
1 
 

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DEL SUBSECTOR METALMECÁNICO 

EN EL ÁREA  URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ALBERTO CASTAÑO  
ESTEBAN SILVA PARRA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

SEMESTRE  
2016 

 



2 
 

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DEL SUBSECTOR METALMECÁNICO 

EN EL ÁREA  URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ALBERTO CASTAÑO  
ESTEBAN SILVA PARRA  

 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de  
Ingeniero Industrial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

SEMESTRE  
2016 



3 
 

 
Nota de Aceptación 

 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Firma del Presidente del Jurado 

 
 
 
 
 

Firma del Jurado 
 
 
 
 

Firma del Jurado 
 
 

__________________________________ 
Firma jurado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuluá, Noviembre de 2016 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
 

Le agradezco inmensamente a Dios por darme la vida y enseñarme que los 

obstáculos en la vida sólo se pueden superar con Fe y mucho entusiasmo. A mi  

familia que ha sido un apoyo incondicional que no me abandona en ningún momento 

con su amor y su buena educación, porque es gracias a sus enseñanzas  que hoy 

día he logrado mis sueños. 

 

 
       Jorge Alberto   

 
 

 
Le agradezco a Dios por mostrarme siempre el camino a seguir, a mi familia por 

todo su apoyo, al grupo docente por todas sus indicaciones y su buena voluntad 

durante la realización de este proyecto. A mis amistades por su comprensión 

durante todos estos años, por saberme animar y transmitirme todos sus 

conocimientos. 

 

          Esteban 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

GLOSARIO  
 

 
Cadena productiva.  Es el conjunto de actividades estrechamente conectadas y 

vinculadas a un mismo producto, con el fin de que haya calidad para así satisfacer 

las necesidades de los clientes  

 

Competitividad. Hace referencia a la capacidad que posee una empresa para 

satisfacer las necesidades de la demanda existente, debido a que coloca en el 

mercado productos y/o servicios de calidad y a precios asequibles.  

 

Coeficiente de Variación. Hace referencia a la relación entre el tamaño de la media 

y la variabilidad de la variable. 

 

Demanda. Cantidad de personas que existen en el mercado y que en un 

determinado momento presentan la necesidad de adquirir un producto  

 

Eficiencia. Es la capacidad de direccionar de manera adecuada los recursos de la 

empresa con el fin de dar cumplimiento a una meta en un tiempo específico. 

 

Mejoramiento continúo. Son todas aquellas acciones, estrategia y actividades que 

se desarrollan en los procesos productivos y áreas administrativas con el fin de 

lograr calidad y eficiencia en la producción y con ello ser más competitivos en el 

mercado  

 

Optimización. Las fluctuaciones bruscas de la demanda, la diversidad de los 

productos y las exigencias de los clientes en cuanto a flexibilidad 

 

Producción. Es aquella actividad de tipo económica que se enfoca en establecer 

un valor agregado a la creación de productos que van a ser colocados en el mercado 

para satisfacer las necesidades de los clientes.  
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Recursos: Es lo que una organización debe tener disponibles para su uso, cuando 

sea necesario, y así cumplir con su objetivo. 

 

Reproceso. Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con 

los requisitos. 
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RESUMEN 

 

Actualmente las empresas se encuentran participando en un mercado altamente 

competitivo y es precisamente por ello que los encargados de direccionar las 

pequeñas y medianas empresas se ven obligados a hacer un adecuado manejo de 

sus recursos, pues solo así logran optimizar su productividad que es fundamental 

para dar respuesta a las necesidades de la demanda en el mercado; o sea, que se 

logra medir la eficiencia respecto a la cantidad de recursos utilizados y la producción 

conseguida.  

 

Precisamente por esto, es que se decidió hacer un trabajo de tipo descriptivo que 

se enfocó a analizar la productividad de las Pymes que consolidan el subsector 

metalmecánico del municipio de Tuluá, Valle y que se encuentran ubicadas en el 

área urbana. Para lograr este objetivo se aplicó una encuesta a los encargados de 

las mismas, que permitió entre otros aspectos conocer la cantidad de mano de obra 

utilizada, las maquinas, el modelo de producción y otros más que permitieron luego 

de aplicar métodos estadísticos formular conclusiones que dieron respuesta al 

interrogante de investigación. 
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ABSTRACT  

 

Currently companies are participating in a highly competitive market and is precisely 

why those responsible for addressing small and medium-sized enterprises are 

forced to make proper use of its resources, because only then manage to optimize 

their productivity is essential to give response to the needs of the market demand; it 

achieved efficiency measure on the amount of resources used and the achieved 

production. 

 

Precisely for this reason, it was decided to make a descriptive work that focused on 

analyzing the productivity of SMEs that consolidate the metalworking subsector of 

the municipality of Tulua, Valle and that are located in urban areas. To achieve this 

objective a survey was applied to those responsible for them, which allowed among 

other things to know the amount of labor used, the machines, the production model 

and others that then allowed to apply statistical methods to reach conclusions that 

gave answer the research question. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad las empresas  se encuentran participando en un mundo cambiante 

y globalizado y es precisamente por esto, que quienes las direccionan deben 

emprender procesos productivos eficientes; pues no se puede obviar que son éstos 

el eje que permite un engranaje perfecto entre los recursos; generando así una serie 

de ventajas competitivas que se reflejan en la optimización del posicionamiento en 

el sector del mercado en donde se participa.   

 

Así pues, son dichos modelos los que dan lugar a que se desarrollen de manera 

eficiente tres subprocesos clave en el crecimiento empresarial, tales como: la 

recepción de la materia prima, transformación de los insumos y entrega del 

producto, los cuales dan lugar a obtener bienes y/o servicios de calidad que 

satisfagan las necesidades de los clientes en el momento justo; garantizando con 

ello que cada vez se establezca un reconocimiento de los mismos en un mercado 

altamente competitivo.  

 

Entonces, la producción es un eslabón clave en la competitividad, pues como se ha 

venido mencionado es mediante ésta que se logra crear productos innovadores que 

logran satisfacer las necesidades de los clientes. Es por esta razón, que en todo 

momento quienes se encargan de esta área deben formular estrategias de 

planeación y control, implementar modelos y tecnologías, pues sólo así se logran 

crear ventajas competitivas que permiten afrontar cada uno de los retos.  

 

No obstante, existen directivos de que no dedican mayor importancia a implementar 

un modelo productivo eficiente, pues se conforman con elaborar productos; pero en 

ningún momento se detienen a analizar los costos, el proceso logístico, la 

innovación, la flexibilidad, la calidad y otros aspectos más que son indispensables 

para optimizar dos objetivos claves en el ámbito empresarial: Alcanzar un nivel 
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representativo en el subsector y por ende, un incremento notorio en los índices de 

liquidez y rentabilidad.  

 

Es decir, que para éstos no se hace indispensable guiar sus actividades en los 

parámetros que estipulen la Administración de Operaciones; los cuales son claves 

en la eficiencia del sistema productivo puesto que se fundamentan en la 

planificación, organización, dirección, control y mejora de los sistemas que 

producen bienes; es decir que son claves para optimizar la competitividad.  

 

Dicha situación se evidencia en muchas de las Pymes del sector metalmecánico 

ubicadas en las comunas 6, 7,8  del municipio de Tuluá, Valle. Esto se debe a que 

los propietarios de estos negocios en su gran mayoría no poseen conocimientos 

sobre la importancia que tiene administrar cada una de las operaciones que son 

propias del proceso productivo; es decir, que estos solo se preocupan por entregar 

los productos que se le solicitan, pero no se detienen a analizar otros aspectos que 

son fundamentales para conseguir productividad como lo son; planear, organizar, 

dirigir y controlar cada una de las actividades que son fundamentales para lograr un 

mejoramiento continuo que se refleja en eficiencia, calidad y competitividad en el 

mercado.  

 

A  pesar de estas falencias, en una simple inspección se ha podido observar que 

algunas de estas Pymes superan los 10 años de funcionamiento en el mercado, 

esta situación que se debe a que sus directivos a pesar de no contar con un nivel 

representativo de conocimientos de la productividad son empíricamente visionarios 

y por ello han aprovechado las oportunidades del mercado.  

 

No obstante, en la mayoría de los negocios se evidencian muchas problemáticas, 

debido a que no se han implementado nuevas tecnologías que den mayor eficiencia 

en los procesos, falta un mayor grado de capacitación en la mano de obra directa, 

hace falta tener una visión más amplia del mercado y otras más que de cierto modo 
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se han venido convirtiendo en obstáculo para que haya un mayor grado de 

competitividad no solo en el mercado local sino en el regional. 

 

Debido a esto es que se decide desarrollar un diagnóstico en este subsector, el cual 

permita establecer con claridad las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas y además de la posibilidad de determinar cómo se abordan estas en la 

optimización de la productividad de la empresa y por ende en la consolidación de 

una serie de ventajas competitivas que conlleven al posicionamiento en el mercado.   

 

1.1  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El trabajo se realizará en el municipio de Tuluá - Valle en las Pymes del subsector 

metalmecánico que se ubican en las comunas 6,7 y 8. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Qué factores influyen en el análisis de productividad de las pymes del subsector 

metalmecánico que se ubican en las comunas 6,7 y 8? 

 

1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 

 

 ¿Cuál es el comportamiento productivo  del entorno general de las pymes del 

subsector metalmecánico en Tulua en los últimos dos años? 

 

 ¿Qué modelos de productividad se aplican en las Pymes del subsector 

metalmecánico en el municipio de Tuluá – Valle? 

 

 ¿Cuáles cambios significativos se pueden establecer dentro del subsector 

metalmecánico, para consolidar un nivel de mejoramiento continuo respecto 

a la producción?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad es fundamental que las Pymes delimiten su funcionamiento en 

modelos que se direccionen a estructurar ventajas competitivas, pues es sólo 

mediante éstas que se logra alcanzar un nivel de posicionamiento en un mercado 

en donde de manera constante se evidencian retos.  

 

Por consiguiente, es importante que los encargados de direccionar las empresas en 

todo momento busquen mejorar su nivel de productividad pues es éste el que da 

lugar a que se cuente con productos novedosos y de calidad que cautiven la mente 

de los consumidores, lo que se traduce en aumento representativo de los índices 

de rentabilidad y liquidez, que son claves para supervivir en un mercado competitivo. 

 

No obstante, se puede afirmar que el 100% de las pymes no se evidencia una clara 

aplicabilidad de los preceptos que delimitan la Administración de Operaciones; es 

decir, que quienes están a cargo de estas no aplican la planeación, organización, 

dirección y control que son procesos claves para lograr eficiencia en el manejo de 

los recursos con los que se cuenta; consiguiendo así un mayor grado de 

competitividad.  

 

Conviene subrayar, que esta situación se evidencia en los encargados de 

direccionar las pymes del subsector metalmecánico ubicadas en la comuna 6,7 y 8 

del municipio de Tuluá, Valle, pues allí mucho de estos son empíricos y 

precisamente por esto desconocen que es solo aplicando los procesos 

mencionados en el párrafo anterior que se logra un mejoramiento continuo que hace 

posible que haya una productividad que se consolide en plataforma que los lance al 

posicionamiento en el mercado.   

 

Debido a esto, es que resulta importante desarrollar un diagnóstico que permita 

determinar el potencial productivo de las pymes que participan en la dinámica del 
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subsector metalmecánico en el municipio de Tuluá – Valle. O sea, que se logre  

determinar si se aplican los parámetros de la Administración de Operaciones que 

son fundamentales para consolidar un modelo productivo que se consolide en pilar 

fundamental del crecimiento empresarial de las mismas.  

 

Así pues, lo que se busca con el desarrollo del trabajo es que los encargados de 

direccionar las pymes del subsector metalmecánico ubicadas en la comuna 6, 7 y 8 

del municipio comprendan que para estar vigentes en el mercado es fundamental 

contar con un adecuado nivel de productividad, es decir, que es necesario lograr 

una adecuada relación entre los recursos que se aplican y la producción, pues así 

se optimiza un valor agregado que se refleja en un mayor grado de competitividad.  

 

De igual manera, la realización del diagnóstico da la posibilidad de que se les 

ofrezca información a los encargados de las pymes que les permita determinar los 

cambios que se deben ejecutar en lo que se refiere  al manejo de los insumos, los 

tiempos de producción, los modelos que se den aplicar y otros más; consiguiendo 

con ello que cada vez sean más competitivos y por ende no solo  posean clientes 

en el mercado local, sino que inicien un proceso de expansión  al mercado regional; 

consolidando mayores ingresos y por ende convirtiéndose en nuevas fuentes de 

empleo.  

 

Por consiguiente, la realización de éste diagnóstico es muy significativo en el ámbito 

económico, social y académico, puesto que se consigue en un primer momento 

determinar con exactitud los aspectos negativos y positivos que delimitan el proceso 

de producción por parte de las pymes, lo cual se consolida como punto de partida 

para formular cambios en ésta área que hagan posible que se adquiera  un mayor 

nivel de eficiencia y por ende logren un posicionamiento que se refleje en la 

estabilidad económica y una mayor generación de empleos. Lo cual hace posible 

que se establezca una estabilidad social.  

 



22 
 

En cuanto a la parte académica, la realización de éste diagnóstico da la posibilidad 

de unificarla teoría con la práctica; logrando entender con mayor claridad los 

parámetros que delimitan la temática analizada.  Lo que es de gran importancia en 

la actualidad, ya que se logra optimizar el conocimiento y así se logra el 

fortalecimiento del desarrollo integral, que es indispensable para que surjan 

cambios que no sólo ayuden al alcanzar metas individuales, sino que contribuyan al 

crecimiento económico y social.  

 

Todo lo anterior permite establecer, que la importancia de la realización de este 

diagnóstico se fundamenta en el hecho de que se va a reconocer el potencial de  

producción de las Pymes del subsector metalmecánico. Lo que conlleva a 

determinar su participación dentro de la  dinámica del crecimiento económico y 

social.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la productividad del sub sector metalmecánico en el área urbana del 

municipio de Tuluá valle del cauca. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Reconocer el comportamiento productivo  del entorno general de las pymes 

del subsector metalmecánico en Tuluá en los últimos dos años. 

 

 Identificar los modelos de productividad que se aplican en las Pymes del 

subsector metalmecánico ubicadas en la comuna 6, 7 y 8 del municipio de 

Tuluá – Valle 

 

 Reconocer los cambios significativos que se pueden establecer dentro del 

subsector metalmecánico ubicadas en la comuna 6, 7 y 8 del municipio, con 

el fin de que haya un mejoramiento continuo en la productividad  
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4. MARCO DE REFERENCIA  

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Las empresas se encuentran participando en todo momento en un mundo 

competitivo y globalizado y es precisamente por esto, que quienes la direccionan 

deben aplicar métodos que les permita optimizar la productividad;  pues no se puede 

obviar que es esta la que les da la posibilidad de ser competitivos en el mercado ya 

que se logra satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes; logrando con 

esto optimizar el nivel de posicionamiento  

 

Así pues, la productividad es sinónimo de rendimiento en el ámbito empresarial, 

pues tal como lo define García se enfoca en:  

 

La relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y 

los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida 

como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 

sistema1. 

 

El planteamiento hecho por García permite establecer con claridad que la 

productividad es un indicador de eficiencia, ya que da la posibilidad de establecer 

una idónea relación entre la cantidad de producto utilizado con la cantidad de 

producción obtenida. El hecho de que se establezca este equilibrio da la posibilidad 

de que las empresas vayan camino al éxito puesto que al haber una optimización 

de la misma se logra mejorar los índices de rentabilidad y liquidez que son clave  

para que las organizaciones permanezcan vigentes en un mercado que fluctúa de 

manera constate. 

  

                                                           
1 GARCÍA, Federico. Productividad empresarial. Universidad La Salle. 2010  
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Así pues, un idóneo nivel de productividad da lugar a que se maximice el beneficio 

económico de las empresas, ya que se logra tener las unidades suficientes para 

satisfacer las necesidades que en un determinado momento presenten los clientes. 

Esto se debe a que se involucran los siguientes elementos:  

 

 

Figura 1. Ciclo del proceso productivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente. Libro de Administración de Chaviannato.  

 

Es preciso mencionar, que para lograr optimizar la productividad se deben tener en  

cuenta los siguientes factores:  

 

 Calidad: Se debe buscar en todo momento que los productos sean 

elaborados en condiciones conformes desde un primer momento, evitado así 

que hayan reprocesos 

 

 Producción: Salida /entradas. Es la idónea sinergia que se establece entre la 

mano de obra y la utilización de los materiales 

 

 Eficiencia. Capacidad de disponer de los recursos para lograr dar 

cumplimiento a los objetivos de producción  
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Por tanto, la productividad es la relación entre el resultado de una actividad 

productiva y los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción. En 

el campo empresarial podríamos definir la productividad empresarial como el 

resultado de las acciones que se deben llevar a término para conseguir los objetivos 

de la empresa y un buen ambiente laboral, teniendo en cuenta la relación entre los 

recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos. 

La productividad es la solución empresarial con más relevancia para obtener 

ganancias y crecimiento2. 

 

Por consiguiente, lo que se ha mencionado permite establecer que la productividad 

es una medida de desempeño, ya que se fundamenta en dos elementos claves 

como lo son la eficiencia y la efectividad; entendiéndose la primera como la idóneo 

medición y aplicación de los insumos involucrados en el proceso productivo y en 

cuanto al segundo el cumplimiento de las necesidades que en un determinado 

momento experimentan los clientes.  

 

Fundamentándose en estos preceptos, es preciso establecer que la productividad 

no es más que una razón de tipo matemática, que en el ámbito empresarial da la 

posibilidad de obtener de manera exacta como han sido aprovechados los recursos 

de la empresa para realizar una producción que le garantice satisfacer las 

necesidades de los clientes y por ende generen rentabilidad y liquidez a la empresa.  

Esta relación se consigue establecer por medio de la aplicabilidad de un índice de 

productividad, que es definido como: “El valor numérico de esta relación entre la 

producción obtenida y recursos utilizados”3. 

 

Como se ve, el índice de productividad no es más que una razón numérica, que en 

todo momento  debe buscarse sea positivo, pues esto demuestra que se está 

                                                           
2 BENAVIDES, Héctor. La importancia de la productividad empresarial. Blog de economía. 2012 
3 RODRIGUEZ, José. Productividad Organizacional en la Mediana Empresa. Guayaquil. 2009  
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haciendo una clara aplicabilidad de los insumos, que conlleva a que se tomen 

decisiones racionales respecto a aspectos como:  

 

 Aumentar la producción en una proporción que sea mayor al coeficiente de 

los recursos  en crecimiento  

 Disminuir los recursos manteniendo constante la producción  

 Aumentar la producción manteniendo constantes los recursos  

 

Conviene señalar, que para lograr un mayor grado de productividad es fundamental 

que se establezca un círculo de productividad, que se compone de actividades como 

la de medición, evaluación, planeación y mejora de la productividad, tal como se 

muestra en la figura:  

 

Figura 2. Etapas de productividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Libro de Administración de Chaviannato.  
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El hecho de que se aplique en todo momento este ciclo de productividad conlleva a 

que se logre una optimización en la utilización de los recursos. Para lograr este 

objetivo, es fundamental que se apliquen una serie de herramientas en la etapa de 

la evaluación, entre las que es pertinente mencionar las siguientes:  

 

 Flujograma de procesos. Es un diagrama que permite establecer un proceso 

sistemático en donde se muestra de manera detallada las actividades y 

tiempos que se deben tener en cuenta para que haya un ciclo productivo 

eficiente. 

 

 Diagrama causa – efecto. se define como una forma de organizar y 

representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas atribuibles a 

un problema. 

 

 Diagrama de Gantt. Es de gran importancia este gráfico ya que da la 

posibilidad de mostrar el objetivo y el tiempo en que se deben cumplir; o sea 

que contribuye a que se  determinen de manera eficiente las actividades que 

se deben realizar para lograr optimizar la productividad  

 

Entonces, la aplicabilidad del indicador, el ciclo y las herramientas de productividad 

conlleva a que en las empresas den cada vez una mejor aplicabilidad de los 

recursos, consiguiendo con esto satisfacer la necesidad y por ende optimizar el nivel 

de posicionamiento.  

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

Las empresas son sistemas abiertos en donde se cuentan con una serie de recursos 

humanos, tecnológicos, financieros que son aplicados en  procesos productivos que 

hacen posible transformar la materia prima e insumos en productos finales de 

calidad que son colocados en el mercado dando respuesta a las necesidades de la 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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demanda. O sea, que quienes las direccionan siempre deben buscar  que haya un 

nivel adecuado de productividad, entendiéndose este como aquel indicador que 

permite determinar la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad 

de productos que se obtienen.  

 

Para lograr un adecuado nivel de productividad, es fundamental que se aplique un 

indicador de productividad, que permita comparar la producción de actividad con el 

consumo de actividad. El hecho de que este sea positivo conlleva que se muestre 

un nivel óptimo de eficiencia, es decir,  que se dé un uso racional de los recursos, 

pues esto da la posibilidad de que se maximice la competitividad, que es clave para 

alcanzar un adecuado nivel de posicionamiento en el mercado. 

 

De igual modo, es fundamental mencionar que se debe estructurar un ciclo de 

productividad, que de la posibilidad de planificar; es decir, de formularse 

interrogantes, tales como ¿Dónde se está? Y ¿A dónde se quiere llegar?, pues en 

la búsqueda de dar respuesta a la misma se desarrollan una serie de actividades 

que son evaluadas y que al final conllevan a una mejora en la productividad.  

 

4.3 MARCO LEGAL  

 

Ley 590 de 2000. Se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las pymes 

en el país, convirtiéndolas en pieza fundamental del desarrollo económico. 

 

Ley N° 28015 ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa. 

 

Ley 9ª. de 1979 “Código Sanitario Nacional”, Resolución 2400 de 1979 “Estatuto de 

Seguridad Industrial”. 

 

Ley 1295 de 1994 “Sistema General de Riesgos Profesionales”, Circular Unificada 

de 2004 
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4.4 MARCO TECNOLÓGICO  

 

Una empresa para ser competitiva necesita tener un óptimo nivel de tecnología, 

pues esto le da la posibilidad de contar con un conjunto de equipos y herramientas 

que les da la posibilidad de ser más eficiente en cuanto a la productividad, ya que 

se logra reducir los tiempos en las diferentes actividades, optimizar el uso de los 

recursos y por ende contar con una política de costos de producción que permiten 

que haya una mejor dinámica empresarial que conlleva a optimizar el 

posicionamiento en el sector del mercado en donde participa.  

 

Precisamente por esto, es que se han formulado tres clases de tecnologías como 

son:  

 

 Tecnologías básicas: Son aquellas que permiten el funcionamiento de la 

empresa, tales como el local, agua, energía, entre otros. 

 

 Tecnologías claves: Permiten una relación permanente con los clientes como 

el teléfono  

 

 Tecnología emergente. Si se quiere ser competitivo ésta esa tecnología 

adecuada ya que permite ofrecer un agregado que los competidores no 

podrán proporcionar, ejemplo: Internet, video conferencia, bases de datos 

distribuidos, etc. 

 

Conviene señalara, que la implementación de la tecnología da la posibilidad de que 

haya una automatización en los procesos productivos, que conlleva a:  

 

 Dar respuesta rápida a las necesidades del mercado 

 Mayor control y precisión en cada proceso 

 Eficiencia  
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 Calidad en el producto  

 Reducción en los ciclos del producto 

 

Entonces, una clara aplicabilidad de la tecnología conlleva a un mejoramiento 

continuo que permite un mayor grado de competitividad.  

 

4.5 MARCO CONTEXTUAL   

 

Tuluá es un municipio colombiano ubicado en la región central del departamento 

del Valle del Cauca. Es un motor comercial, demográfico, cultural, industrial, 

financiero y agropecuario del centro del departamento. Posee una cámara de 

comercio y es el cuarto municipio más poblado del Valle del Cauca, con una 

población aproximada de 200 000 mil habitantes4. 

 

Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los municipios de la 

región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica es 

estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, Armenia 

a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el Océano Pacífico más 

importante de Colombia a 172 km. Cuenta además con una vía en doble calzada de 

conexión interdepartamental hacia el sur y norte, destacándose por su excelente 

mantenimiento vial. Contando además con el aeropuerto de farfán que sirve de 

enlace con el sistema aeroportuario del eje Medellín-Bogotá- Cali5. Tiene el 73,2% 

de las empresas creadas en la región Centro Vallecaucana; se reportan 3.985 

empleos y $35.878 millones de pesos en activos; 15 Empresas importan y 8 

exportan; se crearon 1.563 empresas de personas naturales, que representan el 

83,7% y 213 personas Jurídicas el 11,4% de las empresas de la región. 

 

 

                                                           
4 ALCALDÍA DE TULUÁ, Nuestro Municipio [en línea]. Disponible en [30 de Julio de 2015]. 
5 Ibíd.,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Subregi%C3%B3n_del_Centro_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. Esta investigación es de tipo descriptiva, pues se busca 

describir cada uno de los factores que afectan la productividad del sub sector 

metalmecánico del municipio de Tuluá-Valle, respecto a su producción.  

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. El método de investigación utilizado es el 

deductivo, puesto que es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales, para poder dar explicaciones particulares. 

 

 

Objetivos Metas 

Identificar las variables necesarias que facilitan 
la medición de la productividad. 

Generar un estado del arte sobre la medición de la 
productividad. 

Identificar los aspectos que involucra la cadena 
productiva metalúrgica, en especial los de las 
pequeñas y medianas empresas. 

Identificar las variables que se pueden medir en esta 
cadena, dentro de las organizaciones. 

Definir una estrategia metodológica que 
permita recolectar la información relevante de 
las empresas. 

Revisar metodologías que faciliten recolectar 
información (análisis del estado del arte) 

Diseñar un instrumento (encuesta – entrevista) que 
permita en la tabulación recolectar información útil 
para los futuros análisis. 

Validar los instrumentos 

Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo 
de los datos recolectados para generar una 
línea base en términos de productividad. 

Tabular la información de tipo cuantitativo y 
transcripción de entrevistas 

Realizar análisis descriptivo univariable y bivariado; 
realizar análisis cualitativo  

Informe de final de resultados 
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Proponer acciones de mejoramiento a partir 
de los resultados obtenidos. 

Cruzar resultados con posible acciones 

Informe final acciones propuestas 

 

 

5.3 UNIVERSO  

 

Para el desarrollo del trabajo se toma como referencia las pymes que hacen parte 

del subsector metalmecánico de las comunas 6, 7 y 8 del municipio de Tuluá, que 

se encuentran registradas en la Cámara de Comercio  

 

5.4 MUESTRA  

 

La muestra con que se va a desarrollar el análisis de la productividad en el subsector 

metalmecánico de Tuluá se basó con el criterio de la conveniencia de los 

investigadores ya que el listado por la cámara de comercio muestra inconsistencias, 

pues no se encuentra debidamente actualizado, lo que género que se perdieran 

muchas visitas, pues algunas de las pymes habían desaparecido o se trasladaron 

de lugar, con base en ese criterio se procedió a escoger las 22 pymes 

metalmecánicas más representativas de las comunas 6,7,8 de Tuluá que nos 

podrían brindar la información requerida para establecer la línea base de 

productividad. 

 

5.5 FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

5.5.1  Fuentes primarias. Se utiliza la encuesta como herramienta para obtener 

información sobre cada una de las pymes escogidas como muestra  
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5.5.2 fuentes secundarias. Se utilizaran recursos como: documentos, libros,  

portales de Internet, trabajos de grado afines al estudio de investigación. 

 

 

6. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO  DEL ENTORNO GENERAL DE LAS 
PYMES DEL SUBSECTOR METALMECÁNICO EN COLOMBIA EN LOS 

ÚLTIMOS DOS AÑOS 
 
 
Aplicando una visión retrospectiva en la economía colombiana resulta importante 

mencionar que el sector metalmecánico ha sido uno de los fuertes pilares de la 

dinámica económica de la nación, el cual se hace presente en el mercado a 

principios del siglo XIX, especialmente en la región en donde se encuentran 

ciudades industriales importantes como Antioquia; o sea que este puede 

considerarse como el impulsor de la actividad industrial en el país.  

 

Resulta importante mencionar que el fortalecimiento del subsector metalmecánico 

se da con el dinamismo que desarrolla la industria azucarera, pues no se puede 

obviar que es de este primero de donde se derivan actividades como la cerrajería, 

soldadura y otras más que hacen posible la elaboración de maquinaria y otras 

herramientas que son fundamentales para desarrollar de manera adecuada los 

procesos productivos de las empresas azucareras.  

 

Dicho dinamismo a pesar de las diferentes crisis económicas que se han vivenciado 

en el país se ha sostenido y es precisamente por esto que este subsector 

metalmecánico en los últimos años han sido considerados como factores 

determinantes en la dinámica económica del país, ya su participación ha sido muy 

notoria en el Producto Interno Bruto, la generación de empleo, la inversión. 

 

De igual modo, muchos estudios económicos realizados han permitido establecer 

que ésta industria se consolida en uno de los proveedores de mayor 

representatividad para otros sectores como el de la construcción,  la agricultura, 
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minería y otros más que de igual manera son eslabones claves para que haya 

desarrollo económico. 

 

Conviene señalar, que en el sector analizado la mayor representación la tienen las 

pymes, que cuentan con infraestructuras heterogéneas y que incorporan a sus 

procesos tecnologías tradicionales, lo que hace que presenten una mayor 

intensidad en lo que tiene que ver con la mano de obra. Esto se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 

Los datos planteados en la tabla permiten establecer que en el país existe un 

aproximado de 393 pymes que se encuentran debidamente registradas y que con 

sus actividades productivas contribuyen al desarrollo económico nacional y regional 

en Colombia, las cuales se consolidan en un 5 o 6% de los componentes de parque 

industrial; por esta razón se ha mencionado anteriormente que son pieza 

fundamental en la dinámica del PIB y la generación de empleos.  

 

Haciendo referencia al departamento del Valle del Cauca es preciso establecer que 

en esta zona se cuenta con 43 industrias metalmecánicas de gran importancia en 

el mercado nacional, lo que conlleva a establecer que estas representan un 4% de 
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la industria regional6.  De nuevo estas cifras dan lugar a que se reafirme que este 

sector es un eje fundamental en el dinamismo económico del país.  

Para comprender con mayor claridad dicha participación en el mercado nacional y 

regional, resulta importante analizar los datos suministrados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Pymes en el sector metalmecánico  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/259/html 

 

 

Conviene señalar, que esta industria ha sido caracterizada por ser de tradición  

importadora, pero en los últimos años ha incursionado en el campo de la 

exportación, que le ha permitido ser más representativa en el crecimiento 

económico, pues no se puede obviar que el hecho de hacer parte de este  proceso 

conlleva a que haya un aumento en la productividad y por ende un mayor 

cubrimiento a la demanda potencial existente en el sector. 

 

Es preciso mencionar que uno de los años en donde el sector metalmecánico ha 

tenido una fuerte representación en la economía colombiana es el año 2014, pues 

a mediados del mismo logra un crecimiento del 3,5% en comparación con años 

pasados. Situación que es de gran importancia, pues esto garantiza que la 

productividad ha aumentado notoriamente y con ello la generación  de empleo.  

                                                           
6 https://www.ptp.com.co/documentos/Caracterizaci%C3%B3n%20empresas%20metalmec%C3%A1nica.pdf 
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Fundamentado en esto, es que Aguilera menciona claramente:  

 

El comportamiento del sector de la metalurgia y metalmecánica reportan un 

crecimiento favorable en lo corrido de la década, en particular en sus ventas. Una 

participación conjunta en PIB nacional de 3% aproximadamente y la estrecha 

relación con sectores sólidos como la construcción y la generación eléctrica, le 

transmite un panorama favorable para el mercado7. 

 

Resulta importante establecer que dicho comportamiento obedece a la optimización 

de ventas en materias primas como el hierro y el acero, pues estas son 

fundamentales en el sector de la construcción, que como se ha mencionado han 

venido presentando un fuerte crecimiento. 

 

Continuando con el análisis del comportamiento del sector metalmecánico en el 

país, resulta importante referenciar lo expuesto por Aguilera, que dice:  

 

 América Latina produce el 4% del acero crudo mundial. Colombia registra el 

mejor crecimiento en América Latina con 12% en la producción de aceros largos 

en 2014. 

 

 8,8% crecimiento anual sostenido de consumo de acero en los último años en 

Colombia, por encima del promedio en Latinoamérica y con expectativa de 

alcanzar 7 millones de toneladas año en 2020. 

 

 Colombia es el país con mejor perspectiva de crecimiento en el consumo de 

productos laminados, aumentando su consumo un 49% en los últimos 4 años. 

 

                                                           
7 Ibíd.,  
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 Adicionalmente, el consumo de productos laminados tiene una expectativa de 

crecimiento sostenido en Colombia, 5 veces mayor que el crecimiento de 

Latinoamérica. 

 

 1,5 millones de toneladas en Colombia son importados, cerca del 30% del total 

de laminados principalmente en aceros planos por ausencia de producción 

nacional. 

 

 Con entrada de Normas Sismo Resistentes en Colombia en 2010, el consumo 

per cápita de acero en Colombia aumentó 16%, tendencia que se espera 

continúe en línea con sector construcción y alcance 108 Kg en 2020. 

 

 Las exportaciones de acero y productos metalmecánicos de Colombia tienen 

acceso preferencial en los principales mercados de consumo en América 

Latina. 

 

 Oportunidades de encontrar materia prima desde Brasil, México y Trinidad y 

Tobago con facilidades logísticas para importar a Colombia. 

 

 Grandes grupos como TECHINT, VOTORANTIM, GERDAU, han escogido a 

Colombia para establecer plantas productivas. 

 

Para terminar, es preciso establecer que cada uno de estos acontecimientos que se 

vienen evidenciando en los últimos años da lugar a que en lo corrido del año 2016 

este sector haga un aporte significativo en el PIB del 10%, tal como lo plantea Juan 

Lesmes Director ejecutivo de la Cámara Fedemetal dela Andi8. 

 

 

   

                                                           
8 Ibíd., 
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7. ANÁLISIS DEL SUBSECTOR METALMECÁNICO EN EL MUNICIPIO DE  
TULUÁ – VALLE 

 

 

En Colombia una de las actividades económicas de mayor representatividad es la 

manufacturera, siendo la metalmecánica una de las líneas que tiene un mayor 

dinamismo, pues son las pymes que conforman este subsector las que proporcionan 

diferentes productos y servicios que encadenan industrias como la de la 

construcción, petroquímica y otras más.  

 

Dicha participación se debe a que en cada una de éstas se implementa recurso 

humano, tecnología y maquinaria y otros factores más que hacen posible que se 

maximice la innovación; consiguiendo así que haya una diversificación entre los 

procesos productivos y productos terminados; consiguiendo satisfacer las 

necesidades del mercado.  

 

Debido a dicho dinamismo del subsector metalmecánico es que se decide reconocer 

las características que delimitan cada una de las actividades realizadas en las (22) 

Pymes que pertenecen a éste y que se encuentran matriculadas en las Cámara de 

Comercio del municipio de Tuluá – Valle.  

 

Para cateterizar dicho subsector se aplicó una encuesta con preguntas cerradas, en 

las que se ahonda acerca del número de empleados, la trayectoria en el mercado, 

las herramientas utilizada y otros aspectos más que permitirán reconocer el grado 

de competitividad que manejan. Dichos datos son:  
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1. ¿Tiempo de funcionamiento en subsector metalmecánico del   municipio de 

Tuluá  - Valle? 

 

Tabla 3. Tiempo de Funcionamiento de las empresas en el mercado  

 

 

 

 

 

 

        Fuente. Los Autores  
 
 
 
Grafico 1. Tiempo de funcionamiento de las empresas en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Fuente. Los Autores 
 
El gráfico muestra que un 36% (8 fábricas) del sector metalmecánico llevan más de 

10 años en el mercado. Seguido a este se encuentra un 23% (5 pymes) que han 

estado en el mercado por un periodo entre 7 – 10 años, en igual porcentaje se 

Ítems Frecuencia 
Participación 

(%) 

1 - 3 años  5 23 

4 - 6 años 4 18 

7 - 10 años 5 23 

más de 10 años  8 36 

  22 100 

23%

18%

23%

36%

Tiempo en el mercado 

1 - 3 años 4 - 6 años 7 - 10 años Más de 10 años
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encuentra aquellas que llevan entre 1 – 3 años. Por último se tiene un 18% para 

aquellas que han permanecido entre 4 – 6 años.  

 

Los datos obtenidos mediante la aplicabilidad de la encuesta permiten establecer 

que este tipo de empresa ha evidenciado una buena permanencia en el mercado, 

debido a que hay una demanda estable de los servicios que se ofrecen, lo que 

garantiza que cada vez estas se vayan posicionando en el mercado con mayor 

fuerza; convirtiéndose en un pilar clave en el desarrollo económico y social a nivel 

local y regional 

 

2. ¿En qué rango se encuentra el número de colaboradores de su Pyme?  

Tabla 4.  Numero de colaboradores que hay en las pymes  

Ítems Frecuencia 
Participación 

% 

1 - 3 personas 12 55 

4 - 6 personas 6 27 

7 - 10 personas 4 18 

más de 10 personas 0 0 

  22 100 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 2. Numero de colaboradores que hay en las pymes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores  

55%27%

18%

0%

Personal que labora en las pymes 

1- 3 personas 4 - 6 personas

7 - 10 personas Más de 10 personas
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En el gráfico se observa que en 12 pymes que representan el 55% de la población 

encuestada, se cuenta con un rango de trabajadores que oscila entre (1 – 3). 

Seguido a esto se encuentra 6 pymes (27%) en el momento ocupan en su proceso 

productivo entre (4 – 6 empleados). Por ultimo 4 pymes (18%) cuentan con un rango 

de empleados que oscila entre (7 – 10). El hecho de que el rango que sobresale es 

aquel en donde los trabajadores oscilan entre 1 – 3 se debe a que en su gran 

mayoría  se dedican a prestar tan solo los servicios de cerrajería, quedando solo 

unos pocos que se dedican a realizar trabajos de envergadura industrial.  

 

3. ¿Nivel de estudio de las personas que intervienen en el proceso de 

producción? 

 

Tabla 5. Nivel de estudio del personal  

Ítems  Frecuencia 
Participación 

% 

Primaria 12 54 

Secundaria 10 46 

Técnico 0 0 

Tecnológico  0 0 

profesional 0 0 

Ninguno  22 100 

 

Gráfico 3. Nivel de estudio del personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

54%

46%

0% 0%

Capacitación del personal 

Primaria Secundaria Técnico Tecnologico
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Los datos que suministra el gráfico permite establecer que en las pymes del sector 

metalmecánico existe un bajo nivel de estudio, pues de las 22 pymes encuestadas, 

de las cuales 12 que corresponden al 54% las personas solo han accedido al nivel 

primario de educación. Seguido de un 46% (10 pymes) en donde los empleados 

han terminado el bachillerato. La situación de que en las pymes no se cuente con 

un nivel  representativo de educación se debe a como se planteó anteriormente a 

que la mayoría se dedican a actividades de cerrajería, lo que no requieren un amplio 

nivel de conocimiento sobre procesos y técnicas que son requeridos para la relación 

de actividades industriales  

 

4. ¿Qué tipo de contratación se tiene?  

 

Tabla 6. Tipo de contratación que se aplica en las pymes  

Ítems Frecuencia 
Participación  

% 

A destajo 14 64 

Termino Fijo 1 5 

Indefinido  7 32 

    100 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 4.  Tipo de contratación que se aplica en las pymes 

 

Fuente. Los Autores  
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En el gráfico se muestra que predomina la contratación por destajo, pues un 64% 

que corresponde a 14 pymes optó por este ítem, es decir, que  en estas la 

remuneración se pacta con base a la cantidad de unidades o labores que el 

trabajador realice en una jornada determinada. Seguido a este se encuentra un 32% 

que corresponde a 7 pymes en donde la modalidad es a término indefinido y tan 

solo  un 5% que corresponde a una fábrica en donde los contratos laborales se 

manejan bajo los lineamientos de la modalidad de contrato fijo. Es preciso 

mencionar que la modalidad de contrato destajo predomina debido a que en su gran 

mayoría las pymes son pequeñas y a los propietarios les resulta más beneficioso 

pagar por lo producido, que contratar por nomina, pues estos acarrea más gastos 

administrativos que pueden deteriorar la estabilidad económica.  

 

5. ¿Cuenta con un programa que le permita manejar inventario de materia 

prima en el proceso de producción?  

 

Tabla 7. Existencia de un programa para manejo de inventarios  

Ítems Frecuencia 
Participación 

% 

SI 18 82 

NO 2 18 

 Total  22 100 

Fuente. Los Autores 

 

Gráfico 5.  Existencia de un programa para manejo de inventarios 
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En el gráfico se establece de manera clara que en el subsector metalmecánico un 

82% (18 Pymes) los propietarios manejan un modelo de inventario de materia prima 

con el fin de establecer con exactitud que poseen y por ende consiguiendo así 

establecer el nivel de productividad que puede alcanzar en un periodo determinado. 

Aunque se debe resaltar que este en su gran mayoría es de tipo manual, pues como 

se ha planteado en otros ítems las pymes son pequeñas y además los propietarios 

no tienen un amplio nivel de conocimiento que les permita determinar que la 

aplicabilidad de herramientas tecnológicos en estos procesos administrativos es 

fundamental para lograr una mayor eficiencia en los diversas actividades, incluida 

la del manejo de inventarios 

 

Tabla 8. Máquinas y herramientas utilizan en las Pymes de metalmecánica 

 

 
Máquinas  

Numero 
 

Participación 
por empresa 

(%) 

Prensas 
 16 15 

Rectificadora de anillos 
 2 2 

Rectificadora de cilindros 
 0 0 

Maquina pulidora 
 15 14 

Brochadoras 
 4 4 

Cepillos 
 10 10 

Sierras  
 7 7 

Taladradora  
 8 8 

Soldadura alógena  
 3 3 

Soldadura eléctrica 
 19 18 

Torno manual 
 2 2 

Torno sistematizado  
 2 2 

Dobladora 
 16 15 

Fuente. La encuesta  



46 
 

La tabla permite establecer que en las 22 pymes del sector metalmecánico las 

herramientas de mayor utilización son  prensas, dobladoras, soldadura, pues como 

se mencionó anteriormente en su gran mayoría estas mipymes se dedican a la 

realización de trabajos propios de la cerrajería.  Aunque, se debe hacer claridad que 

hay dos empresas que se dedican al manejo industrializado; razón por la que deben 

contar con tornos y otras maquinaria que de la posibilidad de desarrollar trabajos 

pesados.  

 

Gráfico 6.  Máquinas y herramientas utilizan en las Pymes de metalmecánica

 

Fuente. Los Autores  

 

Buscando que haya un mejor entendimiento del gráfico referente a la maquinaria 

que se utiliza en el proceso productivo realizado por las pymes del sector 

metalmecánico  del municipio de Tuluá – Valle se analizaron aquellas que son de 

aplicabilidad en las 22 fábricas tomadas como objeto de estudio.  

 

Dicha observación de la maquinaria conllevó a establecer que en cada una de las 

pymes se cuenta con la cantidad necesaria para desarrollar de manera eficiente las 

etapas del proceso productivo y por ende dar respuesta a los pedidos de los 

clientes. Es preciso destacar que  la utilización de este tipo de maquinaria permite 

16

2
0

15

4

10
7 8

3

19

2 2

16

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

P
re

n
sa

s

R
ec

ti
fi

ca
d

o
ra

s 
d

e
ro

d
ill

o
s

R
ec

ti
fi

ca
d

o
ra

s 
d

e
ci

lin
d

ro
s

M
áq

u
in

a 
p

u
lid

o
ra

B
ro

ch
ad

o
ra

s

C
ep

ill
o

s

Si
er

ra
s

Ta
la

d
ra

d
o

ra
s

So
ld

ad
u

ra
 a

ló
ge

n
a

So
ld

ad
u

ra
 e

lé
ct

ri
ca

To
rn

o
 M

an
u

al

To
rn

o
 s

is
te

m
at

iz
ad

o

D
o

b
la

d
o

ra
¿Indique qué máquinas y herramientas utilizan en la Pyme de metalmecánica?

9



47 
 

realizar trabajos pesados y livianos en áreas como la cerrajería, metalurgia y 

soldadura, que es muy importante, ya que se logra dar una mayor respuesta a las 

necesidades de los clientes  

 

7. ¿Realizan mantenimiento a las maquinarias de manera periódica?  

 

Tabla 9 El mantenimiento  de la maquina se da periódicamente  

 

Ítems Frecuencia 
Participación  

(%) 

SI 19 86% 

NO 3 14% 

 Total  22 100 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 7.  El mantenimiento  de la maquina se da periódicamente  

 

Fuente. Los Autores  

 

El gráfico permite establecer que en 19 de las pymes que corresponden a un 86% 

de la población analizada se realiza mantenimiento con el fin de que haya calidad 

en los procesos.  
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¿Indique cuál tipo?  

Mantenimiento  Frecuencia  Participación 

% 

Preventivo 19 86% 

Correctivo 3 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

El 86% de las fábricas realiza un tipo de mantenimiento preventivo  que corresponde 

a 17 fábricas; es decir que se desarrollan controles en la maquinaria durante su 

tiempo de funcionamiento; buscando con esto que no hayan fallas imprevistas que 

retarden el tiempo de producción y que por consiguiente ocasionen tardías en el 

proceso productivo que se refleje en incumplimiento en la entrega a los clientes.  

 

De igual modo, lo expuesto por las personas encuestadas permite establecer que 

en un 14% se da un mantenimiento de tipo correctivo, es decir, que se lleva a cabo 

este cuando las maquinas han dejado de funcionar.  
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8. ¿Las máquinas que utiliza en el proceso productivo tienen un nivel representativo 

de tecnología?  

 

Tabla 10. Las máquinas tienen un nivel representativo de tecnología  

 

Ítems Frecuencia 
Participación  

(%) 

SI 2 9% 

NO 20  91%  

 Total  0 100 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 8. Las máquinas tienen un nivel representativo de tecnología 

 

 

 

Fuente. Los Autores  

 

En el gráfico se establece de manera clara que las empresas  del sector 

metalmecánico manejan herramientas básicas. Situación está que se torna 

preocupante, pues al revisar el entorno se puede evidenciar que existen empresas 

como Colombina, Nestlé y otras más que en un determinado momento pueden 

demandar servicios de mayor complejidad que requieren de maquinaria más 
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industrial, lo que da lugar a que estas no puedan involucrarse en dicho proceso 

minimizando así la posibilidad de mejorar su productividad y por ende generación 

de ingresos.   

 

9. ¿De los siguientes factores cuál es considerado un impedimento para adquirir 

tecnología en las máquinas? 

 

Tabla 11. Factores que impiden adquirir tecnología en las pymes  

 

Ítems  Frecuencia 
Participación  

(%) 

Impuestos  0 0 

Tramitología  0 0 

Financiación 3 14 

No ha sido necesario 19 86 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 9. Factores que impiden adquirir tecnología en las pymes  

 

 

Fuente. Los Autores 
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El gráfico muestra que el impedimento para no tener algún tipo de tecnología en las 

fábricas del sector metalmecánico del municipio de Tuluá – Valle es que los 

propietarios consideran que no es necesario; razón por lo que este ítem obtuvo un 

86% que corresponde a 19 fábricas; es decir, que para estos con la maquinaria que 

se cuenta y el personal que las utilizo es necesario para participar de manera 

acertada en el sector. Igualmente, es preciso mencionar que otros factores que 

influyen en la no adquisición de la maquinaria de tecnología son la falta de 

oportunidad,  la experiencia de los colaboradores y el conocimiento empírico.  

 

Sumado a lo anterior, es fundamental establecer que uno de los obstáculos para 

adquirir nueva tecnología es que los propietarios se han acostumbrado a realizar 

trabajos sencillos y que con la generación de ingresos de estos subsistir; razón por 

que no contemplan la posibilidad de irrumpir en nuevos mercados que les exija 

trabajos de mayor complejidad, lo que    

 

Por otra parte, un 14% que corresponde a 3 pymes establecen que el obstáculo 

para adquirir maquinaria es el financiamiento, lo que va muy de la mano con la falta 

de necesidad, pues los propietarios al considerar que nos es necesario tener este 

tipo de maquinaria no se dan a la tarea de agilizar este tipo de procedimiento. 

 

10. ¿La mano de obra directa de su empresa que jornada de trabajo tiene? 

 

Tabla 12 Jornada de trabajo que se utiliza en las pymes  

 

Ítems  Frecuencia 
Participación 

(%) 

4 horas  0 0 

6 horas 0 0 

8 horas  22 100 

Más de 8 horas 0 0 

Fuente. Los Autores  
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Gráfico 10. Jornada de trabajo que se utiliza en las pymes  

 

 

Fuente. Los Autores  

 

El gráfico permite establecer que en las 22 Pymes encuestadas del sector 

metalmecánico los propietarios aplican la jornada laboral establecida en las 

normativas laborales, pues el ítem (8 horas) obtuvo el 100%.  

 

El hecho de que se establezca esta jornada laboral, se debe a que los propietarios 

han aplicado la medición de tiempos, lo que les permite establecer con claridad la 

cantidad de producción que se debe realizar para dar una adecuada respuesta a las  

demandas existentes.  

 

Por tanto, se puede establecer que las empresas cumplen con el régimen común 

laboral colombiano 
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11. ¿Cuál es el tipo de tecnología mayormente alcanzado en el área de mecanizado 

de la empresa? 

 

Tabla 13. Tipo de tecnología mayormente alcanzado en el área de mecanizado de 

la empresa 

 

Ítems  Frecuencia 
Participación 

(%) 

Herramientas manuales  14 64 

Máquinas y herramientas  7 32 

Equipo automatizado  1 4 

equipo semiautomático  0 0 

Total    100 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 11. Tipo de tecnología mayormente alcanzado en el área de mecanizado de 

la empresa 

 

 

Fuente. Los Autores  

 

En el gráfico se muestra de manera clara que un 64% que pertenece a 14 pymes 

alcanza un grado de tecnología de herramientas manuales, pues como se ha 
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mencionado en los interrogantes anteriores los propietarios no ven la necesidad de 

implementar una tecnología más avanzada, pues consideran que con la que 

cuentan es necesario para responder a las necesidades de la demanda. Entonces, 

según lo expuesto por los propietarios con la maquinaria que poseen logran 

desarrollar de manera eficiente cada una de las etapas del proceso y con ello 

conseguir productos terminados que brindan calidad a las personas que en un 

momento determinado los demanda.  

 

Conviene subrayar, que para lograr que estos procesos  sean eficiente un 32% que 

corresponde a 7 fábricas han implementadas algunas máquinas tecnificadas que le 

permiten tener procesos más rápidos, logrando con esto contar con una base de 

clientes más amplia. 

  

12. ¿Cuáles de los siguientes documentos de las máquinas y herramientas 

mantiene la empresa actualizados?  

 

Tabla 14. Documentos de las máquinas y herramientas mantiene la empresa 

actualizados  

 

Ítems  Frecuencia 
Participación 

(%) 

Mantenimiento y programación 
  9 41 

Evaluación de la exactitud  
 1 5 

Control vida útil  
 2 9 

Registro inactividad  
 2 9 

No se tiene registro  
 8 36 

Fuente. Los Autores 

 

 



55 
 

Gráfico 12. Documentos de las máquinas y herramientas mantiene la empresa 

actualizados 

 

 

Fuente. Los Autores  

 

El gráfico muestra que en un 41% correspondiente a 9 pymes se mantienen al día 

los documentos que guardan relación con el mantenimiento y programación, lo que 

les garantiza  tener procesos productivos de calidad, pues los encargados en todo 

momento están haciendo ajustes que permiten contrarrestar las posibles fallas. 

Aunque existe una situación contradictoria en el sector pues un 36% que 

corresponde a 8 fábricas no utilizan ningún tipo de registros. 

 

La gran mayoría de las empresas metalmecánicas de la ciudad llevan registros que 

le permiten programar los mantenimientos y la calibración de cada uno de los 

equipos, esto conlleva a que se pueda llevar una calidad aceptable al mercado, 

preocupa que haya unas empresas que no llevan ningún tipo registro lo que puede 

ocasionar mala calidad, retrasos, baja productividad. 
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Por su parte se evidencia un 9%  (fabricas) que están atento a revisar registros de 

inactividad y control de vida útil de las máquinas, lo que puede considerarse como 

un mantenimiento que conlleva a que se detecten fallas en el proceso productivo. 

  

13. ¿Tiene estipulado los tiempos de producción?  

 

Tabla 15. Existen tiempos de producción  

 

Ítems Frecuencia 
Participación  

(%) 

SI 15 68 

NO 7 32 

 Total  22 100 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 13. Existen tiempos de producción  

 

 

Fuente. Los Autores  

 

El gráfico permite establecer que hay un 68% que corresponde a 15 de las pymes  

encuestadas en donde se tienen establecidos tiempos de producción; es decir, que 

en esta se logra establecer con mayor precisión el tiempo que se emplea en cada 
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una áreas para lograr tener un producto terminado que satisfaga la necesidad de 

los clientes.  

 

En cuanto al 32% que corresponde a 7 pymes se tiene que no aplican tiempos de 

producción, pues los propietarios argumentan que la producción se delimita en 

preceptos mecánicos y por ello no se tiene claro  que tiempo se va involucrar, para 

las empresas que tienen tiempos establecidos hace que se dé una fecha de entrega 

más rápido a los clientes. Pero esto tiene consigo una falencia y es que al no 

manejar un  proceso formal no se logra medir la capacidad productiva de la 

empresa.     

 

Entonces, la gran mayoría de las empresas lleva el control de los tiempos que se 

requiere por producto, pero un 32% de las empresas se les puede entrar a juzgar 

que tiene la mayor probabilidad de una baja eficiencia y por ende baja productividad, 

lo que las puede volver poco competitivas. 

 

14. ¿Tienen departamento de diseño?  

 

Tabla 16. Existencia de departamento de diseño  

 

Ítems Frecuencia 
Participación  

(%) 

SI 2 9 

NO 20 91 

 Total  22 100 

Fuente. Los Autores  
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Gráfico 14. Existencia de departamento de diseño  

  

 

Fuente. Los Autores  

 

 

Según el gráfico un 91% (20 Pymes) de las encuestadas no tienen  delimitado en 

su parte organizacional el departamento de diseño. Mientras que solo un  9%  (2) 

de la Pymes cuentan con esta área, pues según los propietarios se logra dar una 

mayor satisfacción a las necesidades de los clientes.  

 

Es preciso, establecer que el hecho de no contar con un departamento de diseño 

conlleva a que no se logre innovar en productos, lo que es clave para conseguir 

superar en un mayor grado los retos que impone la competitividad. 

 

Entonces, la información adquirida mediante la aplicabilidad de la encuesta permitió 

establecer que en las mipymes analizadas se presentan un alto grado de 

improvisación de los productos metalmecánicos de la ciudad por que se basa en la 

experiencia y no en los diseño, su tamaño no les permite tener estructurado un 
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departamento de diseño, lo que hace que sean empresas no competitivas ya que 

no aplican un plus en sus productos. 

15. ¿Cómo se manejan los procesos de órdenes de producción?  

 

Tabla 17. Manejo de los procesos de órdenes de producción  

 

Ítems  Frecuencia 
Participación 

(%) 

Ordenes verbal  20 91 

Ordenes correo electrónico  0 0 

Ordenes por escrito  2 9 

TOTAL   100 

 

 

Gráfico15. Manejo de los procesos de órdenes de producción 

 

 

Fuente. Los Autores  

 

El gráfico permite establecer que en las fábricas encuestadas un 91% 

correspondiente a 20 fábricas manejan el modelo de orden producción verbal, pues 

quienes responden al interrogante argumentan que debido al tamaño de la empresa 

y por ende a la cantidad de clientes no se hace necesario un proceso más formal. 
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De igual modo, existe un 9%  que corresponde a 2 fábricas en donde las órdenes 

de pedido lo realizan de manera escrita, pues según sus propietarios esto da más 

responsabilidad a dicho procesos, reduciendo así las inconformidades al momento 

de la entrega del producto terminado.  

 

Los resultados obtenidos permiten concluir que hay un marcado grado de 

informalidad, que conlleva a que haya  un fuerte riesgo de caer en errores de 

interpretación y por ende en pérdidas para la empresa, que de no ser manejadas 

pueden causar la salida del mercado.  

 

16. La producción que realiza su empresa depende de: 

 

Tabla 18. La producción que realiza su empresa depende de: 

Ítems  Frecuencia 
Participación  

(%) 

Los pedidos de clientes  21 95 

Pronósticos de la demanda  1 5 

TOTAL   100 

Fuente. Los Autores  

 

 

Gráfico 16. La producción que realiza su empresa depende de: 

 

 

95

5

Fatores que influyen en la producción 

Los pedidos de clientes Pronósticos de la demanda



61 
 

Fuente. Los Autores  

 

En el gráfico se puede establecer que en un 95% de las 22 Pymes encuestadas del 

sector metalmecánico del municipio de Tuluá su producción depende de los pedidos 

de los clientes y tan solo un 5% (1) lo hacen de los pronósticos de la demanda. 

Situación que conlleva a establecer que es muy  escasa la producción en línea. 

 

17. ¿Cuáles de las siguientes prioridades competitivas tiene en cuenta su empresa?  

 

Tabla 19. Prioridades competitivas que se tienen en cuenta en la pyme   

Ítems Frecuencia 
Participación  

(%) 

Costos 11 16 

Calidad 18 26 

Entregas 4 6 

Flexibilidad 2 3 

Servicio 13 18 

Innovación 3 4 

Responsabilidad 19 27 

TOTAL 70 100 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 17.  Prioridades competitivas que se tienen en cuenta en la pyme   

 

Fuente. Los Autores  
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Según el gráfico se puede establecer que en las 22 Pymes encuestadas del sector 

metalmecánico, las prioridades competitivas son la calidad con un 26%, servicio con 

18% y responsabilidad 27%. Se han fijado estos según los propietarios porque así 

se logra satisfacer las necesidades del mercado y por consiguiente optimizar el 

posicionamiento en el mercado. 

 

Los datos obtenidos permiten establecer que las empresas se preocupan por 

manejar la calidad, que tiene tres parámetros fundamentales, responsabilidad, 

calidad y servicio 

 

18. ¿Cuál es el proceso productivo que desarrolla su empresa? 

 

Tabla 20. Proceso productivo que desarrolla la empresa 

 Ítems  Numero 
Participación 

(%) 

Enfoque del proceso 13 59 

Variedad de productos  6 27 

Línea especializada en equipos 1 4 

Enfoque en el producto  6 27 

Lotes pequeño en serie 2 9 

Por proyectos  3 9 

No hay proceso definido  1 4 

TOTAL 32 100 

Fuente. Los Autores  
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Gráfico 18.  Proceso productivo que desarrolla la empresa 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores  

 

Según el gráfico todas las empresas están direccionadas con el enfoque del 

proceso, lo que da la posibilidad de que se dé una adecuada aplicabilidad de la 

responsabilidad, calidad y servicio; garantizando con esto satisfacción en los 

clientes.  

 

19. ¿Dónde realizar control de calidad sobre el proceso de producción? 

Tabla 21.  Actividad en que se desarrolla el control de calidad sobre el proceso de 

producción 

Ítems Frecuencia 
Participación  

(%) 

Soldadura 12 55 

Corte  10 45 

 Total  22 100 

Fuente. Los Autores  
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Gráfico 19.  Actividad en que se desarrolla el control de calidad sobre el proceso de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores  

 

En el gráfico se muestra de manera clara que en sector metalmecánico del 

municipio de Tuluá un 55% (12 Pymes) realizan control de manera periódica en el 

proceso de soldadura. Seguido de un 45% (10) que lo hacen en el de corte. 

 

El hecho de que se haga énfasis en estos dos procesos da lugar a que el producto 

terminado sea de calidad y por consiguiente logre satisfacer las necesidades de los 

clientes; consiguiendo con ello que se cree fidelidad en los clientes y  

posicionamiento en un mercado altamente competitivo. 

 

Conviene señalar, que a pesar de que se hace un control de calidad de soldadura y 

el corte, dejan por fuera procesos muy importantes como el de doblado, la 

perforación que exigen precisión en su ejecución, para conseguir un adecuado nivel 

de calidad que permita satisfacer las necesidades de los clientes.  
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20. ¿Qué tipo de producción se utiliza? 

 

Tabla 22. Tipo de producción utilizada 

Ítems Frecuencia 
Participación  

(%) 

Por medidas  22 100 

planos  0 0 

Terminada  0 0 

Total   100 

Fuente. Los Autores  

 

 

Gráfico 20. Tipo de producción utilizada 

 

 Fuente. Los Autores  

 

Según el gráfico se puede establecer que en el sector metalmecánico los 

propietarios de las 22 Pymes tienen como tipo de producción definido el de por 

medidas. 
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21. ¿Qué tipo de materias primas se usan en la empresa? 

 

Tabla 23. Tipo de materias primas usadas en la empresa  

 

Ítems Frecuencia 
Participación  

(%) 

Nacionales  5 23 

Importadas 1 4 

Ambas  16 73 

Total 22 0 

    100 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 21. Tipo de materias primas usadas en la empresa 

 

 

Fuente. Los Autores  

 

El grafico permite establecer que un 73% que corresponde a 16 de las fábricas 

encuestadas utiliza materia prima nacionales e importadas, decisión que según sus 

propietarios obedecen a los comportamientos de los precios en el mercado, pues 

siempre deben buscar aquellas que generen mayor margen de rentabilidad. 

 

De igual modo, se refleja un 23% que corresponde a 5 fábricas en donde los 

propietarios prefieren comprar materia prima nacional, pues según argumentan 

23

4

73

Materia prima utilizadas

Nacionales Importadas Ambas
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estos le dan la posibilidad de conseguir mayor ganancia, puesto que los costos son 

menos representativos. 

 

Por último, se tiene un 4% que corresponde a 1 fábrica, en donde el propietario 

muestra preferencia por la materia prima importadas, pues considera que esto da la 

posibilidad de contar con una mayor variedad para lograr diseñar productos más 

novedosos y competitivos.  

 

22 ¿La empresa cuentan con bodega para el almacenamiento de producto 

terminado? 

 

Tabla 24. Existe  bodega para el almacenamiento de producto terminado 

Ítems  Frecuencia 
Participación 

(%) 

SI 21 95 

NO 1 5 

TOTAL   100 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 22. Existe  bodega para el almacenamiento de producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 
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En el grafico se muestra que un 95% que corresponde a 21 fábricas han optado por 

establecer dentro de la empresa una zona de bodega, que les permite brindar una 

mayor calidad al producto terminado hasta el momento de la entrega. Además les 

da la posibilidad de ir adelantando pedidos que han sido contratados para fechas 

posteriores. Aunque, al realizarla encuesta existe un 5% (1 fabrica) en donde el 

propietario argumenta que no se ha dado a la tarea de crear un espacio para 

bodega, ya que esto reduce el espacio de producción, lo que impacta el buen 

desempeño de sus colaboradores, llegando en algún momento a retrasar los 

tiempos de entrega.  

 

23. ¿Cuentan con los programas y elementos de seguridad industrial? 

 

Tabla 25. Programas y elementos de seguridad industrial 

Ítems  Frecuencia 
Participación  
(%) 

SI 13 59 

NO 9 41 

TOTAL   100 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 23. Programas y elementos de seguridad industrial  

 

 

Fuente. Los Autores  
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El gráfico permite establecer que de las 22 pymes que están registradas en la 

Cámara de Comercio de Tuluá, un 59% (13) aplican la reglamentación de brindar a 

los empleados programas y elementos de seguridad industrial. Es decir, que en 

estas se dota a los empleados de:  

 

 Cascos de seguridad  

 Guantes  

 Botas industriales  

 Gafas  

 Audífonos o tapones 

 Chaqueta para evitar quemaduras  

 Tapa bocas  

 

Mientras que un 41% (9) hacen caso omiso al mismo, lo que da lugar a que quienes 

laboran allí se vean expuestos a accidentes. El hecho de que no se apliquen 

programas de seguridad industrial y por ende no se utilicen elementos de seguridad 

expone a los empleados a que sufran problemas de salud como  

 

 La irritación en los ojos 

  Falencias respiratorias 

  cortadas en algunas partes del cuerpo 

 Problemas auditivos  

 Quemaduras  

 Lesiones en la piel  

 Problemas nerviosos 

 Estrés  

 

Sumado a esto se encuentran  otros más que deterioran la calidad de vida de los 

trabajadores y con ello su nivel de productividad.   
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Debido a esto, al momento de realizar la encuesta se le planteó a los directivos que 

opten por implementar estos programas en sus fábricas, pues esto además de 

proteger a los empleados de accidentes, les permite reducir la tasa de rotación que 

causa impacto en la productividad; es decir, que se logra maximizar el desempeño 

de los empleados, aumentando con esto el posicionamiento en el mercado y las 

ganancias.  
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8. CARACTERIZACION DEL SECTOR METALMECANICO 

 

Tabla 26. Caracterización del sistema productivo del sector metalmecánico  

 

FÁBRICA  RECURSOS  JORNADA FUNCIÓN  RESULTADO  

    DIA     

METALICA INOX Prensas, maquina pulidora    producción por Cerrajería 

  soldadores, cepillos, dobladora  8 horas  pedidos  Soldadura 

  3 operarios       

VIDRIOS Y 
ALUMINIO Prensas, maquina pulidora       

WILL Brochadoras, taladradoras. 8 horas  producción por 
Vidrios y         
aluminios 

  soldador eléctrico y dobladora    pedidos   

  3 operarios       

RAM  Prensas, pulidoras, Brochadoras      

ESTRUCTURAS  taladradoras, soldador eléctrico 8 horas  producción por Soldadura 

  dobladora    pedidos   

  5 operarios       

DECAFORJA  Prensas, maquina pulidora  8 horas     

  soldadores, cepillos, dobladora    producción por Corte 

  7 Operarios    pedidos  Fundición 

FABRIMALLAS Prensas, maquina pulidora       

  Brochadoras, taladradoras. 8 horas  producción por Productos 

  soldador eléctrico y dobladora    pedidos  Metálicos 

  7 operarios       

   Fuente. Los autores 
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Tabla 27. Continuación Caracterización del sistema productivo del sector metalmecánico 

 

FÁBRICA  RECURSOS  JORNADA FUNCIÓN  RESULTADO  

    DIA     

MULTIALUMINIOS  Prensas, pulidoras, Brochadoras       

  taladradoras, soldador eléctrico 8 horas  producción por  Torno y soldadura 

  dobladora    pedidos    

  8 operarios        

TALLER  Prensas, maquina pulidora        

MICROPRESICION taladradoras, soldador eléctrico 8 horas  producción por  Soldadura y corte  

  torno manual   pedidos    

  3 operarios        

NACHO prensas, maquina pulidora  8 horas  producción por soldadura  

SOLDADURAS soldadura eléctrica   pedidos  corte 

  3 operarios        

METALICAS EL Prensas, maquina pulidora    producción por   

PALMAR  taladradoras, soldador eléctrico 8 horas  pedidos  productos 

  torno manual     metálicos  

  7 operarios        

METALICAS Prensas, maquina pulidora        

IMPERIAL  Brochadoras, cepillos, sierras 8 horas  producción por Hierro forjado 

  taladradoras, soldador eléctrico  pedidos  estructuras metálica 

  dobladora       

   5 operarios        

   Fuente. Los autores 
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Tabla 28. Continuación Caracterización del sistema productivo del sector metalmecánico 

 

FÁBRICA  RECURSOS  JORNADA FUNCIÓN  RESULTADO  

    DIA     

TERMINAL DE  Maquina pulidora       

VIDRIOS Y taladradoras y dobladoras  8 horas  producción por Aluminios y vidrios 

ALUMINIOS      pedidos   

  5 operarios       

MATALICAS Prensas, maquina pulidora       

CHALARCA  taladradoras, soldador eléctrico 8 horas  producción por Forjas, soldaduras 

  torno manual   pedidos  industrial 

  3 operarios       

EQUIPOS Y Maquina pulidora 8 horas  producción por equipos de 

SERVICIOS  taladradoras y dobladoras    pedidos  impresión 

  3 operarios       

PARASOLES  Cepillos, sierras   producción por  

SOMBRITA  soldadura eléctrica  8 horas  pedidos  Metálicas y 

  dobladora      soldaduras 

  5 operarios        

CHATARRERIA Soldador eléctrico      

EL BRAZO DE Dobladora  8 horas  producción por Soldadura 

HIERRO    pedidos   

        

  5 operarios        

Fuente. Los autores 

 

Tabla 29. Continuación Caracterización del sistema productivo del sector metalmecánico 
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FÁBRICA  RECURSOS  JORNADA FUNCIÓN  RESULTADO  

    DIA     

PROMET Prensas, rectificadoras de rodillos       

CLASIFICACION  Maquina pulidora, cepillos  8 horas  producción por Soldadura 

DE SOLDADURA  soldadura alógena, soldadura    pedidos   

  5 operarios       

METALICA Y Prensas, rectificadoras de cilindro      

MAS cepillos, soldadura eléctrica 8 horas  producción por Corte 

  dobladora    pedidos  Soldadura 

  5 operarios       

METALICAS Prensas, maquina pulidora  8 horas  producción por metálica 

SANTA RITA  cepillos, soldadura eléctrica   pedidos   

   3 operarios      

CICLO Prensas, soldadura eléctrica   producción por  

HERMEGA  dobladora  8 horas  pedidos  Soldadura 

        Metálica 

  3 operarios        

Fuente. Los autores 
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Tabla 30. Continuación Caracterización del sistema productivo del sector metalmecánico 

 

FÁBRICA  RECURSOS  JORNADA FUNCIÓN  RESULTADO  

    DIA     

  Soldadura eléctrica       

METALICAS LA Dobladora  8 horas  producción por Soldadura 

TRANSV 12     pedidos  corte  

  3 operarios       

  Maquina pulidora, soldadura       

METALICAS eléctrica, torno manual,  8 horas  producción por Soldadura y 

LONDOÑO  dobladora    pedidos  corte  

  3 operarios         

  Maquina pulidora, cepillo,       

HERNAN sierras y soldadura eléctrica  8 horas  producción por Aluminio 

GOMEZ  3 operarios    pedidos    

Fuente. Los autores 
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9. PRODUCTIVIDAD CON HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS ESTADISTICOS  

 

Tabla 31. Área de trabajo Vs maquinaria que se posee  

 

EMPRESA SUPERFICIE EN MTS 2 MAQUINARIA  Mts 2 

Multialuminios 

  Prensa 12 

  Pulidora  5 

  Dobladora 4 

50 Soldador eléctrico  10 

  Brochadura  4 

    32 

Metálicas Imperial 

  Prensa 9 

  Maquina pulidora 4 

40 Soldador eléctrico 9 

  Brochadoras  4 

  Taladradora  3 

    32 

Metálicas Chalarca 

  Torno manual 6 

40 Soldador eléctrico 10 

  Maquina pulidora  8 

  cepillos manuales  4 

      28 

Fuente. Propia  

 

Para la realización de este cálculo se tomarán como referencia 3 de las empresas 

que han sido escogidas como muestra del estudio y los datos allí obtenidos permiten 

establecer que en estas se utiliza maquinaria que ocupa un amplio porcentaje del 

espacio en donde se laboran, por ejemplo en el caso 1 se tiene que  estos ocupan 

un 64%, que conlleva a establecer que no queda mucho espacio para el 

desplazamiento y el abarrotamiento de materia prima, que de cierto modo podría 

retrasar los tiempos establecidos para los diferentes procesos productivo. 

 

En cuanto a la segunda fábrica analizada se tiene un 80% de ocupación por parte 

de la maquinaria y por ultimo un 70% para la tercera empresa. 
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Es importante mencionar que en estas empresas sería fundamental un cambio en 

lo que tiene que ver con la maquinaria, pues es claro que actualmente se encuentran 

en el mercado máquinas de menor tamaño pero con mayor tecnología, que permiten 

liberar espacio y además mejorar los niveles de eficiencia en cuanto a la 

productividad.  

 

Tabla 32. Producto Vs Tiempo de producción    

 

PRODUCTO  TIEMPO DE PRODUCCION 

    

VENTANA  4 horas  

PUERTA  6 horas 

REJA  8 horas 

Fuente Propia  

 

Tomando como referente estos tiempos estipulados de manera estándar para la 

elaboración de los productos más comercializados  y las empresas referenciadas 

anteriormente se puede establecer los siguientes cálculos: 

 

a) Empresa 1.  El horario de trabajo son 8 horas  y se cuenta con operarios  

Al realizar la entrevista a la persona encargada se pudo establecer que en esta 

pyme la realización de una ventana se toma un tiempo de 5 horas, que conlleva a: 

 

Son en la semana  48 horas de trabajo / 5 horas ventana = 9,6 

 

El resultado indica que un trabajador en la semana logra realizar entre 9 y 10 

ventanas, promedio que se podría mejorar si se adquiriera maquinaria de mejor 

tecnología, pues esta ayuda a que cada actividad correspondiente al proceso 

productivo sea más rápido-  
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CONCLUSIONES 
 

 
La investigación realizada permitió establecer que el subsector metalmecánico a 

nivel nacional y regional ha venido teniendo un fuerte crecimiento representado en 

el 3,5% comparado con años anteriores lo cual es de gran importancia para el sector 

económico, ya que le brinda muchas posibilidades a las pymes locales para  

expandirse; consiguiendo con esto ser más fuertes en la productividad, generación 

de empleos e ingresos. 

 

La intención de la investigación era analizar la producción de las pymes del sub 

sector metalmecánico de la ciudad de Tuluá, pero dada la cultura de estas pequeñas 

empresas, no se brinda toda la información necesaria para establecer los índices 

de productividad, lo que es una gran limitación para este estudio. 

 

Otro limitante que nos encontramos, es que trabajan bajo pedidos, no con trabajos 

estandarizados, lo que conlleva a una gran variabilidad en los tiempos de ejecución 

de actividades no estandarizadas, que imposibilitan el establecimiento de índices 

de productividad para cada uno de los productos que se elaboran en este tipo de 

empresas. 

 

El bajo nivel de formación técnica de los operarios, hace que no haya una 

homogeneidad en el nivel de la calidad, dado que el empirismo predomina sobre la 

formación técnica, siendo este un factor que incide en el comportamiento de la 

productividad de las pymes metalmecánicas. 

 

También se encontró que la tecnología que utilizan las pymes de este sub sector es 

de nivel básico: Soldadura, corte, dobladoras, entre otros. Lo que imposibilita 

realizar trabajos de gran envergadura en la industria pesada de la región; 

limitándose a producción de la perfilería, ventaneria y productos menores para la 

construcción. 
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Se  pudo determinar que las pymes del sub sector metalmecánico del municipio de 

Tuluá su modelo de producción es por pedidos, lo que hace que en algunas 

ocasiones las empresas tengan tiempos ociosos que bajan la productividad, todo 

ocasionado por que no cuentan con una producción continua. 

 

Con base en lo anterior se concluye que el sub sector de la metalmecánico en Tuluá 

debe asumir una transformación que le permita ser más competitivo, basándose en 

una actualización tecnológica para el desarrollo de productos de tipo industrial; esto 

traería consigo una elevación en la calidad de los productos finales, permitiendo a 

su vez establecer índices de productividad que permitan establecer criterios de 

evaluación para la toma de decisiones. 

 

En este trabajo se concluye que en las pymes del sector metalmecánico no han 

implementado programas de seguridad y salud en el trabajo, por lo que hay un gran 

índice de accidentalidad, lo que lleva una baja productividad. 
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RECOMENDACIONES  

 

Las pymes del sub sector sub metalmecánico deben re orientar los procesos de 

capacitación para sus trabajadores, ya que el empirismo predomina en este sector 

generando baja productividad, fundamentalmente por la no aplicación de nuevas 

técnicas que se han desarrollado actualmente. 

 

Las agremiaciones sectoriales como lo son el Sena, cámara de comercio y ACOPI, 

deben re direccionar su acompañamiento a las pymes a través de capacitación en 

el direccionamiento y administración de este tipo de empresas. 

 

Se debe promover y fortalecer la creación de asociaciones entre las pymes con el 

fin de lograr mejores condiciones de compras de sus insumos y así poder ser más 

competitivos ante las grandes empresas que hay en este sector 
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