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RESUMEN 
 

En el proyecto se realizó un análisis detallado en cada una de las áreas de 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA, donde se busca proponer mejoras 
en los aspectos técnicos y administrativos de la empresa. 
 
En primera medida se desarrolla el diagnostico, capitulo cuyo objetivo es analizar 
los factores externos e internos que influyen en la organización. A partir de dicho 
análisis se establece a nivel interno las fortalezas y debilidades de la empresa y en 
cuanto a nivel externo se elaboran estrategias para minimizar el impacto de las 
amenazas y aprovechamiento de las oportunidades del mercado. 
 
Para el desarrollo del estudio técnico fue necesaria la aplicación de distintas 
herramientas de la ingeniera industrial; como primer paso se describe el proceso 
productivo de la yuca en croqueta mediante la elaboración de los diagramas de 
recorrido, operaciones y flujo de proceso. A partir de los datos suministrados por la 
empresa y el trabajo realizado en las instalaciones, se realiza un registro de tomas 
de tiempo por actividad cuyo objetivo principal es estandarizar el tiempo empleado. 
Se elabora un estudio de distribución de planta para evaluar el recorrido actual de 
la materia prima, examinando si es el adecuado o, por el contrario, si es necesario 
proponer modificaciones para el mejoramiento del proceso. Finalmente se analiza 
el área ambiental y de seguridad industrial con el fin de proporcionar a los 
colaboradores las condiciones de trabajo adecuadas para la realización de sus 
actividades diarias. 
 
En el estudio administrativo se define la planeación estratégica a seguir por la 
empresa y un plan de acción con el objetivo de evaluar periódicamente el 
cumplimento de objetivos y metas. Se plantea una estructura organizacional 
adecuada, y posteriormente se aplica un método de trabajo para la asignación de 
un salario conveniente para cada puesto de trabajo. 
 
Por último, se realiza el estudio financiero, donde se analiza la situación económica 
de la empresa y se establece el monto a invertir al realizar la reestructuración técnico 
administrativa. Por medio del cálculo de indicadores financieros se evalúa la 
factibilidad y viabilidad del proyecto; al final se obtiene un valor presente neto de 
$86.724.547 y una relación beneficio costo de 1,031. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la economía en Colombia atraviesa por una situación 
incuestionable para las mipymes, el comportamiento de ciertos entornos disminuye 
la competitividad que estas pueden tener el mercado nacional y a pesar de los 
grandes esfuerzos que realizan las agremiaciones y el gobierno nacional, el 
panorama no resulta a veces ser el mejor. La falta de visión de los gerentes ha 
hecho que estas empresas no aspiren al cumplimiento de objetivos y metas a largo 
plazo, por lo contario, se enfrascan en llevar la operación al día y bajo los 
requerimientos que sus clientes actuales necesiten. Para el caso en particular, se 
espera que AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA afronte no solo los retos 
que a diario el mercado le puede acarrear, si no posterior a esto, elabore y desarrolle 
estrategias que disminuyan cualquier efecto negativo que el entorno pueda arrojar. 
 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA es una empresa que se dedica al 
cultivo, compra, producción y comercialización de yuca. A través de su trayectoria 
en el mercado ha logrado establecer reconocimientos, logrando conseguir 
importantes clientes en el mercado local. Sin embargo, la empresa al centrarse en 
su proceso productivo ha descuidado aspectos administrativos y únicamente se ha 
enfocado en realizar lo preciso para poder contar con el personal necesario. 
 
Cada análisis elaborado se realizó en la planta de producción ubicada en la ciudad 
de Bogotá, contando con información suministrada directamente por cada una de 
sus áreas y de sus colaboradores. A partir de la recopilación de datos extraídos de 
fuentes primarias y secundarias y de la aplicación de herramientas de la ingeniería 
se describe el proceso de transformación de la yuca. Al efectuar los análisis y 
ajustes necesarios en las diferentes áreas de la empresa, será la alta dirección de 
quien se encargue de evaluar y ejecutar las recomendaciones correspondientes. 
 
Para poder llevar acabo la reestructuración técnico administrativa de la empresa se 
desarrollaron cuatro capítulos. El primero es el diagnóstico de la empresa, en el cual 
se analizaron aspectos externos e internos que afectan la organización. Posterior a 
esto se realiza el estudio técnico con el fin de analizar cada uno de los procesos 
productivos, esto con el objetivo de obtener mejoras y generar mayor eficiencia en 
cada una de las operaciones. En el estudio administrativo se determina la adecuada 
planeación estratégica a seguir y mediante la elaboración de formatos y documentos 
se busca establecer un apropiado manejo organizacional; por último, en el estudio 
financiero se calculan indicadores financieros que tienen como objetivo dar el criterio 
de viabilidad y factibilidad al proyecto. 
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1. DIAGNÓSTICO 
 
En este acápite, es necesario hacer un análisis de la sociedad AGROLLANOS 
AGRICOLA DEL LLANO LTDA, desde una perspectiva objetiva, en la que permita 
conocer la situación actual del sector nacional y local en la que se desarrolla, a 
través del estudio de diferentes herramientas que conlleva al descubrimiento de las 
oportunidades y amenazas en el mercado nacional como las fortalezas y 
debilidades de la empresa en el sector en que gira para así establecer las 
estrategias necesarias que buscan el crecimiento de la  misma. 
 
1.1 ANÁLISIS PESTAL DE COLOMBIA 
 
Se trata de una técnica estratégica que describe el entorno externo de la empresa 
a través de factores políticos, económicos, sociales, ecológicos, tecnológicos, 
ambientales y legales, que permitirá analizar algunas tácticas interesantes del 
movimiento del mercado en el futuro en que podría tornar la empresa. 
 
1.1.1 Factor político. Actualmente, el Estado Colombiano, está en un proceso de 
trasformación social y política, tras los diálogos de paz surtidos en la Habana-Cuba, 
entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno 
nacional, con el propósito de dar respuestas a los diferentes problemas que 
envuelven al país de tipo económico, social, cultural y político por causa del conflicto 
armado que llevaba tantos años agobiando al país.  
 
Tema, que ha despertado el interés de múltiples actores sociales en Colombia no 
solo a nivel nacional sino también internacionalmente, que conlleva necesariamente 
a lo que el presidente de la Republica, Juan Manuel Santos ha querido construir que 
es el camino de la reconciliación y la reconstrucción nacional a través del logro de 
la paz con justicia social. 
 
“Los presos políticos imputados o condenados en las cárceles del país; exiliados y 
refugiados en el exterior; los campesinos despojados por el accionar de grupos 
paramilitares y megaproyectos extractivistas; las familias de los desaparecidos y 
víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; las poblaciones periféricas de la 
Colombia profunda así como la mayoría de colombianos, afirman su deseo e ilusión 
de vivir en un país, en un territorio de paz con justicia social en el que el interés 
colectivo y altruista prime sobre la acción de un Estado transformado. Sin embargo, 
es necesario objetivar dicho anhelo y apreciar las condiciones actuales del campo 
político colombiano para develar como el actual gobierno nacional no está 
interesado en aplicar una serie de transformaciones necesarias en sus estructuras 
que garanticen el retorno del pueblo en armas al campo político institucional”1 
 

                                            
1 LA SITUACION POLITICA Y ACTUAL Y EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (En línea) (04 de Febrero de 2017). 
Disponible en: (http://www.resistencia-colombia.org/pdf/proceso_paz_y_situacion_politica.pdf) 
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Así las cosas, como resultado del Acuerdo General para la terminación del conflicto 
y la reconstrucción de una paz estable y duradera, firmado entre las FARC EP y el 
Gobierno Nacional, el primer punto a debatir fue la política de desarrollo agrario  
integral que busca la integración de las regiones y el desarrollo social y económico 
equitativo del país, debido a  que el tema agrario y la tierra constituyen sin lugar a 
duda una de las problemáticas principales que se originó con la alzada en armas 
del sector campesino en los años cincuenta (50) y por supuesto el nacimiento de 
los grupos al margen de la ley. De esta manera, se puede vislumbrar que la 
aparición de la guerrilla (Las FARC-EP) y su programa agrario en los años sesenta 
dan fe de esa lucha campesina convirtiéndose como proyecto político y de defensa 
a nivel nacional. 
 
Por otro lado, “el impulso de la minería hace parte de las políticas centrales de 
desarrollo que ha definido el gobierno de Santos, dándole continuidad al proceso de 
flexibilidad normativa (Ley 685 de 2001; Ley 1382 de 2010), iniciado a comienzos 
de la década del 2000. Lo que implica mayores beneficios a la minería transnacional 
a gran escala a la vez que se ilegaliza la pequeña minería y/o minera artesanal. En 
el actual Plan de Desarrollo Minero se establece que “en el año 2019 la industria 
minera colombiana será una de las más importantes del continente y habrá 
ampliado significativamente su participación en la economía Nacional”. Solo entre 
2002 y 2009 las concesiones en zonas de paramo pasaron de 77.000 a 122.000 
hectáreas y el área titulada para la explotación minera pasó de 1 millón a 8.5 
millones”2. De esta manera, la minería constituye un punto fundamental para el 
gobierno Santos en virtud de que resulta ser un modelo de extracción de recursos 
naturales no renovables con grandes impactos en el territorio nacional. 
 
Otro punto fundamental, que el gobierno Santos se centró en desarrollar son las 
alianzas y acuerdos con determinados países y agencias internacionales como la 
OCDE, la Alianza del Pacifico y la OTAN. “Lo que da cuenta del mantenimiento de 
una política internacional de Estado que pretende hacer de Colombia la punta de 
lanza o puerta de entrada para mantener el intervencionismo político y económico 
en los países de América Latina y el caribe. A finales de mayo el vicepresidente de 
los Estados Unidos Joe Biden visitó el país, para reiterar este papel estratégico que 
Colombia tiene sobre la región.”3 
 
Conforme con lo anterior, se puede señalar que la firma sobre el cese de fuego  y 
de hostilidades-bilateral definitivo con las FARC, así como el procedimiento y 
cronograma para el desarme de la guerrilla ha sido una gran noticia para el pueblo 
colombiano, toda vez que, se traduce el fin de las FARC como grupo armado, lo que 
constituye el comienzo  de un arduo trabajo para construir la paz en Colombia y 

                                            
2 LA SITUACION POLITICA Y ACTUAL Y EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA (En línea) (04 de febrero de 2017). 
Disponible en: (http://www.resistencia-colombia.org/pdf/proceso_paz_y_situacion_politica.pdf) 
3 Ibíd. 
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propicia porque el Congreso de la Republica realice un papel fundamental al 
momento de legislar. 
 
Se puede inferir que los aspectos centrales de dicho acuerdo de paz fueron: el 
diseño de una política de desarrollo agrario integral como se acaba de mencionar, 
con el objetivo de cimentar las bases para la trasformación estructural del campo y 
crear las condiciones de bienestar para la población rural. “A esto se suman la 
definición de condiciones de participación política –en donde se busca la apertura 
democrática– con la consolidación de los derechos de oposición, el reconocimiento 
y el trámite pacífico de los movimientos sociales, y la solución al problema de 
cultivos ilícitos. Adicionalmente, la reparación a víctimas, la entrada en operación 
de un sistema de justicia transicional y la implementación del desminado 
humanitario.”4 Sin desconocer que el hecho de acabar con el conflicto propina 
también por la salud, vivienda, mayor reducción de la pobreza y el crecimiento de la 
economía. 
  
De lo anterior, se desprende el Cuadro 1., que resume los aspectos relevantes de 
los acuerdos de la Habana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 2016 INFORME AL CONGRESO TERRITORIO DE PAZ, JUAN MANUEL SANTOS [En línea] [04 de febrero de 2017] 
Disponible en: (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Informe_Presidente_al_Congreso_) 
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Cuadro 1. Acuerdos de Paz de la Habana-Cuba  
Acuerdo 1: Política de 

desarrollo agrario integral 
Acuerdo 2: 

Participación Política 
Acuerdo 3: 

Fin del Conflicto 
 

Hacia un nuevo campo 
colombiano: Reforma 
Rural Integral (RRI) 

 
Apertura democrática para 

construir la paz 

Cese al Fuego y de 
Hostilidades Bilateral y 
Definitivo y Dejación de 

Armas, Garantías de 
Seguridad y Refrendación 

Acceso y uso de la tierra: 
 
• Fondos de Tierras. 
• Mecanismos de promoción 
   al acceso a tierras. 
• Trabajadores Agropecuarios 
   beneficiados. 
• Acceso Integral. 
• Formalización Masiva. 
• Restauración 
• Mecanismo de Resolución de 
   conflictos de tenencia y uso 
    y fortalecimiento producción        
    alimentaria 
• Actualización y formación 
   catastro rural. 
• Protección en zonas de 
   reserva 
 
Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET): 
 
• Criterios de priorización. 
• Planes de acción para la  
   transformación regional. 
• Participación. 
• Garantizar los medios de los 
   PDET. 
• Seguimiento y evaluación 
 
Planes Nacionales para la 
Reforma Rural Integral: 
 
• Infraestructura y adecuación 
   de tierras. 
• Desarrollo Social. 
• Estímulos a la producción 
   agropecuaria y a la econo- 
   mía solidaria.  
• Sistema de Seguridad 
   Alimentaria 
  
 

Derechos y garantías 
plenas: 
 
• Derechos y ejercicios para  
   la oposición en general. 
• Garantías de seguridad pa- 
   ra el ejercicio político. 
 
Mecanismos democráticos 
De participación ciudadana: 
 
• Garantías para los movi- 
   mientos y organizaciones 
   sociales. 
• Garantías para las movili- 
   zación y las protestas, 
• Participación a través de  
   medios de comunicación 
   comunitarios, instituciona- 
   les y regionales. 
• Control y veeduría ciudada- 
   na. 
 
Medidas efectivas para pro- 
mover una participación en 
la política nacional, local y 
regional. 
 
• Promoción del pluralismo 
   político y transparencia. 
• Promoción para la participa- 
   ción electoral 
• Circunscripciones transito- 
   rias especiales de paz. 
• Promoción de una cultura   
   política democrática y par- 
   ticipativa. 
• Promoción de la representa- 
   ción política de poblaciones 
   afectadas por el conflicto. 
 
 

Cese al fuego bilateral 
definitivo. 
 
Dejación de las armas. 
 
Reincorporación de las 
FARC-EP a la vida. 
 
Revisión de la situación de 
las personas privadas de la 
libertad, procesadas o con- 
denadas, por pertenecer o 
colaborara con las FARC-EP 
 
Intensificar el combate para 
acabar con las 
organizaciones criminales y 
sus redes de apoyo. 
 
Reformas y los ajustes ins- 
titucionales necesarios para  
la construcción de la paz 
 
Garantías de seguridad 
 
Esclarecer el fenómeno del 
para-militarismo 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

Acuerdo 4: Solución al 
problema de las drogas 

ilícitas 

Acuerdo 5: Victimas Acuerdo 6: 
Implementación 

 
Promover la sustitución 

voluntaria de los cultivos de 
uso ilícito y la trasformación 

de 
los territorios afectados 

 

 
Sistema integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y no 

Repetición 

 
 

Implementación 

Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de 
Uso ilícito. 
 
• Condiciones de inseguridad 
   Para las comunidades y los 
   Territorios afectados por los  
   Cultivos de uso ilícito. 
• Acuerdos con las comunida- 
   des. 
• Priorización de territorios. 
• Tratamiento penal diferencial. 
• Construcción participativa y  
   desarrollo de los planes inte- 
   grales comunitarios y de  
   situación y desarrollo. 
• Componentes de los planes  
   integrales de sustitución. 
 
Programa de prevención del 
Consumo y salud público. 
 
• Programa Nacional de Inter- 
   vención integral frente al 
   consumo de drogas ilícitas. 
 
Solución al fenómeno de 
producción y 
comercialización de 
narcóticos. 

Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y no 
Repetición. 
 
• Verdad: Comisión para él es- 
   clarecimiento de la verdad, la 
   convivencia y la no repetición  
   y unidad para la búsqueda de 
   personas. 
• Justicia: Jurisdicción especial 
   para la paz. 
• Reparación: Medidas de re- 
   paración integral para la  
   construcción de la paz. 
• Garantías de no repetición. 
 
Compromiso con la 
promoción, el respeto y la 
garantía de los derechos 
humanos. 
 
• Fortalecimiento de los meca- 
   nismos de promoción de los 
   derechos humanos. 
• Fortalecimiento de los meca- 
   nismos de protección en la 
   labor que desempeñan los 
   defensores de derechos hu- 
   manos y sus organizaciones. 
• Prevención y protección de los 
   derechos humanos. 
 

Mecanismos de 
Implementación y 
Verificación. 
 
• Sistema de implementa- 
   ción dándole especial 
   Importancia a regiones. 
• Comisiones de segui- 
   miento y verificación. 
• Mecanismos de resolu- 
   ción de diferencias. 
 
Acompañamiento 
Internacional. 
 
Cronograma. 
 
Presupuesto. 
 
Herramientas de difusión 
y comunicación. 
 
Mecanismo de 
refrendación del acuerdo. 

  
Fuente:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Informe_Presid

ente_al_Congreso_de_la_Republica_2016.pdf. (Consultado el 4 de 
febrero de 2016). 

 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Informe_Presidente_al_Congreso_de_la_Republica_2016.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Informe_Presidente_al_Congreso_de_la_Republica_2016.pdf
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1.1.2 Factor económico. “Sin lugar a dudas, 2016 será recordado como uno de los 
años más complejos y desafiantes para la economía colombiana, no solo por los 
fuertes choques que experimentó la actividad productiva durante este periodo sino 
por los drásticos ajustes que tuvieron que llevarse a cabo para que la economía 
pudiera adaptarse de la mejor manera posible a las nuevas condiciones 
económicas. Los bajos precios internacionales del petróleo, los efectos de “El Niño” 
(uno de los fenómenos climáticos más intensos de los últimos años), el débil 
crecimiento de la economía mundial, el paro camionero, los aumentos en la tasa de 
interés de referencia por parte del Banco de la República y la incertidumbre fiscal 
son algunos de los factores que incidieron en el bajo desempeño de la economía 
durante 2016, cuyo crecimiento, según nuestros estimativos, bordeo el 1.8% en 
términos reales”5. 
 
A nivel nacional, las actividades económicas que permitieron una gran 
desaceleración durante este periodo fueron la minería, el sector agropecuario, la 
actividad de suministro de electricidad, gas y agua y el comercio, con tasas de 
crecimiento inferiores al promedio de la economía.   
 
En concordancia con lo anterior, se puede decir que “el sector agropecuario, así 
como el de suministro de electricidad, gas y agua se vieron notablemente afectados 
por la fuerte sequía generada por el fenómeno de “El Niño”, la cual no solo redujo 
drásticamente el nivel de los embalses, con sus consecuentes efectos sobre la 
generación de energía hidráulica, sino que también afectó la producción de varios 
alimentos, lo cual incidió sobre su precio de manera considerable. Adicionalmente, 
según las estadísticas de la Federación Nacional de Cafeteros, la producción de 
café se desaceleró durante la segunda mitad del año, un subsector que había 
venido impulsando la actividad agrícola hasta hace unos trimestres. Así las cosas, 
según nuestras estimaciones y el comportamiento de los principales indicadores 
líderes, esta actividad habría registrado una contracción de 0,4% real en el 
consolidado del año”6. 
 
De igual manera, la desaceleración económica de los servicios sociales, también se 
explica por la menor intervención del gasto público en virtud de la penuria 
participación fiscal conforme al choque petrolero. “Entre tanto, el bajo crecimiento 
del sector comercio habría estado influenciado por el debilitamiento del consumo de 
los hogares, el cual a su vez se explica por: (i) el incremento de los precios de varios 
bienes y servicios por el efecto pass-through del tipo de cambio a la inflación, (ii) los 
procesos de indexación de la economía y (iii) el ciclo alcista en las tasas de interés”7.  
 

                                            
5 CRECIMIENTO ECONÓMICO EN COLOMBIA: ¿QUÉ NOS DEJÓ 2016 Y QUÉ PODEMOS ESPERAR PARA 2017? [En 
línea]. Disponible en: http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanas-Economicas/1073.pdf (Citado el 4 de febrero de 
20147) 
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 

http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanas-Economicas/1073.pdf
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En oposición a lo anterior, las actividades económicas que se desempeñaron 
durante el 2016 y que ayudaron a menguar la desaceleración fueron la industria 
manufacturera, la construcción y el sector de establecimientos financieros. “En 
cuanto a la actividad manufacturera, en lo corrido del año al tercer trimestre de 2016 
el PIB de este sector creció 3,9% real en promedio, un dinamismo que se habría 
moderado levemente durante los últimos meses del año de acuerdo con las cifras 
de producción industrial reportadas por el DANE. El sector de la construcción, por 
su parte, habría registrado un crecimiento real promedio de 4,3% en 2016, cifra 
superior al crecimiento agregado de la economía. Y el sector de establecimientos 
financieros sigue siendo la actividad que más contribuye al crecimiento económico 
del país, durante 2016 dicha actividad exhibió una moderación, explicada por el bajo 
crecimiento económico y el aumento en las tasas de interés, lo que se tradujo en un 
menor crecimiento del crédito”8. 
 
“Los resultados de la dinámica económica por componentes de gasto reflejaron el 
fuerte ajuste de la demanda interna. En particular, los resultados del PIB del tercer 
trimestre y los principales indicadores líderes muestran que en 2016 la formación 
bruta de capital fue el componente que más se desaceleró, incluso llegando a 
contraerse durante varios trimestres consecutivos. Lo anterior debido, entre otros 
factores, al menor dinamismo económico, la reducción en las inversiones del sector 
minero-energético y al estrecho margen fiscal del país, elementos que en suma se 
habrían traducido en una reducción de la inversión de 4,3% en el consolidado de 
2016.”9 
 
Por otro lado, la Reforma Tributaria generará costos sobre la dinámica productiva 
del país, en donde el principal mecanismo de trasmisión en el que impactará 
negativamente en el PIB (Producto Interno Bruto), será a través del consumo de los 
hogares. “En efecto, el aumento de precios derivado del incremento en la tarifa del 
IVA impactará el poder adquisitivo y la dinámica del consumo. Sin embargo, es 
importante resaltar que este aumento en los precios será un efecto one-off (“una 
sola vez”). Sin embargo, existen varios elementos que se derivan de la reforma que 
podrían atenuar los efectos negativos de la misma sobre el crecimiento económico, 
entre los que se destacan: (i) el mayor margen de maniobra en el gasto del gobierno, 
por cuenta de un mayor recaudo tributario y (ii) los efectos virtuosos que podría 
tener la deducción del IVA a la compra de bienes de capital sobre los niveles de 
inversión. Así las cosas, de acuerdo con nuestras simulaciones, el impacto de estos 
elementos le sumaría 0,5 1 puntos porcentuales al crecimiento del gasto público y 
0,4 puntos porcentuales a la inversión. 
 

                                            
8 Ibíd.  
9 Ibíd. 
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En suma, estimamos que el impacto neto de la reforma desaceleraría el crecimiento 
para este año en 0,3 puntos porcentuales, lo que explica, parcialmente, la revisión 
a la baja de nuestra proyección de crecimiento para 2017.”10 
 
De lo anterior, se desprende que los grandes ajustes económicos traigan para el 
año 2017 una recuperación económica, teniendo en cuenta el impacto que a corto 
plazo traería la Reforma Tributaria. “Nuestras estimaciones, con base en nuestro 
modelo de equilibrio PEGASO, nos hablan de un crecimiento económico cercano al 
2,3% real en 2017 (Gráfico 1.)”. 
 
                             Tabla 1. Crecimiento real anual del PIB  

Año (%) 
2010 4,0 
2011 6,6 
2012 4,1 
2013 4,9 
2014 4,6 
2015 3,1 
2016 1,8 
2017 2,3 

 
                              Fuente: http://marketing.asobancaria.com/hubs/semana 
                                            Económica (Consultado el 4 de febrero de 2016) 
                                                 
                           Gráfico 1. Crecimiento real anual del PIB  

  
                           Fuente: http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanaecon 
                                         omica/1073.pdf (Consultado el 4 de febrero de 2017) 
                                    

                                            
10 CRECIMIENTO ECONÓMICO EN COLOMBIA: ¿QUÉ NOS DEJÓ 2016 Y QUÉ PODEMOS ESPERAR PARA 2017? [En 
línea]. Disponible en: http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanas-Economicas/1073.pdf (Citado el 4 de febrero de 
2017) 
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Siguiendo la misma línea, “parte de la recuperación de la economía se sustentaría 
sobre ciertas consideraciones respecto a los mercados internacionales, 
principalmente sobre unas perspectivas más alentadoras (aunque aún 
conservadoras) acerca del desempeño económico de Estados Unidos y América 
Latina, nuestros principales socios comerciales, cuyos estimativos de crecimiento 
se ubican en 2,3% y 1,6%, respectivamente. Sin embargo, dentro del balance de 
riesgos existen algunos factores de incertidumbre como: i) la velocidad de la 
normalización monetaria en Estados Unidos, ii) la eventual materialización de 
políticas proteccionistas sobre el comercio internacional y iii) la mayor 
desaceleración en Europa y China”11 
 
Por otro lado, es importante destacar los siguientes puntos que desarrollan el 
análisis económico durante el periodo de tiempo del 2016.  
 
1.1.2.1 Solidez de la economía colombiana para el año 2016. “En el plano 
internacional, como lo anotamos anteriormente, el año 2016 podría clasificarse 
como un año de alta incertidumbre económica y política, fuerte volatilidad de los 
mercados y desaceleración económica. En efecto, el crecimiento mundial se ha 
venido desacelerando de tasas de 5.4% en 2010 y 4.2% en 2011, a niveles que 
superan ligeramente el 3% en los últimos dos años. 

 
Esta tendencia también se presenta en América Latina, donde, sin embargo, los 
cambios son de mayor magnitud. Mientras a principios de la década, la región crecía 
a tasas de 6.2% (2010) y 14 4.5% (2011), en los años recientes encontramos 
contracciones del PIB para los años 2015 y 2016: -0.5% y -1.1%, respectivamente, 
de acuerdo con estimaciones de la CEPAL. 
 
En este contexto de desaceleración, las cifras colombianas son exitosas. A pesar 
de las dificultades que atravesó el país en el 2016, Colombia terminará el año con 
una tasa de crecimiento que bordea el 2%. Incluso en una perspectiva más amplia 
la trayectoria de crecimiento de la economía colombiana supera la de la economía 
mundial y la de América Latina como puede observarse en el siguiente gráfico que 
ilustra los crecimientos de estas 3 regiones en los últimos 15 años.”12 
 
                    
 
 
 
 

                                            
11 CRECIMIENTO ECONÓMICO EN COLOMBIA: ¿QUÉ NOS DEJÓ 2016 Y QUÉ PODEMOS ESPERAR PARA 2017? [En 
línea]. Disponible en: http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanas-Economicas/1073.pdf (Citado el 4 de febrero de 
2017) 
12 Colombia: Balance 2016 y Perspectivas 2017 [En línea]. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf (Citado el 4 de 
febrero de 2017) 

http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanas-Economicas/1073.pdf
http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf


 

34 

                   Gráfico 2. Crecimiento económico Índice (2000=100)  

                     
                   Fuente: http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ 
                                ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf (Consultado  
                                el 4 de febrero de 2017) 
 
• La moderada expansión de Colombia en 2016 se compara muy favorablemente 

con la caída del PIB en América Latina; y frente a contracciones en países como 
Argentina (-2%), Brasil (-3.6%), Ecuador (-2%) o Venezuela (-9.7%) o incluso si 
nos comparamos con el 1.6% estimado para Chile. Para México se prevé una 
tasa muy similar a la colombiana y en Perú el pronóstico es significativamente 
mayor: 3.9%. 
 

• Este desempeño luce más sólido cuando se tiene en cuenta que Colombia sigue 
sufriendo las consecuencias del drástico choque en los precios del petróleo 
sobre el empleo, sobre los sectores de encadenamiento minero-energético, 
sobre la misma exploración petrolera, sobre las cuentas fiscales, las cuentas 
externas, la generación de divisas. 

 
• En el 2016 nuevamente se ha puesto a prueba la solidez de la economía 

colombiana y podemos decir que logramos enfrentar con éxito este reto. Las 
transformaciones en lo económico, político 15 y social, que el país ha registrado 
en los últimos años nos permitieron mantener nuestra posición como una 
economía promisoria entre las economías emergentes. 
 

•  A pesar de un leve retroceso frente a años anteriores, las cifras económicas 
ilustran esta afirmación si consideramos una perspectiva amplia. El PIB 
colombiano es de US$ 270,000, con un PIB per cápita superior a US$5.500, una 
inversión que se acerca al 30% del PIB y unos indicadores sociales con 
importantes avances. Hoy, tenemos una tasa de desempleo de un dígito, cuando 
hace pocos años persistentemente hablamos de niveles del 20%; un índice de 
pobreza que se redujo del 55% a menos del 30%; contamos con una cobertura 

http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/
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casi universal en salud, y, en educación estamos mejorando en las pruebas 
PISA.”13 
 

1.1.2.2 Crecimiento económico. Resultado a lo esperado “La economía 
colombiana posiblemente cerrará el año 2016 con un crecimiento de alrededor del 
2%, nivel inferior al del año anterior (3.1%) y al promedio de los últimos 15 años 
(4.3%). 
 
Entre los aspectos que impactaron favorablemente el crecimiento, están la buena 
posición que ha venido adquiriendo el país en la región e internacionalmente, la 
solidez de la economía colombiana, la buena dinámica de la construcción, la 
recuperación en la actividad manufacturera en particular por la entrada de Reficar y 
el buen desempeño del sector financiero, entre otros. 
 
De otro lado, pesaron desfavorablemente la desaceleración mundial que se reflejó 
en mercados internacionales deprimidos y por consiguiente en una reducción en las 
exportaciones; las vulnerabilidades del país en lo fiscal y en el frente cambiario, la 
disminución en los precios de los commodities y los limitantes en competitividad”.14 

 
• “Durante el año 2016, el crecimiento de la economía estuvo liderado por el sector 

financiero, el de la construcción, particularmente las edificaciones, y la industria. 
Por el contrario, el sector minero, el sector agropecuario, y el de electricidad, gas 
y agua registraron tasas negativas o estancamiento en el año. 
 

• En el caso del PIB industrial, luego de registrar un muy buen comportamiento en 
el primer semestre del año, con una tasa de crecimiento del PIB del 5,4%, para 
el tercer trimestre modera su tasa a 2%, donde subsectores como café, ingenios, 
textiles, madera, minerales no metálicos, maquinaria y equipo de transporte, 
registran caídas cercanas o superiores al 5%”15 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
               
 

                                            
13 Colombia: Balance 2016 y Perspectivas 2017 [En línea]. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf (Citado el 4 de 
febrero de 2017) 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 

http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf
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               Tabla 2. Crecimiento real anual del PIB-Sectores económicos  
Sector % 

 2015 2016* 2017* 
PIB 3,1 1,8 2,3 
Construcción 4 4,3 6 
Establecimientos financieros 4,3 4,1 4,2 
Agropecuario 3,3 -0,4 3,2 
Industria 1,2 3,4 3 
Electricidad, gas y agua 2,9 -0,3 2,3 
Servicios Sociales, comunales y personales 2,9 1,9 1,9 
Comercio 4,1 1,4 1,4 
Transporte 1,4 0,4 1,4 
Minas y cantera 0,6 -5,6 -1,6 

                 
                Fuente: http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanas-Econo- 
                              Micas/1073.pdf (Consultado el 4 de febrero de 2017)    
 
                 Gráfico 3. Crecimiento real anual del PIB-Sectores económico  

.                    
                 Fuente: http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanas-Econo- 
                              Micas/1073.pdf (Consultado el 4 de febrero de 2017)    
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Se desprende de lo anterior, que “a nivel interno, (i) el ritmo de corrección en la 
senda de inflación y por consiguiente el manejo de la política monetaria, (ii) la 
normalización en las condiciones climatológicas, (iii) los efectos de corto plazo de la 
Reforma Tributaria sobre los precios y la actividad productiva, y (iv) el grado de 
avance de los grandes proyectos de infraestructura, serán los principales factores a 
considerar durante este año en materia de crecimiento económico. Estos elementos 
demandarán, por supuesto, de una asertiva coordinación entre las autoridades 
económicas en el propósito de dinamizar el proceso de recuperación. Para 2017, 
esperamos un crecimiento económico en torno al 2,3% real, lo cual, por el momento, 
nos permite mantener un estimativo de recuperación de la actividad productiva, 
aunque moderado frente a lo proyectado meses atrás. Pese a que el panorama a 
nivel interno tenderá a ser menos agitado (teniendo en cuenta que la Reforma 
Tributaria y el Acuerdo de Paz con las FARC concluyeron sus respectivos trámites), 
existen elementos que revestirán el año de importantes retos para el aparato 
productivo y la política económica del país”16. 
 
1.1.3 Factor social. El gobierno nacional propende por el desarrollo humano 
integral con el objetivo de alcanzar una sociedad incluyente y con igualdad de 
oportunidades para todos. Lo cual se ha buscado lograr mediante la garantía de los 
derechos mínimos vitales, a través de programas que están destinados a la 
población en condición de pobreza y máxima pobreza. Así mismo, por medio de 
garantizarle a toda la sociedad colombiana, sin importar su procedencia, grupo 
étnico, edad, género o condición de discapacidad, puedan acceder a servicios 
básicos como salud y educación de calidad, vivienda y empleo. 
 
Es así como, dicha garantía busca desarrollar con enfoque territorial, sin desconocer 
las diferencias entre regiones y orientando al Estado Colombiano la generación de 
entornos favorables para el desarrollo sostenible, incluyente y equitativo de todos 
los colombianos. 
 
1.1.3.1 Superación de la pobreza. Gran porcentaje de la población colombiana 
están en situación de pobreza por cuestiones ajenas a esta; conflictos armados a lo 
largo de la historia, corrupción tanto de entidades públicas como privadas, falta de 
apoyo de entidades, entre otras causas han sido causantes de este problema social. 
 
En la Tabla 3., se muestra el porcentaje de personas en situación de pobreza y 
pobreza extrema en Colombia. 
 
                      
 
 

                                            
16 CRECIMIENTO ECONÓMICO EN COLOMBIA: ¿QUÉ NOS DEJÓ 2016 Y QUÉ PODEMOS ESPERAR PARA 2017? [En 
línea]. Disponible en: http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanas-Economicas/1073.pdf (Citado el 4 de febrero de 
2017) 

http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanas-Economicas/1073.pdf
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                      Tabla 3. Porcentajes de personas en situación de pobreza y pobreza 
                                    extrema                      

AÑO 
Pobreza Extrema 

(%) 
Pobreza Monetaria 

(%) 
2009 14,4 40,3 
2010 12,4 37,4 
2011 10,9 34,9 
2012 10,4 32,5 
2013 9,4 29,8 
2014 8,7 28,9 
2015 7,9 27,8 

                       
                       Fuente: http://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/sinergia/documentos 
                                     Informe presidente (Consultado 4 de febrero de 2017) 

 
Gráfico 4. Porcentajes de personas en situación de pobreza y 

pobreza extrema         

  
             Fuente: http://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/sinergia/documentos 
                           Informe presidente (Consultado 4 de febrero de 2017) 
 
Los resultados en materia de reducción de la pobreza son los más importantes de 
toda la gestión de esta administración: 4,5 millones de colombianos han salido de 
la pobreza y 2,5 millones de la pobreza extrema. 
 
En sólo seis años el país logró reducir prácticamente a la mitad la pobreza extrema, 
al pasar de 14,4% en 2009 a 7,9% en 2015. La pobreza también disminuyó de 
manera importante, al pasar de 40,3% a 27,8% en el mismo período. En esta misma 
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línea, el pasado mes de septiembre, el país suscribió en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible el compromiso de erradicar la pobreza extrema a 2025. La 
disminución de la pobreza no sólo se ha dado por ingresos. La pobreza 
multidimensional también mostró resultados importantes al pasar de 30,4% a 20,2% 
entre 2010 y 2015, con lo cual 4 millones de personas superaron carencias en 
dimensiones de empleo, salud y acceso a servicios públicos. Se espera que, al 
finalizar el cuatrienio, 1,5 millones de personas más dejen de estar en esta 
condición17. 
 
1.1.3.2 Atención a la población vulnerable. “El Gobierno Nacional continúa 
desarrollando una política social que potencialice las capacidades de los 
colombianos y brinde igualdad de oportunidades para todos. Con Más Familias en 
Acción, 2,5 millones de hogares cuentan con más bienestar y calidad de vida: los 
niños están en el sistema educativo y acceden a servicios de salud. También se 
está impulsando la fuerza productiva. Con el propósito de que los jóvenes en 
condición de vulnerabilidad accedan a más y mejores empleos, en 2015, 251.000 
jóvenes recibieron incentivos a la educación para el acceso y permanencia en 
procesos de formación tecnológica y universitaria. Así mismo, cerca de 245.000 
colombianos están fortaleciendo sus capacidades para la generación de ingresos 
autónomos y sostenibles”18. 
 
                    Imagen 1. Programas de Fortalecimiento del capital humano  

  
                  Fuente: http://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/sinergia/documentos 
                                Informe presidente (Consultado 4 de febrero de 2017) 
 
1.1.3.3 Cuidado y protección a niños y niñas adolescentes. Es importante 
mencionar que en Colombia uno de los principales problemas sociales es la 
explotación infantil, el cual puede llegar a reflejar una sociedad que repite ciclos de 
pobreza a través de los años y un desinterés por parte algunos padres hacia una 
sociedad equitativa.  Se espera que el estado logre disminuir las tasas de 
                                            
17  2016 INFORME AL CONGRESO TERRITORIO DE PAZ, JUAN MANUEL SANTOS [En línea] [04 de Febrero de 2017] 
Disponible en: 
(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Informe_Presidente_al_Congreso_de_la_Republica_2016.pdf) 
18 Ibíd. 

http://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/sinergia/documentos


 

40 

explotación infantil y embarazos no deseados en adolescentes a partir de 
seguimientos y programas de integración social a familias que presentan esta 
dificultad. 
 
•    Atención integral a la primera infancia. “La inversión en la primera infancia 

tiene     un retorno más alto que cualquier otro gasto social. Según cálculos del 
Nobel en Economía, James Heckman, por cada peso que se invierte en atención 
a la primera infancia el gobierno ahorra a futuro entre $7 y $21 pesos de gasto 
social. Además, el 90% de las capacidades neuronales del individuo se 
desarrollan en los primeros 6 años de vida, por lo cual es determinante garantizar 
una atención integral a todos los niños en sus primeros años de vida”19. 

 
•   Trabajo infantil. El trabajo infantil es una de las peores formas de explotación. 

Con el fin de acabar con este flagelo se consolidó la Red Colombia contra el 
Trabajo Infantil, para promover programas y proyectos de prevención de esta 
problemática como parte de las políticas de responsabilidad social empresarial 
al interior de las organizaciones. “Desde 2012 se evidencia una caída sostenida 
de la tasa de trabajo infantil. En 2015 se logró el nivel más bajo, el 9,1% con lo 
cual se superó la meta establecida”20 

 
•    Embarazo adolescente. “Durante 2015 se logró la disminución de la tasa de 

embarazo adolescente en 0,6 p.p respecto a 2014 mediante acciones de 
prevención en instituciones educativas, el fortalecimiento a programas de 
atención para la adolescencia y la garantía del acceso a servicios de salud. 
Además, se implementó la estrategia intersectorial de prevención de embarazo 
adolescente en 75 municipios con altas tasas de fecundidad, con la participación 
del Ministerio de Salud, el ICBF, el Ministerio de Educación Nacional y el 
SENA”21. 

 
1.1.3.4 Mercado laboral. “El panorama laboral en Colombia durante los últimos 4 
años se ha mantenido favorable, conservando tasas de desempleo a un dígito, 
como resultado de los avances sociales y las reformas implementadas para 
promover la formalización. A pesar de la desaceleración e incertidumbre económica, 
Colombia continúa generando nuevos puestos de trabajo y en 2016 mantiene una 
tasa de desempleo promedio de un dígito”22 
                         
 
 
                                            
19 2016 INFORME AL CONGRESO TERRITORIO DE PAZ, JUAN MANUEL SANTOS [En línea] [04 de Febrero de 2017] 
Disponible en: 
(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Informe_Presidente_al_Congreso_de_la_Republica_2016.pdf) 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
22 Colombia: Balance 2016 y Perspectivas 2017 [En línea]. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf (Citado el 4 de 
febrero de 2017) 

http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf
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                        Tabla 4. Tasa de desempleo promedio anual  
Año Tasa de Desempleo Promedio Anual (%) 
2001 15,0 
2002 15,6 
2003 14,1 
2004 13,6 
2005 11,8 
2006 12,0 
2007 11,2 
2008 11,3 
2009 12,0 
2010 11,8 
2011 10,8 
2012 10,4 
2013 9,6 
2014 9,1 
2015 8,9 
2016 9,4 

 
                        Fuente: http://www.andi.com.co/Documents/documentos%202016/ 
                                     ANDI/Balance%2016 (Consultado 4 de febrero de 2017) 
                                     
              Gráfico 5. Tasa de desempleo promedio anual  

  
              Fuente: http://www.andi.com.co/Documents/documentos%202016/ 
                            ANDI/Balance%2016 (Consultado 4 de febrero de 2017) 
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“Por actividad económica encontramos que, en el promedio enero – septiembre de 
2016, frente al año anterior, los puestos de trabajo aumentaron en 155.000. Las 
actividades que más contribuyeron fueron comercio, hoteles y restaurantes 
(144.000), actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (70.000), 
agropecuario (66.000), construcción (27.000) e intermediación financiera (20.000). 
De otro lado, el empleo se redujo en electricidad, gas y agua (-8.000), servicios 
comunales y personales (-11.000), minería (- 16.000), transporte, almacenamiento 
y comunicaciones (-38.000) e industria manufacturera (-100.000)”23 
 
Tabla 5. Mercado laboral según ramas de actividad- Promedio año (septiembre)  
  2015 2016 Variación Participación 
  Número %   
Ocupados total nacional 21.774 21.979 155 0.7 100.0 
Comercio, hoteles, restaurantes 5.972 6.117 144 2.4 27.9 
Servicios a las empresas 1.640 1.710 70 4.2 7.8 
Agropecuario 3.423 3.519 66 1.9 16.0 
Construcción 1.366 1.393 27 1.9 6.4 
Intermediación financiera 300 320 20 6.7 1.5 
Electricidad Gas y Agua 116 108 -8 -6.7 0.5 
Servicios, comunales, sociales 4.311 4.299 -11 -0.3 19.6 
Minería 214 198 -16 -7.3 0.9 
Transporte, Almacenamiento y 
Comunicación 1.822 1.784 -38 -2.1 8.1 
Industria manufacturera 2.579 2.479 -100 -3.9 11.3 

   
Fuente: http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance 
              %202016-Perspectivas2017.pdf (Consultado el 4 de febrero de 2017) 
 
“Por posición ocupacional encontramos que, tanto los empleos que podrían 
interpretarse como formales -es el caso de empleados particulares-, así como los 
empleos de menor calidad asociados a los trabajadores de cuenta propia, crecen a 
una tasa de alrededor del 1% en los nueve primeros meses del año. No obstante, 
este comportamiento no fue homogéneo a lo largo de todo 2016. En los primeros 
meses la mayor dinámica se registró en los empleados particulares y en la segunda 
parte del año fue en los de cuenta propia”24 
 
 
 
                                            
23 COLOMBIA: BALANCE 2016 Y PERSPECTIVAS 2017 [En línea]. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf (Citado el 4 de 
febrero de 2017) 
24 Ibíd. 

http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance
http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf
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Tabla 6. Mercado laboral según posición ocupacional  
  2015 2016 Variación 
  Número % 
Ocupados Total Nacional 21.774 21.929 155 0.7 
Empleado particular 8.370 8.513 143 1.7 
Empleados del gobierno 850 876 26 3.0 
Patrón o empleador 910 844 -66 -7.3 
Subtotal 10.131 10.233 102 1.0 
Empleado doméstico 727 675 -52 -7.2 
Jornalero o peón 682 660 -22 -3.3 
Subtotal 1.409 1.335 -75 -5.3 
Cuenta Propia 9.235 9.426 191 2.1 
Trab. Familiar sin remuneración 862 803 -60 -6.9 
Trab. Familiar sin remuneración otras cias 114 109 -4 -3.7 
Subtotal 10.211 10.339 127 1.2 

 
Fuente: http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-balance    
              %202016-Perspectivas2017.pdf (Consultado el 4 de febrero de 2017)             
 
Desde que el actual presidente entro al mandato se puede inferir que el balance es 
positivo frente a la garantía de condiciones dignas de empleo, donde las tasas de 
desempleo han ido descendiendo de manera mensurable, pese a la desaceleración 
económica sufrida en el 2016. 
 
        Gráfico 6. Tasa de desempleo nacional  

  
Fuente: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Informe_  
              Presidente_al_Congreso_de_la_Republica_2016.pdf (Consultado el  
              4 de febrero de 2017) 
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1.1.4 Factor Tecnológico. A nivel mundial el aporte de la ciencia, tecnología y la 
innovación (CTI) influye en el crecimiento económico de un país. Colombia no está 
lejos en invertir y lo ha tomado como Política en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país” (PND 2014-2018), con el propósito de lograr una 
Colombia en paz, equitativa y más educada en América Latina.  
 
Dicha Política se ve reflejada bajo el concepto del Sistema Nacional de Innovación, 
que reconoce el desempeño de un país o un departamento en dicha materia. El 
objetivo principal se centra en impulsar el desarrollo económico, social y ambiental 
no solo a nivel nacional sino también regional. 
 
“Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta política reconoce la importancia de la 
investigación para expandir la frontera del conocimiento y como fuente de 
trasformaciones sociales, económicas y ambientales, por lo que se implementarán 
estrategias enfocadas en: i) incrementar las capacidades en I+D del país y su 
proyección internacional; ii) incrementar el impacto de la producción científica 
colombiana; (iii) incrementar el capital humano altamente calificado para la 
realización de ACTI con criterios de calidad que impacte la calidad de las 
Instituciones de Educación Superior (IES), la investigación y su pertinencia; y iv) 
incentivar la vocación científica en niños, niñas y jóvenes, que constituyen la base 
para construir a nueva generación de investigadores colombianos. 
 
Además, se enfoca en el uso del conocimiento y tecnología existente y crea las 
condiciones para una efectiva cooperación entre el sector productivo, público y 
privado. Lo anterior se promoverá a través de la adopción y adaptación de 
conocimiento y tecnología existente, con el propósito de obtener incrementos de la 
productividad. Para lograrlo se implementarán estrategias orientadas a: (i) preparar 
el aparato productivo para el aprovechamiento de la TCT; (ii) fortalecer a las 
instituciones generadoras de conocimiento para la TCT; y (iii) fortalecer los servicios 
de apoyo a la TCT y la vinculación de actores. Asimismo, reconoce en la empresa 
al principal agente innovador y se enfocará en la generación de un entorno favorable 
a la innovación, a través de estrategias que permitirán: i) mejorar las capacidades y 
condiciones del entorno para innovar y emprender; y ii) fortalecer y crear 
mecanismos de apoyo financiero a la innovación y el emprendimiento.”25 
 
Por lo tanto, es pertinente señalar que el análisis del factor tecnológico en el campo 
colombiano, es positivo, toda vez que, se busca por el emprendimiento 
conocimientos a través de las diferentes actividades que se deprenden en esta 
materia y que busca el desarrollo de país en sus diferentes sectores económicos. 
                                 
 

                                            
25 DOCUMENTO CONPES, POLITICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 2016-2025 [En línea]- 
Disponible en: http://www2.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2016/10/Pol%C3%ADtica-nacional-de-ciencia2c-
tecnolog%C3%ADa-e-innovaci%C3%B3n.-VDiscusi%C3%B3n.pdf (Citado el 04 de Febrero de 2016) 

http://www2.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2016/10/Pol%C3%ADtica-nacional-de-ciencia2c-tecnolog%C3%ADa-e-innovaci%C3%B3n.-VDiscusi%C3%B3n.pdf
http://www2.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2016/10/Pol%C3%ADtica-nacional-de-ciencia2c-tecnolog%C3%ADa-e-innovaci%C3%B3n.-VDiscusi%C3%B3n.pdf
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                                  Tabla 7. Empresas apoyadas en procesos de innovación  

Año 
Avance (# de 

empresas) 
Meta (# de 
empresas) 

2014 1254 - 
2015 1251 - 
2016 - 1910 
2017 - 1910 
2018 - 1910 

                                 
                                  Fuente:  https://colaboración.dnp.gov.co/CDT/sinergia/ 
                                                  Documentos/informe.pdf (consultado el  
                                                  4 de febrero de 2017) 
 
                        Gráfico 7. Empresas apoyadas en procesos de innovación                        

  
                        Fuente:  https://colaboración.dnp.gov.co/CDT/sinergia/Documentos 
                                        /informe.pdf (consultado el 4 de febrero de 2017) 
 
“En el año 2015 fueron apoyadas 1.251 en procesos de innovación, a través de 
Alianzas Regionales por la Innovación, APP.CO y la Estrategia de Fortalecimiento 
de la Industria de Tecnologías de la Información (FITI). Adicionalmente, con el fin 
de aumentar la actividad innovadora y de emprendimiento en el aparato productivo, 
se desarrollaron prototipos y pruebas piloto, pruebas de concepto, validación 
comercial y de propiedad intelectual. Con respecto a este último aspecto, durante 
2015, se registraron 321 solicitudes de patentes, lo que representó un incremento 
del 24% frente al año anterior”26 
 
De todo lo anterior, se puede decir que el desarrollo tecnológico constituye un factor 
determinante en la productividad en los sistemas económicos ya que va de la mano 
con la acumulación de capital y el aumento de competitividad frente a países 
desarrollados y en vía de desarrollo. Para el caso que nos ocupa que es el sector 
                                            
26 2016 INFORMA AL CONGRESO TERRITORIO DE PAZ, JUAN MANUEL SANTOS. [En línea]. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Informe_Presidente_al_Congreso_de_la_Republica_2016.pdf 
(Citado el 04 de febrero de 2017) 
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agropecuario, el desarrollo tecnológico se enfoca desde la investigación científica, 
la asistencia técnica y la modernización de los procesos de producción. 
 
1.1.5 Factor ambiental. Es importante analizar que el pensamiento ambiental hoy 
en día es una necesidad intrínseca al ser humano, en virtud de que existe una 
relación entre el ser humano y la naturaleza, es así como, Colombia ha construido 
en los últimos años una política ambiental que busca el desarrollo sostenible. 
 
“La institucionalidad y la política ambiental colombiana tiene raíces, muy profundas 
y valiosas,  por ejemplo, para abordar las realizaciones más importantes en los 
últimos 50 años, hay que destacar la creación del Inderena en 1968, la expedición 
del visionario y pionero Código de los Recursos Naturales en 1974,  la creación de 
los Consejos Verdes para hacer participativas y legítimas las decisiones 
ambientales a escala regional, Las repercusiones en Colombia del debate de las 
ideas que inspiraron la Cumbre de Río de Janeiro, en el cual participó muy 
activamente el país, fueron tan profundas que condujeron a que en la Constitución 
Nacional de 1991 se establecieran derechos e instrumentos relacionados con el 
ambiente y a que el “Desarrollo Sostenible” se estableciera como la forma de 
desarrollo que debe buscar la nación. Un poco más tarde, en 1993 se expidió la Ley 
que creó el Ministerio del Medio Ambiente y organizó el SINA.”27 
 
Conforme con lo anterior, Colombia ha venido trayendo grandes resultados en no 
solo en el derecho ambiental sino también en el conglomerado social acogiéndose 
como un estilo de vida que necesariamente propende por la gestión ambiental de 
manera sostenible, por ejemplo, vale la pena destacar “la incorporación de lo 
ambiental en el pensamiento colectivo, los avances en educación y la creación de 
una conciencia ambiental entre la población, la cual se expresa con fuerza creciente 
en las redes sociales y medios de comunicación, que se han tornado fundamentales 
para la defensa del medio ambiente, dando lugar al surgimiento de la sociedad como 
un nuevo y poderoso actor en la gestión ambiental y las decisiones que afectan el 
territorio y por tanto la calidad de vida. Otra importante realización es la ampliación 
del Sistema de Áreas Protegidas, como estrategia de conservación de la 
biodiversidad y sus servicios, en beneficio de la población. También hay que 
registrar el significativo avance en el conocimiento científico del territorio nacional, 
gracias a los trabajos de los institutos de investigación del SINA, que han servido 
para orientar y apoyar políticas y decisiones ambientales”28 
 
Por otro lado, es importante señalar que existen cuatro cosas que un inversionista 
o un empresario debe saber sobre el régimen ambiental: 
 

                                            
27 LA POLÍTICA AMBIENTAL COLOMBIANA EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS Y LAUDATO SI, ERNESTO GUHL 
NANNETTI [En línea] Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/documents/15832/5510469/Ponencia+Ernesto+Guhl-
Junio2+de+2016.pdf/7da84e40-610e-44b3-a286-c0bf5399e632 (Citado el 5 de Febrero de 2017) 
28 Ibíd. 

http://www.javeriana.edu.co/documents/15832/5510469/Ponencia+Ernesto+Guhl-Junio2+de+2016.pdf/7da84e40-610e-44b3-a286-c0bf5399e632
http://www.javeriana.edu.co/documents/15832/5510469/Ponencia+Ernesto+Guhl-Junio2+de+2016.pdf/7da84e40-610e-44b3-a286-c0bf5399e632


 

47 

•    “Los proyectos, obras o actividades que generen impactos significativos en el 
medio ambiente deben obtener licencia ambiental. Dichos proyectos, obras o 
actividades, se encuentran taxativamente establecidos en la ley. 
Adicionalmente, cualquier proyecto, obra o actividad que requiera el uso o afecte 
los recursos naturales debe obtener los permisos correspondientes diferentes a 
la licencia ambiental.  

 
•    En Colombia se estableció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), 

que se compone del conjunto de zonas que, por sus características en el 
ecosistema, goza de protección especial. En dichas áreas están prohibidas o 
restringidas las actividades industriales. 

 
•    El Sistema Nacional Ambiental (SINA) incluye en términos generales: (a) al 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como la autoridad ambiental 
nacional; (b) las Corporaciones Autónomas Regionales y autoridades 
ambientales urbanas y; (c) a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA).  

 
•    Cuando se pretenda desarrollar un proyecto en territorios en los que se 

encuentren asentados, o sean catalogados como territorios ancestrales, de 
comunidades indígenas, ROM, racial y/o afrocolombianos, se debe llevar a cabo 
la consulta previa con dichas comunidades, con el propósito de presentar y 
analizar con dichas comunidades el impacto que puede ocasionar el proyecto 
desde el punto de vista económico, ambiental, social y cultural, dentro de la 
comunidad. La Corte Constitucional colombiana entiende que la existencia de la 
comunidad no se circunscribe a los límites de su territorio, sino que pueden estar 
involucradas zonas de influencia cercanas.”29 

 
Colombia cuenta con una legislación ambiental extensa en el plano interno y 
asimismo cuenta con instrumentos internacionales que ha adoptado, mediante los 
cuales se garantiza como deber del Estado y de las personas, la protección de: (i) 
las riquezas naturales de la Nación, con lo cual tenemos el derecho a gozar de un 
ambiente sano; (ii) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales; (iii) la seguridad y salubridad 
pública; y (iv) la prevención de desastres. Con lo anterior, se busca garantizar el 
desarrollo sostenible, la conservación de la diversidad e integridad del ambiente, la 
protección de los recursos naturales, el paisaje, la salud humana, la preservación 
de áreas de especial importancia ecológica, y la planificación, manejo y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
 
 
 

                                            
29 REGIMEN AMBIENTAL COLOMBIANO CAPITULO 8 [En línea] Disponible en: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/CAP8-Regimen_Ambiental_Colombiano.pdf (Citado el 05 de febrero de 2017) 

http://www.inviertaencolombia.com.co/CAP8-Regimen_Ambiental_Colombiano.pdf
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A continuación, en el Cuadro 2., se presenta un resumen de la normatividad 
nacional vigente en materia ambiental en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 2. Análisis normatividad ambiental en Colombia  

Norma Tema 
Principios y marco institucional 

Constitución Política. Derecho de todas las personas a un medio 
ambiente sano 

Código de Recursos Naturales Renovables 
(Decreto Ley 2811 de 1974). 

Establece normas detalladas sobre el manejo 
de ciertos recursos naturales renovables tales 
como los bosques, los suelos, el agua y la 
atmósfera. 

Ley 99 de 1993. Contiene los principios básicos y crea la 
institucionalidad ambiental a través del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). 

Decreto 1299 de 2008. Se crea la obligación bajo determinadas 
circunstancias de tener un departamento de 
Gestión Ambiental en ciertas empresas. 

Decreto 2372 de 2010. Regula el SINAP 
Ley 1333 de 2009 y Resolución 415 de 2010. Se establece el proceso sancionatorio 

ambiental y se crea y regula el Registro Único 
de Infractores Ambientales (RUIA). 

Ley 1450 de 2011 (Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo). 

Establece que en los ecosistemas de páramos 
no se podrán adelantar actividades 
agropecuarias, ni de exploración o explotación 
de hidrocarburos y minerales 
 

Desechos y residuos peligrosos 
Ley 1252 de 2008, Decreto 4741 de 2005, Ley 
142 de 1994 

Gestión integral de desechos y residuos 
peligrosos. 

Permisos Ambientales 
Decreto 948 de 1995 y Resolución 910 de 
2008. 

Calidad del aire y permisos de emisiones 
atmosféricas. 

Decreto 1791 de 1996. Aprovechamiento forestal 
Decreto 1541 de 1978 y Decreto 3930 de 2010 Uso de aguas no marítimas, el ordenamiento 

hídrico, los criterios de calidad del agua y los 
permisos de vertimientos. 
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Cuadro 2. (Continuación)  
Norma Tema 

Licenciamiento ambiental 
Decreto 1753 de 1994, Decreto 1728 de 2002, 
Decreto 1180 de 2003, Decreto 1220 de 2005, 
Decreto 2820 de 2010 y Decreto 2041 de 2014. 

Régimen de licenciamiento ambiental según la 
época en la que hubiere iniciado la actividad 

Sanciones ambientales 
Ley 1333 de 2009. Por medio de la cual se establece el 

procedimiento sancionatorio ambiental. 
Código Penal. Contempla los delitos contra el medio ambiente  

Fuente: http://www.inviertaencolombia.com.co/cap8-regimen_ambiental-col- 
              ombiano_regimen_ambiental_colombiano.pdf (consultado el 4 de  
              febrero de 2016) 
        
1.1.6 Factor legal. En Colombia el órgano encargado de hacer las leyes es el 
Congreso de la Republica y para el caso en estudio se tomará en cuenta la 
normatividad vigente en materia agraria. 
 
Cuadro 3. Leyes imperantes   

LEY  TEMA 
 
 
 
Ley 81 de 1988 

Por la cual se reestructura el Ministerio de 
Desarrollo Económico, se determinan las 
funciones de sus dependencias, se deroga el 
Decreto Legislativo No. 0177 del 1º. de 
febrero de 1956, se dictan normas relativas a 
los contratos de fabricación y ensamble de 
vehículos automotores y a la política de 
precios y se dictan otras disposiciones. 

 
Ley 29 de 1990 
 

Por la cual se dictan disposiciones para el 
fomento de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico y se otorgan 
facultades extraordinarias. 

Ley 70 de 1993 Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 
55 de la Constitución Política 

Ley 101 de 1993 
 

Ley General de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero. 

Ley 139 de 1994 Por la cual se crea el certificado de incentivo 
forestal y se dictan otras disposiciones 

 
 
Ley 160 de 1994 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
Campesino, se establece un subsidio para la 
adquisición de tierras, se reforma el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria y se 
dictan otras disposiciones 

 
Ley 605 de 2000 
 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de administrador en desarrollo 
agroindustrial 

    

http://www.inviertaencolombia.com.co/CAP8-Regimen_Ambiental-Col-


 

50 

Cuadro 3. (Continuación)  
LEY TEMA 

 
 
 
Ley 607 de 2000 
 

Por medio de la cual se modifica la creación, 
funcionamiento y operación de las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la 
asistencia técnica directa rural en 
consonancia con el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Ley 731 de 2002 Por la cual se dictan normas para favorecer a 
las mujeres rurales 

 
 
Ley 811 de 2003 

Por medio de la cual se modifica la Ley 101 
de 1993, se crean las organizaciones de 
cadenas en el sector agropecuario, 
pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades 
Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan 
otras disposiciones. 

 
Ley 1066 de 2006 
 

Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se 
dictan otras disposiciones 

 
 
Ley 1114 de 2006 

Por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el 
numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 
2002 y el artículo 6o de la Ley 973 de 2005 y 
se destinan recursos para la vivienda de 
interés social 

Ley 1133 de 2007 Por medio de la cual se crea e implementa el 
programa “Agro, Ingreso Seguro – AIS 

 
Ley 1448 de 2011 

Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014. 

 
 
Ley 1561 de 2012 

Por la cual se establece un proceso verbal 
especial para otorgar títulos de propiedad al 
poseedor material de bienes inmuebles 
urbanos y rurales de pequeña entidad 
económica, sanear la falsa tradición y se 
dictan otras disposiciones 

 
 
 
Ley 1731 de 2014 
 

Por medio de la cual se adoptan medidas en 
materia de financiamiento para la 
reactivación del sector agropecuario, 
pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, 
y se dictan otras disposiciones relacionadas 
con el fortalecimiento de la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(CORPOICA  

Fuente: https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Leyes.aspx   
              (Consultado el 05 de febrero de 2017)         
 

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Leyes.aspx
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1.2 ANÁLISIS PESTAL DE BOGOTÁ 
 
En este análisis se estudiarán los factores externos políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ambientales y legales de la ciudad de Bogotá, que influyen en el 
entorno de la empresa, toda vez que, permite analizar el contexto de la empresa 
con el propósito de planificar una estrategia para el crecimiento económico de la 
misma. 
 
1.2.1 Factor político. Como se conoce la ciudad de Bogotá, es la capital del país y 
se constituye en el centro principal geográfico, político, industrial, económico y 
cultural del país. Es sede de Gobierno y es una de las ciudades más extensas del 
país. Actualmente, es una ciudad dinámica en permanente expansión, eje político y 
administrativo, lo que la convierte en el centro de decisiones de la nación. 

 
Dentro del Plan de Desarrollo para Bogotá 2016-2019, tiene como objetivo principal 
“propiciar por el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para 
alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de una familia 
y la sociedad. Se trata de aprovechar el momento histórico de reorientar el 
desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos tal vez la última 
oportunidad de transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá para hacerla una 
ciudad distinta y mejor. Así, se recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se 
transformará en un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y será 
reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor.”30 
 
El plan se estructurará de acuerdo a tres pilares y cuatro ejes transversales, que se 
encuentran dentro del plan de gobierno, toda vez, que se identificaron de acuerdo 
a programas intersectoriales y la participación del sector privado. 
 
“Los pilares se constituyen en los elementos estructurantes para alcanzar el objetivo 
del Plan, cual es la felicidad para todos. Se soportan en ejes transversales que son 
los requisitos institucionales para que los pilares puedan edificarse, fortalecerse, 
tengan vocación de permanencia y puedan constituirse en fundamento del objetivo 
trazado. Los pilares son: Igualdad en calidad de vida, Democracia Urbana y 
Construcción de Comunidad. Mientras que las estrategias transversales son: i) 
nuevo ordenamiento territorial, ii) calidad de vida urbana que promueve el desarrollo 
económico basado en el conocimiento, iii) sostenibilidad ambiental basada en la 
eficiencia energética y el crecimiento compacto de la ciudad y iv) Gobierno legítimo, 
eficiente en lo administrativo y fortalecido en lo local, que presta servicios de calidad 
al menor costo y en forma equitativa. Los programas asociados a cada uno de los 
pilares y ejes transversales están orientados para propiciar los cambios que se 
esperan alcanzar en la manera de vivir de los habitantes de Bogotá y a hacer del 
modelo de ciudad un medio para vivir bien y mejor. Los pilares y ejes transversales 
                                            
30 BOGOTA MEJOR PARA TODOS, ANTEPROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA 2016-2019 [En línea] 
Disponible en: http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf (Citado 06 de 
febrero de 2017) 

http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf
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prevén la intervención pública para atender prioritariamente a la población más 
vulnerable, de forma tal que se logre igualdad en la calidad de vida, se materialice 
el principio constitucional de igualdad de todos ante la ley y se propicie la 
construcción de comunidad a través de la interacción de sus habitantes para realizar 
actividades provechosas y útiles”31. 
 
Para el caso, se evidencia dicha política en la Imagen 2. 
 
                       Imagen 2. Estructura Plan Distrital de Desarrollo  

  
                        Fuente: http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/ante 
                                      proyecto_ plan_distrital_desarrollo_2016_20 
                                      19.pdf (Consultado el 5 de febrero de 2016) 
 
Por otro lado, el Consejo de Bogotá, es monitoreado y evaluado por el Comité 
Directivo, Bogotá Como Vamos, dando el informe del primer semestre del año 2016, 
manifestando “que fueron 395 proposiciones de control político, de las cuales se 
debatieron alrededor de 81, lo cual representa el 20% de las proposiciones 
presentadas. Este porcentaje evidencia una extensa jornada de sesiones ordinarias 
y extraordinarias en relación a debates de actividad normativa, como por ejemplo la 
aprobación del Plan de Desarrollo Distrital. Durante ese periodo debates de control 
político principalmente sobre temáticas realizadas con el impuesto predial, el sector 
salud, la situación financiera de Transmilenio y el SITP, la seguridad en Bogotá, 
entre otros. La bancada que más debate realizó fue Alianza Verde, con 24 debates. 

                                            
31 BOGOTA MEJOR PARA TODOS, ANTEPROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA 2016-2019 [En línea] 
Disponible en: http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf (Citado 06 de 
febrero de 2017) 

http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/ante
http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf
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Por su parte las bancadas unipersonales de Opción ciudadana dos y Progresistas 
ninguno”32 . 
 

Tabla 8. Sectores que controlaron los controles políticos 
debatidos  

Sector Participación (%) 
Medio Ambiente 5 
Servicios Públicos 9 
Gestión y Finanzas Públicas 19 
Movilidad 17 
Espació Público 2 
Pobreza y Desigualdad 5 
Educación 5 
Salud Pública 14 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 24 

                        
                      Fuente: http://www.bogotacomovamos.org/documentos/ 
                                    informe- concejo-como-vamos-2016 (Consultado 
                                    el 5 de febrero de 2017) 
 
           Gráfico 8. Sectores que controlaron los controles políticos debatidos  

  
           Fuente: http://www.bogotacomovamos.org/documentos/informe-concejo-             
                         como-vamos-2016 (Consultado el 5 de febrero de 2017) 
 
Los sectores que concentraron mayor foco de atención en controles políticos fueron 
salud pública (14%), movilidad (17%), gestión y finanzas públicas (19%) y seguridad 
y convivencia ciudadana (24%). 
 

                                            
32 BOGOTA MEJOR PARA TODOS, ANTEPROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA 2016-2019 [En línea] 
Disponible en: http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf (Citado 06 de 
febrero de 2017) 

http://www.bogotacomovamos.org/documentos/informe-
http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf


 

54 

Hay que señalar que el primer semestre de 2016 se caracteriza por una activa 
participación de la Administración Distrital, dado que, de los 9 proyectos de su 
autora debatidos en el Consejo de Bogotá, se aprobaron los siguientes: 
 
• “Por el cual se crea el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 

Justicia, la Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica 
parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones.  

 
• Por medio de cual se modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006, se crea el 

sector Administrativo de Gestión Jurídica, la Secretaria Jurídica Distrital, se 
modifican las funciones de la Secretaria General y se dictan otras disposiciones. 

 
• Por el cual se autoriza a las Empresas de Energía de Bogotá S.A. E.S.P enajenar 

las acciones que poseen en ISAGEN S.A ESP. 
 

• Por el cual se autoriza al alcalde en representación del Distrito Capital para 
participar, conjuntamente con otras entidades del Orden Distrital, en la 
Constitución de la Empresa de Trenes Metropolitanos-Metro S.A y se dictan 
otras disposiciones. 

 
• Por el cual se fusiona Metrovivienda en la Empresa de Renovación Urbana de 

Bogotá D.C-ERU y se dictan otras disposiciones. 
 

• Por el cual se organiza la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá D.C y 
se dictan otras disposiciones. 

 
• Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social Ambiental y de 

obras Públicas para Bogotá D.C 2016-2019 “Bogotá Mejor Para todos”33 
 
Por último, se puede resumir que la política del actual Alcalde de la ciudad de 
Bogotá, Enrique Peñalosa se centra en lo que se conoce como “Seguridad 
Ciudadana”, que es un tema preponderante dentro de la agenda de los mandatarios 
locales, que se constituye como una ruta del post conflicto, y teniendo en cuenta 
que Bogotá en los últimos años y de manera ascendente ha sido el escenario de 
modalidades y de violencia del conflicto armado, así como formas ligadas al tráfico 
de drogas,  la delincuencia urbana organizada, la presencia de grupos paramilitares 
y el accionar de las BACRIM. “En materia de seguridad, si bien las tasas de 
homicidio en el país han tendido a descender en los últimos años, éstas en general 
siguen siendo alarmantes. En términos reales, la seguridad en Bogotá ha 
aumentado y en comparación con otras ciudades, presenta un panorama alentador. 
Según un escalafón elaborado por la ONG Seguridad Justicia y Paz de México, hay 
ciudades colombianas en el ranking de las más peligrosas del mundo; Cali: 9; 
                                            
33 INFORME CONSEJO COMO VAMOS 2016-I [En línea] Disponible en: 
http://www.bogotacomovamos.org/documentos/informe-concejo-como-vamos-2016/ (Citado el 07 de febrero de 2017) 
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Palmira: 32; Pereira: 36; Cúcuta: 47 y Medellín 49. Bogotá no aparece en el listado. 
De acuerdo con el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana de la Secretaria Distrital de Gobierno, los homicidios, han presentado 
una disminución constante”34 . 
 
No hay que desconocer que otro de los problemas que afronta la capital es el 
desplazamiento forzado, pues es la ciudad con mayor flujo migratorio por causa de 
la violencia, en donde no se conoce como se va afrontar en el escenario del 
posconflicto, por lo tanto, a la alcaldía le corresponde plantear un proceso social, 
económico y de seguridad para la ciudad. 
 
Con todo lo anterior se puede inferir que “en esa medida, el escenario de un posible 
posconflicto en Colombia, obliga al alcalde de Bogotá, a tener en cuenta distintos 
aspectos que incidirían sobre la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital. 
Por ejemplo, ¿cuál será la política que en materia de seguridad ciudadana se 
implemente, no sólo para hacer frente a los acuerdos que se logren en la Habana, 
sino también, para articular la institucionalidad en la ciudad? De igual manera, a 
partir de la dinámica delictual identificada en el Distrito Capital, ¿en qué delitos o 
manifestaciones criminales deberá enfocarse las autoridades, ante un hipotético 
escenario de postconflicto?”35 
 
1.2.2 Factor económico. Bogotá se consolida como una ciudad de economía sólida 
al ser una de las capitales con menos inflación a nivel latinoamericano. Esta solidez 
se ve reflejado en el aporte al PIB colombiano en un 25.2%, impulsado por una 
estructura baja en costos para la producción en las industrias locales y a pesar de 
las criticas económicas en todo el país, Bogotá cuenta con un nivel salarial que 
resulta ser aceptable y beneficioso. 
 
“El Producto Interno Bruto trimestral de Bogotá D.C., constituye una síntesis de la 
información macroeconómica de coyuntura de la ciudad y tiene como finalidad 
presentar su dimensión y dinámica de crecimiento en el corto plazo, de manera 
oportuna y con periodicidad trimestral, coherente con los resultados de las Cuentas 
Departamentales divulgadas por el DANE. Estas cuentas se elaboran teniendo 
como referentes metodológicos y conceptuales las Cuentas Nacionales, Base 2005 
(anuales, trimestrales y departamentales) y las recomendaciones internacionales 
formuladas por las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el 
Banco Mundial y la Comisión Europea. Este boletín técnico contiene los resultados 
de los indicadores del Producto Interno Bruto (PIB) y Valor Agregado (VA), desde la 
perspectiva de la oferta, a precios constantes de 2005 por encadenamiento”36. 
                                            
34 SEGURIDAD CIUDADANA Y POSTCONFLICTO EN BOGOTA: DILEMAS Y DESAFIOS. [En línea]. Disponible en: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14168/3/GonzalezManriqueCarmenMaritza2016.pdf (Citado el 07 de 
febrero de 2017) 
35 Ibíd. 
36 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) TRIMESTRAL DE BOGOTA D.C PRIMER TRISMESTRE DE 2016 [En línea]. 
Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_I_trim_16.pdf (Citado el 07 
de febrero de 2017) 
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A continuación, en la Tabla 9., se mostrará la variación Anual del Producto Interno 
Bruto (PIB) de Bogotá D.C 2013-2016 (I Trimestre) 
 
                                   Tabla 9. Variación Anual del PIB de Bogotá D.C 2013-2016  
                                                 (I Trimestre)  

Año Variación anual del PIB (%) 
2013 2,8 
2014 5,9 
2015 3,5 
2016 2,7 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ 

       boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_I_trim_16.pdf 
              (Consultado el 5 de febrero de 2017) 
 

Gráfico 9. Variación Anual del PIB de Bogotá D.C 2013-
2016 (I Trimestre)  

       
                     Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ 

boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_I_trim_16.pdf 
(Consultado el 5 de febrero de 2017) 

 
Como se puede observar en el Gráfico 9., se presenta una disminución del 0,8% en 
el primer trimestre del año 2016 con respecto al mismo periodo de 2015. Aun así, el 
crecimiento del 2.7 % del PIB, en el primer trimestre de 2016 se debió al incremento 
en las siguientes actividades: “establecimientos financieros, seguros, inmuebles y 
servicios a las empresas con 4,7%; Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
con 2,2%; actividades de servicios sociales, comunales y personales con 1,9%; 
transporte, almacenamiento y comunicaciones con 1,7%; industrias manufactureras 
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con 1,3% y suministro de electricidad, gas y agua con 1,2%. Por su parte, la 
construcción registró una variación negativa de -2,1%”37. 
 
1.2.3 Factor social. Para evaluar los aspectos sociales de Bogotá se tendrán en 
cuenta el Índice de Progreso Social como indicador de desempeño, la pobreza como 
tema social y el Análisis de Desempleo en la ciudad de Bogotá. 
 
1.2.3.1 Índice de Progreso Social (IPS) para Bogotá. “Es el primer modelo integral 
para medir el desempeño de las sociedades que no incluye el Producto Interno 
Bruto (PIB) ni otras variables económicas, pero las complementa. Parte de la 
premisa de que una sociedad que no satisface las necesidades básicas de sus 
individuos, que no genera las condiciones para mejorar su calidad de vida, que no 
protege el ambiente y que no ofrece oportunidades para la mayoría, no es una 
sociedad exitosa, independientemente de los logros económicos que se tenga. 
 
Se mide de acuerdo a un puntaje de 0 a 100; donde 100 corresponde al puntaje que 
una ciudad podría lograr si obtiene el puntaje más alto posible en todos los 
indicadores, y 0 al puntaje más bajo posible en todos los indicadores. Cada 
dimensión y componente tiene también una escala de 0 a 100 puntos como se 
detalla en el siguiente cuadro, en términos absolutos los puntajes del IPS Ciudades 
nos permite medir los niveles de progreso social. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá 
tenía un IPS de 63.02 en 2009 pero un IPS de 70.33 en 2014. Esto significa que la 
ciudad paso de un nivel medio-bajo a un nivel medio alto de progreso social en 6 
años”38. 
 
                     Tabla 10. Categorías del progreso social  

PUNTAJE DEL IPS NIVEL DEL PROGRESO SOCIAL 
85-100 Muy alto 
75-85 Alto 
65-75 Medio-alto 
55-65 Medio-bajo 
45-55 Bajo 
0-45 Muy bajo 

 
                     Fuente: http://www.bogotacomovamos.org/documentos/                    
                                 resumen-  ejecutivo-índice-de-progreso-social/ 
                                 (Consultado el 5 de febrero) 

                                            
37 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) TRIMESTRAL DE BOGOTA D.C PRIMER TRISMESTRE DE 2016 [En línea]. 
Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_I_trim_16.pdf (Citado el 07 
de febrero de 2017) 
38 IPS INDICE DE PROGRESO SOCIAL 2015 CIUDADES DE COLOMBIA [En línea]. Disponible en. 
http://www.bogotacomovamos.org/documentos/resumen-ejecutivo-indice-de-progreso-social/ (Citado el 07 de febrero de 
2017) 
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El Ranking de Progreso social para 2014, evidencia que Bogotá, es la ciudad con 
mayor ingreso promedio del país, es apenas la cuarta en el ranking de progreso 
social 2014 de las 10 ciudades principales de Colombia, detrás de Bucaramanga, 
Medellín y Manizales. Con un IPS ligeramente superior a 70 en 2014, la capital 
presenta niveles “medio-altos” de progreso social. A pesar de ser líder en el país en 
“Acceso A Cuidados Médicos Básicos, Salud Y Bienestar” y “Acceso A Educación 
Básica”, Bogotá queda relegada al octavo puesto en “Derechos Personales”, lo cual 
mide la movilidad urbana, la participación política y la participación en 
organizaciones sociales. También está de noveno en “Tolerancia e Inclusión”, que 
mide el grado de convivencia entre distintos actores. 
 
Tabla 11. Ranking de progreso social para 10 ciudades de Colombia  

CIUDADES IPS CIUDADES 2014 NIVEL DE PROGRESO 
SOCIAL 

1. Manizales 75.52 Alto 
2. Bucaramanga 72.95 Medio-Alto 
3. Medellín 72.58 Medio-Alto 
4. Bogotá 70.33 Medio-Alto 
5. Pereira 66.63 Medio-Alto 
6. Ibagué 61.64 Medio-Alto 
7. Barranquilla 60.07 Medio-Alto 
8. Cali 54.27 Bajo 
9. Cartagena 53.61 Bajo 
10. Valledupar 52.17 Bajo 

 
Fuente: http://www.bogotacomovamos.org/documentos/resumen- ejecutivo-índice-     
              de-progreso-social/ (Consultado el 5 de febrero de 2017) 
 
1.2.3.2 Pobreza monetaria en Bogotá. “Las recientes cifras de pobreza monetaria 
en Colombia evidenciaron una disminución de 28,5% a 27,8% en el número de 
pobres en el país, lo que representa en cifras absolutas que 171 mil personas 
salieron de la pobreza entre 2014 y 2015. Igualmente, en las 23 ciudades principales 
del país disminuyó el porcentaje de pobres, destacándose los casos de Barranquilla, 
Santa Marta, Cali y Sincelejo. 
 
En Colombia, las ciudades con mayor situación de pobreza monetaria fueron 
Quibdó (40,2%) y Riohacha (41%), situación que no ha variado mucho en los últimos 
años. Por su parte, las ciudades en Colombia con menor situación de personas en 
pobreza son: Bucaramanga (9,1%), Bogotá (10,4%) y Manizales (13,9%). En este 
contexto, la capital es la segunda ciudad con menor pobreza en el territorio 
nacional”39. 
                                     
                                            
39   POBREZA Y DESIGUALDAD EN BOGOTA: RESULTADOS EN LOS ULTIOS AÑOS, DEISON DIMAS HOYOS2016-04-
14. [En línea]. Disponible en: 
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=838#sthash.0THXW3Rq.dpbs (Citado 08 de febrero 
de 2016) 
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                                        Tabla 12. Pobreza monetaria en Bogotá y Colombia 
                                                        2004 – 2015. (%)  

Año Bogotá Colombia 
2004 31,7 49,7 
2005 32 48 
2006 28,8 47,4 
2007 26,6 45 
2008 19,6 42 
2009 18,3 40,3 
2010 15,5 37,2 
2011 13,1 34,1 
2012 11,6 32,7 
2013 10,2 30,6 
2014 10,1 28,5 
2015 10,4 27,8 

 
                                        Fuente: http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co 
                                                     /base (Consultado 5 de febrero) 
 
                Gráfico 10.  Pobreza monetaria en Bogotá y Colombia, 2004 – 2015. (%)  

  
                Fuente: http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co /base  
                              (Consultado 5 de febrero) 
 
Se identifica en la Tabla 12., que en Bogotá la pobreza monetaria presentó una 
tendencia a la baja en los últimos años, sin embargo, para el periodo 2014-2015 se 
presentó un aumento de dicho indicador en 0,3 puntos porcentuales, pasando de 
10,1% a 10,4%. 
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1.2.3.3 Análisis de desempleo en la ciudad de Bogotá. “Bogotá presentó la tasa 
de desempleo más baja de los últimos dieciséis años en el trimestre de febrero a 
abril, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. 
 
Enero suele ser uno de los meses con mayor tasa de desempleo, porque terminan 
los proyectos públicos y los contratos temporales de fin de año. Pero en este 
periodo, la tasa de desempleo en la ciudad fue de 8,5 por ciento, cifra que es 0,1 
por ciento inferior a la del año pasado y 1,2 % menor que la del resultado total de 
Colombia. 
 
De esta manera, la capital se sitúa en el tercer lugar con menor cantidad de 
desempleados, por debajo de Cartagena, que tiene un 8,3 por ciento de tasa de 
desempleo, y Barranquilla, que tiene 8,1 por ciento. 
 
Bogotá cuenta hoy con 4’220.749 personas con empleo, siendo el sector de 
servicios sociales, comunales y personales (gasto de gobierno) el que mejor 
desempeño presentó en este trimestre, con 1’009.340 personas ocupadas, un 
incremento del 8,8 % con respecto al trimestre anterior. Por su parte, el sector de 
intermediación financiera fue el segundo con la mayor cantidad de empleos nuevos 
aportados. 
 
En el lado contrario, los sectores que más aportaron a la tasa de desempleo fueron 
el de construcción, con 51.000 ocupados menos y el de transporte, con 29.000”40 
 
1.2.4 Factor tecnológico. La Administración de “Bogotá Mejor para todos”, se 
propone a mejorar la calidad de salud y eficiencia en la prestación de servicios a la 
población con la modernización de la infraestructura física y tecnológica de las 
instituciones de la red adscrita. Así mismo, el Plan de Desarrollo Distrital creara 
lineamientos para un entorno urbano económico y social adecuado para el 
desarrollo de las actividades de innovación que permitan posicionar a la ciudad 
internacionalmente como ciudad innovadora. 

 
“La ciencia y la tecnología (conocimiento) son fuentes sostenibles de riqueza, pero 
sobre todo son una oportunidad de traer prosperidad y mejorar la calidad de vida de 
una sociedad, y son aquellos quienes las administran de forma creativa e 
innovadora los que obtienen los beneficios de un crecimiento económico 
sostenible109. Esta situación refleja la responsabilidad que tienen los tomadores de 
decisiones de política pública al momento de implementar un ejercicio de innovación 
incierta, costosa, e incluso, políticamente riesgoso cuando una ciudad como Bogotá 
enfrenta tantas otras necesidades sociales y políticas para mantener su estabilidad. 
Sin embargo, es justamente esa oportunidad de poder acelerar la transformación 
de la ciudad a una ciudad basada en la economía del conocimiento, incluyente y 

                                            
40 BOGOTA LA TERCERA CIUDAD DEL PAIS CON MENOS DESEMPLEO [En línea] Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-desempleo-en-bogota-en-2016/16609371 (Citado el 08 de febrero de 2017) 
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generadora de prosperidad la que se debe tomar a través de la formulación e 
implementación de la Operación Estratégica de Anillo de Innovación (OEAI), para 
dar un salto hacia una ciudad innovadora ante los retos urbanos, ambientales, 
sociales, económicos de ciudades como Bogotá, se requieren nuevos paradigmas, 
alternos a los tradicionalmente usados en la administración de recursos y políticas 
públicas. Se debe entender que el fin último de innovar en una región, es el de crear 
satisfactores a necesidades que no se tienen identificadas de forma precisa y que 
han sido desatendidas; y esto se debe llevar a cabo de forma balanceada y 
sistémica110. Más allá de esto, se debe abandonar el pensamiento reduccionista, 
aislado del contexto, para lograr articulaciones de ecosistemas regionales de 
innovación, en búsqueda de generar riqueza a través de la sinergia entre empresas, 
organizaciones y los individuos de la región”41. 
 
Para lo anterior, se tiene como estrategia, trabajar en tres líneas básicas de 
intervención que abordan diferentes capas que van desde el nivel físico asociado a 
la infraestructura, pasando por la consolidación de una vocación de ciudad orientada 
a la construcción de una nueva economía digital y la formación de ciudadanos 
digitales. “La estrategia se orienta a fortalecer las herramientas que facilitan el 
acceso seguro y oportuno de todos a la oferta institucional de servicios de la ciudad 
y a construir nuevos canales efectivos de control, promoviendo un uso responsable, 
el aprovechamiento social y la consolidación de una sólida cultura TIC. De la misma 
forma, se orienta a fomentar y promover un conjunto de acciones que contribuyan 
a impulsar la productividad y competitividad de un sector, de un gremio, de una 
empresa o de una persona, acciones que van desde aumentar la presencia de 
empresas TIC en Bogotá, hasta generar los mecanismos necesarios para conectar 
las nuevas ideas y las necesidades de la ciudad, a la capacidad y el talento de sus 
habitantes y a un creciente mercado digital lleno de oportunidades para todos. Para 
alcanzar este liderazgo será necesario generar alianzas con los diferentes niveles 
de gobierno: nación, región, así como con el sector privado: ONGs, gremios, 
empresas y organismos multilaterales a fin de buscar mecanismos de 
cofinanciación”42 . 
 
1.2.5 Factor ambiental. Uno de los ejes principales para la Alcaldía de Enrique 
Peñalosa es la búsqueda de Sostenibilidad Ambiental basada en eficiencia 
energética, donde se tiene como objetivos los puntos a mencionar. 
 
• Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal, a partir de actos 

administrativos e instrumentos de planeación, gestión y financiación que 
fortalezcan la estructura ecológica principal de la ciudad y la región, mediante la 

                                            
41 BOGOTA MEJOR PARA TODOS, ANTEPROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA 2016-2019 [En línea] 
Disponible en: http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf (Citado 06 de 
febrero de 2017) 
42 BOGOTA MEJOR PARA TODOS, ANTEPROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA 2016-2019 [En línea] 
Disponible en: http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf (Citado 06 de 
febrero de 2017) 
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conectividad ecológica, la apropiación de la ciudadanía, y las acciones de la 
Administración. 
 

• Ambiente sano para equidad y disfrute del ciudadano, con el propósito de 
mejorar la calidad ambiental de la ciudad (aire, agua, ruido, paisaje y suelo) para 
que impacte en la calidad de vida, equidad y disfrute de la ciudad. 
 

• Sostenibilidad del territorio y adaptación al cambio climático, con el objetivo de 
mejorar la oferta de los bienes y servicios ecosistemicos de la ciudad región para 
asegurar el uso, el disfrute, la sostenibilidad territorial y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 

• Gestión de la huella ambiental urbana, que busca disminuir los impactos 
ambientales generados por las actividades derivadas de los procesos de 
desarrollo y consolidación de la ciudad. 
 

• Transporte limpio, con el propósito de reducir los impactos ambientales 
causados por los medios de movilización de la ciudadanía, especialmente las 
emisiones de gases de efecto invernadero y material particulado. 

 
• Promover el desarrollo sostenible de la ruralidad urbana, que busca que la 

producción agropecuaria de Bogotá se constituya en un potenciador de la 
eficiencia económica de los mercados de la ciudad, al articular la apuesta por el 
fomento del sector turístico y visibilizar a Bogotá como una alternativa productiva 
ambientalmente sostenible.  

 
“En Bogotá existe una gran oportunidad para el establecimiento de alternativas de 
generación de ingresos y empleos en la producción de bienes, servicios ambientales 
y ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, así como de producción sostenible. En tal 
sentido, el proyecto estratégico consiste en apoyar unidades agrícolas familiares 
que adopten prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles y fomentar la creación 
de alternativas de ingresos en actividades complementarias a las agropecuarias, 
como el turismo rural y diferentes modalidades que tengan bajo impacto ambiental 
y alto impacto social”43. 
 
De esta manera, se puede decir que el componente ambiental es un aspecto 
estratégico para garantizar la calidad de vida en la ciudad, por cuanto vivir y estar 
en un ambiente sano constituye uno de los elementos fundamentales del bienestar 
de todos los bogotanos. Frente a este sector de la ciudad, se visualizan temas como 
la calidad del agua, calidad del aire, el estado del rio de Bogotá, la contaminación 
visual, la contaminación sonora y los escombros. 

                                            
43 BOGOTA MEJOR PARA TODOS, ANTEPROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA 2016-2019 [En línea] 
Disponible en: http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf (Citado 06 de 
Febrero de 2017) 
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1.2.6 Factor legal. Al realizar el análisis al marco legal de Bogotá se tendrán en 
cuenta los códigos y estatutos que destacan las más importantes regulaciones 
distritales. Estos códigos y estatutos están plasmados en el Cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Códigos y Estatutos que destacan las más importantes regulaciones                

distritales  
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.  - SECRETARIA GENERAL - 

CÓDIGOS Y ESTATUTOS 
 
Constitución Política De Colombia 1991 

Códigos Y Estatutos Distritales 
Código Fiscal De Bogotá Acuerdo Distrital 06 De 1985  

 
Código De La Construcción De Bogotá Acuerdo Distrital 20 De 1995 
Código Del Buen Gobierno Resolución 1208 De 2002 Secretaria De 

Hacienda 
Código De Policía De Bogotá Acuerdo Distrital 70 De 2003 
Estatuto Orgánico De Bogotá Decreto Ley 1421 De1993 
Estatuto Tributario Distrital Decreto Distrital 807 De 1993 Y 352 De 2002 
Estatuto De Planeación Distrital Acuerdo Distrital 12 De 1994 
Estatuto Orgánico De Presupuesto Distrital Acuerdo Distrital 24 De 1995, 20 De 1996, 

Decreto Distrital 714 De 1996 
Estatuto De Protección Ambiental Acuerdo Distrital 19 De 1996 
Estatuto De Valorización Acuerdo Distrital 7 De 1987 Y Decreto Distrital 

De 1981 
Estatuto De Planeación Local Acuerdo Distrital 13 De 2000 

 
Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9035      
              (Consultado el 08 de febrero de 2017) 
 
1.3 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Este análisis permite estudiar el comportamiento de los diferentes sectores de la 
economía en los cuales se encuentra AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA. En este caso se tendrán en cuenta el estudio del sector primario y el sector 
secundario y a partir de esto se estudiarán que factores pueden llegar a afectar o 
beneficiar el posicionamiento que se tiene en el mercado. 
 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA tiene como actividad el cultivo, 
producción y comercialización de yuca, realizando su actividad principal en el 
departamento del META y las actividades de producción y venta en la Ciudad de 
Bogotá. Es importante mencionar que el cultivo de la yuca pertenece al sector 
agrícola y la transformación de la yuca a ‘croquetas’ pertenece al sector de 
industrias manufactureras. 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9035


 

64 

1.3.1 Sector agropecuario. Este sector hace referencia a los productos que se 
obtienen de actividades directamente con la naturaleza tales como la ganadería, la 
pesca, la caza, la silvicultura y la agricultura. Si bien es cierto Colombia se 
caracteriza por su desarrollo creciente en el agro, el cual ha generado aportes 
relevantes en la economía general del país y aportando crecimiento en la tasa de 
empleos en el área rural. Es importante mencionar que el clima, la variedad de 
terrenos y la biodiversidad de fauna y flora juegan un papel fundamental para los 
procesos de cultivo y consumo por parte de la población. El sector agroindustrial 
genera cerca del 6,2% del PIB y en materia de exportación ha presentado un 
crecimiento del 32,2% en los 5 últimos años. 
 
Colombia no solo es un territorio atractivo de inversión por parte de agricultores 
locales si no también atrae a inversionistas extranjeros al ser uno de los países 
latinoamericanos con mayores tasas de precipitación anual y el cuarto a nivel 
mundial con mayor disponibilidad de agua.  “Al estar ubicado en el Trópico cuenta 
con diversidad de pisos térmicos con alturas sobre el nivel del mar que van desde 
los 0 m.s.n.m. (> 24 C°) hasta los 4.000 m.s.n.m (< 6 C°) y a nivel latinoamericano 
Colombia es el cuarto país con disponibilidad de tierras para producción agrícolas 
según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación)”44. 
 
1.3.1.1 Tratados de Libre Comercio (TLC). En aspectos comerciales Colombia ha 
aprovechado la apertura económica que se hizo desde el año 1990, integrándose a 
mercados internacionales obteniendo insumos agrícolas a menores costos y 
generando ampliación en las exportaciones de estos productos. Aspectos como los 
TLC han permitido innovar los procesos agroindustriales e incorporar nuevos 
conocimientos permitiéndole ser un país con mayor competitividad en el mercado. 
 
“La principal herramienta que ha utilizado Colombia en los últimos años son los TLC. 
En la actualidad Colombia cuenta con 13 TLC vigentes y 5 adicionales suscritos. De 
estos hay cuatro que lideran la agenda nacional en materia agropecuaria: Unión 
Europea, Estados Unidos Canadá y Corea del Sur. En los tres primeros se 
concentra el 77% del volumen de las exportaciones agropecuarias, con un 46% en 
la Unión Europea, 29% en Estados Unidos y 2% en Canadá. Por su parte, el TLC 
con Corea del Sur es el primero en firmarse con un país asiático, región con la cual 
existe el déficit comercial más profundo de productos agropecuarios del mundo y 
donde se presenta la mayor densidad poblacional, haciéndolos uno de los 
principales demandantes de alimentos”45. 
 
A continuación, en el Cuadro 5., se muestra la relación de Colombia con los tratados 
de libre comercio fundamentales para el desarrollo del sector agropecuario. 
                                            
44 INVERSIÓN EN EL SECTOR AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA [En línea] Disponible en: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria.html (Consultado el 6 de febrero de 2017) 
45 PERSPECTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO [En línea] Disponible en: 
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/Perspectivas%20Agropecuarias-v5.pdf 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria.html
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Cuadro 5. TLC fundaméntales para el desarrollo de sector agropecuario   
TLC RELACIÓN 

 
 
 
 

TLC con Corea del Sur 

La relación con Corea del Sur genera grandes oportunidades 
para ampliar el mercado de productos agrícolas con este país y 
obtener productos de alta tecnología para la producción agrícola 
a un bajo costo.  
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT, 
en 2012, el 17,5% del total de las exportaciones que realizó 
Colombia a Corea del Sur fueron provenientes del sector 
agropecuario.  
 

 
 

 
TLC con la Unión 

Europea 

El tratado con la Unión Europea otorga grandes oportunidades 
a la comercialización de productos orgánicos, amigables con la 
naturaleza y con responsabilidad social (comercio justo o 
“fairtrade”, por ejemplo), afirmándose como un nuevo nicho de 
mercado para los productos colombianos.  El MADR (2014) 
destaca los siguientes productos como los líderes en materia de 
comercio con esta región: azúcar y endulzantes, etanol y 
biodiesel, café, aceite de palma, tabaco, flores y follajes, 
algodón, maracuyá, uchuva, gulupa, granadilla, tomate de árbol, 
bananito, aguacate hass, pitahaya, banano exportación, 
camarón, tilapia y trucha arcoíris. 

 
 
 

TLC con Canadá 

Si bien Canadá aun no es uno de los principales importadores 
de Colombia, según MinCIT, en 2012 el 40% de las 
exportaciones que se realizaron a este país pertenecieron al 
sector agropecuario. Según Agriculture and Agri-Food Canada, 
la importación de este país en productos agrícolas en 2012 fue 
de CAD$ 38 billones, un 6% superiores a las del año anterior, 
siendo vino y café los principales productos importados. 
Uno de los aspectos que hace a Canadá un país atractivo para 
los exportadores es la preferencia que otorga a PYMES. 
Además, el MADR (2014) destaca como productos claves para 
enfocar la comercialización en este país al café en grano y 
soluble, azúcar blanco, flores, esquejes y follajes, piña, 
guanábana, papaya, mangos, fresas, uchuvas, cacao y sus 
derivados, tabaco, etanol y licores. 

 
 

TLC con Estados 
Unidos 

Desde su firma, el TLC con Estados Unidos ha sido el que ha 
traído mayor interés en el país. Estados Unidos es el principal 
socio comercial de Colombia, teniendo una participación en el 
2013 del 31% del valor de las exportaciones del país. El sector 
agropecuario es el segundo mayor componente de dichas 
exportaciones, alcanzando los USD$ 2,4 billones FOB en 2013, 
lo que representa el 36% de las exportaciones totales del sector. 
El acuerdo comercial tiene distintos periodos de aplicación 
según las fortalezas y virtudes de cada producto, con el fin de 
sacar el mayor provecho posible del TLC sin generar efectos 
negativos al interior del país. 

 
Fuente: https://www.finagro.com.co/sites/default/files/Perspectivas%20Agropecuarias-      
              v5.pdf (Consultado el 03 de febrero de 2017) 
 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/Perspectivas%20Agropecuarias-
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1.3.1.2 Importancia económica. El sector de la agricultura juega un papel 
importante para Colombia, ya que este ofrece relevantes aportes económicos y 
crecimiento social tanto en áreas rurales como en áreas locales. Para elaborar el 
análisis de la situación económica actual del sector agropecuario se tendrá en 
cuenta su participación como rama de la actividad en las variaciones del PIB en el 
año 2016.  
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el PIB 
agropecuario aporta el 12,2% sobre el PIB total nacional. En la Tabla 13., se 
muestra la variación porcentual que tienen las ramas de actividad económica sobre 
PIB en el último trimestre del año 2016. 
 
Tabla 13. Variación porcentual del PIB por ramas de actividad económica 
 

RAMAS DE ACTIVIDAD  
VARIACIÓN 

PORCENTUAL (%) 
ANUAL TRIMESTRAL 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, y pesca -1,7 -0,2 
Explotación de minas y canteras -6,1 -0,6 
industrias manufactureras 2 -1,1 
Suministro de electricidad, gas y agua -1,8 1 
Construcción 5,8 2,8 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 0,1 0,4 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones -1,2 1 
Establecimientos financieros, seguros, actividades 3,9 0,3 
Inmobiliarias y servicios a las empresas     
Actividades de servicios sociales, comunales y personales 1,8 0,8 
Subtotal valor agregado 1,1 0,4 
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e 
importaciones 1,8 -0,1 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 1,2 0,3 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB 
              _Itrimes16_ oferta.pdf (Consultado el 5 de febrero de 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB
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       Gráfico 11. Variación porcentual del PIB por ramas de actividad económica  

  
       Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB     
                     _Itrimes16_ oferta.pdf (Consultado el 5 de febrero de 2017) 
 
Se puede identificar en la Tabla 13., que el PIB tuvo una variación positiva de 1,2% 
producto del crecimiento en las actividades de construcción, establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Mientras 
que la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca sufrió una caída de 
-1,7 con respecto al año 2015. Por otra parte, el sector que tuvo mayor 
decrecimiento fue explotación de minas y canteras con una negativa de 6,1%. El 
sector agropecuario se vio afectado por la fuerte sequía generada por el fenómeno 
de “El Niño”, la cual no solo redujo drásticamente el nivel de los embalses, con sus 
consecuentes efectos sobre la generación de energía hidráulica, sino que también 
afectó la producción de varios alimentos, lo cual incidió sobre su precio de manera 
considerable. 
 
Para exponer el comportamiento de los productos agropecuarios se presenta el 
análisis de la variación anual, trimestral y año corrido, los cuales se plasman en la 
Tabla 14. 
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         Tabla 14. Producción de los principales cultivos agrícolas 2016 (I Trim) 
 

Productos Variación porcentual (%) 
Anual Trimestral Año corrido 

Cultivos transitorios 14,1 16,5 0,1 
Cereales 30,8 42,7 9,7 
Legumbres raices y tuberculos 6,5 4,2 -2,1 
Materias vegetales -45,2 -19 -40,4 
Productos de tabaco sin elaborar -13,5 0,0 2,1 
Cultivos permanentes -4,0 -0,8 -2,4 
Frutas y nueces (Frescas) -3,1 6 -2,3 
Otras plantas bebestibles -17,6 -46,8 -13,0 
Semillas y frutos oleaginosos -20,6 -5,9 -12,1 
Caña de azucar 1,1 2,9 -3,6 
Plantas vivas; Flores 0,8 -8,2 5,4 

 
           Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines 
                         /pib/bol_PIB _Itrimes16_ oferta.pdf (Consultado el 5 de             
                         febrero de 2017) 
 
            Gráfico 12. Producción de los principales cultivos agrícolas 2016 (I Trim) 
 

  
             Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines 
                          /pib/bol_PIB _Itrimes16_ oferta.pdf (Consultado el 5 de             
                           febrero de 2017) 
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En la Tabla 14., se puede observar que, en relación del último trimestre del 2016 
con el mismo periodo del año 2015, dentro de los cultivos transitorios los productos 
como las legumbres, raíces y tubérculos han tenido una variación positiva de 4,2 %. 
Mientras que, en el mismo grupo de cultivos, productos como las materias vegetales 
(madera, algodón, lino, etc.) tuvo una variación negativa de 19%. Por otra parte, los 
cultivos permanentes tuvieron una variación negativa de 0,8% debido a que la 
producción de semillas, frutos oleaginosos y plantas bebestibles disminuyeron en 
5,9 y 46,8 respectivamente. 
 
1.3.1.3 Incentivos al sector. Actualmente el gobierno colombiano cuenta con el 
programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE) el cual da apoyo al productor con 
créditos, capital de inversión, pagos directos, entre otros servicios para la 
agricultura. Este programa tiene como fin mejorar la competitividad y productividad 
del sector agropecuario y reducir desigualdades en el campo a través de incentivos 
a los pequeños y medianos agricultores; fue creado en el año 2007 por el Ministerio 
de Agricultura y desarrollo (MADR). 
 
En el Cuadro 6., se describen los componentes, objetivos y condiciones del 
programa, aunque está sujeto a cambios por parte de las entidades 
correspondientes. 
 
   Cuadro 6. Componentes, objetivos y condiciones del programa DRE  
 

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA 

OBJETIVOS CONDICIONES 

Línea especial de  
crédito - General 

Créditos blandos para 
adecuación de tierra, compra de 
maquinaria y equipos, 
infraestructura para la 
producción o dar valor agregado 
al producto. 
 

Se otorga a través de la banca 
comercial a la tasa de 
captación de la economía 
menos 200 puntos básicos   

Incentivo a la  
capitalización rural - 
General 

Apoyo a nuevas inversiones en 
infraestructura y terrenos e 
incorporación de nuevos equipos 
y maquinaria agrícola para 
mejorar la competitividad.   

Se reconoce el 20%/40% de la 
inversión si es grande 
-mediano / pequeño productor 

Convocatoria pública  
de riego y drenaje  
 

Cofinanciar obras de captación, 
conducción, distribución 
intrapredial, adecuación y obras 
de drenaje predial 

Se reconoce hasta el 70% del 
costo de la inversión 

Incentivo a la asistencia  
técnica - IAT 

Se otorga a los productores 
cuyos activos totales sean  
inferiores a 1.756 SMMLV (*) 
(USD 522 mil aproximadamente) 

Se subsidia hasta el 80% del 
valor total de los gastos de 
contratación de asistencia 
técnica 

 
   Fuente: http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector 
                 Agroindustrial%20Colombiano%20-%202012.pdf  
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1.4 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 
 
El diagnóstico empresarial es una herramienta que permite evaluar desde diferentes 
perspectivas la situación actual de la empresa, dando a conocer factores que 
impiden el crecimiento, estabilidad y el constante desarrollo de la misma. Para llevar 
a cabo la aplicación de esta herramienta se utilizará el Autodiagnóstico empresarial 
de la Cámara de Comercio de Bogotá el cual nos proporcionará un análisis 
resumido. Adicional a este análisis, el autodiagnóstico permitirá identificar 
principales debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que servirán para la 
construcción de la matriz DOFA. 
 
• Entre 2002 y 2003. En este año el señor Elías Rico en compañía de su esposa 

llegan a la ciudad de Bogotá en búsqueda de oportunidades laborales. Deciden 
tomar en arriendo una vivienda en el barrio San Vicente en el sur de la ciudad y 
en vista de que sus expectativas laborales no se cumplen por falta de 
experiencia, se dan cuenta que con sus conocimientos obtenidos en cultivos 
agrícolas (Rioblanco, Tolima) toman como oportunidad de negocio la compra de 
yuca y realizar un proceso de arreglado para luego ser revendida. 

 
• Entre 2003 y 2004. En búsqueda de clientes que se interesarán en un producto 

agrícola con un proceso adicional, ve a Congelagro como un cliente que puede 
brindar estabilidad al negocio. La negociación con Congelagro empieza con un 
contrato a futuro, dando la oportunidad de préstamo para adquirir hectáreas de 
cultivo en el departamento del Meta con el compromiso de que los resultados de 
la cosecha serían destinados a cumplir con los exigentes pedidos de este cliente. 

 
• Entre 2004 y 2008.  En vista de que el espacio de la vivienda no es suficiente 

para cumplir con la producción requerida, se toma en arrendamiento dos garajes 
ubicados en el barrio San Vicente, con el fin de que en uno el señor Elías, su 
esposa y cinco operarios más, realicen la operación de pelado, mientras en el 
garaje continuo cuatro operarios se dedicasen al empacado de la yuca y 
alistamiento de los pedidos. Congelagro al ver que el proceso que se está 
llevando a cabo se realiza de manera eficiente y cumplida, decide aumentar los 
pedidos, pero en vista de que ya no es factible ubicar un tercer garaje deciden 
recomendar el arrendamiento de una bodega capaz de organizar los operarios 
y que aumente la capacidad de producción de los productos. 

 
• Entre 2008 y 2010. Los administrativos de la empresa al darse cuenta de que 

las cosechas de los cultivos no son suficientes para cumplir con los pedidos de 
los nuevos clientes, se ven en la obligación de buscar un proveedor capaz de 
ofrecer un producto de excelente calidad y a buen precio, recurriendo a la 
compra de yuca comercializada al por mayor en la plaza de abastos ubicada en 
la localidad de Kennedy. 
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• Entre 2010 y 2012. En vista de que la demanda de los productos comienza a 
aumentar se toma en arriendo una bodega ubicada en el barrio Alquería la 
Fragua. La nueva bodega cuenta con dos niveles, donde uno se conforma por 
el área administrativa y el otro para desarrollar las actividades de producción y 
distribución. Para el área administrativa se adquieren equipos de cómputo y 
muebles adecuados para la operación; esta área comienza a ser dirigida por su 
esposa, contratando a un auxiliar, un auxiliar contable y un encargado de 
compras. 

 
• Entre 2012 y 2014. En esta locación se adquiere una máquina de lavado con el 

fin de agilizar la operación, obligando al Gerente a contratar alrededor de treinta 
operarios que cubran las operaciones de pelado, arreglado y empacado. Al 
darse cuenta que los costos de transporte por viaje (Granada-Bogotá) aumentan 
cada vez más, el señor Elías decía realizar la compra de dos furgones. 

 
• De 2014 hasta hoy día. Actualmente la empresa cuenta con alrededor de 

cincuenta personas en las áreas de producción y diez en el área administrativa.  
Una vez ya mejoradas las instalaciones de la empresa, y ofreciendo tres tipos 
de yuca con producción a grandes volúmenes se empieza a correr una voz a voz 
de los productos que la misma ofrece, comenzando a llegar clientes de renombre 
como almacenes Éxito, Alkosto, y Jumbo, totalmente interesados en una yuca 
limpia, higienizada y lista para ser reempacada y vendida en sus puntos de 
comercialización. 

 
1.4.1 Perspectiva Financiera. En esta perspectiva se analizarán aspectos 
financieros con los que cuenta la empresa, tales como formas de inversión, políticas 
financieras, sistemas de información, controles y seguimientos a las finanzas que al 
final se usarán para la toma de decisiones por parte de las directivas. 
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   Tabla 15. Gestión Financiera AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  
No. Enunciados  Puntaje  

1 La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de 
caja. NA 

2 La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se 
usa para la toma de decisiones. 5 

3 La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los 
presupuestos, analiza las variaciones y toma las acciones correctivas. 3 

4 El Empresario recibe los informes de resultados contables y financieros en 
los diez (10) primeros días del mes siguiente a la operación. 2 

5 El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y la 
ejecución presupuestal de la empresa mensualmente. 3 

6 La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar, controlar y 
rotar eficientemente sus inventarios. 5 

7 La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, 
dependiendo de los productos, servicios y procesos. 4 

8 La empresa conoce la productividad que le genera la inversión en activos 
y el impacto de estos en la generación de utilidades en el negocio. 5 

9 
La empresa tiene una política definida para el manejo de su cartera, 
conoce y controla sus niveles de rotación de cartera y califica 
periódicamente a sus clientes. 

NA 

10 La empresa tiene una política definida para el pago a sus proveedores. 3 

11 La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones 
sobre el uso de los excedentes o faltantes de liquidez. 2 

12 La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado 
sus razones y las posibles fuentes de financiación. 1 

13 La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores 
de manera oportuna. 5 

14 Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce como manejarlos 
para mejorar su rendimiento financiero. 2 

15 La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de 
patrimonio y reinversiones. 1 

16 La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones 
realizadas y conoce el retorno sobre su inversión.  2 

17 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros.  4 

  Puntaje promedio 3,13 

 
   Fuente: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-ptoyecto (Consultado 
                 el 6 de febrero de 2017) 
 
Esta gestión se ve afectada al no tener establecidas políticas financieras que limiten 
el comportamiento de las transacciones (ingresos, egresos, inversiones), causando 
polémica al momento de tomar alguna decisión en relación a temas financieros. Por 
otro lado, el análisis que se le hacen a los presupuestos y flujos de caja en un 
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periodo de tiempo determinado ha sido muy irregular lo que conlleva a la 
desorganización de las finanzas.  
 
Por otra parte, es importante mencionar que la compañía cuenta con un sistema 
contable donde reconoce las entradas y salidas de inventario lo que permite tener 
confiabilidad en el flujo de información y procesos. El puntaje obtenido por la gestión 
financiera es de 3,13. 
 
1.4.2 Perspectiva de los Clientes. A través de esta perspectiva se examinará el 
comportamiento de las estrategias planteadas para obtener posicionamiento en el 
mercado. Algunos de estas estrategias son planes de marketing, promociones, 
alianzas estratégicas con clientes u otras empresas del mercado, entre otras. 
 
   Tabla 16. Gestión Comercial AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

No Enunciados Puntaje 

1 La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan de marketing 2 

2 La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está dirigida 
(clientes objetivo). 5 

3 La empresa tiene definidas estrategias para comercializar sus servicios. 1 

4 La empresa conoce en detalle el mercado en que compite. 5 

5 La Empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial 
para cumplir con sus objetivos y metas comerciales 2 

6 La empresa establece cuotas de venta y de consecución de clientes nuevos 
a cada uno de sus vendedores. 2 

7 La empresa dispone de información de sus competidores (precios, calidad, 
imagen). 5 

8 Los precios de la empresa están determinados con base en el conocimiento 
de sus costos, de la demanda y de la competencia. 5 

9 Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje importante 
de las ventas y utilidades de la empresa durante los últimos dos años. 5 

10 La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios 
(promociones, material publicitario, otros). 1 

11 
La empresa tiene un sistema de investigación y análisis para obtener 
información sobre sus clientes y sus necesidades con el objetivo de que 
éstos sean clientes frecuentes. 

2 

12 La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y 
publicidad para medir su efectividad y/o continuidad. NA 
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   Tabla 16. (Continuación)  
No Enunciados Puntaje 

13 La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones 
técnicas de sus productos o servicios. 5 

14 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes. 5 

15 La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar 
estrategias de mantenimiento y fidelización. NA 

16 La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de quejas, 
reclamos y felicitaciones 2 

17 La empresa tiene registrada su marca (marcas) e implementa estrategias 
para su posicionamiento. 2 

  Puntaje promedio 3.26 
 
   Fuente: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-ptoyecto (Consultado 
                 el 6 de febrero de 2017) 
 
La actual gestión comercial de la empresa se ve afectada ya que no se ha diseñado 
un plan de marketing por parte del área encargada, lo cual no permite establecer un 
seguimiento a las necesidades de los clientes nuevos dificultando su fidelización a 
la empresa. A pesar de esto, la empresa está comenzando a diseñar un brochure 
con el cual se espera crear una adecuada identidad corporativa. El puntaje obtenido 
en la gestión comercial es de 3,26. 
 
1.4.3 Perspectiva de los Procesos Internos. En esta perspectiva se analizan 
aspectos como los criterios utilizados para la compra de tecnologías, maquinarias y 
equipos, análisis de capacidades, diseños de instalaciones y líneas de producción, 
entre otros procesos internos de la organización. 
 
  Tabla 17. Gestión de Operaciones AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
                   LTDA  

No. Enunciados Puntaje 

1 El proceso de operaciones es suficientemente flexible para permitir cambios 
necesarios para satisfacer a los clientes. 4 

2 La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer la planeación 
de la producción 4 

3 
La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad 
instalada o de trabajo por encima de su potencial actual, cuando la demanda 
lo requiere. 

NA 
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   Tabla 17. (Continuación)  
No. Enunciados  Puntaje  

4 La empresa cuenta con criterios formales para la planeación de compra de 
equipos y materiales. 3 

5 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros. 4 

6 El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un 
plan de producción. 3 

7 La empresa cuenta con un procedimiento formal de investigación de nuevas 
tecnologías o procesos. 4 

8 
La empresa tiene planes de contingencia para la consecución de materiales, 
repuestos o personas claves que garanticen el normal cumplimiento de sus 
compromisos.  

5 

9 La empresa cuenta con planes de actualización tecnológica para sus 
operarios y/o profesionales responsables del producto o servicio 4 

10 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso, 
abastecimiento y control. 3 

11 
La empresa cuenta con la capacidad de sus equipos y/o con la capacidad 
de trabajo del talento humano para responder a los niveles de operación que 
exige el mercado. 

5 

12 Los responsables del manejo de los equipos participan en su 
mantenimiento. 5 

13 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso y 
control. 4 

14 
La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son adecuados 
para atender sus necesidades de funcionamiento y operación actual y 
futura. 

5 

15 La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se 
considera fundamental para su supervivencia y desarrollo. 4 

16 La compra de materiales se basa en el concepto de mantener un nivel 
óptimo de inventarios según las necesidades. 4 

     Puntaje promedio 4,06 
    
   Fuente: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-ptoyecto (Consultado 
                 el 6 de febrero de 2017) 
 
Los conocimientos con los que cuenta el área de operaciones y procesos, han sido 
capaces de mantener estándares aceptables de producción y calidad, no solamente 
en relación al producto si no que se cuenta con el análisis oportuno de la maquinaria 
y equipo necesario para garantizar un desarrollo óptimo dentro de los procesos de 
producción de la empresa. Sin embargo, los procesos se ven ciertamente afectados 
al no haber afinidad con los planes de producción establecidos por el jefe de área. 
La gestión de operaciones obtuvo un puntaje de 4,06. 
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1.4.4 Perspectiva de las capacidades de personal y la organización. Lo que se 
busca con esta perspectiva es analizar aspectos como el clima organizacional, 
planificación del recurso humano, evaluaciones de desempeño y seguimiento a las 
aptitudes del personal dentro de la organización. 
 
   Tabla 18. Gestión Humana AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

No. Enunciados  Puntaje  

1 
La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se guía por pasos 
ordenados (procedimientos) para realizar la búsqueda, selección y 
contratación de sus trabajadores. 

3 

2 En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen en cuenta los 
colaboradores internos como primera opción. 3 

3 

Para llenar una vacante, se definen las características (competencias) que 
la persona debe poseer basado en un estudio del puesto de trabajo que se 
va a ocupar (descripción de las tareas, las especificaciones humanas y los 
niveles de desempeño requerido). 

3 

4 
En la selección del personal se aplican pruebas (de conocimientos o 
capacidad, de valoración de las aptitudes y actitudes y de personalidad) por 
personas idóneas para realizarlas. 

4 

5 
En la selección del personal se incluye un estudio de seguridad que permita 
verificar referencias, datos, autenticidad de documentos, antecedentes 
judiciales, laborales y académicos, y una visita domiciliaría. 

3 

6 La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores 
y de re-inducción para los antiguos. 3 

7 
La empresa tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas y 
técnicas, formación humana y desarrollo personal para el mejor desempeño 
de sus colaboradores. 

3 

8 
La empresa mide el impacto del entrenamiento en el desempeño del 
personal y se tiene una retroalimentación continua que permite seguir 
desarrollando el talento de las personas. 

2 

9 
Cada puesto de trabajo tiene definida la forma de medir el desempeño de la 
persona (indicador) lo cual permite su evaluación y elaboración de planes de 
mejoramiento. 

4 

10 La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto potencial y 
colaboradores con desempeño superior. 4 

11 Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, especialmente cuando 
se superan. 4 

12 La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están 
diseñados para procurar un ambiente seguro para el trabajador. 3 

13 La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la 
familia del trabajador en dichas actividades. 4 

14 
El responsable de la gestión humana guía y acompaña a los jefes para 
desarrollar el talento de sus colaboradores, analizando no solo la persona 
sino los demás aspectos que influyen en el desempeño. 

NA 

15 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y 
compromiso. 5 
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   Tabla 18. (Continuación)  
No. Enunciados  Puntaje  

16 El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la empresa. 4 

17 
La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la compañía 
(directivos, técnicos, administrativos, otros) se promueve y es ágil y 
oportuna. 

4 

  Puntaje promedio 3,50 

    
   Fuente: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-ptoyecto (Consultado 
                 el 6 de febrero de 2017) 
 
El sentido de pertenencia que ha desarrollado el personal hacia la empresa ha 
permitido el crecimiento tanto de colaboradores como el crecimiento interno y 
externo de la organización. No obstante, la gestión del talento humano se ve 
afectada al no realizar la debida retroalimentación a las evaluaciones de desempeño 
que se realizan a los colaboradores, poniendo en riesgo el desarrollo continuo de 
habilidades y talentos. El puntaje que se obtiene por la gestión humana al realizar 
el cuestionario es de 3,50. 
 
1.4.5 Perspectivas adicionales de la organización. Esta perspectiva hace 
referencia a la estructura administrativa, gestión de la calidad, logística empleada 
en los procesos, manejo de las relaciones familiares en los cargos de la 
organización, y asuntos internacionales de acuerdo al mercado donde se 
desarrollan actividades. 
 
   Tabla 19. Planeación Estratégica AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

No. Enunciados Puntaje 

1 La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan estratégico. 2 

2 El proceso de toma de decisiones en la empresa involucra a las personas 
responsables por su ejecución y cumplimiento. 4 

3 El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo. NA 

4 
La empresa cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un 
plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su 
cumplimiento. 

2 

5 
La empresa cuenta con metas de operación medibles y verificables en un 
plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su 
cumplimiento. 

3 
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   Tabla 19. (Continuación)  

No. Enunciados  Puntaje  

6 
La empresa cuenta con metas financieras medibles y verificables en un 
plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su 
cumplimiento. 

3 

7 Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas.  3 

8 
Analiza con frecuencia el entorno en que opera la empresa considerando 
factores como: nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos competidores, 
nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas regulaciones. 

4 

9 Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que 
ejecutan las mejores prácticas del mercado  3 

10 El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la 
empresa y en la implementación de la estrategia. 5 

11 El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos 
formulada en su plan estratégico.  NA 

12 La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y 
conocidos por todos los miembros de la organización. 5 

13 La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de su sector o 
grupo complementario NA 

14 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación  5 

15 Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer permanentemente el 
estado de la empresa y se usan como base para tomar decisiones 3 

16 El personal de confianza es multidisciplinario y representan diferentes 
puntos de vista frente a decisiones de la compañía. 5 

17 Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno y 
consecución de nuevos negocios. 5 

  Puntaje promedio 3,41 
 
   Fuente: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-ptoyecto (Consultado 
                 el 6 de febrero de 2017) 
 
Al realizar el cuestionario se obtiene un puntaje de 3,41. Si bien es cierto la empresa 
no tiene definido un plan estratégico a seguir, razón por la cual es importante 
elaborar un plan de acción el cual precise estrategias para el cumplimiento de 
objetivos y metas. Según el cuestionario se identifica que para la empresa no es 
importante realizar alianzas estratégicas con otras empresas ya que tiene 
exclusividad del producto con sus clientes actuales. Por otra parte, se identifica poco 
trabajo en equipo por parte del gerente y los demás colaboradores. 
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   Tabla 20. Gestión Administrativa AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

No. Enunciados  Puntaje  

1 La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma como 
está organizada 2 

2 
La información de los registros de la aplicación de los procedimientos 
generales de la empresa es analizada y utilizada como base para el 
mejoramiento. 

3 

3 La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus 
causas, a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 2 

4 La gerencia tiene un esquema de seguimiento y control del trabajo de la 
gente que le permite tomar mejores decisiones. 3 

5 
La empresa tiene definidas las responsabilidades, funciones y líneas de 
comunicación de los puestos de trabajo o cargos que desempeñan cada uno 
de los colaboradores. 

4 

6 

La empresa cuenta con una junta directiva o junta de socios que orienta sus 
destinos, aprueba sus principales decisiones, conoce claramente el 
patrimonio y aportes de los socios y su respectivo porcentaje de 
participación. 

NA 

7 La empresa tiene definidos y documentados sus procesos financieros, 
comerciales y de operaciones. 3 

8 Las personas de la empresa entienden y pueden visualizar los diferentes 
procesos de trabajo en los que se encuentra inmersa su labor. 5 

9 Las personas tienen pleno conocimiento de quién es su cliente interno, 
quién es su proveedor interno y qué reciben y entregan a estos. 5 

10 La empresa tiene documentados y por escrito los diversos procedimientos 
para la administración de las funciones diarias. 2 

11 
La empresa posee un reglamento interno de trabajo presentado ante el 
Ministerio del Trabajo, un reglamento de higiene y una política de seguridad 
industrial. 

5 

12 
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas 
nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad 
económica. 

5 

13 La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en temas de 
calidad, servicio al cliente y mejoramiento continuo. 5 

14 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa. 5 

15 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética. 4 

16 La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia laboral, 
comercial, tributaria y ambiental. 5 

  Puntaje promedio 3,86 

 
   Fuente: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-ptoyecto (Consultado 
                 el 6 de febrero de 2017) 
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Respondiendo al cuestionario la gestión administrativa de la empresa obtuvo un 
puntaje de 3,86. El puntaje de esta área se ve afectado al no tener elaborado un 
organigrama que muestre con claridad la estructura jerárquica de la empresa; 
seguido a esto los manuales de funciones con los que cuenta la organización no 
están bien elaborados lo que conlleva al incumplimiento de las funciones diarias en 
cada uno de los cargos. Por último, es importante señalar que la empresa no cuenta 
con un esquema que permita ejecutar acciones de mejoramiento en la calidad de 
los productos. 
 
   Tabla 21. Gestión de Calidad AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

No. Enunciados  Puntaje  

1 La empresa cuenta con una política de calidad definida 5 

2 
La empresa desarrolla un análisis periódico para identificar los procesos 
críticos (aquellos que afectan directamente la calidad del producto o 
servicio). 

3 

3 Los métodos de trabajo relacionados con los procesos críticos de la 
empresa están documentados. 3 

4 Los documentos relacionados con los métodos de trabajo son de 
conocimiento y aplicación por parte de los involucrados en los mismos. 3 

5 
La información de los registros de la aplicación de los procedimientos 
generales de la empresa es analizada y utilizada como base para el 
mejoramiento. 

2 

6 La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus 
causas, a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 3 

7 La empresa hace pruebas metrológicas e inspecciones a sus equipos (en 
caso de que se requiera). 2 

8 
La empresa cuenta con un esquema de acción para ejecutar las acciones 
correctivas y preventivas necesarias para garantizar la calidad del producto 
o servicio. 

4 

9 
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas 
nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad 
económica. 

5 

10 La empresa cuenta con parámetros definidos para la planeación de compra 
de equipos, materia prima, insumos y demás mercancías. 4 

11 La empresa se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus 
proveedores. 5 

12 La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y 
mejoramiento continuo 5 

13 El personal que tiene contacto con el cliente recibe capacitación y 
retroalimentación continua sobre servicio al cliente. 4 

14 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa. 2 

15 El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el 
servicio ofrecido, como base para hacer mejoramiento e innovaciones. 5 
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   Tabla 21. (Continuación)  

No. Enunciados  Puntaje  

16 Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente como base para 
planes de mejora de la organización 3 

  Puntaje promedio 3,62 
 
   Fuente: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-ptoyecto (Consultado 
                 el 6 de febrero de 2017) 
 
El puntaje promedio obtenido por la gestión de calidad es de 3,62. Esta gestión se 
ve afectada al no realizar con regularidad inspecciones a los equipos que se utilizan 
para los procesos de producción; seguido a esto la empresa no efectúa un 
seguimiento a los registros obtenidos al final de cada uno de los procedimientos. 
 
   Tabla 22. Gestión Logística AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

No. Enunciados  Puntaje  

1 La gerencia revisa periódicamente aspectos relativos a la importancia de la 
logística para el desarrollo competitivo de la empresa 4 

2 
La empresa se preocupa por mantener información actualizada sobre las 
características de la cadena de abastecimiento en la que se encuentra el 
negocio 

5 

3 La concepción de logística que tiene la empresa comprende los flujos de 
materiales, dinero e información 5 

4 
El gerente y en general el personal de la empresa han establecido los 
parámetros logísticos que rigen el negocio en el que se encuentra la 
empresa 

4 

5 En la empresa se establecen responsabilidades y actividades para la 
captura y procesamiento de los pedidos y la gestión de inventarios.  3 

6 
La empresa cuenta con un responsable para la gestión de compras, 
transporte y distribución, o por lo menos establece responsabilidades al 
respecto con su personal. 

4 

7 La empresa tiene definido o está en proceso la construcción de un sistema 
de control para el seguimiento adecuado del sistema logístico 3 

8 Los trabajos relacionados con la logística cuentan con indicadores de 
desempeño que permitan optimizar los costos 1 

9 La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los costos 
de logística  5 

10 La empresa analiza y dispone de la tecnología adecuada para darle soporte 
al sistema logístico 3 

11 La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus 
productos 1 
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   Tabla 22. (Continuación)  

No. Enunciados  Puntaje  

12 La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que 
alimente el sistema logístico 5 

13 La empresa revisa periódicamente sus procesos para establecer 
oportunidades de tercerización de los mismos 4 

14 En la empresa se actualiza permanentemente en aspectos que regulan los 
procesos logísticos de la empresa  4 

15 La empresa planea actividades para garantizar la seguridad del proceso 
logístico 2 

  Puntaje promedio 3,53 
 
   Fuente: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-ptoyecto (Consultado 
                 el 6 de febrero de 2017) 
 
Realizando el debido análisis al cuestionario de gestión logística se identifica que: 
los trabajos relacionados con la logística no cuentan con indicadores de 
desempeño, lo que dificulta su evaluación y retrasa posibles mejoras en estas 
tareas. Los productos de la empresa no son codificados por algún sistema de 
información causando problemas en el manejo de inventarios. Por último, el gerente 
y el jefe de operaciones no ejecutan actividades para garantizar la seguridad del 
proceso logístico. La gestión logística obtuvo un puntaje de 3,53. 
 
   Tabla 23. Empresas de Familia AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

No. Enunciados  Puntaje  

1 Los miembros de la familia están capacitados para los cargos que 
desempeñan 2 

2 El ser miembro de la familia es una ventaja para ingresar a la empresa 5 

3 La empresa cuenta con una Junta Directiva que los ayude a pensar en la 
estrategia de a la empresa 1 

4 La empresa cuenta con un Protocolo Familiar 1 

5 Los recursos de la empresa son utilizados para uso personal de los que 
trabajan en ella 3 

6 Las cuentas bancarias de su empresa están divididas de las de su familia 5 

7 La empresa cuenta con procedimientos para evaluar y recompensar el 
desempeño de sus miembros 1 

8 Como fundador ha pensado en un proceso de sucesión 1 
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   Tabla 23. (Continuación)  
No. Enunciados  Puntaje  

9 
Los miembros de la familia consideran que la empresa va a ser transferida a 
las siguientes generaciones y por lo tanto se cuenta con un programa de 
formación para posibles sucesores 

2 

10 La dinámica de la empresa se basa en los valores de la familia 5 

11 Existen diferencias entre la visión de la familia y la visión de la empresa 4 

12 La empresa tiene establecidos procedimientos y reglas claras para la 
incorporación y retiro de los miembros de la familia  1 

13 Se tiene planeado un proceso de sucesión dentro de la empresa 1 

14 Se ha establecido un reglamento para establecer el valor y la venta de 
acciones NA 

15 La empresa cuenta con un Consejo de Familia NA 

  Puntaje promedio 2,46 
 
   Fuente: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-ptoyecto (Consultado 
                 el 6 de febrero de 2017) 
 
Para analizar este aspecto es necesario mencionar que el 40% de los cargos 
administrativos son manejados por familiares del gerente. A pesar de esto la 
gerencia no cuenta con un proceso de sucesión dado el momento que fuera 
necesario, de igual manera, algunas veces se presentan problemas extra laborales 
dentro la organización por parte de los administrativos. Finalmente se analiza que 
para laborar en la empresa resulta ser un beneficio ser familiar, aunque no hay 
procedimientos para evaluar y recompensar su desempeño por sus tareas 
asignadas. Este análisis obtiene un puntaje promedio de 2,46. 
 
A continuación, en la Tabla 24, se registra el puntaje promedio obtenido por cada 
una de las áreas. 
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                Tabla 24. Autodiagnóstico Empresarial AGROLLANOS AGRICOLA DEL 
                                 LLANO LTDA.  

Tabla de resultados  
No. Áreas Puntaje 
1 Planeación estratégica 3,41 

2 Gestión comercial  3,26 
3 Gestión de operaciones  4,06 
4 Gestión administrativa  3,86 

5 Gestión humana  3,50 

6 Gestión financiera 3,13 

7 Gestión de calidad  3,62 

8 Gestión logística 3,53 

9 Empresas de familia  2,46 

  Puntaje total  3,43 
 
                Fuente: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su 
                              -proyecto   (Consultado el 6 de febrero de 2017) 
 
           Gráfico 13. Resultados Autodiagnóstico Empresarial AGROLLANOS     

                  AGRICOLA DEL LLANO LTDA.                                                    

  
            Fuente: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su 
                          -proyecto (Consultado el 6 de febrero de 2017) 
 
El Gráfico 13., tiene como fin mostrar las áreas mejor consolidadas de la empresa 
y las áreas que tienen que presentar algunos tipos de mejoras. Las áreas mejor 

http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su
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consolidadas son las que están cercanas al extremo del gráfico y las áreas a mejorar 
son las que están cerca al centro del mismo. 
  
Las áreas de la empresa que cuentan con una mejor dirección y consolidación, es 
decir puntaje mayor o igual a 3,5, son la gestión de operaciones (4,06), gestión 
administrativa (3,86), gestión humana (3,50), gestión de calidad (3,62) y gestión 
logística (3,53). Las áreas a las que se les debe realizar un seguimiento y ciertas 
estrategias para que tengan una mejor consolidación son planeación estratégica 
(3,41), gestión comercial (3,26), gestión financiera (3,13), y empresas de familia 
(2,46). A pesar de que cuatro de las nueve áreas de la empresa presentan 
dificultades, se ha comenzado a seguir directrices de orden estratégico, tales como 
el estudio de nuevos productos y la toma de decisiones basada en información 
suministrada por el contador. 
 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA ha tenido un crecimiento positivo en 
sus quince años de trayectoria en el mercado local. Este crecimiento se debe al 
enfoque de mejora continua en sus procesos operativos e inversión a infraestructura 
y tecnologías. Aspectos positivos como estos, se ven reflejados en los puntajes 
obtenidos en el área de operaciones y en el área administrativa. Sin embargo, 
analizando la Tabla 24., la empresa obtiene un puntaje total de 3,43 lo que quiere 
decir que se han descuidado áreas de vital funcionamiento. Estos descuidos se 
deben por falta de dirección comercial, ausencia de indicadores, desorganización 
en documentos, diseño de herramientas de cumplimiento, entre otros. 
 
1.5 FUERZAS DE PORTER 
 
Esta herramienta de gestión busca analizar nuevas estrategias para disminuir las 
amenazas del sector y aprovechar las oportunidades que presenta el mismo. Esto 
se logra a partir de la aplicación y el estudio de las cinco fuerzas en el contexto de 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA. Las cinco fuerzas que esta 
herramienta considera son: rivalidad entre competidores, amenaza de entrada de 
nuevos competidores, amenaza de ingreso de productos sustitutos, poder de 
negociación de los proveedores y poder de negociación de los compradores. 
 
• Rivalidad entre competidores. AGROLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA 

no tiene un competidor directo en el mercado. Las empresas que pueden 
competir con productos similares son las que ofrecen alimentos precocidos, pero 
muchas de ellas no pueden ofrecer pedidos a grandes volúmenes. Su capacidad 
de respuesta al cliente se debe a que sus actividades no solamente incluyen la 
parte de transformación, sino además cuenta con especialidad en el tema de 
cultivo y cosecha de la yuca, permitiendo que se puedan ofrecer productos de 
alta competitividad y a menor precio que empresas dedicadas a una actividad 
similar. Además, la empresa cuenta con gran posicionamiento en la industria 
alimenticia al tener como clientes a empresas de reconocimiento como lo son 
Congelagro, PepsiCo y Carulla. 
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• Amenaza de entrada de nuevos competidores. La empresa se caracteriza por 
tener las tecnologías, recursos e instalaciones necesarias para ofrecer a sus 
clientes cumplimiento, calidad y sobre todo pedidos a grandes volúmenes. Las 
barreras de entrada para esta industria están marcadas por un capital alto a 
invertir, selección adecuada de los proveedores y la oportunidad de generar 
economías a escala. Siendo una empresa que se especializa en el cultivo de 
yuca, programas del estado han apoyado y respaldado la operación permitiendo 
que no solamente se haga un respaldo interno si no que entidades del estado 
garanticen la confiabilidad de los productos comercializados en el marcado. 
 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Actualmente las tendencias 
alimenticias juegan un papel importante en la nutrición de la población 
colombiana. Si bien es cierto, el consumo de alimentos bajos en carbohidratos 
o “fitness” han creado tendencias en la alimentación, pero a pesar de la aparición 
de hábitos saludables la yuca se considera como un alimento con propiedades 
saludables para el consumo humano. Aunque existen carbohidratos con 
propiedades similares (pastas, arroz, harina de maíz, plátano, etc.) la yuca se 
considera como un alimento popular e irremplazable en los hogares 
colombianos. 
 

• Poder de negociación con proveedores. Otra importante característica de 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA es la exigencia a sus 
proveedores en el cumplimiento de estrictos requisitos de control de calidad en 
los lotes de yuca, así mismo el cumplimiento en la entrega de estos para que no 
se generen demoras en la planeación de la producción. A lo largo de la 
trayectoria de la empresa se han conseguido excelentes negociaciones con 
proveedores, como facilidades en las formas de pago y grandes cantidades de 
yuca a bajo costo. 
 

• Poder de negociación con los compradores. Los determinantes del poder del 
comprador están regidos por el cumplimiento en los pedidos que se hace a la 
empresa, siendo pedidos de cantidades a gran volumen y de ciertas 
especificaciones requeridas. La empresa ofrece a sus antiguos clientes 
facilidades en las formas de pago al mismo tiempo que se brinda calidad y 
garantía en los diferentes tipos de yuca comercializadas. A pesar de que la 
empresa no tenga como fortaleza su identidad corporativa, goza del buen 
nombre siendo reconocida entre sus competidores y clientes como una empresa 
competitiva y de gran posicionamiento en el mercado. 
 

En el Cuadro 7., se muestra el análisis de las fuerzas de Porter aplicadas en la 
empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA. 
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Cuadro 7. Cinco fuerzas de Porter empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA 
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1.6 MATRIZ DOFA 
 
Mediante esta herramienta se analizarán factores externos e internos de la 
organización, con el fin de dar solución a diferentes problemas a través de 
estrategias de planificación. Es necesario tener en cuenta las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que se desarrollan desde el entorno micro y 
macro de la empresa. 
 
Conforme con lo anterior, las directivas de la empresa deben hacer un análisis más 
exhaustivo de las fortalezas y debilidades en las áreas de la empresa, las 
oportunidades de crecimiento que se derivan al entrar al mercado competitivo, como 
las amenazas que se arraigan del mismo al tener la posibilidad de ocasionar 
estancamiento o pérdidas de competitividad dentro o fuera de la organización.  
 
A continuación, se definirá de forma breve cada uno de los términos que hacen parte 
de la matriz, seguido de los principales ítems que conforman cada uno. 
 
1.6.1 Debilidades. Son los aspectos internos de la empresa que no permiten el 
crecimiento y cumplimiento satisfactorio de las metas y objetivos. 
 
• Falta de estructura administrativa 

 
• Sin políticas financiera establecidas  

 
• Sin identidad corporativa 

 
• Sin planeación en ningunas de las áreas 

 
1.6.2 Fortalezas. Son los factores positivos con los que cuenta la empresa, los 
cuales permiten estabilidad, mayor posicionamiento frente a sus competidores y 
mejor desarrollo en los procesos que maneja la organización. 

• Exclusividad del producto 
 

• Producción a grandes volúmenes 
 

• Conocimiento del producto 
 

• Calidad de la yuca 
 

• Grandes clientes 
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1.6.3 Oportunidades. Son los acontecimientos favorables que se presentan en el 
entorno de la empresa, los cuales si hay un buen aprovechamiento de estos pueden 
favorecer el crecimiento de la misma. 

• Producto de alta demanda 
 

• Incentivos Públicos 
 

• Avances tecnológicos en equipos e instalaciones 
 

• Posicionamiento de marca 
 

• Alimentos precocidos 

1.6.4 Amenazas. Son factores negativos que provienen del entorno, causando 
inestabilidad y riesgo en las decisiones internas de la empresa. 

• Aumento en los costos de MP e insumos 
 

• Acciones por parte del gobierno 
 

• Aumento en la inflación 

Identificadas las diferentes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del 
sector, se plantearán algunas estrategias para minimizar el impacto de las 
debilidades y amenazas, y otras que aprovecharán las fortalezas y oportunidades. 
En el Cuadro 8., se muestra la Matriz DOFA aplicada en AGROLLANOS AGRICOLA 
DEL LLANO LTDA. 
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Cuadro 8. Matriz DOFA empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA   
 Fortalezas Debilidades 

 
 

FACTORES EXTERNOS/ FACTORES 
INTERNOS 

1. Exclusividad en el producto 
2. Producción a grandes volúmenes 
3. Conocimiento del producto 
4. Calidad de la yuca 
5. Grandes clientes 

1. Estructura administrativa 
2. Políticas financieras establecidas  
3. Identidad corporativa 
4. Planeación en las áreas 

 
Oportunidades ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 
 

1. Producto con alta demanda 
2. Incentivos públicos 
3. Avances tecnológicos en equipos e 

instalaciones 
4. Posicionamiento de marca 
5. Alimentos precocidos 

 

• Creación de una línea de procesos de 
alimentos precocidos (F3;O5) 

 
• Crear alianzas estratégicas con los 

clientes actuales con el fin de obtener 
mayor reconocimiento de marca (F5;O4) 

 
• Realizar innovaciones tecnológicas tanto 

en equipos como en procesos (F2;O3) 

• Diseñar una adecuada identidad corporativa que 
permita mayor posicionamiento en el mercado 
(D4;O4) 

 
• Crear políticas financieras que permitan el 

aprovechamiento de los incentivos públicos 
(D3;O2) 

 
• Realizar juntas con los directivos donde se haga 

un seguimiento exhaustivo a clientes y 
proveedores (D2;O1) 

Amenazas ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
 

 
 
 

1. Aumento en los costos de MP 
2. Acciones del Gobierno 
3. Aumento de la inflación 

 
 
 
 
 
 
 

• Producir a grandes volúmenes para 
disminuir los costos en las MP (F2;A1;A3) 

 
• Buscar nuevos clientes para aumentar los 

niveles de ventas; esto con el fin de 
mitigar los efectos de la inflación sobre la 
economía de la empresa (F1;A3) 

 
•  Mantenerse actualizado en cuanto a la 

normatividad que rige el gobierno sobre 
los productos con el fin de evitar 
sanciones legales (F3;O2) 

• Diseñar una correcta estructura administrativa 
con el fin de establecer estrategias que 
disminuyan los efectos de la inflación. (D1;A3) 

 
• Realizar un estudio en los precios de las MP, las 

cuales sean las más convenientes para la 
producción (D2;A1) 

 
• Mantener informada cada una de las áreas de la 

empresa en cuanto a acciones gubernamentales 
sobre el mercado ( D5;A2) 
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La experiencia en el mercado a través de los años, ha permitido a la empresa 
evolucionar en cada uno de los aspectos internos y externos de su entorno, gozando 
de reconocimiento entre los competidores y clientes.  Sin embargo, al dar cierta 
prioridad a la gestión operativa se ha dejado de lado la planeación en el área 
administrativa y en el área financiera. Otro aspecto a trabajar, y aprovechando su 
posicionamiento en el mercado, es el desarrollo de una adecuada identidad 
corporativa. La empresa no solo goza de tener eficiencia en los procesos de 
transformación de sus productos, sino también de realizar la apropiada gestión en 
la siembra de los cultivos. A través de la realización de estrategias se espera mayor 
posicionamiento del mercado y aumentar la posibilidad de seguir ayudando a la 
comunidad en general. 
  
Es importante mencionar que la empresa debe comenzar a desarrollar nuevos 
productos con el fin de llegar a nuevos nichos de mercado y que a través de las 
ventas de estos se pueda contrarrestar los efectos de las amenazas del sector.  
 
Como se ve en el Cuadro 8., se plantearon estrategias que pueden llegar a mejorar 
la situación de AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA y teniendo en cuenta 
de que se realiza una descripción detallada al análisis externo e interno, se 
desarrollarán dichas estrategias a lo largo de la realización del proyecto.  
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2. ESTUDIO TÉCNICO 
 

El estudio técnico tiene como propósito relacionar el funcionamiento de los recursos 
con las diferentes condiciones de operatividad que tiene la empresa AGROLLANOS 
AGRICOLA DEL LLANO LTDA. Este estudio es fundamental ya que determina la 
localizacion conveniente de la empresa, tamaño óptimo de la planta, métodos de 
distribución, maquinaria y métodos apropiados de produccion para los productos. 
 
Para dar inicio a este estudio se comenzará con la elaboración  del estudio de 
metodos, donde por medio de diagramas se representarán los procesos de 
fabricación del producto a estudiar. A través de este metodo se identificarán ciertas 
operaciones y movimientos que generan demoras en los procesos y en las 
actividades de los operarios. Seguido a esto se realizará un estudio de tiempos en 
el que se establecerá el tiempo estandar de cada una de las actividades de 
producción.  
 
Dando continuidad al estudio técnico se realizará el pertinente análisis a la 
distribución de la planta y el cálculo de las capacidades disponible, instalada, y 
necesaria, el cual permitirá dar cumplimiento a  los requerimientos de la demanda 
de la empresa. Es importante analizar si el diseño de las instalaciones y la ubicación 
de los recursos como la maquinaria y operarios, están facilitando la elaboración de 
los productos, de lo contrario se propondrán mejoras en las áreas que presentan 
problemas e inconformidades en los procesos.  
 
Para este análisis es importante desarrollar un estudio de seguridad industrial, en el 
que se promueva la salud de los trabajadores y se minimicen la cantidad de 
accidentes  y enfermades laborales dentro de las instalaciones de la organización. 
A partir de esto se aplicarán herramientas como el estudio ergonómico y 
antropométrico de los puestos de trabajo; al realizar estos estudios se propondrán 
mejoras que tendrán como objetivo la buena salud de los trabajadores, el 
incremento de la productividad y un mejor clima laboral. Se ejecutará un estudio de 
normatividad en cuanto a la señalización y planes de evacuación, los cuales serán 
necesarios para controlar los riesgos que se presentan en el interior de la empresa. 
 
Por último, se evaluará el impacto ambiental que se genera por los residuos 
obtenidos al final de cada una de las operaciones. Se minimizará este impacto a 
través de la aplicaciòn de las normas ambientales y métodos de aprovechamiento 
y control de residuos. 
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La empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA en la actualidad maneja 
la venta de tres productos. El primer y más importante de los productos es la yuca 
pelada (Croquetas), el cual representa cerca del 63% de los ingresos, mientras que 
el 27% restante lo representan los productos de yuca parafinada (yuca con mayor 
tiempo de conservación) y yuca lavada. Es de suma importancia mencionar que los 
productos como la yuca parafinada y la yuca lavada no se les realiza un proceso de 
producción en las instalaciones ubicadas en la ciudad de Bogotá; estos tipos de 
yuca tienen su proceso de parafinado y lavado en los cultivos, mientras que las 
instalaciones de la capital son utilizadas como centro de acopio y de distribución 
para estos dos productos. A continuación, se mostrará su participación en ingresos 
y su importancia para la empresa demostrado en la demanda en el mes de Julio de 
2016 (dato suministrado por la empresa) 
 
    Tabla 25. Participación económica de tipos de yuca – Julio 2016     

PRODUCTO PRECIO DEMANDA INGRESOS PARTICIPACIÓN 
 ($/Kg)  (Kg) / Mes  ($/Mes) (%) 

Yuca en Croqueta 1.200 353.850 424.620.000 63 
Yuca Parafinada 1.500 98.920 158.272.000 21 
Yuca Lavada 1.200 96.073 115.288.109 16 

TOTAL 688.572.300   
 
                 Gráfico 14. Participación económica de tipos de yuca – Julio 2016     

 
 
Se puede observar en el Gráfico 14., que la yuca en croqueta tiene una participación 
economica del 63% respecto a las ventas totales del último periodo. No solamente 
es importante por su participacion en ventas, si no que tambien la empresa prioriza 
sus actividades para dar cumplimiento a los exigentes pedidos de sus clientes; es 
por esto que la yuca en croqueta es el producto objeto a estudiar. Para este producto 

63%
21%

16%

Yuca en Croqueta

Yuca Parafinada

Yuca Lavada
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se realizará en el estudio técnico la descripción del producto, diagramas 
establecidos y los análisis pertienentes.  
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Para dar inicio a la descripción del proceso productivo de la yuca en croqueta, se 
realizará la implementación de la ficha técnica correspondiente, y la descripción de 
cada una de las etapas que intervienen desde la llegada de la materia prima hasta 
el empacado del producto final. 
 
2.1.1 Diagrama de flujo de los procesos. Para dar claridad a la descripción de las 
etapas de producción se procederá a elaborar el flujograma donde se mostrará 
desde el inicio hasta el fin de la secuencia del proceso. En el Cuadro 9., se muestra 
la simbología utilizada en el flujograma. 
         
        Cuadro 9. Simbología del flujograma                

Símbolo Descripción 
 
 
 
 

 
Indica el inicio o la terminación del 
flujograma 

 
 
 
 

Representa la realización de una 
operación de acuerdo a un 
procedimiento que se está llevando 
acabo 

 
 
 

 

Indica un punto dentro del flujo en 
que son posibles varios cambios 
alternativos 

 
 

Señala la dirección del flujo 
demostrando el orden en el que se 
ejecutan las operaciones 

 
 
 

 

Representa una conexión con otra 
hoja diferente en la que continua el 
diagrama de flujo 
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        Diagrama 1. Flujograma yuca en croquetas  
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        Diagrama 1. (Continuación)  
 

 
 

 
2.1.2 Descripción de las etapas del proceso. Se realiza la descripción de las 
etapas del proceso con el fin de dar a conocer la función de la maquinaria y los 
demás recursos que intervienen en la elaboración de los productos de 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA. 
 
2.1.2.1 Recepción de materia prima. Se descargan alrededor de trecientas bolsas 
de yuca por camión, procediendo a realizar una inspección del estado en el que 
viene y posterior a esto se traslada al área de lavado. 
 
2.1.2.2 Lavado de la yuca. El operario rompe la bolsa en la que viene la yuca y la 
empuja hacia el torniquete de limpieza, el cual es el que traslada por medio de una 
banda transportadora el producto hacia el ducto de lavado. 
  
2.1.2.3 Surtido de yuca para pelado. Después de pasada la yuca por el ducto de 
lavado, el operario encargado realiza un transporte donde distribuye las canastas 
correspondientes por los puestos de pelado. Los operarios de pelado dan aviso al 
operario cuando van acabando la operación para volver a ser surtidos. 
 
2.1.2.4 Pelado de yuca. Esta operación se realiza manualmente por un operario. 
El operario utilizando un cuchillo comienza a pelar y a cortar en pedazos la yuca de 
la canasta que le fue asignada y teniéndola lista la va dejando en una canasta vacía. 
Posterior a esto el operario marca la canasta con un papel adhesivo donde está 
escrito su nombre. 
 
2.1.2.5 Inspección de pelado. El supervisor de planta escoge aleatoriamente 
algunas canastillas y revisa la calidad de la yuca que ha sido pelada. Dado el caso 
de que los pedazos de yuca no cumplieran con los requerimientos de calidad, se 
hará revisar nuevamente por el operario encargado. 
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2.1.2.6 Verificación de peso. En esta etapa se registra en planilla la cantidad de 
kilogramos de yuca pelada por cada uno de los operarios. Así mismo se alistan las 
canastas correspondientes para distribuir al área de arreglado. 
 
2.1.2.7 Surtido de yuca para arreglado. Es un transporte donde el operario 
encargado lleva las canastas con los kilogramos de yuca correspondientes, a cada 
uno de los puestos de trabajo del área de arreglado. 
 
2.1.2.8 Arreglado de la yuca. Los operarios de esta área se encargan de quitar los 
residuos de cascara procedentes del área de pelado y desechar los pedazos de la 
yuca dañada que no fueron vistos en las operaciones anteriores.  
 
2.1.2.9 Inspección del arreglado. El supervisor del área de arreglado pasa por 
cada uno de los puestos de trabajo y aleatoriamente escoge dos o tres pedazos 
para revisar la calidad del proceso. Dado el caso de que las croquetas de yuca 
escogidos no cumplieran con los requerimientos de calidad, se hará revisar 
nuevamente por el operario encargado. 
 
2.1.2.10 Pesaje de la yuca. Teniendo aceptada por calidad la yuca, se comienza a 
alistar la cantidad requerida en las órdenes de pedido. En este pesaje se diligencia 
en planilla la cantidad de kilogramos que fueron arreglados por cada operario. 
 
2.1.2.11 Higienización de la yuca. Un operario alimenta por kilogramos las 
croquetas de yuca en la máquina de higienizado. En esta operación se busca 
desinfectar, eliminar las impurezas o cualquier tipo de contaminación que se pudo 
haber conseguido por la manipulación de los operarios sobre el producto. 
 
2.1.2.12 Empaque de la yuca. Después de que las croquetas están higienizadas, 
el operario encargado del empacado, realiza el alistamiento de las bolsas del 
tamaño requerido y posterior a esto da inicio al empaque en las cantidades de 
acuerdo a las órdenes de pedido.  
 
2.1.2.13 Almacenaje en los cuartos fríos. El operario coloca las bolsas en 
canastas para facilitar su transporte hacia el área de cuarto fríos. El producto se 
almacena en cuartos fríos hasta que el supervisor de planta da la orden de subir los 
pedidos a los camiones de entrega. 
 
2.1.3 Ficha técnica. A través de este documento se muestran las caracteristicas 
funcionales del producto y el entorno competitivo donde se ubica. La ficha técnica 
es un documento que contiene las caractericas del producto de manera detallada, 
dando una guia de elaboración a los operarios y especifiaciones de uso al 
consumidor. En la actualidad AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA no 
tiene estipuladas fichas técnicas para sus productos, es por eso que se propondrán 
con el fin de describir las características pertinentes.  
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En el ANEXO A, se muestran las fichas técnicas propuestas para la yuca parafinada 
y yuca lavada. A continuación, se presenta la ficha técnica propuesta para la yuca 
en croquetas. 
 

 
agrollanos agrícola del 

llano ltda 

 
 
 

FICHA TÉCNICA YUCA 
EN CROQUETAS 

 
 
  

Código: 001 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

Nombre del producto Yuca en Croquetas 
Descripción del producto La yuca es una planta rica en almidones que resulta ser 

beneficiosa para su consumo por su gran fuente de hidratos 
de carbono. El producto está constituido por la parte interna 
y comestible de la raíz de yuca fresca, seleccionada, lavada, 
pelada, desinfectada, cruda y empacada. 

Lugar de elaboración Empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA 
Dirección: Carrera 68 D 36 A – 32 sur Barrio Alquería la 

Fragua, Bogotá. 
Teléfono: (1) 7103652 

 
Composición Nutricional 

por cada 1000 gr. 

Energía 1010 calorías 
Grasas 1 gr 
Fibra 9 gr 

Carbohidratos totales 240 gr 
Proteínas 10 gr 

 
 
 
 

Presentación y empaque 

 
 
Bolsa de 
polietileno 
de 45 x 20 
cm 
Peso neto: 

10 Kg 

 

 
 

Tipo de conservación Temperatura 
Ambiente: 

Refrigeración: 
X 

Congelación: 
X 

Vida útil estimada Refrigerada: Treinta (30) Días 
Congelada: Un (1) Año  

 
Instrucciones de 
consumo y usos. 

• Cocción: Colocar la yuca en un recipiente con agua 
hirviendo y sal al gusto. Espere a que hierva 
nuevamente y mantenga durante 15 minutos. 

• Usos: Alimentación humana, uso industrial para la 
preparación de alimentos o mezclas 
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2.2 ESTUDIO DE MÉTODOS 
 
Es una técnica que se basa en  el registro detallado de las metodologias que se 
estan llevando en las operaciones de la empresa46. Esto con el fin de utilizar eficaz 
y eficientemente cada uno de los recursos con los que se cuenta. Se analizarán los 
metodos actuales desarrollados con el fin de proponer mejoras en estos llevando a 
la optimización de los diferentes procesos. 
 
2.2.1 Diagrama de recorrido. Es la representación gráfica del diseño de la planta 
en el cual se muestra el recorrido del producto, identificando el flujo adecuado para 
el aprovechamiento de espacio y la optimización de las operaciones. Para este 
diagrama se mostrará el recorrido de la yuca en croqueta y de las bolsas que 
intervienen en la operación de empacado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
46 INGENIERÍA DE MÉTODOS “Definición de Estudio de Métodos o Ingeniería de Métodos Disponible en: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/ingeniería-de-metodos (Consultado el 25 
de febrero de 2017) 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/ingeniería-de-metodos
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Diagrama 2. Recorrido actual proceso de yuca en croqueta  
 

Empresa 
AGROLLANOS 

AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA. 

FECHA: FEBRERO 
2017 

 
Diagrama de recorrido Método Actual       (X) Elaborado por: Richard Castro 

Método Propuesto (  ) Aprobado por: Richard Castro 
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Diagrama 3. Recorrido propuesto proceso de yuca en croqueta  
 

Empresa 
AGROLLANOS 

AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA. 

FECHA: FEBRERO 
2017 

 
Diagrama de recorrido Método Actual       (  ) Elaborado por: Richard Castro 

Método Propuesto (X) Aprobado por: Richard Castro 
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Como se muestra en el Diagrama 2., la yuca en croqueta tiene su inicio en la zona 
de descargue y finaliza su recorrido en los cuartos fríos. La empresa ha organizado 
las operaciones para la elaboración de su producto de manera adecuada, agilizando 
el proceso y minimizando la menor cantidad de movimientos requeridos.  Por otra 
parte, al realizar la operación de empaque el operario encargado debe trasladarse 
fuera del área de producción para reabastecerse en cuanto al número de bolsas 
necesario; esto genera un transporte innecesario y un recorrido de larga distancia.  
 
Teniendo en cuenta el transporte mencionado anteriormente, se tiene como 
propuesta de mejora ubicar en el área de empacado un estante de bolsas y 
empaques. Dicha mejora se representa gráficamente en el Diagrama 3. 
 
A través de los cambios propuestos en el diagrama de recorrido se busca obtener 
en AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA los siguientes beneficios. 
 
• Reducción en la distancia de traslado del operario para el abastecimiento de 

empaques. 
 
• Mejor desempeño en cuanto a la productividad de los operarios encargados del 

empaque de la yuca en croqueta. 
 

• La ubicación correcta de la maquinaria y demás recursos permite un manejo 
eficiente de los procesos de la organización. 

 
• Al minimizar la distancia y los tiempos de traslados por parte de los operarios se 

disminuirán los costos de producción de la empresa.  
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2.2.2 Diagrama de operaciones. Es una herramienta gráfica que describe cada 
uno de los procesos que intervienen en la elaboración de la yuca en croquetas. Se 
muestra en un orden cronológico iniciando desde la llegada de materia prima hasta 
transformarse en producto terminado. Además, permite identificar que operaciones 
no están siendo productivas en el desarrollo del proceso. 
 
En el Diagrama 4., se muestran las operaciones y las inspecciones que intervienen 
el proceso de elaboración de la yuca en croqueta, producto objeto de estudio para 
el estudio técnico. 
 
Diagrama 4. Operación actual yuca en croquetas  

 
Empresa 

AGROLLANOS 
AGRICOLA DEL LLANO 

LTDA. 

FECHA: FEBRERO 
2017 

 
Diagrama de 
operaciones 

Método Actual       (X) Elaborado por: Richard Castro 
Método Propuesto (  ) Aprobado por: Richard Castro 
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arreglado

1
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Diagrama 4. (Continuación)  
 

Empresa 
AGROLLANOS 

AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA. 

FECHA: FEBRERO 
2017 

 
Diagrama de 
operaciones 

Método Actual       (X) Elaborado por: Richard Castro 
Método Propuesto (  ) Aprobado por: Richard Castro 
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1

 
 

 
En el Diagrama 4., se pueden apreciar las diferentes operaciones que intervienen 
en la elaboración de yuca en croqueta; se han presentado dificultades al haber fallas  
en la máquina de lavado, es decir, que a pesar de que se asigna  en la semana dos 
sesiones de treinta (30) minutos para el mantenimiento, el operario al encenderla 
no responde con el funcionamiento adecuado, generando que las operaciones que 
dependen del lavado queden expuestas a tiempos ociosos, como lo son la 
operación de pelado y arreglado. Esto ha causado molestias en la mayoria de los 
operarios ya que ellos tienen un contrato de trabajo a destajo afectando su salario 
diario  y sus jornadas de trabajo. Posterior a este problema, se identifica una 
incorfomidad en la realización de la inspección de pelado. Para definir dicha 
incorfomidad se describe la ejecucion de la inspección. 
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El supervisor escoge aleatoreamente  cinco o seis canastillas de yuca provenientes 
de la operación de pelado para realizarles la debida inspección. Dado el caso de 
que alguna de las canastillas estuvieran sin las condiciones de calidad, el supervisor 
devuelve la canastilla de yuca al operario encargado para que se le vuelva a realizar 
la operación. Es importante mencionar que para no atrasar el flujo de la yuca, no se 
realiza la inspección a todas las canastillas, lo que permite el paso de yuca sin los 
parametros de calidad. En el momento de que los operarios de arreglado inician su 
operación, identifican que parte de la yuca procedente de la operación anterior no 
viene con las exigencias de calidad, requiriendo de mayor tiempo de arreglado por 
kilogramo de yuca. Teniendo en cuenta que la inspección de pelado no esta 
cumpliendo con su objetivo, ademas dando cabida a reclamos y quejas por parte de 
operarios, y atrasando el flujo de la yuca en el proceso, se propone eliminar esta 
actividad y dar parametros especificos de entrega de la yuca pelada; esto disminuirá 
el tiempo de elaboración del producto objeto de estudio. 
 
Asi mismo para evitar que la máquina de lavado siga presentando fallas se propone 
realizar una breve revisión despues de la jornada laboral con el objetivo de no 
afectar la producción. Dicha revisión consta de una  limpieza de residuos, inspección 
de bandas transportadoras y flitros de agua, con una duración aproximada de 15 
minutos. 
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Diagrama 5. Operación propuesta yuca en croqueta  
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AGROLLANOS 

AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA. 

FECHA: FEBRERO 
2017 
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A través de los cambios propuestos en el diagrama de operaciones se busca 
obtener en AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA los siguientes beneficios. 
 
• Al eliminar la inspección de pelado, la cual no cumple con el objetivo requerido, 

se evitarán reprocesos en la elaboración de la yuca. 
 
• Se disminuirá el tiempo de producción minimizando los costos de producción. 

 
• Mejor calidad en la croqueta de yuca al haber mayor control en la inspección de 

arreglado.  
 
2.2.3 Diagrama de flujo de proceso. Es una representación gráfica de los pasos 
que se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un 
procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; 
incluye, además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, 
tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido.  
 
A continuación, en el Diagrama 6., se presenta el diagrama de flujo de proceso 
actual. Para establecer el tiempo requerido para cada actividad se toma como 
referencia la cantidad de 10 kilogramos por operación. 
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Diagrama 6. Diagrama flujo de proceso actual  

 
 
Actualmente el proceso de la elaboración de la yuca en croqueta en la presentación 
de 10 Kilogramos tiene una duración de 9.362 minutos y una distancia recorrida de 
61.7 metros, contando con veintinueve (29) actividades de las cuales diecisiete (17) 
son operaciones, siete (7) son transportes, dos (2) son demoras, y la inspección, 
almacenamientos, y operaciones combinada con inspección constan con una 
actividad respectivamente. 
 
El primer inconveniente que se presenta en el método actual es la inspección de 
pelado, la cual se justificó en la explicación del Diagrama 4. Posterior a este 
problema se identifica que, al momento de pasar las croquetas a la máquina de 
higienización, esta presenta una demora al momento del encendido (limpieza, 
preparación de filtros) y por último, al realizar el alistamiento de las bolsas, el 

MATERIAL   (  )         HOMBRE (  ) Actividad #
Operaciones. 17
Transporte. 7
Inspección. 1
Demoras. 2

Almacenamiento. 1
Combinada. 1

OP. TRP. INS.DEM.ALM.COM. TOTAL 29
No. Descripción Actividades. Tiempo (min) Dist. (m)

1 Descargar la materia prima del camíon 0,064
2 Transportar la materia prima a la zona de lavado 0,028 15
3 Encender la maquina de lavado 0,270
4 Alimentación por bolsa de yuca en la máquina de lavado 0,073
5 Romper la bolsa de la yuca 0,041
6 Empujar la yuca en la bandeja de alimentación 0,067
7 Llenar las canastas de yuca lavada 0,055
8 Surtir las canastas de yuca al area de pelado 0,124
9 Pelar la yuca de las canastas 4,072
10 Realizar inspección del pelado 0,504
11 Transportar las canastas a las basculas de pesaje 0,116 10,6
12 Realizar el pesaje por canasta 0,066
13 Transportar canastas al area de arreglado 0,116 3,4
14 Surtir las canastas de croquetas al area de arreglado 0,150
15 Realizar arreglado a las croquetas de las canastas 2,049
16 Realizar inspección a las croquetas 0,026
17 Transportar las canastas a las basculas de pesaje 0,084 3,8
18 Realizar pesaje por canasta 0,200
19 Transportar a la maquina de higienización 0,079 2,8
20 Encender la maquina de higienización 0,270
21 Poner las croquetas en maquina de higienización 0,005
22 Trasladarse a la bodega de empaque 0,583 20
23 Alistar bolsas para empacado 0,183
24 Realizar empacado de las croquetas 0,073
25 Ubicar las bolsas en las canastas 0,020
26 Transportar canastas al area de cuartos frios 0,026 6,1
27 Almacenar canastas en cuartos frios 0,018

Total 9,362 61,7

RESUMEN ACTUAL 

METODO: ACTUAL

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESOS
PRODUCTO (X)         SERVICIO (  )

INSTALACIONES (  )
EMPRESA: AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA
PROCESO: Yuca en croqueta por 10 Kg

Simbolos
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operario debe trasladarse hasta la bodega de empaques, la cual se encuentra 
afuera de la planta de producción realizando un largo recorrido de 20 metros. Es 
importante mencionar que el operario debe trasladarse varias veces al día hasta la 
bodega de empaque para poder alistar la cantidad de yuca detallada en cada orden 
de pedido. El operario no puede transportar la cantidad de bolsas requeridas para 
el total de pedidos diarios, ya que el área de empaque no cuenta con una superficie 
donde se puedan descargar y el piso del área mantiene mojado por el constante 
lavado de las canastillas. 
 
A continuación, en el Diagrama 7., se presentan las actividades propuestas con el 
fin de minimizar demoras y transportes innecesarios. 
 
Diagrama 7.  Diagrama flujo de proceso propuesto  

  
De acuerdo al Diagrama 6., se realiza el diagrama propuesto como se observa en 
el Diagrama 7., en el cual se propone la eliminación de la inspección de pelado 
como ya se había mencionado en el análisis posterior al Diagrama 4; otro cambio  
que se menciona en la propuesta, es realizar el encendido a la máquina de 
higienización después de encender de la máquina de lavado, es decir, que el 
operario después de alistar la máquina de lavado deberá realizar la limpieza y la 

MATERIAL   (  )         HOMBRE (  ) Actividad #
Operaciones. 16
Transporte. 6
Inspección. -
Demoras. 1

Almacenamiento. 1
Combinada. 1

OP. TRP. INS.DEM.ALM.COM. TOTAL 25
No. Descripción Actividades. Tiempo (min) Dist. (m)

1 Descargar la materia prima del camíon 0,064
2 Transportar la materia prima a la zona de lavado 0,017 15
3 Encender la maquina de lavado y de higienización 0,540
4 Alimentación por bolsa de yuca en la máquina de lavado 0,073
5 Romper las bolsa de la yuca 0,041
6 Empujar la yuca en la bandeja de alimentación 0,067
7 Llenar las canastas de yuca lavada 0,055
8 Surtir las canastas de yuca al area de pelado 0,124
9 Pelar la yuca de las canastas 4,072
10 Transportar las canastas a las basculas de pesaje 0,116 10,6
11 Realizar el pesaje por canasta 0,066
12 Transportar canastas al area de arreglado 0,116 3,4
13 Surtir las canastas de croquetas al area de arreglado 0,150
14 Realizar arreglado a las croquetas de las canastas 2,049
15 Realizar inspección a las croquetas 0,026
16 Transportar las canastas a las basculas de pesaje 0,084 3,8
17 Realizar pesaje por canasta 0,063
18 Transportar a la maquina de higienización 0,079 2,8
19 Poner las croquetas en maquina de higienización 0,005
20 Alistar bolsas para empacado 0,183
21 Realizar empacado de las croquetas 0,073
22 Ubicar las bolsas en las canastas 0,020
23 Transportar canastas al area de cuartos frios 0,026 6,1
24 Almacenar canastas en cuartos frios 0,018

Total 8,127 41,7

EMPRESA: AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA
PROCESO: Yuca en croqueta por 10 Kg

METODO: PROPUESTO

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESOS
PRODUCTO (X)         SERVICIO (  ) RESUMEN ACTUAL 

INSTALACIONES (  )
Simbolos
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preparación de filtros antes de que las croquetas ya arregladas lleguen a esta etapa. 
Como resultado de este cambio no se presentará la demora a la que se someten 
las canastillas de croquetas listas para higienizar. La última propuesta de mejora es 
instalar un estante en el área de empaque, en el cual se puedan abastecer las 
bolsas necesarias para las órdenes de pedido.  Con el estante ubicado en el área 
indicada y con su capacidad de almacenamiento al máximo se evitará cualquier 
traslado a la bodega de empaque por parte de los operarios. 
 
A través de los cambios propuestos en el diagrama de flujo de proceso se busca 
obtener en AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA los siguientes beneficios. 
 
• Mayor productividad en el área de empaque y en la operación de arreglado, al 

instalar el estante para bolsas y al definir especificaciones de entrega de la yuca 
por parte del área de pelado al área de arreglado. 

 
• La disminución en los tiempos de producción conllevará a impactos positivos en 

los costos de producción. 
 

• Al identificar los problemas y las oportunidades de mejora en el proceso, la alta 
dirección tendrá claridad en los objetivos definidos en el área de producción 
generando mayor confiabilidad en la toma de decisiones. 

 
• Teniendo definidas e implementadas las propuestas de mejora, el diagrama de 

flujo de proceso será una herramienta de gran ayuda a la hora de capacitar a los 
empleados.  

 
Para dar claridad de los cambios que se lograron a través de las mejoras, se realiza 
un comparativo en la Tabla 26., en el cual se pueden observar las actividades 
resultantes de cada método. 
 
            Tabla 26. Resumen método actual y propuesto                                         

Símbolos Actividades Actual Propuesto Diferencia 
Cantidad Cantidad Cantidad 

  Operación 17 16 1 
 Transporte 7 6 1 
 

Inspección 1 0 1 
 

Demora 2 1 1 
 

Almacenamiento 1 1 0 
  Combinada 1 1 0 

Total 29 25 4 
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De acuerdo a la Tabla 26., como resultado de las mejoras se obtuvo una 
disminución de tiempo en 1.235 minutos, pasando de 9.362 a 8.127 minutos, y del 
paso de veintinueve (29) a un total de veintiséis (25) actividades. Las operaciones, 
transportes, demoras e inspecciones, tuvieron una variación de una actividad 
demostrando la relevancia y la recuperación de tiempo en el desarrollo del proceso 
productivo, mientras que las operaciones combinadas y los almacenamientos 
tuvieron igual número de actividades. 
 
2.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 
  
“Es un conjunto de técnicas de medición del trabajo empleada para registrar los 
tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, 
efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar 
el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución 
preestablecida"47.  
 
2.3.1 Forma de realizar el estudio de tiempos. El presente estudio tiene como fin 
determinar el tiempo estándar de las operaciones principales para la elaboración de 
yuca en croqueta, siendo este producto el de mayor relevancia en la producción de 
la empresa. Se debe tener en cuenta que la toma de tiempos se realizará en la 
elaboración de 10 kilogramos de croqueta, ya que esta cantidad es la presentación 
del empaque en la que se entrega al cliente final. Para establecer el tiempo estándar 
de las operaciones de pelado y arreglado se escogerán aleatoriamente 10 
operarios.  Para la actividad de surtido de pelado (Surtido 1) se tiene en cuenta el 
tiempo que demora el operario en llenar y alistar cada una de las canastas de la 
yuca proveniente de la máquina de lavado, mientras que para la actividad de surtido 
de arreglado (Surtido 2) se cronometra lo que demora el operario en acomodar cada 
canasta de yuca en los puestos de arreglado. Para dicho estudio se realizará la 
toma de tiempos de 10 ciclos para cada actividad con un cronómetro digital 
continuamente y convertidos de formato sexagesimal a formato centesimal. En el 
ANEXO B, se muestra el registro de la toma de tiempos que se realizó para cada 
una de las actividades.  
 
2.3.2 Velocidad real (Vr). Es la velocidad empleada por un operario al realizar una 
tarea con base en un tiempo determinado. Realizando la observación a cada una 
de las operaciones se otorga una calificación de 98, donde se tuvo en cuenta la 
rapidez y el cumplimiento de la ejecución de la actividad. No se logra otorgar una 
velocidad real de 100 ya que se presentan demoras al momento del alistamiento y 
traslados de las canastas con yuca. 
 
2.3.3 Velocidad normal (Vn). Es la velocidad que más se aproxima a la realidad, 
donde se otorga una calificación de 100 para el estudio a realizar. La velocidad 

                                            
47 ESTUDIO DE TIEMPOS [En línea]. Disponible en: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-
ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/ (Consultado el 10 de marzo de 2017) 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/
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norml es necesaria para efectuar el cálculo del tiempo normal. El cálculo de la 
velocidad normal se realiza utilizando la Ecuación 1. 
                                           
                                Ecuación 1. Cálculo de la velocidad normal  
                                                          
                                 Fuente: www.bdigital.unal.edu.co/41/10/13_Cap8.pdf 
                                               (Consultado el 08 de marzo de 2017) 
 
2.3.4 Tiempo real (Tr). Es el tiempo que utiliza un operario en realizar una tarea sin 
tener en cuenta el tiempo en demoras o pausas que se presentan durante la 
medición. Este tiempo se obtiene por medio de un cronometro y se utiliza la 
Ecuación 2., para su cálculo. 
                                 
                                Ecuación 2. Cálculo del tiempo real  

                                  
                                Fuente: www.bdigital.unal.edu.co/41/10/13_Cap8.pdf 
                                              (Consultado el 08 de marzo de 2017) 
 
∑ Tiempo cronometro = Sumatoria de los tiempos cronometrados en cada operación 
 
N = Número de ciclos necesarios para realizar la toma de tiempos (Para el producto 
objeto de estudio es 10) 
 
Conforme a la toma de tiempos registradas se procedió a aplicar la Ecuación 2., 
para cada una de las actividades que intervienen en la elaboración de la yuca en 
croqueta. El tiempo real de cada una de las actividades se muestra en la Tabla 27. 
                                          
                                        Tabla 27. Tiempo real por actividad                                            

Actividad Tiempo real (min) 
Recepción de 0,089 materia prima  

Lavado 0,136 
Surtido 1 0,118 
Pelado 4,612 

Surtido 2 0,117 
Arreglado 2,142 

Higienización 0,265 
Empaque 0,247 
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2.3.5 Tiempo normal (Tn). Es el tiempo que utiliza un operario para realizar una 
tarea teniendo en cuenta factores relevantes, como demoras, mantenimientos o 
pausas. Para realizar el cálculo de este tiempo se tuvo en cuenta la Ecuación 1. 
 
Para realizar el cálculo del tiempo normal se utiliza la Ecuación 3. 
 
                                      Ecuación 3. Cálculo del tiempo normal                                                                                                                                                                                                    

                                        
                                      Fuente: www.bdigital.unal.edu.co/41/10/13_Cap8.pdf 
                                                           (Consultado el 08 de marzo de 2017) 
 
Vr = Velocidad real 
 
Tr= Tiempo real 
 
Vn = Velocidad normal 
 
De acuerdo a la toma de tiempos registradas se procedió a aplicar la Ecuación 3., 
para cada una de las actividades que intervienen en la elaboración de la yuca en 
croqueta. Para aplicar dicha ecuación se tendrá en cuenta el valor de la velocidad 
real explicada en el numeral 2.3.2. El tiempo normal para cada una de las 
actividades se muestra en la Tabla 28. 
 
                                      Tabla 28. Tiempo normal por actividad  

Actividad Tiempo normal 
(min) 

Recepción de 0,087 materia prima 
Lavado 0,133 

Surtido 1 0,116 
Pelado 4,519 

Surtido 2 0,115 
Arreglado 2,099 

Higienización 0,260 
Empaque 0,242 

 
2.3.6 Tiempo estándar (Ts). Es el tiempo final que se obtiene del estudio de una 
operación, teniendo en cuenta la fatiga, las demoras, suplementos y los elementos 
cíclicos como lo son las actividades repetitivas, constantes y variables. Para realizar 
el cálculo del tiempo estándar se emplea la Ecuación 4. 
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                                   Ecuación 4. Cálculo del tiempo estándar  
                                     
                                   Fuente: www.bdigital.unal.edu.co/41/10/13_Cap8.pdf 
                                                           (Consultado el 08 de marzo de 2017) 
                                                                 
Tn = Tiempo normal 
 
S = Suplemento de la actividad 
 
• Suplementos. Los suplementos se consideran como el tiempo que se concede 

al trabajador con el objeto de compensar los retrasos, demoras, esfuerzos, 
formas de realizar el trabajo y algún otro elemento que es parte regular de la 
actividad realizada. En la Tabla 29., se plasmará los suplementos asignados 
según el tipo de actividad como lo establece la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Es importante mencionar que se la asigno un porcentaje a cada 
actividad, ya que todas no se desarrollan de igual forma. En la Tabla 30., se 
describe la calificación otorgada a cada operación de la elaboración de yuca en 
croqueta según las condiciones de trabajo presentadas.  

 
          Tabla 29. Suplementos de acuerdo a las condiciones de trabajo  

SUPLEMENTOS CONSTANTE 
  HOMBRES MUJERES 

1. Por necesidades personales 3% 4% 
2. Básico por fatiga 2% 3% 

SUPLEMENTOS VARIABLES 
  HOMBRES MUJERES 

1. Suplemento por trabajo de pie 2% 4% 
2. Suplemento por postura anormal 

Ligeramente incomodo 0% 1% 
Incomodo (Inclinado) 2% 3% 
Muy incómodo (acostado, estirado) 5% 7% 
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         Tabla 29. (Continuación)  
SUPLEMENTOS VARIABLES 

3. Uso de fuerza o energía muscular (Levantar, halar, empujar) 
Peso por kilogramo HOMBRES MUJERES 

2,5 0% 1% 
5,0 1% 2% 
7,5 2% 3% 

10,0 3% 4% 
12,5 4% 6% 
15,0 5%  
17,5 7%   
20,0 9%   
22,5 11%   
25,0 13%   

4. Mala iluminación 
Ligeramente por debajo de lo recomendado 1% 1% 
Inferior a lo recomendado 2% 2% 
Insuficiente 4% 4% 
Sumamente insuficiente 5% 5% 
5. Condiciones atmosféricas (calor y humedad) 0%-10% 0%-10% 

6. Concentración intensa 
  HOMBRES MUJERES 

Trabajo de precisión o fatigosos 2% 2% 
Trabajo de gran precisión 3% 3% 

7. Nivel de ruido 
  HOMBRES MUJERES 

Continúo moderado hasta 80 dB 0% 0% 
Intermitente fuerte 2% 2% 
Intermitente muy fuerte 4% 4% 

8. Tensión mental 
  HOMBRES MUJERES 

Proceso bastante complejo 1% 1% 
Proceso complejo que requiere amplia 4% 4% 
atención 
Proceso muy complejo con atención a  5% 5% 
varias actividades 

9. Monotonía 
  HOMBRES MUJERES 

Trabajo algo monótono 0% 0% 
Trabajo bastante monótono 1% 1% 
Trabajo muy monótono 4% 4% 
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         Tabla 29. (Continuación)  
10. Tedio 

  HOMBRES MUJERES 
Trabajo algo aburrido 0% 0% 
Trabajo aburrido 2% 1% 
Trabajo muy aburrido 5% 3% 

 
         Fuente: CORREA CHAPARRO, Carlos Gabriel. Fundamentos técnicos de    
                       Ingeniería de métodos y tiempos. 1 Ed. P.168. 
 
   Tabla 30. Asignación de suplementos para las operaciones de la elaboración de 
                    yuca en croqueta   

Actividad Suplemento 
asignado Justificación 

Recepción de 
materia prima 4% 

Se le asigna un suplemento del 4% al tener en 
cuenta el uso de la fuerza y energía muscular por 
parte de un hombre en el descargue de bolsas de 
yuca. La actividad se realiza con una duración 
aproximada de 20 minutos, aunque se debe realizar 
varias veces al día dependiendo la llegada de los 
camiones. 

avado 4% 

Se le asigna un suplemento del 4% al tener en 
cuenta el uso de la fuerza y energía muscular por 
parte de un hombre en la puesta de las bolsas de 
yuca en la bandeja de alimentación de la máquina 
de lavado. Adicional a esto, se tendrá en cuenta la 
concentración que necesita el operario al manejar el 
cuchillo para romper las bolsas. Se tiene en cuenta 
que con el descanso de 30 minutos en horas de la 
mañana ya se le está otorgando un porcentaje 
significativo de descanso alrededor del 4% 
adicional. 
 

   Surtido 3% 

Se le asigna un suplemento del 3% al tener en 
cuenta el uso de la fuerza y energía muscular por 
parte de un hombre en el levantamiento y empuje 
de las canastas de yuca hacia el área de pelado y 
arreglado. Adicional a esto, se tendrá en cuenta que 
el total de la duración de la actividad se realiza de 
pie. Se tiene en cuenta que con el descanso de 30 
minutos en horas de la mañana ya se le está 
otorgando un porcentaje significativo de descanso 
alrededor del 4% adicional. 
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   Tabla 30. (Continuación)  

Actividad Suplemento 
asignado Justificación 

Pelado 3% 

Se le asigna un suplemento del 3% debido a los 
factores básicos de necesidades personales y fatiga, 
realizando la actividad sentado en una posición 
ligeramente incomoda. Se tiene en cuenta que con el 
descanso de 30 minutos en horas de la mañana ya 
se le está otorgando un porcentaje significativo de 
descanso alrededor del 4% adicional. 

  Arreglado 3% 

Se le asigna un suplemento del 3% debido a los 
factores básicos de necesidades personales y fatiga, 
realizando la actividad de pie bajo condiciones de 
humedad por pisos mojados. Se tiene en cuenta que 
con el descanso de 30 minutos en horas de la 
mañana ya se le está otorgando un porcentaje 
significativo de descanso alrededor del 4% adicional. 
 

Higienización 4% 

Se le asigna un suplemento del 4% al tener en cuenta 
el uso de la fuerza y energía muscular por parte de 
un hombre en el levantamiento de las canastas de 
yuca hacia la bandeja de la máquina de 
higienización. Adicional a esto, se tendrá en cuenta 
que el total de la duración de la actividad se realiza 
de pie. Se tiene en cuenta que con el descanso de 
30 minutos en horas de la mañana ya se le está 
otorgando un porcentaje significativo de descanso 
alrededor del 4% adicional. 

Empaque 3% 

Se le asigna un suplemento del 3% debido a los 
factores básicos de necesidades personales y fatiga, 
realizando la actividad de pie bajo condiciones de 
humedad por pisos mojados. Se tiene en cuenta que 
con el descanso de 30 minutos en horas de la 
mañana ya se le está otorgando un porcentaje 
significativo de descanso alrededor del 4% adicional. 

 
Teniendo en cuenta los suplementos de trabajo establecidos por la OIT, los cuales 
fueron plasmados en la Tabla 29., y totalizando las calificaciones de la Tabla 30, se 
obtiene un 24% de suplementos para la elaboración de la yuca en croqueta. De lo 
cual se puede deducir que la empresa está dando un tiempo preciso y prudente 
para que los operarios de las diferentes áreas compensen sus fatigas, necesidades 
personales y descansos. 
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De acuerdo al cálculo realizado del tiempo normal y a cada suplemento asignado 
en cada una de las actividades se procede a realizar el cálculo del tiempo estándar.  
El tiempo estándar para cada actividad se muestra en la Tabla 31. 
 
                                    Tabla 31. Tiempo estándar por actividad  

Actividad Tiempo estándar 
(min) 

Recepción de 0,091 materia prima  
Lavado 0,139 

Surtido 1 0,119 
Pelado 4,655 

Surtido 2 0,118 
Arreglado 2,162 

Higienización 0,270 
Empaque 0,249 
TOTAL 7,803 

 
            Gráfico 15. Participación de actividades en el tiempo estándar  

 
 
Se observa en la Tabla 31., que el tiempo estándar total para la elaboración de yuca 
en croqueta en la presentación de 10 kilogramos es de 7.803 minutos, donde las 
actividades críticas son el pelado y el arreglado con una participación del 88%. A 
través de la estandarización de tiempos se determinará un ritmo de trabajo en el 
cual se pueda evaluar tanto a los operarios actuales como a los operarios que 
ingresen a la empresa, y de la misma forma establecer indicadores de productividad 
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para cada una de las actividades. Por otra parte, se minimizará el desperdicio de 
tiempo por parte de los operarios en las actividades, mejorando el tiempo de 
respuesta en la entrega de pedidos. 
 
2.4 CAPACIDADES 
 
La capacidad de un sistema productivo se define como los recursos necesarios para 
responder con el volumen de producción en un periodo de tiempo determinado. Los 
recursos pueden ser la maquinaria, instalaciones y equipos con los que cuenta la 
empresa para desarrollar su actividad. AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA no tiene descrito el análisis de sus capacidades, por lo que se procede a 
realizar la respectiva descripción y el debido análisis para obtener el enfoque del 
estado actual de su sistema productivo. Para realizar el análisis pertinente a cada 
una de las capacidades se debe establecer el número de horas por turno, el número 
de máquinas y el tiempo que se dedica al mantenimiento de cada una de estas. 
 
2.4.1 Tiempo laboral. AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA cuenta con 
una jornada laboral de lunes a sábado donde inicia sus actividades a las 6 de la 
mañana y finaliza a las 3 de la tarde. La administración asigna una hora de 
descanso, la cual se distribuye en media hora para el desayuno y media hora para 
el almuerzo. En la Tabla 32., se muestra la descripción del tiempo laboral y el tiempo 
designado para cada descanso.  
 
                   Tabla 32. Descripción de la jornada laboral  

Actividad Horario Tiempo (Hrs) 
Jornada laboral 6:00 am - 9:00 am 3,0 
Descanso 9:00 am - 9:30 am 0,5 
Jornada laboral 9:30 am - 12:00 pm 2,5 
Descanso 12:00 pm - 12:30 pm 0,5 
Jornada laboral 12:30 pm - 3:00 pm 2,5 

Total tiempo laboral 9,0 
 
Considerando la hora de descanso que se asigna por parte de la administración se 
define que el número de horas turno es de 8 horas (ht). Otra de las variables para 
poder hallar las distintas capacidades, es el número de días hábiles que se laboran 
en un año. Los días laborales para el año 2017 se relacionan en la Tabla 33.  
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                                             Tabla 33. Días laborales en el año 2017  
Mes Días hábiles 

Enero 25 
Febrero 24 
Marzo 26 
Abril 22 
Mayo 25 
Junio 25 
Julio 24 

Agosto 25 
Septiembre 26 

Octubre 25 
Noviembre 24 
Diciembre 23 

Total 294 
 
La empresa para el año presente tiene a su disposición 294 días hábiles para 
realizar la producción requerida de sus productos. Los operarios de las actividades 
criticas como lo son el descargue, pelado, arreglado y empaque no cuentan con un 
periodo de vacaciones ya que ellos están vinculados a la empresa por medio de un 
contrato de trabajo a destajo. Es por esto que la empresa no para sus actividades 
de producción a lo largo del año, pero si descansa los días domingos y festivos. En 
la Tabla 34., se proyecta los días hábiles para el 2018 al año 2020 mediante el 
método regresión lineal. 
 
              Tabla 34. Total días laborales para el año 2017 al año 2020               

Criterio Año 
  2017 2018 2019 2020 

Días 365 365 365 366 
Sábados 52 52 52 52 
Domingos 53 52 52 52 
Festivos 17 17 16 20 
Total días laborales 294 295 296 293 

 
2.4.2 Capacidad instalada (Ci). Es el potencial máximo de producción con el que 
cuenta una empresa, unidad o sección de trabajo, teniendo en cuenta el rendimiento 
óptimo de maquinarias y equipos. Se tendrán en cuenta variables como el tiempo 
que se gasta en el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas. 
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                            Ecuación 5. Cálculo de la capacidad instalada  

          
                            Fuente: RODRIGUEZ, Nelson. Planeación de la producción y    
                                          diseño de Instalaciones. “Capacidades de un sistema  
                                          de producción” (Consultado el 10 de marzo) 
 
ni = Número de máquinas o tecnologías 
 
gi = tiempo de mantenimiento industrial por máquina (hrs/año) 
 
La empresa para la elaboración de su producto principal cuenta con dos tipos de 
maquinaria; la primera de ellas se ubica en el lavado y la segunda se encuentra en 
su etapa de desinfección e higienizado. En cuanto al proceso de transformación de 
la yuca lavada, si se llegaran a presentar problemas técnicos directamente en el 
cultivo se dispondrá del uso de la máquina de lavado. En la Tabla 35., se muestra 
la maquinaria disponible para la elaboración de sus productos y el tiempo de 
mantenimiento respectivo. 
 
                                Tabla 35. Número de máquinas y tiempo asignado para 
                                                 mantenimiento  

Máquina Cantidad  gi (hrs) 
Lavado 1 48 

Higienización 1 96 
 
Teniendo en cuenta la Tabla 35., se procede aplicar la Ecuación 5., con el fin hallar 
la capacidad instalada total del sistema productivo. 
 
• Capacidad instalada para la máquina de lavado con un mantenimiento industrial 

de 48 horas por año. 
 

𝐶𝑖 =   (365
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 24

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 1) − 1 ∗ 48

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 𝟖𝟕𝟏𝟐 

𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒂ñ𝒐
 

 
• Capacidad instalada para la máquina de higienización con un mantenimiento 

industrial de 96 horas por año 
 

𝐶𝑖 =   (365
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 24

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 1) − 1 ∗ 96

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 𝟖𝟔𝟔𝟒 

𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒂ñ𝒐
 

 



 

122 

La capacidad instalada obtenida en cada tipo de tecnología es considerada como 
un referente teórico ya que por factores aleatorios la empresa utiliza de forma parcial 
cada uno de sus recursos. Pero si la maquinaria o tecnologías, se llegaran a utilizar 
las 24 horas del día el año completo, la empresa contaría con 17.376 horas por año 
para la elaboración de sus productos. 
 
2.4.3 Capacidad necesaria (Cn). Es la capacidad con la que cuenta el sistema o 
sección de trabajo con el fin de satisfacer el plan de producción y demanda basados 
en las condiciones de mercado. Determina la capacidad requerida del sistema para 
cumplir con el plan de producción definido. Para el cálculo de la capacidad necesaria 
se utiliza la Ecuación 6. 
         
                                         Ecuación 6. Cálculo de la capacidad necesaria       

                                          
 
                                         Fuente: RODRIGUEZ, Nelson. Planeación de 
                                                       La producción y diseño de Instalaciones.       
                                                      “Capacidades de un sistema de producción” 
 
tpij = Tiempo necesario en cada tecnología para realizar la actividad requerida. 
 
Dj = Demanda de un periodo 
 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA tiene proyectado vender 4.200 
toneladas de yuca en croqueta para el año 2017, lo cual equivale a 420.000 bolsas 
en la presentación de 10 kilogramos. El dato de la demanda es necesario para 
realizar el cálculo de la capacidad necesaria del sistema. El tiempo estándar para la 
elaboración de yuca en croqueta (Bolsa de 10 kg) tiene una duración de 0,0024 
horas en la máquina de lavado y 0,0045 horas en la máquina de higienización. 
 
• Capacidad necesaria en la máquina de lavado.  
 

𝑪𝒏𝟏 =   𝟒𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎 
𝒃𝒐𝒍𝒔𝒂𝒔 𝟏𝟎 𝒌𝒈

𝒂ñ𝒐
∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟒

𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒃𝒐𝒍𝒔𝒂 𝟏𝟎 𝒌𝒈
= 𝟏𝟎𝟎𝟖

𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒂ñ𝒐
 

 
 
• Capacidad necesaria en la máquina de higienización 
 

𝐶𝑛2 =   420.000 
𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 10 𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
∗ 0,0045

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 10 𝑘𝑔
= 1890

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
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• Capacidad necesaria total del sistema productivo 
 

𝑪𝒏𝒕 =   𝑪𝒏𝟏 + 𝑪𝒏𝟐                   𝑪𝒏𝒕 = 𝟏𝟎𝟎𝟖
𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒂ñ𝒐
+ 𝟏𝟖𝟗𝟎

𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒂ñ𝒐
= 𝟐𝟖𝟗𝟖

𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒂ñ𝒐
     

 
2.4.4 Capacidad disponible (Cd). Es la capacidad que tiene el sistema para 
realizar la producción, teniendo en cuenta la disminución de tiempos causados por 
mantenimientos, pausas, ausentismos, e inactividad laboral. Para el cálculo de la 
capacidad disponible se utiliza la Ecuación 7. 
 
                          Ecuación 7. Cálculo de la capacidad disponible  

  
                          Fuente: RODRIGUEZ, Nelson. Planeación de la producción y   
                                        diseño de Instalaciones. “Capacidades de un sistema de                        
                                        producción” (Consultado el 10 de marzo) 
                
dh = Días hábiles del año 
 
nt = Número de turnos 
 
ht = Horas turno 
 
nt = Número de tecnologías 
 
gi = tiempo de mantenimiento industrial por máquina  
 
G2 = Tiempo asignado por ausentismo  
 
G3 = Tiempo asignado al factor organizacional (Capacitaciones, ARL, falta de 
material)  
 
G4 = Tiempo asignado al factor aleatorio (Paro, colapso, fallas de luz, terremoto) 
 
Las paradas necesarias (G2,G3,G4) son variables obligatorias al momento de 
evaluar la capacidad disponible de cada tecnología, donde se tiene en cuenta 
factores como el ausentismo, incapacidades en el personal, capacitaciones, falta de 
materia prima, y elementos inmanejables. Las paradas necesarias se muestran en 
la Tabla 36. 
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                            Tabla 36. Paradas necesarias por tecnología             
Máquina Lavado Higienización 

Factor (hrs) (hrs) 
gi 48 96 

G2 260 260 
G3 48 48 
G4 18 18 

Total 374 422 
 
• Capacidad disponible para la máquina de lavado. 
 

𝐶𝑑1 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 294
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 1

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑ì𝑎
∗ 8

ℎ𝑟𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 − (374

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
) = 1976

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 
• Capacidad disponible para la máquina de higienización. 
 

𝐶𝑑2 = 294
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 1

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑ì𝑎
∗ 8

ℎ𝑟𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 − (422

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
) = 1930

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 
• Capacidad disponible total del sistema productivo. 
 

𝐶𝑑𝑡 = 1976
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜𝑠
+ 1930

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 𝟑𝟗𝟎𝟔

𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒂ñ𝒐
 

 
2.4.5 Análisis de brechas. Es la comparación entre la capacidad necesaria y la 
capacidad disponible con las que cuenta el sistema productivo. La comparación 
dará a conocer el uso que se le está dando a la maquinaria de la planta frente a la 
disposición total que presenta en un periodo de tiempo determinado (1 año). 
 
Tabla 37. Capacidad disponible y capacidad necesaria  

Máquina Capacidad disponible (hrs/año) Capacidad necesaria (hrs/año) 
Lavado 1976 1008 
Higienización 1930 1890 

Total 3906 2898 
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            Gráfico 16. Capacidad disponible y capacidad necesaria   

 
 
Teniendo en cuenta la información vista en el Gráfico 16., se puede concluir que la 
capacidad disponible satisface la capacidad necesaria, ya que la empresa dispone 
de 3906 horas/año y las horas necesarias para realizar sus procesos productivos y 
así mismo para cumplir su demanda son 2898 horas/año.  En cuanto a la máquina 
de lavado se puede concluir, que está siendo subutilizada un 49%, lo que da cabida 
al proceso que se le realiza al otro producto de venta como lo es la yuca lavada. El 
proceso de lavado en las instalaciones de Bogotá se realiza de manera ocasional 
para la yuca lavada, ya que solo depende si por fallas técnicas no se hubiese podido 
lavar directamente en los cultivos. Por otra parte, la máquina de higienización se 
está utilizando un 97,8% de su capacidad disponible lo que deduce que se está 
manejando de forma eficiente para la desinfección de las croquetas. Estos datos 
concluyen que la empresa cuenta con los recursos necesarios para elaborar sus 
productos, lo que genera mayor competitividad en el mercado y mejor capacidad de 
respuesta a sus clientes. 
 
2.4.6 Maquinaria y equipos. Para poder desarrollar la transformación de cualquier 
materia prima en un producto terminado es indispensable contar con la maquinaria 
apropiada siendo esta quien facilite y optimice alguna de las etapas de producción.  
A continuación, en el Cuadro 10., se realizará una breve descripción de la 
maquinaria equipo y herramientas con la que cuenta AGROLLANOS AGRICOLA 
DEL LLANO LTDA para la elaboración de la yuca en croqueta. Las fichas técnicas 
correspondientes a las máquinas utilizadas se encuentran en el ANEXO C. 
 
 
 
 

1976 1930

1008

1890

MAQ. DE LAVADO MAQ. DE HIGIENIZACIÓN

Capacidad disponible (hrs/año) Capacidad necesaria (hrs/año)
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Cuadro 10. Descripción de maquinaria, equipos y herramientas  
Nombre 

y cantidad 
Descripción Imagen Valor 

unitario ($) 
Maquinaria 

 
 
 

 
Máquina de 

lavado 
(1) 

 
Esta máquina cuenta con 
una banda transportadora 
que se adapta con un 
molino, donde su función 
es quitar la tierra y cascara 
de la corteza superior. En la 
parte central cuenta con un 
ducto, con el fin de lavar la 
yuca utilizando filtros de 
agua a presión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

$30.800.000 

 
 
 
 

Máquina de 
higienización 

(1) 
 

 
Su función principal es 
limpiar y desinfectar las 
impurezas de las croquetas 
usando filtros de agua 
mezclada con un 
disolvente químico. 

 

 
 

 
 
 
 

$20.500.000 
 

 
 
 
 

Bascula 
industrial 

(3) 
 
 
 

 

Bascula de piso con 
plataforma en tubo y 
cubierta en acero inox, 
pedestales tubo cromado 
de 60 cm. Mediante esta 
máquina se lleva el control 
y diligenciamiento en 
planilla, de los kilogramos 
de yuca que han sido 
pelados y arreglados por 
parte de los operarios. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

$510.000 
 
 
 

 
 
 

Cuarto frío 
(3) 

 
 
 

 
Cámara con compresor y 
condensador, Voltaje de 
220V, Presión de 7 Shp.  
Almacena las croquetas a 
temperaturas bajas para su 
conservación.  

 

 

 
 
 

$20.500.000 
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Cuadro 10. (Continuación)  
Nombre 

y cantidad 
Descripción Imagen Valor unitario 

($) 
Equipos y herramientas 

 
 
 

Hidrolavadora 
(1) 

 
 

 
Equipo con alta presión y 
un elevado caudal de agua. 
Potencia de 1.5 kw y un 
voltaje de 120 v. Facilita la 
limpieza a las canastillas y 
maquinaria de la empresa. 
 

 

 

 

 
 
 
 

$560.000 

 
 

Mesón acero 
Inoxidable 

(20) 
 
 
 

Mesa en acero inoxidable, 
con una altura de 120 cm. 
Empleado para la 
realización del arreglado de 
la yuca; permite la 
ubicación de las canastas 
donde se almacena la yuca 
arreglada 

 

 

 
 
 

$260.000 

 
 
 
 
 

Canastilla 
(3500) 

 
 

 
Cajas en material plástico 
con una capacidad máxima 
de 30 kg. Almacena la yuca 
pelada y arreglada por los 
operarios; facilita el 
transporte a las diferentes 
áreas y se almacenan las 
bolsas con la cantidad final. 
de croqueta. 

 

 

 
 
 
 
 

$8.000 

 
 
 

Cuchillo* 
(80) 

 
 
Acero inoxidable, mango 
de plástico, 25 cm de largo. 
Requerido para realizar la 
operación de pelado y 
arreglado en la yuca. 

 

 

 
 
 
 

$9.000 

 
 

Platón 
(20) 

 
 
Material plástico. Diámetro 
20 cm. Requerido para el 
área de arreglado. 
 

 

 

 
 
 

$3.500 
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Cuadro 10. (Continuación)  
Nombre 

y cantidad 
Descripción Imagen Valor unitario 

($) 
Equipos y herramientas 

 
 
 
 
 

Carro para 
transporte 1 

(3) 
 
 

 
 
 
 
 

 
Acero inoxidable, con una 
altura de 100 cm, y 
dimensiones de 100X120 
cm, con capacidad máxima 
de transporte de 320 Kg. 
Transporta las bolsas de 
yuca desde el área de 
descargue hasta el área de 
lavado y facilita el 
desplazamiento de las 
canastillas entre las 
diferentes áreas de 
producción. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

$157.000 

 
 
 
 
 

Carro para 
transporte 2 

(3) 
 
 

 
 

 
Acero inoxidable, con una 
altura de 130 cm. Las 
dimensiones de la pala son 
40x50 cm, con capacidad 
máxima de transporte de 
150 Kg. Transporta las 
canastillas entre las 
diferentes áreas de 
producción. 

 

 

 
 
 
 
 
 

$135.000 

 
En la Tabla 38., se resume el inventario y el valor actual de la maquinaria, equipos 
y herramientas que son utilizados para la elaboración de los productos de la 
empresa AGROLLANOS AGRICOLAS DEL LLANO LTDA.  
 
         Tabla 38. Valor del inventario en maquinaria, equipos y herramientas.  

  Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 
Máquina de lavado 1  30.800.000  30.800.000 
Máquina de Higienización 1  20.500.000 20.500.000 
Bascula industrial 3 510.000 1.530.000 
Cuarto frio 3 20.500.000 61.500.000 
Hidrolavadora 1 560.000 560.000 
Mesón de acero inoxidable 20 260.000 5.200.000 
Canastilla 3500 8.000 28.000.000 
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          Tabla 38. (Continuación)  
  Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 

Platón 20 3.500 70.000 
Carro para transporte 1 3 157.000 471.000 
Carro para transporte 2 3 135.000 405.000 
Cuchillos* 80 9.000 720.000 

Total  149.756.000 
         *Herramienta propuesta de mejoramiento 
 
Para realizar la operación de pelado y arreglado es necesario el uso del cuchillo 
para llevar a cabo la ejecución de la actividad. Actualmente los operarios de estas 
áreas son los encargados de suministrarse las herramientas de trabajo (cuchillos), 
lo que ha generado riesgos dentro y fuera de las instalaciones de la empresa, de 
igual manera, los cuchillos no cuentan con las medidas y especificaciones 
adecuadas lo que aumenta el tiempo de la operación e incrementa productos 
inconformes en los controles de calidad. Para evitar que dichos peligros sigan 
presentándose, se propone a la empresa que realice la compra de las herramientas 
de trabajo adecuadas, suministrando a cada uno de los operarios un cuchillo con 
especificaciones determinadas. Por otra parte, al realizar esta compra, cada 
operario al terminar su jornada laboral deberá dejar la herramienta de trabajo en su 
locker asignado. La cotización de los cuchillos se muestra en el ANEXO D. 
 
2.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 
“La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para el 
movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, equipos 
industriales, administración, servicios para el personal, etc.”48. Los objetivos de la 
distribución de planta son: 
 
• Movimiento de material según distancias mínimas 
 
• Utilización adecuada del espacio 
 
• Integración de todos los factores que afecten la distribución 
 
• Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores 
 
• Circulación del trabajo a través de la planta 
 
 

                                            
48 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA [En línea] Disponible en: 
https://previa.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/Tema5.pdf (Consultado el 14 de marzo de 2017) 
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2.5.1 Distribución de planta actual. AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA cuenta con una bodega ubicada en el barrio Alquería la fragua (Bogotá) donde 
realiza sus operaciones logísticas, administrativas y productivas. Dicha bodega 
cuenta con dos niveles, donde el primero se utiliza para la producción de sus 
productos y un segundo nivel donde la empresa lleva cabo sus procesos 
administrativos. El primer nivel cuenta con un área de 840 m2 destinado al 
recibimiento de materia prima, transformación, almacenaje y su posterior despacho. 
No solamente el primer nivel se destina para operaciones netamente productivas si 
no que se da un espacio prudente para la oficina del gerente, parqueadero, 
cafetería, comedor y baños. El segundo nivel cuenta con un área de 50 m2 donde 
se ubican las áreas administrativas como lo son la parte financiera, comercial, 
contable, tesorería, cartera, archivo y órdenes de compra y despacho.  
 
La empresa actualmente no cuenta con un estudio de distribución de planta, por 
consiguiente, se procedió a elaborar los planos utilizando como instrumento de 
medición un metro y la colaboración de sugerencias por parte de los supervisores y 
operarios de la planta. Realizando el análisis se observa que el flujo de materia 
prima es el adecuado, siendo este en forma de u, sin embargo, se identifica en el 
plano actual problemáticas como: 
 
• La capacidad de almacenaje de las bolsas de yuca en la zona de lavado no es 

suficiente, lo que obliga a ubicar la materia prima al lado de los baños generando 
obstrucción en el ingreso a estos. Por otra parte, al encontrarse materia prima 
en el área descrita, impide el flujo adecuado de los productos terminados hacia 
el área de cargue. 

 
• Cuando se realiza el transporte desde el área de descargue hasta la zona de 

lavado se presentan malos olores por el barro que trae la yuca, causando 
incomodidades y problemas en aspectos de salud e higiene ocupacional en el 
área del comedor. 

 
• El operario encargado de realizar el empaque de las croquetas debe trasladarse 

fuera del área de producción para reabastecerse en cuanto al número de bolsas 
necesario; esto genera un transporte innecesario y un recorrido de larga 
distancia. 

 
En el ANEXO E, se documenta la distribución actual de la planta, en el cual se 
presenta el primer y el segundo nivel con el respectivo flujo de material. 
 
2.5.2 Distribución de planta propuesta. Examinada cada problemática de la 
distribución de planta actual, se procede a realizar las propuestas de mejora, cuyos 
objetivos serán realizar un mejor aprovechamiento del espacio, eliminación de 
factores negativos en aspectos de higiene, y una disminución de recorridos por parte 
de los operarios. 
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• La oficina del gerente se trasladará al segundo nivel (área administrativa) y el 
comedor se ubicará al lado de la cafetería en el área del parqueadero. La 
estructura y paredes que dividen la zona de descargue del comedor y la oficina 
serán demolidas para permitir el paso libre a los carros de transporte. El espacio 
que ocupaba la oficina del gerente y el comedor será utilizado para el almacenaje 
de materia prima y producto terminado a despachar.  

 
• Se ubicará en el área de empaque un estante en el cual facilite el suministrar las 

bolsas de yuca correspondientes al pedido a empacar. 
 
En cuanto a la maquinaria disponible, puestos de pelado, puestos de arreglado, 
área de empaque y cuartos fríos, se mantendrán en la misma ubicación ya que esta 
resulta ser beneficiosa para el flujo de la materia prima. En el ANEXO F, se presenta 
el plano propuesto para AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA.  
 
2.6 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Son el conjunto de técnicas que tienen como objetivo promover y proteger el 
bienestar del personal de la empresa, así mismo evitar cualquier riesgo que pueda 
causar accidentes de trabajo. La empresa debe garantizar a todo su personal las 
condiciones óptimas en el área laboral donde desarrollan sus actividades, esto se 
logra realizando con regularidad evaluaciones de riesgo y estableciendo las 
medidas necesarias a implementar en el marco de seguridad.  
 
La empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA en los últimos periodos 
ha presentado accidentes de trabajo en su planta de producción, lo cual ha 
generado inconformidad por partes de los operarios hacia la administración. La 
empresa actualmente no cuenta con un plan de seguridad y salud en el trabajo, 
como también presenta fallas en la debida señalización que debe estar presente en 
las diferentes áreas de trabajo, y la ubicación de los elementos con los que se 
cuenta como lo son extintores y botequines, no están en su debido lugar. Por 
consiguiente, es importante realizar un panorama de riesgos a los que están 
expuestos a diario los trabajadores, cuyo fin será proponer las mejores pertinentes, 
permitiendo que la administración establezca la debida planificación y realice 
seguimientos en periodos determinados.  
 
Para realizar un diagnóstico a la situación actual de la empresa frente a la seguridad 
y salud en el trabajo, se dará inicio con la matriz de identificación de peligros. 
Seguido a esto se desarrollará un análisis descriptivo de los elementos de 
protección personal (EPP) y a la señalización de la planta. Por último, es importante 
realizar un estudio ergonómico en los puestos de trabajo y un análisis 
antropométrico de los mismos. 
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2.6.1 Matriz de identificación de peligros. Mediante esta matriz se identificarán 
peligros y se valorarán posibles riesgos en las diferentes áreas productivas de la 
empresa. La identificación de peligros, valoración de riesgos en seguridad y salud 
ocupacional y determinación de los controles respectivos, cubre los procesos que 
se llevan a cabo en AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA.  
 
Para la realización de dicha matriz, se definirán los criterios que fueron necesarios 
para clasificar y evaluar la información obtenida. Dichos criterios fueron establecidos 
según la guía técnica Colombiana 45 (GTC 45), quien da las directrices adecuadas 
para identificar peligros y valorar los riesgos que se generan en el marco de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
2.6.1.1 Lugar, tarea y rutina. Se establece el lugar donde se elabora la tarea 
asignada y su frecuencia, determinando el nivel rutinario con se realiza. 
 
2.6.1.2 Peligros. Se realiza una breve descripción del tipo de peligro que puede 
presentarse al realizar cierta tarea en un área de trabajo. La clasificación de los 
peligros se plasma en el Cuadro 11.  
 
Cuadro 11. Clasificación de los peligros  

Peligro Descripción 
 
 
 
Psicolaboral 

Son los factores intrínsecos y organizativos del trabajo y las 
interrelaciones humanas que al interactuar tienen la capacidad potencial 
de producir cambios psicológicos en el comportamiento de las personas, 
o trastornos físicos o psicosomáticos. Algunas de las causas que llevan a 
este peligro se presentan en: la gestión organizacional, características de 
la organización del trabajo y del grupo social, condiciones de la tarea, 
jornada de trabajo. 

 
 
Físico 

Son factores ambientales que pueden provocar efectos adversos a la 
salud del trabajador, dependiendo de la intensidad, tiempo de exposición 
y concentración del mismo. Se relacionan variables como ruido, 
iluminación, vibración, temperatura, presión atmosférica, radiación 
ionizante y radiaciones no ionizantes. 

 
 
Químico 

Aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no 
controlada de agentes químicos los cuales pueden producir efectos 
crónicos y afectaciones muy graves a la salud. Se relacionan variables 
como polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, gases y vapores, humos 
metálicos y no metálicos, material articulado. 

 
Biológico 

Consiste en la presencia de agentes, o sustancias derivadas que 
representan amenazas para la salud humana. Se relacionan bacterias, 
virus, hongos, parásitos, picaduras y mordeduras de animales, fluidos y 
excrementos de animales. 

 
 
Mecánico 

Es la posibilidad de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional de acuerdo a la interacción física de los trabajadores con el 
entorno laboral. Los principales factores son: Posturas forzadas, 
sobreesfuerzo, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas 
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Cuadro 11. (Continuación)  
Peligro Descripción 

 
Locativos 

Se generan por riesgos con superficies de trabajo, sistema de 
almacenamiento, distribución de área de trabajo, falta de orden y aseo, 
estructura e instalaciones.  
 

 
Ergonómico 

Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización del trabajo, de la 
estación de puesto de trabajo y de su diseño que puede alterar la relación 
de un individuo con el objeto técnico, produciendo problemas en el 
individuo, en la secuencia de uso o la producción. 

 
Fuente: GTC 45 (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
 
2.6.1.3 Efectos posibles. En este aspecto se consideran las consecuencias que 
pueden ocurrir en caso de que algún peligro llegue afectar a algún trabajador. 
Dichas consecuencias deben ser evaluadas a corto plazo (accidente de trabajo) y a 
largo plazo (enfermedades laborales). 
 
2.6.1.4 Identificación de los controles existentes. Se debe elaborar la descripción 
de los controles existentes para cada peligro identificado. Seguido se procede a 
clasificar la fuente, medio e individuo. 
 
2.6.1.5 Evaluación de los riesgos. Se determina la probabilidad de que ocurran 
eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso 
sistemático de la información disponible. Para evaluar los peligros se debe 
determinar el nivel de deficiencia y el nivel de exposición de los riesgos ya 
establecidos. El nivel de deficiencia y el nivel de exposición se muestran en el 
Cuadro 12., y en el Cuadro 13., respectivamente.  
 
• Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el 

conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles 
incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar 
de trabajo. 
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     Cuadro 12. Nivel de deficiencia  
Nivel de 

deficiencia 
Valor de ND Significado 

 
 
Muy alto (MA) 

 
 

10 

Se ha detectado peligros que determinan como 
posible la generación de incidentes o consecuencias 
muy significativas, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes respecto al riesgo es 
nula o no existe, o ambos. 

 
 
Alto (A) 

 
 

6 

Se ha detectado algún peligro que puede dar lugar a 
consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto 
de medidas preventivas existentes baja, o ambos. 

 
 
Medio (M) 

 
 

2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 
consecuencias poco significativas o de menor 
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es moderada, o ambos. 

 
Bajo (B) 

No se 
asigna valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia 
del conjunto de medidas preventivas existentes es 
alta, o ambos. El riesgo está controlado. 

 
     Fuente: GTC 45 (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
 
De acuerdo al Cuadro 12., el evaluador establece el criterio que crea 
correspondiente a la actividad, asignando el valor más representativo. 
 
• Nivel de exposición. “Situación de exposición a un peligro que se presenta en 

un tiempo determinado durante la jornada laboral”49 
 
     Cuadro 13. Nivel de exposición  

Nivel de 
exposición 

Valor de 
NE 

Significado 

 
Continua (EC) 
 

 
4 

La situación de exposición se presenta sin 
interrupción o varias veces con tiempo prolongado. 

 
Frecuente (EF) 

 
3 

La situación de exposición se presenta varias veces 
durante la jornada laboral por tiempos cortos. 
 

 
Ocasional (EF) 

 
2 
 

La situación de exposición se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y por un período de 
tiempo corto. 
 

Esporádica 
(EE) 

1 La situación de exposición se presenta de manera 
eventual. 

 
     Fuente: GTC 45 (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
 

                                            
49 GUIA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 [En línea] Disponible en: 
http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
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Para este paso el evaluador tiene en cuenta el nivel de exposición del peligro sobre 
el trabajador. Se asignará el valor indicado teniendo en cuenta la descripción del 
mismo. 
 
Ya establecidos el nivel de deficiencia (ND) y el nivel de exposición (NE) se procede 
a calcular el nivel de probabilidad (NP), con el fin de determinar la frecuencia y que 
tan deficiente es el riesgo que se está presentando. Para calcular el nivel de 
probabilidad (NP) se utiliza la Ecuación 8. 
 
                                        Ecuación 8. Nivel de probabilidad  
                                          
                                            Fuente: GTC 45 (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
 
Para poder analizar los valores de NP obtenidos de la Ecuación 8., se muestra el 
significado de los posibles resultados en el Cuadro 14.  
 
Cuadro 14. Significado nivel de probabilidad  

Nivel de 
probabilidad 

Valor de NP Significado 

 
Muy Alto (MA) 

 
Entre 40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o 
muy deficiente con exposición frecuente. 
 

 
 Alto (A) 
 

 
Entre 20 y 10 

 

Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación muy deficiente con 
exposición ocasional o esporádica. 
 

 
 Medio (M) 

 
Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o 
bien situación mejorable con exposición 
continuada o frecuente. 
 

 
Bajo (B) 

 
Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable 
con cualquier nivel de exposición. 

 
Fuente: GTC 45 (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
 
Posterior a determinar el nivel de probabilidad, se procede a calcular el nivel de 
consecuencia, el cual estima el daño o lesión que puede sufrir el trabajador o las 
personas que están expuestas a los riesgos. En el Cuadro 15., se describe el 
significado del nivel de consecuencia. 
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Cuadro 15. Nivel de consecuencia  
Nivel de 

consecuencia 
NC Significado 

Mortal o 
catastrófico (M) 

100 Muerte (s) 

Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(incapacidad permanente parcial o invalidez) 

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 
temporal 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 
 
Fuente: GTC 45 (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
 
Con el nivel de consecuencia ya determinado, se procede a realizar el cálculo del 
nivel de riesgo, el cual va a decir que actividades necesitan una intervención 
urgente, un control inmediato o una posible mejora. Para hallar el valor del nivel de 
riesgo se utiliza la Ecuación 9.  

 
                                           Ecuación 9. Nivel de riesgo  
                                             
                                           Fuente: GTC 45 (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
 
El resultado del nivel de riesgo, se interpreta en el Cuadro 16., donde se ubica en 
los rangos presentados. 
 
Cuadro 16. Determinación del nivel de riesgo  

Nivel de riesgo 
NR = NP * NC 

Nivel de probabilidad 
40-24 20-10 8-6 4-2 

 
 
Nivel de 
consecuencias 
(NC) 

100 I 
4000-2400 

I 
2000-1200 

I 
800-600 

II 
400-200 

60 I 
2400-1440 

I 
1200-600 

II 
480-360 

II 200 
          III 120 

25 I 
1000-600 

II 
500-250 

II 
200-150 

III 
100-50 

10 II 
400-240 

II 200 III 
80-60 

III 40 
         III-100            IV 20 

 
Fuente: GTC 45 (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
 
En el Cuadro 17., se muestra el significado del nivel de riesgo que se puede obtener 
dado el nivel de probabilidad. 
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Cuadro 17. Significado del nivel de riesgo  
Nivel de riesgo Valor de 

NR 
Significado 

 
I 

 
4000-600 

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el 
riesgo esté bajo control. Intervención urgente. 

 
II 

 
500-150 

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 
Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de 
riesgo está por encima o igual de 360. 

 
III 

 
120-40 

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad. 

 
IV 

 
20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se 
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que 
el riesgo aún es aceptable. 

 
Fuente: GTC 45 (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
 
El último paso a seguir es clasificar cada uno de los riesgos en aceptables y no 
aceptables, dándoles cierto nivel de objetividad. La clasificación de aceptabilidad 
del riesgo se muestra en el Cuadro 18. 
 
           Cuadro 18. Aceptabilidad del riesgo  

Nivel de riesgo Significado 
I No aceptable 
II No aceptable o aceptable con control especifico 
III Aceptable 
IV Aceptable 

 
          Fuente: GTC 45 (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
 
2.6.1.6 Criterios de control. Las empresas deben tener claridad en tres criterios al 
momento de identificar y valorar los peligros existentes; el primero de ellos es saber 
la cantidad exacta del número de trabajadores o personas expuestas a los riesgos, 
así se podrá identificar el alcance del control que se va a implementar. El segundo 
criterio es identificar la peor consecuencia que puede producirse en una persona 
por un riesgo, de esta manera el control deberá evitar los efectos posibles y la peor 
consecuencia. El tercer y último criterio, manifiesta de la existencia de los requisitos 
legales que pueden presentarse en la tarea a evaluar. De esta manera se tendrán 
parámetros de priorización en la implementación de las medidas de intervención. 
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2.6.1.7 Medidas de intervención. “Una vez completada la valoración de los riesgos 
la organización debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes 
son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles”50. Se 
definen tres medidas de intervención con el fin de brindar un ambiente sano y seguro 
a los trabajadores. 
 
Cuadro 19. Medidas de intervención  

Medidas de intervención Descripción 
Eliminación Se busca rediseñar la distribución o la forma de 

ejecución de las actividades para eliminar el peligro, por 
ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de 
alzamiento para eliminar el peligro de manipulación. 

Controles administrativos Se busca efectuar acciones o compra de elementos que 
mejoren el nivel de seguridad de la planta, por ejemplo. 
Instalación de alarmas, inspección de los equipos, 
capacitación del personal, controles de acceso. 

Equipos y elementos de 
protección personal 

Son todos los elementos de protección personal 
necesarios para realizar las actividades de forma 
segura, por ejemplo, gafas de seguridad, sistemas de 

Equipos y elementos de 
protección personal 

detención de caídas, respiradores, guantes, protección 
auditiva, entre otros. 

 
Fuente: GTC 45 (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
 
2.6.1.8 Resumen matriz de peligros. En base a los criterios vistos anteriormente 
y a la evaluación de riesgos realizada a cada uno de los procesos internos de la 
organización, se elabora la matriz de peligros, la cual se muestra en el ANEXO G. 
En el Cuadro 20., se exponen los peligros con mayor grado de peligrosidad (No 
aceptables) y por lo tanto requieren intervención inmediata por parte de la alta 
dirección. En la matriz se identificarán los demás riesgos siendo estos aceptables y 
aceptables con control específico, donde la empresa deberá poner en marcha un 
plan de acción para tener el control de los efectos negativos y evitar posibles 
accidentes en los trabajadores de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
50GUIA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 [En línea] Disponible en: 
http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf (Consultado el 15 de marzo de 2017) 
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Cuadro 20. Resumen matriz de peligros  
Actividad y 

clasificación del 
peligro 

Descripción del peligro Medida de intervención 

Levantar las bolsas y 
ponerlas en la 
bandeja de la 
máquina de lavado 
(Mecánico) 

 
Manipulación manual de cargas, 
postura incomoda y forzada, 
empuje con las manos de la yuca 
hacia el molino de la limpieza. 

Capacitación sobre el uso 
adecuado de la máquina. 
 
Dotar a los trabajadores de esta 
actividad con cinturones 
ergonómicos. 

 
 
 
Pelado y arreglado 
(Mecánico) 

 
 
 
Manipulación de cuchillos para 
realizar el pelado y arreglado de la 
yuca. 

 

Capacitación del manejo 
adecuado de herramientas de 
trabajo. Pausas activas para no 
crear una tarea rutinaria, 
evitando la desconcentración de 
los operarios. Dotación de 
guantes con malla de acero. 

Levantar canastillas 
hasta poner las 
croquetas en la 
bandeja de la 
máquina de 
higienización 
(Ergonómico) 

Manipulación manual de cargas, 
postura incomoda, contacto con la 
máquina y empuje con las manos 
de las croquetas hacia el interior 
de la máquina. 
 

Capacitación sobre el uso 
adecuado de la máquina. 
 
Dotar a los trabajadores de esta 
actividad con cinturones 
ergonómicos. 

 
2.6.2 Elementos de protección personal. “Los Elementos de Protección Personal 
(EPP) son indispensables para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales ante la presencia de riesgos específicos que no pueden ser aislados 
o eliminados.”51 
 
Para cualquier organización es preciso que los operarios de las áreas realicen de 
forma segura cada una de las actividades. De igual forma se debe garantizar que 
los alimentos elaborados, en el caso de AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA, lleguen al cliente con las especificaciones requeridas y sin algún tipo de 
contaminación. En el Cuadro 21., se realiza la descripción de los elementos de 
protección personal (EPP) que se utilizan en cada una de las áreas.  
 
Para realizar cualquiera de los procesos los operarios cuentan con guantes de 
caucho, lo que no garantiza el bienestar de los mismos, dando cabida a cortaduras 
y en el peor de los casos amputación de las extremidades. En el área de cuartos 
fríos se puede presentar entumecimiento en las manos por bajas temperaturas.  En 
cuanto a las otras áreas como lo son el descargue y cargue, lavado, surtido, e 
higienización es significativo que los operarios realicen su actividad con el cinturón 
ergonómico, evitando posibles hernias y contracciones musculares; es importante 

                                            
51 LA PREVENCIÓN, SUPERINTENDECIA DE RIESGOS DEL TRABAJO [En línea] Disponible en: 
http://www.srt.gob.ar/index.php/ropa-de-trabajo-y-elementos-de-proteccion-personal/ (Consultado el 16 de marzo de 2017) 
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mencionar que los operarios de todas las áreas cuenten con botas de caucho para 
evitar deslizamientos y caídas, ya que los pisos de las instalaciones permanecen 
mojados por el lavado de máquinas y canastillas. 
 
Cuadro 21. Elementos de protección personal necesarios para las actividades         
                    productivas de AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

Nombre Análisis de uso Imagen 
 
 
 
Cofia  
 
 

Este elemento previene la caída de cabello sobre la 
yuca y las croquetas. De igual forma previene el 
contacto de bacterias y hongos con los alimentos. 
En cualquiera de las operaciones es obligatorio el 
uso de este EPP por el continuo manejo de los 
alimentos.  

 
 
Botas de 
caucho 

Las botas evitan filtraciones de agua en los pies de 
los operarios. De igual manera, la suela de las botas 
previene deslizamientos por causa del piso mojado.  

 
 
 
 
Overol 
blanco 

Con este EPP se busca evitar la contaminación en 
la yuca y croquetas por olores y fluidos 
provenientes de los operarios. Por otra parte, 
mantiene la temperatura del cuerpo, evitando 
efectos negativos de la humedad y las bajas 
temperaturas. 

 
 
 
 
Cinturón 
ergonómico 

Permite reducir la fuerza ejercida por la 
manipulación de cargas sobre la espina dorsal. 
Evita malas posturas, sobreesfuerzos musculares, 
entre otros. Este EPP es indispensable para la 
operación de descargue y cargue, surtidos, lavado, 
higienización y almacenaje.  

 
 
 
 
Guantes de 
serraje 

Son necesarios para facilitar la operación de cargue 
y descargue de la yuca. Protege al operario de 
machucones, y distenciones en las manos 
producidas por el manejo continuo de las 
canastillas. 

 
 
Guantes 
para cuartos 
fríos 

Estos guantes son diseñados para mantener las 
manos a la temperatura corporal. Su uso es 
necesario para el almacenaje de bolsas y 
canastillas en los cuartos fríos. 
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Cuadro 21. (Continuación)  
Nombre Análisis de uso Imagen 

 
 
Guantes de 
textura 
rugosa 

 
Son necesarios en el área de empaque. Evitan el 
deslizamiento de las bolsas al momento de 
empacar las croquetas. 
  

 
 
Guantes de 
malla en 
acero 

Su diseño y material en acero inoxidable previene 
cortaduras en manos y extremidades. Este 
elemento es de vital prevención de accidentes en 
las operaciones de pelado y arreglado. 

 
 
Peto 
industrial 

Este EPP ofrece protección contra peligros 
relacionados a herramientas cortopunzantes y a 
bajas temperaturas causadas por la humedad y 
cuartos fríos. 

 
 
A continuación, en la Tabla 39., se muestra el equipo de seguridad propuesto para 
el beneficio general de la organización. 
 
           Tabla 39. Elementos de protección personal propuestos  

EPP Cantidad 
Valor unitario 

($) 
Valor total 

($) 
Cinturón ergonómico* 6 19.500 117.000 
Guantes de serraje* 8 12.300 98.400 
Guantes para cuartos fríos 6 17.000 102.000 
Guantes de textura rugosa 6 2.500 15.000 
Guantes de malla de acero 100 35.000 3.500.000 

Total  3.832.400 
            *EPP ya implementados, pero sin la cantidad necesaria 
 
Como se había mencionado anteriormente, algunas de las operaciones no cuentan 
con los debidos EPP para la realización de las tareas asignadas. Por esta razón, se 
propone a la organización la implementación de los EPP adecuados, y un 
seguimiento por parte de la alta dirección del buen uso que se le están dando por 
parte de operarios y coordinadores. La organización deberá dotar a los operarios 
actuales con el fin de disminuir los accidentes y enfermedades que se han venido 
presentando.  
 
Por último, se deberá organizar en compañía de la aseguradora de riesgos 
profesionales (ARL) planes de capacitación una vez por semestre, con el fin de 
mostrar los riesgos que se pueden presentar por el mal manejo de los EPP y los 
beneficios que se pueden presentar en cuanto a prevención y productividad. 
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2.6.3 Señalización. Este aspecto de seguridad es de vital importancia al momento 
de que la empresa piensa en el bienestar tanto de sus operarios como de las 
personas externas que pueden recorrer las instalaciones de la organización. La 
señalización puede ser utilizada como medida preventiva o medida correctiva en el 
ambiente laboral, pero para lograr dicho objetivo es importante dar claridad en las 
indicaciones que ofrece cada señal, su correcta ubicación para la mayor visibilidad 
posible, la calidad del material con el que se fabrican y el posterior mantenimiento 
para la durabilidad de estas. 
 
Antes de presentar la señalización pertinente de AGROLLANOS AGRICOLA DEL 
LLANO LTDA, se hace una breve descripción de la simbología utilizada y el 
significado de los colores empleados en cada señal. Es importante mencionar las 
especificaciones técnicas que debe tener la señalización al momento de su 
instalación. En el Cuadro 22., se muestra las formas empleadas y su respectivo 
significado. 
 
Cuadro 22. Formas empleadas para la señalización  

TIPO DE 
SEÑAL 

FORMA 
GEOMÉTRICA 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 

 
 
Prohibición 
 
 
 

  
Prohíben un 
comportamiento 
susceptible de 
provocar un 
peligro 

Pictograma negro sobre fondo 
blanco, bordes y banda (transversal 
descendente de izquierda a derecha 
atravesando el pictograma a 45º 
respecto a la horizontal) rojos (el rojo 
deberá cubrir como mínimo el 35% 
de la superficie de la señal) 

 
 
Precaución 

 
 
 
 
 

 
Busca advertir 
un peligro 

Pictograma blanco sobre fondo azul 
(el azul deberá cubrir como mínimo 
el 50% de la superficie de la señal) 

 
 
 
Obligación 

 
 
 
 
 
 

 
 
Obligan a un 
comportamiento 
determinado 

Pictograma negro sobre fondo 
amarillo (el amarillo deberá cubrir 
como mínimo el 50% de la superficie 
de la señal), bordes negros. 

 
 
Información 
 
 

 Proporcionan 
una indicación 
de seguridad o 
de salvamento 

 
Forma rectangular o cuadrada. 
Pictograma blanco sobre fondo 
verde. 

 
Fuente: http://ciencias.uca.es/conocenos/seguridad/senales (Consultado el 16 de  
              marzo de 2017) 

 

 

 

 

http://ciencias.uca.es/conocenos/seguridad/senales
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La función de los colores en las señales es poder llamar la atención sobre lugares, 
objetos o situaciones que pueden causar accidentes o posibles riesgos que puedan 
atentar el bienestar de los trabajadores, contratistas y visitantes. El significado del 
color e indicaciones de las señales se plasman en el Cuadro 23. 
 
     Cuadro 23. Significado de los colores utilizados para la señalización  

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES 
 
 

Rojo 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 
 

Peligro - alarma 
Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia. 

Evacuación 
Material y equipos de 
lucha contra incendios 

Identificación y localización 

 
Amarillo 
 

 
Señal de advertencia 

 
Atención, precaución 

 
Azul 

 
Señal de obligación 

Comportamiento o acción específica. 
Obligación de utilizar un equipo de 

protección individual 
 

Verde 
Señal de salvamento o 

de auxilio 
Puertas, salidas, pasajes, material, 
puestos de Verde salvamento o de 

socorro, locales 
Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 

 
     Fuente: http://ciencias.uca.es/conocenos/seguridad/senales (Consultado el 16      
                   de marzo de 2017) 
 
Teniendo claridad del significado de cada forma y color empleado en la señalización, 
se procede a indicar las señales apropiadas para AGROLLANOS AGRICOLA DEL 
LLANO LTDA. 
 
Cuadro 24. Señalización de AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

Señal Significado Ubicación 
Señales de prohibición 

 
 

Prohibido fumar: recordatorio a contratistas, 
empleados y visitantes en que lugares no 

está permitido fumar 
 

 
En todas las áreas de 

la empresa 

 
 

Prohibido comer o beber: por cuestiones de 
higiene y seguridad no se permite el 
consumo de alimentos y/o bebidas 

 

 
Área de producción 

 
 
 

http://ciencias.uca.es/conocenos/seguridad/senales
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Cuadro 24. (Continuación)  
Señal Significado Ubicación 

Señales de prohibición 

 

Prohibido el ingreso de animales: se 
prohíbe el ingreso de animales a las 

instalaciones de la empresa 

En todas las áreas de 
la empresa 

 

Solo personal autorizado: 
solo se permite el ingreso del personal de 

producción 
 

 
Área de producción 

 

 

No tocar: prohíbe el contacto con la 
máquina de lavado y la máquina de 

higienización para personal ajeno a la 
manipulación de estas 

 
Área de lavado y 

área de higienización 

Señales de advertencia 

 

Bajas temperaturas: anuncia la baja 
temperatura que se presenta en los cuartos 

fríos 

 
Área de cuartos fríos 

 

Atención a las manos: se puede presentar 
peligro por el manejo de herramientas 

cortopunzantes 

 
Área de pelado y 

arreglado 

 

Peligro suelo resbaladizo: anuncia 
precaución al transitar por pisos mojados 

 
Área de producción 

 

Aplastamiento de manos: advertencia a los 
operarios del manejo de la máquina de 

lavado y de higienización 

Área de lavado y 
área de higienización 

Señales de obligación 

 
 

Guantes de protección obligatorios: 
recuerda a operarios la obligación de usar 
guantes de protección para garantizar una 

seguridad óptima. 
 

 
Área de producción 

 

Uso de gorro obligatorio: Garantiza las 
buenas prácticas de manufactura evitando 
el contacto de bacterias con los productos. 

 

 
Área de producción 

 

Uso obligatorio de peto industrial: 
Obligatorio el uso por parte de los operarios 

evitando posibles accidentes. 

 
Área de producción 
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Cuadro 24. (Continuación)  
Señal Significado Ubicación 

Señales de obligación 

 

Uso de tapabocas obligatorio: Garantiza las 
buenas prácticas de manufactura evitando 
el contacto de bacterias con los productos. 

 

 
 

Área de producción 

 

Lavado de las manos obligatorio: Garantiza 
las buenas prácticas de manufactura 

evitando el contacto de bacterias con los 
productos. 

 

 
Área de producción 

 

Uso obligatorio del cinturón ergonómico: 
Promueve el uso del cinturón evitando 

posibles lesiones 

Zona de cargue y 
descargue, zona de 

lavado e 
higienización 

Señales informativas 

 

Salida de emergencia: muestra la vía a 
seguir para acceder a las salidas más 

próximas 

Puerta principal, 
puerta del área de 

producción y 
administrativa 

 

Punto de encuentro: zona de reunión 
durante o posterior a una evacuación de 

urgencia 

 
Parqueadero 

 

 
Ruta de evacuación: orienta la salida en 

caso de emergencia 

 
En todas las áreas de 

la empresa 

 

 
Primeros auxilios: indica los equipos de 

primeros auxilios 

 
Área de producción y 
área administrativa 

 
• Extintores. “Los extintores portátiles son aparatos de accionamiento manual 

que permiten proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego”52. La empresa 
debe tener los equipos e instrumentos necesarios para manejar cualquier tipo 
de emergencia; de igual forma los operarios deben estar capacitados con el buen 
funcionamiento de estos, su manejo y su posterior mantenimiento. El Cuadro 
25., hace referencia al tipo de extintor a utilizar en caso de que se llegue a 
presentar un incendio o emergencia en AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA. 

            
                                            
52 EXTINTORES PORTATILES [En línea] Disponible en: 
https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article?id=919%3Aresolucion-3150-de- (Consultado el 16 de marzo de 
2017) 
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           Cuadro 25. Extintores portátiles  
Clase de 
extintor 

Componentes Cantidad Ubicación 

 

Agua 
Presurizada, 

Espuma, Polvo 
químico seco 

ABC 

 
 
3 

 
Área de lavado, 

área de 
higienización, área 

administrativa 

 

Espuma, Dióxido 
de carbono 

(CO2), Polvo 
Químico seco 

ABC – BC 

 
 
1 

 
 

Parqueadero 

 
2.6.4 Antropometría. Es la ciencia que estudia las proporciones y dimensiones del 
cuerpo humano con el fin de optimizar el rendimiento en los entornos de trabajo. A 
partir de este estudio se analizará las dimensiones del cuerpo de los operarios de 
las diferentes áreas que intervienen en la producción de AGROLLANOS AGRICOLA 
DE LLANO LTDA.  
 
Para realizar este análisis se plasmará en el Cuadro 26., las posiciones, 
dimensiones y la respectiva descripción de cada tipo de operación; en este caso se 
analizarán las operaciones de pelado, arreglado y empaque, evaluando la forma de 
realizar la actividad siendo de pie o sentado y posterior a esto el alcance de las 
manos en los puestos de trabajo.  
 
Cuadro 26. Dimensiones antropométricas de los puestos de trabajo.   

Posición Descripción Dimensiones 
funcionales 

 

Esta posición se evidencia al 
realizar las operaciones de pelado, 
arreglado y empaque. De acuerdo 
a esta actividad se busca 
establecer las medidas necesarias 
de los mesones de acero en los 
cuales se realiza la actividad. Se 
debe tener en cuenta la distancia 
máxima que puede haber entre las 
manos extendidas de los operarios 
y las canastillas de yuca ubicadas 
en los puestos de trabajo. De igual 
forma al ser un trabajo pesado el 
plano de la mesa debe ser menor 
que la altura de los codos. 

La distancia máxima 
adecuada (alcance 
punta mano 
extendida) para los 
hombres es de 97,3 
cm y en el caso de las 
mujeres se otorga 
una distancia máxima 
de 92,2 cm. La altura 
optima del puesto de 
trabajo debe ser de 
99.1 cm. 
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Cuadro 26. (Continuación) 
 

Posición Descripción Dimensiones 
funcionales 

 

Esta posición se presenta al 
realizar las actividades como el 
alistamiento de las bolsas y cajas 
para el empaque de los diferentes 
productos. La organización debe 
realizar un análisis a los estantes 
para definir las medidas adecuadas 
para cada uno de los operarios. Por 
otra parte, se busca determinar la 
ubicación de los controles de la 
maquinaria para que sea acorde 
con las medidas del operario 
encargado. 

Las actividades como 
lo son los 
alistamientos de 
insumos y materias 
primas y el debido 
manejo de los 
controles de la 
maquinaria lo 
realizan los hombres 
de la operación. Para 
este caso (alcance 
vertical) la distancia 
no puede ser mayor 
224,8 cm.  

 
 
 

 

Esta posición se presenta en las 
actividades que se realizan de 
forma sentada. Para el caso, la 
actividad es el pelado donde se 
recomienda que la ubicación de las 
canastillas y de las herramientas en 
el puesto de trabajo, sea la 
adecuada para que el operario no 
exceda las distancias y no se vea 
afectado en la productividad ni en 
su bienestar físico. Al ser un trabajo 
que se realiza con una herramienta 
cortopunzante se considera como 
un trabajo de precisión donde se 
requiere una altura optima del 
puesto de trabajo. 

La altura optima del 
puesto de trabajo 
debe estar entre los 
55,9 cm y 83,8 cm. La 
medida adecuada 
para el manejo 
adecuado del 
material no puede ser 
mayor a los 50 cm 
(hacia adelante) y 
160 cm hacia 
cualquiera de los 
lados.  

 
El análisis que se presentó anteriormente fue basado en la selección de percentiles, 
donde para hombres y mujeres el percentil es de 95. Se pudo identificar que los 
puestos de trabajo actuales de la empresa cuentan con las medidas óptimas para 
que los operarios desarrollen la operación de la mejor forma. Se recomienda que 
los jefes y coordinadores supervisen el orden de las herramientas, insumos y 
materias primas en cada puesto de trabajo antes de iniciar cada jornada laboral, de 
esta forma los operarios no verán afectada su productividad por fatigas musculares 
o lesiones en cualquiera de las partes de su cuerpo. 
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Por otra parte, AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA deberá seleccionar 
el personal que posea las medidas adecuadas para realizar cada actividad teniendo 
en cuenta las dimensiones funcionales mostradas en el Cuadro 26., así se 
disminuirá el cansancio a lo largo de la jornada laboral y se evitarán lesiones en los 
operarios a corto, mediano y largo plazo. 
 
2.6.5 Estudio ergonómico. Estudia y analiza las condiciones de adaptación del 
puesto de trabajo, capacidades fisiológicas, anatómicas, psicológicas según las 
características del trabajador. Por medio de este estudio se analizará la situación 
actual de los puestos de trabajo en las diferentes operaciones productivas, 
examinando si cumplen con las debidas condiciones, las cuales buscan brindar 
bienestar en los operarios al evitar cierto tipo de enfermedad o algún causante de 
accidente laboral y por otro lado se busca identificar y cuantificar las condiciones de 
riesgo en cada puesto de trabajo. Algunos objetivos concretos de la ergonomía se 
presentan a continuación.  
 
• Aumento de la productividad 
 
• Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores 
 
• Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales 
 
• Mejoramiento de la calidad del trabajo 
 
• Disminución del ausentismo 
 
• Disminución de la pérdida de materia prima 
 
• Motivación del personal al realizar sus respectivas operaciones 
 
A partir de todo análisis hecho, se busca recomendar los controles de ingeniería y 
administrativos que sean pertinentes, cuyo fin sea disminuir las condiciones de 
riesgo que fueron identificadas. 
 
A continuación, se realizará el estudio ergonómico de cada operación productiva y 
las operaciones administrativas, identificando factores como la fuerza utilizada, la 
iluminación del puesto de trabajo, la postura adecuada para desarrollar la operación 
y la relación funcional que hay entre el operario, máquina y entorno. 
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Cuadro 27. Estudio ergonómico para la operación de descargue y lavado  
Operación Estudio ergonómico de los puestos de trabajo 

 
 
 
 
Descargue y 
lavado 

El operario al bajar las bolsas de los camiones, debe descargarlas 
sobre su espalda para luego ponerlas en el carro de transporte 
El operario debe levantar repetitivamente bolsas de yuca para 
ponerlas en la bandeja de alimentación de la máquina de lavado 
No se evidencia el uso permanente del cinturón ergonómico por 
parte de los operarios 
Se encuentran residuos de la cascara de yuca en el piso 
La iluminación natural de las instalaciones es la adecuada para la 
realización de la actividad 

 
Descargue y 
lavado 

La postura que toma el operario para realizar la manipulación de 
la bolsa de yuca no es la adecuada causando fatiga muscular y 
lesiones en la parte lumbar. 

 
Teniendo en cuenta los factores del Cuadro 27., al realizar la operación de 
descargue y lavado se procede a realizar el mapa de incomodidad, con el fin de 
mostrar que partes del cuerpo se ven afectadas. Las zonas de color rojo son las 
partes involucradas con mayor afectación en el cuerpo de los operarios. Para el 
caso, espalda superior y baja, brazos, muslos, y articulaciones de rodillas. 
 
                          Figura 1. Mapa de incomodidad operación de descargue y lavado  

 
 
La siguiente operación a analizar es el pelado, donde se procede a identificar 
posibles riesgos y factores que pueden afectar la salud de los operarios de esta 
área. 
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Cuadro 28. Estudio ergonómico para la operación de pelado  
Operación Estudio ergonómico de los puestos de trabajo 

 
 
 
 
 
Pelado 

Se presenta acumulación de canastillas de yuca ya pelada, 
obligando al operario a levantarse y depositar la yuca en el último 
nivel de canastillas 
La silla no cuenta con un espaldar lo que genera fatiga en la parte 
posterior del operario.  
Se encuentran residuos de la cascara de yuca en el piso 
Se presenta desorden de canastillas vacías en el puesto de 
trabajo 
La operación se realiza de forma continua a lo largo de la jornada 
laboral 
El espacio del puesto de trabajo permite que los operarios 
cuenten con los grados de libertad necesarios para mover piernas 
y rodillas 
La dureza de la silla hace que el operario tenga problemas en su 
columna y en sus glúteos 

 
En la Figura 2., se encuentra el mapa de incomodidad de la operación de pelado 
donde se identifican las partes del cuerpo con mayor probabilidad de presentar 
fatiga y lesiones a largo plazo. En este caso, las partes del cuerpo que se ven 
directamente afectadas son la espalda, cuello,  glúteos, brazos y muñecas. 

 
                           Figura 2. Mapa de incomodidad operación de pelado  

 
 
En el Cuadro 29., se muestra el estudio ergonómico que se realiza en la operación 
de arreglado. 
 
 
 
 
 
 



 

151 

Cuadro 29. Estudio ergonómico para la operación de arreglado  
Operación Estudio ergonómico de los puestos de trabajo 

 
 
 
 
 
Arreglado 

Se presenta acumulación de canastillas de yuca ya arreglada en 
el puesto de trabajo, obligando al operario a ponerse en puntas 
para depositar la yuca en el último nivel de canastillas 
El operario al estar de pie realizando esta operación por 
demasiado tiempo podría tener problema de circulación en sus 
piernas. 
Se encuentran residuos de las croquetas en el piso 
Se presenta desorden de canastillas vacías en el puesto de 
trabajo 
La operación se realiza de forma continua a lo largo de la jornada 
laboral 
El espacio del puesto de trabajo permite que los operarios 
cuenten con los grados de libertad necesarios para mover 
piernas, rodillas y brazos 
La iluminación natural de las instalaciones es la adecuada para la 
realización de la actividad 

 
Teniendo en cuenta los factores plasmados en el Cuadro 29., se procede a realizar 
el mapa de incomodidad para la operación del pelado, el cual se plasma en la Figura 
3. Se pudo identificar que las partes del cuerpo que se pueden ver afectadas son la 
espalda, piernas, brazos y muñecas. 
 
                             Figura 3. Mapa de incomodidad operación de arreglado  

  
En el Cuadro 30., se muestra el estudio ergonómico para la operación de surtido y 
almacenaje, siendo estas similares al tener que transportar las canastillas de un 
lugar a otro. Para estas operaciones la empresa cuenta con dos tipos de carros de 
transporte facilitando la movilización de las canastillas. 
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Cuadro 30. Estudio ergonómico para la operación de surtido y almacenaje  
Operación Estudio ergonómico de los puestos de trabajo 

 
 
 
 
 
Surtido y 
almacenaje  

Al momento de que el operario necesita ubicar las canastillas en 
cada puesto de trabajo o cuartos fríos, excede el grado de 
inclinación de su espalda causando problemas en su columna. 
El operario al estar de pie realizando esta operación por 
demasiado tiempo podría tener problema de circulación en sus 
piernas. 
No se evidencia el uso permanente del cinturón ergonómico por 
parte de los operarios 
Se presenta obstáculos en el camino (materia prima, canastillas, 
residuos) 
La operación se realiza varias veces a lo largo de la jornada 
laboral 
Las actividades se realizan sobre pisos mojados 
La iluminación natural de las instalaciones es la adecuada para la 
realización de la actividad 

 
En la Figura 4., se muestra el mapa de incomodidad en las operaciones de surtido 
y de almacenaje. Se puede identificar que los partes del cuerpo con afectaciones 
relevantes son la espalda, brazos y piernas. 
 
Realizado el estudio ergonómico a las operaciones productivas de AGROLLANOS 
AGRICOLA DEL LLANO LTDA, se procede a realizar el análisis general de los 
puestos de trabajo administrativos donde es importante mencionar que actualmente 
son 8 cargos a desempeñar. Estas operaciones se realizan mediante el uso de 
equipos electrónicos e informáticos en un puesto de trabajo conformado por un 
escritorio y una silla. El estudio ergonómico de las operaciones administrativas se 
muestra en el Cuadro 31. 
 
                          Figura 4. Mapa de incomodidad operación de surtido y almacenaje  
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Cuadro 31.  Estudio ergonómico para la operación administrativa  
Operación Estudio ergonómico de los puestos de trabajo 

 
 
 
 
 
 
Administrativa  

La ubicación del computador sobre el escritorio permite el apoyo 
adecuado de los codos 
La operación se realiza de forma continua a lo largo de la jornada 
laboral 
Al realizar de forma sentada la actividad se presentan fatigas y 
cansancio visual 
El puesto de trabajo permite que las piernas tengan los grados de 
libertad suficientes para un libre estiramiento 
La iluminación natural proveniente de las instalaciones 
(ventanas) y artificial proveniente de lamparas es la adecuada 
para la realización de la actividad 
Se cuenta con aparatos de ventilación para disminuir las altas 
temperaturas en las horas de la tarde 
Las sillas del puesto de trabajo cuentan con los aspectos 
ergonómicos necesarios 

 
El mapa de incomodidad evidencia que las partes del cuerpo que se pueden ver 
afectadas en esta operación son el cuello, los ojos, la espalda, brazos y muñecas 
tal como se puede observar en la Figura 5. 
 
A partir de los análisis elaborados anteriormente en cada una de las operaciones, 
se procede a realizar las propuestas y observaciones de mejora, con el fin de 
mejorar cada puesto de trabajo ofreciendo a los trabajadores un ambiente laboral 
favorable. En el Cuadro 32., se muestran las propuestas de mejora en aspectos 
ergonómicos. 
                      
                         Figura 5. Mapa de incomodidad operaciones administrativas  
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Cuadro 32. Mejoras y observaciones ergonómicas  
Operación Mejoras y observaciones ergonómicas 

 
 
 
 

Descargue y 
lavado 

• Se debe dotar con un cinturón ergonómico a los operarios 
encargados del descargue y lavado de las bolsas de yuca. 

• Se recomienda realizar pausas activas con una duración de 
15 minutos en horas de la mañana y otros 15 minutos en las 
horas de la tarde 

• Antes de iniciar la operación de descargue se debe limpiar el 
piso para evitar posibles tropiezos y deslizamientos 

• Capacitar al personal de lavado, explicando la forma correcta 
de la manipulación de cargas, evitando realizar giros del 
tronco mientras se realiza la manipulación 

• Separar los pies para proporcionar una postura estable y 
equilibrada para realizar el levantamiento. 

 
 
 
 
 

Pelado 

• Las canastillas deben estar situadas lo más cerca posible al 
alcance del brazo para evitar tener que extender demasiado 
los brazos para depositar la yuca 

• Se recomienda realizar pausas activas con una duración de 15 
minutos en horas de la mañana y otros 15 minutos en las horas 
de la tarde 

• Antes de iniciar actividades se debe limpiar cada puesto de 
trabajo 

• Se recomienda adquirir sillas con espaldar para cada puesto 
de trabajo 

• Los operarios de surtido deben despejar las canastillas que ya 
están llenas de yuca pelada para que no se acumulen en el 
puesto de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

Arreglado 

• Las canastillas deben estar situadas lo más cerca posible al 
alcance del brazo para evitar tener que extender demasiado 
los brazos para depositar las croquetas 

• Se recomienda realizar pausas activas con una duración de 15 
minutos en horas de la mañana y otros 15 minutos en las horas 
de la tarde 

• Se recomienda el uso de un taburete para cada puesto de 
trabajo con el fin de que los operarios se puedan sentar en un 
lapso corto de tiempo dando reposo a las piernas 

• Antes de iniciar actividades se debe limpiar cada puesto de 
trabajo 

• Los operarios de surtido deben despejar las canastillas que ya 
están llenas de croquetas para que no se acumulen en el 
puesto de trabajo 
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Cuadro 32. (Continuación)  
Operación Mejoras y observaciones ergonómicas 

 
 
 

Surtido y 
almacenaje 

• Se debe dotar con un cinturón ergonómico a los operarios 
encargados del surtido y almacenaje de las bolsas de yuca 

• Se debe despejar y limpiar los caminos para la movilización 
libre de los carros de transporte 

• Capacitar al personal encargado, explicando la forma correcta 
de la manipulación de cargas, evitando realizar movimientos 
agresivos mientras se realiza la manipulación 

• Separar los pies para proporcionar una postura estable y 
equilibrada para realizar el levantamiento. 

 
 
 
 
 
 
 

Administrativa 

• Realizar pausas activas de 5 a 10 minutos cada hora, durante 
la jornada laboral evitando enfermedades a largo plazo como 
Síndrome de túnel carpiano y Epicondilitis 

• Para reducir el estrés o esfuerzo y las distenciones de 
tendones y músculos provocadas por el mal manejo del 
teclado, se debe mantener la muñeca y la mano en línea con 
el antebrazo en una posición recta y neutral. 

• Para evitar cansancio en el cuello y en los ojos, se debe situar 
el monitor en línea recta a la línea de visión del usuario y dejar 
una distancia prudente de 60 cm entre la persona y el monitor. 

• Se recomienda el uso de apoya pies en cada cargo 
administrativo con el fin de beneficiar la circulación de la 
sangre en las piernas 

• La altura de la superficie de trabajo debe ajustarse al nivel de 
los codos con los brazos relajados lateralmente 
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2.7 ESTRATEGIA DE LAS 5’S 
 
“Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento Integral” de 
la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del mantenimiento 
del entorno de trabajo por parte de todos”53. Al desarrollar de manera eficiente esta 
técnica se verán favorecidos los diferentes aspectos de calidad, como la eliminación 
de tiempos muertos y reducción de costos, y se generará un mejor clima 
organizacional al haber mayor compromiso de los trabajadores, realizando aportes 
y conocimientos constructivos en búsqueda de una mejora continua para la 
organización. Las 5’s definen una metodología basada en 5 principios. 
 
• Seiri. Clasificación u organización 
 
• Seiton. Orden 
 
• Seiso. Limpieza 
 
• Seiketsu. Estandarización 
 
• Shitsuke. Disciplina 
 
Utilizando los principios mencionados, se busca en AGROLLANOS AGRICOLA 
DEL LLANO LTDA., la eliminación de desperdicios de los recursos, organización y 
limpieza en los puestos de trabajo, creación de condiciones de seguridad, 
motivación, eficiencia, y aumento en todos los aspectos de calidad. A continuación, 
se realiza la evaluación de cada principio, basados en las condiciones actuales de 
la empresa. 
 
2.7.1 Seiri. Este principio hace referencia a la clasificación de herramientas, 
equipos, útiles e información identificando lo que sirve y lo innecesario de cada área 
o puesto de trabajo. Posterior a esto, se realiza la separación de lo necesario e 
innecesario para luego eliminar todo material e información excesiva. La buena 
práctica del Seiri permitirá la creación de un entorno de trabajo en el que se evitan 
pérdidas de tiempo, problemas de espacio, aumento de la seguridad y ahorro de 
energía. En la Tabla 40., se realiza la evaluación del Seiri en base a las condiciones 
actuales de la empresa. 
 
 
 
 
 

                                            
53 LAS 5`S HERRAMIENTAS BASICAS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA [En línea] Disponible en: 
http://www.ponce.inter.edu/empleo/OPUSCULOS/EMPLEO/LAS%205%20S%20en%20el%20Area%20de%20Empleo.pdf 
(Consultado el 16 de marzo de 2017) 
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Tabla 40. Evaluación Seiri – AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  
No  DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

1 Se realiza un inventario en los que se clasifiquen los 
objetos que se utilizan.    x     

2 No existen objetos innecesarios en el puesto de 
trabajo.       x  

3 Las cosas se encuentran con facilidad y de manera 
ordenada.      x  

4 Las cosas están al alcance del operario.       x  

5 La cantidad de herramientas es la adecuada para 
cada puesto de trabajo.      x  

6 Se realiza una reunión periódica para evaluar el 
cumplimiento de Seiri. 

 x       

7 La iluminación es la adecuada y no existe 
desperdicio.         x 

8 Se conoce claramente los objetos necesarios e 
innecesarios.         x 

  Calificación 0 2 3 16 10 
  Calificación porcentual 77,5 

 
Fuente: CORREA CHAPARRO, Carlos Gabriel. Fundamentos técnicos de ingenie- 
              ria de métodos y tiempos. 1 ed. 
 
El principio de Seiri recibe una calificación porcentual de 77.5, donde se identifican 
problemas en la responsabilidad de los jefes y coordinadores en la organización de 
las herramientas, no se realizan charlas de forma periódica hacia los operarios 
indicando el compromiso hacia el orden de cada puesto de trabajo. El inventario que 
se realiza de las herramientas no se hace con el mayor rigor, revolviendo 
herramientas como las canastillas, platones y bolsas. Por otra parte, los operarios 
conocen que herramientas y objetos son los realmente necesarios para realizar 
cada operación, lo que permite rapidez en el proceso y desperdicios de tiempo en 
alistamientos. 
 
2.7.2 Seiton. Consiste en dar un orden e identificación a los materiales y 
herramientas con el fin de que se encuentren fácilmente por los operarios. Debe 
haber una diferencia notable en la ubicación de la materia prima y herramientas 
para así crear sistemas de almacenamiento efectivos y eficientes. La organización 
debe tener claro la cantidad necesaria de cada tipo de herramientas para no crear 
excesos, ni espacios ocupados sin justa causa. Con este principio implementado, 
se obtendrán ventajas como reducción de tiempos de búsqueda, disminución en 
espacios innecesarios, eliminación de condiciones inseguras y conservación del 
estado de la maquinaria y herramientas disponibles. 
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Tabla 41. Evaluación Seiton – AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  
No  DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

1 Existe un lugar pertinente para guardar los materiales 
y herramientas del trabajo.         x 

2 El puesto asignado para colocar la herramienta esta 
ordenado.   

 
  x  

3 Los materiales y herramientas tienen un lugar 
asignado específicamente para ellos.     x    

4 Los lugares asignados tienen señalización.   x      

5 Los colaboradores saben los lugares adecuados para 
colocar cada herramienta.       x  

6 Existen ayudas físicas que faciliten el orden de los 
elementos utilizados.       x  

7 
Se conoce la política de ordenar cosas, los elementos 
usados están en un lugar cercano y los que no se 
usan constantemente en un lugar alejado. 

  x      

8 Existe señalización industrial dentro de la 
organización.     x    

9 
El almacenamiento está ubicado y señalizado de una 
manera clara que presente rapidez para encontrar los 
objetos. 

    x     

  Calificación 0 6 9 12 5 
  Calificación porcentual 71,1 

 
Fuente: CORREA CHAPARRO, Carlos Gabriel. Fundamentos técnicos de ingenie- 
              ria de métodos y tiempos. 1 ed. 
 
De acuerdo a la Tabla 41., Seiton obtiene una calificación porcentual de 71.1, donde 
uno de los aspectos con menor puntuación es la señalización y la falta de políticas 
de organización en los puestos de trabajo. Aunque haya lugares destinados para el 
almacenamiento de materiales, como lo son la bodega de empaques y la zona de 
canastillas, y en cuanto a la ubicación de las herramientas, como lo son los locker, 
no hay una señalización la cual indique lo que se encuentra en cada espacio. La 
empresa no cuenta con una política lo que genera falta de responsabilidad por parte 
de los operarios. 
 
2.7.3 Seiso. Este principio hace referencia a la importancia de establecer una 
metodología de limpieza para evitar que cualquiera de las áreas de trabajo se 
ensucie o presente problemas de contaminación. Para crear áreas de trabajo sin 
algún tipo de suciedad se debe crear cultura de limpieza en los encargados y 
operarios de cada área, es decir crear un hábito de mantenimiento autónomo y 
rutinario, detectar toda fuente de contaminación y eliminar el pensamiento de que 
únicamente el operario de limpieza es el único encargado de realizar aseo en las 
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áreas. En la Tabla 42., se realiza la evaluación de este principio en AGROLLANOS 
AGRICOLA DEL LLANO LTDA. 
 
Tabla 42. Evaluación Seiso – AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

No  DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
1 Las áreas de trabajo se encuentran limpias.   x      

2 Se realiza limpieza al finalizar la jornada de lo 
utilizado.         x 

3 Las herramientas y elementos utilizados son dejados 
en su puesto una vez manipulados.     x    

4 El cableado de la empresa está en buenas 
condiciones y en un lugar apto.         x 

5 Se realizan limpiezas preventivas para evitar algún 
riesgo.   x      

6 No existen desperdicios de material.       x  

7 El personal es aseado y utiliza los recipientes 
adecuados para los desperdicios.       x  

8 El puesto de trabajo se encuentra en óptimas 
condiciones.     x    

9 Se tiene establecido un sistema de limpieza dentro de 
la organización.     x    

10 Existen imágenes en las que se muestra cómo debe 
estar el puesto de trabajo. x        

11 
Los trabajadores cuentan con los elementos 
pertinentes para desarrollar efectivamente la labor de 
aseo 

    x    

12 Los recipientes de basura están en óptimas 
condiciones para una nueva jornada.     x    

13 Se clasifican los desperdicios o basuras según las 
normas internacionales.   x 

 
   

14 La estructura se encuentra en buen estado.       x   
  Calificación 1 4 18 12 10 
  Calificación porcentual 64,3 

 
Fuente: CORREA CHAPARRO, Carlos Gabriel. Fundamentos técnicos de ingenie- 
              ria de métodos y tiempos. 1 ed. 
 
El principio Seiso recibe una calificación porcentual de 64.3, donde el aspecto con 
menor puntuación es la falta de documentación por medio de imágenes de los 
puestos de trabajo exponiendo la debida limpieza. Por otra parte, la empresa no ha 
realizado un estudio a la normatividad actual del manejo de basuras, lo que genera 
desorden en los desechos resultantes de cada operación. En cuanto a la limpieza 
que se realiza durante la jornada laboral, se califica con la mayor puntuación ya que 
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hay operarios con funciones específicas en este aspecto. Sin embargo, la empresa 
no realiza limpiezas preventivas en lugares específicos como tejados, tanques, y 
ventaneria lo que puede generar inundaciones, goteras, y deterioros en las 
instalaciones. 
 
2.7.4 Seiketsu. Consiste en mantener el grado de organización, orden y limpieza 
que fueron alcanzados con el desarrollo de los principios anteriores; esto se logra a 
través de la implementación de manuales, normas de apoyo, procedimientos y la 
adecuada señalización. Para lograr este objetivo la organización debe documentar 
por medio de imágenes, la evidencia del orden adecuado de los puestos de trabajo, 
equipos y herramientas. Otro aspecto a tener en cuenta para el cumplimiento de 
este objetivo, es la opinión y apoyo de los operarios a cargo del puesto de trabajo, 
pues son ellos quien conocen con minucia las instrucciones para poner en marcha 
la operación y los problemas que se pueden presentar. El beneficio de este principio 
se verá reflejado en mayor conocimiento en los procesos por parte de los operarios, 
y la alta dirección se verá más comprometida con el mantenimiento de las áreas con 
la implementación de los debidos estándares. 
 
Tabla 43. Evaluación Seiketsu – AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

No  DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

1 Se informa por escrito el estado actual con el que se 
inicia la jornada laboral. x        

2 La empresa maneja uniformes de manera pulcra.       x  

3 Existe una hora estipulada para el almuerzo.         x 

4 El lugar para tomar sus alimentos es aseado y está 
en buenas condiciones.         x 

5 Los colaboradores de la empresa portan de manera 
limpia el uniforme.     x    

6 Los trabajadores conocen los riesgos a los que están 
expuestos.       x  

7 Los trabajadores cumplen las normas de seguridad 
industrial.     x    

8 Los equipos y elementos de trabajo son controlados 
periódicamente.     x    

9 Las herramientas adquiridas son evaluadas por su 
diseño ergonómico.   

 
x    

10 Los puestos de trabajo se rigen por las normas de 
ergonomía, evitando esfuerzos o traumas.   

 
x    

 
Fuente: CORREA CHAPARRO, Carlos Gabriel. Fundamentos técnicos de ingenie- 
              ria de métodos y tiempos. 1 ed. 
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Tabla 43. (Continuación)  
No  DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

11 
 No existen olores indeseables o son eliminados 

rápidamente.   x      

12 
 Cada empleado cuenta con sus implementos de 

seguridad industrial.   
 

x 
 

 

13 
 Los trabajadores no toman alimentos en sus puestos 

de trabajo.         x 

14 
 Los operarios no utilizan elementos que afecten la 

producción, como anillos, manillas, relojes.       x   

15 
 La organización cuenta con un botiquín integro para 

la empresa.       x  

16  Existe una brigada de emergencia.   x      

17 
 El personal está capacitado para atender cualquier 

eventualidad dentro de la organización.   
 

x    

18 
 La empresa tiene una señal de emergencia que es 

conocida por todos los colaboradores. x         

   Calificación 2 4 21 16 15 
   Calificación porcentual 64,4 

 
Fuente: CORREA CHAPARRO, Carlos Gabriel. Fundamentos técnicos de ingenie- 
              ria de métodos y tiempos. 1 ed. 
 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA., en la evaluación de este principio 
obtiene una puntuación porcentual de 64.4. Los encargados de cada área no 
preparan un informe escrito donde se especifique el estado de entrega de cada 
puesto de trabajo, lo que dificulta el seguimiento de la alta dirección sobre el 
compromiso y labor de sus colaboradores. Otro aspecto negativo es que no se 
cuenta con una señal de emergencia en caso de que se presente un fenómeno 
natural, incendio o suceso nocivo que pueda afectar el personal o las instalaciones 
de la empresa. Como aspecto positivo y relevante, se muestra el compromiso de la 
empresa por el bienestar de sus colaboradores al brindar el tiempo y el lugar 
adecuado para que ellos tomen sus descansos. Asimismo, se recomienda a la 
empresa realizar una capacitación a los operarios explicando el buen manejo de las 
herramientas y EPP; posterior se deben tomar asesorías en cuantos aspectos 
ergonómicos de los puestos de trabajo. 
 
2.7.5 Shitsuke. Para dar validez al progreso de las 4’s anteriores, se debe crear un 
hábito de disciplina para la búsqueda de la mejora continua de la empresa. 
Desarrollando este principio se establecerá una cultura de cumplimiento por los 
estándares que fueron elaborados para cada área, valorando los logros que fueron 
alcanzados a lo largo de la implementación del resto de la metodología. La alta 
dirección debe hacer visibles los resultados logrados y de paso reconocer a los 
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supervisores y colaboradores que siguieron los lineamientos de las 5’s con mayor 
compromiso. Con la disciplina se busca crear el hábito de la organización, el orden 
y la limpieza a través de la formación continua y la ejecución disciplinada de las 
normas. La evaluación de Shitsuke se observa en la Tabla 44. 
 
Tabla 44. Evaluación Shitsuke – AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

No  DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

1 Se realiza una inducción adecuada al nuevo personal 
de la empresa.       x  

2 Los colaboradores de la empresa ayudan con el aseo 
de esta.     x   

3 Los operarios son puntuales y laboran con buena 
actitud.      x  

4 Las normas y políticas son respetadas por todo el 
personal de la empresa.      x  

5 No existe ausentismo en la empresa.     x  
6 Se promueve el cumplimiento de las 5 S's    x   

7 Los colaboradores mantienen la buena imagen de la 
organización.     x   

8 Los baños están en buen estado e higiénicos.        x 

9 Los teléfonos de la empresa son utilizados 
únicamente para cumplir la misión de la organización.       x  

10 Se hace control en el consumo de energía         x 
11 Se controla el consumo de agua.         x 
  Calificación 0 0 6 24 15 
  Calificación porcentual 80,0 

 
Fuente: CORREA CHAPARRO, Carlos Gabriel. Fundamentos técnicos de ingenie- 
              ria de métodos y tiempos. 1 ed. 
 
Como se puede observar en la Tabla 44., Seiketsu recibe una calificación porcentual 
de 80.0, donde se identifica que todos los aspectos evaluados reciben una 
puntuación positiva. Se puede identificar que la empresa ejecuta un buen manejo 
de sus servicios valorando la importancia de estos en sus procesos productivos; 
también realiza constantes mantenimientos al área de los baños y se muestra 
compromiso y responsabilidad por parte de los operarios en sus actividades diarias. 
No obstante, se deberá realizar seguimientos a la limpieza de cada una de las áreas 
de trabajo y mejorar la imagen de la empresa frente a las opiniones que pueden 
tener los colaboradores hacia ella. 
 
Habiendo culminado la evaluación a cada principio de la metodología se procede a 
elaborar una tabla resumen de la calificación porcentual y posterior a esto, se realiza 
el radar de las 5’s, el cual se muestra en el Gráfico 17. 
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                                      Tabla 45. Calificación porcentual de las 5’s  
Principio Calificación porcentual 

Seiri 77,5 
Seiton 71,1 
Seiso 64,3 

Seiketsu 64,4 
Shitsuke 80,0 

 
     Gráfico 17. Radar de las 5’s en AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA  

 
 
Se puede concluir de la Tabla 45., y del Gráfico 17., que la empresa tiene una 
calificación aceptable en cuanto a la estrategia de las 5’s. A pesar de la 
aceptabilidad, se recomienda a AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA que 
comience a formar controles visuales (estandarizar) en cada uno de sus procesos y 
que instaure normas y políticas de limpieza en los puestos de trabajo. En cuanto al 
orden y organización se tendrán que realizar capacitaciones a los colaboradores 
donde se muestre los beneficios que se pueden obtener con el cumplimiento de 
estos principios. 
 
Con esto se busca que la empresa tenga una mejora continua creciente, cuyo 
objetivo general sea crear mayor confiabilidad en sus clientes y desarrollar mejoras 
en cada uno de sus procesos internos. 
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2.8 ESTUDIO AMBIENTAL 
 
“Se debe considerar el tratamiento que se le dará a los desechos que se generan 
por la actividad diaria de tal forma que no perjudiquen al medio ambiente. Todas las 
organizaciones, como consecuencia de su actividad, repercute sobre el medio 
ambiente, generando, en mayor o menor medida, un impacto ambiental”54. 
 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA al ser una empresa que se dedica 
a la producción y comercialización de productos agrícolas, debe garantizar su 
compromiso con el medio ambiente por medio de la disminución de sus impactos 
ambientales y un buen manejo posterior de los desechos generados.  
 
Teniendo en cuenta la información recopilada en los numerales anteriores y la 
aplicación de conceptos en materia ambiental, se procede a realizar un análisis en 
aspectos e impactos ambientales, y finalmente se diseña un plan de acción para la 
empresa. 
 
2.8.1 Aspectos ambientales. Se definen como los elementos, productos o servicios 
de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Estos elementos 
pueden repercutir sobre las condiciones naturales, dando cabida a alteraciones o 
modificaciones especificas en el entorno ambiental. Para dar medidas correctivas a 
estos aspectos, primero se deben identificar entradas y salidas de cada proceso 
productivo las cuales se muestran en el Cuadro 33. 
 
Cuadro 33. Identificación de aspectos ambientales   

Proceso Entradas Salidas Aspecto ambiental 
 
Lavado de la 
yuca 

Materia prima (Bolsas de 
yuca) energía eléctrica y 
agua. 

Residuos 
orgánicos e 
inorgánicos, 
ruido, aguas 
residuales 

Consumo de energía y 
agua, olores, 
generación de residuos 
inorgánicos (cascaras) 

Pelado y 
arreglado de la 
yuca 

Materia prima (Yuca y 
croquetas) 

Residuos 
orgánicos 

Generación de residuos 
inorgánicos 

Higienización 
de la yuca 

Materia prima, 
(Croquetas) energía 
eléctrica y agua. 

Residuos 
orgánicos, ruido, 
aguas residuales 

Consumo de energía y 
agua, generación de 
residuos inorgánicos 
(cascaras) 

 
 
 
 
                                            
54 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES [En línea] Disponible en: 
http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/GENERAL/UV/Documentos_por_area/Auditoria_Ambiental-%20Ambientales.pdf 
(Consultado el 18 de marzo de 2017) 



 

165 

Cuadro 33. (Continuación)  
Proceso Entradas Salidas Aspecto ambiental 

Empaque y 
almacenaje de 
la yuca 

Materia prima 
(croquetas), e insumos 
(bolsas para el 
empaque), consumo de 
energía 

Residuos 
inorgánicos 

Consumo de energía, 
generación de residuos 
inorgánicos  

 
2.8.2 Impactos ambientales. Se definen como cualquier cambio en el medio 
ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 
ambientales. Para actuar sobre los impactos ambientales, se deben identificar los 
aspectos asociados a los procesos de la organización, para seguidamente 
evaluarlos y determinar cuáles son prioritarios (mayor impacto ambiental), y, en 
consecuencia, poder actuar sobre ellos.  La relación entre aspectos e impactos 
ambientales se muestra en el Diagrama 7. 
 
      Diagrama 7. Relación aspectos e impactos ambientales  

 

 

 
A continuación, en el Cuadro 34., se muestran los impactos ambientales que fueron 
identificados en los procesos operativos de la elaboración de yuca en croqueta. 
 
Cuadro 34.  Identificación de impactos ambientales  

Proceso Aspecto ambiental Impacto ambiental 
 
 
 
 
 

Lavado de la yuca 

 
 
 
Consumo de energía y agua, 
olores, generación de 
residuos orgánicos 
(cascaras) e inorgánicos 
(Bolsas) 

Agotamiento de los recursos 
naturales provocado por el 
consumo de energía y agua 
necesaria para el funcionamiento 
de la máquina de lavado. 
Generación de olores afectando la 
salud e higiene en el lugar de 
trabajo. Contaminación del suelo 
por causa de los residuos 
orgánicos (Cascara y yuca en 
descomposición) y plásticos 
(Bolsas de plástico) 
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Cuadro 34. (Continuación)  
Proceso Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Pelado y arreglado 
de la yuca 

Generación de residuos 
orgánicos 

Contaminación del suelo por causa 
de residuos orgánicos (Cascara y 
pedazos de yuca en 
descomposición) 

 
Higienización de la 

yuca 
Consumo de energía y agua, 
generación de residuos 
orgánicos  

Agotamiento de los recursos 
naturales provocado por el 
consumo de energía y agua 
necesaria para el funcionamiento 
de la máquina de higienización. 
Contaminación del suelo resultante 
del bagazo resultante de la 
operación. 

Empaque y 
almacenaje de la 

yuca 

Consumo de energía, 
generación de residuos 
inorgánicos 

Agotamiento de los recursos 
naturales provocado por el 
consumo de energía utilizado para 
la regulación de la temperatura de 
los cuartos fríos. Contaminación 
del suelo por bolsas plásticas 
desechadas. 

 
2.8.3 Plan de acción ambiental. Identificados los impactos ambientales se procede 
a elaborar un plan de acción con el fin de asegurar que estos se mantengan en un 
nivel permitido, disminuyan su efecto o se eliminen definitivamente. En el Cuadro 
35., se muestra el plan de acción ambiental a implementar 
 
Cuadro 35.  Plan de acción ambiental  

Aspecto 
ambiental 

Impacto ambiental Acciones y controles 
operativos 

Consumo de 
energía y agua, 
olores, generación 
de residuos 
orgánicos 
(cascaras) e 
inorgánicos 
(Bolsas) 

Agotamiento de los recursos 
naturales provocado por el 
consumo de energía y agua 
necesaria para el 
funcionamiento de la máquina 
de lavado. Generación de 
olores afectando la salud e 
higiene en el lugar de trabajo. 
Contaminación del suelo por 
causa de los residuos 
orgánicos (Cascara y yuca en 
descomposición) y plásticos 
(Bolsas de plástico) 

Para evitar desperdicios en el 
consumo de energía se deberá 
realizar el encendido y apagado 
adecuado de la maquinaria, es 
decir, en los lapsos de tiempo 
que la máquina quede sin operar 
se deberá apagar, ya que 
normalmente la maquina 
permanece encendida a lo largo 
de la jornada laboral. Por otro 
lado, se implementarán canecas 
de color azul donde se puedan 
desechar las bolsas plásticas.  
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Cuadro 35. (Continuación)   
Aspecto 

ambiental 
Impacto ambiental Acciones y controles 

operativos 
  Mantenimiento de los 

vertimientos de agua para que no 
contamine las fuentes de agua y 
las aguas reciclables. 

Generación de 
residuos orgánicos 

Contaminación del suelo por 
causa de residuos orgánicos 
(Cascara y pedazos de yuca en 
descomposición) 

La empresa en la actualidad 
realiza un estudio para el 
aprovechamiento de la cascara 
de la yuca. Dicho 
aprovechamiento consiste en 
realizar un proceso de 
transformación en la cascara en 
comida para mascotas. Mientras 
el proyecto se pone en marcha 
se debe poner la cascara en 
costales y enviarlos a bodegas 
donde se controlen y eliminen 
agentes de contaminación 
externos e internos 

Consumo de 
energía y agua, 
generación de 
residuos orgánicos 

Agotamiento de los recursos 
naturales provocado por el 
consumo de energía y agua 
necesaria para el 
funcionamiento de la máquina 
de higienización. 
Contaminación del suelo 
resultante del bagazo 
resultante de la operación. 

Para evitar desperdicios en el 
consumo de energía y agua, se 
deberá realizar el encendido y 
apagado adecuado de la 
maquinaria, es decir, en los 
lapsos de tiempo que la máquina 
quede sin operar se deberá 
apagar, ya que normalmente la 
maquina permanece encendida 
a lo largo de la jornada laboral. 
Implementar una caneca de color 
crema, en donde se pueda 
depositar el bagazo de la yuca. 

Consumo de 
energía, 
generación de 
residuos 
inorgánicos 

Agotamiento de los recursos 
naturales provocado por el 
consumo de energía utilizado 
para la regulación de la 
temperatura de los cuartos 
fríos. Contaminación del suelo 
por bolsas plásticas 
desechadas. 

Para prevenir el consumo 
excesivo de energía en los 
cuartos fríos, se debe programar 
la apertura de estos, de tal 
manera que se reduzcan las 
veces que se abren y cierran 
para la entrada y salida del 
producto terminado. Por otro 
lado, se implementarán canecas 
de color azul donde se puedan 
desechar las bolsas plásticas. 
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2.8.4 Política medioambiental.  A través de esta política AGROLLANOS 
AGRICOLA DEL LLANO LTDA mostrará su compromiso hacia el medio ambiente 
en el desarrollo de todas sus actividades. Para llevar a cabo dicha política, la 
empresa atiende no sólo a las necesidades del presente, sino que prevé, en la 
medida de lo posible, las que en el futuro el medio ambiente y la sociedad en su 
conjunto van a requerir a la Industria. Los principios básicos de la política 
medioambiental son los siguientes. 
 
• Minimizar y aprovechar los residuos. 
 
• Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios. 
 
• Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas. 
 
• Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes. 
 
• Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 

población y los ecosistemas. 
 
2.9 COSTOS Y GASTOS TÉCNICOS 
 
En este numeral se hace referencia a la salida de dinero que se destina a la 
aplicación de propuestas de mejora en AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA, con el fin de optimizar los procesos técnicos de la organización. Se 
contemplarán los costos que sean necesarios para cada área, donde serán 
soportados bajo cotizaciones mostradas en el ANEXO D. 
 
• Herramientas de trabajo. Se suministrará a cada operario de pelado y 

arreglado su propia herramienta de trabajo; de igual forma se tendrán cierta 
cantidad de repuesto en caso de pérdida o avería. La empresa deberá asumir 
este gasto anualmente ya que la vida útil de cada cuchillo es de 
aproximadamente un año. 

 
        Tabla 46. Costo herramientas propuestas  

Herramienta Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 
Cuchillo 80 9.000 720.000 

Total  720.000 
 
• Adecuación de planta. Se realizará el traslado de la cafetería hacia la zona del 

parqueadero y de la oficina del gerente hacia el segundo nivel (área 
administrativa). En la Tabla 47., se muestran los costos que incurren en la 
adecuación de la nueva zona de almacenamiento y los materiales requeridos 
para la construcción de la nueva cafetería. 
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     Tabla 47. Adecuaciones y materiales  
Adecuación/materiales Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 
Tejado 12 65.400 784.800 
Bloques 100 2.100 210.000 
Lamina de drywall 6 17400 104.400 
Perfiles de drywall 8 22.400 179.200 
Bulto de cemento 3 21.500 64.500 
Pintura 1 284.600 284.600 
Tableta 20 19.350 387.000 
Iluminación 2 119.900 239.800 
Cocina integral 1 749.900 749.900 
Accesorios instalación 1 300.000 300.000 
Mano de obra 1 2.600.000 2.600.000 
Televisor 1 849000 849.000 
Estante para bolsas 1 190.000 190.000 

Total  6.943.200 
 
• Marketing y publicidad. Con el objetivo de aumentar las ventas y la rentabilidad 

de la empresa, se realizan estrategias como la creación de un sitio web y la 
elaboración de publicidad mediante folletos y artículos publicitarios. Estas 
estrategias tendrán como objetivo lograr la fidelización de los clientes actuales y 
alcanzar la mayor cantidad de clientes potenciales. Los costos que estas 
estrategias acarrean se exponen en la Tabla 48. 

 
     Tabla 48. Marketing y publicidad  

Descripción Cantidad Valor unitario 
($) 

Valor total 
($) 

Publicidad (Folletos) 1000 1.904 1.904.000 

Página web (Inicio, servicio al cliente, 
descripción de productos) 1 1.547.000 1.547.000 

Total 3.451.000 
 
• Seguridad industrial. En la Tabla 49., se muestran los elementos propuestos 

para mejorar la seguridad industrial en AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA donde se tuvieron en cuenta aspectos ergonómicos, señalización, 
clasificación de residuos y elementos de protección personal. 
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       Tabla 49. Elementos propuestos seguridad industrial  

Descripción Cantidad Valor unitario 
($) Valor total ($) 

Cinturón ergonómico 6 19.500 117.000 
Guantes de serraje 8 12.300 98.400 
Guantes para cuartos fríos 6 17.000 102.000 
Guantes de textura rugosa 6 2.500 15.000 
Guantes de malla de acero 100 35.000 3.500.000 
Señales de advertencia 10 12.500 125.000 
Señales de prohibición 10 12.500 125.000 
Señales de obligación 12 12.500 150.000 
Señales de información 8 12.500 100.000 
Sillas 50 28.900 1.445.000 
Apoya pies 7 50.000 350.000 
Caneca de basura color azul 2 154.700 309.400 
Caneca de basura color crema 2 154.700 309.400 

Total      6.796.200 
 
Para llevar a cabo la mejora en los aspectos técnicos de la empresa AGROLLANOS 
AGRICOLA DEL LLANO LTDA se deberá realizar una inversión total de 
$17.190.400.       
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
Consiste en examinar los elementos internos de una organización, como la 
planeación estratégica, organigrama, planificación del recurso humano, manuales 
de funciones y nivel salarial de los trabajadores. Llevar a cabo el desarrollo de estos 
elementos le permitirá a la empresa precisar la orientación y acciones pertinentes 
para cumplir los objetivos corporativos. 
 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA, dentro de sus documentos no 
cuenta con el debido desarrollo de los elementos idóneos y necesarios, lo cual es 
un obstáculo para el cumplimiento de objetivos y metas de la empresa. 
 
Por lo anterior, se realizará la planeación estratégica mediante el estudio de la 
misión y visión actuales; en cuanto a las políticas internas un estudio que defina el 
futuro organizacional al cual quiere llegar la empresa. Dentro del marco estratégico 
se plantearán objetivos, metas y estrategias que muestren un enfoque de progresión 
y debida planificación por parte del Gerente. 
 
Respecto a la planificación del recurso humano se dará apoyo en la adecuada 
técnica de reclutamiento, selección y contratación de personal, el cual halle talento 
humano que beneficie los diferentes procesos de la empresa. En cuanto a la 
estructura organizacional se creará un organigrama en el cual se identifique con 
claridad la departamentalización y el nivel jerárquico. Finalmente, para facilitar la 
distribución de tareas entre los trabajadores se elaborará un manual de funciones 
para cada uno de los cargos. 
 
3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Proceso mediante el cual la empresa extiende los objetivos y acciones concretas 
para lograr el estado deseado a través del uso de estrategias y ventajas 
competitivas. Por lo anterior se estudiará el planteamiento de misión, visión, 
objetivos. 
 
3.1.1 Misión. Define el rol que tiene la organización en satisfacer las necesidades 
de la sociedad, como también los productos o servicios que la organización va 
ofertar, expresando su razón de ser; de igual manera la empresa muestra la 
propuesta de valor de sus productos y lo que los hacer distinguir en el mercado. 
 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA cuenta actualmente con la misión 
que se observa a continuación.  
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MISIÓN 
“Somos una empresa dedicada al proceso, 
manipulación y comercialización de producto 
agrícola, con un alto reconocimiento y más 
de 20 años de experiencia en el mercado. 
Ofreciendo siempre producto de alta 
calidad”. 

 
Se propone modificar la misión por cuanto no se describe a plenitud el proceso 
productivo del bien, ni las preguntas de: ¿Quién somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Cómo 
lo hacemos? y ¿Para qué lo hacemos? lo cual genera confusión en la finalidad de 
la empresa; además se sugiere la integración de la importancia del talento humano 
en la misión. 
 

MISIÓN PROPUESTA 
“Somos una empresa dedicada al proceso de 
cultivo, producción, manipulación y 
comercialización de producto agrícola, 
ofreciendo siempre una excelente calidad en 
nuestros productos, buscando la satisfacción 
del consumidor y el crecimiento integral de 
nuestro personal”.  

 
Con la misión propuesta para AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA se 
busca obtener los siguientes impactos y beneficios. 
 
• Generará compromiso por parte de la empresa hacia los clientes actuales y 

potenciales a los cuales se dirige. 
 

• Expondrá la importancia del talento humano en los procesos internos y externos 
de la organización. 
 

• Reflejará la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la organización 
hacia la razón de ser de la empresa. 
 

• Se llamará la atención de los grupos de interés sobre el valor agregado de los 
productos de la empresa. 

 
3.1.2 Visión. Es la capacidad que tiene la organización de ver más allá, pensando 
en cómo quiere y debe ser en el futuro. En su redacción se debe tener en cuenta 
las características de la empresa frente a un crecimiento continuo hacia largo plazo. 
 
La visión actual de AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA se muestra a 
continuación. 
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VISIÓN 
“AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA, será en el año 2026 una organización 
orientada en un alto grado a la agroindustria 
con productos producidos y de alta calidad. 
Certificados en buenas prácticas agrícolas, 
dirigido bajo un modelo de gestión 
empresarial”. 
 

 
Como se puede observar, la propuesta de valor a largo plazo no es muy clara, 
puesto que no describe las características de crecimiento continuo requeridas; por 
otra parte, el horizonte de tiempo de la propuesta de valor es muy lejano, lo que no 
permite evaluar la evolución de la empresa en los años siguientes, por esto se 
presenta la siguiente propuesta.  
  

VISIÓN PROPUESTA 
“Para el año 2022 seremos una empresa 
consolidada en la industria agrícola, 
reconocida por la producción y 
comercialización de sus productos de alta 
calidad, bajo un modelo de innovación que 
permitirá mantener una activa y sólida 
participación en el mercado”.  

 
Con la visión propuesta para AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA se 
busca obtener los siguientes impactos y beneficios. 
 
• Se definirá el posicionamiento al cual quiere llegar la empresa en un periodo de 

tiempo determinado. 
 
• Generará compromiso de cada área de la empresa hacia la búsqueda de 

estrategias para el cumplimiento de la misma. 
 

• Dará a conocer a los grupos de interés la situación futura que desea alcanzar la 
organización. 

 
• Se consolidarán bases organizacionales para el continuo desarrollo de su 

propuesta de valor. 
 
3.1.3 Valores empresariales.  Son aquellos juicios éticos y pilares más importantes 
que dirigen a la organización y sus miembros hacia el cumplimiento de sus objetivos. 
Su importancia radica en ser los elementos soporte sobre los cuales se cimientan 
el progreso individual y colectivo.  Será de gran importancia este elemento para que 
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AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA defina sus características 
comparativas y expectativas de negocio frente a sus clientes, proveedores, alta 
dirección y empleados. La empresa no cuenta en este momento con valores 
empresariales establecidos, motivo por el cual se plantean los siguientes. 
 
• Integridad. AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA aplica los 

estándares más altos de conducta profesional en todas las operaciones que 
afectan a sus grupos de interés. 

 
• Trabajo en equipo. En AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO buscamos a 

través del desarrollo de actividades en grupo, un mejor desarrollo en la tarea 
productiva. 

 
• Disciplina. En AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA se desarrollan 

constantemente lineamientos que permitan generar un valor agregado a nuestro 
producto. 

 
• Responsabilidad. En AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA 

trabajamos con el compromiso de satisfacer las necesidades del cliente, 
entregando los productos con las estipulaciones necesarias y en el tiempo 
establecido 

 
• Calidad.  En AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA, se adelantan 

actividades de innovación que permitan una mayor satisfacción del cliente con 
el producto. 

 
• Respeto. AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA atiende no solo las 

necesidades de nuestros clientes sino también de proveedores. 
 
3.1.4 Políticas empresariales.  Se pueden definir como los principios generales 
por la cual la organización se debe regir. Estas se ven implementadas a través de 
documentos, manuales, estatutos entre otros. Ayudan en la solución de futuros 
conflictos, además de generar credibilidad y confianza frente a los clientes internos 
y externos de la organización. Actualmente AGROLLANOS AGRICOLA DEL 
LLANO LTDA no cuenta con una estructura de políticas empresariales que le 
permitan un control de las tareas a desarrollar; por lo que se presenta a continuación 
una propuesta de políticas empresariales en la cual además de las administrativas, 
de producción y calidad, se adicionaran las políticas financieras puesto que la 
empresa presenta una debilidad en el seguimiento financiero. 
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Agrollanos agrícola 

del llano ltda 

 
Políticas administrativas 

 
Versión: I-2017 

 
• Dentro del horario laboral no se le es permitido a los empleados consumir 

ningún tipo de bebida embriagante o sustancia alucinógena; de igual manera 
no es permitido al personal llegar al lugar de trabajo bajo los efectos este tipo 
de sustancias. 

 
•  Reconocer mensualmente al empleado con mejor desempeño, en un lugar 

público y otorgándole una bonificación por el desarrollo de su labor. 
 
• Designar dentro de la jornada laboral pausas activas con duración de cinco 

minutos lo cual permitirá el bienestar de cada empleado, así como una mayor 
eficiencia en la labor.  

 
• Promover la capacitación académica de los empleados con el fin de lograr un 

crecimiento empresarial continuo. 
 
• Realizar el pago de nómina los primeros cinco (5) días de cada mes. 
 

 

 
Agrollanos agrícola 

del llano ltda 

 
Políticas de producción 

 
Versión: I-2017 

 
• Mantener en orden cada puesto de trabajo, con las herramientas y materiales 

de trabajo en el lugar respectivo. 
 

• Garantizar el buen estado de instalaciones y maquinaria. 
 
• Cada empleado deber utilizar los elementos de protección para realizar un 

buen manejo y manipulación del alimento. 
 
• Inspeccionar que la producción se realice de manera ordenada y 

sincronizada. 
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Agrollanos agrícola 

del llano ltda 

 
Políticas financieras 

 
Versión: I-2017 

 
• Se realizará de manera mensual una reunión, la cual estará integrada por la 

junta directiva, contador y revisor fiscal quienes discutirán los lineamientos a 
seguir en materia financiera que permita analizar el estado y el crecimiento 
de la empresa. 

 
• La cartera (deudores) está compuesta por los clientes que tiene una rotación 

de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las 
contingencias de pérdida, tomando como base para éste la cartera vencida. 
En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben 
efectuar las revelaciones respectivas. 

 
• Los inventarios se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del 

Inventario permanente y su método de valoración UEPS o LIFO. 
 
• Las propiedades, planta y equipo se registran por su costo de adquisición, su 

depreciación se realiza con base en el método línea recta. 
 

 

 
Agrollanos agrícola 

del llano ltda 

 
Políticas de calidad 

 
Versión: I-2017 

 
• Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes, materia de producción, 

higiene y seguridad. 
 
• Verificar las condiciones del producto con el fin de asegurar la mejor calidad 

en el mismo. 
 
• Cumplir los requisitos previamente establecidos con el cliente en materia de 

calidad y cantidad. 
 
• Mejorar permanentemente la eficiencia del proceso productivo. 
 
• Mantener una comunicación permanente con el cliente con el fin de conocer 

sus necesidades, permitiendo así el mejoramiento constante de producto y 
servicio. 
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3.1.5 Objetivos. Son los resultados que la organización pretende alcanzar para el 
logro de su misión y visión. Permiten entonces determinar la manera de realizar las 
actividades intelectuales y materiales para conseguir dichos resultados. Aunque 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA tiene claro su deseo de crecer no 
ha definido los elementos y los parámetros que necesita para lograrlo, es por eso, 
que se presentan los siguientes objetivos. 
 
• Crear un ambiente de trabajo en óptimas condiciones 
 
• Aumentar las ventas en un 5% obteniendo mayor rentabilidad 
 
• Garantizar la satisfacción de las necesidades de los clientes 
 
• Fortalecer el desarrollo del talento humano 
 
3.1.6 Metas. AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA debe desarrollar un 
conjunto de aspiraciones, ya sean en términos cualitativos o cuantitativos, los cuales 
deben orientar acciones de cumplimiento de los objetivos. 
 
3.1.7 Estrategias. Para que AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA llegue 
al cumplimiento de cada uno de sus objetivos, debe ejecutar una sucesión de 
acciones o alternativas que deberán ser ajustadas durante el proceso de la 
planificación. Las estrategias son más específicas y buscan el desarrollo de los 
objetivos. 
 
3.1.8 Indicadores de gestión. La empresa debe elaborar herramientas cualitativas 
con el fin de medir, y a su vez, evaluar si está cumpliendo con cada uno de sus 
objetivos. De igual manera, la finalidad de esta herramienta es realizar un control y 
evaluación del cambio de desempeño de la empresa. 
 
Habiendo definido los conceptos necesarios para desarrollar los objetivos de 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA se procede a elaborar el plan 
estratégico. Dicho plan se plasma en el Cuadro 36. 
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Cuadro 36. Plan estratégico de la empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA 
 

Objetivos Metas Estrategias Indicador  
 
 
 
 
 
 
Crear un 
ambiente de 
trabajo en 
óptimas 
condiciones 

 
• Implementar la estrategia de las 5’s 

(Seleccionar, ordenar, limpiar, 
estandarizar y disciplina) para que 
cada trabajador se sienta a gusto de 
realizar su labor en el puesto de 
trabajo. 

 
• Resaltar la importancia de la 

seguridad industrial dentro de la 
organización. 

 
• Implementar herramientas de 

control de la calidad 
 

 
• Realizar capacitaciones sobre el adecuado 

uso de los elementos de protección personal 
y los beneficios de realizar la estrategia de las 
5’s. 

 
• Adecuar los puestos de trabajo de acuerdo al 

estudio antropométrico, estudio ergonómico. 
 

• Disponer de un buzón de sugerencias para 
empleados, donde se puedan tener en cuenta 
opiniones y quejas de los mismos 

 
 
 

 
 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aumentar las 
ventas en un 
5% obteniendo 
mayor 
rentabilidad 

 
 

 
• Reducir los costos de manera 

constante 
 
• Diversificar el portafolio de 

productos 
 

• Diseñar una adecuada identidad 
corporativa para la organización 

 
• Obtener mayor posicionamiento en 

el mercado 
 

 
• Realizar estrategias con los clientes actuales 

con el fin de ofrecerles nuevos productos 
como lo son almidones y alimentos 
precocidos. 

 
• Realizar campañas de marketing a través de 

las redes sociales, entrega de publicidad 
como folletos, anuncios y volantes. 

 
• Buscar nuevos nichos de mercado basados 

en la publicidad a través de servicios web. 
 

• Evaluar los costos de producción de los 
productos y eliminar los tiempos muertos de 
cada proceso. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 2 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 1 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 1
∗ 100 
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Cuadro 36. (Continuación) 
 

Objetivos Metas Estrategias Indicador  
 
 
 
 
 
 
Garantizar la 
satisfacción de 
las necesidades 
de los clientes. 
 

 
 
 
• Satisfacer las necesidades de los 

clientes 
 
• Generar alianzas estratégicas con 

los clientes 
 

• Cumplir con los pedidos exigidos y 
las fechas de entrega 

 

 
• Realizar seguimiento a los procesos 

productivos de la empresa. 
 
• Ofrecer y entregar productos con los 

estándares de calidad exigidos. 
 

• Realizar seguimiento a los clientes con el fin 
de aceptar sugerencias de los productos 
entregados y de productos similares en los 
cuales estén interesados. 

 
• Elaborar un estudio de mercados con el fin de 

agregar a su portafolio nuevos productos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
∗ 100 

 

 
 
 
 
 
 
Fortalecer el 
desarrollo del 
talento humano 

 
 

 
• Generar una buena relación entre 

la alta dirección con los 
colaboradores de la empresa.  

 
• Mejorar el desempeño de manera 

significativa 
 

• Realizar evaluaciones de 
desempeño en los trabajadores de 
la empresa 

 

 
• Elaborar un plan de capacitación que 

fortalezca las debilidades de cada área 
 
• Establecer incentivos y reconocimientos para 

los colaboradores aumenten su productividad 
 

• Realizar seguimientos a las funciones 
asignadas de cada trabajador, midiendo el 
nivel de satisfacción dentro de la organización 

 
• Aumentar beneficios en las prestaciones 

sociales con el fin de que los operarios se 
sigan formando a nivel técnico y profesional. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
∗ 100 
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3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Mediante la estructura organizacional se pretende realizar el diseño orientado y 
estructurado de funciones y responsabilidades en los cargos de la empresa. Para 
elaborar una estructura organizacional correcta y eficiente, se analizará el 
organigrama actual de la empresa, y en cuanto a los manuales de funciones se 
procederá a elaborarlos.  
 
3.2.1 Organigrama. La empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA 
actualmente no maneja un adecuado organigrama que le permita desarrollar la 
representación gráfica de la organización, ya que carece de claridad en la jerarquía 
de los cargos y el funcionamiento de cada uno de ellos. 
 
A continuación, se muestra el organigrama bajo el cual se rige en la actualidad 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

181 

 

 
 

 
Teniendo en cuenta el organigrama actual se procede a elaborar el organigrama propuesto, el cual se muestra a 
continuación.  
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Se procede a realizar el debido análisis al organigrama actual, proponiendo algunos 
cambios para beneficio de la estructura organizacional como los siguientes. 
 
• Como se puede observar en el organigrama actual la departamentalización se 

encuentra distribuida por procesos, dicha distribución debería ser de manera 
funcional puesto que esta permite agrupar diferentes especialistas en una misma 
unidad. 

 
• La ubicación de los diferentes cargos no tiene un orden por niveles, lo que 

ocasiona confusión al momento de asignar funciones y obedecer órdenes. 
 
• El contador en el organigrama actual tiene dependencia directa del área de 

dirección administrativa, situación que debe modificarse por cuanto este se 
encuentra en la empresa bajo la modalidad staff, es decir personal que trabaja y 
desarrolla labores para la empresa, sin estar vinculado en la misma, es decir su 
desempeño es a través de contrato de prestación de servicios. 

 
• Se propone eliminar los cargos de asistente de descargue y asistente de 

arreglado ya que debido a su menor complejidad son funciones que puede 
desempeñar el coordinador operativo. 

 
• Por otro lado, en el área comercial se propone suprimir el cargo de asistente de 

transporte y mantenimiento, asignándole esta función al coordinador logístico al 
igual que el manejo del cargo de conductores.  

 
• En el área administrativa se propone tercer izar el cargo de asistente de servicios 

generales con el fin de disminuir los gastos de la empresa. Además, se propone 
la creación de dos cargos, asistente financiero; quien se encargará de adelantar 
las funciones del asistente de facturación y asistente de cartera, expuestos en el 
organigrama actual y asistente administrativo quien desempeñará las funciones 
de recursos humanos y demás funciones administrativas.  

 
• Finalmente, se evidencia que en el organigrama actual no están incluidos los 

operarios de pelado y arreglado, quienes hacen parte importante en la 
elaboración del producto. 

 
Con el organigrama propuesto se busca generar mayor eficiencia en cada área, 
permitir una mejor jerarquización en cada cargo y definir las funciones adecuadas 
para cada trabajador.  Las modificaciones propuestas en el anterior organigrama se 
verán reflejadas en el manual de funciones de cada cargo.



 

184 

3.2.2 Manual de funciones. Actualmente AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA no cuenta con un documento como instrumento que establezca las 
actividades a realizar por cada uno de los empleados en el cargo especifico que 
desempeña. Por ello se proponen varios manuales de funciones los cuales se 
encuentran en el ANEXO H. A continuación, se presenta el manual de funciones 
propuesto para el Gerente General.   

 
agrollanos agrícola del llano ltda 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
 
  
Código: 001 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Gerente General 
Número de cargos 1 
Jefe inmediato  Junta de socios 
Requisitos académicos Profesional en Ingeniería Industrial, 

Ingeniería de Alimentos, Administración 
de empresas. 

Requisitos de experiencia Mínimo 3 años de experiencia en 
administración y gerencia. 

OBJETIVO DEL CARGO  
Dirección, planeación y coordinación de la organización, logrando el cumplimento 
de objetivos, metas y estrategias. De igual modo creando un ambiente de trabajo 
que proyecte liderazgo, compromiso y eficiencia que permita la integración solida 
de todas las áreas de la empresa   

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Elaborar los informes de gestión que solicite la junta de socios 
2. Establecer los indicadores de gestión para el cumplimiento de los objetivos 

definidos para el área y efectuar el seguimiento a los mismos. 
3. Dirigir la administración de los recursos de la empresa de forma eficaz y 

eficiente.  
4. Crear estrategias que logren el desarrollo continuo de la empresa 
5. Implementar los controles disciplinarios necesarios que garantice el 

desarrollo de la organización  
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FUNCIONES DEL CARGO 
6. Impulsar el desarrollo de nuevos productos que permitan ampliar el portafolio 

de los mismos. 
7. Analizar y realizar alianzas estratégicas con proveedores, clientes u otras 

empresas del sector. 
8. Llevar a cabo cualquier otro tipo de tarea que surja de la labor administrativa. 

PERFIL DEL CARGO 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, dinamismo, tolerancia, poder 
de negociación, disciplina y compromiso 

Formación Administrativa, financiera, producción, comercial y ventas 
RESPONSABILIDADES 

1. Conocer y ejecutar las directrices de la empresa 
2. Facilitar soluciones a las quejas y reclamos presentadas por los clientes. 
3. Prudencia con el uso de los datos a los que tiene acceso.  
4. Supervisar constantemente los procesos adelantados en las diferentes 

áreas, identificando las posibles mejoras y reducciones de costos.   
ESFUERZO 

Físico Bajo, debido a que no realiza trabajos de fuerza, ni 
repetitivos  

Mental Muy alto, puesto que desarrolla actividades continuas de 
control y análisis corporativos  

Visual Alto, ya que revisa constantemente documentos tanto 
físicos como digitales, así como supervisar el proceso de 
producción 

 
Los manuales de funciones planteados en el desarrollo del trabajo permiten obtener 
los siguientes beneficios dentro de la organización. 
 
• Claridad en la realización actividades que requiere cada cargo dentro de la 

organización. 
 
• Permitirá facilitar el proceso de reclutamiento, selección y contratación del 

personal. 
 

• Mejorar el desempeño de los empleados en la actividad asignada. 
 
• Delimitar las tareas y responsabilidades de cada puesto de trabajo. 
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3.3 PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
Es un conjunto de prácticas que tienen como finalidad una organización en la 
empresa, que permita el alcance de sus metas y objetivos a través de un proceso 
en donde se identifiquen las necesidades de los recursos humanos, teniendo en 
cuenta los cambios que se pueden presentar a nivel interno o externo de la 
empresa.  
 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA actualmente no cuenta con un 
óptimo proceso de reclutamiento, selección y contratación, puesto que si bien 
cuentan con un área de recursos humanos dentro de su manual de funciones no se 
encuentra establecido este proceso de contratación, es a través de 
recomendaciones dadas por el personal de la empresa que se hace la selección del 
personal. Por lo anterior no existe una oferta pública en bolsas de empleo. 
 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado se realiza la siguiente propuesta a la 
empresa en forma de diagrama de flujo y la descripción paso a paso del mismo. 
 
Diagrama 8. Flujograma procedimiento de reclutamiento, selección y contratación   
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Diagrama 8. (Continuación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el Cuadro 37., se observa la descripción del procedimiento presentado 
anteriormente. 
 
Cuadro 37. Descripción del procedimiento  

Actividad Descripción 

Nueva vacante 

Situación en la que un cargo queda 
disponible, el cual no puede ser realizado 
por ningún otro operario dentro de la 
empresa.  

Publicación en bolsa de empleo de la 
vacante 

El área de recursos humanos, a través de 
la persona en cargada, realizara la 
publicación de la vacante en donde 
describirán el perfil de la persona a 
contratar; determinando habilidades, 
requisitos y conocimientos necesarios para 
ocupar el cargo. 

Recepción de currículos  
Quienes estén interesados en el cargo, 
deberán allegar su hoja de vida de manera 
personal o virtual a la empresa. 

Evaluación de currículos 

Se hará una selección de los currículos 
recibidos con el fin de hacer el filtro de 
quienes cumplen con los requisitos, 
conocimientos y habilidades necesarios 
para ocupar el cargo 

 
 

1 

Realizar entrevista 

Solicitud de 
exámenes médicos 

Contratación 

Realizar la inducción 
correspondiente al puesto 

a ocupar 

Fin 
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Cuadro 37. (Continuación)  
Actividad Descripción 

Contactar a los aspirantes 

Se debe establecer comunicación con el 
aspirante para ponerlo al tanto de que ha 
sido elegido para iniciar el proceso de 
pruebas con la empresa 

Realizar pruebas psicotécnicas 

A los aspirantes se les realizara una serie 
de pruebas en las que se puedan evaluar 
las habilidades y aptitudes requeridas para 
ocupar el cargo. 

Realizar entrevista  

Si las pruebas anteriores son superadas 
satisfactoriamente, el aspirante será 
contactado para ser citado a la empresa 
con el fin de realizar la entrevista, en donde 
se comprobarán los datos del currículo y 
datos adicionales que sean requeridos por 
la organización.  

Solicitud de exámenes médicos 

Como último requisito la persona que ha 
sido seleccionada deberá realizarse un 
examen médico el cual establecerá si 
estado de salud 

Contratación 

Superados los filtros anteriores de manera 
satisfactoria la persona hará parte de la 
empresa a través de un contrato laboral el 
cual deberá contener los derechos y 
deberes del nuevo integrante además del 
termino de duración del contrato  

Realizar la inducción  

Se designará una persona que haga un 
acompañamiento a lo largo de la jornada 
laboral al nuevo integrante de la empresa, 
quien le dará las indicaciones necesarias 
para llevar a cabo su nueva labor. 

 
Con el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación en AGROLLANOS 
AGRICOLA DEL LLANO LTDA se pretende obtener los siguientes beneficios. 
 
• Se tendrá un procedimiento base para tener en cuenta el proceso de selección 

del personal. 
 
• Permitirá un mejor filtro en el momento de contratar el personal para cada cargo, 

lo cual hará la elección de un personal mejor calificado. 
 
• Se reducirá el tiempo y costos al suplir la vacante de manera eficaz. 
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3.3.1 Proceso de capacitación. Mediante este procedimiento se busca preparar a 
los empleados en aspectos que además atañen a sus funciones específicas también 
les permita conocer información básica de la empresa, procesos y procedimientos 
y así lograr la realización eficiente de las actividades empresariales. 
 
Dicho lo anterior se presenta una propuesta a la empresa AGROLLANOS 
AGRICOLA DEL LLANO LTDA para realizar el plan de capacitación, el cual 
permitirá en los nuevos cargos un mejor desempeño no solo para beneficio de la 
empresa sino para crear un incentivo personal en cada empleado de aprendizaje y 
crecimiento individual, mejorando la calidad humana de los trabajadores. 
 
Cuadro 38. Descripción de los pasos en la contratación  

Pasos Descripción 

Detección de necesidades 

Identificar las carencias que pueda presentar un 
trabajador en el desarrollo de sus funciones sin 
pasar por alto los aspectos positivos que esté 
presente en su desempeño, los cuales deben ser 
potencializados. 

Jerarquización de las necesidades 

Identificadas las necesidades se clasificarán de 
acuerdo al grado de importancia partiendo de las de 
mayor a menor relevancia, lo cual permitirá no solo 
el mejoramiento del cargo sino también el 
aprendizaje continuo del empleado 

Definición de objetivos 

• A través de una capacitación general motivar a 
todos los empleados a realizar las actividades 
que les permitan capacitarse continuamente. 

• Generar incentivos para que los empleados 
inicien estudios superiores 

• Capacitar a cerca de la seguridad industrial 
• Incentivar el trabajo en grupo y el respeto por el 

otro. 

Elaboración del programa 

Aquí se establecerán los planes que la empresa 
debe adelantar de acuerdo al cargo que se analice. 
• Las capacitaciones se harán una semana antes 

de iniciar el desempeño del cargo 
• Se deberán realizar capacitaciones en todas las 

áreas y cargos.   
• La duracio0n de cada actividad debe ser mínimo 

de una hora 
• Al finalizar la actividad se hará una 

retroalimentación para conocer el alcance de la 
capacitación.  
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Cuadro 38. (Continuación)  
Pasos Descripción 

Ejecución de programa 

Organizar cada sesión de capacitación y los 
materiales requeridos para adelantarlas 
Estructurar una secuencia para el desarrollo del 
contenido de la actividad. 
Designar un coordinador que adelante por la 
empresa que permita ejecutar el programa. 

Evaluación de programa 

 Al finalizar la actividad el coordinador será el 
encargado de dialogar con los empleados con el fin 
de adelantar una retroalimentación que permita 
establecer los aspectos negativos y positivos de la 
jornada, para así permitir el mejoramiento continuo 
de esta actividad.  

Seguimiento 

Sera hará un control periódico que permita 
establecer el efecto de las capacitaciones en el 
desempeño de las funciones de los empleados en 
los cargos ocupados. 

 
3.3.2 Proceso de contratación. En AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA 
actualmente se vinculan los trabajadores a través de los siguientes contratos. 
 
• Contrato de prestación de servicios. Es un contrato de naturaleza civil, no 

laboral; lo cual indica que no existe un vínculo entre empleador y trabajador, por 
tanto, el contratante no está en la obligación de pagar ningún tipo de prestación 
social, ni quien es contratado está obligado a cumplir órdenes en la ejecución de 
la labor contratada. En AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA quienes 
están bajo esta modalidad de contrato, en el área operativa son los operarios de 
pelado y arreglado, y en el área administrativa están el contador y el revisor 
fiscal. 

 
• Contrato a término indefinido. Es aquel de naturaleza laboral que su termino 

de duración no tiene un límite en el tiempo. Para el empleado resulta ser 
beneficioso este tipo de contrato puesto que le ofrece estabilidad reforzada, por 
cuanto a menos que exista una justa causa, el empleador no podrá despedirlo o 
si no tendrá que pagar la respectiva indemnización. Actualmente quienes están 
vinculados a la empresa mediante este contrato son los empleados que integran 
el área administrativa, área operativa de planta y conductores. 
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3.4 ASIGNACIÓN Y ESTRUCTURA SALARIAL 
 
Se efectuará un análisis para establecer un sistema de remuneración adecuado que 
toma en cuenta elementos como salario mínimo, salario del puesto, el pago del 
mérito al trabajador en su puesto y el pago a la productividad o eficacia. El salario 
representa para las organizaciones un costo y al mismo tiempo una inversión, 
siendo esta una forma de remuneración económica por la prestación de algún 
servicio en los cargos de la organización. Para el caso del proyecto, se realizará un 
análisis para determinar si AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA tiene los 
sueldos pertinentes para cada uno de sus cargos, asignación de sueldos para los 
cargos propuestos y además se realizará la liquidación de nómina para los cargos 
presentados. 
 
3.4.1 Factor por número de cargos. De acuerdo el número de cargos con los que 
cuenta actualmente AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA se presenta la 
Tabla 50., con el fin de otorgar la puntuación según la cantidad de factores 
asignados. 
 
                        Tabla 50.  Factores salariales  

Cantidad de 
cargos Número de factores Puntuación 

1 a 10 1 a 7 800 
11 a 20 8 a 10 1000 
21 a 40 11 a 13 2000 

41 o más Más de 13 3000 
 
                         Fuente: VELANDIA, Néstor y MORALES, Juan. Salarios estrategia   
                                        y sistema salarial. Bogotá D.C, 1999. Pg. 114 
 
Para realizar la asignación de puntos se tendrá en cuenta el organigrama propuesto 
para AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA donde se presentan 13 cargos, es 
decir, el número de factores será de 8 a 10 y la puntuación a asignar será de 1000.  
 
3.4.2 Calificación de cada factor. Para AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA se han determinado diferentes grupos y factores que cada puesto de trabajo 
debe poseer. 
 
• Habilidades. Son las exigencias que tienen los puestos de trabajo frente a las 

características intelectuales del encargado. 
 
• Esfuerzo. Son las exigencias de los puestos referentes a las características 

físicas del encargado. 
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• Responsabilidad. Son las exigencias de los puestos frente a las 
responsabilidades que debe asumir el encargado. 

 
• Condiciones de trabajo. Son las condiciones físicas en las que el encargado 

desempeña su puesto. 
 

Teniendo en cuenta cada grupo general, se procede a realizar la calificación 
porcentual para cada factor. La calificación se muestra en la Tabla 51. 
 
Tabla 51. Calificación de los factores  

Grupo general  Porcentaje Puntos Factor Porcentaje Puntos 

Habilidad 35% 350 
Educación 17% 170 
Experiencia 18% 180 

Esfuerzo 25% 250 
Mental 10% 100 
Físico 15% 150 

Responsabilidad 20% 200 
Maquinaria y equipo 10% 100 

Procesos a cargo 10% 100 

Condiciones de 
trabajo 20% 200 

Riesgos laborales 12% 120 
Ambiente de trabajo 8% 80 

Total 100% 1000  100% 1000 
  
3.4.3 Definición de grados de los factores. Se procede a determinar las escalas 
de calificación de acuerdo al número de grados que se establecieron para cada uno 
de los factores. El puntaje máximo para cada grado es el mayor puntaje que fue 
asignado a cada factor en la Tabla 51., y el puntaje mínimo se fija como el 10% de 
dicho mayor puntaje. 
 
Posterior a esto se define la razón de progresión para cada uno de los grados de 
los diferentes factores donde para su cálculo se utiliza la Ecuación 10. La razón de 
progresión y la definición de grados por factor se muestran en la Tabla 52. 
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                                 Ecuación 10. Razón de progresión  

  
                                 Fuente: SABOGAL, Alberto. Cátedra Talento 
                                              humano “Estudio de salarios”. (2015) 
 
Rp = Razón de progresión 
 
n = Número de grados 
 
Tabla 52. Grados y puntuación para cada factor  

Grupo general Factor Grado Descripción R.P Puntaje 

 

Educación 

I Especialización 

38 

170 

Habilidad 

II Profesional 132 
III Tecnólogo 94 
IV Bachiller 56 
V No requiere educación 17 

Experiencia 

I 36 meses o más  

54 

180 
II 12 a 36 meses 126 
III 6 a 12 meses 72 
IV 1 a 6 meses 18 

Esfuerzo 

Físico 

I Manipulación de cargas 
pesadas 

45 

150 

II Uso moderado de la fuerza 105 
III Uso bajo de la fuerza 60 
IV No requiere esfuerzo 15 

Mental 

I Concentración alta 

30 

100 
II Concentración moderada 70 
III Concentración baja 40 
IV No requiere esfuerzo 10 
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Tabla 52. (Continuación)  
Grupo general Factor Grado Descripción R.P Puntaje 

Responsabilidad 

Maquinaria 
y equipo 

I Probabilidad de daño alta 

30 

100 
II Probabilidad de daño media 70 
III Probabilidad de daño baja 40 

IV No requiere maquina o 
equipo para su actividad 10 

Procesos 
a cargo 

I Maneja procesos 
estratégicos 

30 

100 

II Maneja procesos 
misionales 70 

III Maneja procesos de apoyo 40 

IV Maneja tareas específicas 
dentro de un proceso 10 

Condiciones de 
trabajo 

Riesgos 
laborales 

I Riesgo de accidente grave 

36 

120 
II Riesgo de accidente alto 84 

III Riesgo de accidente 
moderado 48 

IV Riesgo de accidente bajo 12 

Ambiente 
de trabajo 

I Altos niveles de humedad  

24 

80 
II Bajos niveles de humedad 56 

III Ambiente de trabajo en 
condiciones regulares 32 

IV Ambiente de trabajo en 
condiciones aceptables 8 

 
Teniendo el puntaje para cada grado, en la Tabla 53., se procede a realizar la 
calificación por puntos a cada cargo de la empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL 
LLANO LTDA. 
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Tabla 53. Calificación por puntos de cada cargo  

 
 
3.4.4 Propuesta ajuste salarial. Realizada la calificación por puntos a cada cargo 
de la empresa, se procede a realizar el ajuste de salarios mediante el método de 
regresión lineal. Para este método es necesario tener en cuenta el salario actual y 
la puntuación obtenida de cada cargo. 
 
Actualmente la empresa realiza el pago al personal de las operaciones de pelado y 
arreglado mediante un pago a destajo; se recomienda a la empresa que este 
personal sea incluido en el personal de nómina, donde se ofrezca estabilidad a cada 
colaborador y haya un mejor control en cuanto al pago salarial de la empresa. 
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I 170 170
II 132 119 119 119
III 94 68 68 68 68
IV 56 56 56
V 17 17 17 17
I 180 180
II 126 126 126 126 126 126
III 72 72 72 72 72
IV 18 18 18 18
I 150 150
II 105
III 60 60 60 60 60 60 60
IV 15 30 30 30 30 30 30
I 100 100 100 100 100
II 70 70 70 70 70 70
III 40 40 40 40 40
IV 10
I 100
II 70 70
III 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
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I 100 100
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III 40 40 40 40 40 40 40
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II 84 84 84
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IV 12 12 12 12 12 12 12
I 80 80
II 56 56 56
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IV 8 8 8 8 8 8 8

640 505 505 505 430 430 424 424 388 448 403 355 355

Procesos a 
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Riesgos 
laborales

Ambiente de 
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            Gráfico 18.  Regresión lineal para ajuste de salarios  

   
Por último, se procede a realizar el ajuste de los salarios, los cuales son calculados 
por medio de la Ecuación 11.  
 
                                                 Ecuación 11. Ajuste de salarios  

 
 

Al momento de establecer el salario actual de los cargos en estudio se tuvieron en 
cuenta varias anotaciones. La primera de ellas es que dada la naturaleza de los 
pagos al destajo en las operaciones de pelado y arreglado, se promediaron los 
salarios devengados en el último mes con el fin de dar un valor promedio mensual 
para las operaciones descritas. La segunda anotación a describir, es la asignación 
de salarios a los cargos de asistente financiero y asistente administrativo, donde 
dichos salarios fueron obtenidos de la bolsa de empleo colombiana Opciónempleo. 
La última anotación que se realiza, es que para el ajuste de salarios no se tuvieron 
en cuenta los cargos del contador, revisor fiscal y auxiliar de servicios generales por 
motivo de la naturaleza de su contrato de trabajo por el cual están vinculados a la 
empresa.  
 
La puntuación de cada cargo, los salarios actuales y salarios ajustados se muestran 
en la Tabla 54. 
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Tabla 54. Salarios ajustados (Cifras en pesos colombianos)  

No Cargo Puntaje 
(x) 

Salario actual 
(y) Salario ajustado 

1 Gerente general 640 2.000.000 2.184.000 
2 Jefe de producción 505 1.500.000 1.512.000 
3 Jefe comercial 505 1.500.000 1.512.000 
4 Jefe financiero 505 1.500.000 1.512.000 
5 Coordinador operativo 430 1.100.000 1.139.000 
6 Coordinador logístico 430 1.100.000 1.139.000 
7 Asistente financiero* 424 1.000.000 1.109.000 
8 Asistente administrativo* 424 1.000.000 1.109.000 
9 Asistente de ventas 388 800.000 930.000 

10 Conductor 448 800.000 1.229.000 
11 Operarios 403 737.717 1.005.000 
12 Operario de arreglado* 355 700.000 766.000 
13 Operario de pelado* 355 700.000 766.000 

 
*Anotaciones realizadas 
 
            Gráfico 19. Salario actual vs Salario ajustado  

 
 
Con los resultados de la Tabla 54., y del Gráfico 19., se puede observar que se 
presentan aumentos en los salarios ajustados respecto con los salarios actuales; 
con el ajuste de salarios en los cargos de AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA, la alta dirección debe analizar los resultados con el fin de evaluar los salarios 
actuales y decidir de acuerdo a los factores si el pago para cada persona es el 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Salario actual (y) Salario ajustado



 

198 

adecuado o si por lo contrario el pago no está siendo justo con el desempeño del 
ocupante. De igual manera, la organización deberá establecer una política salarial 
con el fin de definir principios y directrices que lleven a una adecuada, equitativa, y 
motivante remuneración económica.  
 
Establecidos los salarios ajustados para cada cargo, se procede a realizar la 
proyección para el año 2018 hasta el año 2021 según las proyecciones del índice 
de precios al consumidor (IPC).  
 
                   Tabla 55. Proyección del IPC  

Año Proyección IPC 
2018 3,50% 
2019 3,60% 
2020 3,40% 
2021 3,20% 

 
         Fuente: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/ 

                             capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/ 
                                tablas-macroeconomicos-proyectados/ (Consultado el 10 de 
                                mayo de 2017) 
  
Teniendo en cuenta la proyección del IPC, se procede a realizar la proyección de 
los salarios ajustados según los datos de la Tabla 55. 
 
 Tabla 56. Proyección salarios ajustados según IPC (Cifras en pesos colombianos)  

Cargo Salario 
ajustado 2018 2019 2020 2021 

Gerente general 2.184.000 2.260.000 2.341.000 2.421.000 2.498.000 
Jefe de producción 1.512.000 1.565.000 1.621.000 1.676.000 1.730.000 
Jefe comercial 1.512.000 1.565.000 1.621.000 1.676.000 1.730.000 
Jefe financiero 1.512.000 1.565.000 1.621.000 1.676.000 1.730.000 
Coordinador operativo 1.139.000 1.179.000 1.221.000 1.263.000 1.303.000 
Coordinador logístico 1.139.000 1.179.000 1.221.000 1.263.000 1.303.000 
Asistente financiero 1.109.000 1.148.000 1.189.000 1.229.000 1.268.000 
Asistente 
administrativo 1.109.000 1.148.000 1.189.000 1.229.000 1.268.000 

Asistente de ventas 930.000 963.000 998.000 1.032.000 1.065.000 
  
 
 
 
 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/
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Tabla 56. (Continuación)  

Cargo Salario 
ajustado 2018 2019 2020 2021 

Conductor 1.229.000 1.272.000 1.318.000 1.363.000 1.407.000 
Operarios 1.005.000 1.040.000 1.077.000 1.114.000 1.150.000 
Operario de arreglado 766.000 793.000 822.000 850.000 877.000 
Operario de pelado 766.000 793.000 822.000 850.000 877.000 

 
3.4.5 Liquidación de nómina. Posterior a realizar el ajuste de salarios, se procede 
a elaborar el pago de nómina por cada cargo de la empresa. A continuación, se 
presenta el pago de nómina anual que deberá efectuar AGROLLANOS AGRICOLA 
DEL LLANO LTDA, donde se tendrán en cuentan los aportes exigidos por parte del 
empleador y empleado según la norma colombiana. Los aportes de nómina se 
describen en el Cuadro 39. 
 
        Cuadro 39. Porcentaje de los aportes de nómina  

Aportes parafiscales Caja de compensación (4%) 
 

Prestaciones sociales 
 
 

Cesantías (8,33% Mensual) 
Intereses sobre Cesantías (1% Mensual) 

Prima de servicios (8,33% Mensual) 
Vacaciones (4,17% Mensual) 

 
 

Seguridad social 

Salud (8,5% Mensual empleador) y (4% 
Mensual empleado) 

Pensión (12% Mensual empleador) y (4% 
Mensual empleado) 

ARL nivel de riesgo tipo II (Aporte del 
1,044%) 

Auxilio de transporte Lo reciben las personas que devengan 
menos de 2 SMLV* 

*Salario mínimo legal vigente $ 737.717 
 
         Fuente: http:// www.gerencie.com/nomina.html (Consultado el 04 de abril 
                     de 2017) 
 
De acuerdo a la información del Cuadro 39., se realiza la liquidación de nómina para 
el año 2017, plasmando los datos correspondientes en la Tabla 57., y los datos 
correspondientes a los aportes realizados por el empleador en la Tabla 58. 

http://www.gerencie.com/nomina.html
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De igual manera se realizará la liquidación de nómina y aportes para los años 2018, 2019 ,2020 y 2021, los cuales se 
encontrarán en el ANEXO I.  
 
Tabla 57. Nómina a pagar para el año 2017 (Cifras en pesos colombianos)  

Cargo Salario 
por cargo 

Emp. 
Por 

cargo 

Devengados Deducciones 

Total a pagar Salario 
mensual 

2017 
Salario 

anual 2017 
Auxilio de 
transporte 

Total 
devengado 

Salud 
(4%) 

Pensión 
(4%) 

Total 
deducciones 

Gerente general 2.184.000 1 2.184.000 26.208.000 0 26.208.000 1.048.320 1.048.320 2.096.640 24.111.360 
Jefe de producción 1.512.000 1 1.512.000 18.144.000 0 18.144.000 725.760 725.760 1.451.520 16.692.480 
Jefe comercial 1.512.000 1 1.512.000 18.144.000 0 18.144.000 725.760 725.760 1.451.520 16.692.480 
Jefe financiero 1.512.000 1 1.512.000 18.144.000 0 18.144.000 725.760 725.760 1.451.520 16.692.480 
Coordinador operativo 1.139.000 1 1.139.000 13.668.000 997.680 14.665.680 546.720 546.720 1.093.440 13.572.240 
Coordinador logístico 1.139.000 1 1.139.000 13.668.000 997.680 14.665.680 546.720 546.720 1.093.440 13.572.240 
Asistente financiero 1.109.000 1 1.109.000 13.308.000 997.680 14.305.680 532.320 532.320 1.064.640 13.241.040 
Asistente administrativo 1.109.000 1 1.109.000 13.308.000 997.680 14.305.680 532.320 532.320 1.064.640 13.241.040 
Asistente de ventas 930.000 1 930.000 11.160.000 997.680 12.157.680 446.400 446.400 892.800 11.264.880 
Conductores 1.229.000 2 2.458.000 29.496.000 1.995.360 31.491.360 1.179.840 1.179.840 2.359.680 29.131.680 
Operarios 1.005.000 15 15.075.000 180.900.000 14.965.200 195.865.200 7.236.000 7.236.000 14.472.000 181.393.200 
Operario de arreglado 766.000 20 15.320.000 183.840.000 19.953.600 203.793.600 7.353.600 7.353.600 14.707.200 189.086.400 
Operario de pelado 766.000 50 38.300.000 459.600.000 49.884.000 509.484.000 18.384.000 18.384.000 36.768.000 472.716.000 

TOTAL ANUAL          1.011.407.520 

 
De acuerdo al salario anual para el año 2017 se realiza en la Tabla 58., la liquidación de aportes de nómina para cada 
cargo.
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        Tabla 58. Aportes de nómina a pagar por el empleador para el año 2017 (Cifras en pesos colombianos)  

Cargo Salario anual 
2017 Salud (8,5%) Pensión 

(12%) 
ARL 

(1,044%) 
Aportes a 

parafiscales 
(4%) 

Prestaciones 
sociales 
(21,83%) 

Total 

Gerente general 26.208.000 2.227.680 3.144.960 273.612 1.048.320 5.721.206 12.415.778 
Jefe de producción 18.144.000 1.542.240 2.177.280 189.423 725.760 3.960.835 8.595.539 

Jefe comercial 18.144.000 1.542.240 2.177.280 189.423 725.760 3.960.835 8.595.539 

Jefe financiero 18.144.000 1.542.240 2.177.280 189.423 725.760 3.960.835 8.595.539 

Coordinador operativo 13.668.000 1.161.780 1.640.160 142.694 546.720 2.983.724 6.475.078 

Coordinador logístico 13.668.000 1.161.780 1.640.160 142.694 546.720 2.983.724 6.475.078 

Asistente financiero 13.308.000 1.131.180 1.596.960 138.936 532.320 2.905.136 6.304.532 

Asistente administrativo 13.308.000 1.131.180 1.596.960 138.936 532.320 2.905.136 6.304.532 

Asistente de ventas 11.160.000 948.600 1.339.200 116.510 446.400 2.436.228 5.286.938 

Conductores 29.496.000 2.507.160 3.539.520 307.938 1.179.840 6.438.977 13.973.435 
Operarios 180.900.000 15.376.500 21.708.000 1.888.596 7.236.000 39.490.470 85.699.566 
Operario de arreglado 183.840.000 15.626.400 22.060.800 1.919.290 7.353.600 40.132.272 87.092.362 

Operario de pelado 459.600.000 39.066.000 55.152.000 4.798.224 18.384.000 100.330.680 217.730.904 

TOTAL ANUAL       473.544.819 

 
Bajo los cargos propuestos y de acuerdo a la Tabla 59., AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA deberá pagar 
en el año 2017 por concepto de nómina un valor de $1.484.952.339, donde se tuvieron en cuenta los valores 
devengados y deducibles correspondientes, y los aportes de nómina para cada cargo. 
     
                                                         Tabla 59. Nómina propuesta para el año 2017  

ITEM VALOR ($) 
Sueldo 1.011.407.520 
Aportes de nómina 473.544.819 

TOTAL 1.484.952.339 
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3.5 COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
En este numeral se hace referencia a la inversión que se realiza para mejorar los 
aspectos administrativos de AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA.  
 
Para el caso se tendrá en cuenta el costo en que incurren los gastos del personal 
de servicios generales. Es importante mencionar que en la actualidad la empresa 
tiene vinculado el personal de servicios de generales mediante contratación 
indefinida, es por esto que se terceriza el servicio con el fin de disminuir los gastos 
de la empresa. 
 
       Tabla 60. Gastos servicios generales  

Descripción Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 
Pago personal de 

servicios generales 3 800.000 2.400.000 

Total 2.400.000 
 
La inversión a realizar por conceptos administrativos en AGROLLANOS AGRICOLA 
DEL LLANO LTDA es de $2.400.000. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 
 
“Este capítulo permite determinar la factibilidad del proyecto pues determina los 
parámetros para establecer que tan conveniente o no es realizar la implementación 
del proyecto. En este estudio se cuantifican los recursos financieros que son 
necesarios para poner en marcha el proyecto”55.  
 
En primera medida se tendrán en cuenta los ingresos, egresos y utilidad de 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA para poder elaborar el flujo de caja, 
y posterior a esto, se evaluará la viabilidad del proyecto mediante el cálculo y 
análisis de indicadores como el valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno 
(TIR) y relación costo beneficio. Al momento de evaluar los ingresos de la empresa 
es necesario establecer la demanda y los precios de venta para el producto objeto 
de estudio. 
 
Para analizar y establecer la demanda de yuca en croquetas se tuvieron en cuenta 
los kilogramos vendidos desde el año 2013 hasta el año 2016. Con estos datos 
históricos se procede a proyectar la demanda mediante el método de regresión 
lineal. En la Tabla 61., se realiza la proyección de la demanda por un periodo de 
tiempo de 5 años. 
 
                                         Tabla 61. Proyección de la demanda anual  

Año Demanda (Kg/año) 
2013 4.179.000 
2014 4.195.440 
2015 4.227.960 
2016 4.245.440 
2017 4.273.400 
2018 4.289.712 
2019 4.331.200 
2020 4.346.500 
2021 4.355.154 

 
Establecida la demanda y teniendo en cuenta que para el año 2016 el precio de 
venta fue de $1.200 por kilogramo de yuca, se procede a proyectar los precios 
según el IPC. Las proyecciones del IPC para el año 2017 al 2021 se muestran en la 
Tabla 62. El precio proyectado es de vital importancia para calcular los ingresos 
para los siguientes años. 
 
 
 
                                            
55 ELEMENTO DE UN PROYECTO [En línea] Disponible en: http://http://milagros23654.blogspot.com.co/2016/10/estudio-
financuero.html (Citado el 10 de abril de 2017) 
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                   Tabla 62.  Proyección del IPC año 2017-2021  
Año Proyección IPC 
2017 4,20% 
2018 3,50% 
2019 3,60% 
2020 3,40% 
2021 3,20% 

 
         Fuente: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/ 

                             capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/ 
                                tablas-macroeconomicos-proyectados/ (Consultado el 10 de 
                                mayo de 2017) 
 
En la Tabla 63., se presentan los ingresos esperados para los años siguientes; los 
ingresos calculados se verán reflejados en el estado de resultados sin proyecto. 
 
         Tabla 63. Ingresos años 2017-2021  

Año Demanda (Kg) Precio de venta ($) Ingresos ($) 
2017 4.273.400 1.250 5.341.750.000 
2018 4.289.712 1.290 5.533.728.000 
2019 4.331.200 1.340 5.803.808.000 
2020 4.346.500 1.390 6.041.635.000 
2021 4.355.154 1.430 6.227.870.000 

 
4.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
“El punto de equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son 
exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de 
un producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni 
pérdida”56. Para el cálculo del punto de equilibrio se utiliza la Ecuación 12. 
 
                           Ecuación 12. Cálculo del punto de equilibrio 
                                
 
  
                           Fuente: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas- 
                                         para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/an%C3% 
                                         a1lisis-del-punto-de-equilibrio/ (Consultado el 09 de mayo 
                                         de 2017)               

                                            
56 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO [En línea] Disponible en: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-
para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/an%C3%A1lisis-del-punto-de-equilibrio/ (Consultado el 09 de mayo de 2017) 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑃𝑉 − 𝐶𝑉
 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-
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CF = Costos fijos 
 
PV = Precio de venta 
 
CV = Costo variable 
 
• Costos fijos. Son los costos en que incurre la empresa sin importar su nivel de 

operación, es decir, produzca o no produzca productos debe pagarlos. Para el 
cálculo del punto de equilibrio se tendrá en cuenta el valor de la depreciación, el 
cual será sumado a estos costos. En la Tabla 64., se presentan los costos fijos 
que asume la empresa para el año 2017. 

 
                             Tabla 64. Costos fijos (2017)  

Concepto Valor ($) 
Costo de ventas 1.501.371.500 
Gastos de administración 249.029.000 
Gastos de ventas 1.344.202.000 
Depreciación 59.032.500 

Total 3.153.635.000 
 
• Precio de venta. Es el precio de venta con el cual se ofertan los productos al 

mercado.  
 
                                  Tabla 65. Precio de venta (2017)  

Producto Valor ($) 
Yuca en croqueta (Kilogramo) 1.250 

 
• Costos variables. “Hacen referencia a los costos de producción que varían 

dependiendo del nivel de producción”57. Los costos variables se presentan en la 
Tabla 66. 

 
                              Tabla 66. Costos variables (2017)  

Concepto Valor ($) 
Materia prima (Kilogramo de yuca) 506 
Bolsa de plástico 5 

Total 511 
 
                                            
57 COSTO VARIABLE [En línea] Disponible en: https://www.gerencie.com/costo-variable.html (Consultado el 09 de mayo de 
2017) 
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Teniendo en cuenta los costos descritos en las Tablas 64 y 66., y el precio de venta 
del kilogramo de yuca en croqueta para el año 2017, se procede a calcular el punto 
de equilibrio mediante el desarrollo de la Ecuación 12.  
 
 
 
  
 
Con el resultado anterior se deduce que AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA deberá vender 4.267.436 kilogramos de yuca en croqueta para poder cubrir 
los costos que se presentarán a lo largo del año 2017. 
 
4.2 INVERSIÓN 
 
“Una inversión es el aporte de un recurso con fines productivos o de reproducción 
de capital con ánimo de una ganancia”58. 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto se han analizado las diferentes áreas 
productivas de la empresa, es ahí, donde se ve necesario realizar una inversión 
para mejorar aspectos como las ventas, distribución en planta y seguridad industrial. 
A continuación, en la Tabla 67., se desagrega el tipo de inversión a realizar para 
llevar a cabo la ejecución de la reestructuración técnico administrativa. 
 
                      Tabla 67. Inversión del proyecto  

Descripción Valor total 
($) 

Elementos de protección personal (EPP) 3.832.400 
Mejora puestos de trabajo y señalización 2.963.800 
Adecuaciones de planta 6.943.200 
Marketing y publicidad 3.451.000 

Total 17.190.400 
 
Es importante mencionar que no será necesario efectuar ningún tipo de crédito para 
cubrir los $17.190.400, ya que la empresa cuenta con el capital suficiente para 
realizar las inversiones recomendadas en el proyecto. 
 
 
 
 
 

                                            
58 ¿QUÉ ES UNA INVERSIÓN? [En línea] Disponible en: https://www.gestiopolis.com/que-es-una-inversion/ (Consultado el 
10 de mayo de 2017) 

𝑃𝐸 =
3.153.635.500

1.250 − 511
= 4.267.436 

𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
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4.3 COSTOS 
 
“El costo es la cifra económica que representa la fabricación de un producto o la 
prestación de un servicio”59. Para la producción de yuca en croqueta se tuvieron en 
cuenta los siguientes costos y gastos; los primeros son los costos de ventas, 
seguido de los gastos operacionales de administración y por último los gastos 
operaciones de distribución y ventas. 
 
Inicialmente la empresa es quien suministra los costos y gastos en que incurre para 
la elaboración del producto y su normal funcionamiento, los cuales se muestran en 
la Tabla 68., y serán de uso indispensable para evaluar la situación actual de la 
empresa por medio del estado de resultados. El cálculo, la desagregación y la 
proyección de los costos y gastos actuales se encuentran en el ANEXO J. 
 
                  Tabla 68. Costos y gastos actuales (2017)  

Descripción Valor ($) 
Materia prima  2.184.775.750 
Mano de obre directa (MOD) 1.247.814.000 
Costos indirectos de fabricación 253.557.500 

Total costo de ventas 3.686.147.250 
Gastos operacionales de administración 249.029.000 
Gastos operacionales de distribución y ventas 1.344.202.000 

Total costos y ventas 5.279.378.250 
 
Posterior a determinar los costos y gastos actuales de la empresa sin proyecto, se 
procede a determinar el impacto financiero con la implementación del mismo. 
 
Para que la empresa pueda mejorar su situación financiera, se propone aumentar 
la demanda mediante una inversión en marketing y publicidad, esto con el fin de 
generar economía a escala en cuanto a la compra de materia prima. Con esta 
inversión se espera aumentar los ingresos en un 5%, donde se verán reflejados 
cambios en la demanda de la siguiente forma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
59 DEFINICIÓN DE COSTO [En línea] Disponible en: http://definicion.de/costo/ (Consultado el 10 de mayo de 2017) 
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 Tabla 69. Demanda propuesta  

Año Incremento Demanda propuesta 
(Kg) 

Demanda actual 
(Kg) 

Variación 
demanda (Kg) 

2017 - 4.273.400 4.273.400 - 
2018 2% 4.358.868 4.289.712 69.156 
2019 3% 4.489.634 4.331.200 158.434 
2020 - 4.505.494 4.346.500 158.994 
2021 - 4.514.465 4.355.154 159.311 

 
En la Tabla 69., se muestra la variación de la demanda según el incremento 
postulado para los años siguientes; se observa que en el año 2017 no presenta 
variación alguna puesto que se espera que los resultados de la estrategia de 
marketing se vean reflejados para los años 2018 y 2019, mientras que para los años 
2020 y 2021 sigan con similar variación. 
 
Para mostrar la variación real de la demanda, se presenta en la Tabla 70., los 
ingresos de la empresa con la implementación del proyecto. 
 
    Tabla 70. Ingresos con proyecto  

Año Demanda propuesta 
(Kg) 

Precio de venta 
($) Ingresos ($) 

2017 4.273.400 1.250 5.341.750.000 
2018 4.358.868 1.290 5.622.940.000 
2019 4.489.634 1.340 6.016.110.000 
2020 4.505.494 1.390 6.262.637.000 
2021 4.514.465 1.430 6.455.685.000 

 
De acuerdo al análisis de capacidades elaborado en el estudio técnico del proyecto, 
para poder satisfacer la demanda actual de yuca en croqueta es necesario contar 
con una máquina de lavado y de higienización en la planta de producción de la 
empresa. Sin embargo, para poder cumplir con la demanda proyectada para los 
siguientes años es necesario contar con una máquina de higienización adicional, 
puesto que con la que se cuenta esta al 97.8% de su capacidad disponible (ver 
página 125).  
 
Es importante mencionar que no será necesario realizar una inversión destinada a 
la compra de otra máquina de higienización, puesto que la empresa cuenta con una 
máquina de este tipo en los cultivos donde se realiza la siembra de la yuca; en el 
momento la máquina no está siendo utilizada por lo que la empresa puede hacer 
uso en cualquier momento de ella. En caso de que sea necesario la utilización de la 
otra máquina de higienización, es decir, que la demanda aumente, se deberá 
ordenar su traslado de los cultivos ubicados en el municipio de Granada (Meta) 
hacia la planta de producción ubicada en la ciudad de Bogotá. 
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Los costos y gastos propuestos fueron evaluados según el incremento de la 
demanda y ajustes que fueron necesarios realizar a lo largo del desarrollo del 
trabajo, los cuales se muestran en la Tabla 71.  
 
                 Tabla 71. Costos y gastos con proyecto (2017)  

Descripción Valor ($) 
Materia prima 2.185.221.000 
Mano de obra directa 1.279.054.000 
Costos indirectos de fabricación 255.128.500 

Costo de ventas 3.719.403.500 
Gastos operacionales de administración 227.642.000 
Gastos operacionales de distribución y ventas 1.346.369.000 

Total costos y gastos 5.293.415.000 
 
En el ANEXO K se presenta la desagregación de los costos y gastos en que 
incurriría la empresa con la implementación del proyecto.  
 
En cuanto al monto de la depreciación se mantendrá el mismo ya que la empresa 
no realizará algún tipo de inversión en activos. 
 
4.4 ESTADO DE RESULTADOS 
 
“Es un estado financiero conformado por un documento que muestra 
detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado 
una empresa durante un periodo de tiempo determinado”60. 
 
En la Tabla 72., se muestra el estado de resultados de AGROLLANOS AGRICOLA 
DEL LLANO LTDA sin la implementación del proyecto. 
 

                                            
60 EL ESTADO DE RESULTADOS [En línea] Disponible en: http://www.crecenegocios.com/el-estado-de-resultados/ (Citado     
el 10 de mayo de 2017) 
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Tabla 72. Estado de resultados sin proyecto (Cifras en pesos colombianos)  
 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 5.341.750.000 5.533.728.000 5.803.808.000 6.041.635.000 6.227.870.000 
Costo de ventas  3.686.147.250 3.871.851.180 4.098.105.900 4.284.187.050 4.417.562.370 

UTILIDAD BRUTA 1.655.602.750 1.661.876.820 1.705.702.100 1.757.447.950 1.810.307.630 
Gastos operacionales de administración 249.029.000 257.335.000 266.177.000 274.828.000 283.249.000 
Gastos operacionales de distribución y ventas 1.344.202.000 1.389.610.000 1.437.947.000 1.485.243.000 1.531.271.000 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 62.371.750 14.931.820 1.578.100 -2.623.050 -4.212.370 
Impuestos (33%) 21.206.395 4.927.501 520.773 (865.607) (1.390.082) 

UTILIDAD NETA 41.165.355 10.004.319 1.057.327 -1.757.443 -2.822.288 
 
De acuerdo al estado de resultados de la empresa sin proyecto (Tabla 72), se presenta un crecimiento negativo en la 
utilidad neta de la empresa; este problema se debe a que hay un crecimiento constante a lo largo de los años en los 
costos de ventas, es decir que, aunque haya un aumento en los ingresos, el costo de la materia prima aumenta a 
mayor ritmo que la demanda pronosticada. A continuación, se evalúa el estado de resultados de la empresa con 
proyecto, donde se tuvo en cuenta los ingresos propuestos y las mejoras realizadas a lo largo del proyecto. 
 
Tabla 73. Estado de resultados con proyecto (Cifras en pesos colombianos)  
 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 5.341.750.000 5.622.940.000 6.016.110.000 6.262.637.000 6.455.685.000 
Costo de ventas  3.719.403.500 3.933.376.500 4.214.151.500 4.405.873.500 4.542.993.500 

UTILIDAD BRUTA 1.622.346.500 1.689.563.500 1.801.958.500 1.856.763.500 1.912.691.500 
Gastos operacionales de administración 227.642.000 235.200.000 243.245.000 251.117.000 258.779.000 
Gastos operacionales de distribución y ventas 1.346.369.000 1.391.853.000 1.440.271.000 1.487.646.000 1.533.750.000 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 48.335.500 62.510.500 118.442.500 118.000.500 120.162.500 
Impuestos (33%) 16.434.000 20.628.000 39.086.000 38.940.000 39.654.000 

UTILIDAD NETA 31.901.500 41.882.500 79.356.500 79.060.500 80.508.500 
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Como se puede observar en el estado de resultados con proyecto, se presenta un crecimiento en la utilidad neta en 
el trascurso de los años, lo que puede evidenciar que realizados los ajustes a lo largo del trabajo y efectuadas las 
mejoras pertinentes resulta ser beneficioso para el crecimiento y desarrollo de la empresa la realización del proyecto. 
 
4.5 FLUJO DE CAJA 
 
Es un informe financiero que muestra las entradas y salidas de dinero que tiene la empresa en un periodo de tiempo 
determinado. A partir de los datos obtenidos en el estado de resultados sin proyecto, se muestra en la Tabla 74., el 
flujo de caja para la empresa. Para su elaboración se tuvo en cuenta la utilidad neta y la depreciación presentada (Ver 
ANEXO J). 
 
                        Tabla 74. Flujo de caja sin proyecto (Cifras en pesos colombianos)  

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 
Utilidad neta 41.165.355 10.004.319 1.057.327 -1.757.443 -2.822.288 
Depreciación (+) 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 

Flujo de caja 100.197.855 69.036.819 60.089.827 57.275.057 56.210.212 

 
Al igual que el estado de resultados sin proyecto, el flujo de caja presenta un crecimiento negativo, esto se debe al 
constante aumento en el costo de la materia prima, concluyendo que la empresa debe realizar estrategias que le 
permitan aumentar sus ingresos con el fin de mitigar los efectos negativos causados por el aumento de los costos y 
gastos. 
 
Con la implementación del proyecto el flujo de caja presenta mejoras notables, esto se puede observar en la Tabla 
75. De igual manera, para su elaboración se tuvo en cuenta la utilidad neta presentada en el estado de resultados con 
proyecto, la depreciación correspondiente (Ver ANEXO K), y la inversión a realizar para el segundo semestre de 2017. 
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     Tabla 75. Flujo de caja con proyecto (Cifras en pesos colombianos)  
Descripción 2017-I 2017 2018 2019 2020 2021 

Utilidad neta  31.901.500 41.882.500 79.356.500 79.060.500 80.508.500 
Depreciación (+)  59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 
Inversión (-) -17.190.400 - - - - - 

Flujo de caja -17.190.400 90.934.000 100.915.000 138.389.000 138.093.000 139.541.000 
 
Dado que se realiza una reestructuración técnico administrativa en la empresa, se elabora en la Tabla 76., el flujo de 
caja incremental basado en los flujos de caja sin y con proyecto.  
 
   Tabla 76. Flujo de caja incremental (Cifras en pesos colombianos)  

Descripción 2017-1 2017 2018 2019 2020 2021 
Flujo de caja con proyecto -17.190.400 90.934.000 100.915.000 138.389.000 138.093.000 139.541.000 
Flujo de caja sin proyecto  100.197.855 69.036.819 60.089.827 57.275.057 56.210.212 

Flujo de caja incremental -17.190.400 -9.263.855 31.878.181 78.299.173 80.817.943 83.330.788 

 
                                                Gráfico 20. Flujo de caja incremental  
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De acuerdo al Gráfico 20., se muestra una variación positiva en el flujo de caja 
incremental, demostrando que con la realización de la reestructuración técnico 
administrativa se podrán obtener resultados para el beneficio y crecimiento de 
AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA. 
 
4.6 INDICADORES FINANCIEROS 
 
Es la relación de cifras que se presentan en los estados financieros de la empresa, 
cuyo fin es reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma.  
 
A través de los indicadores financieros se busca determinar la viabilidad de la 
reestructuración técnico administrativa en AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO 
LTDA. 
 
4.6.1 Tasa Interna de Oportunidad (TIO). Es la tasa de interés mínima a la que el 
inversionista está dispuesto a ganar al invertir en el proyecto. Para su cálculo se 
tendrá en cuenta el depósito a término fijo (DTF) promedio simple de los últimos 
cuatro meses, la tasa de inflación esperada para el 2017 y la tasa deseada por el 
inversionista; para el proyecto la tasa esperada por el inversionista será del 15%. 
En la Tabla 77., se muestra el cálculo del DTF promedio y en la Tabla 78., se 
presentan los datos necesarios para realizar el cálculo de la TIO. 
                         
                        Tabla 77. DTF promedio  

Vigencia desde Vigencia hasta DTF 
24/04/2017 30/04/2017 6,48% 
17/04/2017 23/04/2017 6,43% 
10/04/2017 16/04/2017 6,49% 
3/04/2017 9/04/2017 6,58% 
27/03/2017 2/04/2017 6,65% 
20/03/2017 26/03/2017 6,71% 
13/03/2017 19/03/2017 6,57% 
6/03/2017 12/03/2017 6,83% 
27/02/2017 5/03/2017 6,78% 
20/02/2017 26/02/2017 6,72% 
13/02/2017 19/02/2017 6,81% 
6/02/2017 12/02/2017 6,91% 
30/01/2017 5/02/2017 7,12% 
23/01/2017 29/01/2017 6,81% 
16/01/2017 22/01/2017 6,84% 
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                         Tabla 77. (Continuación)  
Vigencia desde Vigencia hasta DTF 

9/01/2017 15/01/2017 6,82% 
2/01/2017 8/01/2017 6,86% 

DTF Promedio 6,73% 
 
                        Fuente: http://www.banrep.gov.co/es/dtf (Consultado el 10 de mayo  
                                      de 2017) 
 
                        Tabla 78. Datos para calcular la TIO  

Descripción Valor 
DTF promedio 6,73% 
Tasa de inflación esperada para el 2017 4,20% 
Tasa esperada por el inversionista 15% 

 
Con los datos obtenidos en la Tabla 78., se procede a realizar el cálculo de la TIO 
por medio de la Ecuación 13. 
 
     Ecuación 13. Cálculo de la TIO  
 
 
 
 
  
     Fuente: MEZA, Jhonny de jesus. Matemáticas financieras aplicadas, Edición 
                   ECOE, Bogotá. Enero, 2015. P. 475. (Consultado el 12 de mayo de 
                   2017) 
 
Con el desarrollo de la Ecuación 13., se obtiene una TIO para el proyecto de 28%, 
lo que quiere decir que será la mínima tasa de retribución esperada para el mismo. 
La TIO será contemplada para el cálculo del VPN y la relación beneficio-costo. 
 
4.6.2 Valor Presente Neto (VPN). “Es la fórmula financiera que permite saber 
cuánto se puede llegar a ganar o perder en algunos momentos dados, si se decide 
hacer una inversión durante un tiempo y a un costo de oportunidad estimado”61. El 
VPN corresponde a determinación de la factibilidad del proyecto  
 
Para el cálculo del VPN se aplicará la Ecuación 14. 

                                            
61 EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN [En línea] Disponible en: http://manejatusfinanzas.blogspot.com.co/p/evaluacion-de-la-
inversion.html (Citado el 10 de mayo de 2017) 

𝑇𝐼𝑂 = 𝐷𝑇𝐹 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2017 ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 

 
𝑻𝑰𝑶 = (𝟏, 𝟎𝟔𝟕𝟑) ∗ (𝟏, 𝟎𝟒𝟐𝟎) ∗ (𝟏, 𝟏𝟓) − 𝟏 = 𝟐𝟖% 

http://www.banrep.gov.co/es/dtf
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     Ecuación 14. Cálculo del VPN 
 
    
     Fuente: MEZA, Jhonny de jesus. Matemáticas financieras aplicadas, Edición 
                    ECOE, Bogotá. Enero, 2015. P. 475. (Consultado el 12 de mayo de 
                    2017) 
 
Establecida la Ecuación 14, se procede a realizar el cálculo del VPN según los datos 
del flujo de caja incremental. Para el cálculo detallado del VPN se emplearon la tasa 
interna de oportunidad y la inversión a realizar con la implementación del proyecto. 
  
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a los cálculos anteriormente realizados, se puede concluir que el VPN 
arroja un resultado de $86.724.547, lo que quiere decir que la inversión realizada al 
realizar la reestructuración técnico administrativa, genera beneficios financieros lo 
cual hace factible el proyecto. 
 
4.6.3 Relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo se calcula dividiendo 
el valor presente de los ingresos entre el valor presente de todos los egresos 
calculados en el estado de resultados. Este indicador permite determinar cuáles son 
los beneficios por cada peso que va a invertir en el proyecto. 
 
Para calcular la relación beneficio-costo del proyecto se emplea la Ecuación 15. 
 
        Ecuación 15. Cálculo relación beneficio-costo 
 
 
  
        Fuente: MEZA, Jhonny de jesus. Matemáticas financieras aplicadas, Edición 
                      ECOE, Bogotá. Enero, 2015. P. 475. (Consultado el 12 de mayo de 
                      2017) 
 
Como se observa en la Ecuación 15., es necesario calcular el valor presente neto 
de los ingresos y egresos incrementales. El cálculo del valor incremental de los 
ingresos resulta entre la diferencia generada por los ingresos con y sin proyecto 
como se aprecia en la Tabla 79.

𝑉𝑃𝑁 = −𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝑉𝐹1

(1 + 𝑖)1
+  

𝑉𝐹2

(1 + 𝑖)2
+  

𝑉𝐹3

(1 + 𝑖)3
+  

𝑉𝐹4

(1 + 𝑖)4
+

𝑉𝐹5

(1 + 𝑖)5
 

𝑅
𝐵

𝐶
=

𝑉𝑃𝑁 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑃𝑁 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

𝑉𝑃𝑁 = −17.190.400 +
−9.263.855

(1+0,28)1 + 
31.878.181

(1+0,28)2 +  
78.299.173

(1+0.28)3 + 
80.817.943

(1+0,28)4 +
83.330.788

(1+0,28)5   

 

𝑉𝑃𝑁 = −17.190.400 + (−7.237.387) + 19.456.898 + 37.335.955 + 30.107.030 + 24.252.451 

 

𝑉𝑃𝑁 = 86.724.547 
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   Tabla 79. Incremental de los ingresos (Cifras en pesos colombianos)  
Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos con proyecto 5.341.750.000 5.622.940.000 6.016.110.000 6.262.637.000 6.455.685.000 
Ingresos sin proyecto 5.341.750.000 5.533.728.000 5.803.808.000 6.041.635.000 6.227.870.000 

Incremental de los ingresos - 89.212.000 212.302.000 221.002.000 227.815.000 
 
Posterior a establecer el valor incremental de los ingresos, se procede a realizar el cálculo del valor incremental de 
los egresos; para realizar dicho calculo fue necesario desagregar cada uno de los ítems que afectan las salidas de 
dinero. En la Tabla 80., se presenta el valor total de los egresos con proyecto, y en la Tabla 81., el valor total de los 
mismos, pero sin la implementación. 
 
          Tabla 80. Total egresos con proyecto (Cifras en pesos colombianos)  

 
 
               Tabla 81. Total egresos sin proyecto (Cifras en pesos colombianos)  

 

Descripción 2017-I 2017 2018 2019 2020 2021
Costo de ventas (+) 3.719.403.500 3.933.376.500 4.214.151.500 4.405.873.500 4.542.993.500
Gastos operacionales de administración (+) 227.642.000 235.200.000 243.245.000 251.117.000 258.779.000
Gastos operacionales de  distribución y ventas (+) 1.346.369.000 1.391.853.000 1.440.271.000 1.487.646.000 1.533.750.000
Impuestos (+) 16.434.000 20.628.000 39.086.000 38.940.000 39.654.000
Depreciación (-) 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500
Inversión (+) 17.190.400    -                    -                    -                    -                    -                    

Total egresos con proyecto 17.190.400    5.250.816.000 5.522.025.000 5.877.721.000 6.124.544.000 6.316.144.000

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021
Costo de ventas (+) 3.686.147.250 3.871.851.180 4.098.105.900 4.284.187.050 4.417.562.370
Gastos operacionales de administración (+) 249.029.000 249.029.000 249.029.000 249.029.000 249.029.000
Gastos operacionales de  distribución y ventas (+) 1.344.202.000 1.344.202.000 1.344.202.000 1.344.202.000 1.344.202.000
Impuestos (+) - - - - -
Depreciación (-) 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500

Total egresos sin proyecto 5.220.345.750 5.406.049.680 5.632.304.400 5.818.385.550 5.951.760.870
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Reflejados los egresos de la empresa con la realización del proyecto y sin la realización del mismo, se presenta en la 
Tabla 82., el incremental de los egresos para los diferentes años. 
 
Tabla 82. Incremental de los egresos (Cifras en pesos colombianos)  

Descripción 2017-I 2017 2018 2019 2020 2021 
Egresos con proyecto  17.190.400  5.250.816.000 5.522.025.000 5.877.721.000 6.124.544.000 6.316.144.000 
Egresos sin proyecto  5.220.345.750 5.406.049.680 5.632.304.400 5.818.385.550 5.951.760.870 
Incremental de los egresos  17.190.400  -30.470.250 115.975.320 245.416.600 306.158.450 364.383.130 

 
Con los datos suministrados por la Tabla 79., y por la Tabla 82., se realiza el cálculo del VPN para los ingresos y 
egresos correspondientes. 
 
  

𝑉𝑃𝑁 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
0

(1+0,28)1 + 
89.212.000

(1+0,28)2 +  
212.302.000

(1+0.28)3 + 
221.002.000

(1+0,28)4 +
227.815.000

(1+0,28)5   

 

𝑉𝑃𝑁 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 0 + 54.450.684 + 101.233.482 + 82.329.661 + 66.302.891 

 

𝑉𝑃𝑁 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 304.316.718 

 

𝑉𝑃𝑁 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
17.190.400

(1+0,28)0 + 
−30.470.250

(1+0,28)1 +  
115.975.320

(1+0.28)2 + 
245.416.600

(1+0,28)3 +
306.158.450

(1+0,28)4  +
364.383.130

(1+0,28)5  

 

𝑉𝑃𝑁 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 17.190.400 + (−25.399.918) + 70.785.718 + 117.023.754 + 114.052.910 
 

𝑉𝑃𝑁 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 295.247.899 



 

218 

Por último, se presenta la relación beneficio costo del proyecto de acuerdo al VPN 
arrojado en el incremental de los ingresos y egresos. 
 
 
 
 
 
 
Al realizar el cálculo se obtiene un resultado de 1,031, lo que quiere decir que la 
relación costo beneficio al ser mayor que 1, le da el criterio de viabilidad a la 
realización del proyecto en AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO. 

𝑅
𝐵

𝐶
=

304.316.718

295.247.899
= 1,031 
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5. CONCLUSIONES 
 

• Con el desarrollo del diagnóstico en la empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL 
LLANO LTDA, se destaca en los aspectos internos su enfoque de mejora 
continúa dada la preocupación de optimizar sus procesos productivos y de 
calidad; sin embargo, para el cumplimiento de logros, como mayor cobertura del 
mercado y desarrollo de objetivos y metas empresariales, la alta dirección debe 
tomar decisiones para fortalecer la gestión del área financiera, comercial y 
estratégica. Adicional se desarrollaron estrategias con el fin de minimizar el 
impacto negativo que pueden tener las amenazas del sector y estrategias para 
aprovechar las oportunidades que genera el mismo.  

 
• En el estudio técnico se analizó la forma en que la empresa efectúa sus labores 

productivas; se pudo establecer mediante la aplicación de herramientas de 
ingeniería, como el estudio de métodos y el estudio de tiempos, una disminución 
en los tiempos de producción y mejores métodos para la elaboración de sus 
productos. De igual manera se desarrollan estrategias para disminuir accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales ofreciendo un entorno seguro para cada 
uno de sus colaboradores.  

 
• En el estudio administrativo se diseñó una adecuada planeación estratégica 

dando orientación a la empresa para el cumplimiento de sus objetivos y metas; 
seguido a esto, con la elaboración del plan de acción se generan estrategias con 
el fin de dar crecimiento a la empresa y en cuanto al recurso humano, se 
elaboraron políticas organizacionales formando normas e infundiendo buen 
comportamiento dentro de la misma. Se realizaron modificaciones a la estructura 
organizacional, con el fin de generar menos cargos y más eficiencia en la 
ejecución de actividades y funciones por parte del personal idóneo.  

 
• Se determina a lo largo del estudio financiero, que realizar la reestructuración 

técnico administrativa resulta ser factible por el resultado de los indicadores 
calculados; se obtiene un VPN de $86.724.547, el cual refleja el valor generado 
durante los 5 próximos años calificándolo como factible y una relación beneficio-
costo mayor a 1, dando el criterio de viabilidad a la ejecución del proyecto. Con 
estos resultados se concluye que al realizar las inversiones y ajustes pertinentes 
en el área técnica y administrativa, se garantizara el sostenimiento, desarrollo y 
crecimiento de AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

• Elaborar un estudio de mercados cuyo objetivo principal sea la diversificación de 
productos como lo son alimentos precocidos y almidones de yuca, así mismo, 
se logrará fortalecer los procesos agrícolas, la economía rural e incrementar los 
ingresos de AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA. 

 
• Para garantizar la calidad de sus productos, AGROLLANOS AGRICOLA DEL 

LLANO LTDA deberá certificarse en la norma ISO 9001. 
 

• Implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo bajo los 
parámetros establecidos en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. 

 
• Crear estrategias de marketing a través de plataformas digitales (página web, 

comercio electrónico, redes sociales) donde se lleve a cabo el desarrollo de 
publicidad exponiendo al mercado potencial la trayectoria, información y 
conocimientos de la empresa. 

 
• Realizar seguimientos periódicos a la planeación estratégica, con el fin de 

efectuar modificaciones o vigilar el cumplimiento de objetivos y metas 
empresariales, de igual forma, implementar indicadores de gestión para evaluar 
el crecimiento de la empresa. 

 
• Implementar los manuales de funciones en cada uno de los cargos para dar 

afinidad a las actividades que hoy en día se ejecutan comparadas con las 
funciones que estos documentos estipulan; por otra parte, se debe analizar la 
estructura organizacional actual con el fin de mejorar la jerarquización y 
eficiencia en cada puesto de trabajo.
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ANEXO A 
FICHAS TÉCNICAS PRODUCTOS 
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agrollanos agrícola del 

llano ltda 

 
 

FICHA TÉCNICA YUCA 
LAVADA 

 
 

Código: 002 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 

2017 

Versión:  
I-2017 

Nombre del producto Yuca Lavada 
Descripción del 

producto 
La yuca es una planta rica en almidones que resulta ser 
beneficiosa para su consumo por su gran fuente de 
hidratos de carbono. El producto consta de la raíz de la 
yuca fresca y limpia, sin residuos de barro y tierra lista 
para ser pelada. 

Lugar de elaboración Empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA 
Dirección: Carrera 68 D 36 A – 32 sur Barrio Alquería la 

Fragua, Bogotá. 
Teléfono: (1) 7103652 

 
Composición 
Nutricional 

por cada 1000 gr. 

Energía 1010 calorías 
Grasas 1 gr 
Fibra 9 gr 

Carbohidratos totales 240 gr 
Proteínas 10 gr 

 
 
 
 

Presentación y 
empaque 

 
 
Bolsa de polietileno 

de 70 x 35 cm 
 

Peso neto: 
20 kg 

 

 
 

Tipo de conservación Temperatura 
Ambiente: X 

Refrigeración: 
 

Congelación: 
 

Vida útil estimada 
 

A temperatura ambiente:  15 días  

 
Instrucciones de 
consumo y usos. 

• Cocción: Colocar la yuca en un recipiente con agua 
hirviendo y sal al gusto. Espere a que hierva 
nuevamente y mantenga durante 15 minutos. 

• Usos: Alimentación humana, uso industrial para la 
preparación de alimentos o mezclas 



 

225 

 
agrollanos agrícola del 

llano ltda 

 
 

FICHA TÉCNICA YUCA 
PARAFINADA 

 
 

Código: 003 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

Nombre del producto Yuca Parafinada 
Descripción del 

producto 
La yuca es una planta rica en almidones que resulta ser 
beneficiosa para su consumo por su gran fuente de 
hidratos de carbono. El producto consta de la raíz de la 
yuca fresca y limpia con una cobertura de parafina sobre 
la cascara, evitando el intercambio de oxígeno entre la 
raíz y el medio ambiente, lo que provoca la oxidación del 
alimento y su degradación. 

Lugar de elaboración Empresa AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LTDA 
Dirección: Carrera 68 D 36 A – 32 sur Barrio Alquería la 

Fragua, Bogotá. 
Teléfono: (1) 7103652 

 
Composición 
Nutricional 

por cada 1000 gr. 

Energía 1010 calorías 
Grasas 1 gr 
Fibra 9 gr 

Carbohidratos totales 240 gr 
Proteínas 10 gr 

 
 
 
 
 

Presentación y 
empaque 

 
 
 
Caja de cartón de 55 

x 40 cm 
 

Peso neto: 20 kg 

 

 
 

Tipo de conservación Temperatura 
Ambiente: X 

Refrigeración: 
 

Congelación: 
 

Vida útil estimada 
 

A temperatura ambiente: 45 a 60 días   

 
Instrucciones de 
consumo y usos. 

• Cocción: Colocar la yuca en un recipiente con agua 
hirviendo y sal al gusto. Espere a que hierva 
nuevamente y mantenga durante 15 minutos. 

• Usos: Alimentación humana, uso industrial para la 
preparación de alimentos o mezclas 
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ANEXO B 
REGISTRO TOMA DE TIEMPOS 
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REGISTRO TOMA DE TIEMPOS 

Producto Bolsa de croqueta por 10 Kg        Fecha 
Marzo del 

2017  
CICLOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Versión 00-1 

Actividad Tiempo cronometro Tr Vr Tn Supl Ts (min) 
Recepción de 

0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 98 0,087 4% 0,091 
materia prima 

Lavado 0,135 0,137 0,136 0,137 0,136 0,133 0,137 0,137 0,136 0,135 0,136 98 0,133 4% 0,139 

Surtido 1 0,114 0,117 0,111 0,105 0,119 0,127 0,116 0,127 0,121 0,125 0,118 98 0,116 3% 0,119 

Pelado 4,667 4,450 4,983 4,967 4,167 4,150 4,317 4,900 4,800 4,717 4,612 98 4,519 3% 4,655 

Surtido 2 0,117 0,111 0,105 0,119 0,117 0,111 0,125 0,127 0,116 0,125 0,117 98 0,115 3% 0,118 

Arreglado 1,983 2,550 2,467 2,000 1,767 2,733 1,650 2,250 2,067 1,950 2,142 98 2,099 3% 2,162 

Higienización 0,266 0,269 0,267 0,268 0,268 0,264 0,269 0,265 0,267 0,252 0,265 98 0,260 4% 0,270 

Empaque 0,277 0,255 0,245 0,254 0,234 0,219 0,293 0,224 0,260 0,206 0,247 98 0,242 3% 0,249 

Total 7,803 
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ANEXO C 
FICHAS TÉCNICAS MAQUINARIA Y EQUIPO 
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agrollanos agrícola del llano 

ltda 

 
 

FICHA TÉCNICA DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

 
 

Código: 001 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

Máquina/ 
Equipo 

Máquina de 
lavado 

Ubicación Área de 
producción 

Marca Genérico Sección Zona de lavado 
CARACTERISTICAS GENERALES 

ALTURA: 4,00 m LARGO: 13,00 m ANCHO: 4,00 m 
 

Función 
 

Lava y limpia la yuca con cascara por 
medio de ductos y filtros de agua a 
presión. 

 

IMAGEN 
 

 

 
Características 

 
• Peso: 300 kg 
• Capacidad de producción: 30 Kg 

(Bandeja de alimentación) 
• Tiempo de lavado: 5000 kg por hora 
• Poder de la bomba de aire: 3,0 Kw 
• Poder de la bomba de ciclo: 3,0 Kw 
• Poder de la correa: 0,25 Kw 
• Alimentación: 220VAC 
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agrollanos agrícola del llano 

ltda 

 
 

FICHA TÉCNICA DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

 
 

Código: 002 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

Máquina/ 
Equipo 

Máquina de 
higienización 

Ubicación Área de 
producción 

Marca Genérico Sección Zona de 
higienización 

CARACTERISTICAS GENERALES 
ALTURA: 2,00 m LARGO: 3,60 m ANCHO: 1,50 m 

 
Función 

 
Desinfecta las croquetas de yuca 
mediante filtros de agua a presión. El 
agua debe ser mezclada con químicos 
como dioxy san y ácido ascorbico. 

 

IMAGEN 
 

 
 

 
Características 

 
• Peso 200 kg 
• Capacidad de producción: 2500 kg 

por hora 
• Presión de agua: 1,6 mpa  
• Grado de prueba de agua: IPX1 
• Alimentación: 220VAC 
• Poder de la bomba de aire: 1,5 Kw 
• Poder de la bomba de ciclo: 1,5 Kw 
• Poder de la correa: 0,18 Kw 
• Consumo de aire: 110 L/h 
• Consumo de agua: 530 L 
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agrollanos agrícola del llano 

ltda 

 
 

FICHA TÉCNICA DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

 
 

Código: 003 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

Máquina/ 
Equipo 

Bascula industrial Ubicación Área de 
producción 

Marca Moresco Sección Zona de pelado/ 
Zona de arreglado 

CARACTERISTICAS GENERALES 
ALTURA: 1,20 m LARGO: 0,60 m ANCHO: 0,60 m 

 
Función 

 
Realiza el pesaje de las canastillas de 
yuca provenientes de la zona de pelado 
y zona de arreglado. Pesa las 
cantidades correspondientes de yuca 
para luego ser empacadas en las 
presentaciones finales.  
 

IMAGEN 
 

 
 

 
Características 

 
• Batería recargable 
• Capacidad de 300 Kg 
• Voltaje 220V 
• Unidad de medida en libras y 

kilogramos 
• Sistema de tara para descontar 

recipiente 
• Plataforma en acero inoxidable 

revestido de plástico 
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agrollanos agrícola del llano 

ltda 

 
 

FICHA TÉCNICA DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

 
 

Código: 004 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

Máquina/ 
Equipo 

Cuarto frío Ubicación Área de 
producción 

Marca Supernordico Sección Zona de 
almacenaje 

CARACTERISTICAS GENERALES 
ALTURA: 3,50 m LARGO: 5,20 m ANCHO: 4,00 m 

 
Función 

 
Almacenaje de las canastillas de yuca 
en croqueta listas para despachar. 
Conserva el producto fresco a la 
temperatura indicada.  

 

IMAGEN 
 
 
 
 

 

 
 

 
Características 

 
• Cuerpo en acero inoxidable 
• Comprensor semihermético 
• Capacidad 30 toneladas 
• Conexión trifásica 
• Voltaje 220V 
• Gas refrigerante 507 para Kruner 
• Presión 7.5 HP 
• Refrigerante R22 
• Sistema de iluminación interna 
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agrollanos agrícola del llano 

ltda 

 
 

FICHA TÉCNICA DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

 
 

Código: 005 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

Máquina/ 
Equipo 

Hidrolavadora Ubicación Área de 
producción 

Marca Kärcher Sección Zona de 
higienización 

CARACTERISTICAS GENERALES 
ALTURA: 1,00 m LARGO: 0,60 m ANCHO: 0,70 m 

 
Función 

 
Limpieza diaria de canastillas, 
maquinaria, aparatos y lugares de difícil 
acceso, con alta presión y elevado 
caudal de agua. 
 

IMAGEN 
 

 
 

 
Características 

 
• Presión:              210/21bar/Mpa 
• Presión máxima:      231/23,1 

bar/Mpa 
• Caudal de agua:      1000 l/h 
• Conexión:                 400V/3ph/50Hz 
• Máxima temperatura 

del agua de entrada:    60 Cª 
• Potencia absorbida:     8 kw 
• Peso, sin accesorios:   62 kg 
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ANEXO D 
COTIZACIONES 
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ANEXO E 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL 
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ANEXO F 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTO 
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ANEXO G 
MATRIZ DE PELIGROS 
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Código: 002 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Jefe de Producción 
Número de cargos 1 
Jefe inmediato  Gerente General 
Requisitos académicos Profesional Ingeniería de Alimentos o Ingeniería 

Industrial. 
Requisitos de experiencia Mínimo 3 años de experiencia en administración y 

gerencia. 
OBJETIVO DEL CARGO  

Dirigir el funcionamiento y coordinación del área de producción de la organización, manteniendo la 
elaboración del producto en los más altos estándares de calidad, asegurando la eficiencia del proceso 
productivo. De igual manera incentivar de forma continua el trabajo en equipo con el fin de alcanzar las 
metas de la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO 
9. Recibir las materias primas que llegan a la organización, verificando calidad y cantidad. 
10. Velar por la producción eficiente controlando las características específicas del producto. 
11. Controlar el uso de elementos de seguridad personal para cada operario. 
12. Localizar deficiencias en el proceso y proponer acciones de mejoramiento. 
13. Mantener el área de producción en orden y aseado.  
14. Realizar de manera periódica informes y reportes que reflejen el funcionamiento su área.  
15. Mantener el control sobre las tareas asignadas a los subordinados.  
16. Adelantar las demás funciones a fines a la asignada. 

PERFIL DEL CARGO 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, dinamismo, tolerancia, 
disciplina y compromiso 

Formación Conocimiento en elaboración y transformación de 
productos, manejo de maquinaria y liderazgo de 
personal. 

RESPONSABILIDADES 
6. Cumplir las condiciones exigidas por el INVIMA. 
7. Establecer el mantenimiento preventivo de las maquinas 
8. Diseñar un programa de producción que permita adelantar la tarea con mayor eficiencia y en 

menor tiempo. 
ESFUERZO 

Físico Medio, debido a que debe mantener un constante 
movimiento en el área de producción.  

Mental Alto, puesto que desarrolla actividades continuas que 
le exigen una concentración plena para el 
cumplimiento de estas.  

Visual Medio, requiere de un esfuerzo moderado. 
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Código: 003 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Jefe Comercial 
Número de cargos 1 
Jefe inmediato  Gerente General 
Requisitos académicos Mercadotecnista o Ingeniero Industrial 
Requisitos de experiencia Mínimo tres años de experiencia en el área 

OBJETIVO DEL CARGO  
Dirección, planeación, organización, control y coordinación del sistema comercial de la organización, 
diseñando estrategias que permitan el logro de objetivos empresariales, dirigiendo el desarrollo de 
actividades de marketing y las condiciones de venta de los productos. 
 

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Evaluar la creación de nuevos servicios identificando nuevas oportunidades de negocio. 
2. Establecer ventajas competitivas donde se ofrezcan servicios de la empresa, en procura de 

mejores participaciones en el mercado. 
3. Diseñar las estrategias comerciales, teniendo en cuenta las particularidades de los diferentes 

sectores. 
4. Participar en los comités gerenciales cada vez que se realicen.  
5. Ejecutar las políticas de comercialización orientadas al logro de una mayor y mejor posición en el 

mercado. 
6. Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplan en los plazos y condiciones 

establecidos. 
PERFIL DEL CARGO 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Habilidades Trabajo en equipo, eficiencia, liderazgo, agilidad, 

disciplina y compromiso 
Formación Conocimiento en mercadeo, publicidad o finanzas 

RESPONSABILIDADES 
1. Diseñar políticas de ventas 
2. Preparar informes periódicos de previsión presupuestal 
3. Supervisar las tareas adelantadas por sus subordinados. 

ESFUERZO 
Físico Bajo, debido a que no realiza trabajos de fuerza, ni 

repetitivos.  
 

Mental Alto, puesto que desarrolla actividades que requieren 
diferentes procedimientos, así como también aplicar 
estrategias determinadas propias de su área. 
 

Visual Medio, puesto que esta frecuentemente frente a 
equipos de cómputo. 
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Código: 004 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Jefe de Administrativo 
Número de cargos 1 
Jefe inmediato  Gerente General 
Requisitos académicos Profesional en Ingeniería Industrial 
Requisitos de experiencia Mínimo 3 años de experiencia en administración y 

gerencia. 
OBJETIVO DEL CARGO  

Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros y físicos utilizados para el 
cumplimiento de las metas de la empresa, controlando y evaluando las actividades de compras, 
suministro, presupuesto, pago de obligaciones y registro contable que se realizan para el logro de los 
objetivos de la organización.    
 

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Planear las estrategias financieras de flujo de caja de manera periódica.  
2. Planear y proyectar el presupuesto de pago de la compañía. 
3. Proyectar y planear el presupuesto de gasto de la compañía. 
4. Planear junto al revisor fiscal y al contador el cierre fiscal y su efecto contable. 
5. Responder ante la gerencia por la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros.  
6.  Establecer las meras de los indicadores de gestión definidos para el área y efectuar 

seguimiento al cumplimiento de los mismos. 
PERFIL DEL CARGO 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, dinamismo, tolerancia, 

poder de negociación, disciplina y compromiso 
Formación Administrativa, financiera, producción, comercial y 

ventas 
RESPONSABILIDADES  

1. Supervisar la ejecución de las actividades administrativas delegadas a las dependencias a su 
cargo para garantizar el adecuado desarrollado de los procedimientos administrativos del área. 

2. Coordinar la ejecución de las actividades para la provisión de los servicios administrativos y 
logísticos. 

3. Establecer las medidas requeridas para garantizar la< protección de los recursos y activos de 
la empresa. 

4. Elaborar los informes de gestión a la gerencia. 
ESFUERZO 

Físico Medio, debido a que no realiza trabajos de fuerza, ni 
repetitivos  

Mental Alto, puesto que desarrolla actividades continúas de 
control y de una responsabilidad mayor.  

Visual Medio, puesto que revisa constantemente 
documentos tanto físicos como digitales. 
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Código: 005 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Coordinador Operativo 
Número de cargos 1 
Jefe inmediato  Jefe de Producción  
Requisitos académicos Profesional en Ingeniería industrial o de alimentos 
Requisitos de experiencia Mínimo 2 años de experiencia. 

OBJETIVO DEL CARGO  
Colaborar en el proceso de producción en cuanto al desarrollo y gestión de este, con el fin de garantizar 
su correcto funcionamiento. 

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Coordinar la labor de supervisión de control de calidad del proceso de producción. 
 
2. Supervisar el correcto desarrollo del plan de producción. 

 
3. Inspeccionar de manera continua las diferentes etapas de transformación del producto, para 

controlar que los diferentes procedimientos cumplan los requisitos exigidos.  
 

4. Presentar informes trimestrales en los que se reflejen los resultados del proceso productivo. 
 

PERFIL DEL CARGO 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Habilidades Trabajo en equipo, planificación, compromiso y 
comunicación. 

Formación Administrativa, planificación de producción y manejo 
y control. 

RESPONSABILIDADES 
1. Supervisar el uso de elementos de protección de los operarios. 
2. Realizar la planificación de la producción, verificando calidad y tiempo de producción.  
3. Velar por el orden e higiene el en área que se adelanta el proceso de producción.  

ESFUERZO 
Físico Medio, ya que realizara desplazamientos continuos 

en el área de producción.  
Mental Alto, puesto que desarrolla actividades continuas de 

control y supervisión. 
  

Visual Medio, ya que hace un esfuerzo promedio. 
 
 
 
 
 



 

256 

 

 
agrollanos agrícola del 

llano ltda 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
 
  

Código: 006 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Coordinador Logístico 
Número de cargos 1 
Jefe inmediato  Jefe Comercial 
Requisitos académicos Profesional en Ingeniería industrial 
Requisitos de experiencia Mínimo 2 años de experiencia  

OBJETIVO DEL CARGO  
Coordinar, organizar, controlar la adquisición de suministros, documentos, bienes y demás elementos 
necesarios para el desarrollo normal de las actividades de la empresa.   
 

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la empresa. 

2. Solicitar cotizaciones para la compra de equipos, mercancías y materiales requeridos para el 
desarrollo de los objetivos.  

3.  
4. Recibir los artículos y mercancías entregados por los proveedores verificando que estén de 

acuerdo con las especificaciones, calidad y cantidad estipuladas. 
 

5. Desempeñar las de más funciones inherentes al cargo que le sean asignadas en forma regular 
u ocasional por su superior. 

PERFIL DEL CARGO 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, dinamismo, tolerancia, 
poder de negociación, disciplina y compromiso 

Formación Administrativa, financiera, producción, comercial y 
ventas 

RESPONSABILIDADES 
1. Mantener la retroalimentación de la información con los proveedores mediante comunicación 

escrita 
2. Velar por las transacciones comerciales, se llevan a cabo en su totalidad  
3. Elaborar y tramitar  las órdenes de compra  aprobadas por el Jefe comercial y el Gerente. 

ESFUERZO 
Físico Bajo, debido a que no realiza trabajos de fuerza, ni 

repetitivos. 
 

Mental Medio, ya que maneja diversas tareas comerciales 
que requieren de responsabilidad y control. 
  

Visual Bajo, ya que maneja documentos tanto físicos como 
digitales que requiere de esfuerzo promedio.  
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Código: 007 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Asistente de Ventas 
Número de cargos 1 
Jefe inmediato  Jefe de Comercial 
Requisitos académicos Profesional en ingeniería industrial o carreras afines 

a marketing. 
Requisitos de experiencia Mínimo 1 año de experiencia 

OBJETIVO DEL CARGO  
Planear y organizar las ventas, en busca de que estas tengan un continuo incremento, así como lograr el 
cumplimiento delas metas y proyecciones propuestas por el jefe comercial.  
 

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Tomar de manera correcta los pedidos de los clientes 

2. Asegurar la entrega oportuna del producto al cliente 

3. Crear planes estratégicos que permitan aumentar las ventas de la empresa.  

4. Cumplir oportunamente con las proyecciones elaboradas por el Jefe Comercial. 

PERFIL DEL CARGO 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Habilidades Resolución de problemas. Responsabilidad, 
compromiso y atención al cliente 

Formación Conocimiento en ventas y sostenimiento de las 
mismas, así como conocimientos básicos de 
contabilidad. 

RESPONSABILIDADES 
1. Cumplir con las proyecciones de ventas y metas 
2. Realizar informes detallados en los que se reflejen los clientes, las ventas realizadas 

mensualmente. 
3. Mantenerse al tanto de las metas propuestas por la empresa en el cumplimiento de las ventas. 

ESFUERZO 
Físico Alto, puesto que debe desplazarse hacia los clientes 

con el fin de satisfacer sus necesidades. 
Mental Medio, por la responsabilidad que el cargo genera en 

el cumplimiento de las ventas. 
Visual Medio, ya que debe de estar constantemente 

realizando informes y proyecciones de ventas y 
clientes.   
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Código: 008 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Conductores  
Número de cargos 1 
Jefe inmediato  Jefe Comercial 
Requisitos académicos Bachiller Académico 
Requisitos de experiencia Mínimo 2 años en manejo de vehículos de carga 

OBJETIVO DEL CARGO  
Transportar y garantizar la seguridad del producto de la empresa.  

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Conducir de manera prudente, con respeto delas normas y señales de tránsito. 

 
2. Mantener el vehículo en las mejores condiciones tanto mecánicas como de aseo.  

 
3. Realizar de manera oportuna las entregas del producto.  

 
4. Mantener una adecuada presentación personal.  

 
5. Mantener en regla la documentación del vehículo y la mercancía que transporta.  

 
PERFIL DEL CARGO 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Habilidades Compromiso, puntualidad, compromiso. 
Formación Conducción de vehículos de carga 

 
RESPONSABILIDADES 

1. Cumplir con el horario establecido. 
2. Utilizar el vehículo únicamente con fines laborales. 
3. Informar a su superior de manera oportuna las reparaciones necesarias del vehículo. 
4. Abastecer de gasolina el vehículo antes de iniciar las labores del transporte. 

ESFUERZO 
Físico Alto, ya que su labor la realiza sentado maniobrando 

el vehículo asignado y levantando las mercancías  
Mental Medio, puesto que desarrolla actividades continuas 

de concentración en el manejo del vehículo  
Visual Medio, debido a la actividad de maniobrar el 

vehículo. 
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Código: 009 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Asistente Financiero 
Número de cargos 1 
Jefe inmediato  Jefe Administrativo 
Requisitos académicos Profesional o técnico en contabilidad o finanzas  
Requisitos de experiencia De uno a tres años de experiencia en el área contable 

y financiera 
OBJETIVO DEL CARGO  

Contribuir con el manejo administrativo y financiero de la empresa, realizando los aportes necesarios 
cuando se presentes posibles eventualidades.  
 

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Colaborar en l realización de los estados financieros de la organización. 

2. Comunicarse con los clientes que presenten mora en los pagos acordados con la empresa y 
generar compromisos de pago. 

3. Elaborar y realizar de manera periódica los controles financieros necesarios.  

4. Mantener el control del pago de proveedores.  

5. Realizar la consolidación de cartera de manera periódica.  

PERFIL DEL CARGO 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Habilidades Responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, 
lealtad y compromiso.  

Formación Administrativa, financiera, y contable 
RESPONSABILIDADES 

1. Coordinar la realización de gestiones financiera cumpliendo los requisitos de ley. 
2. Responder por el efectivo cumplimiento de las políticas y normas inherentes al manejo de los 

recursos.  
3. Generar informes detallados del estado de cartera. 

ESFUERZO 
Físico Bajo, Puesto que realiza un esfuerzo promedio. 

 
Mental Medio, puesto que requiere de determinadas 

facultades para realizar su labor.  
 

Visual Bajo, ya que solo maneja los equipos de cómputo 
con un esfuerzo normal. 
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Código: 010 

Preparado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Aprobado por: 
Richard Steven 

Castro Rodríguez 

Fecha: 
Febrero 2017 

Versión:  
I-2017 

 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Asistente Administrativo 
Número de cargos 1 
Jefe inmediato  Jefe Administrativo 
Requisitos académicos Profesional en psicología o administración de 

empresas 
Requisitos de experiencia Mínimo un año de experiencia  

OBJETIVO DEL CARGO  
Contribuir en la labor de los procesos que se relacionan con la administración del personal, con el fin de 
promover el desarrollo integral del talento humano de la organización.  

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Realizar proyectos que promuevan el desarrollo continuo del personal de la empresa 

2. Colaborar en el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal. 

3. Mantener un adecuado manejo con el archivo del personal de la empresa.  

4. Fomentar la cultura organizacional, con el fin mantener un buen ambiente laboral. 

5. Apoyar y supervisar los pagos de nómina, bajo los requisitos de ley y de manera oportuna.   

PERFIL DEL CARGO 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Habilidades Manejo e personal, liderazgo, compromiso, 
tolerancia y toma de decisiones. 

Formación Administración de personal de empresas y gestión 
de calidad. 

RESPONSABILIDADES 
1. Realizar informe de gestión sobre resultados obtenidos 
2. Mantener un contacto directo y continuo con los empleados, para determinar el ambiente de 

la empresa  
3. Realizar las capacitaciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada cargo. 

ESFUERZO 
Físico Bajo, debido a que no realiza trabajos de fuerza, ni 

repetitivos  
Mental Medio, ya que desarrolla actividades de 

responsabilidad y desarrollo.  
Visual Bajo, ya que revisa documentos tanto físicos como 

digitales. 
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 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Operario de arreglado 
Número de cargos 20 
Jefe inmediato  Coordinador Operativo 
Requisitos académicos Bachiller 
Requisitos de experiencia De uno a seis meses 

OBJETIVO DEL CARGO  
Remover los posibles residuos del producto y fraccionar el producto de acuerdo a las necesidades del 
cliente. 
 

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Cumplir las instrucciones que se le indiquen a cerca del proceso de transformación del 

producto 
2. Mantener su sitio de trabajo en orden y aseado.  
3. Cumplir con el horario establecido  
4. Mantener una adecuada presentación personal. 
5. Utilizar los elementos de protección personal, suministrados por la empresa.  
6. Mantener los utensilios que usa para su labor en óptimo estado.  

PERFIL DEL CARGO 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, dinamismo, tolerancia, 
poder de negociación, disciplina y compromiso 

Formación Administrativa, financiera, producción, comercial y 
ventas 

RESPONSABILIDADES 
1. Conocer y ejecutar las directrices de la empresa 
2. Facilitar soluciones a las quejas y reclamos presentadas por los clientes. 
3. Prudencia con el uso de los datos a los que tiene acceso.  
4. Supervisar constantemente los procesos adelantados en las diferentes áreas, identificando 

las posibles mejoras y reducciones de costos.   
ESFUERZO 

Físico Alto, ya que el desarrollo de su actividad requiere de 
continuación y repetición.  
 

Mental Bajo, ya que requiere de un esfuerzo promedio. 
 

Visual Medio, ya que le esfuerzo es promedio puesto que 
goza de buena iluminación. 
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 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Operario de Pelado 
Número de cargos 50 
Jefe inmediato  Coordinador Operativo 
Requisitos académicos Bachiller y capacitación en manipulación de 

alimentos 
Requisitos de experiencia De uno a seis meses  

OBJETIVO DEL CARGO  
Remover la cascara que recubre la yuca.  

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Cumplir las instrucciones que se le indiquen a cerca del proceso de transformación del 

producto 
2. Mantener su sitio de trabajo en orden y aseado.  

3. Cumplir con el horario establecido  

4. Mantener una adecuada presentación personal. 

5. Utilizar los elementos de protección personal, suministrados por la empresa.  

6. Mantener los utensilios que usa para su labor en óptimo estado.  

PERFIL DEL CARGO 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Habilidades Trabajo en equipo, compromiso, colaboración y 
respeto 

Formación Manipulación de alimentos.  
RESPONSABILIDADES 

1. Manifestar cualquier tipo de inconveniente que se presente a su jefe directo. 
2. Seguir el plan de producción diseñado por el Jefe de Producción  

ESFUERZO 
Físico Alto, ya que el desarrollo de su actividad requiere de 

continuación y repetición.  
 

Mental Bajo, ya que requiere de un esfuerzo promedio. 
 

Visual Medio, ya que le esfuerzo es promedio puesto que 
goza de buena iluminación. 
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 ASPECTOS GENERALES  
Nombre del cargo Operario  
Número de cargos 15 
Jefe inmediato  Coordinador Operativo 
Requisitos académicos Bachiller  
Requisitos de experiencia De uno a seis meses  

OBJETIVO DEL CARGO  
Realizar las actividades específicas que sean necesarias en el proceso de transformación del producto. 

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Realizar el cargue y descargue de la materia prima y del producto terminado 

2. Hacer el lavado de la materia prima. 

3. Transportar la materia prima. 

4. Realizar el surtido de la materia prima los puestos de pelado y arreglado. 

5. Realizar la higienización de las croquetas. 

6. Empacar las coquetas.  

7. Almacenar el producto terminado.  

8. Realizar el pesaje de las croquetas.  

PERFIL DEL CARGO 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Habilidades Trabajo en equipo, compromiso, colaboración y 
respeto 

Formación Manipulación de alimentos.  
RESPONSABILIDADES 

1. Manifestar cualquier tipo de inconveniente que se presente a su jefe directo. 
2. Seguir el plan de producción diseñado por el Jefe de Producción  

ESFUERZO 
Físico Alto, ya que el desarrollo de su actividad requiere de 

continuación y repetición.  
 

Mental Bajo, ya que requiere de un esfuerzo promedio. 
 

Visual Medio, ya que le esfuerzo es promedio puesto que 
goza de buena iluminación. 
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NÓMINA AÑO 2018  

 
 

 

Salario mensual 
2018

Salario anual 
2018

Auxilio de 
transporte

Total 
devengado

Salud (4%) Pensión (4%) Total 
deducciones

Gerente general 2.263.000 1 2.263.000 27.156.000 0 27.156.000 1.086.240 1.086.240 2.172.480 24.983.520
Jefe de producción 1.566.000 1 1.566.000 18.792.000 0 18.792.000 751.680 751.680 1.503.360 17.288.640
Jefe comercial 1.566.000 1 1.566.000 18.792.000 0 18.792.000 751.680 751.680 1.503.360 17.288.640
Jefe f inanciero 1.566.000 1 1.566.000 18.792.000 0 18.792.000 751.680 751.680 1.503.360 17.288.640
Coordinador operativo 1.180.000 1 1.180.000 14.160.000 1.033.596 15.193.596 566.400 566.400 1.132.800 14.060.796
Coordinador logistico 1.180.000 1 1.180.000 14.160.000 1.033.596 15.193.596 566.400 566.400 1.132.800 14.060.796
Asistente f inanciero 1.149.000 1 1.149.000 13.788.000 1.033.596 14.821.596 551.520 551.520 1.103.040 13.718.556
Asistente administrativo 1.149.000 1 1.149.000 13.788.000 1.033.596 14.821.596 551.520 551.520 1.103.040 13.718.556
Asistente de ventas 963.000 1 963.000 11.556.000 1.033.596 12.589.596 462.240 462.240 924.480 11.665.116
Conductor 1.273.000 2 2.546.000 30.552.000 2.067.193 32.619.193 1.222.080 1.222.080 2.444.160 30.175.033
Operarios 1.041.000 15 15.615.000 187.380.000 15.503.947 202.883.947 7.495.200 7.495.200 14.990.400 187.893.547
Operario de arreglado 794.000 20 15.880.000 190.560.000 20.671.930 211.231.930 7.622.400 7.622.400 15.244.800 195.987.130
Operario de pelado 794.000 50 39.700.000 476.400.000 51.679.824 528.079.824 19.056.000 19.056.000 38.112.000 489.967.824

TOTAL ANUAL 1.048.096.796

Total a pagarCargo
Salario por 

cargo
Empleados 
por cargo

Devengados Deducciones

Cargo Salario anual 
2018

Salud (8,5%) Pensión 
(12%)

ARL (1,044%)
Aportes a 

parafiscales 
(4%)

Prestaciones 
sociales 
(21,83%)

Total

Gerente general 27.156.000 2.308.260 3.258.720 283.509 1.086.240 5.928.155 12.864.883
Jefe de producción 18.792.000 1.597.320 2.255.040 196.188 751.680 4.102.294 8.902.522
Jefe comercial 18.792.000 1.597.320 2.255.040 196.188 751.680 4.102.294 8.902.522
Jefe f inanciero 18.792.000 1.597.320 2.255.040 196.188 751.680 4.102.294 8.902.522
Coordinador operativo 14.160.000 1.203.600 1.699.200 147.830 566.400 3.091.128 6.708.158
Coordinador logistico 14.160.000 1.203.600 1.699.200 147.830 566.400 3.091.128 6.708.158
Asistente f inanciero 13.788.000 1.171.980 1.654.560 143.947 551.520 3.009.920 6.531.927
Asistente administrativo 13.788.000 1.171.980 1.654.560 143.947 551.520 3.009.920 6.531.927
Asistente de ventas 11.556.000 982.260 1.386.720 120.645 462.240 2.522.675 5.474.539
Conductor 30.552.000 2.596.920 3.666.240 318.963 1.222.080 6.669.502 14.473.704
Operarios 187.380.000 15.927.300 22.485.600 1.956.247 7.495.200 40.905.054 88.769.401
Operario de arreglado 190.560.000 16.197.600 22.867.200 1.989.446 7.622.400 41.599.248 90.275.894
Operario de pelado 476.400.000 40.494.000 57.168.000 4.973.616 19.056.000 103.998.120 225.689.736

TOTAL ANUAL 490.735.896
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NÓMINA 2019  

 
 

 

Salario mensual 
2019

Salario anual 
2019

Auxilio de 
transporte

Total 
devengado

Salud (4%) Pensión (4%) Total 
deducciones

Gerente general 2.340.000 1 2.340.000 28.080.000 0 28.080.000 1.123.200 1.123.200 2.246.400 25.833.600
Jefe de producción 1.619.000 1 1.619.000 19.428.000 0 19.428.000 777.120 777.120 1.554.240 17.873.760
Jefe comercial 1.619.000 1 1.619.000 19.428.000 0 19.428.000 777.120 777.120 1.554.240 17.873.760
Jefe f inanciero 1.619.000 1 1.619.000 19.428.000 0 19.428.000 777.120 777.120 1.554.240 17.873.760
Coordinador operativo 1.220.000 1 1.220.000 14.640.000 1.068.739 15.708.739 585.600 585.600 1.171.200 14.537.539
Coordinador logistico 1.220.000 1 1.220.000 14.640.000 1.068.739 15.708.739 585.600 585.600 1.171.200 14.537.539
Asistente f inanciero 1.188.000 1 1.188.000 14.256.000 1.068.739 15.324.739 570.240 570.240 1.140.480 14.184.259
Asistente administrativo 1.188.000 1 1.188.000 14.256.000 1.068.739 15.324.739 570.240 570.240 1.140.480 14.184.259
Asistente de ventas 996.000 1 996.000 11.952.000 1.068.739 13.020.739 478.080 478.080 956.160 12.064.579
Conductor 1.316.000 2 2.632.000 31.584.000 2.137.478 33.721.478 1.263.360 1.263.360 2.526.720 31.194.758
Operarios 1.076.000 15 16.140.000 193.680.000 16.031.081 209.711.081 7.747.200 7.747.200 15.494.400 194.216.681
Operario de arreglado 821.000 20 16.420.000 197.040.000 21.374.775 218.414.775 7.881.600 7.881.600 15.763.200 202.651.575
Operario de pelado 821.000 50 41.050.000 492.600.000 53.436.938 546.036.938 19.704.000 19.704.000 39.408.000 506.628.938

TOTAL ANUAL 1.083.655.006

Cargo
Salario por 

cargo
Empleados 
por cargo

Devengados Deducciones
Total a pagar

Cargo Salario anual 
2019

Salud (8,5%) Pensión 
(12%)

ARL (1,044%)
Aportes a 

parafiscales 
(4%)

Prestaciones 
sociales 
(21,83%)

Total

Gerente general 28.080.000 2.386.800 3.369.600 293.155 1.123.200 6.129.864 13.302.619
Jefe de producción 19.428.000 1.651.380 2.331.360 202.828 777.120 4.241.132 9.203.821
Jefe comercial 19.428.000 1.651.380 2.331.360 202.828 777.120 4.241.132 9.203.821
Jefe f inanciero 19.428.000 1.651.380 2.331.360 202.828 777.120 4.241.132 9.203.821
Coordinador operativo 14.640.000 1.244.400 1.756.800 152.842 585.600 3.195.912 6.935.554
Coordinador logistico 14.640.000 1.244.400 1.756.800 152.842 585.600 3.195.912 6.935.554
Asistente f inanciero 14.256.000 1.211.760 1.710.720 148.833 570.240 3.112.085 6.753.637
Asistente administrativo 14.256.000 1.211.760 1.710.720 148.833 570.240 3.112.085 6.753.637
Asistente de ventas 11.952.000 1.015.920 1.434.240 124.779 478.080 2.609.122 5.662.140
Conductor 31.584.000 2.684.640 3.790.080 329.737 1.263.360 6.894.787 14.962.604
Operarios 193.680.000 16.462.800 23.241.600 2.022.019 7.747.200 42.280.344 91.753.963
Operario de arreglado 197.040.000 16.748.400 23.644.800 2.057.098 7.881.600 43.013.832 93.345.730
Operario de pelado 492.600.000 41.871.000 59.112.000 5.142.744 19.704.000 107.534.580 233.364.324

TOTAL ANUAL 507.381.225
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NÓMINA 2020  

 
 

 

Salario mensual 
2020

Salario anual 
2020

Auxilio de 
transporte

Total 
devengado

Salud (4%) Pensión (4%) Total 
deducciones

Gerente general 2.422.000 1 2.422.000 29.064.000 0 29.064.000 1.162.560 1.162.560 2.325.120 26.738.880
Jefe de producción 1.676.000 1 1.676.000 20.112.000 0 20.112.000 804.480 804.480 1.608.960 18.503.040
Jefe comercial 1.676.000 1 1.676.000 20.112.000 0 20.112.000 804.480 804.480 1.608.960 18.503.040
Jefe f inanciero 1.676.000 1 1.676.000 20.112.000 0 20.112.000 804.480 804.480 1.608.960 18.503.040
Coordinador operativo 1.263.000 1 1.263.000 15.156.000 1.106.145 16.262.145 606.240 606.240 1.212.480 15.049.665
Coordinador logistico 1.263.000 1 1.263.000 15.156.000 1.106.145 16.262.145 606.240 606.240 1.212.480 15.049.665
Asistente f inanciero 1.230.000 1 1.230.000 14.760.000 1.106.145 15.866.145 590.400 590.400 1.180.800 14.685.345
Asistente administrativo 1.230.000 1 1.230.000 14.760.000 1.106.145 15.866.145 590.400 590.400 1.180.800 14.685.345
Asistente de ventas 1.031.000 1 1.031.000 12.372.000 1.106.145 13.478.145 494.880 494.880 989.760 12.488.385
Conductor 1.362.000 2 2.724.000 32.688.000 2.212.289 34.900.289 1.307.520 1.307.520 2.615.040 32.285.249
Operarios 1.114.000 15 16.710.000 200.520.000 16.592.169 217.112.169 8.020.800 8.020.800 16.041.600 201.070.569
Operario de arreglado 850.000 20 17.000.000 204.000.000 22.122.892 226.122.892 8.160.000 8.160.000 16.320.000 209.802.892
Operario de pelado 850.000 50 42.500.000 510.000.000 55.307.231 565.307.231 20.400.000 20.400.000 40.800.000 524.507.231

TOTAL ANUAL 1.121.872.345

Total a pagarCargo
Salario por 

cargo
Empleados 
por cargo

Devengados Deducciones

Cargo Salario anual 
2020

Salud (8,5%) Pensión 
(12%)

ARL (1,044%)
Aportes a 

parafiscales 
(4%)

Prestaciones 
sociales 
(21,83%)

Total

Gerente general 29.064.000 2.470.440 3.487.680 303.428 1.162.560 6.344.671 13.768.779
Jefe de producción 20.112.000 1.709.520 2.413.440 209.969 804.480 4.390.450 9.527.859
Jefe comercial 20.112.000 1.709.520 2.413.440 209.969 804.480 4.390.450 9.527.859
Jefe f inanciero 20.112.000 1.709.520 2.413.440 209.969 804.480 4.390.450 9.527.859
Coordinador operativo 15.156.000 1.288.260 1.818.720 158.229 606.240 3.308.555 7.180.003
Coordinador logistico 15.156.000 1.288.260 1.818.720 158.229 606.240 3.308.555 7.180.003
Asistente f inanciero 14.760.000 1.254.600 1.771.200 154.094 590.400 3.222.108 6.992.402
Asistente administrativo 14.760.000 1.254.600 1.771.200 154.094 590.400 3.222.108 6.992.402
Asistente de ventas 12.372.000 1.051.620 1.484.640 129.164 494.880 2.700.808 5.861.111
Conductor 32.688.000 2.778.480 3.922.560 341.263 1.307.520 7.135.790 15.485.613
Operarios 200.520.000 17.044.200 24.062.400 2.093.429 8.020.800 43.773.516 94.994.345
Operario de arreglado 204.000.000 17.340.000 24.480.000 2.129.760 8.160.000 44.533.200 96.642.960
Operario de pelado 510.000.000 43.350.000 61.200.000 5.324.400 20.400.000 111.333.000 241.607.400

TOTAL ANUAL 525.288.597
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NÓMINA 2021 
 

  

 

Salario mensual 
2021

Salario anual 
2021

Auxilio de 
transporte

Total 
devengado

Salud (4%) Pensión (4%) Total 
deducciones

Gerente general 2.510.000 1 2.510.000 30.120.000 0 30.120.000 1.204.800 1.204.800 2.409.600 27.710.400
Jefe de producción 1.737.000 1 1.737.000 20.844.000 0 20.844.000 833.760 833.760 1.667.520 19.176.480
Jefe comercial 1.737.000 1 1.737.000 20.844.000 0 20.844.000 833.760 833.760 1.667.520 19.176.480
Jefe f inanciero 1.737.000 1 1.737.000 20.844.000 0 20.844.000 833.760 833.760 1.667.520 19.176.480
Coordinador operativo 1.309.000 1 1.309.000 15.708.000 1.146.519 16.854.519 628.320 628.320 1.256.640 15.597.879
Coordinador logistico 1.309.000 1 1.309.000 15.708.000 1.146.519 16.854.519 628.320 628.320 1.256.640 15.597.879
Asistente f inanciero 1.275.000 1 1.275.000 15.300.000 1.146.519 16.446.519 612.000 612.000 1.224.000 15.222.519
Asistente administrativo 1.275.000 1 1.275.000 15.300.000 1.146.519 16.446.519 612.000 612.000 1.224.000 15.222.519
Asistente de ventas 1.069.000 1 1.069.000 12.828.000 1.146.519 13.974.519 513.120 513.120 1.026.240 12.948.279
Conductor 1.412.000 2 2.824.000 33.888.000 2.293.038 36.181.038 1.355.520 1.355.520 2.711.040 33.469.998
Operarios 1.155.000 15 17.325.000 207.900.000 17.197.783 225.097.783 8.316.000 8.316.000 16.632.000 208.465.783
Operario de arreglado 881.000 20 17.620.000 211.440.000 22.930.378 234.370.378 8.457.600 8.457.600 16.915.200 217.455.178
Operario de pelado 881.000 50 44.050.000 528.600.000 57.325.945 585.925.945 21.144.000 21.144.000 42.288.000 543.637.945

TOTAL ANUAL 1.162.857.818

Cargo
Salario por 

cargo
Empleados 
por cargo

Devengados Deducciones
Total a pagar

Cargo Salario anual 
2021

Salud (8,5%) Pensión 
(12%)

ARL (1,044%)
Aportes a 

parafiscales 
(4%)

Prestaciones 
sociales 
(21,83%)

Total

Gerente general 30.120.000 2.560.200 3.614.400 314.453 1.204.800 6.575.196 14.269.049
Jefe de producción 20.844.000 1.771.740 2.501.280 217.611 833.760 4.550.245 9.874.637
Jefe comercial 20.844.000 1.771.740 2.501.280 217.611 833.760 4.550.245 9.874.637
Jefe f inanciero 20.844.000 1.771.740 2.501.280 217.611 833.760 4.550.245 9.874.637
Coordinador operativo 15.708.000 1.335.180 1.884.960 163.992 628.320 3.429.056 7.441.508
Coordinador logistico 15.708.000 1.335.180 1.884.960 163.992 628.320 3.429.056 7.441.508
Asistente f inanciero 15.300.000 1.300.500 1.836.000 159.732 612.000 3.339.990 7.248.222
Asistente administrativo 15.300.000 1.300.500 1.836.000 159.732 612.000 3.339.990 7.248.222
Asistente de ventas 12.828.000 1.090.380 1.539.360 133.924 513.120 2.800.352 6.077.137
Conductor 33.888.000 2.880.480 4.066.560 353.791 1.355.520 7.397.750 16.054.101
Operarios 207.900.000 17.671.500 24.948.000 2.170.476 8.316.000 45.384.570 98.490.546
Operario de arreglado 211.440.000 17.972.400 25.372.800 2.207.434 8.457.600 46.157.352 100.167.586
Operario de pelado 528.600.000 44.931.000 63.432.000 5.518.584 21.144.000 115.393.380 250.418.964

TOTAL ANUAL 544.480.752
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ANEXO J 
COSTOS Y GASTOS SIN PROYECTO 
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Materia prima 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Yuca 2.063.283.840 2.163.408.750 2.296.497.120 2.466.618.400 2.597.903.050 2.677.984.100 
Bolsas empaque 21.227.200 21.367.000 21.448.560 21.656.000 21.732.500 21.775.770 

Total 2.084.511.040 2.184.775.750 2.317.945.680 2.488.274.400 2.619.635.550 2.699.759.870 
 

MOD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Nómina y aportes 1.197.518.471 1.247.814.000 1.291.487.000 1.337.981.000 1.383.472.000 1.427.743.000 

Total 1.197.518.471 1.247.814.000 1.291.487.000 1.337.981.000 1.383.472.000 1.427.743.000 
 

CIF 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Arriendo 89.760.000 93.530.000 96.804.000 100.289.000 103.699.000 107.017.000 
Acueducto 39.918.300 41.595.000 43.051.000 44.601.000 46.117.000 47.593.000 
Energía 28.709.400 29.915.000 30.962.000 32.077.000 33.168.000 34.229.000 
Seguros 9.099.600 9.482.000 9.814.000 10.167.000 10.513.000 10.849.000 
Mantenimiento 24.856.000 25.900.000 26.807.000 27.772.000 28.716.000 29.635.000 
Depreciación 427.500 427.500 427.500 427.500 427.500 427.500 
Elementos de aseo y 
cafetería 10.575.900 11.020.000 11.406.000 11.817.000 12.219.000 12.610.000 
Servicio de aseo 40.007.725 41.688.000 43.147.000 44.700.000 46.220.000 47.699.000 

Total 243.354.425 253.557.500 262.418.500 271.850.500 281.079.500 290.059.500 
 

Descripción  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Materia Prima 2.084.511.040 2.184.775.750 2.317.945.680 2.488.274.400 2.619.635.550 2.699.759.870 
MOD 1.197.518.471 1.247.814.000 1.291.487.000 1.337.981.000 1.383.472.000 1.427.743.000 
CIF 243.354.425 253.557.500 262.418.500 271.850.500 281.079.500 290.059.500 

TOTAL COSTOS  3.525.383.936 3.686.147.250 3.871.851.180 4.098.105.900 4.284.187.050 4.417.562.370 
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Gastos administrativos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Nómina y aportes 121.284.829 126.379.000 130.802.000 135.511.000 140.118.000 144.602.000 
Honorarios 41.928.324 43.689.000 45.218.000 46.846.000 48.439.000 49.989.000 
Impuestos 810.746 845.000 875.000 907.000 938.000 968.000 
Arrendamientos 25.146.000 26.202.000 27.119.000 28.095.000 29.050.000 29.980.000 
Seguros    14.433.154 15.039.000 15.565.000 16.125.000 16.673.000 17.207.000 
Servicios  17.684.768 18.428.000 19.073.000 19.760.000 20.432.000 21.086.000 
Gastos Legales 1.485.000 1.547.000 1.601.000 1.659.000 1.715.000 1.770.000 
Mantenimiento Y Reparaciones 372.800 388.000 402.000 416.000 430.000 444.000 
Gastos De Viaje  570.000 594.000 615.000 637.000 659.000 680.000 
Depreciación 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 
Diversos   4.026.932 4.196.000 4.343.000 4.499.000 4.652.000 4.801.000 

Total 239.464.553 249.029.000 257.335.000 266.177.000 274.828.000 283.249.000 
 

Gastos distribución y ventas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Nómina y aportes 101.992.704 106.276.000 109.996.000 113.956.000 117.831.000 121.602.000 
Impuestos 135.528.220 141.220.000 146.163.000 151.425.000 156.573.000 161.583.000 
Arrendamientos 25.327.222 26.391.000 27.315.000 28.298.000 29.260.000 30.196.000 
Contribuciones Y Afiliaciones 21.526.930 22.431.000 23.216.000 24.052.000 24.870.000 25.666.000 
Seguros    21.312.197 22.207.000 22.984.000 23.811.000 24.621.000 25.409.000 
Servicios  490.450.937 511.050.000 528.937.000 547.979.000 566.610.000 584.742.000 
Gastos Legales 823.179 858.000 888.000 920.000 951.000 981.000 
Mantenimiento Y Reparaciones 95.942.227 99.972.000 103.471.000 107.196.000 110.841.000 114.388.000 
Adecuaciones E Instalaciones 78.720.809 82.027.000 84.898.000 87.954.000 90.944.000 93.854.000 
Gastos De Viaje  160.000 167.000 173.000 179.000 185.000 191.000 
Depreciaciones 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 
Diversos   196.972.554 205.245.000 212.429.000 220.076.000 227.559.000 234.841.000 
Provisiones 76.271.755 79.475.000 82.257.000 85.218.000 88.115.000 90.935.000 

Total 1.291.911.734 1.344.202.000 1.389.610.000 1.437.947.000 1.485.243.000 1.531.271.000 
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Depreciación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Depreciación costo 427.500 427.500 427.500 427.500 427.500 427.500 
Depreciación administración 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 
Depreciación ventas 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 

Total depreciación 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 
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ANEXO K 
COSTOS Y GASTOS CON PROYECTO 
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Materia prima 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Yuca 2.063.283.840 2.163.409.000 2.333.520.000 2.556.847.000 2.692.934.000 2.775.945.000 
Bolsas empaque 21.651.744 21.812.000 22.245.000 22.913.000 22.993.000 23.038.000 

Total 2.084.935.584 2.185.221.000 2.355.765.000 2.579.760.000 2.715.927.000 2.798.983.000 
 

MOD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Nómina y aportes 1.197.518.471 1.279.054.000 1.323.821.000 1.371.479.000 1.418.109.000 1.463.488.000 

Total 1.197.518.471 1.279.054.000 1.323.821.000 1.371.479.000 1.418.109.000 1.463.488.000 
 

CIF 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Arriendo 89.760.000 93.530.000 96.804.000 100.289.000 103.699.000 107.017.000 
Acueducto 39.918.300 41.595.000 43.051.000 44.601.000 46.117.000 47.593.000 
Energía 28.709.400 29.915.000 30.962.000 32.077.000 33.168.000 34.229.000 
Seguros 9.099.600 9.482.000 9.814.000 10.167.000 10.513.000 10.849.000 
Mantenimiento 24.856.000 25.900.000 26.807.000 27.772.000 28.716.000 29.635.000 
Adecuación de planta 0 6.943.000 0 0 0 0 
Depreciación 427.500 427.500 427.500 427.500 427.500 427.500 
Elementos de aseo y cafetería 10.575.900 11.020.000 11.406.000 11.817.000 12.219.000 12.610.000 
EPP 0 3.832.000 3.966.000 4.109.000 4.249.000 4.385.000 
Herramientas de trabajo 0 720.000 745.000 772.000 798.000 824.000 
Servicio de aseo 27.590.400 28.800.000 29.808.000 30.881.000 31.931.000 32.953.000 
Señalización  2.964.000 0 0 0 0 

Total 230.937.100 255.128.500 253.790.500 262.912.500 271.837.500 280.522.500 
 

Descripción  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Materia Prima 2.084.935.584 2.185.221.000 2.355.765.000 2.579.760.000 2.715.927.000 2.798.983.000 
MOD 1.197.518.471 1.279.054.000 1.323.821.000 1.371.479.000 1.418.109.000 1.463.488.000 
CIF 230.937.100 255.128.500 253.790.500 262.912.500 271.837.500 280.522.500 

TOTAL COSTOS  3.513.391.155 3.719.403.500 3.933.376.500 4.214.151.500 4.405.873.500 4.542.993.500 
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Gastos administrativos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Nómina y aportes 100.582.595 104.992.270 108.667.000 112.579.000 116.407.000 120.132.000 
Honorarios 41.928.324 43.689.000 45.218.000 46.846.000 48.439.000 49.989.000 
Impuestos 810.746 845.000 875.000 907.000 938.000 968.000 
Arrendamientos 25.146.000 26.202.000 27.119.000 28.095.000 29.050.000 29.980.000 
Seguros    14.433.154 15.039.000 15.565.000 16.125.000 16.673.000 17.207.000 
Servicios  17.684.768 18.428.000 19.073.000 19.760.000 20.432.000 21.086.000 
Gastos Legales 1.485.000 1.547.000 1.601.000 1.659.000 1.715.000 1.770.000 
Mantenimiento Y Reparaciones 372.800 388.000 402.000 416.000 430.000 444.000 
Gastos De Viaje  570.000 594.000 615.000 637.000 659.000 680.000 
Depreciación 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 
Diversos   4.026.932 4.196.000 4.343.000 4.499.000 4.652.000 4.801.000 

Gastos administrativos 218.762.319 227.642.000 235.200.000 243.245.000 251.117.000 258.779.000 
 

Gastos distribución y ventas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Nómina y aportes 100.582.595 104.992.270 108.667.000 112.579.000 116.407.000 120.132.000 
Impuestos 135.528.220 141.220.000 146.163.000 151.425.000 156.573.000 161.583.000 
Arrendamientos 25.327.222 26.391.000 27.315.000 28.298.000 29.260.000 30.196.000 
Contribuciones Y Afiliaciones 21.526.930 22.431.000 23.216.000 24.052.000 24.870.000 25.666.000 
Seguros    21.312.197 22.207.000 22.984.000 23.811.000 24.621.000 25.409.000 
Servicios  490.450.937 511.050.000 528.937.000 547.979.000 566.610.000 584.742.000 
Gastos Legales 823.179 858.000 888.000 920.000 951.000 981.000 
Mantenimiento Y Reparaciones 95.942.227 99.972.000 103.471.000 107.196.000 110.841.000 114.388.000 
Adecuaciones E Instalaciones 78.720.809 82.027.000 84.898.000 87.954.000 90.944.000 93.854.000 
Marketing y publicidad 0 3.451.000 3.572.000 3.701.000 3.827.000 3.949.000 
Gastos De Viaje  160.000 167.000 173.000 179.000 185.000 191.000 
Depreciaciones 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 
Diversos   196.972.554 205.245.000 212.429.000 220.076.000 227.559.000 234.841.000 
Provisiones 76.271.755 79.475.000 82.257.000 85.218.000 88.115.000 90.935.000 

Total 1.290.501.625 1.346.369.000 1.391.853.000 1.440.271.000 1.487.646.000 1.533.750.000 
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Depreciación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Depreciación costo 427.500 427.500 427.500 427.500 427.500 427.500 
Depreciación administración 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 11.722.000 
Depreciación ventas 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 46.883.000 

Total depreciación 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 59.032.500 
 

 






	1022999376-2017-2-II
	Binder1
	Escáner_20170726 (2)
	Escáner_20170726 (4)

	1.pdf
	planta ACTUAL
	planta ACTUAL.vsdx
	Página-1
	Página-2


	planta PROPUESTO
	planta PROPUESTO.vsdx
	Página-1
	Página-2




