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GLOSARIO 
 
ASTM: “(American society for testing materials) son normas internacionales de 
especificaciones de un producto1”. 
 
Electrodo revestido: “Constituye el metal de aporte a la soldadura y está 
formado por una parte central metálica conductora de la corriente, cubierta por una 
capa no conductora de la corriente. La función principal del revestimiento es la de 
proteger el metal fundido del aire que lo rodea2.” 
 
Galvanizado: “Es un proceso mediante el que se obtiene un recubrimiento de zinc 
sobre hierro o acero, por inmersión en un baño de zinc fundido, a una temperatura 
aproximada de 450º C. El proceso tiene como principal objetivo evitar la oxidación 
y corrosión que la humedad y la contaminación ambiental3”.  
 
Retilap: “Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público4”. 
 
Soldadura 6010: “Es amplia mente utilizado en recipientes de presión, tuberías, 
calderas, cañerías de acero, carrocerías de camiones, estructuras de acero, 
equipo de fundición de acero, piezas de acero galvanizado5”.  
 
Zincado: “El zinc se utiliza ampliamente para la protección del acero para 
aportarle una mayor resistencia a la corrosión. La capa de zinc se aplica según el 
procedimiento de galvanización en caliente o por vía electrolítica6”.  
  

                                            
1 RUIZ, Walter. “Uso de las normas ASTM en corporación aceros arequipa” [En línea]. [ 15 de 
diciembre de 2017]. Disponible en: https://www.astm.org/GLOBAL/docs/Presentacion-Walter-
Gamonal-Ruiz.pdf 
2 “Soldadura por electrodos revestidos”. [En línea]. [ 15 de diciembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.baw.com.ar/proceso/soldadura-por-electrodos-revestidos-final.html 
3 ”Galvanizados lacunza, S.A. [En línea]. [ 15 de diciembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.galvanizadoslacunza.com/GalvanizadoyBeneficios.htm 
4 “ Ministerio de minas y energía” https://www.minminas.gov.co/retilap [En línea]. [ 15 de diciembre 
de 2017]. Disponible en: 
5 “ Soldaduras zelecta. [En línea]. [ 15 de diciembre de 2017]. Disponible en: 
http://soldaduraszelecta.com/productos/soldadura-6010-p-150.html 
6 “ Galva unión”. [En línea]. [ 15 de diciembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.galvaunion.com/es/zingage.php 
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RESUMEN 

El Trabajo de Grado que se desarrolla a continuación, se basa en la 
reestructuración técnico administrativo de la empresa MOBILIARIO URBANO 
COLOMBIA LTDA., la cual se dedica a la elaboración de postes de iluminación y 
planos eléctricos, realizando diseños de iluminación en cualquier espacio o lugar 
como alumbrado público. La finalidad al llevar a cabo este proyecto es plantear 
diferentes propuestas para el mejoramiento, tanto del área técnica, como 
administrativa de la organización con el fin de lograr un mejor rendimiento y una 
mayor competitividad frente al mercado. 

Para desarrollar la reestructuración, se realiza un diagnóstico de la situación actual 
de la organización, a partir de un análisis del sector mediante herramientas como, 
la matriz DOFA, y la herramienta del autodiagnóstico de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, que permiten detectar tanto las fortalezas y las debilidades presentes 
en la organización para posterior a esto realizar un análisis cimentando estrategias 
que permitan acrecentar y potenciar dichas fortalezas y mitigar las debilidades 
teniendo en cuenta los recursos y las capacidades con los que cuenta la empresa; 
se realizó un estudio técnico donde se especifican las características del producto, 
plan maestro de producción mensual, cantidad de operarios y ubicación de la 
planta, la distribución en planta, la evaluación de proveedores, la salud y 
seguridad en el trabajo y el análisis ambiental donde se recomienda un plan de 
manejo ambiental por la actividad de la organización, detallando los costos y 
gastos generados por la implementación de mejoras 

Por otro lado, se realiza el estudio administrativo considerando la situación actual 
de la empresa, por lo que se proponen mejoras para diferentes aspectos en todo 
lo relacionado con la planeación estratégica, la cultura organizacional, el análisis 
organizacional, la planificación de recursos humanos y el estudio de salarios.  
 
Finalmente, se determinan las inversiones, los costos y gastos incurridos para el 
estudio, pudiendo evaluar la viabilidad del proyecto mediante herramientas como 
el flujo de caja, el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y el 
período de recuperación de la inversión, obteniendo como resultado la aceptación 
del proyecto, mediante un valor de la TIR del 34% y un VPN de 6.185.404 COP. 
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INTRODUCCIÓN  
 
MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA., es una empresa mediana, del sector 
industrial y subsector productos metálicos. Fue fundada el 11 de abril de 2008, 
como una empresa familiar especializada en ingeniería lumínica, a través del 
diseño, fabricación, construcción y ensamble de poste, amoblamiento urbano y la 
comercialización de luminarias y reflectores para la iluminación de cualquier 
espacio como campos deportivos, fábricas y zonas industriales. En lo que va de la 
puesta en marcha de la compañía, a la fecha no se habían realizado 
experimentos, estudios o algunas pruebas que presentaran una mejora 
significativa. La intensificación de la competencia en el subsector ha suscitado en 
las directivas de la empresa la necesidad de mejorar el desempeño en todas las 
funciones empresariales, para responder a las exigencias del entorno y poder 
generar una ventaja competitiva sostenible, que le permita seguir aumentando su 
participación en el mercado. 
 
La importancia del presente estudio, radica en que este busca dar solución a 
problemas recurrentes en la empresa, que imposibilitan el adecuado crecimiento 
de la misma, a partir de la aplicación de herramientas propias de la Ingeniería 
industrial; ya que actualmente se evidencian falencias, como lo son la falta de 
trabajo estandarizado, deficiencia en la capacidad de la planta, que imposibilita 
una adecuada planeación de la producción, de gestión de inventarios, así como se 
observa la falta de identificación de algunos riesgos en su gestión ambiental; 
también se pudo identificar fallas en su marco estratégico y la falta de una 
estructura salarial acorde a las funciones de cada uno de los cargos. 
 
El desarrollo del proyecto abarcó desde un diagnóstico inicial, hasta una 
evaluación financiera de las medidas propuestas. Dentro del alcance de este, no 
se contempla la implementación de las medidas propuestas, producto de este 
proyecto; esta quedará a cargo de la empresa. La responsabilidad de los autores 
se limita hasta la presentación y sustentación del trabajo de grado. Este estudio es 
resultado de una investigación descriptiva, el cual se desarrolló por medio de la 
observación directa. 
 
Este proyecto tiene por objetivo general realizar una reestructuración técnico-
administrativa en la empresa antes mencionada, en la cual se centró en cuatro 
objetivos específicos que son: realizar un diagnóstico de la empresa a nivel interno 
y externo, elaborar un estudio técnico que permita mejorar los procesos, hacer un 
estudio administrativo para determinar la planeación estratégica y la estructura 
organizacional de la empresa, y por ultimo realizar un estudio financiero que 
permita establecer la viabilidad del proyecto. 
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1. DIAGNÓSTICO 
 

Con el diagnóstico se analizó la situación actual de la empresa y del entorno 
donde desarrolla sus actividades, mediante instrumentos que permitan identificar 
factores claves para la elaboración del presente trabajo. 
 
Se realizó un análisis sectorial para identificar cuáles son todos los factores a nivel 
externo a los que se encuentra expuesta la empresa sujeta de estudio. En éste se 
busca entender el sector al cual pertenece la empresa, y cuales son algunos de 
sus competidores. 
 
Después de haber identificado el entorno de la empresa, se procedió a identificar 
la situación de la organización a nivel interno, mediante la herramienta de 
autodiagnóstico empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá en el cual se 
analizaron todas las áreas que posee la organización por medio de un 
cuestionario, y de esta manera se obtuvo una calificación como resultado de cada 
área estudiada. 
 
Mediante la matriz DOFA se analizaron las diferentes fortalezas y debilidades que 
tiene la empresa a nivel interno, identificando cuales son las debilidades que se 
pueden intervenir con el objeto de ser potencializadas, y mantener las fortalezas 
que ya posee la empresa. A nivel externo se identificaron las amenazas y 
oportunidades que se presentan en el sector, con el fin de reducir el impacto que 
las amenazas puedan tener sobre la compañía, y aprovechar al máximo las 
oportunidades que el sector ofrece en pro del crecimiento de la firma. Después de 
identificar cada uno de los elementos de la matriz DOFA, se realizaron estrategias 
que permitan mejorar la situación en la que la empresa se encuentra actualmente. 
 
Con el análisis de las empresas familiares, y teniendo en cuenta que la empresa 
en estudio hace parte de este grupo de empresas, se expuso cuáles son las 
posibles causas que afectan el funcionamiento de una empresa familiar, cuáles 
son sus ventajas y desventajas, y como evitar que la empresa no sea víctima de 
ninguna de las afectaciones más comunes que pongan en riesgo la continuidad de 
esta. 
 
1.1 ANÁLISIS SECTORIAL 
 
Se debe hacer un estudio del sector en el que se encuentra la empresa que 
permita analizar la rentabilidad en el mercado, la  competencia, y mirar cuales son 
los factores importantes para su supervivencia, analizando características propias 
del sector para mirar sus fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta las 
principales empresas dedicadas a la creación de planos eléctricos y de 
iluminación; de igual manera a la fabricación de postes metálicos y demás 
elementos, para la instalación de los equipos de iluminación, diseños novedosos 
de postería metálica, y todo lo referente con mobiliario urbano.  
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Dentro de las principales empresas competidoras encontramos POSTELAM, y 

COMERCIALIZADORA TEQUENDAMA en la ciudad de Bogotá. 

La empresa en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2017 
estará dedicada a la fabricación del poste de la siguiente referencia: poste recto 
cilíndrico con base troncocónico, producto que está certificado bajo la norma 
Retilap, norma que de acuerdo al ministerio de minas y energía busca que se 
garanticen: “Los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la 
actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del 
consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o 
eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de 
iluminación7”. 
 
Con base al reglamento de retilap, la empresa siempre diseña sus productos de 
posteria metálica y planos eléctricos, cumpliendo con cada una de las exigencias y 
requisitos que esta exige. Esto hace que se ofrezcan al mercado público y privado 
no solo productos de calidad, sino con base a la norma exigida para todo lo 
relacionado con el alumbrado público. 
 
La organización se especializa en la fabricación de elementos que conforman un 
mobiliario público o privado. Son distribuidores exclusivos en Colombia de 
luminarias LED SALVI, productos que le brinda a los clientes la más alta calidad 
como: Schréder, Salvi, Sylvania, Philips, GE, Lithonia, que cuentan con un equipo 
y maquinaria de alta tecnología para llevar a cabo tareas de montaje e 
instalaciones de estructuras. La empresa además de producir postes de 
iluminación también brinda otros servicios como: alumbramiento y diseño de 
amoblamiento urbano, diseña y asesora a los clientes para que el producto 
solicitado sea usado de forma más estética en el espacio requerido, buscando ser 
un diseño innovador, y ofreciendo a sus clientes un producto de calidad con la 
mejor prestación del servicio. 
 
En el año 2017, al cierre del mes de junio, la empresa lleva un total de 604 
productos de diversos tipos de su catálogo que en un 55% de las ventas son 
postes, ya que los clientes buscan este producto por la innovación y calidad que 
les brinda. 

                                            
7 “RETILAP”. [En línea]. [15 de agosto del 2017]. Disponible en: 
(https://www.minminas.gov.co/retilap) 
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“En términos generales, durante el año 2016 se observó una reducción 
significativa en la producción de acero. En aceros largos se produjeron 1,32 
millones de toneladas (lo que representa una reducción del 7% frente a 2015) y en 
acero para concreto se produjeron 1,06 millones de toneladas (reducción de 8% 
frente a 2015)8”.  
 
Tabla 1. Producción de acero en Suramérica 2016 (en millones de toneladas) 
 
  Brasil Argentina Colombia Perú Chile Los demás 

2013 33 5 2 3 2 3 

2014 33 6 2 3 2 2 

2015 31 5 2 2 3 2 

2016 29 4 2 2 1 2 
 

Fuente: http: //www.dinero.com/. Consultado el 15/08/2017 
 
Gráfico 1. Producción de acero en Suramérica 2016 (en millones de toneladas) 
 

  
 
Fuente: “Mejoran perspectivas de la industria del acero ¿ Cómo está y hacia dónde va?”. [En 

línea].[ 15 de agosto de 2017]. Recuperado de: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/industria-del-acero-y-siderurgicas-en-colombia-
proyecciones-2017/244338 

 

Lo que se evidencia en el Gráfico 1., es que los países de Suramérica no son 
grandes productores de acero. Se ve que en los últimos años Colombia ha 
disminuido una gran cantidad de producción para el año 2016, su producción fue 
un promedio de 35 millones de toneladas. 
 

                                            
8 “Mejoran perspectivas de la industria del acero ¿Cómo está y hacia dónde va?”. [En línea]. [15 de 
agosto de 2017]. Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/industria-del-acero-y-
siderurgicas-en-colombia-proyecciones-2017/244338 
 

http://www.dinero.com/economia/articulo/industria-del-acero-y-siderurgicas-en-colombia-proyecciones-2017/244338
http://www.dinero.com/economia/articulo/industria-del-acero-y-siderurgicas-en-colombia-proyecciones-2017/244338
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Eso se debe a dificultades que se vieron en la industria del acero para el año 2016 
por varios factores macroeconómicos, es catalogado para la industria del acero 
como un año de ajuste e incertidumbre a causa de diversos factores como: el 
fenómeno del niño, la reforma tributaria, y el paro camionero que afectaron la 
producción y comercialización de acero en el país. Otra de las causas es que 
China es el mayor productor de acero e inunda el mercado con ese producto a un 
menor precio.  
 
En el año 2017 se ve con optimismo el sector del hierro y el acero debido a los 
diferentes proyectos del gobierno, principalmente con las vías 4G, pues se estima 
una demanda de acero de 939.000 toneladas, de las cuales cerca de 500.000 
pertenece al tipo de acero que se produce en el país. 
 
“Las ventas del sector disminuyeron del -6,6% al cierre de octubre de 2016 con un 
acumulado en doce meses inferior al + 1,4% del año anterior y al -1,8% del 
promedio histórico de 2013-20169”. 
 

Tabla 2 Índice de ventas reales del sector de hierro y acero 
(variación %) 

 
Meses Variación % 

 
oct-14 

-3 
-2 
-2 

 
 

feb-15 

13 
8 

9,5 
7 
3 

4,6 
oct-15 3 

4 
3 
2 

 
 

feb-16 

-14 
-11 
-13 
-6 

-5,3 
 
 

oct.16 

-6 
-8 
-6 
-7 
-6 

 
Fuente: Cálculos Anif con base en EMM-Dane. Consultado 

el 15/08/2017 

                                            
9  VERA, Nelson. Riesgo industrial 2017: Hierro y acero. Anif. Bogotá: 2017. P.197  
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Gráfico 2. Índice de ventas reales del sector de hierro y acero (variación %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Vera, Nelson. Riesgo industrial 2017: Hierro y acero. Anif. Bogotá: 2017. 

P. 196  
 
En el Gráfico 2., se muestra como han disminuido las ventas del acero en el año 
2016 por los bajos precios que ofrece la competencia debido al producto 
importado, esto principalmente por la producción a escala que realizan otros 
países lo cual genera un costo más bajo a diferencia del costo de producción que 
se maneja en Colombia, teniendo en cuenta la economía del país. 
  

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Año corrido

12 meses

Oct-16 feb-15 feb-16 Oct-15 Oct-14 

-6,6% 



 

28 

Tabla 3. Precio vs Costos del sector del hierro y acero 
(variación %) 

 
Ingresos Costos 

6 6 
5,5 5,5 
5 5 

-10 -9 
6 4 
-9 -4 
9 9 

6,6 6 
6 7 
-9 -8 
6,8 6,4 
11 7 
5,1 6,6 

 
Fuente: Cálculos Anif con base en Dane y Banco de la 

República. Consultado el 15/08/2017 
 
Gráfico 3. Precio vs Costos del sector del hierro y acero (variación % anual en 

doce meses) 
 

  
Fuente: Vera, Nelson. Riesgo industrial 2017: Hierro y acero. Anif. Bogotá: 2017. 

P. 197 
 
En el Gráfico 3., a cierre de 2016 se puede observar que los costos del sector de 
hierro se expandieron al 6,6% anual, levemente inferior al 7,8% del año 2015 
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Como consecuencia de la desaceleración de los costos de la materia prima del 

sector, principalmente en los productos de acero laminados en frío. Por otra parte, 

los ingresos del sector del hierro y del acero desaceleraron un 5,1% en el año 

2016, fue una cifra inferior al 9,3% respecto al año 2015. 

A pesar de dichas tendencias tanto en el contexto local como en el internacional, 
en el sector del hierro y el acero, “se presentan algunas oportunidades positivas 
para el crecimiento de la mano del sector de la construcción y otros productos 
derivados del acero10”. Esto mejora la tendencia esperada para esta industria. 
 
1.2 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 
 
En el autodiagnóstico empresarial se refleja la situación actual de la empresa que 
está compuesta principalmente por la planificación estratégica, área encargada del 
direccionamiento de esta, más las seis áreas de gestión que operan en la 
compañía como lo son: gestión comercial, gestión de operaciones, gestión 
administrativa, gestión humana, gestión financiera y gestión de la calidad. Este 
modelo es brindado por la Cámara de Comercio de Bogotá en la que fue evaluada 
cada área de la empresa mediante un cuestionario que es calificado con una 
puntuación en un rango entre 1 y 5, la puntuación de escala se explica en el 
Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Calificación Cámara de comercio 
 

Calificación Explicación 

1 Corresponde aquellas acciones que no se realizan en la 
empresa. 

2 Corresponde aquellas acciones que están planeando hacer 
y están pendientes de realizar. 

3 Corresponde aquellas acciones que realiza, pero no se 
hace de manera estructurada. 

4 Corresponde aquellas acciones que realiza de manera 
estructurada y planeada 

5 Corresponde aquellas acciones que realiza de manera 
estructurada, planeada y cuenta con acciones de 
mejoramiento continuo.  

 
1.2.1 Planeación estratégica. En la Tabla 4., mediante una serie de preguntas, 
se buscará identificar en qué condiciones se encuentra la empresa en relación con 
la planeación estratégica, logrando obtener una calificación en cada pregunta, y al 
final de la tabla obtener un puntaje promedio que dará a conocer el estado de esta 
área en la organización.  
  
                                            
10 VERA, Nelson. Riesgo industrial 2017: Hierro y acero. Anif. Bogotá: 2017. P.197 
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Tabla 4. Diagnóstico Planeación estratégica 
  

No  ENUNCIADO  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. 

5 

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

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 medible y verificable en un plazo de 
tiempo definido, con asignación de responsable de su cumplimiento. 
 

2 

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

2 

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

2 

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 de mercado.  

3 

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

3 

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

1 

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. 

1 

14 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación 4 

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

5 

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

4 

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

4 

 
Puntaje Promedio 3,25 

 
En la Tabla 4., se observa que la planeación estratégica de la empresa tiene que 
mejorar en varios aspectos debido a que no hace con frecuencia el desarrollo de 
un análisis de debilidades, oportunidades y amenazas, igualmente se evidencia 
que la empresa no cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un 
plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento, el 
personal no esta tan involucrado activamente en el logro de los objetivos de la 
empresa y en la implementación de la estrategia, se puede destacar que la 
empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y conocidos 
por todos los miembros de la organización. 
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1.2.2 Gestión comercial. En la Tabla 5 se muestra las estrategias del área de 
gestión comercial en busca del crecimiento y expansión del mercado de su sector. 
 
Tabla 5. Diagnóstico Gestión Comercial 
 
No  ENUNCIADO  PUNTAJE  

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

2 La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está dirigido 
(cliente objetivo). 

5 

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

4 La empresa conoce en detalle el mercado que compite.  3 

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

1 

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). 

4 

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

2 

9 
 

10 

Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje importante de 
las ventas y utilidades de la empresa durante los últimos dos años 
La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios (promociones, 
material publicitario, otros). 

5 
 
2 

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

1 

12 La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y publicidad 
para medir su efectividad y/o continuidad. 

1 

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

4 

14 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega de sus clientes  4 

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

1 

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

1 

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

5 

  Puntaje promedio  2.64 

 
Se evidencia en la Tabla 5., que el área de gestión comercial dio como resultado 
un promedio de 2,64, el cual muestras las deficiencias del área respecto a la 
carencia de un plan de marketing, como también la falta de estructura comercial, 
no cuenta con un sistema para la investigación de los clientes y tampoco para 
calificar la eficiencia de la publicidad, a su vez no se evalúa la satisfacción de los 
clientes ya que no cuenta con un sistema para quejas y felicitaciones por otro lado 
la empresa se diferencia por la innovación y diseño de sus productos, igualmente 
la empresa tiene información de sus competidores con lo que ayuda a destacarse 
del resto de la competencia. 
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1.2.3 Gestión de operaciones. En la Tabla 6 se observa el desarrollo y 
organización del área de producción con el objetivo de alcanzar ventajas 
competitivas. 

  
Tabla 6. Diagnóstico gestión de operaciones  
 
No. ENUNCIADO 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. 

5 

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 

2 

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

4 

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

6 
 
7 

El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un plan 
de producción 
La empresa cuenta con un procedimiento formal de investigación de nuevas 
tecnologías o procesos. 

5 
 
1 

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

2 

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

3 

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 

3 

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 

1 

17 La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo de proveedores 5 

 
Puntaje Promedio 3,64 

 
Se muestra en la Tabla 6., que el área de gestión de operaciones de la empresa 
tiene un puntaje promedio de 3,64 lo cual indica que cuenta con los criterios y 
variables para la planificación de la producción al igual que su producción actual, 
además de protección contra accidentes, igualmente la capacidad de producción 
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de la maquinaria y los trabajadores responde a lo exigido por el mercado, también 
la infraestructura e instalaciones cumplen con las necesidades de funcionamiento 
y de igual manera con un proceso de evaluación y desarrollo de proveedores, por 
otra parte carece de un proceso de investigación de nuevas tecnologías y la 
realización de las compras no se basa en mantener el nivel óptimo de inventarios 
según la necesidad. 
 
1.2.4 Gestión administrativa. En la Tabla 7 se observa preguntas en el área de 
gestión administrativa como planeación, dirección, organización y control en todas 
las áreas de la empresa. 
 
Tabla 7. Diagnóstico gestión administrativa 
 
No. ENUNCIADO PUNTAJE 

1 La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma como está 
organizado. 

5 

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

5 

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

3 

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

4 

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. 

5 

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 anticipación. 

5 

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

5 

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

4 

9 Las personas tienen pleno conocimiento de quien es su cliente interno, quien es 
su proveedor interno y que reciben y entregan a estos 

5 

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

1 

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 
La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones de mejoramiento 
(correctivas y preventivas, pruebas meteorológicas e inspecciones) necesarias 
para garantizar la calidad del producto o servicio. 

2 

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

5 

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

2 

15 El gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa 2 
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Tabla 7. (Continuación) 
 
No. ENUNCIADO PUNTAJE 

16 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética.  1 

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

5 

 
Puntaje Promedio 3,76 

 
En la gestión administrativa la empresa puntuó un 3,76, lo cual indica que se 
cuenta con las características adecuadas, pese a que también tiene falencias 
como que la empresa no lleva documentos con los procedimientos que se realizan 
a diario, igualmente la empresa capacita muy poco a sus trabajadores con el tema 
de calidad del servicio al cliente, esto generando problemas con los mismos, 
también se observa que la empresa no cuenta con un manual de convivencia. Ver 
Tabla 7  
 
1.2.5 Gestión humana En esta área tiene como objetivo guiar el desarrollo de los 
trabajadores de todas las áreas, desde el reconocimiento de los perfiles en los 
puestos de trabajo, sus lugares de trabajo, conocimientos, habilidades, bienestar y 
salud. En la Tabla 8 se muestra la calificación dada en este aspecto. 
 
Tabla 8. Diagnóstico gestión humana 
 
No  ENUNCIADO  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.  

5 

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

4 

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 requeridos. 

5 

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

3 

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

4 

6 
7 

La empresa con proceso de inducción para los nuevos trabajadores y de re 
inducción para los antiguos. 
La empresa tiene un programa de entrenamiento de habilidades prácticas y 
técnicas, formación humana y desarrollo personal para el mejor desempeño de 
sus colaboradores 

5 
1 

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. 

3 
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Tabla 8. (Continuación) 
 
No  ENUNCIADO  PUNTAJE  

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. 

3 

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

5 

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

5 

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

5 

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

5 

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. 

4 

15 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y 
compromiso. 

5 

16 El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la empresa. 5 

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

5 

 
Puntaje promedio 4,23 

 
Como se puede ver en la Tabla 8., la empresa en el área de gestión humana dio 
un puntaje promedio de 4,23 ya que la empresa cuenta con fortalezas como lo son 
políticas definidas para una buena selección y contratación de los trabajadores, 
también cuando hay vacantes se da la oportunidad a los trabajadores internos de 
la empresa, tiene bien definido las características y las descripciones de las tareas 
para ocupar una vacante, por otro lado la empresa debe mejorar en incluir un 
programa de entrenamiento de habilidades prácticas, formación humana y 
desarrollo personal para el mejor desempeño de sus colaboradores. 
 
1.2.6 Gestión financiera. Mediante una serie de preguntas se muestra en la 
Tabla 9., la valoración del área financiera la cual es la encargada de administrar 
los recursos que tiene la empresa de esta manera se podrá llevar un control 
adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la empresa  
 
  



 

36 

Tabla 9. Diagnóstico gestión financiera 
 

No. ENUNCIADO PUNTAJE 

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

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 

1 

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

1 

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. 

1 

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

5 

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. 

3 

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. 

4 

10 La empresa tiene una política definida para el pago a sus proveedores  5 

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. 

5 

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. 

3 

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

3 

17 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros 5 

  Puntaje Promedio 3,11 

 
En el área de gestión financiera la empresa dio un puntaje promedio de 3,11 el 
cual muestra que la empresa tiene que mejorar en muchos aspectos ya que no 
realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de caja, la empresa no 
lleva una comparación mensualmente de los resultados financieros con los 
presupuestos, ni analiza las variaciones y no toma las acciones correctivas, 
también se observa que no manejan  con regularidad el flujo de caja para tomar 
decisiones sobre el uso de los excedentes o faltantes de liquidez, se puede 
destacar que la información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y 
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se usa para la toma de decisiones, cuenta con una  política definida para el 
manejo de su cartera, conoce y controla sus niveles de rotación de cartera y 
califica periódicamente a sus clientes. 

 
1.2.7 Gestión de la calidad. En la Tabla 10 se muestra las herramientas que le 
permite a la organización planear y controlar las actividades necesarias para el 
desarrollo de las metas propuestas. 
 
Tabla 10. Diagnóstico gestión de la calidad  
 
No. ENUNCIADO 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) 

2 

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

5 

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

2 

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. 

5 

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

5 

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

5 

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. 

5 

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 se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus 
proveedores.  

4 

11 La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y mejoramiento 
continuo. 

4 

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

4 

13 El gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa 5 

14 El gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el servicio 
ofrecido, como base para hacer mejoramiento e innovaciones. 

5 

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

2 

16 
La empresa aprovecha sus logros en gestión de calidad para promover su 
imagen institucional, la calidad de sus productos y servicios y su 
posicionamiento en el mercado. 

5 

17 La estrategia de mejora de calidad se concentra en el desarrollo de nuevos 
productos y en la innovación. 

5 

  Puntaje promedio 4.29 
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En el área de calidad la empresa presenta un puntaje promedio de 4.29 lo cual 
indica que tiene buenas características ya que cuenta con una política de calidad, 
con registros, además de la socialización de la información a los empleados, 
cuenta con el esquema de las acciones correctivas y preventivas, se promueven 
programas de calidad entre otros, por otro lado aunque no se realizan actualmente 
se tiene planeado desarrollar un análisis para identificar los procesos críticos, dar 
conocimiento y aplicación por parte de los involucrados en los mismos sobre los 
documentos relacionados, implementar parámetros definidos para la planeación 
de compra de equipos, materia prima, insumos y demás mercancías y medir el 
índice de satisfacción del cliente como base para planes de mejora de la 
organización. Ver Tabla 10 
 
1.2.8 Empresa familiar. En la Tabla 11., se muestran una serie de preguntas para 
la organización que está conformada por miembros con vínculo familiar, lo cual se 
enfoca en la orientación para la toma de decisiones, el cumplimiento de las 
obligaciones organizacionales y la distribución de las utilidades de forma justa. 
 
Tabla 11. Diagnóstico empresa familiar  
 
No. ENUNCIADO PUNTAJE 

1 Los miembros de la familia están capacitados para los cargos que desempeña 5 

2 El ser miembro de la familia es una ventaja para ingresar a la empresa negocio 3 

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

4 

4 La empresa cuenta con un Protocolo Familiar 3 

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. 3 

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

3 

8 Dentro de la empresa, los conflictos familiares son un impedimento para 
desarrollar la estrategia empresarial. 

4 

9 Como fundador ha pensado en un proceso de sucesión 4 

10 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. 

4 

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

12 Existen diferencias entre la visión de la familia y la visión de la empresa. 3 

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

3 

14 Se tiene planeado un proceso de sucesión dentro de la empresa 3 
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Tabla 11. (Continuación) 
 
No. ENUNCIADO PUNTAJE 

|15 Se ha establecido un reglamento para establecer el valor y la venta de acciones 4 

16 Se tienen establecidos sistemas de valoración o evaluación para los miembros 
que trabajan en la empresa con aplicación similar a los miembros familiares 

3 

17 La empresa cuenta con un Consejo de Familia 3 

 Puntaje promedio 3.52 

 
En la Tabla11., se observa que se está llevando un manejo estable con la 
organización familiar, aunque susceptible de mejora, ya que arrojó un puntaje de 
3,52. Los miembros de la familia están capacitados para los puestos de trabajo 
que están desempeñando, tienen un compromiso con el funcionamiento de la 
empresa y eso se ve reflejado con el puntaje promedio de esta área, también se 
tiene que mejorar en otros aspectos para seguir con el crecimiento de la compañía  
  

Cuadro 2. Resultado autodiagnóstico empresarial 
 

N° Áreas Puntajes 

1 Planeación estratégica 3,25 

2 Gestión Comercial 2,64 

3 Gestión de operaciones 3,64 

4 Gestión administrativa 3,76 

5 Gestión humana 4,23 

6 Gestión financiera 3,11 

7 Gestión de la calidad 4,29 

8 Empresa familiar 3,52 

 Puntaje promedio 3,55 

 
Gráfico 4. Autodiagnóstico 
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En el Gráfico 4., se analiza que la empresa debe mejorar su gestión financiera y 
comercial, ya que estas presentan los puntajes más bajos de las calificaciones 
obtenidas. Respecto a la concepción financiera que tiene la empresa, esta no 
realiza los presupuestos de ingresos, egresos, así mismo no existe un control 
adecuado ni periódico en la parte contable lo cual conllevaría a la empresa a 
conseguir una mayor rentabilidad y liquidez, tampoco existen indicadores que 
permitan medir y buscar alternativas de mejora para el desempeño y optimización 
de costos. Por otra parte, se evidencia que en la gestión comercial la empresa no 
cuenta con un plan de mercadeo para promocionar los servicios, no hay material 
publicitario, respecto a los competidores no hay información que permita comparar 
precios, calidad e imagen, sin embargo, la empresa cumple con los requisitos de 
tiempo de entrega a sus clientes, también cuenta con una estructura comercial 
definida. Aunque la gestión de operaciones no tiene una óptima calificación, tiene 
que mejorar algunos aspectos para que la empresa sea una de las líderes en el 
mercado de elaboración de postes de iluminación, ya que no cuenta con un 
procedimiento formal de investigación de nuevas tecnologías, eso la hace tener 
desventajas porque es una debilidad con respecto a otras organizaciones. 
 
La planificación estratégica fue una de los puntajes más bajos, por eso se debe 
mejorar ya que no cuenta con una gestión y proyección de la empresa, no tiene 
definido las metas comerciales, por lo cual no se propone un promedio de ventas 
mensuales, igualmente el presupuesto de la empresa no corresponde por una 
formulación del plan estratégico, éste se debe especificar de manera consciente 
con el fin de ser competitivos en el mercado. 
     
La empresa tiene bien definida el área de gestión humana, y el área de gestión de 
la calidad, son de las dos áreas que presentan los puntajes más altos. En la 
primera área se tienen claras las políticas y los procedimientos para la búsqueda 
de contratación de sus trabajadores, igualmente la empresa cuenta con un 
reglamento interno presentado ante el ministerio del trabajo, un reglamento de 
higiene y una política de seguridad industrial. Estos dos factores fortalecen la 
competitividad empresarial con las otras empresas competidoras del mercado. 
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1.3 MATRIZ DOFA  
 
Es una herramienta de diagnóstico que permite realizar análisis y formulación de 
cuatro tipos de estrategias mediante las fortalezas y debilidades que obedecen a 
factores internos de la empresa, las cuales tienen que ser controladas y 
supervisadas por la organización; y con las amenazas y oportunidades que son 
factores externos a la compañía que no son controlables por la misma, más sin 
embargo generan un impacto influyente de acuerdo al mercado y al sector en el 
que la compañía desarrolla su actividad principal, permitiendo así que se 
minimicen las debilidades y se potencialicen las oportunidades. 
 
En el siguiente cuadro se muestran las principales fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que la organización posee actualmente, las cuales 
permitirán crear las estrategias de la matriz DOFA que se puedan incorporar en la 
empresa en pro de mejorar el desarrollo de las actividades en el mercado al que 
pertenece.  
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Cuadro 3. Componentes de la matriz DOFA 
 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
1. La empresa tiene definido el mercado al cual está dirigido. 
2. La empresa cuenta con un equipo de talento humano 

calificado para ejercer sus actividades. 
3. Mobiliario Urbano tiene la capacidad en maquinaria y 

equipos para responder a la demanda del mercado. 
4. La información financiera siempre está actualizada, lo cual 

permite tomar decisiones en tiempo real y oportuno. 

5. La organización tiene establecida una política de calidad 
que permite ofrecer al mercado productos diferenciales 

6. El MRP siempre esta actualizado gracias a un software que 
tiene el departamento de producción. 

 
1. No cuentan con un mecanismo que permita recibir 

retroalimentación por parte de los clientes, ya sea quejas 
reclamos o reconocimientos. 

2. La empresa no cuenta con un programa de fidelización ni 
mide periódicamente la satisfacción de los clientes. 

3. No hay un área de investigación y desarrollo que realice 
actividades con el fin de ofrecer nuevos productos con 
base en nuevas tecnologías. 

4. No se realiza un presupuesto financiero anual con el fin 

de mantener siempre el margen de utilidad. 
5. No se puede trabajar en otros turnos diferentes al de 

8am-5pm, debido a que es una zona residencial. 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
1. Expansión en todo el territorio nacional.  
2. Generación de nuevos contratos o proyectos que permitan 

generar la venta de los productos y servicios que la 
empresa ofrece. 

3. Alianzas con empresas que ofrezcan productos 
complementarios a la razón social de Mobiliario Urbano. 

4. Licitar directamente con el gobierno nacional buscando la 
forma de evitar intermediarios. 

5. Prestar el servicio de tercerización de producción.  

 
1. Creación de nuevas empresas con el mismo objeto social. 
2. Productos y servicios que reemplacen a los que Mobiliario 

Urbano ofrece a sus clientes. 
3. Poca participación en el mercado por la importación de 

productos ensamblados en china. 
4. Disminución en la venta de nuevos proyectos debido a la 

situación económica del país.  

5. Llegada de empresas extranjeras que ofrezcan sus 
servicios con base en tecnología de punta. 
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1.4 ESTRATEGIAS MATRIZ DOFA. 
 
Luego de haber identificado cada uno de los elementos que la empresa posee 
respecto a las fortalezas y debilidades, y a su vez reconocer los principales 
factores externos a los que la empresa se expone como lo son las amenazas y 
oportunidades, en el Cuadro 3., se darán a conocer las estrategias de la matriz 
DOFA. 
 
Con este análisis se busca crear un plan estratégico que permita realizar de 
manera óptima las diferentes actividades al interior de la organización logrando así 
maximizar las fortalezas que la empresa posee con el fin de aprovechar las 
oportunidades que el mercado esté ofreciendo. 
 
También se buscan realizar estrategias con el fin de reducir los principales 
factores que afectan el crecimiento de la organización en sus diferentes áreas y 
que a la vez estén afectando la evolución y el desarrollo que impide la 
confrontación a las amenazas que el entorno presenta.  
 
A continuación, se definen las siguientes estrategias en la matriz DOFA. 
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Cuadro 4. Estrategias Matriz DOFA 
 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. La empresa tiene definido el mercado al 
cual está dirigido. 
2. La empresa cuenta con un equipo de 
talento humano calificado para ejercer sus 
actividades. 
3. Mobiliario Urbano tiene la capacidad en 
maquinaria y equipos para responder a la 
demanda del mercado. 
4. La información financiera siempre está 
actualizada, lo cual permite tomar decisiones en 
tiempo real y oportuno. 
5. La organización tiene establecida una 
política de calidad que permite ofrecer al 
mercado productos diferenciales. 
6. El MRP siempre esta actualizado gracias 
a un software que tiene el departamento de 
producción. 
 

1. No cuentan con un mecanismo que 
permita recibir retroalimentación por parte de 
los clientes, ya sea quejas reclamos o 
reconocimientos. 
2. La empresa no cuenta con un 
programa de fidelización ni mide 
periódicamente la satisfacción de los 
clientes. 
3. No hay un área de investigación y 
desarrollo que realice actividades con el fin 
de ofrecer nuevos productos con base en 
nuevas tecnologías. 
4. No se realiza un presupuesto 
financiero anual con el fin de mantener el 
margen de utilidad. 
5. No se puede trabajar en otros turnos 
diferentes al de 8am-5pm, debido a que es 
una zona residencial. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Expansión en todo el territorio 
nacional.  
2. Generación de nuevos contratos 
que permitan generar la venta de los 
productos que la empresa ofrece. 
3. Alianzas con empresas que 
ofrezcan productos complementarios a 
la razón social de Mobiliario Urbano. 
4. Licitar directamente con el 
gobierno nacional buscando la forma de 
evitar intermediarios. 
5. Prestar el servicio de 
tercerización de producción. 

F3-O5 Gracias a la capacidad de herramientas y 
equipos que tiene la empresa, se puede ofrecer 
el servicio de tercerización de producción a otras 
empresas, para aprovechar lo que no esté en 
uso. 
F3-O4 Presentar propuestas de nuevos 
proyectos para obtener licitaciones estatales, 
debido a la capacidad que la empresa posee.   
F2-O1 Dirigir a su personal altamente calificado 
para ofertar los productos y servicios de la 
empresa en lo largo y ancho del territorio 
nacional. 
 

 D1-O1 Crear y ejecutar un sistema de 
atención al cliente que permita consultar la 
satisfacción o inconveniente en los 
diferentes lugares que opera.  
D3-O2 Hacer un área de tecnología que 
permita ofrecer novedades e innovaciones 
en los productos y servicios que la 
organización ofrece. 
D5-O5 Buscar la manera de reubicar las 
instalaciones de la empresa a una zona 
industrial con el fin de poder prestar el 
servicio de tercerización, y de ser necesario, 
trabajar en diferentes turnos al de 8 am-5pm. 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1.  Creación de nuevas empresas 
con el mismo objeto social. 
2. Productos y servicios que 
reemplacen a los que Mobiliario Urbano 
ofrece a sus clientes. 
3. Poca participación en el mercado 
por la importación de productos 
ensamblados en china. 
4. Disminución en la venta de nuevos 
proyectos debido a la situación económica 
del país.  
5. Llegada de empresas extranjeras 
que ofrezcan sus servicios con base en 
tecnología de punta. 
 
 

 F5-A1 Crear un programa de fidelización de 
clientes con el propósito de no ceder terreno a 
nuevos competidores. 
 
F3-A3 Aprovechar la capacidad de maquinaria 
y equipo que actualmente posee la 
organización para así cubrir la demanda del 
mercado, destacando el producto de calidad 
que se ofrece respecto a la mercancía 
importada desde china. 
 
 
 
 
 
 

D4-A4 Aumentar el aporte al rubro financiero 
de reservas para cubrir las necesidades en 
tiempos de recesión económica. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 
 
En este espacio se realizará un análisis y una descripción del proceso productivo 
de la empresa, donde se mostrarán cuáles son los métodos que se aplican para la 
realización de las actividades, mediante un diagrama de la operación, un diagrama 
del proceso y un diagrama del recorrido que permita interpretar el flujo de 
materiales e información en el área de producción. 
 
También se hará un análisis de los tiempos dedicados a la ejecución de cada 
tarea, la distribución en la planta y la seguridad y salud en el trabajo, esto con el 
fin de generar propuestas que le permitan a la empresa mejorar sus procesos 
productivos de manera eficiente y eficaz, logrando que la organización se vuelva 
más productiva por medio de la optimización de tiempos de producción, recursos, 
materias primas, reducción en los movimientos y en las distancias recorridas para 
así aprovechar al máximo las condiciones que posee la empresa. 
 
Se mostrará un estudio que hablará sobre el impacto que genera la empresa en 
relación con el medio ambiente mediante el desarrollo de sus actividades, y 
también se presentarán los costos asociados al estudio elaborado. 
 
2.1 FICHA TÉCNICA 
 
A continuación, se da a conocer detalladamente el proceso de fabricación que se 
realiza para la construcción del poste recto cilíndrico con base troncocónica en la 
empresa, relacionando las especificaciones técnicas que la elaboración del poste 
requiere, junto con los materiales necesarios. 
 
2.1.1 Descripción del producto. El poste recto cilíndrico con base troncocónica 
que incluye en su cuerpo grabado figuras geométricas en forma de rombos posee 
una altura de 12 metros que representan la altura del poste desde el piso. 
 
El cuerpo del poste estará conformado en dos partes; el primero cilíndrico 
manufacturado en tubería tipo ASTM A-36, nuevo y de primera calidad, de un 
diámetro de 6 pulgadas y una altura de 6.0 metros con un espesor de 3 
milímetros. En la parte inferior tendrá la sección troncocónica de 2.40m de altura la 
cual incluye el grabado de rombos. 
 
El segundo tramo será en tubería estructural tipo ASTM A-36, con un diámetro de 
2 1/2” pulgadas con dos brazos distanciados entre sí a 2.4m, hasta lograr una 
altura de 12 metros en la parte superior, esto con material de espesor 3 
milímetros. Ver Imagen 1. 
 
El acabado final será en pintura polvo poliéster, aplicada en forma electrostática. 
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Imagen 1. Poste recto cilíndrico con base troncocónica 
 

 
 
Fuente: Mobiliario Urbano Colombia. Consultado el 12/09/2017 
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2.1.2 Descripción de materiales. La materia prima e insumos que se van a 
utilizar en la elaboración del poste recto cilíndrico con base troncocónica son los 
que se van a relacionar en el Cuadro 5. 
 
Definiciones: 
 
Lamina HR: “Se debe a su proceso de elaboración en caliente. Se usa para la 
fabricación de tanques para alimentos no perecederos, trapiches, maquinaría que 
no requiera alta resistencia y fabricación de equipos en general11”. 
 
Tubería agua negra (TAN) “Tubería fabricada en acero laminado en caliente, con 
bajo contenido de carbono, de acuerdo con la norma ASTM A1011, garantizando 
muy buenas propiedades mecánicas y de alta soldabilidad. Se elaboran en 
diferentes espesores y con una longitud estándar de 6 metros12”.  
 
Cuadro 5. Materiales usados para la elaboración del poste cilíndrico con base 
troncocónica 
 

 
Materia prima 

 
Insumos 

 Lamina HR 12 mm 4 x 8 Pies 

 Lamina HR 2.5 mm 4 X 8Pies 

 Lamina HR 9 mm 4 X 8Pies 

 TAN 6" 4.0 mm 

 TAN 2" 1/2" 0.116 - 2.90 mm 

 TAN 2" 0.116" - 2.90 mm 

 Tornillo inox prisionero 1/2" X 3/4" 

 Tuerca hexagonal negra 1/2  

  Tornillo hex zinc 3/8" x 3/4"  

  Arandela plana zincada 3/8 " 

  Tuerca hexagonal zincada 3/8 " 

  Placa identificación productos m.u.c 

  Remache pop 4-4 (1/8" x 3/8")  

  Soldadura 6010 de 1/8"  

  Soldadura mig 0.035" 
 
Fuente: Información suministrada por MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA 
  

                                            
11“Lámina ASTM-A36”. {En línea}. {16 de septiembre de 2017} disponible en:( 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/01_general/09062014/n_i
contec.pdf) 
12 “Tubería agua negra”. {En línea}. {16 de septiembre de 2017} disponible en: 
(http://www.lacampana.co/producto-tuberia-agua-negra) 
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2.2 ESTUDIO DE MÉTODOS 
 
El estudio de métodos hace referencia al análisis detallado y exhaustivo de los 
diferentes procesos de producción que se llevan a cabo en la organización. Dentro 
de cada proceso que tiene la empresa, se observa minuciosamente cada actividad 
perteneciente a éste con el fin de eliminar tareas u operaciones innecesarias, 
mitigar el tiempo que requiere cada actividad, y así llegar al método de trabajo 
más óptimo y que genere menos costo para la organización. 
 
Con base en el estudio de métodos, se busca que esta técnica permita encontrar 
el modelo de operación más simple y eficiente de acuerdo con las condiciones y 
necesidades de la empresa, para así lograr incrementar la productividad en el 
proceso de fabricación.  
 
2.2.1 Diagrama de la operación. Es la representación gráfica y simbólica del 
proceso para elaborar un producto o servicio, mostrando las operaciones e 
inspecciones por efectuar, con las actividades sucesivas cronológicas y los 
materiales utilizados13”. 
 
En el Cuadro 6., se muestra la simbología que será utilizada para la elaboración 
del diagrama de flujo de operaciones, con el significado de cada uno de ellos. 
 
Cuadro 6. Simbología para la elaboración del diagrama de la operación 
 

Símbolo Nombre Descripción 

  
Operación 

Se utiliza cuando se modifican las 
características físicas o químicas de un 
objeto. 

 
 

 
Operación-Inspección 

Se usa cuando se desea indicar 
actividades conjuntas por el mismo 
operario en el mismo punto de trabajo. 

  
Inspección 

Se usa cuando se examina un objeto 
para identificarlo, o cuando se verifica la 
calidad o cantidad de sus 
características. 

  
Línea de flujo 

 
Determina la sucesión en el diagrama. 

 
A continuación, se muestra en el Diagrama 1., el flujo de operaciones que 
actualmente aplica la empresa. 
  

                                            
13 Estructura de un Diagrama de Operaciones Del Proceso - Simbología DOP.  {En línea}. {22 de 
septiembre de 2017} disponible en:( http://blog.conducetuempresa.com/2016/05/dop.html) 
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Diagrama 1. Flujo de operaciones (ensamble) actual 
 

 

Diagrama de operaciones 
 
Proceso: elaboración del poste 
Analistas: Santiago Niño-Margarita Plazas 

 
Área: producción  
Fecha: septiembre del 2017 
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Diagrama 1. (Continuación) 
 

 
Nombre 

 
Símbolo 

 
Cantidad 

 
Tiempo observado 

(min) 

 
Operación 

  
28 

 
603,53 

 
Operación-inspección 

  
2 

 
36,11 

 
Inspección 

  
3 

 
15,97 

                           Total  33 655,61 

 
En el Diagrama 2., se muestra el diagrama propuesto con la eliminación de 
algunas actividades innecesarias para optimizar y mejorar el método de trabajo en 
la fabricación del poste troncocónico. 
 
En el Anexo A, se encuentran documentados los datos obtenidos en la realización 
de la toma de tiempos para la elaboración del poste troncocónico.  
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Diagrama 2. Flujo de operaciones propuesto 
 

 

Diagrama de operaciones 

Proceso: elaboración del poste 
Analistas: Santiago Niño-Margarita Plazas 

Área: producción  
Fecha: septiembre del 2017 
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Diagrama 2. (Continuación) 
 

 
Actividades 

 
Símbolo 

 
Cantidad 

 
Tiempo observado 

(min) 

 
Operación 

 

 
25  

 
592,87 

 
Operación-inspección 

  
3 

 
  39,90 

 
Inspección 

  
1 

 
    8,45 

                         Total  29 641,22 

 
En el Cuadro 7., se presenta la diferencia entre el flujo de operaciones actual, y el 
flujo de operaciones propuesto. 
 
Cuadro 7. Diferencia entre el diagrama actual y el diagrama propuesto 
 

 
 
Con el diagrama de flujo de operaciones propuesto, se evidencia la reducción de 4 
actividades que se consideran que no le agregan valor al producto en el proceso 
de su elaboración. Se refleja una reducción del tiempo de ensamble de 14,39 
minutos, permitiendo mejorar el método gracias a la eliminación de actividades 
que se consideran innecesarias. 
 
  

Cantidad T.O (min) Cantidad T.O (min) Cantidad T.O (min)

Operación 28 603,53 25 592,87 -3 -10,66

Operación-

Inspección
2 36,11 3 39,9 1 3,79

Inspección 3 15,97 1 8,45 -2 -7,52

33 655,61 29 641,22 -4 -14,39

Actividades Simbolos
Método actual Método propuesto Diferencia

Total
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2.2.2 Diagrama del proceso. Es la representación gráfica del proceso. Cada 
actividad del proceso es representada por un símbolo diferente que contiene una 
breve descripción de la etapa del proceso. Los símbolos gráficos del flujo del 
proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del proceso14”.  
 
En el Cuadro 8., se explica la simbología que se utilizará para los diagramas del 
proceso de la empresa.  
 
Cuadro 8. Simbología para la elaboración del diagrama del proceso 
 

Símbolo Nombre Descripción 

  
Operación 

Significa que se efectúa un cambio o transformación en 
cualquier parte del producto, ya sea por medios físicos, 
mecánicos o químicos, o la combinación de cualquiera 
de los tres. 

  
Transporte 

Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún 
elemento en determinada operación o hacia algún punto 
de almacenamiento o demora. 

 

 
Demora 

 

Se presenta generalmente cuando existe materia prima o 
herramientas en espera de ser utilizados en el proceso 
para efectuar la actividad correspondiente. 

 Almacenamiento Tanto de materia prima, de productos en proceso o de 
producto terminado. 

 Inspección Es la acción de controlar que se efectué correctamente 
una operación, un transporte o verificar la calidad del 
producto. 

 Operación 
combinada 

Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de las 
acciones mencionadas. 

 
Fuente: http://alfredogutierrez.weebly.com/155-diagrama-de-flujo.htm. Consultado 

el 24/09/2017 
 
A continuación, se presentan los diagramas de flujo de proceso actuales de la 
empresa, para la fabricación del poste recto cilíndrico con base troncocónica. 
  

                                            
14 Qué es un Diagrama de Flujo-Gestión de Procesos. {En línea}. {24 de septiembre de 2017} 
disponible en:( https://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/) 
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Diagrama 3. Diagrama del proceso actual para la elaboración de la falda del poste 
cilíndrico troncocónico 

 

 
  

1 de 2

Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 12 140,89

X Transporte 9 26,67

Demora 3 12,76

Inspección 2 4,31

Almacenaje 0 0

Operación-Inspección 0 0

Tiempo Total(mín)

Distancia total (metros)

Nº
Tiempo

(minutos)

Distancia

(metros)
Observaciones

1 0,09

2 0,07 3

3 0,15

4 0,69

5 12,35

6 0,15

7 0,08

8 0,05

9 0,08

10 12,97

11 1,09

12 0,10

13 1,58

14 0,10

15 0,13

16 3,40 34

17 0,06

18 9,47

19 0,81

20 0,35

21 0,20

22 3,45

23 11,00 2900

24 112,00

25 11,00 2900

26 3,22

12 9 3 2 0 0 184,63 5837 -

Realizar inspección de zincado

TOTAL

Ubicar lámina troncocónica en el piso

Levantar lámina troncocónica del piso

Realizar inspección de pulido

Alistar máquina de soldadura

Soldar lámina en forma cónica

Pulir falda cónica

Llevar falda a empresa de zincado

Realizar zincado de falda

Devolver falda zincada a bodega 1

Retirar lámina de máquina prebending

Ubicar lámina con prebending en el piso

Transportar lámina a bodega 1

Alistar roladora 

Realizar rolado y apuntado de lámina

Transportar lámina a zona de soldadura

Esperar que la máquina realice corte

Levantar lámina cortada

Transportar lámina a banco de pulido

Pulir lámina 

Transportar lámina a máquina prebending

Realizar prebending

Programar máquina 

Aprobó Santiago Niño - Margarita Plazas
N/A

Descripción Símbolo

Coger lámina metálica

Desplazarse con lámina a máquina corte de plasma

Ubicar lámina en máquina corte de plasma

184,63

Fecha Septiembre del 2017 N/A 5837

Elaboró Santiago Niño - Margarita Plazas

Área Producción Simbolo

Producto Poste recto troncocónico

Método
Actual

Propuesto

Proceso Falda RESUMEN

DIAGRAMA DEL PROCESO

Página 

Empresa Mobiliario Urbano Colombia Ltda.
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Diagrama 4. Diagrama del proceso actual para la elaboración de la punta del 
poste cilíndrico troncocónico 

 

 
  

1 de 2

Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 11 132,89

X Transporte 10 41,45

Demora 4 4,5

Inspección 1 4,3

Almacenaje 0 0

Operación-Inspección 0 0

Tiempo Total(mín)

Distancia total (metros)

Nº
Tiempo

(minutos)

Distancia

(metros)
Observaciones

1 0,09

2 0,11 5

3 0,41

4 0,18

5 1,45

6 0,11

7 0,10

8 0,13

9 0,18 4,45

10 0,28

11 2,13

12 0,29

13 0,35

14 10,26

15 0,14

16 0,09

17 0,14

18 0,20

19 12,09

20 0,29

21 20,00 14300

22 95,00

23 20,00 14300

24 3,45

25 11,34

26 4,30

11 10 4 1 0 0 183,13 28609,45 -

Devolver tubo a bodega 

Alistar máquina enderezadora

Realizar enderezado de tubo

Realizar inspección

TOTAL

Ubicar tubo en zona de cargue

Realizar galvanizado

Levantar tubo del piso

Transportar tubo a zona de pulido

Realizar pulido de tubo

Transportar tubo a empresa para galvanizado

Ubicar tubo soldado en el piso

Realizar corte de tubo

Retirar tubo de sierra sin fin

Ubicar tubo cortado en el piso

Levantar tubo del piso

Transportar tubo cortado a máquina punzonadora

Alistar máquina punzonadora

Realizar punzonado a tubo

Transportar tubo punzonado a zona de soldadura

Alistar equipo de soldadura

Realizar soldadura revestida

Retirar tubo de zona de soldadura

Ubicar tubo para corte

Aprobó Santiago Niño - Margarita Plazas
N/A

Descripción Símbolo

Coger tubo metálico

Trasladarse a corte sierra sin fin con tubo

Alistar máquina sierra sin fin

183,14

Fecha Septiembre del 2017 N/A 28609,45

Elaboró Santiago Niño - Margarita Plazas

Área Producción Simbolo

Producto Poste recto troncocónico

Método
Actual

Propuesto

Proceso Punta RESUMEN

DIAGRAMA DEL PROCESO

Página 

Empresa Mobiliario Urbano Colombia Ltda.
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Diagrama 5. Diagrama del proceso actual para la elaboración de los brazos del 
poste cilíndrico troncocónico 

 

 
 
  

1 de 2

Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 7 83,49

X Transporte 5 40,86

Demora 1 0,94

Inspección 2 7,51

Almacenaje 0 0

Operación-Inspección 0 0

Tiempo Total(mín)

Distancia total (metros)

Nº
Tiempo

(minutos)

Distancia

(metros)
Observaciones

1 0,17

2 0,23

3 1,25

4 0,20

5 0,94

6 8,39

7 0,14

8 4,17

9 3,22

10 0,43

11 Transportar tubo a empresa para galvanizado 20,00 14300

12 Realizar galvanizado 60,00

13 20,00 14300

14 9,37

se hace para 

mitigar el exceso 

de galvanizado.

15 4,29

7 5 1 2 0 0 132,79 28600 -TOTAL

Realizar inspección de enderezado

Devolver tubo a bodega

Realizar Pulido 

Realizar inspección de pulido

Alistar máquina curvadora

Realizar curvado de tubo

Retirar tubo curvado

Realizar enderezado manual

Transportar tubo a zona de cargue

Llevar tubo cortado a curvadora

Aprobó Santiago Niño - Margarita Plazas
N/A

Descripción Símbolo

Coger tubo metálico

Llevar tubo a máquina de corte sierra sin fin

Realizar corte

132,80

Fecha Septiembre del 2017 N/A 28600

Elaboró Santiago Niño - Margarita Plazas

Área Producción Simbolo

Producto Poste recto troncocónico

Método
Actual

Propuesto

Proceso Brazos RESUMEN

DIAGRAMA DEL PROCESO

Página 

Empresa Mobiliario Urbano Colombia Ltda.
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Diagrama 6.Diagrama del proceso actual para la elaboración del flanche del poste 
cilíndrico troncocónico 

 

 
  

1 de 2

Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 4 4,89

X Transporte 3 1,04

Demora 0 0

Inspección 1 1,26

Almacenaje 1 0,14

Operación-Inspección 0 0

Tiempo Total(mín)

Distancia total (metros)

Nº
Tiempo

(minutos)

Distancia

(metros)
Observaciones

1 0,10

2 0,13

3 0,66

4 0,69

5 0,25

6 3,45

7 1,26

8 0,66

9 0,14

4 3 0 1 1 0 7,33 0 -

Proceso Flanche RESUMEN

DIAGRAMA DEL PROCESO

Página 

Empresa Mobiliario Urbano Colombia Ltda.

Elaboró Santiago Niño - Margarita Plazas

Área Producción Simbolo

Producto Poste recto troncocónico

Método
Actual

Propuesto

7,33

Fecha Septiembre del 2017 N/A 0

Realizar corte en lámina

Aprobó Santiago Niño - Margarita Plazas
N/A

Descripción Símbolo

Coger lámina metálica

Llevar lámina a máquina corte de plasma

Programar máquina corte de plasma

TOTAL

Realizar inspeccion a flanche

Llevar lámina cortada a máquina de pulido

Realizar pulido a lámina 

Llevar flanche cortado y pulido a estante

Almacenar flanche
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Diagrama 7. Diagrama del proceso actual para el ensamble del poste cilíndrico 
troncocónico 

 

 
 
  

1 de 2

Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 12 246,8

X Transporte 13 108,76

Demora 5 3,71

Inspección 3 17,53

Almacenaje 0 0

Operación-Inspección 0 0

Tiempo Total(mín)

Distancia total (metros)

Nº
Tiempo

(minutos)

Distancia

(metros)
Observaciones

1 0,20

2 Transportar tubo a zona de corte 0,26

3 0,67

4 1,45

5 0,34

6 0,42

7 0,75

8 0,33

9 11,52

10 1,02

11 4,56

12 Inspeccionar soldado 6,51

13 0,30

14 0,26

15 0,42

16 7,45

17 1,36

18 20,00 14300

19 65,00

20 20,00 14300

21 2,57

22 1,34

23 0,94

24 19,48

25 0,20 10

26 16,25

27 1,14

28 1,39

29 30,00 15000

30 120,00

31 30,00 15000

32 8,45

33 2,23

12 13 5 3 0 0 376,80 58610 -

Proceso Ensamble poste RESUMEN

DIAGRAMA DEL PROCESO

Página 

Empresa Mobiliario Urbano Colombia Ltda.

Elaboró Santiago Niño - Margarita Plazas

Área Producción Simbolo

Producto Poste recto troncocónico

Método
Actual

Propuesto

376,8

Fecha Septiembre del 2017 N/A 58610

Transportar tubo cortado a zona de soldadura

Alistar máquina sierra sin fin

Aprobó Santiago Niño - Margarita Plazas
N/A

Descripción Símbolo

Coger tubo metálico

Realizar corte tubo metálico en máquina sierra sin fin

Retirar tubo de máquina sierra sin fin

Transportar base a empresa para Galvanizado

Realizar galvanizado a base

Devolver base galvanizada a bodega 

Realizar inspeccion de galvanizado

Alistar equipo de soldadura revestida

Realizar soldadura revestida entre tubo y flanche

Alistar equipo de soldadura MIG

Realizar soldadura MIG entre tubo y flanche

Retirar tubo de máquina sierra sin fin

Transportar base a zona de pulido

Colocar tubo en el piso

Realizar pintura de poste

Devolver poste pintado a bodega

TOTAL

Alistar flanche 

Transportar poste a zona de cargue

Transportar poste a empresa de pintura

Realizar inspección final de poste

Ubicar poste en zona de producto terminado

Transportar punta a zona de soldado

Alistar equipo de soldado

Soldar punta y base

Transportar falda a zona de soldado

Realizar soldado entre falda y base-punta

Transportar brazos a zona de cargue

Realizar pulido de base

Llevar base a zona de cargue
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Después de la elaboración y análisis de los diagramas del proceso actuales para 
la elaboración del poste, a continuación, se muestran los diagramas del proceso 
propuestos para la organización. 
 
El objetivo de los diagramas propuestos para la organización consiste en la 
eliminación de actividades innecesarias dentro de cada proceso de producción, 
buscando optimizar tiempos, distancias y actividades innecesarias para mejorar la 
productividad dentro de la organización.  
 
Diagrama 8. Diagrama del proceso propuesto para la elaboración de la falda del 

poste cilíndrico troncocónico 
 

 
  

2 de 2

Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 7 114,85

Transporte 8 26,59

X Demora 1 12,35

Inspección 1 3,22

Almacenaje 0 0

Operación-Inspección 2 16,42

Tiempo Total(mín)

Distancia total (metros)

Nº
Tiempo

(minutos)

Distancia

(metros)
Observaciones

1 0,09

2 0,07 3

3 0,15

4 0,69

5 12,35

6 0,15

7 0,08

8 12,97

9 0,10

10 1,58

11 0,13

12 3,40 34

13 0,81

14 0,20

15 3,45

16 11,00 2900

17 112,00

18 11,00 2900

19 3,22

7 8 1 1 0 2 173,43 5837 -

Símbolo

Simbolo

Llevar falda a empresa de zincado

Realizar zincado de falda

Devolver falda zincada a bodega 1

Realizar inspección de zincado

TOTAL

Transportar lámina a zona de soldadura

Soldar lámina en forma cónica

Pulir y realizar inspección en falda cónica

Transportar lámina a máquina prebending

Realizar prebending

Ubicar lámina con prebending en el piso

Transportar lámina a bodega 1

Esperar que la máquina realice corte

Levantar lámina cortada

Transportar lámina a banco de pulido

Pulir e inspeccionar lámina 

Descripción 

Coger lámina metálica

Desplazarse con lámina a máquina corte de plasma

Ubicar lámina en máquina corte de plasma

Programar máquina 

Aprobó Santiago Niño - Margarita Plazas
173,43

Fecha Septiembre del 2017 5837

N/A

N/A

Método
Actual

Propuesto

Elaboró Santiago Niño - Margarita Plazas

Área Producción

Producto Poste recto troncocónico

DIAGRAMA DEL PROCESO

Página 

Empresa Mobiliario Urbano Colombia Ltda.

Proceso Falda RESUMEN
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Diagrama 9. Diagrama del proceso propuesto para la elaboración de la punta del 
poste cilíndrico troncocónico 

 

 
 
  

2 de 2

Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 7 107,92

Transporte 6 40,87

X Demora 1 3,45

Inspección 1 4,3

Almacenaje 0 0

Operación-Inspección 3 24,88

Tiempo Total(mín)

Distancia total (metros)

Nº
Tiempo

(minutos)

Distancia

(metros)
Observaciones

1 0,09

2 0,11 5

3 0,18

4 1,45

5 0,11

6 0,18 4,45

7 2,13

8 0,29

9 10,26

10 0,14

11 12,09

12 0,29

13 20,00 14300

14 95,00

15 20,00 14300

16 3,45

17 11,34

18 4,30

7 6 1 1 0 3 181,43 28609,45 -

Devolver tubo a bodega 

Alistar máquina enderezadora

Realizar enderezado e inspección de tubo

Realizar inspección

TOTAL

Realizar pulido e inspección de tubo

Ubicar tubo en zona de cargue

Transportar tubo a empresa para galvanizado

Realizar galvanizado

Realizar punzonado a tubo

Transportar tubo punzonado a zona de soldadura

Realizar soldadura revestida

Retirar tubo de zona de soldadura

181,42

Realizar corte e inspección de tubo

Retirar tubo de sierra sin fin

Transportar tubo cortado a máquina punzonadora

Descripción Símbolo

Coger tubo metálico

Trasladarse a corte sierra sin fin con tubo

colocar tubo para corte

Fecha Septiembre del 2017 N/A 28609,45

Método
Actual

Propuesto

Elaboró Santiago Niño - Margarita Plazas

Aprobó Santiago Niño - Margarita Plazas
N/A

Área Producción Simbolo

Producto Poste recto troncocónico

Proceso Punta RESUMEN

DIAGRAMA DEL PROCESO

Página 

Empresa Mobiliario Urbano Colombia Ltda.
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Diagrama 10. Diagrama del proceso propuesto para la elaboración de los brazos 
del poste cilíndrico troncocónico 

 

 
 
  

2 de 2

Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 5 69,95

Transporte 5 40,86

X Demora 0 0

Inspección 0 0

Almacenaje 0 0

Operación-Inspección 2 17,54

Tiempo Total(mín)

Distancia total (metros)

Nº
Tiempo

(minutos)

Distancia

(metros)
Observaciones

1 0,17

2 0,23

3 1,25

4 0,20

5 8,39

6 0,14

7 4,17

8 0,43

9 Transportar tubo a empresa para galvanizado 20,00 14300

10 Realizar galvanizado 60,00

11 20,00 14300

12 13,37
se hace para mitigar el 

exceso de galvanizado.

5 5 0 0 0 2 128,35 28600 -

Devolver tubo a bodega

Realizar Pulido e inspección

TOTAL

Realizar curvado de tubo

Retirar tubo curvado

Realizar enderezado manual e inspección

Transportar tubo a zona de cargue

Llevar tubo cortado a curvadora

Aprobó Santiago Niño - Margarita Plazas
N/A

Descripción Símbolo

Coger tubo metálico

Llevar tubo a máquina de corte sierra sin fin

Realizar corte

128,35

Fecha Septiembre del 2017 N/A 28600

Elaboró Santiago Niño - Margarita Plazas

Área Producción Simbolo

Producto Poste recto troncocónico

Método
Actual

Propuesto

Proceso Brazos RESUMEN

DIAGRAMA DEL PROCESO

Página 

Empresa Mobiliario Urbano Colombia Ltda.
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Diagrama 11. Diagrama del proceso propuesto para la elaboración del flanche del 
poste cilíndrico troncocónico 

 

 
  

2 de 2

Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 2 0,76

Transporte 3 1,64

X Demora 0 0

Inspección 0 0

Almacenaje 0 4,14

Operación-Inspección 2 0

Tiempo Total(mín)

Distancia total (metros)

Nº
Tiempo

(minutos)

Distancia

(metros)
Observaciones

1 0,10

2 0,13

3 0,66

4 0,69

5 0,25

6 3,45

7 1,26

2 3 0 0 0 2 6,53 0 -

Proceso Flanche RESUMEN

DIAGRAMA DEL PROCESO

Página 

Empresa Mobiliario Urbano Colombia Ltda.

Área Producción Simbolo

Producto Poste recto troncocónico

Elaboró Santiago Niño - Margarita Plazas

Aprobó Santiago Niño - Margarita Plazas

Método
Actual

Propuesto

N/A 6,54

Símbolo

Coger lámina metálica

Llevar lámina a máquina corte de plasma

Fecha Septiembre del 2017 N/A 0

TOTAL

Descripción 

Programar máquina corte de plasma

Realizar corte e inspección en lámina

Llevar lámina cortada a máquina de pulido

Realizar pulido e inspección en lámina 

Llevar flanche cortado y pulido a zona de soldadura
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Diagrama 12. Diagrama del proceso propuesto para el ensamble del poste 
cilíndrico troncocónico 

 

 
  

2 de 2

Actividad Cantidad Tiempo (min)

Operación 9 230,46

Transporte 13 108,76

X Demora 1 0,33

Inspección 2 11,02

Almacenaje 0 0

Operación-Inspección 1 11,52

Tiempo Total(mín)

Distancia total (metros)

Nº
Tiempo

(minutos)

Distancia

(metros)
Observaciones

1 0,20

2 Transportar tubo a zona de corte 0,26

3 1,45

4 0,34

5 0,42

6 0,33

7 11,52

8 0,30

9 0,42

10 7,45

11 1,36

12 20,00 14300

13 65,00

14 20,00 14300

15 2,57

16 1,34

17 19,48

18 0,20 10

19 16,25

20 1,14

21 1,39

22 30,00 15000

23 120,00

24 30,00 15000

25 8,45

26 2,23

9 13 1 2 0 1 362,09 58610 -

Proceso Ensamble poste RESUMEN

DIAGRAMA DEL PROCESO

Página 

Empresa Mobiliario Urbano Colombia Ltda.

Área Producción Simbolo

Producto Poste recto troncocónico

Elaboró Santiago Niño - Margarita Plazas

Aprobó Santiago Niño - Margarita Plazas

Método
Actual

Propuesto

N/A 362,09

Transportar tubo cortado a zona de soldadura

Alistar flanche 

Realizar soldadura revestida entre tubo y flanche

Descripción Símbolo

Coger tubo metálico

Realizar corte tubo metálico en máquina sierra sin fin

Retirar tubo de máquina sierra sin fin

Fecha Septiembre del 2017 N/A 58610

Retirar tubo de máquina sierra sin fin

Transportar base a zona de pulido

Realizar pulido de base

Llevar base a zona de cargue

Transportar base a empresa para Galvanizado

Realizar galvanizado a base

Devolver base galvanizada a bodega 

Realizar inspeccion de galvanizado

Transportar punta a zona de soldado

Soldar punta y base

Devolver poste y brazos pintados a bodega

Realizar inspección final de poste

Ubicar poste en zona de producto terminado

TOTAL

Transportar falda a zona de soldado

Realizar soldado entre falda y base-punta

Transportar poste a zona de cargue

Transportar brazos a zona de cargue

Transportar poste y brazos a empresa de pintura

Realizar pintura de poste y brazos
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Una vez realizados los diagramas del proceso propuestos, a continuación, se 
muestra un comparativo entre el proceso de ensamble actual y el proceso de 
ensamble propuesto. Ver Cuadro 9. 
 

Cuadro 9. Cuadro comparativo entre el flujo de proceso de ensamble actual y 
propuesto 

 

 
 
En el Cuadro 9., se observa que el diagrama de flujo de proceso propuesto busca 
reducir la actividad de operación de 12 (en el proceso actual) a 9 (en el proceso 
propuesto), logrando una reducción en el tiempo de ensamble de 16.34 minutos. 
 
En la actividad de transporte no se genera ningún cambio, debido a que se 
realizan únicamente los transportes necesarios tanto en el proceso actual como en 
el proceso propuesto. Por otra parte, en la actividad de demora se reducen de 
cinco actividades a solo una, aunque el tiempo no refleja mucha variación, si se 
optimizan operaciones innecesarias como el alistamiento de las máquinas y 
equipos, se propone que esta operación se haga al iniciar la jornada laboral con el 
objetivo de eliminar las demoras en el alistamiento de éstos, y así lograr optimizar 
el proceso de ensamble.  
 
Con base en la actividad de inspección, se busca la reducción de una acción, 
optimizando 6.51 minutos. 
 
Se propone realizar una operación-inspección en la actividad de soldadura 
revestida entre tubo y flanche la cual tiene una duración de 11.52 minutos. Ésta se 
propone con el fin de eliminar la actividad de inspección de soldadura en el 
proceso actual, logrando una reducción de actividades y una reducción en el 
tiempo. En el tiempo total se evidencia un ahorro de 14.71 minutos entre el 
proceso actual y el proceso propuesto, tiempo que puede ser aprovechado en 
otras actividades que le puedan generar valor diferencial a la organización. 
  

Cantidad Tiempo (min) Cantidad Tiempo (min) Cantidad Tiempo (min)

Operación 12 246,80 9 230,46 -3 -16,34

Transporte 13 108,76 13 108,76 0 0,00

Demora 5 3,71 1 0,33 -4 -3,38

Inspección 3 17,53 2 11,02 -1 -6,51

Almacenaje 0 0 0 0 0 0,00

Operación-Inspección 0 0 1 11,52 1 11,52

Total 33 376,80 26 362,09 -7 -14,71

Método propuestoMétodo Actual
Actividad

Diferencia

Resumen Comparativo
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2.2.3 Diagrama del recorrido. Es una representación gráfica de la distribución de 
la planta, que muestra la localización de todas las actividades del diagrama del 
proceso. 
 
Su construcción incluye la identificación de cada actividad con el símbolo que lo 
representa. La dirección del flujo se indica con el sentido de las flechas sobre las 
líneas y su elaboración ideal es sobre un plano existente de la planta donde se 
realiza el proceso y sobre el delinear el flujo del proceso15. 
 
El objetivo del diagrama de recorrido consiste en identificar cuáles son los 
desplazamientos que tienen asignados tantos los trabajadores como los 
materiales dentro del proceso de producción. Se busca realizar un balance de las 
trayectorias que se realizan dentro del proceso, logrando así un mejor flujo de los 
materiales y un óptimo proceso gracias a la redistribución en planta. 
 
A continuación, se presenta el diagrama de recorrido actual. Ver Plano 1. 
 
La simbología utilizada en el siguiente diagrama es la misma que se utilizó en el 
numeral anterior para el diagrama del proceso. Ver Cuadro 7. 
  

                                            
15 “Diagrama de Recorrido”. {En línea}. {23 de septiembre de 2017} disponible en: 
(http://lawebdelingenieroindustrial.blogspot.com.co/2016/03/diagrama-de-recorrido.html) 



 

67 

Plano 1 Diagrama de recorrido para el proceso de punta actual 
 

 
 
En el plano 1., se observa como el proceso de punta se cruza en diferentes 
oportunidades debido a que la planta actualmente no tiene señalizadas algunas de 
las zonas de operación, como es el caso de la zona de soldadura y la zona de 
pulido. 
 
Cabe resaltar que luego de la operación de pulido, el poste se traslada a la 
empresa que realiza la operación de galvanizado, retornando el poste para ser 
sometido a enderezado y finalizar con el ensamble de la base. 
 
A continuación, se muestra el diagrama de recorrido propuesto para el proceso de 
punta. Ver plano 2. 
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Plano 2. Diagrama de recorrido para el proceso de punta propuesto 
 

 
 
En el Plano 2., se observa que el proceso comienza desde la estantería de 
tubería. Es necesario que el proceso comience allí debido a que es un lugar donde 
se ubican los tubos que serán sometidos en el proceso, lo cual permite que no se 
genere desorden de material regado en el piso, o que haya la necesidad de hacer 
recorridos más largos con la materia prima que será transformada posteriormente. 
 
Luego de que se escoge el tubo, éste es transportado hacia la zona de corte, 
luego pasa a la máquina punzonadora, se desplaza hasta la zona de soldado y 
pulido, y allí la punta es transportada hacia la empresa que se encarga de realizar 
el galvanizado. 
 
Luego del proceso de galvanizado, la punta retorna a la bodega para realizar las 
últimas actividades que son: enderezado de punta debido a que el proceso de 
galvanizado somete el producto a altas temperaturas, haciendo que el material 
logre ceder algunos centímetros por el calor del proceso; después de realizar el 
galvanizado la punta es ensamblada con la base del poste, armando allí los 
primeros seis metros de altura del poste recto troncocónico. 
  



 

69 

2.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
Es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y 
ritmos de trabajo correspondientes a las actividades 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 
preestablecida16. 
 
Los beneficios que se presentan con la medición de los tiempos llegan al punto de 
identificar y tener precisión de la duración de una actividad específica con miras a 
ser desarrollada, de ser posible, en un tiempo menor al evidenciado. Esto permite 
buscar nuevos métodos para la ejecución de una actividad dentro del área de 
producción, buscando aumentar la eficiencia y la productividad hasta donde sea 
posible, así mismo eliminar cualquier tiempo improductivo que se pueda presentar 
durante el proceso. 
 
Se realizarán la toma de tiempos con base en la cantidad de ciclos necesarios de 
acuerdo al cuadro de tiempos desarrollado por la General Electric Company 
presentada en el Cuadro 10. 
 
En el Anexo A., se documentan los tiempos realizados en la empresa, junto con la 
tabla de suplementos asignados tanto por la empresa, como por las condiciones 
de las actividades a realizar. 
 

Cuadro 10. Cantidad de ciclos de observación recomendados 
–General Electric Company 

 

  
Fuente: UNAM. Estudio de tiempos usando cronometro. 

Consultado el 24/09/2017 

                                            
16 Estudio de Tiempos. {En línea}. {24 de septiembre de 2017} Disponible en: 

(https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/ 

TIEMPO DE CICLO (min)
OBSERVACIONES A 

REALIZAR

0.10 200

0.25 100

0.50 60

0.75 40

1.00 30

2.00 20

4.00 A 5.00 15

5.00 A 10.00 10

10.00 A 20.00 8

20.00 A 40.00 5

MÁS DE 40 3



 

70 

La toma de tiempos se realizó teniendo en cuenta los suplementos presentados 
por la OIT. Ver Tabla 12. 
 
Tabla 12. Tabla de suplementos- OIT 
 

 
 
Fuente: http://materias.fi.uba.ar/. Consultado el 24/09/2017 

Hombres Mujeres

A.  Suplemento por necesidades personales 5 7

B. Suplemento base por fatiga 4 4

Hombres Mujeres

A. 2 4

B. Suplemento por postura anormal

Ligeramente incomoda 0 1

Incómoda (inclinado) 2 3

Muy incómoda 7 7

C. Uso de fuerza/ energía muscular Hombres Mujeres

(levantar, tirar, empujar) peso levantado en Kg

2,5 Kg 0 1

5 Kg 1 2

10 Kg 3 4

25 Kg 9 20 max

35,5 Kg 22 -

D. Mala iluminación Hombres Mujeres

ligeramente por debajo de la potencia calculada 0 0

potencia calculada muy por debajo 2 2

Absolutamente insuficiente 5 5

E. Condiciones atmosféricas  Indice de enfriamiento Kata

16

8

4

2

F. Concentración intensa Hombres Mujeres

Trabajos de cierta precisón 0 0

Trabajos precisos o fatigosos 2 2

Trabajos de gran presición o muy fatigosos 5 5

G. Ruido Hombres Mujeres

continuo 0 0

Intermitente y fuerte 2 2

Intermitente y muy fuerte 5 5

H. Tensión mental Hombres Mujeres

Proceso bastante complejo 1 1

Proceso complejo o atención dividida entre muchos objetos 4 4

Muy complejo 8 8

I. Monotonía Hombres Mujeres

Trabajo algo monótono 0 0

Trabajo bastante monótono 1 1

Trabajo muy monótono 4 4

J. Tedio Hombres Mujeres

Trabajo algo aburrido 0 0

Trabajo bastante aburrido 2 1

Trabajo muy aburrido 5 2

1. Suplementos constantes

0

10

45

100

2. Suplementos variables

Suplemento por trabajar de pie
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A continuación, en el Cuadro 11., se muestran los suplementos asignados en la 
empresa, teniendo en cuenta que los trabajadores toman dos descansos de 15 
minutos, uno por la mañana, y otro por la tarde. 
 

Cuadro 11. Suplementos asignados en la empresa 
 

 
MOTIVO 

 
PORCENTAJE 

Postura incómoda 2% 

Trabajo monótono 1% 

Uso de fuerza 3% 

TOTAL 6% 

 
2.3.1 Tiempo observado. Hace referencia al tiempo de duración que tiene una 
actividad determinada y que es realizada por el trabajador sin tener consideración 
en las demoras. Este tiempo se mide con un cronómetro centesimal. Se 
recomienda tomar el tiempo según los ciclos asignados en el Cuadro 10., (de 
acuerdo a la duración de la actividad) y luego promediar la cantidad de tiempos 
tomados.  
 
2.3.2 Factor de Valoración. Es un valor asignado por el analista que está 
realizando la toma de tiempos, y que califica la manera en la que se ejecuta una 
actividad. En el Cuadro 12., se muestra el ritmo de trabajo, seguido de la Ecuación 
1., que permite el cálculo de valoración.  
 

Cuadro 12. Ritmo de trabajo 
 

 
VALORACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

110 Óptimo 

105 Bueno 

100 Normal 

95 Regular 

90 Lento 
 

     Fuente: https://es.slideshare.net. Consultado el 24/09/2017 
 

     Ecuación 1. Cálculo del factor de valoración 
 

 
 
 
 
 

Fuente: DOLMEN, ALDO. Cátedra de trabajo de grado. 
“Estudio de tiempos”, consultado 20/10/2017. 

 
Fv= Factor de valoración  

𝑭𝒗 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

100
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2.3.3 Tiempo normal. Es un tiempo que refleja la duración de una tarea de forma 
más precisa, teniendo en cuenta el factor de valoración que consiste en ajustar el 
tiempo observado. A continuación, en la Ecuación 2., se observa cómo se calcula 
el tiempo normal. 
 

Ecuación 2. Cálculo de tiempo normal (TN) 
 

𝑻𝑵 =
𝑇𝑅 ∗ 𝑉𝑅

𝑉𝑁
 

 
 

Fuente: DOLMEN, ALDO. Cátedra de trabajo de 
grado. “Estudio de tiempos”, consultado 
20/10/2017. 

 
TR= Tiempo real 
VR= Valoración 
VN= 100 
 
2.3.4 Tiempo estándar. Refleja la duración total de una operación teniendo en 
cuenta los suplementos que se presentan por la realización de una actividad, ya 
sea por las necesidades humanas, o factores de condiciones laborales. 
 
En la Ecuación 3., se muestra cómo se realiza el cálculo del tiempo estándar. 
 

Ecuación 3. Calculo de tiempo estándar (TE) 
 

 

𝑻𝑬 = 𝑇𝑁 + (𝑇𝑁 ∗
𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

100
)  

 
Fuente: DOLMEN, ALDO. Cátedra de trabajo de grado. 

“Estudio de tiempos”, consultado 20/10/2017. 
 
2.3.5 Número de operarios. La empresa cuenta actualmente con 24 trabajadores 
en la parte administrativa, de operación y de trabajo de campo para la fabricación 
del poste. La distribución del personal se presenta en el Cuadro 13. 
 
Cuadro 13. Número de operarios 
 

Cargo Cantidad Procesos 

Administrativos 7 Administrativo 

Administrativo de producción 3 Administrativos 

Operativos (Sede principal) 8 Operativos 

Operativos (campo) 2 Trabajo en campo 

Total 20  
 
Fuente: Información suministrada por MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA 
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2.3.6 Máquinas, equipos y herramientas. A continuación, se presentan en el 
Cuadro 14., las herramientas, máquinas y equipos que la empresa tiene a su 
disposición para realizar sus diversas actividades en la producción del poste 
. 
Cuadro 14. Maquinarias, equipos y herramientas 
 

Nombre Descripción Imagen 

 
 

 
 

Mesa de corte 
por plasma 

 
 
 
 
Máquina de corte por control numérico 
o por computadora portátil para corte 
por plasma 

 

 

 
 
 

Sierra eléctrica  

“Es una herramienta eléctrica que 
posee una banda metálica dentada, 
flexible, larga y estrecha. La banda se 
desplaza sobre dos ruedas que se 
encuentran en el mismo plano vertical 
con un espacio entre ellas. Estas 
sierras pueden ser utilizadas en los 
trabajos de carpintería metálica”17. 

 

 
 

Pre bending  

 
 
Maquina roladora, tiene cilindros y 
válvulas sincronizadas para uso de 
troqueles curvados que da una alta 
calidad y una flexión precisa. 

 

                                            
17 De máquinas y sierras. “Introducción a las sierras de cinta”. {En línea}. {20 de septiembre de 
2017} disponible en: (http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-corte/sierra-de-
cinta-huincha) 
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Cuadro 14. (Continuación) 
 

Nombre Descripción Imagen 

 
 

Soldadura con 
electrodo 
revestido   

 
 
Es la soldadura más común con arco, 
tiene un nivel de habilidad superior 
donde se requiere tener conocimientos 
técnicos acerca de la soldadura.  

 

 
 
 

Soldadura MIG 

“Es un procedimiento con arco eléctrico 
en el que un electrodo de hilo sin fin se 
funde bajo una cubierta de gas 
protector con la soldadura con gas 
protector de metal pueden unirse casi 
todos los materiales soldables”18. 
  

 

 
 
 

Curvadora de 
tubos  

 
 
Se caracteriza por los tres rodillos 
motrices se describe por su gran 
robustez, calidad de sus acabados y 
versatilidad. Permitiendo realizar 
figuras circulares en el tubo  

 

 

 

                                            
18 “Que es la soldadura con gas protector”. {En línea}.{20 de septiembre de 2017} disponible en: 
(http://www.kjellberg.de/Tecnologia-de-soldadura/Asistencia/Procedimiento-de-
soldadura/Soldadura-MSG.html) 
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Cuadro 14. (Continuación) 
 

Nombre Descripción Imagen 

 
 

Taladro fresador 
de árbol  

 
 
Es una herramienta estacionaria que es 
usada para perforar materiales 
diversos. Tiene mayor uso en tareas de 
perforación en serie o de mayor 
precisión. 
 

 

 
 

Pulidora 

 
 
Es una herramienta para pulir salientes 
o bordes, redondear ángulos, mediante 
movimientos rotatorios con una materia 
abrasiva.   

 

 
 

Enderezadora 

 
 
Es una máquina que permite enderezar 
los tubos después del proceso de 
galvanizado  

 

 
 

Martillo 

 
 
Es una herramienta utilizada para da 
forma causando desplazamiento, 
hundimiento o deformación. 
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Cuadro 14. (Continuación) 
 

Nombre Descripción Imagen 

 
 

Flexómetro 

 
 
Instrumento de medición está 
construido por una delgada cinta 
metálica flexible dividida en unidades 
de medición  

 

 
 

Llaves  

 
 
Es una herramienta manual se 
caracteriza por su fabricación en acero 
su función es ejercer esfuerzo de 
torsión durante el apretado y el aflojado 
de tornillos. 

 

 
 

Medidor de 
espesor  

 
 
“Mide todo tipo de espesor de 
revestimientos no metálicos como el 
cobre, cromo y el zinc, que están 
colocados sobre acero o hierro.”19   

 

  

                                            
19 “Manual de instrucciones “. {En línea}. {20 de septiembre de 2017} Disponible en: 
(https://www.byk.com/fileadmin/byk/support/instruments/manuals/physical/film-thickness/byko-test-
4200-4500/byko-test4200-4500_S.pdf) 
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2.4 CAPACIDADES 
 
La capacidad determina factores como tiempo, unidades, recursos que serán 
utilizados en la transformación de materiales en un periodo determinado, teniendo 
en cuenta la demanda del mercado, la capacidad y la disponibilidad de los 
recursos físicos20. Se quiere determinar la mano de obra, maquinaría para cumplir 
con la demanda de producción de la empresa. En el Cuadro 15 se muestran las 
variables que se utilizan para calcular las capacidades. 
 
Cuadro 15. Variables 
 

Símbolo Descripción 

J Tipo de producto 

I Tipo de tecnología  

Ni Número de máquinas presente en la tecnología i 

Gi Tiempo necesario para el mantenimiento industrial de una 
máquina de la tecnología i 

G1 Tiempo asignado del mantenimiento industrial del sistema de 
producción. 

Dh Días hábiles  

Nt Número de turnos 

Ht Horas por turno 

G2 Tiempo Perdido por ausentismo 

G3 Tiempo perdido por factor organizacional 

G4 Tiempo perdido por factor aleatorio  
 
Fuente: Rodríguez Nelson. Cátedra de la planeación de la producción y diseño de     

instalaciones. “Capacidades de un sistema de producción”, consultado el 
24/09/17 

 
Horario de trabajo. La empresa tiene una jornada laboral que corresponde a un 
turno en el área de producción, trabaja de lunes a viernes de siete de la mañana a 
cinco de la tarde y los sábados de ocho de la mañana a dos de la tarde. Cuenta 
con dos descansos uno en la mañana y otro en la tarde de 15 minutos y una hora 
de almuerzo. En la tabla 13., se muestra más detallado el horario de la empresa. 
 
Tabla 13. Jornada laboral 
 

Días Horario Actividad Tiempo (horas) Tiempo 
(minutos) 

 
 

Lunes a viernes 

7:30am-9:30am Trabajo 2,00 120 

9:30am-9:45am Descanso 0,25 15 

9:45am-12:00p.m Trabajo 2,25 135 

1:00pm-3:30pm Trabajo 2,50 150 

3:30pm-3:45pm Descanso 0,25 15 

3:45pm-5:00pm Trabajo 1,25 75 

                                            
20 Slideshare.” Capacidad de producción. [En línea]. [24 de septiembre de 2017] disponible en: 
(https://es.slideshare.net/Antonio8610/capacidad-de-produccin-14606747) 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

Días Horario Actividad Tiempo (horas) Tiempo 
(minutos) 

 Tiempo total de la jornada laboral 8,50 480 

 Tiempo efectivo 8 480 

 
Sábado 

7:30am-9:30am Trabajo 2,00 120 

9:30am-9:45am Descanso 0,25 15 

9:45am-1:00pm Trabajo 3,25 195 

 Tiempo total de la jornada laboral 5,5 330 

 Tiempo efectivo 5,25 315 

 Total de la jornada semanal 48 2880 

 
El tiempo de la jornada laboral semanal de la empresa son las 48 horas que está 
normalizada en el artículo 161 del código sustantivo del trabajo que dice lo 
siguiente: “el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 
cuarenta y ocho horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, 
distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso 
obligatorio21”. 
 
En la Tabla 14., se muestran los días laborales y no laborales para el año 2017-
2022. 
 
Tabla 14. Días laborales para el año 2017 al 2022 
 

Día Año  
2017 

Año  
2018 

Año  
2019 

Año  
2020 

Año  
2021 

Año 
2022 

Lunes a viernes 230 232 228 229 230 226 
Sábado 50 52 52 53 52 53 
Domingo 52 52 52 53 52 52 
Festivos 18 14 18 15 16 19 

Vacaciones 15 15 15 15 15 15 
Total de días 

laborables 
280 284 280 282 282 279 

 
2.4.1 Capacidad instalada. Es el máximo volumen de producción y tiempo de 
trabajo de una empresa que se logra en un determinado tiempo, utilizando todos 
los recursos disponibles para desarrollar la producción. 
 
En el Cuadro16., se pueden observar los tiempos necesarios para el 
mantenimiento industrial de una máquina. Después de definir los tiempos de 
mantenimiento se puede determinar el tiempo asignado al mantenimiento 
industrial del sistema de producción. Ver Ecuación 4. 
  

                                            
21 “Código sustantivo del trabajo artículo 161”. [En línea].[24 de septiembre de 2017] disponible en: 
(http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201846%20DEL%2018%20DE%20JULIO
%20DE%202017.pdf) 
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Ecuación 4. Tiempo asignado al mantenimiento 
 

𝐺1 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑔𝑖

𝑚

𝑖

 

 
 

Fuente: Rodríguez Nelson. Cátedra de la planeación de 
la producción y diseño de instalaciones. 
“Capacidades de un sistema de producción”, 
consultado el 24/09/17 

 
Cuadro 16. Tiempo asignado al mantenimiento 
 

Máquina Cantidad 
(ni) 

gi(hora/año) ni*gi 

Mesa de corte por plasma 1 50,0 50 
Sierra eléctrica 1 6,0 6 
Pree bending 1 20,0 20 
Soldadura con electrodo revestido 2 12,0 24 
Soldadura MIG 2 12,0 24 
Curvadura de tubos 1 12,0 12 
Taladro 1 6,0 6 
Pulidora 2 20,0 40 
Enderezadora 1 6,0 6 
Total 12 144 188 

 
A continuación, en la Ecuación 5., se puede ver como se calcula la capacidad 
instalada en la Ecuación 6., se observa la capacidad instalada de la empresa, en 
el Cuadro 17., están los cálculos de cada capacidad instalada por máquina. 
 

Ecuación 5. Capacidad instalada 
 

 

𝐶𝑖 = 365
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 24

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
∗ ∑ 𝑛𝑖 − ∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑔𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

 
Fuente: Rodríguez Nelson. Cátedra de la planeación de la 

producción y diseño de instalaciones. “Capacidades de 
un sistema de producción”, consultado el 24/09/17 

 
Ecuación 6. Capacidad instalada de la empresa 

 

𝐶𝑖 = 365
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 24

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
∗ 12 − 188

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 104932

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
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Cuadro 17. Capacidad instalada por cada máquina 
 

Máquina Cantidad 
(ni) ni * gi Ci (horas/año) 

Mesa de corte por plasma 1 50 8710 
Sierra eléctrica 1 6 8754 
Pre bending 1 20 8740 
Soldadura con electrodo revestido 2 24 17496 
Soldadura MIG 2 24 17496 
Curvadura de tubos 1 12 8748 
Taladro 1 6 8754 
Pulidora 2 40 17480 
Enderezadora 1 6 8754 

 
2.4.2 Capacidad disponible. En esta capacidad se tiene en cuenta los días 
laborales reales. No se incluye el tiempo de capacitación que hace la empresa, el 
mantenimiento de las máquinas o por otros factores por eso es la más próxima a 
la capacidad real. En el Cuadro 18., se puede observar el tiempo perdido por 
factores organizacionales, aleatorios o por ausentismo. En las Ecuaciones 7, 8 y 9 
se muestra cómo se calcula la capacidad disponible del sistema y la de cada 
máquina, y por último se dará los resultados obtenidos por cada máquina. Ver 
Cuadro 19. 
 
Cuadro 18. Factores organizacionales que origina tiempo perdido 
 

Factores Tiempo (h/año) 

G2 50 

G3 70 

G4 30 

 
Ecuación 7. Capacidad disponible del sistema 

 

𝐶𝐷𝑠 = 𝑑ℎ ∗ 𝑛𝑡 ∗ ℎ𝑡 ∗ ∑ 𝑛𝑖 − [𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4]

𝑚

𝑖=1

 

 
 

Fuente: Rodríguez Nelson. Cátedra de la planeación de la 
producción y diseño de instalaciones. “Capacidades de un 
sistema de producción”, consultado el 24/09/17 
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 Ecuación 8. Capacidad disponible por tecnología 
 

 

𝐶𝐷𝑠 = 𝑑ℎ ∗ 𝑛𝑡 ∗ ℎ𝑡 ∗ 𝑛𝑖 − [𝑔𝑖 +
𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4

∑ 𝑛𝑖𝑚
𝑖=1

] ∗ 𝑛𝑖 

 
 

Fuente: Rodríguez Nelson. Cátedra de la planeación de la producción 
y diseño de instalaciones. “Capacidades de un sistema de 
producción”, consultado el 24/09/17 

 
Ecuación 9. Capacidad disponible del sistema de la empresa 

𝐶𝐷𝑠 = 230 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 1
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑í𝑎
∗ 8

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 12 + 50 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 1

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 5,25

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 12 −

[188 + 50 + 70 + 30] = 24892
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
  

 
Cuadro 19. Capacidad disponible para cada tecnología 
 

Máquina CDt (horas/turno) 

Mesa de corte por plasma 𝐶𝐷𝑠 = 230𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑡

𝑑𝑖𝑎
∗

8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 + 50 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗

1𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑𝑖𝑎
∗

5,25ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 − [50,0 + 12,5] ∗ 1 = 2040

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
  

Sierra eléctrica 𝐶𝐷𝑠 = 230 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑡

𝑑𝑖𝑎
∗

8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 + 50 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗

1𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑𝑖𝑎
∗

5,25ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 − [6,0 + 12,5] ∗ 1 = 2084

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
  

Pree vending 𝐶𝐷𝑠 = 230 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑡

𝑑𝑖𝑎
∗

8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 + 50 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗

1𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑𝑖𝑎
∗

5,25ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 − [20,0 + 12,5] ∗ 1 = 2070

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
  

Soldadura con electrodo revestido 𝐶𝐷𝑠 = 230 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑡

𝑑𝑖𝑎
∗

8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 2 + 50 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗

1𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑𝑖𝑎
∗

5,25ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 2 − [12,0 + 12,5] ∗ 2 = 4156

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
  

Soldadura MIG 𝐶𝐷𝑠 = 230 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑡

𝑑𝑖𝑎
∗

8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 2 + 50 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗

1𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑𝑖𝑎
∗

5,25ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 2 − [12,0 + 12,5] ∗ 2 = 4156

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
  

Curvadura de tubos 𝐶𝐷𝑠 = 230 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑡

𝑑𝑖𝑎
∗

8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 + 50 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗

1𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑𝑖𝑎
∗

5,25ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 − [12,0 + 12,5] ∗ 1 = 2078

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
  

Taladro 𝐶𝐷𝑠 = 230 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑡

𝑑𝑖𝑎
∗

8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 + 50 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗

1𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑𝑖𝑎
∗

5,25ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 − [6,0 + 12,5] ∗ 1 = 2084

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
  

Pulidora 𝐶𝐷𝑠 = 230 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑡

𝑑𝑖𝑎
∗

8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 2 + 50 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗

1𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑𝑖𝑎
∗

5,25ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 2 − [20,0 + 12,5] ∗ 2 = 4140

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
  

Enderezadora 𝐶𝐷𝑠 = 230 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1𝑡

𝑑𝑖𝑎
∗

8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 + 50 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗

1𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑𝑖𝑎
∗

5,25ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
∗ 1 − [6,0 + 12,5] ∗ 1 = 2084 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
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2.4.3 Capacidad necesaria. Es la capacidad que se debe disponer en el sistema 
de producción teniendo en cuenta las condiciones del mercado, el tiempo de 
producción22”. Para calcular la capacidad necesaria se presenta en la Ecuación 
10., y el cálculo de la capacidad necesaria actual se presenta en la Ecuación 11. 
 

Ecuación 10. Capacidad necesaria 
 

 

𝐶𝑛𝑖 = ∑ ∑ 𝐷𝐽 ∗ 𝑡𝑝𝑖𝑗

𝑝

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

 
 

Fuente: Rodríguez Nelson. Cátedra de la planeación de 
la producción y diseño de instalaciones. 
“Capacidades de un sistema de producción”, 
consultado el 24/09/17 

 
A continuación, en la Ecuación 11., se muestra el desarrollo de la capacidad 
necesaria actual para la elaboración de los postes troncocónicos. 
 
Ecuación 11. Capacidad necesaria actual 
 

𝐶𝑛 2017𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  730
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 655,61 

𝑚𝑖𝑛

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠
= 478.595,3 

𝑚𝑖𝑛

𝑎ñ𝑜
∗  

1 ℎ

60𝑚𝑖𝑛
  

= 7.976,58
ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 
En la Ecuación 12., se muestra el desarrollo de la capacidad necesaria propuesta 
para la elaboración del poste troncocónico. 
 
Ecuación 12. Capacidad necesaria propuesta 
 

𝐶𝑛 2017𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 =  730
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 641,22 

𝑚𝑖𝑛

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠
= 468. 090,6 

𝑚𝑖𝑛

𝑎ñ𝑜
∗ 

1 ℎ

60𝑚𝑖𝑛

= 7.801,51
ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 
  

                                            
22 PENAGOS, Genaro. “Planeación de la capacidad”. [En línea]. [24 de septiembre de 2017] 
disponible en: (http://sistemasdeproduccion1udec.blogspot.com.co/2009/03/planeacion-de-la-
capacidad.html) 
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En el Cuadro 20., se observa la diferencia entre la capacidad necesaria actual y la 
capacidad necesaria propuesta, donde se refleja la disminución de los tiempos de 
operación de 655,61 minutos a 641,22 minutos, reflejando una diferencia total de 
175,07 horas/año. 
 
Cuadro 20. Diferencia entre capacidades 
 

Capacidad necesaria actual Capacidad necesaria 
propuesta 

Diferencia 

7.976,58
ℎ

𝑎ñ𝑜
 7.801,51

ℎ

𝑎ñ𝑜
 175,07

ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 
2.5 PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 
 
Es una metodología que consiente en administrar el inventario y planificar pedidos 
de la materia prima, fechas y cantidades con la demanda estimada por la 
empresa. En el Cuadro 21., se muestra la materia prima para la elaboración del 
poste recto cilíndrico con base troncocónico. 
 

Cuadro 21. Lista de Materiales 
 

 
Materia prima 

 
Cantidad  

 Lamina HR 12 mm 4 x 8 Pies 

 Lamina HR 2.5 mm 4 X 8Pies 

 Lamina HR 9 mm 4 X 8Pies 

 TAN 6" 4.0 mm 

 TAN 2" 1/2" 0.116 - 2.90 mm 

 TAN 2" 0.116" - 2.90 mm 

 Tornillo inox prisionero 1/2" X 3/4" 

 Tuerca hexagonal negra 1/2  

 Tornillo hex zinc 3/8" x 3/4"  

 Arandela plana zincada 3/8 " 

 Tuerca hexagonal zincada 3/8 

 0,30 m2 

 2,88 m2 

 0,16 m2 

 8,00 ml 

 14,00 ml 

 2,00 ml 

 18 und 

 18 und  

 1 und  

 1 und  

 1 und  

 
Después de haber realizado la lista de materiales para la elaboración del poste 
recto cilíndrico con base troncocónica se elabora el diagrama de árbol de acuerdo 
con la lista de materiales y a la cantidad que se necesita. Ver Diagrama 13. 
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Diagrama 13. Diagrama de árbol para la elaboración del poste 
 

 

  
Se realiza el plan de requerimiento de materiales con relación al diagrama de árbol 
para la producción del poste realizando la proyección de la demanda de los 
próximos 5 años. Esta proyección se realiza con base en el crecimiento del PIB 
para los años del 2018 al 2022., de acuerdo con las cifras presentadas por el 
DANE, el PIB del 2017 al cierre del tercer trimestre fue del 2%23”. En la Tabla 15., 
se presentan los datos proyectados. 
 
Tabla 15. Proyección de la demanda 
 

Año PIB % Crecimiento de la demanda % Cantidad postes Uds 

2017 2 - 730 
2018 2.6 2,05 745 
2019 3.1 2,68 765 
2020 3.5 3,137 789 
2021 3,7 3,548 817 
2022 4,1 3;794 848 

 
Como se observa en la Tabla 15., el crecimiento que se proyecta año tras año de 
las unidades a fabricar en valor porcentual es menor al crecimiento proyectado del 
PIB, lo cual garantiza que la empresa no vaya a generar sobrecostos en su plan 
de producción año tras año. 
 
A continuación, se elabora el plan de requerimiento de materiales para el año 
2017 y los siguientes 5 años.  

                                            
23 DANE. “Cuentas económicas Nacionales Trimestrales, Producto Interno Bruto PIB”. {En línea}. {7 
de enero de 2018} disponible en: (http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales) 
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Cuadro 22. Plan de requerimiento de lámina HR 12 mm 4 x 8 Pies 
 

 
 
Se observa en el Cuadro 22., que la información de compras por unidad del 
material de lámina HR 12 mm 4X8 se resaltó con rojo. Se estima a partir con la 
demanda del producto de cada año y lo que se necesita de material para producir 
un poste, con la presentación de compra en el mercado. El procedimiento es el 
mismo para el plan de requerimiento para los siguientes materiales  
 
Cuadro 23. Plan de requerimiento de lámina HR 2.5 mm 4 x 8 Pies 
 

 
 
Cuadro 24. Plan de requerimiento para lámina HR 9 
 

 
 
  

ITEM/AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Postes 730 745 765 789 817 848

Cantidad m2 x poste 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Necesidad bruta  lamina HR 12 mm 4 x 8 Pie (m2) 219 223,5 229,5 236,7 245,1 254,4

Presentación de compra (m2/und) 1 1 1 1 1 1

Necesidad de compra(unid/año 219 223,5 229,5 236,7 245,1 254,4

Inventario inicial 0 0 0 0 0 0

Compras (unidades) 219 308 380 237 246 255

Inventario finlasl 0 0 0 0 0 0

ITEM/AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Postes 730 745 765 789 817 848

Cantidad m2 x poste 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88

Necesidad bruta lamina HR 2,5 mm 4 x 8 Pie   (m2) 2102,4 2145,6 2203,2 2272,32 2352,96 2442,24

Presentación de compra (m2/und) 1 1 1 1 1 1

Necesidad de compra(unid/año 2102,4 2145,6 2203,2 2272,32 2352,96 2442,24

Inventario inicial 0 0 0 0 0 0

Compras (unidades) 2103 2146 2204 2273 2353 2443

Inventario finlasl 0 0 0 0 0 0

ITEM/AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Postes 730 745 765 789 817 848

Cantidad m2 x poste 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Necesidad bruta  lamina HR 9 mm 4 x 8 Pie (m2) 116,8 119,2 122,4 126,24 130,72 135,68

Presentación de compra (m2/und) 1 1 1 1 1 1

Necesidad de compra(unid/año 116,8 119,2 122,4 126,24 130,72 135,68

Inventario inicial 0 0 0 0 0 0

Compras (unidades) 117 120 123 127 131 136

Inventario finlasl 0 0 0 0 0 0



 

86 

Cuadro 25. Plan de requerimiento para TAN 6 
 

 
 
Cuadro 26. Plan de requerimiento para TAN 2 
 

 
 
Cuadro 27. Plan de requerimiento TAN 2 
 

 
 
Cuadro 28. Plan de requerimiento de tornillo inox prisionero 
 

 
  

ITEM/AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Postes 730 745 765 789 817 848

Cantidad ml x poste 8 8 8 8 8 8

Necesidad bruta  TAN 6 4.0 mm (ML) 5840 5960 6120 6312 6536 6784

Presentación de compra (ml/und) 1 1 1 1 1 1

Necesidad de compra(unid/año 5840 5960 6120 6312 6536 6784

Inventario inicial 0 0 0 0 0 0

Compras (unidades) 5840 5960 6120 6312 6536 6784

Inventario finlasl 0 0 0 0 0 0

ITEM/AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Postes 730 745 765 789 817 848

Cantidad ml x poste 14 14 14 14 14 14

Necesidad bruta  TAN 2" 1/2 mm (ML) 10220 10430 10710 11046 11438 11872

Presentación de compra (ml/und) 1 1 1 1 1 1

Necesidad de compra(unid/año 10220 10430 10710 11046 11438 11872

Inventario inicial 0 0 0 0 0 0

Compras (unidades) 10220 10430 10710 11046 11438 11872

Inventario finlasl 0 0 0 0 0 0

ITEM/AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Postes 730 745 765 789 817 848

Cantidad ml x poste 2 2 2 2 2 2

Necesidad bruta  TAN 0,16" 10,116-2,90 mm (ML) 1460 1490 1530 1578 1634 1696

Presentación de compra (ml/und) 1 1 1 1 1 1

Necesidad de compra(unid/año 1460 1490 1530 1578 1634 1696

Inventario inicial 0 0 0 0 0 0

Compras (unidades) 1460 1490 1530 1578 1634 1696

Inventario finlasl 0 0 0 0 0 0

ITEM/AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Postes 730 745 765 789 817 848

Cantidad und x poste 18 18 18 18 18 18

Necesidad bruta  tornillo inox prisionero 1/2" x3/4"(und) 13140 13410 13770 14202 14706 15264

Presentación de compra (und) 1 1 1 1 1 1

Necesidad de compra(unid/año 13140 13410 13770 14202 14706 15264

Inventario inicial 0 0 0 0 0 0

Compras (unidades) 13140 13410 13770 14202 14706 15264

Inventario finlasl 0 0 0 0 0 0
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Cuadro 29. Plan de requerimiento de tuerca hexagonal 
 

 
 
Cuadro 30. Plan de requerimiento de tornillo hexagonal 
 

 
 
Hoy en día la empresa compra la materia prima sobre pedido de orden de 
producción del producto. Por eso la empresa no cuenta con inventario de 
materiales, eso retrasaría la producción ya que tiene que esperar a que llegue la 
materia prima y los insumos. 
  

ITEM/AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Postes 730 745 765 789 817 848

Cantidad und x poste 18 18 18 18 18 18

Necesidad bruta  tuerca hex negra 1/2(und) 13140 13410 13770 14202 14706 15264

Presentación de compra (und) 1 1 1 1 1 1

Necesidad de compra(unid/año 13140 13410 13770 14202 14706 15264

Inventario inicial 0 0 0 0 0 0

Compras (unidades) 13140 13410 13770 14202 14706 15264

Inventario finlasl 0 0 0 0 0 0

ITEM/AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Postes 730 745 765 789 817 848

Cantidad und x poste 1 1 1 1 1 1

Necesidad bruta  Tornillo hex zinc(und) 730 745 765 789 817 848

Presentación de compra (und) 1 1 1 1 1 1

Necesidad de compra(unid/año 730 745 765 789 817 848

Inventario inicial 0 0 0 0 0 0

Compras (unidades) 730 745 765 789 817 848

Inventario finlasl 0 0 0 0 0 0
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2.6 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
La distribución en planta se define como la ordenación física de los elementos que 
constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Esta ordenación 
comprende los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento, los 
colaboradores directos o indirectos y todas las actividades que tengan lugar en 
dicha instalación. Una distribución en planta puede aplicarse en una instalación ya 
existente o en una en proyección24”. 
 
Con la distribución en planta se busca optimizar los tiempos de fabricación, 
permitiendo un fácil flujo de material dentro del proceso productivo gracias a la 
organización de las áreas de trabajo. Se reflejan beneficios como el incremento de 
la productividad debido a la facilidad de movimientos que puede realizar el 
operario, también se refleja la reducción de accidentes laborales gracias a la 
organización de máquinas y equipos respetando los espacios que cada uno de 
estos requiere, áreas y pasillos despejados para el transito fácil y seguro de los 
operarios y visitantes, y la disminución de distancias y tiempos de circulación tanto 
de materia prima como de trabajadores. 
 
2.6.1 Distribución en planta actual. La empresa en estudio está compuesta por 
dos bodegas simultáneas en el barrio Las Ferias en la ciudad de Bogotá. En la 
bodega uno se encuentra todas las máquinas y equipos necesarios para las 
labores de fabricación de los postes metálicos, a excepción de las áreas de corte y 
doblado que están ubicadas en la bodega dos. En el segundo nivel de la bodega 
uno, están ubicadas las oficinas de ingeniería de diseño y producción, seguido del 
área comercial, mientras que en el segundo piso de la bodega dos se encuentran 
las oficinas administrativas tal como se evidencia en el Plano 3. 
 
Se puede observar que no hay una distribución que permita generar un proceso 
de fabricación en serie, lo que está generando demora en tiempos de elaboración 
del producto, largas distancias en el transporte del material, obstrucción de 
pasillos y áreas de trabajo, y dificultad para realizar actividades relacionadas con 
la producción del poste debido a la falta de organización de las máquinas 
  

                                            
24 DISEÑO Y DISTRIBUCION EN PLANTA {En línea}. {26 de septiembre de 2017} Disponible en: 
(https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/dise%C3%B1o-y-distribuci%C3%B3n-en-planta/) 
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Actualmente las máquinas no están ubicadas y clasificadas para la realización de 
los diferentes procesos en la elaboración del poste recto troncocónico, lo cual 
genera que se hagan acciones repetitivas para realizar determinada labor. 
 
El principal inconveniente que presenta la empresa se debe a que las dos 
bodegas que tiene a disposición para la fabricación y ensamble de los postes son 
independientes la una de la otra, lo que conlleva a realizar unas operaciones como 
lo son corte y doblado en la bodega dos, y posteriormente transportar el producto 
en proceso hacia la bodega uno para allí terminar la elaboración. 
 
A continuación, se muestra en el Plano 3., y en el Plano 4., las áreas de trabajo 
correspondientes a la empresa. 
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Plano 3. Distribución en planta actual para el primer piso 
 

 
 
Fuente: Mobiliario Urbano Colombia. Consultado el 22/09/2017 
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Plano 4. Distribución en planta actual para el segundo piso 
 

 
 
Fuente: Mobiliario Urbano Colombia. Consultado el 22/09/2017 
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2.6.2 Distribución en planta propuesta. Es necesario para la organización 
realizar una redistribución de algunas máquinas en la bodega 1 con el fin de 
generar espacios que están siendo desaprovechados para la realización de los 
diferentes procesos en la elaboración del poste. 
 
Se propone a la empresa realizar una reacomodación de las máquinas 
agrupándolas de acuerdo a la función que realizan y al proceso en cadena que 
conlleva la fabricación del poste metálico. En el Plano 5., se puede observar cómo 
se trata de estandarizar el proceso de producción en forma de (U), en la cual se 
ubican las máquinas de corte unificándolas en la misma zona; seguida de la zona 
de rolado en la que se encuentran cuatro máquinas para realizar esta operación. 
 
Después del rolado, el producto sigue a zona de soldadura, lugar en el que se 
encontrará el equipo de soldadura MIG, y el equipo de soldadura revestida. 
Posteriormente viene la zona de pulido, permitiendo así que el poste después de 
ser soldado pase a esta zona para corregir excesos de soldadura o afinar detalles 
de calidad y presentación. 
 
En la parte central del proceso en (U), se señalizan las zonas de ensamble y 
enderezado de forma paralela, dejando la zona completamente libre para que el 
producto pueda ser transportado sin ningún obstáculo hacia la zona de cargue, o a 
la zona de soldadura o pulido en caso de necesitar una operación de detalle  
 
La zona de chatarra se ubica junto a la zona de corte para que los sobrantes 
después de realizada esta operación se ubiquen de manera organizada con el 
objetivo de no generar desorden, ni colocar en el piso los residuos metálicos que 
pueden ser causantes de incidentes, y así evitar que después de terminadas las 
actividades en esta zona, se tenga que recurrir a generar acciones repetitivas de 
limpieza, lo cual generaría inconformismo en el personal encargado. 
 
En la bodega 2 no se realizan modificaciones, ya que las labores que se realizan 
en esta área son acciones básicas de corte y doblado de lámina, material que no 
exige esfuerzo alguno por parte de los operarios, y pueden ser transportadas de 
manera práctica a la bodega uno, sin generar molestias físicas en los 
trabajadores. Sin embargo, se recomienda organizar la zona de almacenamiento 
de materia prima de acuerdo con la metodología de las 5´Ss, ya que en esta zona 
se encuentran almacenados algunos productos que no tienen ninguna relación 
directa con el producto principal como lo es el poste metálico.  
 
Así mismo, tampoco se realizan modificaciones en el segundo nivel de cada una 
de las bodegas, ya que no existe la necesidad de realizar cambios en las oficinas.  
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Plano 5. Distribución en planta propuesta para el primer piso 
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2.7 GESTIÓN DE PROVEEDORES 
 
Tiene como propósito construir relaciones de confianza entre las empresas y 
proveedores es una manifestación importante de la capacidad para adquirir 
ventajas competitivas aumentando el alcance de la planeación y el nivel de 
actividad cooperativo. 

La selección de proveedores constituye una decisión estratégica de alto impacto 
en el desempeño de la empresa debe tener unos criterios como la calidad del 
producto, tiempo de entrega, precios, facilidad de pago y cantidad del producto. 

2.7.1 Matriz de proveedores. Se utilizó la técnica multicriterio este procedimiento 
proporciona la manera lógica cómo el departamento de compras realiza la 
adquisición de materias primas que son láminas de acero y tubería de agua negra  

2.7.1.1 Calidad. Se determinó un (30%) mirando que las láminas de acero y 
tubería de agua negra cumplan con unas pautas para brindarle al cliente un 
producto de buena calidad. Se muestra la escala de valoración en el Cuadro 31. 

Cuadro 31. Escala de valoración de calidad 
 

NIVEL PUNTOS Pautas 

Excelente 1 Cuentan con sello de conformidad del producto y 
Certificado de aseguramiento de calidad, 

Bueno 2 Entrega sello de Conformidad 

Regular 3 No puede certificar el producto que venden 

 
2.7.1.2 Puntualidad. Se establecio un (30%) ya que la materia prima sea 
entregada lo mas pronto en la empresa, para evitar tener demoras con la 
producción del producto. Ver Cuadro 32. 
 
Cuadro 32. Escala de valoración de puntualidad 
 

NIVEL PUNTOS Pautas 

Excelente 1 Tiempo de entrega de uno a dos dias  

Bueno 2 Tiempo de entrega de tres a cinco dias  

Regular 3 Tiempo de entrega de seis y ocho dias  

 
2.7.1.3 Cantidad. Se determinó (15%) ya que cuando se solicite un pedido con el 
proveedor tenga la cantidad disponible requerida. En el Cuadro 33 se puede 
observar las pautas que se determinaron. 
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Cuadro 33. Escala de valoración de cantidad  
 

NIVEL PUNTOS Pautas 

Excelente 1 Tiene el 100% del pedido 

Bueno 2 Tiene el 85% del pedido 

Regular 3 Tiene el 65% del pedido 

 
2.7.1.4 Facilidades de pago. Se le asignó un (15%) ya que es importante que los 
proveedores les faciliten a la empresa un tiempo determinado para el pago de los 
pedidos. Ver Cuadro 34. 
 
Cuadro 34. Escala de valoración de facilidad de pago 
 

NIVEL PUNTOS Pautas 

Excelente 1 Plazo de 60 dias  

Bueno 2 plazo de 30 a 12 dias  

Regular 3 Pago inmediato 

 
2.7.1.5 Precios. Se estableció un (10%) ya que es importante encontrar en el 
mercado precios razonables en la materia prima que los proveedores les puede 
brindar a la empresa, en el Cuadro 35., se pude observar las pautas establecidas. 
 
Cuadro 35. Escala de variación de precios 
 

NIVEL PUNTOS Pautas 

Excelente 1 Por debajo del precio del mercado 

Bueno 2 Precio del mercado 

Regular 3 Por encima  del pecio del mercado 

 
2.7.2 Matriz de puntaje En el Cuadro 36., se muestran los resultados de 
valoración de cada proveedor para las láminas de acero y tubería de agua negra  
 
Cuadro 36. Matriz de puntaje para las láminas de acero 
 
Criterios 
Proveedores 

Calidad Puntualidad Cantidad Facilidades 
de pago 

Precios 

Andiláminas S.A:S  1 1 1 2 1 
Ferreoxis 2 1 1 2 3 
Aceros Luissec 1 2 2 1 1 
MartinezsanchezS:A:S 2 1 3 1 1 
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Cuadro 37. Matriz de puntaje para la tubería de agua negra 
 
Criterios 
Proveedores 

Calidad Puntualidad Cantidad Facilidades 
de pago 

Precios 

Soluciones 
tubulares 

1 3 1 2 1 

G&J 1 1 1 2 1 
Serviaceros de 
Colombia S:A:S 

1 2 1 1 3 

Hierros troya 
S:A:S 

2 1 2 1 1 

 
2.7.3 Modelo objetivo. Se va a calcular la entropía (Ei), la dispersión (Di) para 
cada uno de los criterios con los que se calificó a los proveedores, en la ecuación 
13,14 y 15 muestran la forma de calcular el modelo objetivo. En el Cuadro 38 y 39 
se presenta el desarrollo del cálculo. 
 

Ecuación 13. Entropía 
 

 

𝐸𝑖 =
−1

log (4)
∗ (2𝑙𝑜𝑔2 + 2𝑙𝑜𝑔2) = −2 

 
Fuente: Suarez Monica.Cátedra de organización y 

métodos.” Matriz de proveedores”, consultado el 
23/09/17  

 
Ecuación 14. Dispersión 
 
 

𝐷𝑖 = 1 − 𝐸𝑖 = 1 − (−2) = 3 
 

 
Fuente: Suarez Monica.Cátedra de organización y 

métodos.” Matriz de proveedores”, consultado 
el 23/09/17  

 
Ecuación 15. Modelo objetivo 
  
 

𝑆𝑜 =
𝐷𝑖

∑ 𝐷𝑖𝑛
𝑖=1

=
3

15.754
= 0,190 

 
 

Fuente: Suarez Monica.Cátedra de organización 
y métodos.” Matriz de proveedores”, 
consultado el 23/09/17  
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Cuadro 38. Modelo objetivo para láminas de acero 
 

Ci Ei Di So 

C1 -2 3 0.190 

C2 -1 2 0.126 

C3 -3.377 4.377 0.277 

C4 -2 3 0.190 

C5 -2,377 3.377 0.214 

Total  15.754  

 
Cuadro 39. Modelo objetivo para la tubería de agua negra 
 

Ci Ei Di So 

C1 -1 2 0.135 

C2 -3.377 4.377 0,296 

C3 -1 2 0,135 

C4 -2 3 0,203 

C5 -2.377 3.377 0,228 

Total  14.754  

 
2.74 Triángulo de Fuller. Se compara la jerarquía de cada criterio respecto a los 
otros criterios. Se elabora horizontalmente el valor de uno corresponde que el 
criterio que se analizó es superior o igual a los otros criterios, y cuando el valor es 
cero corresponde que el criterio es inferior a los demás. Cuadro 40.  
 
Cuadro 40. Triangulo de Fuller 
 

 30% 30% 15% 15% 10% Total 

C1 C2 C3 C4 C5  

30% C1 1 1 1 1 1 5 

30% C2 1 1 1 1 1 5 

15% C3 0 0 1 1 1 3 

15% C4 0 0 1 1 1 3 

10% C5 0 0 0 0 1 1 

Total  2 2 4 4 5 17 

  
2.7.5 Modelo Subjetivo. Para calcular el modelo subjetivo (Sb) se necesita el 
resultado que dió en el triángulo de Fuller de cada criterio en la Ecuación 16 se 
muestra cómo se calcula el modelo subjetivo y en el Cuadro 41 se muestran los 
resultados. 
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Ecuación 16. Modelo subjetivo 
 

 

𝑆𝑜 =
∑ 𝑃𝑖𝐽𝑛

𝑖=1

∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑛
∞

𝑛
𝑖=1

 

 
 

Fuente: Suarez Monica.Cátedra de organización y 
métodos.” Matriz de proveedores”, 
consultado el 23/09/17  

 
Cuadro 41. Resultados del modelo subjetivo 
 

Criterio Sb 

C1 0.294 

C2 0.294 

C3 0.176 

C4 0.176 

C5 0.058 

 
2.7.6 Modelo definitivo. Para su desarrollo se toma los resultados de cada criterio 
del modelo subjetivo y se multiplica con los resultados del modelo objetivo. En la 
Ecuación 17., se mostrará su respectiva fórmula y en el Cuadro 42., y 43 se da a 
conocer los resultados obtenidos. 
 

Ecuación 17. 
 
  

Fuente: Suarez Monica.Cátedra de organización 
y métodos.” Matriz de proveedores”, 
consultado el 23/09/17  

 
Cuadro 42. Resultado del modelo definitivo para láminas de acero 
 

Sb So Sb*So Sd % 

0.294 0.190 0.055 0.297 29.7 

0.294 0.126 0.037 0.2 20 

0.176 0.277 0.048 0.259 25.9 

0.176 0.190 0.033 0.178 17.8 

0.058 0.214 0.012 0.064 6.4 

  0.185   

 
  

𝑆𝑑 =
𝑆𝑜 ∗ 𝑠𝑏

∑ 𝑆𝑑𝑛
𝑖=𝑛
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Cuadro 43. Resultado del modelo definitivo para tubería de agua negra 
 

Sb So So*Sd Sd % 

0.294 0.135 0.039 0.209 20.9 

0.294 0.296 0.087 0.467 46.7 

0.176 0.135 0.023 0.123 12.3 

0.176 0.203 0.03 0.161 16.1 

0.058 0.228 0.01 0.053 5.3 

  0.186   

 
2.7.7 Matriz de proveedores. A continuación, se muestra la matriz de 
proveedores de la materia prima para la elaboración del poste. Ver Cuadros 44 y 
45 
 
Cuadro 44. Matriz de proveedores para láminas de acero 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 Total % 

Andiláminas 
S.A:S 

0.297 0.2 0.259 0.356 0.064 1.176 60% 

Ferreoxis 0.594 0.2 0.259 0.356 0.192 1.601 10% 

Aceros Luissec 0.297 0.4 0.518 0.178 0.064 1.457 30% 

Martinez 
sanchez S:A:S 

0.594 0.2 0.777 0.178 0.064 1.813  

 
Se puede observar en el Cuadro 44., que el proveedor que dio con un alto 
rendimiento es la empresa Andilaminas S.A.S., con una calificación de 1.176 se le 
dio un porcentaje del 60% ya que para la empresa los productos de este 
proveedor gozan de una buena aceptación en la compañía, cuentan con sello de 
conformidad del producto y certificado de aseguramiento de calidad. 
 
Cuadro 45. Matriz de proveedores para tubería de agua negra 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 Total % 

Soluciones 
tubulares 

0.209 1.401 0.123 0.322 0.053 2.108  

G&J 0.209 0.467 0.123 0.322 0.053 1.174 60% 

Serviaceros de 
Colombia S:A:S 

0.209 0.934 0.123 0.161 0.159 1.586 10% 

Hierros troya 
S:A:S 

0.418 0.467 0.246 0.161 0.053 1.345 30% 

 
En el Cuadro 45., el proveedor con mejor calificación es G&J que dio un resultado 
de 1,174 enfatizando la calidad de sus productos, la facilidad de pago que le dan a 
la empresa, no se demoran en entregar sus pedidos, para la empresa los 
productos de este proveedor son de buena aceptación en la compañía. 
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2.8 METODOLOGIA DE LAS 5´Ss 
 
Es una metodología proveniente de Japón, creada precisamente en Toyota. 
Consiste en una serie de actividades que tienen por objeto promover el orden, la 
limpieza, y la organización adecuada de estaciones de trabajo dentro de la 
organización, con el fin de optimizar el tiempo en actividades esenciales para el 
desarrollo de cada proceso25”. Esta metodología se denomina de esta manera 
gracias a que la primera letra de cada etapa empieza por la letra ese (s). Sus 
etapas son:  
 

 Seiri: clasificación u organización 
 

 Seiton: orden 
 

 Seiso: limpieza 
 

 Seiketsu: estandarización 
 

 Shitsuke: disciplina 
 
A continuación, se presentarán las etapas de la metodología de las 5`Ss en 
relación con la empresa objeto de estudio, identificando las posibles mejoras que 
se puedan presentar en cada una de ellas. 
 
2.8.1 Seiri. En esta etapa se busca la organización y clasificación tanto de las 
máquinas, herramientas, equipos, materias primas, información, y todo lo que es 
realmente necesario para la ejecución de una tarea determinada.  
 
Las ventajas que se obtienen de poner en práctica esta etapa son: dejar al alcance 
del trabajador las herramientas que son indispensables para la actividad a 
desarrollar; un impacto visual positivo gracias al espacio que se deja de ocupar 
por elementos innecesarios; optimización de tiempo en la búsqueda de materiales, 
elementos o información gracias a la clasificación; se elimina  
 
A continuación, se podrá visualizar en las siguientes imágenes, algunos casos de 
desorganización que se presentan en la empresa. Ver Imagen 2.  
 
  

                                            
25“METODOLOGÍA DE LAS 5S”. {En línea}. {23 de septiembre de 2017} disponible en: 
(https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gestion-y-
control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/) 
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Imagen 2. Puesto de trabajo mesa de corte por plasma desordenado 
 

 
 
En la Imagen 2., se observa que hay láminas de acero ubicadas en el piso, 
generando un impacto visual negativo por el desorden que se genera, y así mismo 
se crean movimientos innecesarios a futuro, ya que estas laminas se deben 
levantar para seguir con su debido proceso lo cual hace ocupar más tiempo del 
necesario. Se recomienda no ubicar estas láminas en el piso después de ser 
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cortadas y acomodarlas en un lugar adecuado para seguir con su proceso. Ver 
Imagen 3. 
 
Imagen 3. Puesto de trabajo mesa de corte por plasma organizando 
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Imagen 4. Estanque de sobrantes de materia prima 
 

 
 
En la Imagen 4., se puede identificar la estructura metálica que contiene en 
diferentes niveles algunos sobrantes de materia prima, específicamente de 
tubería. Se recomienda clasificar estos sobrantes por altura, y ubicarlos en un 
lugar diferente al que se encuentra actualmente puesto que está en el área de 
producción en el que no es necesario el estante, ya que son materiales que no se 
necesitan para la producción del poste recto troncocónico. 
 
A continuación, en la Imagen 5., se puede observar un estante organizado con 
piezas sobrantes de producciones anteriores, permitiendo saber con certeza en 
qué lugar se encuentran estos trozos que a futuro pueden ser aprovechados. 
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Imagen 5. Estantería de materiales 
 

 
 
2.8.2 Seiton. En esta etapa se hace énfasis al orden. Se busca que todos los 
elementos sean debidamente ubicados en lugares acordes a la necesidad de 
estos. Se busca que se realicen señalizaciones para que personas ajenas al área 
realicen una disposición adecuada de espacios o elementos. 
 
En el siguiente cuadro, se presentan recomendaciones para generar orden en las 
diferentes áreas de la empresa. Ver cuadro 46  
 
Cuadro 46. Recomendaciones de orden 
  

 
FRECUENCIA DE USO 

 
DISPOSICIÓN 

Lo utiliza en todo momento Téngalo a la mano, utilice correas o cintas 
que unan el objeto a la persona. 

Lo utiliza varias veces al día Disponer cerca a la persona. 

Lo utiliza todos los días, no en todo momento Téngalo sobre la mesa de trabajo o cerca 

Lo utiliza todas las semanas de la máquina. 

Lo utiliza una vez al mes Colóquelo cerca del puesto de trabajo 

Lo usa menos de una vez al mes, posiblemente 
una vez cada dos o tres meses. 

Ubíquelo en el almacén, perfectamente 
localizado. 
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En la empresa se evidencia falta de orden en la ubicación y señalización de las 
máquinas que se utilizan para la fabricación del poste. En la Imagen 6., se puede 
observar el agrupamiento de algunas de ellas. 
  
Imagen 6. Área Punzonado 
 

 
 
En la Imagen 6., se evidencia el espacio que están ocupando algunas máquinas 
como la roladora, la punzonadora, la enderezadora, y la falta de señalización en el 
piso que especifique cual es el área de cada una de ellas, y hasta que parte las 
máquinas pueden ser desplazadas con el fin de generar espacio dentro de la 
planta para facilitar la realización de otras actividades. 
 
Se debe demarcar el espacio necesario de cada máquina para su fácil 
manipulación y movilización, sin que se agrupen todas las máquinas en un solo 
lugar y genere desorden y malos hábitos.  
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2.8.3 Seiso. En esta etapa, más conocida como etapa de limpieza, se busca que 
en la empresa se mantengan áreas, oficinas, baños, pasillos y todos los espacios 
pertenecientes a la compañía de manera limpia, así mismo poder eliminar las 
fuentes de contaminación y suciedad, y eliminar la diferencia entre operario de 
producción y operario de limpieza, logrando así que cada trabajador de la 
organización brinde la mejor disposición para tener las áreas limpias. 
 
Es de vital importancia la limpieza en cada área, pues esto permite aumentar la 
vida útil de las máquinas, equipos y herramientas que se utilizan, ayuda a evitar 
enfermedades y promueve la salubridad e higiene de los trabajadores, y permite 
mejorar la percepción de los clientes sobre el proceso y el producto que se 
desarrolla en la organización.  
 
En la Imagen 7., se observa cómo algunos desechos están mal ubicados, lo cual 
genera un aspecto de suciedad y poca limpieza. 
  

Imagen 7. Mala disposición de basuras 
 

 
 
Se requiere que estas basuras una vez sean recogidas, se depositen de inmediato 
en las canecas adecuadas con el fin de no obstaculizar el paso ni mostrar una 
imagen desagradable a visitantes y a trabajadores. Se propone crear un formato 
que permita llevar un control de limpieza en la empresa. Ver Anexo B. 
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2.8.4 Seiketsu. La etapa de estandarización consiste en empezar a implementar y 
controlar las funciones que en las etapas de organización, orden y limpieza se 
determinaron para lograr mejorar en cada una de ellas.  
 
En esta etapa se debe capacitar a los colaboradores sobre cómo se debe realizar 
control y seguimiento en cada fase, y mostrar con ejemplos la manera en que 
deben quedar las diferentes estaciones de trabajo para llevar a cabo los objetivos 
trazados. 
 
2.8.5 Shitsuke. En la última etapa de la metodología de las 5`Ss, conocida como 
disciplina, se espera promover y establecer un hábito por los estándares 
establecidos, enfocados en obtener logros en materia de organización, orden y 
limpieza. 
 
Esta etapa tiene por objeto implementar de forma permanente las actividades 
recomendadas en las tres primeras fases de la metodología. En la etapa de 
disciplina se deben revisar los estándares que se han establecido, llevar un control 
de los mismos, y proponer mejoras en caso de ser necesario. Se debe imponer la 
filosofía de que las cosas se pueden hacer cada vez mejor, y acostumbrar a todos 
los miembros de la empresa a realizar actividades en pro de la organización, del 
orden y la limpieza, con el fin de brindar mejoras permanentes en cada área de la 
compañía.  
 
Se propone crear formatos de control de la metodología de las 5´Ss, para así 
generar revisión de manera frecuente sobre las ventajas que la metodología 
conlleva, con el fin de hacer seguimiento en la consecución de los logros e 
identificar los aspectos por mejorar. Ver Anexo C y Anexo D. 
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2.9 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
“En Colombia se rige actualmente el Decreto 1443 de 2014 expedido por el 
despacho del Ministerio de Trabajo, en el cual se enseñan las disposiciones para 
la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
conocido por su abreviatura como (SG-SST).26” Con este decreto se busca la 
transición del programa de seguridad y salud ocupacional que anteriormente se 
venía manejando, por realizar la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo  (SG-SST), el cual a partir de expedido el decreto 
anteriormente mencionado, las empresas contarán con un plazo de 
implementación de acuerdo a la cantidad de trabajadores que laboran en la 
organización. Para la empresa en estudio, a partir de la fecha de expedición del 
decreto, la empresa contó con 24 meses para el ajuste del (SG-SST) ya que 
cuenta con 20 trabajadores, en las áreas de administración, producción, y 
personal de obra, sistema de gestión que a septiembre del 2017 ya está 
actualizado y a disposición de la organización. 
 
El decreto tiene por objeto presentar las directrices de obligatorio cumplimiento 
para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en cada una de las empresas tanto públicas como privadas, con el fin de 
detectar, prevenir, reconocer, evaluar y controlar los riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores de las organizaciones de acuerdo a la actividad que 
desempeñan en ellas, buscando tener mejoras en las condiciones y el medio 
ambiente del trabajo y en la salud de los colaboradores en sus diferentes puestos 
de trabajo. 
 
2.9.1 Matriz de identificación de peligros. Es una herramienta que permite 
identificar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos y peligros que se presentan 
en la empresa en cada una de las actividades que en ella se realizan.  
 
La razón principal de la matriz es permitir la definición de los objetivos 
relacionados con la prevención de los riesgos que en la empresa se identifiquen, 
buscando acciones que faciliten anticiparse a los peligros que puedan afectar el 
medio laboral y la salud de los trabajadores. 
 
La empresa tiene definida su matriz de identificación de peligros, en la cual se 
establecen su nivel de riesgo y las acciones que se realizan para prevenirlas. Ver 
Anexo E 
  

                                            
26 Consejo Colombiano de Seguridad. “Expedido decreto 1443 de 2014: Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. {En línea}.{23 de Septiembre de 2017} disponible en: 
(http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=467:decreto1443&ca
tid=274&Itemid=805) 
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Dentro de la matriz se encuentran evaluaciones acerca del riesgo o del peligro que 
se pueden presentar en las diferentes tareas y actividades. En el Cuadro 47., se 
muestran los diferentes niveles de probabilidad.  
 
El valor del nivel de probabilidad NP; se obtiene de la multiplicación del nivel de 
deficiencia (ND) por el nivel de exposición (NE). Ver Ecuación 18. 
 

Ecuación 18. Obtención del nivel de probabilidad 
 

 
𝑁𝑃 =  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛  

 
 

Fuente: ROMERO, John. Catedra de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. “Evaluación de peligros y riesgos”. Consultado el 
20/09/2017. 

 
Cuadro 47. Significado de los diferentes niveles 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. Normalmente la materialización 
del riesgo ocurre con frecuencia. 

 
 

Alto (A) 

 
 

Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición 
frecuente u ocasional, o bien situación 
muy deficiente con exposición ocasional o 
esporádica. La materialización del riesgo 
es posible que suceda varias veces en la 
vida laboral. 

 
Medio (M) 

 
Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición 
esporádica, o bien situación mejorable con 
exposición continuada o frecuente. Es 
posible que suceda el daño alguna vez. 

 
 

Bajo (B) 

 
 

Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición 
ocasional o esporádica, o situación sin 
anomalía destacable con cualquier nivel 
de exposición. No es esperable que se 
materialice el riesgo, aunque puede ser 
concebible.  

 
Fuente: ROMERO, John. Catedra de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

“Evaluación de peligros y riesgos”. Consultado el 20/09/2017 
 
El nivel de probabilidad hace referencia a la frecuencia en la que se pueden 
materializar los riesgos en las actividades y tareas realizadas en los diferentes 
procesos de la empresa, tal como se ve en el Cuadro 47. 
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Así mismo también se muestra en el Cuadro 48., el nivel de riesgo y lo que éste 
significa 
 
Cuadro 48. Significado del nivel de riesgo y de intervención 
 

 
Nivel de riesgo y de 

intervención 
 

 
Valor de nr 

 
Significado 

 
I 

 
4000-600 

Situación crítica. Suspender actividades 
hasta que el riesgo este 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 aun es aceptable. 

 
Fuente: ROMERO, John. Catedra de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

“Evaluación de peligros y riesgos”. Consultado el 20/09/2017 
 
En el Cuadro 48., se muestra el nivel del riesgo según su valor, acompañado de 
una sugerencia o recomendación que se puede ejecutar de acuerdo a la situación 
que se esté presentando. 
 
Después de que se determina el nivel de riesgo, se deciden cuales riesgos son 
aceptables y cuáles no, como se observa en el Cuadro 49. 
 
Cuadro 49. Tabla de aceptabilidad del riesgo 
 

 
Nivel de riesgo 

 

 
Significado 

I No aceptable. 

II No aceptable o aceptable con controles 
específicos. 

III Aceptable. 

IV Aceptable. 
 
Fuente: ROMERO, John. Catedra de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

“Evaluación de peligros y riesgos”. Consultado el 20/09/2017 
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Tal como se evidencia en el Cuadro 49., al aceptar un riesgo especifico se debe 
tener en cuenta el número de expuestos y las exposiciones a otros riesgos que 
pueden aumentar el nivel de peligro en una situación específica. 
 
2.9.2 Elementos de protección personal. Es cualquier dispositivo, accesorio o 
prenda de vestir, destinado a preservar la integridad física del trabajador que está 
expuesto ante cualquier riesgo o peligro durante la realización de cualquier 
actividad en planta o área de trabajo. 
 
En la empresa se encuentra el personal de planta dotado con los elementos de 
protección personal (EPP) que se presentan en el Cuadro 50., los cuales son los 
que la empresa ha considerado necesarios para la realización de las tareas en el 
área de producción. 
 
Así mismo, en el Cuadro 51., se presentan los elementos de protección personal 
propuestos para reforzar los ya existentes, y así realizar una mejora en la 
seguridad de los trabajadores. 
 
Cuadro 50. Elementos de protección personal actuales 
 

 
Nombre 

 

 
Descripción 

 

 
Imagen 

 

 
 
 
 

Botas punta de acero 

 
Las botas puntas de acero son 
diseñadas para prevenir 
lesiones en los pies, por 
motivos de desplome o 
impacto en el desarrollo de la 
actividad. Se utilizan para 
evitar lesiones con los tubos 
de acero, o manipulación 
indebida de las herramientas. 

 

 
 
 
 

Overol de jean 

 
Material resistente para la 
protección de las labores 
diarias en el área de 
producción. Dotación de 
trabajo para el desarrollo de 
las actividades cotidianas. 
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Cuadro 50. (Continuación)  
 

 
Nombre 

 

 
Descripción 

 

 
Imagen 

 

 
 
 

Peto de Carnaza 

 
Elemento de protección 
personal encargado de cubrir 
el tronco humano contra 
riesgos de cualquier índole. Es 
recomendado el uso para 
labores de soldadura. 

 

 
 
 
 
 

Chaqueta en vaqueta 

 
Prenda destinada a la 
protección efectiva contra la 
salpicadura de chispas en la 
actividad de soldado. 

 

 
 
 

Monogafas transparentes 

 
Facilita la visualización gracias 
a su lente transparente, 
brindando protección visual 
ante impactos o partículas que 
puedan generar afectación al 
trabajador. 

 

 
 
 

Monogafas oscuras 

 
Brinda protección ante 
partículas metálicas, chispas, 
astillas pequeñas, y 
salpicaduras de líquidos no 
contaminantes. Adecuado para 
uso dentro y fuera de la planta. 

 

 
 
 
 

Careta de soldar 

 
Careta resistente al impacto de 
chispas, cambios bruscos de 
temperatura, radiación calórica 
y lumínica. Apropiada para 
utilizarla en labores con 
soldadura eléctrica. 
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Cuadro 50. (Continuación)  
 

 
Nombre 

 

 
Descripción 

 

 
Imagen 

 

 
 
 
 

Careta con filtros 

 
La careta posee doble filtro 
que protege al operario contra 
partículas de tamaño menor a 
10 micras, como lo es polvo 
metálico, de madera, o polvo 
en general.  

 

 
 
 
 

Guantes tipo ingeniero 

 
Guantes en vaqueta que 
facilita la precisión en el 
manejo de máquinas y 
herramientas. Es útil para 
proteger de las chispas en la 
operación de soldadura, o de 
rozamiento a la hora de 
manipular la materia prima. 

 

 
 
 

Tapa oídos 

 
Fabricado en silicona para 
mitigar el impacto auditivo 
protegiendo ruidos de hasta 25 
dB que se genera en el área 
de producción. 

 

 
 
 
 

Tapabocas 

 
Elemento diseñado para la 
protección de la boca y la nariz 
frente actividades leves. Es de 
fácil sujeción al rostro y es 
ideal para ambientes 
contaminados con micro 
partículas no toxicas. 
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Cuadro 51. Elementos de protección personal propuestos 
 

 
Nombre 

 

 
Descripción 

 

 
Imagen 

 

 
 
 
 

Cinturón ergonómico 

 
Ideal para realizar labores que 
demandan algún esfuerzo continuo y 
delicado. Previene fatiga y dolores 
lumbares, logrando realizar 
actividades de esfuerzo de manera 
segura. 

 

 
 
 

Muñequera de túnel 
carpiano 

 
Adecuada para prevenir el desarrollo 
del túnel carpiano. 
Permite aliviar las sensaciones y los 
dolores que se pueden presentar.  

 

 
2.9.3 Señalización. Así como es de carácter obligatorio la implementación del SG-
SST en las empresas públicas y privadas, también se busca que la señalización 
sea una parte fundamental de las mismas, esto con el fin de brindar información a 
trabajadores, proveedores y todo el personal que está involucrado con la 
organización de cuáles son las normas, alertas, obligaciones y prohibiciones que 
dentro de la firma se están controlando en pro de proteger a todos los que allí 
laboran de forma directa o indirecta. 
 
En el Cuadro 52., se presentan las señalizaciones que actualmente se encuentran 
en la empresa. 
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Cuadro 52. Señalización actual 
 

 
Tipo 

 

 
Nombre y ubicación 

 

 
Imagen 

 

 
 
 

Señales de 
Información de 

incendios  

 
Extintor. 
 
Es una señal que da información a la 
ubicación del extintor para apagar 
incendios. 
 
Se debe ubicar junto a máquinas como el 
equipo de soldadura o la máquina de corte 
de plasma.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Salida de emergencia. 
 
Es una señal que informa la ruta para 
evacuar un recinto en caso de emergencia. 
 
Se debe ubicar cerca de las salidas del 
recinto para informar la dirección de salida. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Señales de 
seguridad tipo 
información 

 
Ascenso de escaleras. 
 
Esta señal permite informar que a pocos 
metros se encuentran las escaleras de 
ascenso. 
 
Se debe ubicar unos metros antes del 
primer escalón de ascenso. 

 

  
Descenso de escaleras. 
 
Esta señal permite informar que a pocos 
metros se encuentran las escaleras de 
descenso. 
 
Se debe ubicar unos metros antes del 
primer escalón de descenso.  

  
Ruta de evacuación, 
 
Informa la dirección que se debe tomar 
para evacuar el lugar. 
 
Se debe ubicar en un lugar visible que 
facilite la identificación de la puerta de 
salida para lograr la evacuación. 
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Cuadro 52. (Continuación)  
 

 
Tipo 

 

 
Nombre y ubicación 

 

 
Imagen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señales de  

 
No fumar. 
 
Informa que está prohibido fumar en la 
zona en la que se encuentra la señal. 
 
Se debe ubicar en la zona de soldadura. 

 

Prohibición  
Solo personal autorizado. 
 
Se utiliza para prohibir el paso al personal 
ajeno a la compañía. 
 
Se debe ubicar en el almacén, en las 
oficinas administrativas, en la zona de 
ingeniería y diseño. 

 

 
 
 
 

Señales de 
obligación 

 
Es obligatorio el uso de guantes. 
 
Informa que es de carácter obligatorio el 
uso de los guantes. 
 
Se debe ubicar en la zona de pulido, 
soldadura, corte, y en el manejo de 
herramientas. 

 

 
En el Cuadro 53., se muestran las señales propuestas para la empresa. 
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Cuadro 53. Señales propuestas para la empresa 
 

 
Tipo 

 

 
Nombre y ubicación 

 

 
Imagen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señales de 
obligación 

 
Obligatorio el uso de tapabocas. 
 
Informa que es de carácter obligatorio el 
uso de tapabocas en determinadas 
áreas. 
 
Se debe ubicar en el área de pulido para 
evitar afectaciones respiratorias por el 
polvo producido  

 

  
Obligatorio el uso de tapa oídos. 
 
Informa que es de carácter obligatorio el 
uso de tapa oídos. 
 
Su ubicación debe ser en el área de 
producción para evitar que el exceso de 
ruido impacte de manera negativa a los 
trabajadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señales de 
precaución.  

 
Alta temperatura. 
 
Señal que informa la precaución de altas 
temperaturas. 
 
Su ubicación más adecuada es en el 
equipo de soldadura y en la maquina 
corte de plasma debido a las altas 
temperaturas que estas máquinas 
alcanzan, lo que puede llegar a generar 
quemaduras en el personal operativo. 

 

  
Rodillos en movimiento. 
 
Es una señal de precaución que informa 
el movimiento de rodillos. 
 
Esta señal es ideal para ubicarla en la 
maquina curadora para prevenir 
atascamiento por la movilidad de los 
rodillos.  
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Cuadro 53. (Continuación)  
 

 
Tipo 

 

 
Nombre y ubicación 

 

 
Imagen 

 

 
 
 

Señales de 
seguridad tipo 
información 

 
Punto de encuentro. 
 
Informa el lugar asignado para punto de 
encuentro. 
 
Se debe ubicar en una zona fuera del 
edificio para reunir a todos los 
trabajadores en caso de emergencia. 

 

 
2.10 ESTUDIO AMBIENTAL 
 
Permite identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que se ven por 
la elaboración del producto, se hace referencia a los informes, estudios y pruebas 
que se realicen en determinado ambiente ante los resultados de una 
transformación en el medio ambiente que se puede generar. Los estudios se 
consideran necesarios para establecer si esas transformaciones terminan 
generando mayores perjuicios que beneficios27”. 
 
En la empresa se realizan labores administrativas en las que no se evidencia un 
impacto ambiental considerable, en el área de producción por el elevado consumo 
de energía, y por las diferentes operaciones que se realizan en la elaboración se 
puede generar algún impacto en el medio ambiente. 
 
En el Cuadro 54., se presenta las actividades que se desarrolla en la empresa y 
los impactos ambientales que se generan 
  

                                            
27 “Definición de estudios ambientales”. [En línea]. [20 de septiembre de 2017] disponible en: 
(https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/estudiosimpactoambiental.php)  
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Cuadro 54. Aspectos e impactos ambientales 
 

Actividad Área Aspectos Impactos 

 
 

Trabajo administrativo 

 
 

Oficina 
 

Consumo de energía  Agotamiento de recursos 
naturales.  

Consumo de papel  Agotamiento de recursos 
naturales 
 

Consumo de cartucho de tinta  Contaminación de suelos 
 

 
 

Ingeniería de diseño y 
producción. 

 
 

Oficina  

Consumo de energía Agotamiento de recursos 
naturales 

Consumo de papel Agotamiento de recursos 
naturales 
 

Consumo de cartucho de tinta 
 

Contaminación de suelos 
 

 
 

Corte de sierra 

 
 

Planta 2 

Consumo de energía  Agotamiento de recursos 
naturales 

Viruta metálica  Contaminación de suelos 

Ruido   Contaminación acústica  

Residuo de líquido refrigerante Contaminación de aguas  

 
Corte de plasma 

 
Planta 1 

Consumo de energía  Agotamiento de recursos 
naturales 

Residuo metálico Contaminación de suelos 

Residuo de aguas grises   Contaminación de aguas 

 
 

Soldadura con electrodo 
revestido 

 
 

Planta 2 

 Consumo de energía  Agotamiento de recursos 
naturales 

Ruido Contaminación acústica 

Viruta metálica Contaminación de suelos 

Residuo de acero Contaminación de suelos 

Polvos metálicos Contaminación del aire  
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Cuadro 54. (Continuación) 
 

Actividad Área Aspectos Impactos 

 
 

Mecanizado 

 
 

Planta 2 

Consumo de energía Agotamiento de recursos 
naturales 

Residuo de líquido refrigerante Contaminación de aguas 

Viruta metálica Contaminación de suelos 

Ruido Contaminación acústica 

 
 

Pulir 

 
 

Planta 2 

Consumo de energía Agotamiento de recursos 
naturales 

Polvos metálicos Contaminación del aire 

Ruido Contaminación acústica 

 
Se evidencia que el consumo de energía es común en las actividades que se desarrollan en la empresa debido a 
que las maquinarias que se utilizan son de tipo industrial, el cambio de las maquinarias por unas más eficientes 
ayudaría al problema, pero el costo es elevado para llevarse a cabo. 
 
Por otra parte, se genera muchos residuos metálicos en la elaboración del poste, la empresa se encarga de reciclar 
la chatarra, y las virutas metálicas resultantes son desechadas como residuos inertes normales, los cuales también 
deben separarse; en cuanto a los refrigerantes estos son debidamente separados y entregados a un tercero 
certificado para el manejo adecuado de estos residuos. 
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En el Cuadro 55., se muestran las normas ambientales con respecto a los asuntos 
e impactos generados en la empresa. 
 
Cuadro 55. Leyes y normas 
 

Descripción Normatividad 

Constitución nacional 1991 Art.79, Art.80, Art.95 

Relacionado con los planes de gestión integral 
de residuos sólidos 

Decreto 1713 de 2002  

Disposiciones para promover prácticas con 
fines de uso racional y eficiente de energía 
eléctrica. 

Decreto 2501 de 2007 

Norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 

Resolución 0627 de 2006 

Define los residuos especiales, los criterios de 
identificación, tratamiento y registro. Establece 
planes de cumplimiento vigilancia y seguridad 

Resolución 2309 de 1986 

Medidas sanitarias sobre manejo de residuos 
sólidos 

Ley 09 de 1979 

Recubrimientos de zinc (galvanizado por 
inmersión en caliente) en productos de hierro 
y acero 

NTC 3320 

Determinación gravimétrica de carbono por 
combustión directa en aceros al carbono. 

NTC 23 

“Electricidad. Galvanizado por inmersión en 
caliente para herrajes y perfiles estructurales 
de hierro y Acero28”. 

NTC 2076 

Siderurgia. Recubrimiento de zinc 
(galvanizado) por inmersión en caliente en 
productos de hierro y Acero. 

NTC 3320 

“Herrajes y accesorios para líneas y redes de 
distribución de energía eléctrica. Tornillos y 
tuercas de Acero galvanizados29”. 

NTC 2618 

Discontinuidades superficiales en pernos, 
tornillos y espárragos para aplicaciones 
generales. 

NTC 858-3 

“Perfiles livianos y barras de acero al carbono 
acabadas en frío30”. 

NTC 422 

  

                                            
28 “Normas de fabricación y pruebas”. [En línea]. [20 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
(http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/01_general/09062014/n_
icontec.pdf) 
29 Ibid., “Normas de fabricación y pruebas” 
30 Ibid., “Normas de fabricación y pruebas” 
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2.11 COSTOS Y GASTOS 
 
Después de identificar los posibles puntos a mejorar dentro del proceso productivo 
de la empresa, se recomienda adquirir un puente grúa para agilizar el proceso de 
cargue y descargue de los postes metálicos para los procesos de tercerización a 
los que estos son sometidos, con este elemento se busca reducir los riesgos a los 
que se pueden exponer los operarios debido al esfuerzo físico que genera levantar 
un poste metálico, y así optimizar tiempo en la ejecución de esta actividad. 
 
De acuerdo con las propuestas de mejora que se plantearon en los anteriores 
numerales, a continuación, se presentan los costos que dichas mejoras generan 
para la empresa. Ver Cuadro 56. 
  
Cuadro 56. Costos de las mejoras presentadas en el estudio técnico 
 

 
 
De acuerdo con el listado que se muestra en el Cuadro 56., la información se 
complementa con las cotizaciones de cada uno de los productos en el Anexo F. 
 
En cuanto al mantenimiento de las máquinas, se recomienda a la empresa realizar 
esta acción dos veces al año, con el fin de evitar sobrecostos de mantenimiento y 
evitar contratiempos en el proceso de producción.   
  

Concepto Cantidad (uds) Valor unitario ($) Valor total ($)

Cinturon ergonómico 7 48.900$              342.300$       

Muñequera túnel carpiano 7 19.990$              139.930$       

Puente grúa 1 9.500.000$          9.500.000$    

Pintura para demarcación 5 64.100$              320.500$       

Señalización 15 14.900$              223.500$       

Mantenimiento máquinas 2 3.000.000$          6.000.000$    

Reordenamiento del Lay Out 1 850.000$             850.000$       

17.376.230$   Total
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
En el estudio administrativo se valorarán y se presentarán las mejoras necesarias 
que debe tener en cuenta la empresa en estudio, respecto a la planeación 
estratégica definiendo las actividades a realizar ya que esta parte ayuda al 
crecimiento y sobrevivencia de la organización reflejando confianza y estabilidad 
frente a los clientes tanto internos como externos de la organización, así como 
también la estructura organizacional, fuentes y métodos de reclutamiento como el 
proceso de selección e inducción que se les dará a los trabajadores con el fin de 
dar a conocer los valores y el modo de actuar de la empresa, llegando a ser día a 
día más competitivos en el sector. 
 
3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Son lineamentos que marca el estado actual de la organización que consiente en 
establecer las ideas que se deben desarrollar a mediano y largo plazo para 
cumplir con los objetivos, metas y estrategias para una adecuada gestión. 
 
3.1.1 Misión. A continuación, se presenta la misión actual con que cuenta la 
empresa  
 
“En MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA, estamos comprometidos en 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y socios comerciales, por medio de 
la prestación de un servicio ágil, oportuno y de excelente calidad; con la 
disposición y el compromiso de nuestro talento humano, que día a día genera 
valor y aporta al crecimiento económico del país31”. 
 
Se presenta una nueva misión para la empresa ya que la misión actual no cuenta 
con la estructura correcta, se debe presentar un orden diferente que responda 
preguntas como: ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo hacemos? y 
¿Para quién lo hacemos? Posteriormente de examinar estos aspectos a 
continuación se presenta una misión propuesta para la empresa  
 
MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA., es una empresa especializada en 
ingeniería Lumínica, a través de la creación de planos eléctricos y postes de 
iluminación; realizamos diseños de iluminación en cualquier zona, espacio o lugar 
como alumbrado público campos deportivos, fábricas, zonas industriales, entre 
otros, estamos comprometidos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
y socios comerciales, por medio de nuestro personal capacitado y la prestación de 
un servicio ágil, oportuno y de excelente calidad. 
 

                                            
31 MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. “Carta de presentación”. [Citado el 9 de octubre de 
2017] 
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3.1.2 Visión. A continuación, se presenta la visión que tiene la empresa 
actualmente.  
 
Ser reconocidos como el principal fabricante nacional e internacional en 
MOBILIARIO URBANO ofreciendo un portafolio de productos con una estructura 
organizacional enfocada a nuestros clientes, basados en la implementación de un 
modelo de calidad32”.   
 
La visón de la empresa indica hacia donde se dirige hace referencia a lo que un 
futuro quiere llegar, tiene que ser clara y alcanzable  
 
MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA., para el año 2025 será reconocido a 
nivel nacional e internacional, garantizando un crecimiento sostenible, a través de 
nuestro personal capacitado y un portafolio de productos con una estructura 
organizacional enfocada a nuestros clientes, basados en la implementación de un 
modelo de calidad. 
 
3.1.3 Valores organizacionales. Es un elemento clave por lo que se rige la 
empresa y los trabajadores, para poder lograr el mismo objetivo, los valores deben 
ser positivos donde cada persona tiene que estar seguro de que actúa bajo las 
normas de conducta que le favorece a toda la organización. La empresa no cuenta 
con valores planteados en su planeación por lo que se proponen los siguientes. 
 

 Responsabilidad. Cumplir con las perspectivas de los clientes con 
emprendimiento y solidario para obtener así los objetivos organizacionales, 
haciendo uso eficaz de los recursos, cuidando el medio ambiente. 

 

 Respeto. Se reconoce y comprende el punto de vista de los trabajadores, que 
se sientan a gusto y estén motivados en la empresa, y les ofrezca todas las 
facilidades para el crecimiento profesional y personal. 

 

 Integridad. Se procede constantemente conforme a las normas éticas y 
sociales en el espacio personal y empresarial en las actividades que se realicen 
cumpliendo con los compromisos. 

 

 Seguridad. Se garantiza altos niveles de calidad en los productos y un espacio 
confiable para cada uno de los trabajadores.  

 

 Trabajo en equipo. Se trabaja con una comunicación cordial, donde los 
esfuerzos de todos los trabajadores de la empresa conllevan a potenciar sus 
destrezas, reduciendo el tiempo de respuesta y aumentando la eficacia de los 
resultados. 

                                            
32 Ibid., “Carta de presentación” 
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 Calidad. La empresa asegura continuamente que todos sus productos y 
actividades que se desarrollen en la en la empresa obtenga excelentes 
estándares de calidad.  

 

3.1.4 Objetivos. Son declaraciones que identifican el punto final o condición que 
desea alcanzar una organización. Actualmente la empresa no cuenta con objetivos 
definidos por lo cual se van a establecer, unos nuevos que direccione 
estratégicamente la organización. 
 

 Satisfacer las peticiones, quejas y reclamos que los clientes pueden llegar a 
tener. 

 

 Mantener la calidad en el producto y servicio que ofrece la empresa. 
 

 Proporcionar un clima organizacional que facilite el desarrollo en las actividades 
de la empresa. 

 

 Mantener el nivel accidentalidad en 0 por los riesgos en el manejo de 
maquinaria y equipo. 

 
3.1.5 Metas. Para el desarrollo de los objetivos organizacionales se presenta unas 
metas y estrategias que se propone para la empresa. Ver cuadro 57  
 
Cuadro 57. Metas y estrategias de planeación 
 

Objetivos Metas Estratégias 

Satisfacer las peticiones, 
quejas y reclamos que los 
clientes pueden llegar a 
tener 

Cumplir con las fechas 
establecidas en la entrega del 
pedido. 

Crear un canal de comunicación 
en la página web de la empresa 
donde haya contacto directo con 
el cliente. 
 
Llevar un control adecuado de los 
pedidos para así corroborar que 
se está cumpliendo a cabalidad 
con los acuerdos y las fechas 
estipuladas. 
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Cuadro 57. (Continuación) 
 

Objetivos Metas Estrategias 

Mantener la calidad en el 
producto y servicio que 
ofrece la empresa 

Implementar sistemas de 
control de calidad y trabajar 
siempre con la calidad 
requerida para ofrecer un buen 
producto a nuestros clientes  

Establecer controles de 
inspección en el producto final. 
 
 

 
 
Brindar un clima 
organizacional que facilite 
el desarrollo en las 
actividades de la 
empresa. 

 
 
Desarrollar frecuentemente 
capacitaciones a todo el 
personal. 
 
Mantener la motivación del 
personal. 

Contratar capacitación por medio 
de empresas certificadas tanto 
para el personal de producción, 
como para el personal 
administrativo con el fin de 
asegurar siempre la calidad en la 
prestación del producto. 
Reconocer a los trabajadores 
mediante incentivos económicos y 
emocionales, teniendo en cuenta 
a su núcleo familiar siempre en la 
organización 

Mantener el nivel 
accidentalidad en 0 por 
los riesgos en el manejo 
de maquinaria y equipo 

Garantizar puestos de trabajo 
seguros para los trabajadores 
de la empresa. 
 
Tener el personal capacitado 
para un buen manejo de las 
maquinarias y herramientas. 

Desarrollar por medio de un 
proceso participativo iniciativas 
que logren reducir la exposición 
de riesgos 

 
3.1.6 Política. Es importante para cualquier empresa la implementación de 
políticas que contemplen las normas y las responsabilidades de todos los 
integrantes de la organización para así tener la directriz necesaria para la toma de 
decisiones sobre algún inconveniente que se pueda llegar a presentar y así mismo 
faciliten la implementación de estrategias y el logro de los objetivos. 
 
Política de calidad. 
 

 Seleccionar cuidadosamente los proveedores, exigiendo que los productos 
cumplan con los estándares de calidad. 

 

 Satisfacer siempre los requerimientos y necesidades de nuestros clientes; para 
lograrlo contamos con un equipo humano capacitado y competente, así como 
un sistema de gestión de calidad. 

 

 Cuenta con el certificado de conformidad de producto en el poste y luminarias 
bajo reglamento RETILAP y EUROPEA UNE-EN 40-5. (Columnas y Báculos de 
Alumbrado de Acero) 
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3.1.7 Cultura Organizacional. En este aspecto se reúne todo lo concluyente con 
los hábitos de trabajo, normas, valores y experiencias de la empresa para darle 
forma y así determinar el comportamiento tanto interno como externo. 
 
Entre los muchos aspectos de la cultura organizacional de la empresa se 
encuentran puestos de trabajo flexibles. En la empresa de observa el ánimo y la 
alegría, lo que expresa la gran calidad humana que tienen los trabajadores 
quienes no dudan en compartir los conocimientos con operarios nuevos. 
 
También se vive una convivencia entre los diferentes cargos de la empresa donde 
se observa los valores de la organización entre todo el personal, lo que muestra el 
trabajo en equipo, donde trabajan por un objetivo en común, mejorando así las 
relaciones interpersonales ya que es una empresa familiar. 
 
3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de la empresa. Identifica 
cada puesto, su función y dónde se reporta dentro de la organización. Esta 
estructura se desarrolla para establecer cómo opera la compañía y ayudar a lograr 
las metas para permitir un crecimiento futuro33. 
 
La representación de la estructura organizacional se presenta por un organigrama 
en el que se refleja la línea de mando con canales de comunicación claros y 
definidos. 
 
3.2.1 Organigrama. Es una representación gráfica que brinda información sobre 
los distintos niveles jerárquicos que existen en la organización y el vínculo que hay 
entre ellos, permitiendo así el análisis de la estructura de la empresa  
 
En el Diagrama 14., se muestra el organigrama actual de la empresa. Se observa 
que no está establecido un orden jerárquico de izquierda a derecha al no tener el 
área de producción como el conductor del silo funcional. Así mismo se evidencia 
como el organigrama actual tiene la combinación entre áreas y puestos de trabajo, 
lo que genera confusión a la hora de analizar su estructura organizacional. 
 
En cuanto al cargo de revisor fiscal, este no está señalizado de la forma correcta, 
ya que el conector debe ser mediante línea intermitente, lo que significa que la 
persona que desempeña el cargo no tiene jerarquía con las personas inferiores a 
él, pero hace parte de la nómina de la empresa.  
 

                                            
33 “¿Cuál es el significado de estructura organizacional?”. {En línea}. {10 de octubre de 2017} 
disponible en: (http://pyme.lavoztx.com/cul-es-el-significado-de-estructura-organizacional-
4749.html)  
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En el Diagrama 15., se observa el cronograma propuesto para la empresa, el cual 
queda establecido por puestos de trabajo, y con las modificaciones de las 
falencias anteriormente descritas. 
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Diagrama 14. Organigrama actual 
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Diagrama 15. Organigrama propuesto 
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3.2.2 Manual de funciones. Es una herramienta del área de recursos humanos 
para establecer con claridad cuáles son las funciones específicas de los diferentes 
cargos dentro de una organización. 
 
Con los manuales de funciones se busca brindar información a las partes 
interesadas sobre las responsabilidades, requisitos, competencias, habilidades y 
las condiciones que exige un puesto de trabajo, con el fin de ocuparlo con el 
talento humano idóneo que cumpla dichas características para desempeñar el 
cargo de la mejor manera posible. 
 
A continuación, se refleja el manual de funciones para el cargo de Auxiliar 
Supernumerario, el cual se propone crear este cargo en la empresa con el fin de 
agilizar las tareas en el área de producción del poste, ya que actualmente el 
soldador o los auxiliares de producción tienen que interrumpir sus actividades para 
brindar apoyo a la hora de realizar algún esfuerzo en el levantamiento de este. 
 
En el Anexo G., se presentan los manuales de funciones de la empresa, en el cual 
se detalla el resumen del cargo, la educación, la experiencia, las destrezas, las 
funciones y las responsabilidades que determina cada cargo en la compañía. 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

RECURSOS HUMANOS 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES Y  

RESPONSABILIDADES 

 
AC-003-I VERSION A 

Hoja 1 de 2 

TITULO DEL CARGO : AUXILIAR SUPERNUMERARIO 
JEFE INMEDIATO : JEFE DE PRODUCCIÓN  

RESPONSABILIDAD POR PERSONAL : NO 
 

 Resumen Cargo 

 
Alistar el material en los diferentes procesos de producción, antes de su ensamble por soldadura o entrega a 
procesos de recubrimiento y colaborar en el aérea de producción. 
 

 Perfil del Cargo 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

RECURSOS HUMANOS 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES Y  

RESPONSABILIDADES 

 
AC-003-I VERSION A 

Hoja 2 de 2 

Funciones  
 

1. Cortar, doblar, perforar materia prima para su posterior ensamble. 
2. Pulir soldaduras, uniones, terminaciones, perforaciones y orificios, mediante pulidora o herramientas 
manuales, antes de entregar a los procesos de recubrimiento. (Pintura, galvanizado, zincado). 
3. Asistir pen el proceso de alinear y sujetar piezas con regla, escuadra o herramientas manuales. 
4. Rectificar o pulir bordes de piezas, para garantizar el ajuste y la penetración de la soldadura de las 
piezas a unir, mediante pulidora o herramientas manuales 
 

 Responsabilidades 

 
1. Utilizar los elementos de protección personal que la compañía le suministra. 

2. Mantener el sitio de trabajo en condiciones adecuadas de higiene, orden, aseo y seguridad 

industrial. 

3. Cumplir con el reglamento interno de trabajo y normas de conducta acordes a los valores de 

convivencia ciudadana. 

4. Utilizar los recursos en forma racional acorde a los estudios de consumo. 

5. Determinar el tipo de herramientas para realizar un trabajo. 

6. Evaluar el desempeño laboral propio o de otras personas para implementar mejoras o llevar a 

cabo acciones correctivas o preventivas. 

7. Verificar el funcionamiento adecuado de los equipos asignados y su limpieza. 

8. Realizar pruebas o inspecciones (autocontrol) durante el proceso, garantizando que la calidad de 

las piezas es apta para continuar con el siguiente paso de fabricación. 

9. Informar al Jefe de Producción sobre las desviaciones encontradas durante el proceso o en el 

producto. 

 
Relaciones internas Relaciones externas 

Jefe de producción, y trabajadores del área de 
producción. 
 
Con personal de la dirección de recursos 
humanos, así como personal administrativo.  
 

Con proveedores de materias primas y 
servicios de transporte y logística. 

 

Elaboró 
Santiago Niño 
Margarita Plazas 

Revisó 
 

Aprobó 
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3.3 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
La planificación de recursos humanos es una técnica para determinar de forma 
sistemática la provisión y demanda de empleados que una organización 
necesitará en un futuro próximo. Al determinar el número y el tipo de empleados 
que serán necesarios, el departamento de recursos humanos puede planear sus 
labores de reclutamiento, selección, capacitación y otras34. 
 
La importancia de la planificación de los recursos humanos dentro de una 
organización tiene por objeto reclutar a la gente idónea para lograr las metas y los 
objetivos que la organización se haya trazado. Esto se puede lograr teniendo al 
personal correcto desempeñando las funciones en las cuales muestra más 
destreza y habilidad, o trabajadores que demuestran experiencia en determinada 
labor. 
 
3.3.1 Reclutamiento. Es el proceso por el cual se atraen a una cantidad 
específica de talentos que cumplen con un perfil determinado, para ocupar las 
vacantes laborales que existen en la organización.  
 
La empresa actualmente realiza proceso de reclutamiento de manera informal, 
principalmente por difusión verbal o a manera de comentario entre conocidos, 
colaboradores o allegados a la empresa, mediante el cual logran reclutar no más 
de 5 candidatos para la oferta laboral que exista en la compañía en determinado 
momento. Así mismo se propone a la empresa realizar el reclutamiento externo, 
ya que los cargos que hay en la organización dificultan realizar un reclutamiento 
interno debido a la carencia de formación académica que algunos de estos 
poseen. 
 
El reclutamiento externo es viable realizarlo a través de la página web de la 
empresa, puesto que permita ofertar todas las vacantes disponibles en la 
organización, y cuáles son las principales características y los requisitos 
necesarios para los cargos ofertados. A continuación, en el Diagrama 16., se 
presenta el proceso de reclutamiento propuesto para la empresa. 
 
 Diagrama 16. Proceso de reclutamiento 

 

                                            
34 La planificación de los recursos humanos”. {En línea}. {12 de Octubre de 2017} disponible en: 
(http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/06/02/la-planificacion-de-los-recursos-humanos/) 
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3.3.2 Selección. El proceso de selección de personal consiste en una serie de 
pasos para elegir al aspirante idóneo y que se encuentra mejor preparado o con 
mayor aptitud para ocupar el cargo. 
 
Este proceso es importante en cada organización ya que, si se contrata el 
personal altamente calificado para el puesto de trabajo específico, se puede lograr 
satisfactoriamente las metas y objetivos que la organización se haya trazado35”. 
 
La empresa actualmente busca contar con el mejor talento humano para el 
desarrollo de cada una de las actividades que allí se presentan, por tal motivo 
cuentan con un proceso de selección estricto que busca garantizar la selección del 
candidato que cumple con los requisitos del proceso para el cargo. 
 
Después de haber realizado el proceso de reclutamiento, a continuación, en el 
Diagrama 17., se refleja el proceso de selección para garantizar la elección del 
mejor candidato. 
 
Diagrama 17. Proceso de selección 

 
3.3.3 Capacitación y desarrollo. Es la actividad que se realiza en la organización 
con el fin de mejorar las habilidades, los conocimientos y las competencias del 
personal, tanto nuevos como los que ya hacen parte de la empresa, con el fin de 
desarrollar satisfactoriamente cada una de las tareas asignadas en el puesto de 
trabajo. 
 
La actividad de capacitación y desarrollo en una organización se ha vuelto 
fundamental para generar valor a nivel organizacional, ya que esto permite 
fortalecer los conocimientos que los trabajadores poseen, generando las mejores 
prácticas en la ejecución de las tareas. 
 
Actualmente la empresa no cuenta con un plan de capacitación y desarrollo, por lo 
cual se recomienda realizar este proceso, con el fin que los trabajadores 
desarrollen nuevas habilidades y conocimientos, o mejoren las que poseen, para 
desempeñar de manera eficiente y óptima la labor que realizan para la 
organización. 
 

                                            
35 “Etapas de un proceso de selección de personal”. {En línea}. {13 de Octubre de 2017} disponible 
en: (https://www.gsh.com.co/blog/etapas-de-un-proceso-de-seleccion-de-personal) 
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Una vez diseñado el plan de capacitación, la empresa y el director de recursos 
humanos establecerán cuáles serán los programas de capacitación que más 
beneficien a la organización, permitiendo luego la medición del plan para 
determinar si fue o no favorable la realización de este. 
 
Algunos de los beneficios que se presentan a la hora de capacitar el personal 
son36”: 
 

 Mejorar la satisfacción laboral de la plantilla. 
 

 Mejorar la eficacia de los trabajadores. 
 

 Impulsar el desarrollo de nuevos líderes. 
 

 Aumentar la productividad y la rentabilidad. 
 

 Reducir los errores profesionales y los accidentes laborales. 
 

 Propiciar la comunicación entre todos los miembros de la organización.  
 

  

                                            
36 “Capacitación y desarrollo personal en una empresa”. {En línea}. {13 de octubre de 2017} 
disponible en: (http://www.escuelamanagement.eu/desarrollo-personal/capacitacion-desarrollo-
personal-una-empresa) 
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3.4 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 
 
La distribución del espacio hace referencia a la manera en la que se ocupan los 
espacios disponibles para los diferentes puestos de trabajo y para el manejo de 
sus componentes materiales como equipos e insumos, permitiendo fácil acceso a 
cualquier área tanto de los trabajadores como de los clientes. 
 
Mediante una repartición adecuada del espacio se busca incrementar la 
productividad en las diferentes actividades administrativas de la compañía, 
logrando tener espacios acordes que permitan brindar comodidad y bienestar a los 
trabajadores para realizar las funciones en un ambiente idóneo y seguro.  
 
Actualmente en la empresa, la distribución del espacio está establecida de manera 
correcta, debido a que el puesto de trabajo del contador, del gestor administrativo 
y del director financiero y administrativo se encuentran ubicados respectivamente, 
permitiendo así la fácil comunicación entre los trabajadores que tienen relación 
directa entre sí, facilitando así mismo la supervisión del director para con los 
trabajadores que tiene a cargo. 
 
Los puestos de trabajo cuentan con fácil acceso al pasillo principal y al área en el 
que se encuentra el equipo de impresión, evitando de esta manera demora en los 
tiempos de traslado y mejora en la circulación adecuada del personal. Los puestos 
de trabajo cuentan con factores ambientales físicos agradables como la 
iluminación y la ventilación necesaria en cada uno de ellos, lo cual permite un 
buen desempeño en las tareas de los colaboradores. 
 
El área del director de producción está ubicada en el segundo piso y tiene fácil 
visibilidad sobre toda el área del cual es responsable, lo que permite la supervisión 
de las actividades en todo el proceso de producción del poste. Junto a esta área 
se encuentra el puesto de trabajo del jefe de producción y el director de calidad, 
logrando así la fácil comunicación entre ellos debido a la relación de sus cargos.  
 
La empresa cuenta con un área especial para realizar reuniones entre los 
directores o para atención especializada con los clientes potenciales, denominada 
sala de juntas, la cual está equipada y amoblada de forma acorde para prestar un 
servicio de calidad. 
 
Ver Plano 4., en el Capítulo 2. Estudio técnico en la página 89. 
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3.5 ESTUDIO DE SALARIOS 
 
El estudio de salarios se realiza con el fin de mirar si los cargos actualmente en la 
empresa están bien remunerados o si por el contrario sería adecuado realizar un 
ajuste al salario. 
 
3.5.1 Factor por número de cargos. Con el número de cargos que presenta la 
empresa se fijarán los números de factores a calificar, dándole un valor a los 
cargos según la ponderación que se relaciona a continuación. Ver Tabla 16.  
 

Tabla 16. Recomendaciones de orden 
 

CANTIDAD DE 
CARGOS 

NÚMERO DE 
FACTORES  

PUNTAJE 

1 a 10 1 a 7 
 

800 

11 a 20 8 a 10 
 

1000 

21 a 40 11 a 13 
 

2000 

41 a más 13 ó más 
 

3000 
                

             Fuente: VELANDIA HERRERA, Néstor Fernando, y MORALES 
ARRIETA, Juan Antonio. Salarios estrategia y sistema 
salarial. Bogotá D.C, 1999. Pag. 114., consultado 16/09/2017   

 
La empresa cuenta con veinte puestos de trabajo, dando un número de factores 
de 8 a 10 equivalentes a un puntaje de 1000. 
 
3.5.2 Calificación de cada factor. Se establecen un grupo de requerimientos o 
características propias que tengan todos los cargos en la empresa, en donde se 
efectuará una ponderación adecuada a la Tabla 16., según la cantidad de cargos 
que tenga y su puntaje respectivo. Ver Cuadro 58 
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Cuadro 58. Calificación de los factores 
 

Grupo general % Puntos Factores % Individual Puntos 

Conocimiento y 
Habilidades 

35% 350 

Educación 12% 120 

Experiencia 10% 100 

Habilidad mental 4% 40 

Habilidad Manual 4% 40 

Iniciativa 5% 50 

Responsabilidad 30% 300 

Supervisión a 
otros 10% 100 

Por materiales y/o 
equipos 5% 50 

Información 
confidencial 9% 90 

Contacto con el 
cliente 6% 60 

Esfuerzo 15% 150 
Físico 6% 60 

Mental y visual 9% 90 

Condiciones de 
trabajo 

20% 200 

Condiciones 
ambientales 8% 80 

Riesgos por 
accidente o 
enfermad 12% 120 

Totales 100% 1000  100% 1000 

 
3.5.3 Determinación de grado de los Factores. Se divide cada factor en grados, 
los cuales habrá unos puntos propios, tomando como referencia de la Tabla 16., el 
punto más alto otorgado para cada factor, logrando así dar una distribución de 
punto a cada grado; de igual manera la puntuación mínima será del 10% del 
puntaje mayor al juicio del calificador; para asignar a cada factor el valor de la 
progresión aritmética, se utilizará la Ecuación 19 
 

Ecuación 19. Progresión aritmética 
 

  
Fuente: SABOGAL, Alberto. Cátedra Talento humano 

“Estudios de salarios”, consultado 16/09/2917 
Dónde:   
R= progresión aritmética 
Pmax= puntaje máximo  
Pmin= puntaje mínimo    
N= número de grados  
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Cuadro 59. Puntajes otorgados junto con la razón aritmética correspondiente 
 

  
Factores 

%Total 
% 

Individual 
Razón 

progresiva  
   

Puntos  

         1 2 3 4 5 6 

Conocimiento y 
habilidades 

Educación 

40 

12 21.6 12 34 55 77 98 120 

Experiencia 10 30 10 40 70 100   

Habilidad mental 4 18 4 22 40    

Habilidad manual 4 18 4   22 40    

Iniciativa 5 15 5 20   35 50    

Responsabilidades 

Supervisión de personal 

30 

10 

 
 

30  10 

 
 
 40 

 
 

70 

 
 

100 
 

  

Materiales o equipos 
5 

 
 

15 5 

 
 

20 

 
 

35 

 
 

50 
 

  

Información confidencial 
9 

 
 

27 9 

 
 

36 

 
 

63 

 
 

90 
 

  

Contacto con el cliente 
6 

 
 

18 6 

 
 

24 

 
 

42 

 
 

60 
 

  

Esfuerzo 

Físico 

15 

6 
 

18 6 
 

24 
 
  42 

 
60 

 

 

Concentración mental y 
visual 

9 

 
 
 

20.2 9 

 
 
 

29 

 
 
 

49 

 
 
 

69 

 
 
 

90   

Condiciones de 
trabajo  

Ambiente de trabajo 
(físico) 

15 8 

 
 

24 8 

 
 

32 

 
 

56 

 
 

80 
 

  

Riesgos 
12 

 
64.5 12 

 
77 

 
141 

 
206 

 
270   
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Para la elaboración del Cuadro 59., los puntos asignados para cada factor se 
encuentran en el Anexo H.,  
  
3.5.4 Salarios actuales. Se relacionan los cargos a evaluar con sus respectivos 

salarios actuales de la empresa en la Tabla 17., y se puede observar la Gráfica 5. 

 
Tabla 17. Salarios Actuales de la empresa en COP 

 
  

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Salarios actuales 
 

 

Cargo Salario 

Gerente General 3.525.650  
Director Administrativo 3.525.650  

Director comercial 1.762.290  

Director de producción 3.525.650  

Jefe de producción 1.580.000  

Gestor Administrativo 1.200.000  

Asesor comercial 1.000.000  

Auxiliar administrativo 737.717  

Auxiliar eléctrico 737.717  

Auxiliar de producción 800.000  

Almacenista y despachos 1.410.300  

Conductor supernumerario 900.000  

Soldador 1.410.300  

Servicios Generales 737.717  
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Clasificación de cargos. En el Cuadro 60 se analizaron los cargos y sus respectivas funciones dándole la 
ponderación correspondiente según la descripción de los factores que se presenta en el Anexo H., y los manuales 
de funciones.  
 
Cuadro 60. Clasificación de cargos 
 

 

Educación Experiencia Habilidad 

mental

Habilidad 

manual

Iniciativa Supervisión 

de personal

Materiales o 

equipos

Información 

confidencial

Contacto con 

el cliente

Físico Mental y 

Visual

Ambiente de 

trabajo

Riesgos

Gerente General 77 100 40 40 50 100 50 90 60 42 69 32 77

Director 

Administrativo 77 100 40 22 50 40 50 63 60 42 49 32 77

Director comercial 98 100 40 22 50 40 35 63 60 42 49 32 77

Director de 

producción 77 100 40 22 50 70 50 63 60 42 49 32 77

Jefe de produccion 77 100 40 22 50 70 50 36 42 42 49 56 77

Gestor Administrativo 55 70 22 22 35 40 20 36 42 24 49 32 77

Asesor comercial 77 70 22 4 20 10 5 36 42 24 49 32 77

Auxiliar 

administrativo 55 70 22 4 20 10 5 36 42 24 49 32 77

Auxiliar electrico 34 70 22 22 20 10 35 9 6 24 49 32 141

Auxiliar de 

producción 12 70 22 40 20 10 20 9 6 24 49 56 141

Almacenista y 

despachos 34 70 22 40 20 10 35 9 24 24 29 56 77

Conductor 

supernumerario 34 100 4 22 20 10 50 9 42 24 29 56 141

Soldador 12 70 22 40 35 10 50 9 42 42 49 56 141

Servicios Generales 34 70 4 22 5 10 35 9 6 60 9 56 77

Conocimientos y Habilidades

Cargo

Responsabilidad Esfuerzo Condiciones de trabajo
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3.5.5 Propuesta ajuste de salarios. De acuerdo con la identificación de los 

puntos por cada cargo, y sus responsabilidades por cada puesto de trabajo, 

teniendo en cuenta los factores que inciden en el buen desarrollo de sus labores 

en la organización, se realiza un ajuste salarial de acuerdo con la sumatoria de los 

puntos de cada factor, los salarios se presentan en miles de pesos. 

 
Al realizar el ajuste de salarios se tomaron el total de puntos y los salarios 

actuales, se realiza las cinco regresiones se puede observar en la Tabla 18., 

tomando como referencia una gráfica de regresión exponencial siendo esta la que 

más se ajusta a todos los datos, permitiendo así identificar la tendencia de los 

datos. Ver Gráfico 6 

Tabla 18. Tipos de regresiones 
 

Regresión  Correlación (R2) 

Lineal  0,7201 
Exponencial 0,7786 
Logarítmica 0,6896 

Polinómica 0,747 

Potencial 0,7616 

 

Gráfico 6. Regresión exponencial para salarios actuales 
 

 
 
En la Tabla 19, se muestran los salarios propuestos para los diferentes cargos de 
la empresa. 
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                Tabla 19. Salarios propuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al realizar el respectivo ajuste salarial, donde se evidencia que algunos cargos 
están subvalorados y otros sobrevalorados, por lo que se propone a la empresa 
hacer un análisis para que a los cargos críticos de la organización es decir que 
manejen mayores responsabilidades se les incremente el salario. 
 
  

Cargo 
Salarios 
Actuales 

Salarios 
Propuestos 

Diferencia 

Gerente General 3.525.650  3.447.180  (78.470)  

Director 
Administrativo 3.525.650  2.198.019  (1.327.631)  

Director comercial 1.762.290  2.246.012  83.722  

Director de 
producción 3.525.650  2.448.698  (1.076.952)  

Jefe de producción 1.580.000  2.270.401  690.401  

Gestor 
Administrativo 1.200.000  1.158.072  (41.928) 

Asesor comercial 1.000.000  946.633  (53.367)  

Auxiliar 
administrativo 737.717  874.552  36.835  

Auxiliar eléctrico 737.717  967.303  229.586  

Auxiliar de 
producción  800.000  984.872  184.872  

Almacenista y 
despachos 1.410.300  887.236  (523.064)  

Conductor 
supernumerario 900.000  1.231.160  331.160  

Soldador 1.410.300  1.406.573  (3.727)  

Servicios Generales 737.717  733.121  (4.596)  
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3.5.6 Nómina. Con base a los salarios actuales de la empresa y con el resultado 

del estudio salarial, se establecen los pagos que le corresponde a cada uno de los 

cargos de la empresa, con todos los valores vigentes relacionados a la nómina, 

mostrados en el Cuadro 61. 

Con base en estos conceptos de nómina, se elabora la liquidación para la 
empresa con los salarios actuales que maneja la empresa, mostrados en los 
Cuadros 62. y 63., y con los salarios propuestos en los Cuadros 64. y 65., ambos 
para el año 2017, las proyecciones de los años 2018 al 2022 se presentan en el 
Cuadro 62, con el incremento del IPC, presentado en la Tabla 20 y en la 
liquidación de nómina. 
 
Cuadro 61. Prestaciones sociales y parafiscales 

 
Valores de nómina Descripción Valor 

Salario mínimo Sueldo mínimo $ 737.717 

Auxilio de transporte Tiene derecho  $ 83.140 

 
Aportes parafiscales 

Caja de compensación 4% 

SENA 2% 

ICBF 3% 

 
 
Prestaciones sociales 

Cesantías   8.33% 

Intereses sobre Cesantía 1% 

Prima de servicios  8.33% 

Vacaciones 4.17% 

Salud 8.5% 4% 
empleador 

Pensión 12% 4% 
empleador 

 
Fuente: https://www.gerencie.com/nomina.html, consultado 16/09/2017 
 
                          Tabla 20. Proyección IPC para los años 2016 al 2021 

 
Año Proyección IPC 

2016 5,75% 
2017 4,00% 
2018 3,50% 

2019 3,90% 

2020 3,65% 

2021 3,35% 

 
                           Fuente: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas          

capital- inteligente/investigaciones 
economicas/publicaciones/ tablasmacroeconomicos -
proyectados/, consultado el 16/09/2017 

 
 
  

https://www.gerencie.com/nomina.html


 

146 

Cuadro 62. Nómina actual en COP 
 

  

Cargo
Número de 

cargos

Salario 

Mensual

Auxilio de 

transporte 

mensual

Total 

devengado
Salud 4% Pensión 4%

Total 

Deducciones

Neto pagado 

mes

Neto 

mensual por 

número de 

cargos

Total a pagar 

anual

Gerente General 1 3.525.650 0 3.525.650 141.026 141.026 282.052 3.243.598 3.243.598 38.923.176

Director 

Administrativo 1 3.525.650 0 3.525.650 141.026 141.026 282.052 3.243.598 3.243.598 38.923.176

Director comercial 1 1.762.290 0 1.762.290 70.492 70.492 140.983 1.621.307 1.621.307 19.455.682

Director de 

producción 1 3.525.650 0 3.525.650 141.026 141.026 282.052 3.243.598 3.243.598 38.923.176

Jefe de produccion 1 1.580.000 0 1.580.000 63.200 63.200 126.400 1.453.600 1.453.600 17.443.200

Gestor Administrativo 1 1.200.000 83.140 1.283.140 48.000 48.000 96.000 1.187.140 1.187.140 14.245.680

Asesor comercial 1 1.000.000 83.140 1.083.140 40.000 40.000 80.000 1.003.140 1.003.140 12.037.680

Auxiliar administrativo 1 737.717 83.140 820.857 29.509 29.509 59.017 761.840 761.840 9.142.076

Auxiliar electrico 1 737.717 83.140 820.857 29.509 29.509 59.017 761.840 761.840 9.142.076

Auxiliar de 

producción 6 800.000 83.140 883.140 32.000 32.000 64.000 819.140 4.914.840 58.978.080

Almacenista y 

despachos 1 1.410.300 83.140 1.493.440 56.412 56.412 112.824 1.380.616 1.380.616 16.567.392

Conductor 

supernumerario 1 900.000 83.140 983.140 36.000 36.000 72.000 911.140 911.140 10.933.680

Soldador 2 1.410.300 83.140 1.493.440 56.412 56.412 112.824 1.380.616 4.141.848 49.702.176

Servicios Generales 1 737.717 83.140 820.857 29.509 29.509 59.017 761.840 761.840 9.142.076

21.773.012 28.629.944 343.559.325Total
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Cuadro 63. Liquidación aportes actuales 2017 en COP 
 

 
  

Cargo
Número de 

cargos

Salario 

Mensual
Salud 8.5% Pensión 12%

Caja de 

compensación 

4%

SENA 2% ICBF 3%

Gerente General 1 3.525.650 299.680 423.078 141.026 70.513 105.770

Director 

Administrativo 1 3.525.650 299.680 423.078 141.026 70.513 105.770

Director comercial 1 1.762.290 149.795 211.475 70.492 35.246 52.869

Director de 

producción 1 3.525.650 299.680 423.078 141.026 70.513 105.770

Jefe de produccion 1 1.580.000 134.300 189.600 63.200 31.600 47.400

Gestor Administrativo 1 1.200.000 102.000 144.000 48.000 24.000 36.000

Asesor comercial 1 1.000.000 85.000 120.000 40.000 20.000 30.000

Auxiliar 

administrativo 1 737.717 62.706 88.526 29.509 14.754 22.132

Auxiliar electrico 1 737.717 62.706 88.526 29.509 14.754 22.132

Auxiliar de 

producción 6 800.000 68.000 96.000 32.000 16.000 24.000

Almacenista y 

despachos 1 1.410.300 119.876 169.236 56.412 28.206 42.309

Conductor 

supernumerario 1 900.000 76.500 108.000 36.000 18.000 27.000

Soldador 2 1.410.300 119.876 169.236 56.412 28.206 42.309

Servicios Generales 1 737.717 62.706 88.526 29.509 14.754 22.132

Aportes parafiscales
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Cuadro 63. (Continuación) 
 

 
  

Cargo
Número de 

cargos

Salario 

Mensual

Cesantías 

8,33%

Intereses sobre 

cesantías 1%

Prima de 

servicios 8,33%

Vacaciones 

4,17%

Gerente General 1 3.525.650 293.687 2.937 293.687 147.020 1.777.397 1.777.397 21.328.758

Director 

Administrativo 1 3.525.650 293.687 2.937 293.687 147.020 1.777.397 1.777.397 21.328.758

Director comercial 1 1.762.290 146.799 1.468 146.799 73.487 888.429 888.429 10.661.143

Director de 

producción 1 3.525.650 293.687 2.937 293.687 147.020 1.777.397 1.777.397 21.328.758

Jefe de produccion 1 1.580.000 131.614 1.316 131.614 65.886 796.530 796.530 9.558.362

Gestor Administrativo 1 1.200.000 106.886 1.069 106.886 50.040 618.880 618.880 7.426.560

Asesor comercial 1 1.000.000 90.226 902 90.226 41.700 518.053 518.053 6.216.641

Auxiliar 

administrativo 1 737.717 68.377 684 68.377 30.763 385.828 385.828 4.629.934

Auxiliar electrico 1 737.717 68.377 684 68.377 30.763 385.828 385.828 4.629.934

Auxiliar de 

producción 6 800.000 73.566 736 73.566 33.360 417.227 2.503.361 30.040.328

Almacenista y 

despachos 1 1.410.300 124.404 1.244 124.404 58.810 724.899 724.899 8.698.790

Conductor 

supernumerario 1 900.000 81.896 819 81.896 37.530 467.640 467.640 5.611.681

Soldador 2 1.410.300 124.404 1.244 124.404 58.810 724.899 1.449.798 17.397.580

Servicios Generales 1 737.717 68.377 684 68.377 30.763 385.828 385.828 4.629.934

11.646.230 14.457.263 173.487.161

Total a pagar 

anual

TOTAL

Prestaciones sociales

Total mensual 

por cargo
Neto mensual 

por número de 

cargos
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Cuadro 64. Nómina propuesta en COP 
 

  

Cargo
Número de 

cargos

Salario 

Mensual

Auxilio de 

transporte 

mensual

Total 

devengado
Salud 4% Pensión 4%

Total 

Deducciones

Neto pagado 

mes

Neto mensual 

por número de 

cargos

Total a pagar 

anual

Gerente General 1 3.447.180 0 3.447.180 137.887 137.887 275.774 3.171.406 3.171.406 38.056.867

Director 

Administrativo 1 2.198.019 0 2.198.019 87.921 87.921 175.842 2.022.177 2.022.177 24.266.130

Director comercial 1 2.246.012 0 2.246.012 89.840 89.840 179.681 2.066.331 2.066.331 24.795.972

Director de 

producción 1 2.448.698 0 2.448.698 97.948 97.948 195.896 2.252.802 2.252.802 27.033.626

Jefe de produccion 1 2.270.401 0 2.270.401 90.816 90.816 181.632 2.088.769 2.088.769 25.065.227

Gestor Administrativo 1 1.158.072 83.140 1.241.212 46.323 46.323 92.646 1.148.566 1.148.566 13.782.795

Asesor comercial 1 946.633 83.140 1.029.773 37.865 37.865 75.731 954.042 954.042 11.448.508

Auxiliar administrativo 1 874.552 83.140 957.692 34.982 34.982 69.964 887.728 887.728 10.652.734

Auxiliar electrico 1 967.303 83.140 1.050.443 38.692 38.692 77.384 973.059 973.059 11.676.705

Auxiliar de 

producción 6 984.872 83.140 1.068.012 39.395 39.395 78.790 989.222 5.935.333 71.224.001

Almacenista y 

despachos 1 887.236 83.140 970.376 35.489 35.489 70.979 899.397 899.397 10.792.765

Conductor 

supernumerario 1 1.231.160 83.140 1.314.300 49.246 49.246 98.493 1.215.807 1.215.807 14.589.686

Soldador 2 1.406.573 83.140 1.489.713 56.263 56.263 112.526 1.377.187 4.131.561 49.578.738

Servicios Generales 1 737.717 83.140 820.857 29.509 29.509 59.017 761.840 761.840 9.142.076

20.808.334 28.508.819 342.105.831Total
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Cuadro 65. Liquidación de nómina propuesta en COP 
 

 
  

Cargo
Número de 

cargos

Salario 

Mensual
Salud 8.5% Pensión 12%

Caja de 

compensación 

4%

SENA 2% ICBF 3%

Gerente General 1 3.447.180 293.010 413.662 137.887 68.944 103.415

Director 

Administrativo 1 2.198.019 186.832 263.762 87.921 43.960 65.941

Director comercial 1 2.246.012 190.911 269.521 89.840 44.920 67.380

Director de 

producción 1 2.448.698 208.139 293.844 97.948 48.974 73.461

Jefe de 

produccion 1 2.270.401 192.984 272.448 90.816 45.408 68.112

Gestor Administrativo 1 1.158.072 98.436 138.969 46.323 23.161 34.742

Asesor comercial 1 946.633 80.464 113.596 37.865 18.933 28.399

Auxiliar 

administrativo 1 874.552 74.337 104.946 34.982 17.491 26.237

Auxiliar electrico 1 967.303 82.221 116.076 38.692 19.346 29.019

Auxiliar de 

producción 6 984.872 83.714 118.185 39.395 19.697 29.546

Almacenista y 

despachos 1 887.236 75.415 106.468 35.489 17.745 26.617

Conductor 

supernumerario 1 1.231.160 104.649 147.739 49.246 24.623 36.935

Soldador 2 1.406.573 119.559 168.789 56.263 28.131 42.197

Servicios Generales 1 737.717 62.706 88.526 29.509 14.754 22.132

Aportes parafiscales
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Cuadro 65. (Continuación) 
 

 
  

Cargo
Número de 

cargos

Salario 

Mensual

Cesantías 

8,33%

Intereses 

sobre 

cesantías 1%

Prima de 

servicios 8,33%

Vacaciones 

4,17%

Gerente General 1 3.447.180 287.150 2.872 287.150 143.747 1.737.837 1.737.837 20.854.046

Director 

Administrativo 1 2.198.019 183.095 1.831 183.095 91.657 1.108.094 1.108.094 13.297.127

Director comercial 1 2.246.012 187.093 1.871 187.093 93.659 1.132.289 1.132.289 13.587.465

Director de 

producción 1 2.448.698 203.977 2.040 203.977 102.111 1.234.469 1.234.469 14.813.634

Jefe de 

produccion 1 2.270.401 189.124 1.891 189.124 94.676 1.144.584 1.144.584 13.735.009

Gestor Administrativo 1 1.158.072 103.393 1.034 103.393 48.292 597.743 597.743 7.172.912

Asesor comercial 1 946.633 85.780 858 85.780 39.475 491.149 491.149 5.893.792

Auxiliar 

administrativo 1 874.552 79.776 798 79.776 36.469 454.811 454.811 5.457.731

Auxiliar electrico 1 967.303 87.502 875 87.502 40.337 501.570 501.570 6.018.837

Auxiliar de 

producción 6 984.872 88.965 890 88.965 41.069 510.427 3.062.561 36.750.734

Almacenista y 

despachos 1 887.236 80.832 808 80.832 36.998 461.205 461.205 5.534.464

Conductor 

supernumerario 1 1.231.160 109.481 1.095 109.481 51.339 634.589 634.589 7.615.065

Soldador 2 1.406.573 124.093 1.241 124.093 58.654 723.020 1.446.040 17.352.486

Servicios Generales 1 737.717 68.377 684 68.377 30.763 385.828 385.828 4.629.934

11.117.615 14.392.770 172.713.236

Total a pagar 

anual

TOTAL

Prestaciones sociales

Total mensual 

por cargo

Neto mensual 

por número de 

cargos
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Cuadro 66. Nómina proyectada en COP 
 

 
  

Cargo

Salario 

propuesto 

2017

Salario 

propuesto 

2018

Salario 

propuesto 

2019

Salario 

propuesto 

2020

Salario 

propuesto 

2021

Salario 

propuesto 

2022

Gerente General 3.447.180 3.585.067 3.710.545 3.844.124 3.994.045 4.127.846

Director 

Administrativo 2.198.019 2.285.940 2.365.948 2.451.122 2.546.716 2.632.030

Director comercial 2.246.012 2.335.852 2.417.607 2.504.641 2.602.322 2.689.500

Director de 

producción 2.448.698 2.546.646 2.635.779 2.730.667 2.837.163 2.932.207

Jefe de produccion 2.270.401 2.361.217 2.443.860 2.531.839 2.630.580 2.718.705

Gestor Administrativo 1.158.072 1.204.395 1.246.549 1.291.424 1.341.790 1.386.740

Asesor comercial 946.633 984.498 1.018.956 1.055.638 1.096.808 1.133.551

Auxiliar administrativo 874.552 909.534 941.368 975.257 1.013.292 1.047.237

Auxiliar electrico 967.303 1.005.995 1.041.205 1.078.688 1.120.757 1.158.303

Auxiliar de 

producción 984.872 1.024.267 1.060.116 1.098.280 1.141.113 1.179.341

Almacenista y 

despachos 887.236 922.725 955.021 989.402 1.027.988 1.062.426

Conductor 

supernumerario 1.231.160 1.280.406 1.325.221 1.372.929 1.426.473 1.474.260

Soldador 1.406.573 1.462.836 1.514.035 1.568.540 1.629.714 1.684.309

Servicios Generales 737.717 767.226 794.079 822.665 854.749 883.383
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4. ESTUDIO FINANCIERO 
 

En el presente capítulo se busca presentar una evaluación financiera sobre las 
mejoras planteadas en los capítulos anteriores con el fin de determinar el costo 
total de la inversión que permita realizar mejoras significativas en la organización y 
así mismo se busca analizar la factibilidad y viabilidad del proyecto. Se realizará el 
flujo de caja y el cálculo de los siguientes indicadores financieros: tasa interna de 
retorno (TIR), valor presente neto (VPN) y relación beneficio costo (B/C).  
 
En la Tabla 21., se reflejan las inversiones a nivel técnico que se recomiendan en 
la empresa con el fin de mejorar su productividad, realizando una comparación 
entre el método de trabajo actual, y el método de trabajo propuesto. 
 
En la Tabla 22., se muestran los gastos diferidos que debe realizar la empresa 
frente al área de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de prevenir 
accidentes laborales, y así evitar que se generen costos por inasistencia laboral de 
los trabajadores 
. 
Tabla 21. Inversiones en el área técnica en COP 
 

 
Concepto 

 
Cantidad (Uds.) 

 
Valor unitario ($) 

 
Valor total ($) 

Puente grúa 1 9.500.000 9.500.000 

Instalación puente grúa 1 2.000.000 2.000.000 

Mantenimiento máquinas 2 3.000.000 6.000.000 

Reordenamiento del Lay 
Out 

1 850.000  850.000 

Total $18.350.000 

 
Tabla 22. Gastos diferidos en el área de seguridad y salud en el trabajo en COP 
 

 
Concepto 

 
Cantidad (Uds.) 

 
Valor unitario ($) 

 
Valor total ($) 

Cinturón ergonómico 7 48.900 342.300 

Muñequera túnel de 
carpiano 

7 19.900 139.930 

Pintura para demarcación 5 64.100 320.500 

Señalización 15 14.900  223.500 

Total 1.026.230 
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En la Tabla 23., se muestra el monto total de la inversión que se propone a la 
empresa tanto en el área técnica como en el área de seguridad y salud en el 
trabajo, representando dicha inversión en el Gráfico 7., presentados a 
continuación. 
 

Tabla 23. Inversión total propuesta 
 

Concepto  Valor Total ($)) 

Inversiones en el área técnica  18.350.000 

Inversiones en el área de 
seguridad y salud en el trabajo 1.026.230 

Total  19.376.230 

 
Gráfico 7. Inversión total propuesta 

 

                           
 
Para realizar la ejecución de este proyecto no es necesario capital de trabajo 
debido a que la empresa realiza sus operaciones normales en la actualidad. 
 
4.1 FINANCIACIÓN 
 
Gracias a que la inversión total no es alta, y a su vez la empresa cuenta con el 
activo suficiente para cubrir el monto, se recomienda a la compañía financiar el 
proyecto con dinero propio de la organización, sin necesidad de obtener un 
préstamo en una entidad bancaria.  
 
A continuación, se presentan el estado de resultados sin inversión en la Tabla 24., 
seguido del flujo de caja en la Tabla 25., con su Gráfico 8. En la Tabla 26., se 
encuentra el estado de resultados con inversión, seguido del flujo de caja en la 
Tabla 27., y su representación con el Gráfico 9. En la Tabla 28., se observa la 
diferencia entre los flujos de caja, y su representación en el Gráfico 9.
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Tabla 24. Estado de resultados de la empresa sin inversión en Cop 
 

 
 
Tabla 25. Flujo de caja sin inversión en Cop 
 

 
  

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Poste troncocónico - 653.863.236           699.633.662         748.608.018         801.010.580         857.081.320         

Poste troncocónico - 366.163.412 391.794.851 419.220.490 448.565.924 479.965.539

Utilidad bruta - 287.699.824 307.838.811 329.387.528 352.444.655 377.115.781

Gastos - 153.135.816 163.855.323 175.325.196 187.597.959 200.729.817

Depreciación - 56.258.825 56.258.825 56.258.825 56.258.825 56.258.825

Total gastos - 209.394.641 220.114.148 231.584.021 243.856.784 256.988.642

Utilidad operacional - 78.305.183 87.724.663 97.803.508 108.587.871 120.127.140

Otros ingresos/ egresos - - - - - -

Utilidad antes de impuestos - 78.305.183 87.724.663 97.803.508 108.587.871 120.127.140

Impuestos (33%) - 25.840.710 28.949.139 32.275.158 35.833.997 39.641.956

Utilidad neta - 52.464.473 58.775.524 65.528.350 72.753.873 80.485.184

Ventas netas 

Costo de ventas 

Gastos administrativos y comerciales 

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

Utilidad neta - 52.464.473 58.775.524 65.528.350 72.753.873 80.485.184

Depreciación - 56.258.825 56.258.825 56.258.825 56.258.825 56.258.825

Flujo de caja operativo - 108.723.298 115.034.349 121.787.175 129.012.698 136.744.009

Flujo de caja neto - 108.723.298 115.034.349 121.787.175 129.012.698 136.744.009

Flujo de caja
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Gráfico 8. Flujo de caja sin inversión  
 

 
 

Tabla 26. Estado de resultados con inversión en Cop 
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2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Poste troncocónico - 653.863.236$       699.633.662$       748.608.018$       801.010.580$       857.081.320$       

Poste troncocónico - 336.870.339 360.451.262 385.682.851 412.680.650 441.568.296

Utilidad bruta - 316.992.897 339.182.400 362.925.167 388.329.929 415.513.024

Gastos - 172.538.344 184.616.028 197.539.150 211.366.890 226.162.573

Depreciación - 60.955.055 59.928.825 59.928.825 59.928.825 59.928.825

Total gastos - 233.493.399 244.544.853 257.467.975 271.295.715 286.091.398

Utilidad operacional - 83.499.498 94.637.547 105.457.193 117.034.214 129.421.627

Otros ingresos/ egresos - - - - - -

Utilidad antes de impuestos - 83.499.498 94.637.547 105.457.193 117.034.214 129.421.627

Impuestos (33%) - 27.554.834 31.230.390 34.800.874 38.621.291 42.709.137

Utilidad neta - 55.944.664 63.407.156 70.656.319 78.412.923 86.712.490

Ventas netas 

Costo de ventas 

Gastos administrativos y comerciales 
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Tabla 27. Flujo de caja con inversión en Cop 
 

 
 

                                                     Gráfico 9.Flujo de caja con inversión 
 

 

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

Utilidad neta - 55.944.664 63.407.156 70.656.319 78.412.923 86.712.490

Depreciación - 60.955.055 59.928.825 59.928.825 59.928.825 59.928.825

Flujo de caja operativo - 116.899.719 123.335.981 130.585.144 138.341.748 146.641.315

Flujo de caja de inversión en 

activos fijos -18.350.000
- - - - -

Gastos diferidos -1.026.230 - - - - -

Flujo de caja neto -19.376.230 116.899.719 123.335.981 130.585.144 138.341.748 146.641.315

Flujo de caja
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Tabla 28. Diferencia del flujo de caja 
 

 
 

                                  Gráfico 10. Diferencia del flujo de caja 
 

 

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

Flujo de caja neto sin 

inversión - 108.723.298 115.034.349 121.787.175 129.012.698 136.744.009

Flujo de caja neto con  

inversión -19.376.230 116.899.719 123.335.981 130.585.144 138.341.748 146.641.315

Total flujo de caja neto 

diferencial -19.376.230 8.176.421 8.301.632 8.797.969 9.329.050 9.897.306

Diferencia del flujo de caja 
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4.2 INDICADORES FINANCIEROS 
 
“Los indicadores financieros son herramientas que permiten analizar y medir de 
manera individual la situación financiera de la empresa. Estos indicadores 
permiten determinar la capacidad de endeudamiento, la liquidez de la empresa, la 
utilidad y los rendimientos de la organización, entre otros37”. 
 
En el presente capítulo se desarrollarán los siguientes indicadores financieros: la 
tasa interna de oportunidad (TIO), el valor presente neto (VPN), la tasa interna de 
retorno (TIR), y la relación beneficio costo (B/C). 
 
4.2.1 Tasa interna de oportunidad (TIO). “Es la tasa de interés mínima que el 
inversor está dispuesto a ganar al momento de invertir en un proyecto38”. Para el 
presente proyecto la tasa de oportunidad se hallará multiplicando la tasa de 
depósito a término fijo promedio (DTF), la tasa de inflación proyectada con base 
en el IPC (TIE), y la tasa escogida por el inversionista (TI). A continuación, en la 
Ecuación 20., se muestra la operación a realizar para calcular la tasa interna de 
oportunidad. 
 

Ecuación 20. Tasa interna de oportunidad 
 

 

𝑇𝐼𝑂 = (1 + 𝐷𝑇𝐹) ∗ (1 + 𝑇𝐼𝐸) ∗ (1 + 𝑇𝐼) − 1 
 

 
Fuente: GONZALEZ, Luis. Cátedra de análisis financiero. 

“Relación beneficio costo”, consultado 30/10/2017 
 

 

  

                                            
37  “Definición de indicadores financieros”. {En línea}. {1 de noviembre de 2017} disponible en: 
(https://actualicese.com/2015/02/26/definicion-de-indicadores-financieros/) 
38 “QUE ES LA TASA TÉCNICA DE PROYECCIÓN Y LA TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD?”. 
{En línea}. {1 de noviembre de 2017} disponible en: 
(http://karlosdussan.blogspot.com.co/2011/12/que-es-la-tasa-interna-de-oportunidad.html) 
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Tabla 29. Tasa de captación semanales 
 

Vigencia 
desde 

(dd/mm/aaaa) 

Vigencia 
hasta 

(dd/mm/aaaa) 
DTF 

30/10/2017 05/11/2017 5,66% 

23/10/2017 29/10/2017 5,46% 

16/10/2017 22/10/2017 5,32% 

09/10/2017 15/10/2017 5,40% 

02/10/2017 08/10/2017 5,48% 

25/09/2017 01/10/2017 5,52% 

18/09/2017 24/09/2017 5,52% 

11/09/2017 17/09/2017 5,58% 

04/09/2017 10/09/2017 5,64% 

28/08/2017 03/09/2017 5,55% 

21/08/2017 27/08/2017 5,56% 

14/08/2017 20/08/2017 5,53% 

07/08/2017 13/08/2017 5,56% 

31/07/2017 06/08/2017 5,70% 

24/07/2017 30/07/2017 5,60% 

17/07/2017 23/07/2017 5,60% 

10/07/2017 16/07/2017 5,78% 

03/07/2017 09/07/2017 5,88% 

26/06/2017 02/07/2017 5,95% 

19/06/2017 25/06/2017 5,97% 

12/06/2017 18/06/2017 5,99% 

05/06/2017 11/06/2017 6,05% 

Tasa promedio del año 2107 5,65% 
 

Fuente: http://www.banrep.gov.co/es/dtf, consultado 
30/10/2017 

 
4.2.1.1 Tasa de inflación esperada. (TIE). Con base en la tabla macroeconómica 
proyectada por la entidad financiera Bancolombia, se determina la inflación 
esperada del IPC en un 4%39. 
 
4.2.1.2 Tasa del inversionista (TI). La tasa del inversionista fue otorgada por la 
empresa y decidió asignarle un valor porcentual del 10%. 
 
  

                                            
39Tabla macroeconómica proyectada. [En línea]. [2 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
(https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados)  

http://www.banrep.gov.co/es/dtf
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4.2.1.3 Resultado de la tasa interna de oportunidad (TIO). A continuación, en la 
Ecuación 21., se muestra el resultado de la (TIO). 
 

Ecuación 21. Solución de la tasa interna de oportunidad (TIO) 
 

 

𝑇𝐼𝑂 = (1 + 0,0565) ∗ (1 + 0,04) ∗ (1 + 0,10) − 1
= 20,86% ≈ 21%  

 

 
4.2.2 Valor presente neto (VPN.). “Es un método que permite evaluar proyectos 
de inversión a largo plazo, y así mismo determinar si el proyecto que se está 
evaluando permite incrementar o reducir el valor de la empresa. Si el valor 
presente neto es positivo significa que la compañía está aumentando su valor.40”. 
 
A continuación, se muestra en la Ecuación 22., y en la Tabla 30., el resultado del 
VPN. 
 
Ecuación 22. Resultado Valor presente neto 
 
 

𝑉𝑃𝑁 = −19.376.230 + 
8.176.421

(1 + 0,21)1
+

8.301.632

(1 + 0,21)2
+

8.797.969

(1 + 0,21)3
+

9.329.050

(1 + 0,21)4

+  
9.897.306

(1 + 0,21)5
 

 
𝑉𝑃𝑁 = $ 6.185.404 

 
Tabla 30. Resultado valor presente neto (VPN) 
 

 
De acuerdo con el resultado del VPN, se concluye que la empresa aumenta su 
valor con la inversión en un monto de $ 6.185.404 COP. 
  

                                            
40“EL VALOR PRESENTE NETO – VPN” {En línea}. {2 de noviembre de 2017} disponible en: 
(https://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm) 

Tabla 1. Resultado valor presente neto (VPN) 
 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Flujo de caja 

neto diferencial (19.376.230) 8.176.421 8.301.632 8.797.969 9.329.050 9.897.306

Valor presenteal 

21% de TIO (19.376.230) 6.757.373 5.670.126 4.966.224 4.352.071 3.815.840

VPN 6.185.404$        
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4.2.3 Tasa interna de retorno (TIR). Es una tasa que refleja la rentabilidad de una 
inversión, la cual se utiliza para la evaluación de un proyecto y se muestra el 
beneficio o la perdida en un valor porcentual. 
 
En la Ecuación 23., se realiza el cálculo de la TIR. 
 
Ecuación 23. Resultado tasa interna de retorno (TIR) 
 
 

0 = −19.376.230 + 
8.176.421

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

8.301.632

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

8.797.969

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+

9.329.050

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+ 

9.897.306

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5
 

 

𝑻𝑰𝑹 = 34% 

 
Tabla 31. Resultado del valor presente neto 
 

 
 
Con base en los cálculos obtenidos en los indicadores (TIO) Y (TIR), se muestra 
que el proyecto es viable ya que la (TIR) arroja un resultado de un 34%, mientras 
la (TIO) refleja un resultado del 21%. 
 
4.2.4 Relación beneficio costo (B/C). “Es una herramienta financiera que mide la 
relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el 
fin de evaluar su rentabilidad.41”. Para este caso, se busca determinar cuál es el 
beneficio de realizar la inversión descrita anteriormente. 
 
En la Tabla 32 y 33 se muestran los ingresos y egresos de la inversión del 
proyecto.  
 
Tabla 32. Ingresos con inversión en Cop  
 

 
 
  

                                            
41 “El análisis costo-beneficio”. {En línea}. {2 de noviembre de 2017} disponible en: 
(https://www.crecenegocios.com/el-analisis-costo-beneficio/) 

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

Flujo de caja 

neto diferencial -19.376.230 8.176.421 8.301.632 8.797.969 9.329.050 9.897.306

Valor presenteal 

34% de TIR -19.376.230 6.101.807 4.623.319 3.656.521 2.893.465 2.290.831

VPN 189.713

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

Total ingresos 

(ventas netas)
-

653.863.236 699.633.662 748.608.018 801.010.580 857.081.320

Valor presente 

ingresos a TIO 21%
-

540.382.839 477.859.205 422.569.710 373.677.347 330.441.952
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Ecuación 24. Valor presente neto de ingresos 
 
 

𝑉𝑃𝑁𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  
653.863.236

(1 + 0,21)1
+

699.633.662

(1 + 0,21)2
+

748.608.018

(1 + 0,21)3
+

801.010.579

(1 + 0,21)4
+  

857.081.320

(1 + 0,21)5
 

 

 
Tabla 33. Egresos con inversión en Cop 
 

 
 
Ecuación 25. Valor presente neto egresos 
 
 

𝑉𝑃𝑁𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  
536.963.517

(1 + 0,21)1
+

576.297.681

(1 + 0,21)2
+

618.022.874

(1 + 0,21)3
+

662.668.831

(1 + 0,21)4
+ 

710.440.005

(1 + 0,21)5
 

 

 
Ecuación 26. Resultado de la relación beneficio costo 
 
 

𝑩

𝑪
=  

540.382.839 + 477.859.205 + 422.569.710 + 373.677.347 + 330.441.952

19.376.230 + 443.771.502 + 393.619.070 + 348.857.801 + 255.487.521 + 273.905.377
 

 

B/C 
2.144.931.053

1.735.017.500
= 1,23 

 
Se puede observar el resultado de la Ecuación 26., el indicador beneficio costo dio 
un resultado mayor a 1 se puede concluir que el proyecto es viable. 
 
Después de realizado el estudio del proyecto y con base en los resultados de las 
tasas antes calculadas, se deduce que la aplicación de la inversión es válida, 
gracias a que sus indicadores arrojaron cifras positivas en términos financieros, 
así mismo las propuestas generan valor a la organización, y mejora el desempeño 
de sus funciones.   
 

  

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

Costo de ventas - 336.870.339 360.451.262 385.682.851 412.680.650 441.568.296

Gastos - 172.538.344 184.616.028 197.539.150 211.366.890 226.162.573

Impuestos - 27.554.834 31.230.390 34.800.874 38.621.291 42.709.137

Inversión 19.376.230 - - - - -

Total egresos 19.376.230 536.963.517 576.297.681 618.022.874 662.668.831 710.440.005
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5. CONCLUSIONES  
 
Mediante la elaboración del presente trabajo y teniendo en cuenta el objetivo 
general, el cual consistía en aplicar herramientas de ingeniería industrial en el 
desarrollo de la reestructuración técnico administrativa de la empresa 
MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA., se concluye que mediante dichas 
metodologías, herramientas y teorías del programa académico, se logró la 
realización de un análisis que permitiera conocer la situación actual de la empresa, 
para así brindar soluciones y planes de mejora que faciliten a la organización su 
sostenibilidad en el mercado y buscar un crecimiento de manera constante.  
 
 En el diagnóstico se observó que a pesar de que Colombia no ha tenido un 

crecimiento en los últimos dos años del sector del hierro y el acero, se ve un 
panorama optimista para el año 2018 gracias a los proyectos que el 
gobierno nacional ha venido ejecutando a lo largo y ancho del territorio 
nacional, tales como: vías 4G, remodelación de zonas comunes en áreas 
urbanas, ampliación de aeropuertos, entre otros grandes proyectos. Una de 
las ventajas que se logró identificar en el diagnóstico, ha sido el 
reconocimiento y la posición favorable que tiene la organización por la 
calidad en sus productos, lo que la hace una empresa competitiva y con 
valor agregado. Sin embargo, con el análisis realizado mediante la 
herramienta de autodiagnóstico de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 
logró identificar que la empresa debe buscar mejoras en la gestión 
comercial y en la gestión financiera, ya que fueron las áreas que mostraron 
el desempeño más bajo. 
 

 En el estudio técnico se realizó un análisis del flujo de material y la 
distribución en planta, en las cuales se realizaron propuestas que ayuden a 
la empresa a reducir costo, distancia recorrida y tiempo en la elaboración de 
la posteria metálica, buscando así mejorar la productividad y la eficacia de 
la organización. Así mismo, se identificó que la empresa puede aprovechar 
la maquinaria y equipo que posee actualmente para prestar servicios de 
tercerización y generar ingresos adicionales fuera de la razón social de la 
empresa. 
 

 En el estudio administrativo se evidencia la necesidad de mejorar la 
estructura de la planeación estratégica con el fin de fortalecer su misión, su 
visión, objetivos y metas que permitan el crecimiento de la organización. 
 

 En el estudio financiero se evaluó la viabilidad de la implementación de este 
proyecto mediante indicadores financieros que arrojaron resultados 
positivos tales como un VPN que permite el incremento del valor de la 
empresa de $6.185.404, una TIO calculado al 21%, una TIR del 34% y una 
R/B de 1,23. 
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6. RECOMENDACIONES  
 
De acuerdo con las conclusiones realizadas, a continuación, se presentan algunas 
recomendaciones que la organización pueda considerar para su implementación y 
ejecución. 
 
 Se recomienda que la empresa genere campañas de mercadeo que permita 

extender la cobertura del mercado actual con el objeto de incrementar los 
clientes y mejorar la gestión comercial de la empresa según los resultados 
del autodiagnóstico de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

 Con base en la matriz DOFA se busca que la empresa ejecute acciones que 
permitan la implementación de las estrategias planteadas para lograr el 
aprovechamiento de las oportunidades mediante el aumento de las 
fortalezas, mitigando las debilidades con el fin de contraponer las 
amenazas. 
 

 Hacer una redistribución en planta que permita un flujo eficiente de materia 
prima y fácil tránsito del talento humano, buscando reducir tiempos en las 
actividades de los procesos de producción, costos, mitigar accidentes y 
aumentar la productividad al momento de la fabricación.  
 

 Realizar la implementación de tecnología en maquinaria y software como 
aliado estratégico que permita generar un valor agregado a la empresa 
frente a la competencia, y se pueda entregar un producto de mayor calidad 
al cliente final. 
 

 Fortalecer la planeación estratégica estableciendo metas medibles y 
realizables, con el fin de realizar seguimiento al crecimiento que la 
organización pueda ir teniendo, o tomar acciones en tiempo real para evitar 
que suceda el escenario contrario. 
 

 Generar estrategias financieras como la inversión de un porcentaje de la 
utilidad, que permita generar dividendos e incrementar las ganancias de la 
organización para poseer una mayor solidez financiera. 
 

 Considerar la implementación del presente proyecto, con el fin de mejorar 
sus procesos productivos, y aumentar el valor de la organización. 
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ANEXO A. 
ESTUDIOS DE TIEMPOS 
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Proceso # Actividad
TO 

(min)

FV 

(min)

TN 

(min)

S 

(min)

TE 

(min)

1,21 1,28 1,26 1,27 1,24

1,25 1,23 1,25 1,22 1,26

8,35 8,51 8,39 8,21 8,33

8,41 8,36 8,32 8,29 8,74

4,11 4,15 4,17 4,01 4,28

4,07 4,18 4,22 4,31 4,21

66 56,11 57,89

9,14 8,37 9,35 9,38 9,66

9,26 9,36 9,62 9,35 10,2

10,68 11,35 12,16 13,54 14,01

13,89 14,95 12,99 13,25 15,21

1,25 1,33 1,55 1,56 1,35

2,01 1,36 1,42 1,89 2,12

9,12 9,35 9,67 8,59 11,01

7,64 10,52 10,23 10,01 8,59

0,06 0,08 0,07 0,09 0,11

0,05 0,03 0,05 0,05 0,02

3,68 3,42 3,38 3,89 2,96

3,18 3,55 3,35 3,12 4,01

4,05 2,18 3,05 3,11 2,72

3,56 2,36 2,29 2,89 3,81

100,66 110,51 124,82

4,22 3,18 3,25 3,08 3,12

3,22 3,01 2,91 3,52 2,71

3,34

124,65

3,59

1,05

1,05

1,05

1,05

3,63

3,15

117,60

3,38Inspección

3,45

3,00

112,00

3,22

6%

6%

6%

6%14

Falda

12,97

14,76

1,66

9,95

0,06

13,74

15,65

1,76

10,54

0,07

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

6%

6%

6%

6%

6%

Corte

Pulido

12

13

6%

66,78

10,439,37 1,05 9,84

Pre-

bending

Rolado y 

apuntado

Soldadura

12,35

14,06

1,58

9,47

0,06

6

7

8

9

10

Pulido

Detallado

Zincado

1,05 4,38 6% 4,64

60,00 1,05 63,00 6%

11 3,84

3

4

Brazos

5

Curvadura

Toma de tiempos (min)

ESTUDIO DE TIEMPOS

1,25 1,05 1,31 6%Corte1

2

1,39

8,39 1,05 8,81 6% 9,34

Enderezado 

manual

Galvanizado

Pulido 

Galvanizado

4,17
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1,21 2,35 1,35 1,71 1,22

1,33 1,45 1,45 1,11 1,32

2,03 2,21 2,12 2,02 2,11

1,89 2,35 2,12 2,31 2,14

11,31 9,29 9,01 10,32 9,89

10,01 10,23 12,01

10,25 11,25 11,89 12,65 12,56

11,55 13,54 13,01

100,11 95,12 89,78

14,54 10,36 11,85 12,31 12,59

9,64 9,89 9,54

3,59 4,89 3,87 4,21 3,26

3,72 4,12 4,66 5,32 5,35

1,24 1,11 1,19 1,35 1,64

1,22 1,45 1,36 1,56 1,41

4,22 3,49 3,89 3,45 3,12

2,98 2,79 3,56 3,33 3,64

1,21 1,31 1,22 1,45 1,17

1,41 1,25 2,01 1,68 1,81

10,22 10,47 12,56 11,45 11,24

12,17 11,01 13,01

5,25 5,11 4,22 4,88 4,78

4,06 4,55 4,35 4,21 4,01

7,11 7,64 7,26 8,01 7,14

7,01 7,59 8,21 7,45 7,12

65,13 60,01 69,87

19,33 24,26 22,36 22,78 21,54

15,47 15,67 17,42 16,35 16,34

14,59 15,34 15,47 14,25 15,34

124,35 120,41 115,24

8,34 8,12 9,32 8,56 8,88

8,21 7,59 8,45 8,64 8,35

24,55

18,09

16,69

133,56

9,40

23,16

17,06

15,75

126,00

8,87 6%1,05

6%

6%

6%

6%

6%

22,05

16,25

15,00

120,00

8,45

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,52

12,09

4,77

7,83

68,25

1,05

1,05

1,05

33

Ensamble 

poste

Corte

Soldadura 

revestida

Soldadura 

MIG

Pulido

Galvanizado

24

25

26

27

28

29 Soldadura

Armado

Atornillado

Pintura

Inspección 

final

6%

6%

1,51

3,84

12,62

4,78

30

31

32

1,45

11,52

4,54

7,45

65,00

1,05

1,62

12,82

5,06

8,30

72,35

6%

6%

6%

6%

22

23

Flanche

Corte

Pulido

1,35

3,45

1,05

10,77

12,69

99,75

11,91

4,51

1,05

1,42

3,62

1,61

2,37

11,42

13,45

105,74

1,05

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

1,52

2,24

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

2,13

10,26

12,09

95,00

11,34

4,3021

Punta

Corte

Mecanizado

Soldadura 

revestida

Pulido

Galvanizado

Enderezado

Inspección

15

16

17

18

19

20

1,45
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ANEXO B.  
FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA 
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176 

ANEXO C. 
 FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LAS 5´Ss EN OFICINAS 
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ANEXO  D.  
FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LAS 5S´s EN PLANTA 
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ANEXO  E.  
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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ANEXO  F.  
COTIZACIONES 
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42 

  

                                            
42 HOMECENTER. Faja Lumbar Talla L Ergonómica Profesional Redline. . {En línea}. {27 de 
septiembre de 2017} disponible en:(http://www.homecenter.com.co/homecenter- 
co/product/220438/Faja-Lumbar-Talla-L-Ergonomica-Profesional/220438) 

 

http://www.homecenter.com.co/homecenter-
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11 43 

44 
  

                                            
4343 CORONA. PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACI. {En línea}. {27 de septiembre 
de 2017} disponible en:(http://www.corona.co/producto/pintura-trafico-senalizacion-y-
demarcacion/407171011)  
44 MERCADOLIBRE. Polipasto Con Trolley 3 Toneladas. Marca Coffing (usa). {En línea}. {27 de 
septiembre de 2017} disponible en:( https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-452941194-
polipasto-con-trolley-3-toneladas-marca-coffing-usa-_JM) 
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45 
  

                                            
45HOMECENTER. Senal Personal Autorizado 35x24cm Fixser. {En línea}. {27 de septiembre de 
2017} disponible en:( http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/120125/Senal-
Personal-Autorizado-35x24cm/120125) 
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ANEXO  G.  
MANUALES DE FUNCIONES 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

DIRECTOR ADMINISTRACTIVO Y FINANCIERO 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

       AC-003-I VERSION A 

Hoja 1 de 4 hojas  

 

TITULO DEL CARGO : DIRECTOR DE PRODUCCIÓN 
JEFE INMEDIATO : GERENTE GENERAL  

RESPONSABILIDAD POR PERSONAL : SI 

 

 Resumen Cargo 
 

Responsable de prever, organizar, integrar, dirigir, controlar y retroalimentar las 
operaciones de las áreas productivas garantizando el cumplimiento de los planes de 
producción, con un eficiente manejo de recursos y dentro de los estándares de 
productividad y calidad establecidos. 
 

 Perfil del Cargo 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

RECURSOS HUMANOS 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

         AC-003-I VERSION A 

         Hoja 2 de 4 hojas  

Funciones  

 
1. Establecer el ámbito de trabajo de la Planta de manera que pueda desarrollar sus 
objetivos particulares, dando cumplimiento a los requerimientos de la Compañía. 
2. Establecer y direccionar juntamente con el Jefe de Producción los objetivos de 
Producción en unidades y valores, para dar cumplimiento a los presupuestos 
establecidos por la Compañía 
3. Dirigir el desarrollo de métodos de manufactura innovadores y mejorar los 
actuales para asegurar un proceso de Excelente Calidad al menor costo posible 
4. Promover el Sistema de gestión de la Calidad en toda el área de la que es 
responsable, ayudando a completar aspectos que puedan contribuir con la mejora 
continua. 
5. Dar solución a los inconvenientes presentados durante el desarrollo de la gestión 
para lograr cumplir los objetivos específicos y generales trazados por la Compañía 
 

          Respecto a Mantenimiento de Fábrica 
 

1. Establecer el ámbito de trabajo en el área de Mantenimiento Fábrica, en las áreas 
de Mecánica, electricidad y mejoramiento de infraestructura, de manera que los 
resultados aporten al cumplimiento de los objetivos operativos de la Compañía. 
2. Establecer y direccionar el Mantenimiento de Fábrica, de manera que sean 
cuantificables en tiempo, costo y productividad, facilitando el cumplimiento de los 
objetivos particulares del área de producción. 
3. Dirigir el desarrollo y controlar el avance en todas las actividades programadas, 
facilitando el cumplimiento de los objetivos del área. 
4. Asegurar y controlar la información técnica necesaria, para proyectar el área de 
acuerdo con los objetivos generales de la Compañía. 
5. Dar solución a los inconvenientes presentados durante el desarrollo de la gestión, 
de manera que logre cumplir los objetivos específicos y generales trazados por la 
Gerencia General de la compañía. 
 
Respecto al Departamento Financiero 
 

1. Control de gastos, para el cumplimiento de presupuesto asignado dentro del 
marco de los objetivos de la Gerencia General. 
 
Respecto al Departamento Administrativo 
 
1. Participar en la contratación y despido del personal, controlando que cumplan con 
los requerimientos de la Compañía. 
2. Participar en los planes de capacitación trazados por Recursos Humanos. 
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Respecto a Gerencia General 

1. Controlar e informar a la Gerencia General de la Compañía sobre el avance 

y logros alcanzados en las áreas de Gerencia de Producción, de manera que 

pueda tener una visión clara del cumplimiento de los objetivos trazados por 

esta Gerencia. 

2. Tratar con el Gerente General sobre los planes a corto, mediano y largo 

plazo para hacer progresar el área productiva de la empresa. 

 

Responsabilidades 

1. Responsable del funcionamiento del área productiva de la compañía y 

sobre el cumplimiento de las políticas y objetivos establecida por la Gerencia 

General. 

2. Crear una labor de equipo con sus colaboradores inmediatamente inferiores 

en el organigrama, traduciendo las políticas de la Gerencia General en 

acciones concretas. 

3. Liderar y seguir los avances en las acciones correctivas y preventivas en 

los temas de calidad y productividad. 

4. Responsable de hacer cumplir el reglamento interno de trabajo, seguridad 

industrial y normas de conducta acordes a los valores de convivencia 

ciudadana. 

5. Responsable de mantener la disciplina dentro de la planta. 

6. Responsable que el personal de producción realice los trabajos de manera 

segura. 

7. Responsable del uso adecuado y racional de los recursos suministrados 

(Personal, maquinaria, infraestructura y materias primas). 

8. Responsable del mantenimiento de la infraestructura, máquinas y equipos 

de la compañía. 

9. Evaluar el desempeño laboral propio y del personal a cargo, para 

implementar mejoras o llevar a cabo acciones correctivas o preventivas. 

10. Informar permanentemente a la Gerencia General sobre el avance de los 

proyectos. 

11. Tomar las medidas necesarias para disminuir el desperdicio. 

12. Responsable de dar concesión a las materias primas, productos en 

proceso y producto terminado para su liberación 
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Relaciones internas Relaciones externas 

Con el departamento financiero, administrativo y 
de recursos humanos. 
 
Relación directa con la gerencia general y con el 
personal a cargo del departamento de 
producción. 

Con proveedores encargados del 
mantenimiento de las máquinas. 
 
Proveedores de servicios logísticos y de 
transporte. 
 
Proveedores de servicios de outsourcing para 
los procesos de pintura y galvanizado. 

 

Elaboró 
Santiago Niño 
Margarita Plazas  

Revisó 
 

Aprobó 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

DIRECTOR ADMINISTRACTIVO Y FINANCIERO 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

       AC-003-I VERSION A 

Hoja 1 de 3 hojas  

 

TITULO DEL CARGO : ALMACENISTA Y DESPACHOS 
JEFE INMEDIATO : JEFE DE PRODUCCIÓN  

RESPONSABILIDAD POR PERSONAL : NO 

 

 Resumen Cargo 
 

Recibir, inspeccionar, organizar, clasificar, darle ingreso y salida a los materiales recibidos, registrando 
los movimientos de los materiales en un sistema de inventario, conocimiento de las existencias en 
bodega de todos y cada uno de los artículos y/o productos a su cargo. 
 

 Perfil del Cargo 
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Funciones  

 
1. Recibir los materiales solicitados. 
2. Inspeccionar los materiales recibidos y registrar el resultado de esta inspección. 
3. Clasificar y organizar el material recepcionado. 
4. Almacenar y preservar los materiales teniendo en cuenta su criticidad. 
5. Registrar la entrada de materiales en el inventario. 
6. Revisar en conjunto con el Jefe de Producción las órdenes de producción y 
comparar los materiales solicitados contra el inventario, con el fin de elaborar la 
requisición de materiales. 
7. Entregar los materiales o insumos a producción, proveedores y clientes 
registrando su salida, para actualizar el inventario. 
8. Entregar los materiales bajo la metodología PEPS (primero entra – primero sale). 
9. Elaborar mensualmente un informe de inventarios y de proveedores para 
retroalimentar a compras y a costos. 
 
Responsabilidades 

 
1. Utilizar los elementos de protección personal que la compañía le suministra. 
2. Mantener el almacén en condiciones adecuadas de higiene, orden, aseo y 
seguridad industrial. 
3. Cumplir con el reglamento interno de trabajo y normas de conducta acordes a los 
valores de convivencia ciudadana. 
4. Guardar y preservar las materias primas e insumos que se encuentran bajo su 
cuidado. 
5. Entregar de forma racional los materiales e insumos acorde a los estudios de 
consumo. 
6. Evaluar el desempeño laboral propio o de otras personas para implementar 
mejoras o llevar a cabo acciones correctivas o preventivas. 
7. Controlar el funcionamiento adecuado del equipo a cargo. 
8. Realizar inspecciones a los materiales recepcionados durante el proceso, 
garantizando que la calidad de los materiales es apto para entregar a producción. 
9. Realizar inventarios parciales, periódicos para comparar el inventario contra el 
material físico y realizar ajustes. 
10. Informar al Jefe de Producción de las desviaciones encontradas durante la 
recepción de los materiales. 
11. Mantener controlados los registros que evidencian los movimientos realizados 
por el almacén. 
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Relaciones internas Relaciones externas 

Con el departamento administrativo y de 
producción. 
 
Departamento de recursos humanos. 
 

Relación con los proveedores de materia prima 
e insumos. 

 

Elaboró 
Santiago Niño 
Margarita Plazas  

Revisó 
 

Aprobó 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

DIRECTOR ADMINISTRACTIVO Y FINANCIERO 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

       AC-003-I VERSION A 

Hoja 1 de 3 hojas  

 

TITULO DEL CARGO : JEFE DE PRODUCCIÓN 
JEFE INMEDIATO : DIRECTOR DE 
PRODUCCIÓN 
RESPONSABILIDAD POR PERSONAL : SI 

 

 Resumen Cargo 

 
.Gestionar la producción delegando funciones para asegurar el proceso de 
producción, coordinando constantemente el tiempo y costo del proceso. 
 

 Perfil del Cargo 
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Funciones 
 

1. Planear la producción diaria, semanal y mensual. 
2. Entregar las órdenes de producción al personal. 
3. Controlar que las ordenes de producción y las tareas asignadas se cumplan en los 
tiempos programados. 
4. Controlar que se cumplan las normas de calidad establecidas en producción 
5. Aprobar las requisiciones. 
6. Dirigir el almacenamiento y preservación de los materiales en producción teniendo 
en cuenta su criticidad. 
7. Revisar en conjunto con el almacenista las órdenes de producción y comparar los 
materiales solicitados contra el inventario, con el fin de elaborar la requisición de 
materiales. 
8. Elaborar mensualmente un informe de producción retroalimentar a la gerencia. 
 
Responsabilidades 
 
1. Responsable de que el personal utilice los elementos de protección personal que 
la compañía le suministra. 
2. Responsable que el personal de producción mantenga en condiciones adecuadas 
de higiene, orden, aseo y seguridad industrial la planta. 
3. Responsable de hacer cumplir el reglamento interno de trabajo y normas de 
conducta acordes a los valores de convivencia ciudadana. 
4. Responsable de mantener la disciplina dentro de la planta. 
5. Responsable que el personal de producción realice los trabajos de manera 
segura. 
6. Responsable del uso adecuado y racional de los recursos suministrados 
(Personal, maquinaria, infraestructura y materias primas). 
7. Evaluar el desempeño laboral propio y del personal a cargo, para implementar 
mejoras o llevar a cabo acciones correctivas o preventivas. 
8. Responsable de controlar estrictamente el cumplimiento y calidad de la 
producción. 
9. Informar permanentemente a la Gerencia de Producción, sobre el avance de la 
producción. 
10. Tomar las medidas necesarias para disminuir el desperdicio. 
11. Mantener controlados los registros que evidencian las actividades realizadas en 
producción. 
12. Responsable de dar concesión a las materias primas, productos en proceso y 
producto terminado para su liberación. 
13. Establecer el control de calidad de cada producto producido 
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Relaciones internas Relaciones externas 

Con el director de producción y con los 
colaboradores del departamento de producción. 
 
Con el departamento de recursos humanos y el 
departamento administrativo. 

Proveedores de servicios de outsourcing de 
pintura y galvanizado. 
 
Proveedores de materia prima e insumos. 
 
Proveedores de servicios logísticos. 

 

Elaboró 
Santiago Niño 
Margarita Plazas  

Revisó 
 

Aprobó 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

DIRECTOR ADMINISTRACTIVO Y FINANCIERO 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 
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TITULO DEL CARGO : GERENTE GENERAL 
JEFE INMEDIATO : JUNTA DIRECTIVA  
RESPONSABILIDAD POR PERSONAL : SI 

 

 Resumen Cargo 

 
. Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 
administrativas, comerciales, operativas y financieras de la Empresa, así como 
resolver los asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las facultades 
delegadas por la junta directiva. Vela por las funciones de mercadeo y ventas de la 
empresa. 
  

 Perfil del Cargo 
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Funciones  
 
1. Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los 
factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la 
compañía. 
2. Desarrollar estrategias generales para alcanzar objetivos y metas. 
3. Crear un ambiente en que las personas puedan lograr metas de grupo, con la 
menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos 
disponibles. 
4. A través de subordinados volver operativos, los objetivos, metas y estrategias, 
desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 
5. Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios 
para realizar los planes de acción. 
6. Supervisar constantemente los principales indicadores de la empresa, con el fin 
de tomar decisiones acertadas, encaminadas a lograr un mejor desempeño de la 
empresa. 
7. Se encarga de la contratación y de los despidos del personal. 
8. Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas e instructivos 
internos y los establecidos por las entidades de regulación y control. 
9. Controlar y supervisar los reportes financieros, comparando resultados reales con 
los presupuestados. 
10. Controlar la administración de los recursos monetarios y el cumplimiento de 
demás obligaciones legales. 
11. Controlar los costos y rentabilidad de la empresa 
 
Responsabilidades 

 
1. Responsable ante los socios por los resultados de las operaciones y el 
desempeño organizacional, junto con los demás gerentes planea, dirige y controla 
las actividades de la compañía. 
2. Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel conceptual 
y de manejo de cada área, así como con conocimientos del área técnica de nuestros 
productos y servicios. 
3. Es la imagen de la empresa en el ámbito externo e internacional, provee de 
contactos y de relaciones empresariales a la organización, con el objetivo de 
establecer negocios tanto de forma local como a nivel internacional. 
4. Ejerce autoridad sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y 
operacionales de la compañía. 
5. Responsable de definir el destino de los fondos hacia activos específicos de 
manera eficiente. 
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Relaciones internas Relaciones externas 

Junta directiva y socios de la organización. 
 
Director financiero, director comercial, director de 
producción y director administrativo. 

Con asociaciones pertenecientes al sector 
productivo de la compañía. 
 
Proveedores y asesores jurídicos. 
 
 

 

Elaboró 
Santiago Niño 
Margarita Plazas  

Revisó 
 

Aprobó 
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TITULO DEL CARGO : GESTOR ADMINISTRATIVO 
JEFE INMEDIATO : DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
RESPONSABILIDAD POR PERSONAL : SI 

 

 Resumen Cargo 
 

Realizar actividades administrativas de control y elaboración de informes, digitar y registrar las 
transacciones contables de las operaciones de la compañía y verificar su adecuada contabilización, 
administrar el personal de la empresa gestionando procesos de selección, control y retiro de 
empleados, afiliaciones a EPS, ARL, AFP, CCF, liquidaciones de nómina, seguridad social y 
parafiscales, velar por el cumplimiento de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias, responsable 
del proceso de compras y temas relacionados con la adquisición de productos. 
 

 Perfil del Cargo 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

RECURSOS HUMANOS 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES Y  

RESPONSABILIDADES 

         AC-003-I VERSION A 

         Hoja 2 de 3 hojas  

Funciones Gestión Humana 
 

1. Elaborar y dirigir los programas de inducción, entrenamiento, capacitación y 
bienestar laboral. 
2. Dirigir el proceso de selección, contratación y evaluación del personal. 
3. Participar en el tratamiento de los problemas relacionados del individuo y los 
grupos humanos. 
4. Elabora y presenta la oportuna liquidación de la nómina y de las prestaciones 
sociales de los empleados. 
5. Elabora las planillas de autoliquidación de aportes a la seguridad social. 
6. Velar por el cumplimiento de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias 
7. Apoyo al encargado del Sistema de seguridad y salud en el trabajo 
8. Elaboración y revisión de manuales de funciones 
 
Funciones Gestión Compras 
 

1. Verifica los requerimientos que llegan al departamento 
2. Genera órdenes de compra 
3. Realiza Evaluación y seguimiento de proveedores 
 
Funciones Gestión Contable 
 

1. Causación de Facturas de compra 
2. Generación comprobantes de egreso y recibos de caja 
3. Conciliación Bancaria 
4. Causación de nomina 
5. Contabilización provisiones de nomina 
6. Preparación de informes cuentas por cobrar y cuentas por pagar 
7. Preparación de pago de proveedores 
8. Colaboración continua en otras labores asignadas por su jefe inmediato 
9. Facturación 
Responsabilidades 
 

1. Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de salud y de 
calidad de vida de los empleados. 
2. Mantener y mejorar las competencias del recurso humano. 
3. Permanecer actualizado acerca de la normatividad legal vigente y como 
conocedor de todos los planes y proyectos de la sociedad. 
4. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la organización. 
5. Mantener en perfecto orden las órdenes de compra y requisiciones de la 
compañía. 
6. Mantener al día las compras de materiales solicitados por los demás 
departamentos 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

RECURSOS HUMANOS 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

         AC-003-I VERSION A 

         Hoja 3 de 3 hojas  

 

Relaciones internas Relaciones externas 

Gerencia general, junta directiva. 
 
Departamento financiero, departamento de 
producción y departamento administrativo. 
 
Contador y revisor fiscal. 

Proveedores de materia prima e insumos. 
 
Proveedores de servicios de banca. 
 
Proveedores de servicios de seguros de 
riesgos, y de SST.  

 

Elaboró 
Santiago Niño 
Margarita Plazas  

Revisó 
 

Aprobó 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

DIRECTOR ADMINISTRACTIVO Y FINANCIERO 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

       AC-003-I VERSION A 

Hoja 1 de 3 hojas  

 

TITULO DEL CARGO : DIRECTOR FINANCIERO Y CONTADOR 
JEFE INMEDIATO : 

RESPONSABILIDAD POR PERSONAL :SI 

 

 Resumen Cargo 
 

Velar por la calidad de la información contable y fiscal de la compañía. 
El contador de MUC Ltda. Debe ser un Profesional Titulado especialista en información 
 Financiera y contable Capaz de Organizar e implementar sistemas Contables, Sistemas de 
 Costos, sistemas de Control Interno y Software en manufactura. (Factory). 
 Profesional de la contaduría multifacético acorde a la necesidad de la empresa 
 Provisto de conocimientos en la administración pública. 
 

 Perfil del Cargo 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

RECURSOS HUMANOS 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

         AC-003-I VERSION A 

         Hoja 2 de 3 hojas  

Funciones y Responsabilidades 
 

1. Analizar, elaborar y presentar informes mensuales consolidados de gastos, 
costos, ventas a la Gerencia Administrativa y Financiera. 
2. Actualizar la información relacionada con estados financieros a las entidades 
financieras. 
3. Mantener de acuerdo con la Revisoría Fiscal al día de los Reportes oficiales de: 
Inventarios; Conciliación Bancaria, Balances, P Y G; CxP; CxC; Libro de Actas. 
4. Elaborar notas contables de todo tipo (por depreciaciones, por amortizaciones, por 
ajustes por inflación, por prestaciones sociales, por notas bancarias, por costo de la 
mercancía vendida, etc. 
5. Preparar y presentar los informes exigidos por las entidades estatales como 
 DIAN, DISTRITO, DANE Y CAMARA DE COMERCIO. 
6. Preparar y presentar declaraciones tributarias: Renta, autoliquidación de 
impuestos de Vehículos, prediales, Industria y Comercio, Cree, Medios Magnéticos 
(Nacionales y Distritales, Retención en la fuente, ICA e IVA. 
7. Contestar requerimientos solicitados por la DIAN. 
8. Análisis del Balance General. 
9. Revisión de documentos generados por las áreas de Cartera, Tesorería, Personal, 
 Contabilidad. 
10. Legalizar Procesos de importación ante las entidades Financieras, Dian y entes 
importadores. 
11. Revisión y Aprobación de las nóminas y las planillas de aportes a la seguridad 
social, planilla única de liquidación y pago de aportes 
. 
Responsabilidades 
 

 1. Responsable de la planificación, dirección, supervisión y control de las 
operaciones contables de La empresa MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA, 
velando por mantener actualizados los estados financieros y cumplir con las 
 Obligaciones tributarias y las disposiciones legales emitidas por los organismos de 
 Control para evitar cualquier sanción o incumplimiento. 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

RECURSOS HUMANOS 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

         AC-003-I VERSION A 

         Hoja 3 de 3 hojas  

 

Relaciones internas Relaciones externas 

Contador y revisor fiscal. 
 
Departamento de compras y departamento 
administrativo. 

Asesores bancarios y de finanzas. 

 

Elaboró 
Santiago Niño 
Margarita Plazas  

Revisó 
 

Aprobó 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

DIRECTOR ADMINISTRACTIVO Y FINANCIERO 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

       AC-003-I VERSION A 

Hoja 1 de 2 hojas  

 

TITULO DEL CARGO : VENDEDOR – ASESOR COMERCIAL 
JEFE INMEDIATO :DIRECTOR COMERCIAL 

RESPONSABILIDAD POR PERSONAL : NO 

 

 Resumen Cargo 
 

    Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, contribuir a la solución de problemas y administrar su 
zona de ventas, dando cumplimiento al presupuesto de ventas y prestando un excelente servicio post 
venta. Responsable del asesoramiento al cliente, utilizando los medios y las técnicas a su alcance para 
conseguir que este cliente adquiera el producto y servicio ofrecido. 

 

 Perfil del Cargo 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

RECURSOS HUMANOS 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

         AC-003-I VERSION A 

         Hoja 2 de 2 hojas  

Funciones 
 

1. Elaborar los pedidos de los clientes. 
2.Consolidación de cartera clientes 
3.Prospección y captación de otros clientes 
4.Elaboración de informes cuantitativos que recogen su actividad y resultados 
5.Concertación de visitas 
6.Preparación de ofertas y presupuestos 
7.Demostraciones y pruebas 
8. Dar a conocer las fortalezas de nuestros productos y de nuestra empresa. 
 
Responsabilidades 
 

1. Conocer los clientes, con sus características, tamaño, ubicación, necesidades y 
costumbres. 
 2. Conocer los productos de la empresa y los servicios disponibles. 
 3. Cumplir con el presupuesto de ventas. 
 4. Realizar seguimiento a los pedidos, despacho y entrega de mercancías 
solicitadas. 
 5. Brindar asesoría a nuestro cliente sobre nuestro portafolio y productos que más le 
conviene. 
 6. Realizar mapa de precios de nuestros productos y de nuestra competencia. 

 

Relaciones internas Relaciones externas 

Departamento comercial y departamento 
administrativo. 
 
Clientes corporativos, mayoristas, 
minoristas. 

N/A 

 
 

Elaboró 

Santiago Niño 
Margarita Plazas 

Revisó Aprobó 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

DIRECTOR ADMINISTRACTIVO Y FINANCIERO 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

       AC-003-I VERSION A 

Hoja 1 de 2 hojas  

 

TITULO DEL CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
JEFE INMEDIATO :GESTOR ADMINISTRATIVO 

RESPONSABILIDAD POR PERSONAL : NO 

 

 Resumen Cargo 
 

    Responsable de la coordinación del archivo del departamento administrativo y atención al cliente interno y 
externo, atención telefónica, encargada de la recepción y distribución de toda la correspondencia y 
facturación de la empresa. Apoyo directo a las actividades de una empresa propiamente, y que sirve de 
ayuda para el logro de las misma. 

 

 Perfil del Cargo 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

RECURSOS HUMANOS 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

         AC-003-I VERSION A 

         Hoja 2 de 2 hojas  

Funciones 
 

1. Pro-activa. Discreta, manejar información confidencial e importante. 
2. Atender de manera ágil, amable y eficaz las llamadas telefónicas 
3. Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto interna como externa 
4. Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía llevando registros en 
las planillas indicadas 
5. Manejar los asuntos secretariales, archivos, cartas, registros, entregas, etc. 
6. Controlar la documentación a su cargo, y todas las responsabilidades de entrega. 
7. Tratar por todos los medios de llevar una agenda, dinámica, cumpliendo con todos 
los 
 Compromisos de sus superiores. 
8. Apoyo en el departamento de contabilidad, elaboración de documentos entrega de 
documentos entre otros. 
9. Velar porque todo esté en orden, y que la empresa se vea bien cuidada en, 
iluminación, 
 Decoración, aseo y otros. 
10. Estar actualizado respecto en las áreas, informática, secretariado y otros. 
11. Atender todas aquellas personas que necesiten información 
 
Responsabilidades 
 
1. Revisión continúa de la papelería y elementos de aseo para realizar la respectiva 
requisición de las mismas. 
2. Planificar las tareas diarias a realizar. 
3. Investigar y servir de apoyo en cualquier eventualidad en diferentes áreas. 
4. Mantener informado a sus superiores de todas las actividades que realizan las 
personas que laboran en la empresa. 
5. Asegurar el diligenciamiento correctamente de los formatos y cartas solicitadas 
 

Relaciones internas Relaciones externas 

Gestor administrativo y departamento de 
recursos humanos. 
 
Auxiliar contable y  jefe de producción. 

N/A. 

 
 

Elaboró 

Santiago Niño 
Margarita Plazas 

Revisó Aprobó 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

DIRECTOR ADMINISTRACTIVO Y FINANCIERO 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

       AC-003-I VERSION A 

Hoja 1 de 2 hojas  

 

TITULO DEL CARGO : CONDUCTOR SUPERNUMERARIO 
JEFE INMEDIATO : JEFE DE PRODUCCIÓN 

RESPONSABILIDAD POR PERSONAL : NO 

 
        Resumen Cargo 
 

    Operar la unidad vehicular asignada, distribuir los productos y mercancías de acuerdo a las rutas 
establecidas. 

 

 Perfil del Cargo 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

RECURSOS HUMANOS 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

         AC-003-I VERSION A 

         Hoja 2 de 2 hojas  

Funciones 
 

1. Pro-activo, discreto, responsable y conocedor del código de tránsito. 
2. Verificar que la mercancía cargada en su vehículo corresponda al documento que 
soporta esta información 
3. Mantener el kit de carretera vigente y con los implementos adecuados de acuerdo 
al carro que se esté conduciendo. 
 4. Hacer cumplir el código de tránsito y conocer la capacidad del vehículo para 
transportar material. 
 5. Liderar el cargue y descargue del vehículo. 
 6. Seguir las instrucciones para el manejo del brazo hidráulico. 
 7. Señalizar adecuadamente el sitio donde va a realizar el cargue y descargue. 
 8. Culminar satisfactoriamente la labor que le fue encomendada. 
 9. Entrega de documentación a quien corresponda según instrucciones. 
10. Verificar las condiciones mecánicas de la unidad de transporte a su cargo, 
vigilando que sean las adecuadas para el uso normal del vehículo. 
 
Responsabilidades 
 
1. Utilizar los elementos de protección personal. 
2. Dar instrucciones al personal que le acompaña para el cargue y descargue con 
respecto a los elementos de seguridad y protección personal. 
3. Es el único responsable de: Llaves, documentación del automóvil y 
documentación a radicar. 
4. Es el único responsable, que el producto llegue a su destino en perfecto estado. 
 5. Es responsable por la seguridad del vehículo y sus accesorios. 
 6. Es responsable del aseo interno y externo del vehículo. 
 7. Responsable de verificar la ruta de viaje. 
 8. Responsable de mantener el vehículo con mínimo un cuarto de gasolina o acpm 
según lo  requiera. 
 9. Responsable de realizar las labores asignadas por el superior siempre y cuando 
sea apto para realizar esa labor. 
 

Relaciones internas Relaciones externas 

Jefe de producción, y departamento de 
recursos humanos. 
 

Personal de mantenimiento del 
vehículo. 
 
Personal de cargue y descargue de 
clientes y/o proveedores. 
 

 
 

Elaboró 

Santiago Niño 
Margarita Plazas 

Revisó Aprobó 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

DIRECTOR ADMINISTRACTIVO Y FINANCIERO 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

       AC-003-I VERSION A 

Hoja 1 de 2 hojas  

 

TITULO DEL CARGO : DIRECTOR COMERCIAL 
JEFE INMEDIATO :GERENTE GENERAL 

RESPONSABILIDAD POR PERSONAL : SI 

 

 Resumen Cargo 
 

     Selección y vinculación de clientes potenciales y la atención de clientes actuales, para lograr la venta 
efectiva de los productos de la empresa y para mantener relaciones crecientes y de largo plazo, que 
sean rentables y de riesgo controlado. 

 

 Perfil del Cargo 
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MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA. 

RECURSOS HUMANOS 
FECHA EMISION 

10 OCTUBRE/17 

MANUAL DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 

         AC-003-I VERSION A 

         Hoja 2 de 2 hojas  

Funciones 

1. Análisis de clientes potenciales y preparación de planes de visita. 
2. Elaboración del presupuesto de ventas anual. 
3. Definición de políticas de precios y condiciones comerciales. 
4. Elaboración de los presupuestos de gastos del departamento comercial. 
5. Realización de visitas de acompañamiento con los vendedores. 
6. Realizar contactos con los clientes actuales y los potenciales, para lograr 
aumentar el uso de nuestros productos y la satisfacción del cliente. 
7. Elaborar informe de resultados de ventas y gastos del departamento comercial. 
8. Cuando sea necesario, realizar cobros de cartera 
 
Responsabilidades 
 

 1. Conocer los clientes, con sus características, tamaño, ubicación, necesidades y 
costumbres. 
 2. Conocer los productos de la empresa y los servicios disponibles. 
 3. Reclutamiento, selección y evaluación de su fuerza de ventas. 
 4. Cumplir con el presupuesto de ventas y el presupuesto de gastos del 
departamento comercial. 
 5. Delimitar territorios, establecer cuotas de ventas y definir estándares de 
desempeño. 
 

Relaciones internas Relaciones externas 

Gerencia general y junta directiva. 
 
Director de producción, gestor 
administrativo, vendedor. 
 

Relaciones con clientes mayoristas, 
clientes de líneas corporativas. 
 
Agencia de trade marketing, e-
commerce, medios publicitarios. 
 

 
 

Elaboró 

Santiago Niño 
Margarita Plazas 

Revisó Aprobó 
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ANEXO  H.  
DESCRIPCIÓN DE FACTORES 
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Habilidades y conocimientos: Exigencias del cargo para realizar las tareas y 

actividades de manera correcta y ágil, mostrándose, así como una persona 

competitiva 

 

Educación: Este factor mide el conjunto de conocimientos básicos y específicos 

que exige su cargo para poderlo realizar de manera satisfactoria. 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 Técnico 12 

2 Bachiller  34 

3 Tecnólogo 55 

4 Profesional  77 

5 Especialización 98 

6 Maestría 120 

 

Experiencia: Este factor hace referencia al tiempo mínimo de desempeño en 

trabajo equivalentes que un individuo ha adquirido a partir de realizar alguna 

actividad para poder llegar a desempeñar su cargo satisfactoriamente. 

 
GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 0-6 meses  10 

2 6-12 meses 40 

3 12-24 meses 70 

4 24-36 meses  100 

 

Habilidad mental: Implica la facilidad para anticiparse a problemas futuros, 

razonar, planear y en general la capacidad analítica para resolver lo que se 

necesite en el momento, realizándolo de manera óptima 

. 
GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 Sigue instrucciones definidas y exactas 4 

2 Toma decisiones de alguna importancia para resolver 
algún problema 

22 

3 Planea el trabajo en detalle y toma decisiones de 
elevada importancia para la organización. 

40 

 

  



 

216 

Habilidad Manual: Aquí se determina la facilidad y la coordinación de los sentidos 

para desempeñar ciertos tipos de trabajos, como el manejo de maquinaria 

especializada, herramientas y movimientos repetitivos 

 
GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 Se requiere poca habilidad manual 4 

2 Se requiere mediana habilidad manual 22 

3 Se requiere gran habilidad manual. 40 

 

Iniciativa: Aquí se hace referencia a la habilidad de anticiparse a situación 

problemas o críticas para la organización, creando oportunidades y mejorando los 

resultados sin necesidad de que sea una exigencia externa o de algún superior del 

cargo en específico. 

   

1. RESPONSABILIDAD: Una persona responsable tiene la virtud no solo de 

tomar una serie de decisiones sino también de asumir las consecuencias que 

tengan las citadas decisiones. 

 

Supervisión de personal: Este factor hace referencia a la responsabilidad que se 

debe tener al organizar, dirigir, planear y controlar el trabajo de otras personas. 

  
GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 Es responsable solo de su propio trabajo. 10 

2 Dirige técnicamente a un grupo pequeño de 
trabajadores (hasta tres personas) 

40 

3 Dirige técnica y administrativamente a un grupo 
mediano de personas (hasta seis personas) 

70 

4 Dirige técnica y administrativamente a un grupo 
mediano de personas (hasta doce personas) 

100 

 

  

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 Requiere solamente habilidad para ejecutar 
exactamente las órdenes recibidas. 

5 

2 Requiere cierta interpretación de las órdenes recibidas. 20 

3 Toma de decisiones para resolver problemas sencillos 
que se presenten. 

35 

4 Toma de decisiones para resolver constantemente 
problemas difíciles y de trascendencia.  

50 
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Maquinaria o equipos: Este factor determina el compromiso directo que tiene un 

cargo por pérdida o daño de equipos, como resultado directo de la labor que se 

desempeña o las acciones que se realizan con estos. 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 Dentro de sus responsabilidades no tiene a cargo el 
manejo de ningún equipo 

5 

2 Emplea algún equipo para el desarrollo de sus 
actividades, aunque su trabajo no depende 100% del 
equipo.  

20 

3 Utiliza un equipo o más y su trabajo depende en gran 
parte del mismo. 

35 

4 Utiliza un equipo o más, su trabajo y desempeño dentro 
de la organización depende 100% del equipo. 

50 

 

Información confidencial: Todos aquellos datos e información que no deben ser 

divulgados con el objeto de no causar problemas conflictos y situaciones que se 

traduzcan en el perjuicio de la empresa. 

 
GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 No tiene manejo de información confidencial  9 

2 Manejo de poca información confidencial  36 

3 Manejo constante información confidencial  63 

4 La naturaleza del puesto demanda absoluta discreción  90 

 

Contacto con el cliente: Este factor hace referencia todas las actividades 

interrelacionadas que se ofrece con el fin de que el cliente este satisfecho con los 

productos y/o servicios que se ofrezcan en el momento y lugar adecuado. 

 

ESFUERZO: Aquí se hace referencia al conjunto de capacidades que tiene una 

persona para llevar y desempeñar de la mejor manera su cargo en la 

organización, teniendo en cuenta la carga laboral y las distintas reacciones frente 

a su responsabilidad en sus actividades.  

 

  

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 No tiene contacto con el cliente 6 

2 Contacto poco frecuente con el cliente 24 

3 Contacto regular con el cliente 42 

4 Contacto frecuente con el cliente 60 
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Físico: Se refiere a la intensidad del esfuerzo al realizar alguna actividad de 

manera repetitiva o continuada que genera cansancio, fatiga o tensión física. 

 
GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 Requiere un esfuerzo mínimo ligero desarrollado por el 
trabajo  

6 

2 Esfuerzo medianamente fatigoso por el trabajo 24 

 
3 

Esfuerzo frecuentemente fatigoso por el trabajo 42 

4 Movimientos que requieren gran esfuerzo muscular  60 

 

Mental y visual: Se refiere a la intensidad mental y visual que se requiere en la 

ejecución del trabajo y durante el tiempo que lo ejerce. 

 
GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 Atención normal que debe ponerse en el trabajo 9 

2 Atención sostenida durante periodos cortos 29 

3 Esfuerzo mental continuo 49 

4 Concentración mental considerable 69 

5 Atención intensa o continua durante su jornada laboral  90 

 

2. CONDICIONES DE TRABAJO: Hace referencia al ambiente en el cual 

desarrolla la mayor parte de su trabajo, y si está expuesto a factores 

medioambientales que se consideren perjudiciales para la salud y el bienestar del 

trabajador teniendo en cuenta que cuidar las condiciones de trabajo tiene múltiples 

ventajas para el empleador y el estado entre ellas económicas, morales y legales. 

 

Condiciones ambientales: Aquí se toman en cuenta condiciones ambientales en 

los cuales se desarrolla normalmente el trabajo y se consideran factores como la 

humedad, el calor, el frio, polvo entre otros.  

 
GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 Ambiente de trabajo sin riesgo 8 

2 Ambiente de trabajo poco riesgoso  32 

3 Ambiente de trabajo altamente riesgoso 56 

4 Ambiente de trabajo totalmente riesgoso  80 
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Riesgo, accidentes y enfermedades: Está vinculado a la cercanía, de riesgos, 

accidente y/o enfermedades a las que se está expuesto por el trabajo que 

desarrolla como cortaduras, descargas eléctricas, perdida de miembros, 

disminución de la vista , enfermedades laborales entre otras. 

 
GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS A  

1 La posibilidad de que ocurra un accidente es eventual  12 

2 Accidente que puede producir incapacidades 
temporales  

77 

3 Accidentes de trabajo que pueden producir molestias 
graves o incapacidades mayores a 3 días  

141 

4 Accidentes que puedan producir incapacidades 
parciales permanentes  

206 

5 Accidentes que puedan producir incapacidades 
totalmente permanentes.  

270 

 






