiliares      

Secretarial      

Otros 
Cuáles? 

     

 
Con base en la información anterior, califique el proceso de formación y 
entrenamiento siendo  5 Adecuado 1 inadecuado  3 
 

9. Ambiente laboral 
 

 Cómo califica el ambiente laboral en la empresa? 
 

Cargos 
Buen
o 

 Mal
o Que causa este ambiente 

5 4 3 2 1 

Entre directivos  X     

Entre Jefes y empleados  X    La buena relación entre 
todos Entre empleados  X    

Entre jefes y operarios  X    

Entre operarios  X    

En general  X    

 

 Cuáles son la causas del ausentismo y retardos más comunes en el 
personal 

 

Cargos 
Enfermeda

d 

Asuntos 
familiare

s 

Diligenci
as 

personal
es 

Dificultad 
de 

transport
e 

Asuntos 
económic

os 

Accident
es 

laborales 

Licencias 
de 

maternid
ad 
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Alta 
dirección 

X  X     

Mandos 
medios 

X  X     

Técnicos X     X  

Operativos X  X   X  

Ventas X       

Auxiliares X       

Secretarial X      X 

Otros 
Cuáles? 

       

 
 

 Cuáles son las causas de retiro mas frecuentes en el personal? 
 

Cargos 
Otra 

oferta 
laboral 

Bajo 
salario 

Cambio 
de 

ciudad 

Mal 
ambien

te 
laboral 

Horario 
de 

trabajo 

Insegurida
d 

Condiciones 
físicas y 

psicológicas 
en el trabajo 

Alta 
dirección 

       

Mandos 
medios 

       

Técnicos X       

Operativ
os 

  X     

Ventas        

Auxiliare
s 

       

Secretari
al 

       

Otros 
Cuáles? 

       

 

 Cuáles son la causas de despido mas frecuentes en el personal? 
 

Cargos 
Bajo 

desempe
ño 

Generador 
de 

conflictos 
personales 

Bajas 
ventas 

Disminución 
del mercado 
del producto 
y/o servicio 

Antigüeda
d en la 

empresa 

Iliquide
z 

Por 
edad 

Otra, 
cual? 

Alta 
dirección 

        

Mandos 
medios 
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Técnicos X        

Operativo
s 

   X     

Ventas         

Auxiliares         

Secretari
al 

        

Otros 
Cuáles? 

        

 
 

 Salud ocupacional y seguridad industrial 
 
 Indique si ha elaborado un panorama o mapa de riesgos 
 SI___ NO  X 
 
Porque: Se trabajó en el tema, pero no se ha completado ni oficializado a la  

fecha. 
 
 
 

 Describa cuales considera los riesgos o las causas de accidentalidad o de 
enfermedad profesional que afectan a sus empleados.  Califique el nivel de 
riesgos según las ARP 

 
Riesgos: los más destacados son los locativos y los mecánicos. No se tuvo 
acceso a la información sobre el nivel de riesgo según la ARP. 

 

 Describa las causas de accidentes de trabajo y evalúe la severidad y 
frecuencia de dichas causas, siendo 1 Muy critico y 5 Moderado 

 

Causa 

Moderad
o 

 
Muy 

Crítico 
Frecuencia 

5 4 3 2 1 Continu
o 

Intermitent
e 

Esporádic
o 

Imprudencia: no se 
aplican los 
procedimientos 

   X    X 

Tensión por clima 
laboral 

X       X 

 
Con base en la información anterior, califique el ambiente laboral de la empresa 

siendo 5 excelente 1 pésimo  4 
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INFRAESTRUCTURA 
 

1. El sistema de Calidad que utiliza y que grado de implementación 
posee: 

 

Sistema de 
Calidad 

% de implementación 

Documentación Implementación 

ISO 9000 - - 

HACCP - - 

QS9000 - - 

BPM - - 

ISO 14000 - - 

Calidad Total - - 

Ninguno - - 

Otro:  5’S 60 60 

 
Con base en la información anterior,  califique los sistemas de calidad que 

funcionan en la empresa, siendo 5 Avanzados 1 No existen   2 
 
 
 
 

2. Informes financieros. 
 

 Señale los informes financieros que tiene la empresa, cada cuánto los 
consolida y si quien los elabora es de la empresa o es contratado 
externamente 

 

Informes 
Tiene Periodicidad Quien los hace 

SI NO Mensual Semestra
l 

Anua
l 

Otr
a 

Intern
o 

Externo 

Estados Financieros X  X     X 

Presupuesto X  X     X 

Flujo de Efectivo 
(Caja) 

X  X     X 

Estado de Resultados X  X     X 

Estados de Costos X  X     X 

Balance General X  X     X 

 
 

 Marque el método que utiliza para calcular sus costos: 
 

Costeo por orden de 
producción 

X 
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Costeo por proceso  

Costeo por 
departamentalización 

 

Costeo basado en actividades 
(ABC) 

 

Otro  

Ninguno  

 

 Qué tipo de decisiones toma con la información de los puntos anteriores: 
 

Tipo de decisión:  

Precios  

Reorganización de 
procesos 

 

Racionalización de 
gastos 

 

Todas las anteriores X 

Otros CUAL?  

 
Con base en la información anterior, califique la utilidad de la información 
financiera para la empresa siendo 5 Muy útil 1 Poco útil.  5 
 

3. Normas Legales de Marca 
 

 ¿Tiene Registro de Marcas?  SI___   NO___   En proceso___ 
 
En que país    
 
Si su respuesta es afirmativa especifique cuantas posee: 
 

 La propiedad de alguna de sus marcas está impugnada por otro 
competidor?  

 SI ____Cuál?__________________________________ 
 NO ____ 
 
Con base en la información anterior, califique la protección legal de las marcas de 
la empresa siendo  5 protegidos 1 desprotegidos   No aplica 
 

4. Toma de Decisiones 
 

 ¿Qué tipo de decisiones y de qué manera son tomadas en la empresa?  
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                  Formas 
para  
                            
Decidir 
Tipos de 
 Decisión 

Junta 
directiva 

Comité de 
gerencia 

Gerente 
Gerente y 

asesor 
Gerente de 

área 

Financiera   X   

Inversiones   X   

Personal   X   

Precios   X   

De ventas 
comerciales 

  X   

Comerciales de 
compra 

  X   

Jurídica*   X   

* Cambio de estatutos, fusiones, etc. 
 
 

 Para apoyar la toma de decisiones, ¿Qué tipo de formalización existe? 
  

                   documento 
que  
                             
formaliza 
Tipos de  
Decisión 

Políticas Normas 
Procedi
mientos 

Indicadores 
de control 

Ninguna 

Financiera    X  

Inversiones    X  

Personal     X 

Precios     X 

de ventas comerciales     X 

Comerciales de compra     X 

Jurídica     X 

 

 Describa como la empresa enfrenta situaciones inesperadas 
 

Se realiza reunión de gerencia con mandos medios, se analiza la situación, se 
toman decisiones y se asignan tareas inmediatas. 

 
Con base en la información anterior,  califique los procesos de toma de 
decisiones, siendo 5 Adecuado 1 Inadecuado 3 

 
 

5. Gestión de planeación y dirección 
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 ¿De los planes que su empresa lleva, cómo calificaría usted su utilidad y  
cuál es la frecuencia de su evaluación? 

  
 

Planes 

Utilidad 
Frecuencia Muy 

útil                        
 Poco útil 

5 4 3 2 1 
Trime
s- 
tre 

Seme
s- tre 

anua
l 

Perma
- 
nente 

Plan estratégico          

Plan global a 1 
año  

         

Plan de ventas    X          X 

Plan de 
producción 

  X      X 

Proyecto de 
inversión 

         

Presupuesto          

Ninguno          

 

 ¿Quién participa en la elaboración de los planes? 
 
                               
Quién 
 
 
Tipo de planes 

Gerent
e 

Junta 
Directiva 

Gerente 
y asesor 
externo 

Gerente y 
empleado

s 

Gerente y 
comité de 
planeació

n 

Todos 
los de 

la 
empres

a 

Plan estratégico       

Plan global a 1 año        

Plan de ventas    X   

Plan de producción    X   

Proyecto de inversión       

Presupuesto       

Ninguno       

 

 La dirección de la empresa es: 

Estilo de dirección Siempre Algunas veces Casi nunca 

Autocrática  X  

Participativa  X  

De liderazgo  X  

Por compromiso  X  

Otro, Cual?    
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 ¿Cuándo y con qué técnicas controla la gestión de la empresa? 
 

                            
Momentos de 
                                 Control 
Técnicas de  
Control 

Al inicio de las 
Tareas 

Durante el 
desarrollo de las 

Tareas 

Al final de las 
Tareas 

Cuantitativa (por 
Indicadores) 

  X 

Cualitativo (por 
Características, 
Descriptivo) 

 X  

 
Con base en la información anterior  califique la gestión de la planeación y 
dirección siendo 5 Adecuados 1 Inadecuados   3 
 

6. Sistemas Información 
 

 Cuáles de los siguientes sistemas de información están implementados en 
su empresa  

 

Sistema de 
información 

% de 
implementación 

Manual Automátic
o 

Responsabl
e 

Contable 100  X Contador 

Comercial  X  Gerente 

Proveedores 30 X  Gerente 

Producción 30 X  Jefe de 
producción 

Inventarios 30 X  Jefe de 
producción 

Despachos 30 X   

Otros, Cual?     

  
 

 Los sistemas de información están integrados? 
 

Si ___  No  X        
 
 Por qué?  Estamos analizando la idea de automatizar algunos procesos 

para tener un mayor control de la empresa. 
 

 Cuál es su desarrollo en el mediano y largo plazo? 
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Reorganizar la estructura organizacional y buscar un sistema ERP que me 
permita integrar los procesos de la empresa. 
 
Con base en la información anterior, califique la utilización de los sistemas 
de información en la empresa, siendo 5 muy útiles 1 poco útiles.  3 
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Anexo C.   Formato de entrevista para realizar el diagnostico externo de la     
empresa TAIV. 

 
 
Ciudad y Fecha: Guacari  
Entrevistador:  
Objetivos: Establecer la situación actual de la empresa TAIV. 
Nombre y Cargo: 
 
 
 
 

ANALISIS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
 
 
RIVALIDAD 
 

1. Considera que el crecimiento de la competencia en los últimos tres años ha 
sido:  

 
Alto  Bajo 

5 (4) 3 2 1 

 
 

2. Competencia 
 

 ¿cual empresa de su competencia considera que satisface las mismas 
necesidades de su producto?  

 

Origen del producto 
(ciudad-País) 

Nombre de la 
empresa 

competidora  

Mercado 
geográfico que 

atiende 
(ciudades*)  

Guacarí - Colombia Taller Andrade Valle del Cauca 

 

 

 Califique su producto frente a los productos de la competencia. 
 

 

Producto 
Taller Andrade 

Desempeño 
Superior 

       Desempeño 
Inferior 
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5 4 3 2 1 

2 Precio  X    

3 Calidad del 
producto 

X     

4 Calidad de 
materiales  

X     

5 Diseño X     

6 Marca NO APLICA 

7 Empaque NO APLICA 

8 Promoción   X   

9 Distribución  X    

10 Servicio  X    

11 Entrega  X    

12 Otro, Cual? NO APLICA 

 
Resultado: 
Con base en la información anterior, evalúe el comportamiento de la 
competencia, siendo 5 Excelente y 1 Pésimo.  4. 

 
 

3. Equilibrio entre competidores 
 

 Considera que el número de competidores es: 
 

Mucho  Poco 

1 (2) 3 4 5 

 
 

 El tamaño de los integrantes de su competencia comparándolo entre ellos, 
es: 

 
No son del 

mismo 
tamaño 

 
Son del 
mismo 
tamaño 

5 4 (3) 2 1 

 
 
 

 Los recursos de los integrantes de la competencia comparándolos entre 
ellos, son: 

 
Iguales  Diferente

s 

1 2 (3) 4 5 
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 La capacidad instalada promedio utilizada por la competencia es :  
  

Alta  Baja 

5 (4) 3 2 1 

 

 Los costos fijos en promedio de la competencia son:  
 

Bajos  Altos 

5 4 (3) 2 1 

 

 Los integrantes de la competencia difieren en: 
 
Estrategias 

 
Pocos  Mucho 

1 (2) 3 4 5 

 

 Rentabilidad esperada 
 

Poca  Mucha 

1 2 (3) 4 5 

 
 

 Cuáles de los siguientes intereses estratégicos se destacan más en la 
competencia? 

 

Intereses  

1. Incremento de la Rentabilidad  X 

2. Incremento en la participación del 
mercado 

X 

3. Flujo de efectivo  

4. Liderazgo tecnológico X 

5. Liderazgo de servicios  

 
 
 

Resultado: 
Con base en la información anterior, evalúe el equilibrio entre competidores, 
siendo 5 Excelente y 1 Pésimo.  3. 
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4. ¿Con que frecuencia se presentan las siguientes actividades entre su 
empresa y la competencia? 

 

Actividades 

Grupo Estratégico 

Siempre  Nunca 

5 4 3 2 1 

1. Intercambio de información 
y experiencia 

   X  

2. Pedidos conjuntos    X  

3. Desarrollo de productos 
conjuntos 

    X 

4. Préstamo de maquinaria    X  

5. Entrenamiento conjunto     X 

6. Compra conjunta     X 

7. Maquila     X 

8. Venta conjunta     X 

9. Otros, Cual?      

 
Resultado: 
Con base en la información anterior, evalúe la cooperación entre 
competidores, siendo 5 Excelente y 1 Pésimo.  2. 

 
5. Barreras de Salida 

 
Si alguno de sus competidores directos quisiera abandonar el sector que tipo de 
barreras o dificultades tendría para hacerlo:  
 
 

BARRERAS DE SALIDA 

Calificación Barrera 

Muy 
Baja 

 Muy Alta 

1 2 3 4 5 

1. Activos especializados 
(difícil de vender, costos 
elevados conversión, 
activos duraderos) 

   X  

2. Costos fijo de Salidas 
(contratos laborales, etc.) 

 X    

3. Interrelaciones 
estratégicas 

 X    

4. Barreras emocionales X     

5. Restricciones sociales y 
gubernamentales 

X     

6. Otra. Cual? NO APLICA 
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Resultado: 
Con base en la información anterior, evalúe las barreras de salida, siendo 5 
Muy alta y 1 Muy baja.  2. 

 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES 
 

1. Dependencia de los Clientes Actuales: 
 
Los clientes más representativos para nuestra empresa son: 

 

Comolsa s.a 

Ingenio Pichichí S.A 

Carvajal Empaques S.A 

Cristar s.a 

Pronavicola s.a 

Ingenio Carmelita s.a 

 

 
Resultado: 
Con base en la información anterior, evalúe la dependencia de los clientes, 
siendo 5 Muy alta y 1 Muy baja.  5. 

 
2. La concentración de los clientes es: 
3.  

  
Muchos  Pocos 

5 4 (3) 2 1 

 
 

3. Las ventas de la competencia están en:  
 

Muchos 
clientes 

 
Pocos 

clientes 

5 4 (3) 2 1 

 
 
 

4. Qué tanto pesa su producto en los costos de su cliente:  
 

Mucho 
peso 

 Poco 
Peso 

5 4 3 (2) 1 
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5. Qué tan probable es que su cliente lo cambie?  
 

Poco 
probable 

 Muy 
probable 

5 4 (3) 2 1 

 
6. Su cliente lo presiona para que baje constantemente sus precios? 

 

Nunca  Continuamente  

5 4 (3) 2 1 

 
 

7. Calidad 
 

 Su producto, en la calidad del producto de su cliente es : 
 

Poco 
importante 

 Muy 
importante 

1 2 3 4 (5) 

 

 Le exige su cliente alguna norma de Calidad? Si ___ No  X  
 
 

8. Es probable que su cliente se integre hacia atrás?  
 

Nada 
probable 

 Muy 
probable 

1 2 3 (4) 5 

 
9. Que tanta información tiene su cliente a cerca de sus competidores?  

 
Ninguna  Mucha 

1 2 3 (4) 5 

 
 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 
 
 

1. Mencione algunos de sus proveedores 
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NOMBRE 
PROVEEDOR 

DIRECCIÓN TELÉFONO PRODUCTOS 

Multilaterales 
Ingeniería E.U 

Cra.79 No. 
13B-159-Bl 
3-503 

3150096 Materiales 
ferrosos-
aluminio-
bronce-cobre-
fundición-
aceros etc. 

REYDIN 
LTDA. 

Cra.1ª No. 
31-16 

4432262 Aceros 
Especiales 

BRONZMETAL Cali  
Cra.1ª No 
42-75  

4417171 Bronce-cobre-
aceros-
aluminio-
dilataciones-
empack-teflon-
soldaduras-
duraluminio-
fundicion gris y 
nodular etc. 

Ferretería 
Máster 

Buga 
Calle 7 No 
10-50 

23630000 Insumos e 
Instrumentos 
industriales 

Ferritornillos 
Guacari 

Guacari 
Calle 5 No 6- 
35 

2530443 Insumos e 
Instrumentos 
industriales y 
tornillería en 
general 

Criogas s.a Medellín 
Cra 50 No 
52-50 

5145000 Gases 
industriales e 
insumos 

IMOCOM Cali 
Avenida 3 
Norte No 60-
75 

6650200 Maquinaria e  
instrumentos 
Industriales 

HERRATEC 
s.a 

Cali 
Calle 34 No 
6a-59 local 
#6 

4384696 Maquinaria e  
instrumentos 
Industriales 

 
 

2. El número de proveedores es: 
 

Muchos  Pocos 

5 (4) 3 2 1 
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3. La probabilidad de sustituir los productos de su proveedor es: 

 
Baja  Alta 

(1) 2 3 4 5 

 
x 
 

    

 
4. Las compras que hace la empresa, son para el grupo de proveedores: 

 
  
Consideramos que si las compras de la empresa son importantes para el 

proveedor, eso genera mayor poder de negociación a la unidad de negocio 
que se está evaluando. 

 

MATERIAS PRIMAS 
E INSUMOS 

Nada 
importan

te 
 

Muy 
Importan

te 

1 2 3 4 5 

Broca de Acero 
Rápido de 8mm 

  x   

Buril ASSAB 17 de 
½” de 20.5cm 

  x   

Cuchilla de Corte de 
2mm x ¾” 

  x   

1 Galón Aceite 
Soluble 

  x   

Pastilla Triangular de 
tungsteno referencia 
121001 

  x   

Broca de Acero 
Rápido de 7/16” 

  x   

Machuelo de Acero 
Rápido NPT de ¼” 

  x   

ACERO SAE 1020    x  

Lima   x   

 
 

5. Que tanto pesa el costo del producto del proveedor en el costo de su 
producto? 

 
Mucho  Poco 

(5) 4 3 2 1 
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6. Que tan probable es cambiar de proveedor? 
 

Nada 
Probable 

 Muy 
probable 

1 2 3 (4) 5 

 
7. Es probable que su proveedor se integre hacia delante? 

 
Muy 

Probable 
 Nada 

probable 

1 (2) 3 4 5 

 
 
AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES 
 

1. Califique el grado de dificultad que debe superar una empresa que quiera 
entrar en el sector: 

 
Barreras de entrada: 

 Muy 
alto 

 Muy 
Bajo 

5 4 3 2 1 

1. Producción a gran escala   X   

2. Integración hacia atrás   X   

3. Posicionamiento de Marca  X    

4. Lealtad de los clientes  X    

5. Grandes inversiones iniciales   X    

6. Acceso a canales de distribución NO APLICA 

7. Requerimientos legales y ambientales     X 

8. Costos de cambio de proveedor     X 

9. Patentes     X 

10. Acceso favorable a materias primas     X 

11. Subsidios gubernamentales     X 

12. Curva de experiencia o aprendizaje   X   

13. Reacción de los competidores actuales   X   

 
 

1. Evalúe su producto respecto al producto sustituto más cercano, en cuanto 
a: 
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Ítems para 
Comparar 

Sustituto  

Muy 
Superio

r 

 Muy 
Inferior 

5 4 3 2 1 

1. Precio   X   

2. Calidad   X   

3. Diseño   X   

 
 

2. El precio de su producto respecto al precio de sus sustitutos es: 
 

Poco sensible  Altamente 
sensible 

1 2 (3) 4 5 

 
 
 
 

3. Las acciones colectivas de sus competidores para defenderse de los 
sustitutos son: 

 
Muchas  Ninguna 

5 4 3 2 (1) 

 
 
GOBIERNO 
 

1. Cómo las políticas del gobierno nacional han afectado el desempeño de su 
sector industrial?  

 
Efecto 

positivo 
 Efecto 

negativo 

5 4 (3) 2 1 

 
2. Los programas  empresariales del gobierno nacional, regional o municipal 

han contribuido a mejorar el desempeño de su empresa? 
 

Mucho  Nada 

5 4 3 (2) 1 
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3. ¿Qué incidencia tiene en su empresa hoy en día las siguientes variables o 
situaciones? 

 

Variables o situaciones 

Alta 
incidenc

ia 
Negativ

a 

 Alta 
incidenci

a 
Positiva 

1 2 3 4 5 

1. Recesión económica del país   X   

2. Tasas de interés   X   

3. Disponibilidad de crédito   X   

4. Tasas de inflación   X   

5. Desempleo   X   

6. Devaluación   X   

7. Inestabilidad de la política 
económica 

  X   

8. Situación económica de países 
vecinos 

  X   

9. Impuestos  X    

10. Contrabando   X   

11. Violencia   X   

12. Confianza en el gobierno   X   

13. Calidad del recurso humano    X  

14. Costo de los servicios públicos  X    

15. Infraestructura vial  X    

16. Leyes ambientales   X   

 
 
 
 
 


