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RESUMEN 
 

En este proyecto de grado se realizó una propuesta de reestructuración técnico 
administrativa para la empresa Europlast, S.A.S., con el objetivo de aumentar la 
productividad de la misma impactando sus procesos internos que le permitirán 
generar valor agregado a sus productos y servicios, para así obtener una 
participación sólida en mercado.  
 
En primer lugar, se realizó un diagnóstico externo e interno para reconocer la 
situación actual en donde la empresa ejerce su actividad económica, usando 
herramientas como en análisis PESTAL, el modelo de las cinco fuerzas de Porter, 
la matriz de perfil competitivo (MPC), el diagnóstico interno por medio del formato 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, y el desarrollo de la matriz DOFA como 
herramienta que combina en análisis interno y externo para la presentación de 
estrategias de mejora.  
 
En el estudio técnico se realizó un estudio de los métodos de trabajo a partir de las 
cinco referencias más representativas en ingresos e impacto dentro del portafolio 
de productos (seleccionadas por medio de un diagrama de Pareto), por medio de 
los diagramas de operación, flujo de proceso y recorrido se establecieron las 
mejoras para impactar en ahorros los tiempos estándar de las referencias 
estudiadas, además se realizó un estudio de capacidades, mano de obra y 
maquinaría necesaria para suplir la demanda de la organización, se realizó la matriz 
de riesgos de la empresa, análisis de los EPP necesarios para mitigar los riesgos y 
establecer la señalización de seguridad en la organización, por otro lado, se realizó 
un estudio de las 5´Ss y el impacto ambiental en la empresa en estudio.  
 
En el estudio administrativo se diseñó la planeación estratégica de la organización, 
se establecieron los manuales de funciones para todos los cargos y se definieron 
los procesos de gestión de talento humano, como también se realizó un estudio 
salarial que impacta positivamente la organización. 
 
Por último, en el estudio financiero se estableció en análisis del flujo de caja 
diferencial a partir de los flujos actuales y propuestos para determinar la viabilidad 
y rentabilidad financiera del proyecto obteniendo un VPN de $31.749.664 lo cual 
determina al proyecto viable y rentable. 
 
PALABRAS CLAVES: suelas, goma termoplástica (thermoplastic rubber), 
productividad, producción, gestión, métodos y tiempos, planeación estratégica y 
administración. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Europlast, S.A.S. nace como una iniciativa de participar activamente en un mercado 
naciente en el país, que son las suelas fabricadas en goma termoplástica (TR) en 
el año 2003, está compañía se especializó en elaborar productos de alta calidad y 
de diferentes especificaciones que le permitieran incursionar de forma significativa 
en el subsector del calzado, su actividad económica se enmarca en la codificación 
CIIU con el código 1523: fabricación de partes para calzado. Durante la incursión 
posterior a la participación en el mercado se ha observado un crecimiento constante, 
caracterizándose por su excelente servicio al cliente con alta adaptabilidad a las 
requisiciones especiales de los mismos y productos con alto sentido de diseño y 
calidad percibida por el cliente, de tal forma que se ha llegado a establecer 
relaciones comerciales con grandes referentes del calzado a nivel nacional.  
 
Realizando un diagnóstico en la organización se identificó en primer lugar que 
Europlast, S.A.S., no cuenta con una planeación estratégica estructuralmente 
definida, se observa que el ejercicio de planificación se maneja actualmente dentro 
de marcos temporales a corto y mediano plazo, principalmente por el 
comportamiento de la demanda, las tendencias del mercado y de forma netamente 
intuitiva; sin embargo, al poder interactuar con la gerencia se observa una postura 
favorable a continuar su operación bajo los principios y propósitos por los cuales fue 
constituida en sus inicios; siendo este un gran pilar para la posterior construcción y 
validación práctica de un plan estratégico para la organización; además la empresa 
no cuenta con un estudio de métodos de trabajo por lo cual se presentan 
inconsistencias productivas que le han significado la pérdida de capacidad de 
respuesta frente a sus clientes.  
 
Con este estudio se buscar por medio de herramientas propias de la Ingeniería 
Industrial, tales como el estudio de métodos de trabajo, estudio de tiempos, 
distribución de planta, cálculo de mano y maquinaría necesaria, cálculo de 
capacidades de producción, análisis de riesgos, planeación estratégica, planes de 
acción, matriz DOFA y estudio salarial brindar estas soluciones para diseñar una 
reestructuración que le permita a la empresa en estudio fortalecer su gestión y 
actividad económica.  
 
A partir de las propuestas realizadas en el presente trabajo se establece que tanto 
en el marco aplicativo y financiero es viable, por lo cual se cumple el objetivo general 
de proyecto, que fue “Elaborar una reestructuración dirigida a aumentar la 
productividad en ámbitos técnico-administrativos de la empresa Europlast, S.A.S., 
y con los objetivos específicos los cuales fueron la elaboración de un diagnóstico de 
la situación actual, realizar un estudio técnico que le permita a la empresa reconocer 
mejoras en sus procesos, un estudio administrativo en donde se realizó la 
planeación estratégica de la organización y la propuesta salarial y el estudio 
financiero que determine la viabilidad financiera del proyecto.    
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1. DIAGNÓSTICO  
 
Para el desarrollo de este capítulo, se realizará el análisis del entorno, con el fin de 
reconocer como es el comportamiento del subsector del calzado en Colombia y en 
especial en la ciudad de Bogotá, D.C., además se hará, un análisis interno de la 
organización sobre sus áreas funcionales y su participación actual en el mercado.  
 
Para ello se utilizarán herramientas como el análisis PESTAL, el cual permitirá 
reconocer los principales aspectos externos que afectan al desarrollo de la empresa 
en estudio, la descripción del subsector al cual pertenece y un análisis de las fuerzas 
de Porter para realizar una caracterización del mismo, para la determinación de las 
oportunidades y amenazas que lo afectan. 
 
Con respecto al diagnóstico interno de la organización se desarrollará el 
Autodiagnóstico de acuerdo a formato de la Cámara de Comercio de Bogotá, y 
posteriormente se determinarán las debilidades y fortalezas. A partir de esta 
información, se implementará la metodología propia de la Matriz DOFA, con el 
objetivo de cruzar estos elementos previamente definidos para una posterior 
formulación de estrategias que acerquen más a la organización a los objetivos que 
se han planteado, como también garanticen su supervivencia en el mercado.  
 
1.1 ANÁLISIS PESTAL BOGOTÁ, D.C. 
 
El análisis PESTAL de la ciudad de Bogotá, D.C., permite determinar los factores 
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales; que tienen 
incidencia con el subsector de calzado, analizar su impacto potencial en desarrollo 
de la empresa en estudio. 
 
1.1.1 Aspecto Político. Permite analizar los factores políticos que inciden 
directamente en el desarrollo del subsector del cazado, a partir de ciertas políticas 
gubernamentales y programas especializados para el desarrollo del mismo. 
 
1.1.1.1 Programa de Transformación Productiva. Este plan es impulsado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y busca promover lineamientos tanto 
técnicos como estratégicos a las empresas que conforman los principales 
subsectores económicos del país, con el objetivo de aumentar la productividad y 
competitividad de la nación1.  
 
Para ello se han definido veinte (20) subsectores, y uno de ellos es el de Cuero, 
Calzado y Marroquinería, subsector al cual pertenece la empresa en estudio. Dentro 
de las acciones que están en marcha sobresale, la formalización del sector, la 

                                            
1 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. ¿Cuándo se creó y en qué consiste el Programa de 
Transformación Productiva? [En línea]. [Consultado el 08 de octubre de 2017]. Disponible en: 
<https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=607&conID=1>. 
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consolidación de agrupaciones (clúster en la ciudad de Bogotá) y un estudio 
detallado de los componentes críticos al interior de las organizaciones que afectan 
sus niveles de productividad y su índice de crecimiento, este último elemento será 
tratado con más detalle en la caracterización del sector. 

Se puede evidenciar que el programa ataca principalmente la apropiación del 
conocimiento tanto en temas técnicos y de gestión, por medio de convenios con 
entidades educativas, agremiaciones, la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde generan espacios y canales de comunicación 
consolidados para el desarrollo de planes de acción. 

1.1.1.2 Aglomeraciones productivas. Este aspecto es fundamental para el 
desarrollo competitivo de un subsector económico, debido a que permite adquirir e 
impulsar una ventaja competitiva relevante para el tejido empresarial. Así lo 
manifiesta la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, al determinar los 
principales factores que componen esta ventaja competitiva:  
 
➢ Desarrollo de economías de escala. 

➢ Aprendizaje colectivo e intercambio de conocimiento. 

➢ Abundancia de clientes atraídos por la aglomeración.  

➢ Proximidad a los proveedores de insumos.  

➢ Presencia de mano de obra capacitada.  

➢ Disponibilidad de servicios adecuados de desarrollo empresarial. 

➢ Presencia de centros de investigación y desarrollo en temas relacionados con la 
industria.  
 

➢ Mayor nivel de interlocución con actores económicos y políticos2. 

Al analizar en conjunto los beneficios que representan las aglomeraciones, es 
evidente que la disposición gubernamental soporta sobre este concepto 
movimientos estratégicos importantes, sin embargo, aún existen grandes desafíos 
por atender, gracias a la naturaleza del desarrollo industrial que ha tenido el país, 
siguiendo principalmente un comportamiento estático y empírico según la oferta y 
demanda de bienes. En este sentido el gobierno por medio de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el Programa de Transformación Productiva ha establecido 

                                            
2 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. “El Restrepo Ampliado”, la cadena productiva 
del Cuero, Calzado y Marroquinería. En: 1 ed. Bogotá: Milenio Editores e Impresores E.U., Bogotá, 2004. 13 p. 
ISBN 2389-7058.  
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una iniciativa de agremiación o clúster en la ciudad para el subsector en estudio, en 
donde se ha desarrollado un Programa de Mejoramiento Productivo y de Calidad, 
que permitió involucrar a algunas empresas que tenían problemas críticos en su 
gestión productiva y administrativa, aumentando el 50% los niveles de calidad en 
planta, un aumento de la eficiencia en planta del 10% y un mejoramiento en los 
ciclos productivos del 15%3. 

 Imagen 1. Mapa conceptual del proyecto e intervención del PTP en el sector  
 

 
     
 Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. [En línea].    

Disponible en: < https://goo.gl/NjFDeM>. Consultado el 08 de octubre del 
2017. Consultado el 15 de octubre del 2017 

 
Actualmente por medio del gremio ACICAM (Asociación Colombiana de Industria- 
les del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas), se realizó una solicitud al Gobierno 
de articular y fomentar de manera real unas mesas de trabajo conjuntas que 
conlleven al fortalecimiento del sector, para establecer en primer lugar un control 
aduanero sobre los productos importados por debajo del precio nacional promedio, 

                                            
3 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Programa de mejoramiento productivo y de calidad. 

[En línea]. [Consultado el 08 de octubre de 2017]. Disponible en: 
<https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=607&conID=1>. 
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el establecimiento de este dialogo permite también desarrollar programas de 
intervención para reforzar el subsector a una mayor escala en temas productivos4. 
 
1.1.1.3 Ferias y eventos del subsector. Existe un apoyo gubernamental al 
desarrollo de ferias y eventos en donde participan las empresas que conforman el 
subsector buscando la integración de los distintos actores dentro de la cadena de 
valor, como también la participación de empresas y entidades internacionales, lo 
cual representa un componente importante en la búsqueda no solo del 
establecimiento de distintas relaciones comerciales, sino también una ventana al 
mundo del producto colombiano, con alto grado de diseño, calidad y valor agregado.  
En la ciudad de Bogotá anualmente se realiza la feria “International Footwear & 
Leather Show” que tuvo su 36 edición en el año 2016. Este evento busca articular 
el sector de la forma como se enunció anteriormente y va ligado a la innovación de 
productos en especial en su diseño, acorde a las corrientes de la moda, la 
tecnificación de los procesos gracias a la importación de maquinaria y el 
posicionamiento de los productos terminados en mercados internacionales. Su 
organización está a cargo de la agremiación ACICAM5. 

1.1.2 Aspecto Económico. En el desarrollo de este aspecto se busca analizar el 
escenario político de la ciudad de Bogotá, sus generalidades, el comportamiento del 
PIB, el índice de precios del consumidor, tendencias y supuestos futuros. 
 
1.1.2.1 Generalidades en términos económicos de la región. La Cámara de 
Comercio de Bogotá realiza de forma anual un balance económico de la ciudad y la 
región de Cundinamarca, en este documento se define que la región en estudio es 
la más importante para la economía nacional, debido al tamaño del mercado, la 
diversificación productiva y la base empresaria, genera el 30% del PIB nacional y 
en términos generales también produce un alto porcentaje de la producción  en la 
mayoría de las actividades productivas contempladas y el número de empresas que 
conforman la región significa el 29% de todas las empresas del país.  
 
La ciudad de Bogotá cuenta con una población cercana a los 8 millones de 
habitantes y contando la región de que la circunda (con 2,7 millones de habitantes), 
se obtiene una población regional de 10,7 millones de habitantes, lo que representa 
el 22% de la población nacional, esto se explica a partir de que la región cuenta con 
el mayor mercado laboral del país debido a la alta concentración empresarial 
expuesta anteriormente6. 

                                            
4 ACICAM. Gobierno Nacional atiende el llamado de ACICAM para crear mesas de trabajo que fortalezcan el 
sector. [En línea]. [Consultado el 08 de octubre del 2017]. Disponible en: < http://acicam.org/gobierno-nacional-
atiende-el-llamado-de-acicam-para-crear-mesas-de-trabajo-que-fortalezcan-el-sector>. 
5 IFLS+EICI. [En línea]. [Consultado el 08 de octubre del 2017]. Disponible en: < http://www.ifls.com.co/ifls-
eici/organizador>. 
6 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance de la economía de la región: Bogotá-Cundinamarca 2016. 
Bogotá, D.C.: Cámara de Comercio de Bogotá Producción Editorial, 2017. 20 p. ISSN: 2357-409.  
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1.1.2.2 Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad de Bogotá, D.C. El DANE 
define a este concepto como una síntesis de la información macroeconómica de 
coyuntura de la ciudad y tiene como finalidad presentar la dinámica, el crecimiento 
a corto plazo7.  
 
Tabla 1. Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá por trimestres 2014-2016 
 

Periodo Trimestre 
Miles de millones 

($) 
Variación Anual 

(%) 
Variación 

Trimestral (%) 
Variación Año Total 

(%) 

2014 I 32.945 5,7 2 
 

 II 33.029 3,9 0,2 4,8 

 III 33.479 4,1 1,4 
 

 IV 33.880 4,9 1,2  

2015 I 34.389 4,4 1,5 
 

 II 34.800 5,4 1,2 4,9 

 III 35.155 5 1 
 

 IV 35.406 4,5 0,7  

2016 I 35.564 3,4 0,4 
 

 II 35.853 3 0,8 3,2 

 III 36.078 2,6 0,6 
 

 IV 36.454 3 1 
 

2017 I 36.333 2,2 -0,3 
 

 II 36.431 1,6 0,3 1,9 
 
Fuente:   DANE. Boletín técnico PIB II trimestre del 2017 en Bogotá, D.C. Disponible 

en: < https://goo.gl/1M7V7i >. Consultado el 05 de febrero del 2018 
 
En la Tabla 1., se observa que la variación para el año 2016 fue positiva, incluso 
más que la variación nacional que en el mismo periodo de tiempo fue del 2%. Sin 
embargo, es evidente que la economía local se desacelero en el año 2016 y 2017, 
gracias a varios factores, en primer lugar, la tasa inflacionaria del país en el primer 
semestre del año aumento debido a factores climáticos, en específico el fenómeno 
del niño, además de ello, la devaluación del peso frente al dólar impacto de forma 
directa el crecimiento de los principales sectores económicos, y significó una nueva 
barrera para el desarrollo de la industria en términos generales. Este 
comportamiento resulta evidente en el Gráfico 1., bajando de una variación anual 
cercana al 6% en el primer trimestre del año 2014, a caer en el tercer trimestre del 
año 2016 por debajo del 3%. 
           

                                            
7 DANE. Boletín Técnico: Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral de Bogotá D.C. Segundo Trimestre de 2017. 
[En línea]. [Consultado el 05 de febrero del 2018]. Bogotá, D.C. 2017. 2 p. Disponible en: 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta_demanda.pdf>. 
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         Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá por trimestres 2014-2016 
 

 
       
          Fuente: DANE. Producto interno bruto (PIB) Trimestral de Bogotá D.C. 

Segundo Trimestre de 2017. Disponible en: 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/
Bol_PIB_Bta_II_trim_17.pdf>. Consultado el 05 de febrero del 2018 

 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por medio de su oficina de estudios 
económicos publicó el perfil económico de la ciudad de Bogotá, D.C., 
correspondiente al año 2016, en donde se observa la participación el PIB por 
subsectores económicos, tanto a nivel local como nacional, esto se evidencia en la 
Tabla 2., y el Gráfico 2., se puede afirmar que el sector que más aporta al PIB es de 
servicios financieros con un 33,4%, le sigue el sector de servicios sociales, 
comunales y personales, por otra parte el subsector de manufactura al cual 
pertenece la empresa en estudio representa el 7,9% con respecto a la ciudad de 
Bogotá y el 11,5% a nivel nacional. Es importante reconocer que el país y en la 
ciudad de Bogotá las acciones empresariales están participando activamente en el 
desarrollo del sector de los servicios, y como evidencia de este hecho se observa 
que los principales subsectores que aportan al PIB hacen referencia a servicios. 
 
  Tabla 2. Estructura del PIB por sectores económicos Colombia y Bogotá D.C. 
 

Actividades  
Participación Porcentual 

Colombia Bogotá D.C. 

Servicios financieros 19,6 33,4 
Servicios sociales, comunales y personales 16,6 18,4 
Industria Manufacturera 11,5 7,9 
Minas y canteras 5,5 0,3 
Derechos e impuestos 8,5 8,7 
Comercio y reparación  9 12,8 
Construcción  9,4 6,9 
Agropecuarios 6,5 0 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,40 6,80 
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 Tabla 2. (Continuación) 
 

Actividades  
Participación Porcentual 

Colombia Bogotá D.C. 

Electricidad, gas y agua 3,50 2,40 
Restaurantes y Hoteles 3,50 2,40 

               
 Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Información: 

Perfiles económicos departamentales febrero 2018.  Disponible en: 
<https://goo.gl/CLA3Gg>. Consultado el 05 de febrero del 2018 

 
 Gráfico 2. Estructura del PIB por subsectores económicos Colombia y Bogotá D.C. 
 

 
                   
 Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Información: 

Perfiles económicos departamentales febrero 2018.  Disponible en: 
<https://goo.gl/CLA3Gg>. Consultado el 05 de febrero del 2018 

 
1.1.2.3 Industria Manufacturera. Como se ha establecido en el apartado anterior 
podemos reconocer que el sector de la Industria Manufacturera es el tercer sector 
que afecta directamente al PIB tanto a nivel nacional como local.  
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Según la Cámara de Comercio en su reporte económico se habla de que este 
subsector genera el 14,6% del empleo y a esta actividad se dedican 50.167 
empresas en la región de Bogotá y Cundinamarca para finales del 20168. 
 
Se observa que la economía adolece a distintos factores tanto internos como 
externos, la ANDI por medio de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta 
presentada en Julio del 2016 expuso los principales problemas que afectan al sector 
desde la óptica de los empresarios que lo conforman. 
 
                 Tabla 3. Principales problemas de la Industria Manufacturera Julio 2017  
 

Problemáticas Identificadas 
Participación 

porcentual  

Falta de demanda 34,30% 
Costo / Suministro de materias primas 21,90% 
Tipo de cambio 21,10% 
Competencia 18,70% 
Reforma Tributaria 15,50% 
Contrabando 11,60% 
Infraestructura y costos logísticos 9,00% 
Costos Financieros 6,40% 

Capital de trabajo 5,60% 
                  
                 Fuente: ANDI. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Julio 2017. 

Disponible en: <https://goo.gl/tMvn8a>. Consultado el 08 de 
octubre del 2017 

 
Gráfico 3. Principales problemas de la Industria Manufacturera Julio 2017 
 

 
      
Fuente: ANDI. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Julio 2017. Disponible en: 

<https://goo.gl/tMvn8a>. Consultado el 08 de octubre del 2017 

                                            
8 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance de la economía de la región: Bogotá-Cundinamarca 2016. 
Bogotá, D.C.: Cámara de Comercio de Bogotá Producción Editorial, 2017. 26 p. ISSN: 2357-409.  
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Es posible reconocer que la falta de demanda interna de bienes es el problema que 
más reconoce los empresarios del sector, siendo este una consecuencia real de la 
combinación de los efectos de la desaceleración de la economía nacional junto con 
la implementación de la reforma tributaria que se realizó en el año 2017, al aumentar 
el IVA al 19% se ve no solo afectado el producto terminado o semielaborado sino 
también todas las erogaciones correspondientes a costos fijos y variables dentro de 
la producción nacional, como también los gastos operaciones y de ventas. Con 
respecto al tipo de cambio, es importante reconocer que los elementos 
macroeconómicos que explican la variabilidad de la tasa nominal de cambio frente 
al dólar, tanto externos como internos, en primer lugar, la caída del precio del 
petróleo, un mejor desempeño de la economía estadounidense, y en lo interno, la 
caída de las exportaciones (referente principal al declive de la industria petrolera) y 
un menor flujo de ingresos de capital a la economía nacional9.  
 
Al entender los efectos económicos como una sumatoria de efectos particulares es 
posible contextualizar un escenario económico desfavorable, a partir de este 
principio la competencia es un tema crítico, por estas razones nacen programas 
como el PTP expuesto anteriormente, sin embargo, la integración del tejido 
industrial de manera activa es vital para aumentar la competitividad de las 
organizaciones. Para finalizar, el contrabando es otro elemento que preocupa de 
gran manera al sector, ya que por medio de la modalidad de dumping ingresan 
productos terminados o semielaborados por debajo del precio promedio del 
mercado colombiano, lo cual ataca directamente la supervivencia de las medianas 
y pequeñas empresas que pertenecen al sector particularmente en ciertos 
subsectores económicos, como lo es el de calzado, cuero y marroquinería al cual 
pertenece la empresa en estudio. 
 
Para el año 2017, según el reporte de la industria nacional presentado en el mes de 
Julio por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, se evidencia que 
para el mismo periodo del año 2016 se ha visto un crecimiento del 6,32%, aunque 
en lo corrido del primer semestre se observa una variación negativa en producción 
de bienes del 0,40%, se espera que el segundo semestre este rubro tenga un 
comportamiento positivo y mejore levemente con respecto al año inmediatamente 
anterior.10 

                                            
9 ANDI. Colombia: Balance 2016 y Perspectivas 2017. [En línea]. [Consultado el 08 de octubre del 2017]. 66 p. 
Disponible en <http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI-Balance%202016-Perspectivas2017.pdf>.  
10 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Información Industria Julio 2017. [En línea]. 
[Consultado el 08 de octubre del 2017]. Disponible en: 
<http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81969&name=OEE_IA_Pr
esentacion_de_industria_a_Julio_de_2017_Septiembre_2017.pdf&prefijo=file>. 
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1.1.2.4 Índice de precios al consumidor (IPC) – Inflación. Según el Banco de la 
República “el índice de precios al consumidor mide la evolución del costo promedio 
de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los 
hogares, expresado en relación con un periodo base. La variación porcentual del 
IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso, 
el cálculo de este indicador está a cargo del DANE”11. 
 
                       Tabla 4. Variación porcentual anual del IPC 2010-2017 
 

Año Variación porcentual anual (%) 

2010 2,17 
2011 3,73 
2012 2,44 
2013 1,94 
2014 3,66 
2015 6,77 
2016 5,75 
2017 4,09 

 
                       Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Índice de 

precios al consumidor (IPC). Disponible en: < 
https://goo.gl/pyz1vq>. Consultado el 08 de octubre del 
2018 

 
                       Gráfico 4. Variación porcentual anual de IPC 2010-2017 
 

 
 
                       Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Índice de 

precios al consumidor (IPC). Disponible en: < 
https://goo.gl/pyz1vq>. Consultado el 08 de octubre del 
2018 

 

                                            
11 BANCO DE LA REPÚBLICA. Índice de precios al consumidor (IPC). [En línea]. [Consultado el 08 de octubre 
del 2017]. Disponible en:< https://goo.gl/pyz1vq>. 
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Con respecto a este indicador económico es importante resaltar que el Banco de la 
República es el ente encargado de gestionar el control sobre el IPC, y busca 
mantener la inflación entre el 2% y 4%, sin embargo, como es evidente en los años 
2015 y 2016 excedió el máximo límite que se ha establecido. Las razones por las 
cuales se presentaron estos fenómenos según la ANDI, se explican debido al 
impacto del mayor ritmo de devaluación como principal elemento, factores 
climáticos como el fenómeno del niño que aconteció en el año 2016 y la incidencia 
de paros nacionales de distintas agremiaciones, en especial el que ocurrió por parte 
del transporte de carga12.  

En el año 2017, según el informe del DANE correspondiente al mes de septiembre, 
se observó una variación del 0.04%, con un valor de lo que conlleva el presente año 
del 3.49%, un valor que se encuentra entre los límites establecidos y que permite 
reconocer que la inflación del año estará por debajo del 5%, para ello el Banco de 
la República por medio de las tasas de interés buscará controlar la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda nacional13. 

1.1.3 Aspecto Social. Por medio del desarrollo de este análisis se busca reconocer 
la población de la región, como también el comportamiento del mercado laboral, 
temas de interés a nivel social para la realización del presente trabajo. 
 
1.1.3.1 Población. A partir del Informe de la Secretaría Distrital de Planeación de 
Bogotá, sobre las proyecciones de la población por localidades para la ciudad entre 
los años 2016-2020, se estima que la población en el año 2017 es de un poco más 
de 8 millones de habitantes, dentro del presente estudio se afirma también que 
aunque se espera que la población crezca año tras año, la magnitud en que lo hace 
sea cada vez menor, según las proyecciones del DANE de crecimiento presentaron 
un porcentaje del 1,5% entre los años 2014 y 2015, la principal causa de este 
fenómeno es la disminución de la tasa de fecundidad que se está presentando 
desde los últimos años en la ciudad de Bogotá14. 
 
1.1.3.2 Características de la población. La densidad población se puede analizar 
bajo una serie de variables y factores de estudio, en el presente documento 
analizaremos las variables de sexo y edad con respecto a la población proyectada 
por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.  
 
 

                                            
12 ANDI. Colombia: Balance 2016 y Perspectivas 2017. Op. cit., p. 15. 
13 DANE. Boletín Técnico: Índice de Precios al Consumidor, septiembre 2017. [En línea]. [Consultado el 08 de 

octubre del 2017]. Disponible en: 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_sep17.pdf>.  
14SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ [En línea]. [Consultado el 10 de octubre del 2017]. 
Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016-2020. 19 p. Disponible en: 
<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20
Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf>.  
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        Tabla 5. Proyecciones de la población de Bogotá D.C., por edades 2017-2020 
 

Edad 
Años 

2017 2018 2019 2020 

0 a 4 607.390 609.061 610.628 612.217 
5 a 9 601.914 603.660 605.341 607.008 

10 a 14 602.967 603.773 605.064 606.251 
15 a 19 632.370 626.982 622.036 618.139 
20 a 24 672.749 669.743 666.127 662.899 
25 a 29 650.902 663.785 674.892 681.661 
30 a 34 651.442 644.486 640.069 640.629 
35 a 39 640.060 649.707 656.252 659.323 
40 a 44 563.389 581.065 598.447 613.854 
45 a 49 519.261 520.926 525.310 533.554 
50 a 54 503.389 506.868 509.299 511.478 
55 a 59 439.872 455.762 469.570 480.594 
60 a 64 341.916 358.802 375.761 392.504 
65 a 69 253.646 265.872 279.068 293.398 
70 a 74 177.853 188.188 198.716 209.398 
75 a 79 113.108 119.382 126.640 134.870 

80 + 108.506 112.985 117.810 123.024 
Total, Bogotá 8.080.734 8.181.047 8.281.030 8.380.801 

 
        Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ. 

Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016-2020. 
75 p. Disponible en: < https://goo.gl/PZywKv>. Consultado el 10 de 
octubre del 2017 

 
Gráfico 5. Proyecciones de la población de Bogotá D.C., por edades 2017-2020 
 

 
 

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ. Proyecciones 
de población por localidades para Bogotá 2016-2020. 75 p. Disponible en: 
< https://goo.gl/PZywKv>. Consultado el 10 de octubre del 2017 
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edades, en este sentido existe una gran cantidad de la población que es 
económicamente activa. 
              
                 Tabla 6. Proyección poblacional de Bogotá 2017-2020 por sexo 
                  

Año Hombres Mujeres 

2017 3.912.910 4.167.824 

2018 3.963.853 4.217.194 

2019 4.014.441 4.266.589 

2020 4.064.669 4.316.132 
 
                 Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ. 

Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016-
2020. 75 p. Disponible en: < https://goo.gl/PZywKv>. 
Consultado el 10 de octubre del 2017 

 
                 Gráfico 6. Proyección poblacional de Bogotá 2017-2020 por sexo 
 

 
                 
                 Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ. 

Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016-
2020. 75 p. Disponible en: < https://goo.gl/PZywKv>. 
Consultado el 10 de octubre del 2017 

 
Con respecto a la porción poblacional por sexos en el Gráfico 6., se encuentra que 
las proyecciones muestran que en la ciudad de Bogotá habrá más mujeres que 
hombres, este dato es importante para la industria manufacturera, ya que, al 
reconocer la tendencia poblacional, las líneas de bienes para cada uno de los tipos 
de cliente se ajustan y es posible atacar oportunidades en búsqueda de aumentar 
la demanda y por ende sus niveles de producción. 
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1.1.3.3 Mercado laboral. En este punto se hace referencia a la oferta por parte de 
la población activa económicamente hablando para trabajar y la demanda de esta 
población según sus capacidades y aptitudes por parte de las organizaciones que 
conforman un país; además es importante reconocer que existe una intervención 
gubernamental en él, para determinar ciertas condiciones que favorezcan al 
crecimiento productivo y económico de una sociedad. En Colombia, la entidad 
encargada de medir y analizar el comportamiento de este mercado es el DANE. 
  
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE para 
los meses de junio y agosto de 2017, la población económicamente activa estuvo 
conformada por 24.730 millones en donde el 56,7% corresponde a hombres y el 
43.3% a mujeres, y una población ocupada de 22.465 millones en donde el 58,1% 
fueron hombres y el 41,9% mujeres15.  

Además para agosto de 2017 la tasa general de participación (TGP) fue el 64,5%, 
la tasa de ocupación (TO) del 58,6% y la tasa de desempleo (TD) del 9,1% la 
variación de estas tasas se observan en el Tabla 7.; es importante reconocer que el 
gobierno nacional ha intentado mantener esta última tasa inferior a los dos dígitos, 
sin embargo, la informalidad en el empleo es una problemática directa a la 
productividad nacional, se observa que para los periodos de junio y agosto de 2017 
la tasa de informalidad fue del 48,8% en las 23 principales ciudades del país, 
aumentando en 0.3 puntos porcentuales la cifra del mismo periodo en el año 201616. 

         Tabla 7.Tasa de participación, ocupación y desempleo, Agosto (2011-2017) 
 

Mes TGP TO TD 

ago-08 58.00 51.50 11.20 
ago-09 60.40 53.30 11.70 
ago-10 62.50 55.60 11.20 
ago-11 62.80 56.40 10.10 
ago-12 64.40 58.10 9.70 
ago-13 64.60 58.60 9.30 
ago-14 64.70 59.00 8.90 
ago-15 64.70 58.90 9.10 
ago-16 64.60 58.80 9.00 
ago-17 64.50 58.60 9.10 

 
         Fuente:  DANE Principales indicadores del mercado laboral, agosto de 2017. 

Disponible en: 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol
_empleo_ago_17.pdf>. Consultado el 14 de octubre del 2017 

 
 

                                            
15 DANE. Principales indicadores del mercado laboral, agosto de 2017. [En línea]. [Consultado el 14 de octubre 
del 2017]. Disponible en: 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ago_17.pdf>.  
16 Ibid. p. 8. 
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 Gráfico 7.  Tasa global de participación, ocupación y desempleo, agosto (2011-
2017) 

 

 
             
 Fuente:  DANE Principales indicadores del mercado laboral, agosto de 2017. 

Disponible en: 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_emp
leo_ago_17.pdf>. Consultado el 14 de octubre del 2017 

 
Para analizar el mercado laboral con respecto a las distintas ramas de actividad en 
el país, según el DANE en la GEIH la rama que más aporta es el Comercio, hoteles 
y restaurantes con una participación del 26,8%, aunque para los meses de junio y 
agosto del 2017 tuvo una variación negativa del 2.7%, principalmente por el 
desaceleramiento de la economía que adolece al país en el presente año. Como se 
puede apreciar en el Gráfico 8., la Industria manufacturera es la cuarta rama en 
participación del mercado laboral con un 11,2% y en periodo anteriormente 
mencionado tuvo una variación positiva de 1,6%, siendo la rama con el segundo 
margen menor solo después de la construcción. Es evidente que las condiciones y 
problemáticas expresadas anteriormente identificadas por la Encuesta de Opinión 
Industrial Conjunta de la ANDI, afectan el mercado laboral directamente frenando el 
crecimiento de la rama y por ende de la productividad del país. 
 
 Tabla 8. Distribución porcentual y variación porcentual de la población ocupada 

según rama de actividad. Junio - Agosto 2017 
 

Rama de actividad Distribución (%) Variación (%) 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 8.3 10.4 
Servicios comunales, sociales y personales 19.8 3.7 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 17.2 2.7 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7.9 3.2 
Industria manufacturera 11.2 1.6 
Otras ramas 2.6 2.9 
Construcción  6.1 0.8 
Comercio, hoteles y restaurantes 26.8 -2.7 
Total, nacional 100 1.7 

 
 Fuente:  DANE Principales indicadores del mercado laboral, agosto de 2017. 

Disponible en: 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_emp
leo_ago_17.pdf>. Consultado el 14 de octubre del 2017 
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                Gráfico 8.  Distribución porcentual y variación porcentual de la población 
ocupada según rama de actividad. Junio - Agosto 2017 

 

 
                      
                Fuente:  DANE Principales indicadores del mercado laboral, agosto de 

2017. Disponible en: 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_emp
leo_ago_17.pdf>. Consultado el 14 de octubre del 2017 

1.1.4 Aspecto Tecnológico. Este aspecto se relaciona con la incorporación de 
maquinaría dentro de los procesos productivos de bienes, además se relaciona con 
las distintas metodologías de trabajo que busca una eficiencia operacional que se 
traduzca en altos niveles de eficiencia y eficacia para las organizaciones.  
 
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) referente al primer 
semestre del 2017, el indicador de la utilización de la capacidad instalada fue del 
76,1%, cifra muy cercana al promedio histórico de este indicador en el país de 
76,2%.17 
 
Según la Resolución 97 del 2016, se determinó que en el año 2015 se encontró 
evidencia de un margen relativo de 142,96% de dumping por parte de la República 
Popular de China en Colombia, por esta razón se pusieron en marcha acciones 
legales para atender este fenómeno como el Decreto 1755, 1786 y 2218 que 
adoptan medidas para la prevención y control de fraude aduanero en las 
importaciones de calzado18. 
 
El país carece de inversión por parte del tejido empresarial en investigación y 
desarrollo, las pequeñas y medianas empresas en términos generales no exploran 
mucho este aspecto ni establecen relaciones con instituciones académicas que 
permitan desarrollo de tecnología tanto dura como blanda, es por esta razón que en 
algunos sectores carecen de una tecnificación de los procesos productivos y 
administrativos. En este sentido el gobierno por medio de las agremiaciones está 
incentivando la aglomeración y participación de programas que permitan este 
proceso de tecnificación en busca de mejorar los índices de competitividad en 
distintos aspectos establecidos en el Programa de Transformación Productiva. 

                                            
17 ANDI [En línea]. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta Julio 2017. Op. cit., p. 18. 
18ACICAM. Cómo va el sector junio 2017 [En línea]. [Consultado el 04 de agosto del 2018]. 
<http://acicam.org/como-va-el-sector>.  
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Otro aspecto fundamental que significa una barrera para la renovación constante de 
las maquinarias productivas está relacionado con la tasa de cambio, ya que el país 
es importador de maquinaría y su costo es aún más elevado con el fenómeno de la 
devaluación visto desde el año 2015 hasta el 2017.  
 
1.1.5 Aspecto Ambiental. El desarrollo sostenible se refiere a la búsqueda del 
equilibrio entre el desarrollo productivo con la conservación del medio ambiente, es 
importante reconocer que las organizaciones son sistemas abiertos, los cuales 
establecen relaciones con distintos grupos de interés, los cuales deben atender de 
forma integral para que el crecimiento empresarial vaya de la mano con un 
crecimiento social y ambiental.  
 
Con respecto al sector manufacturero y en especial al subsector de cuero, calzado 
y marroquinería, dentro de sus procesos productivos tienen alto impacto sobre el 
agua y el manejo de residuos sólidos, es por esta razón que en el Cuadro 1., y 
Cuadro 2., se explica la normatividad referente a estos elementos al detalle, con el 
fin de contextualizar bajo que parámetros se debe operar. 
         
        Cuadro 1. Normatividad vigente referente al agua 
     

Título de la norma Contenido 

Decreto 2811 de 1974, 
Libro II y parte III 

Artículo 99. Establece la obligatoriedad de tramitar el 
respectivo permiso de explotación de material de arrastre. 
Arts. 77 a 78. Clasificación de aguas. Arts. 80 a 85 
Dominio de las aguas y cauces. Arts. 86 a 89. Derecho a 
uso del agua. Arts.134 a 138 Prevención y control de 
contaminación. Art. 149. Aguas subterráneas. Art.155. 
Administración de aguas y cauces. 

Decreto 1541 de 1978 

Aguas continentales. Arts. 44 a 53 Características de las 
concesiones, Arts. 54 a 66. Procedimientos para otorgar 
concesiones de agua superficiales y subterráneas, Arts. 
87 a 97. Explotación de material de arrastre, Arts. 104 a 
106. Ocupación de cauces y permiso de ocupación de 
cauces, Arts. 211 a 219. Control de vertimientos, Arts. 220 
a 224. Vertimiento por uso doméstico y municipal, Art. 
225. Vertimiento por uso agrícola, Arts. 226 a 230. 
Vertimiento por uso industrial, Art. 231. Reglamentación 
de vertimientos. 

Ley 09 de 1979 
Código sanitario nacional. Art. 51 a 54. Control y 
prevención de las aguas para consumo humano. Art. 55. 
Aguas superficiales. Art. 69 a 79. Potabilización de agua. 

Decreto 2858 de 1981 Modifica el Decreto 1541 de 1978. 

Decreto 2105 de 1983 
Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979, sobre 
potabilización y suministro de agua para consumo 
humano. 

Decreto 1594 de 1984 
Ley 99 de 1993. 

Normas de vertimientos de residuos líquidos Art. 1 a 21 
Definiciones. Art. 22-23. Ordenamiento del recurso agua. 
Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios de calidad de 
agua Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos líquidos. Art. 72 
a 97 Normas de vertimientos. 
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         Cuadro 1. (Continuación) 
 

Título de la norma Contenido 

Decreto 1594 de 1984 
Ley 99 de 1993. 

Art. 142. Tasas retributivas. Art. 155 procedimiento para 
toma y análisis de muestras. 

Ley 99 de 1993. 
Arts. 10, 11, 24,29. Prevención y control de contaminación 
de las aguas. Tasas retributivas. 

Documento CONPES 1750 de 1995 Políticas de manejo de las aguas. 

Decreto 605 de 1996 
Reglamenta los procedimientos de potabilización y 
suministro de agua para consumo humano. 

Decreto 901 de 1997 Ministerio de 
Ambiente 

Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a 
cuerpos de agua. 

Decreto 3100 de 2003 MAVDT 
Por el cual se reglamentan las tasas retributivas por la 
utilización directa del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones. 

Resolución 0865 de 2004 MAVDT 

Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del 
índice de escasez para aguas superficiales a que se 
refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras 
disposiciones. 

Decreto 3930 de 2010 
Reglamentario del código sanitario respecto a usos del 
agua y residuos líquidos. 

 
         Fuente:  UNIVERSIDAD EAN. Principales normas ambientales colombianas. 

[En línea]. Disponible en: 
<http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1615/Normas
Ambientales.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultado el 14 de 
octubre del 2017 

 
        Cuadro 2. Normatividad vigente referente al manejo de residuos sólidos 
 

Título de la norma Contenido 

Ley 09 de 1979 Ministerio de 
Salud 

Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos. 

Ley 253 de 1996 Congreso de la 
República de Colombia 

Aprueba en Colombia el Convenio de Basilea. 

Ley 430 de 1997 Congreso de la 
República de Colombia. 

Dicta normas prohibitivas y de responsabilidad ambiental en lo 
referente a los desechos peligrosos. Regula todo lo relacionado 
con la prohibición de introducir desechos peligrosos   al    territorio    
Nacional, en cualquier modalidad según lo establecido en el 
Convenio de Basilea y sus anexos. 

Decreto 2104 de 1983. Ministerio 
de Salud 

Reglamenta parcialmente - Decreto ley 2811 de 1974 y la Ley 09 
de 1979 en cuanto a los residuos sólidos. 

Decreto 1713 de 2002. Ministerio 
de Desarrollo Económico 

Establece normas orientadas al servicio público del aseo en el 
marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en 
materias referentes a sus componentes, niveles, clases, 
modalidad, calidad y al régimen de las personas prestadoras del 
servicio y de los usuarios. 

Decreto 838 de 2005. Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial MAVDT 

Por el cual se modifica el Decreto 1713de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2309 de 1986. 
Ministerio de Salud 

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

Resolución 2309 de 1986 
Ministerio de Salud 

Por la cual se dictan normas en cuanto a residuos especiales.  
Regula todo lo relacionado con el manejo, uso, disposición y 
transporte de residuos con características especiales. 
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         Cuadro 2. (Continuación) 
 

Título de la norma Contenido 

Resolución 1096 de 2000 Ministerio de 
Desarrollo Económico 

Por cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
sector de agua potable y saneamiento básico - RAS. 

Resolución 1045 de 2003 Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
MAVDT 

Por el cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, PGIRS y se toman otras 
determinaciones. 

 
         Fuente:  UNIVERSIDAD EAN. Principales normas ambientales colombianas. 

[En línea]. Disponible en: 
<http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1615/Normas
Ambientales.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultado el 14 de 
octubre del 2017 

 
1.1.6 Aspecto Legal. Para el sector del calzado es importante reconocer según 
ACICAM los decretos 1744 y 1745 de agosto del 2013, el cual estableció un 
gravamen arancelario de cero por ciento para la importación de ciertos productos; 
3568 de septiembre del 2011, en donde se establece el Operador Económico 
Autorizado para Colombia y por último el decreto 1745 de noviembre del 2016, el 
cual “se establecieron los mecanismos para fortalecer el sistema de gestión del 
riesgo y el control aduanero frente a posibles situaciones de fraude aduanero 
asociado a las importaciones de confecciones y calzado, independiente del país de 
origen y/o procedencia”19. Además, entraron en rigor los decretos 1786 de 
noviembre de 2017 y 2218 de diciembre de 2017, por el cual se adoptan medidas 
para la prevención y control del fraude aduanero en las importaciones de calzado, 
los cuales han significado grandes resultados en la disminución de las 
importaciones en un 22% con respecto a febrero del año 201720. 
 
Estos decretos reflejan el compromiso del gobierno nacional en ejercer un control 
sobre las importaciones por debajo del precio nacional. 
 
1.1.7 Resumen del Análisis PESTAL. Es importante reconocer que los factores de 
estudio están íntimamente relacionados, presentando así un panorama real y 
sistémico, la industria manufacturera por su parte presenta grandes retos en la 
actualidad y en el futuro, sin embargo, el apoyo gubernamental y de distintas 
entidades relacionadas (agremiaciones y entidades académicas) permitirán 
construir un tejido empresarial cada vez más apto para adaptarse a las fuertes 
demandas del mercado global, es importante reconocer que esta coyuntura afecta 
con más impacto a las pequeñas y medianas empresas. Es importante que las 
acciones se mantengan intensificando en busca de su supervivencia, rentabilidad y 
sostenibilidad, en el Cuadro 3., se presenta un resumen de los principales 

                                            
19 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1745 de 2016 (2, noviembre, 
2016). Por la cual de adoptan medidas para la prevención y el control del fraude aduanero en las importaciones 
de confecciones y calzado. Bogotá. 2 p. [Consultado el 15 de octubre del 2018]. 
20 ACICAM. Cómo va el sector junio 2017. Op. cit.  
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elementos que arroja el análisis, con el objetivo de contextualizar el mismo a unos 
puntos claves para el desarrollo del presente capítulo. 
 
Cuadro 3. Resumen del Análisis PESTAL 
 

Aspecto Político Aspecto Económico 

➢ Existe un gran compromiso por parte del gobierno a 
través del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo en desarrollar guía técnica en el desarrollo 
productivo y de gestión del subsector de Cuero, 
Calzado y Marroquinería a través del Programa de 
Transformación Productiva. 

➢ Se promueve la aglomeración del sector como 
oportunidad de crecimiento en conjunto referente a 
una tecnificación de la cadena productiva y la 
incursión a nuevos nichos de mercados, tanto a nivel 
interno como externo. 

➢ Apoyo gubernamental y de las agremiaciones del 
sector en la participación de ferias a nivel nacional e 
internacional, como escenario de posible apertura a 
relaciones comerciales. 

➢ EL PIB en la ciudad de Bogotá para el año 2016 fue del 
3% y nivel nacional del 2%, se observa una variación 
negativa desde el segundo trimestre del 2015 
principalmente por los efectos macroeconómicos 
relacionados a la industria petrolera y sus efectos en la 
tasa de cambio como en la economía nacional. 

➢ La Industria Manufacturera aporta el 11,5% del PIB 
nacional y el 7,9% del PIB en la ciudad de Bogotá; es el 
tercer sector en cuestión de aporte a este indicador. 

➢ Se observa una desaceleración económica a nivel local 
y nacional, la industria manufacturera por su parte 
atribuye a este fenómeno las causas de falta de 
demanda, elevados costos de producción y materias 
primas, como también la tasa de cambio y el 
contrabando. 

➢ Se observa que la economía nacional está fuertemente 
afectada por la caída estrepitosa de las exportaciones 
que aumento el déficit fiscal, se presenta un crecimiento 
muy lento en el desarrollo productivo del país, gracias a 
baja demanda nacional y carga tributaria. 

Aspecto Social Aspecto Tecnológico 

➢ Se observa una tendencia a que el crecimiento 
poblacional se reduzca debido a la disminución de la 
tasa de fecundidad.  

➢ En Colombia según los pronósticos poblacionales la 
proporción población predominante o mayor es del 
sexo femenino y la menor del masculino.  

➢ Se observa una tasa de desempleo en lo recorrido 
del 2017 de un dígito, sin embargo, también existe 
una alta tasa de informalidad del trabajo en las 
principales ciudades del país.  

➢ La Industria Manufacturera es el cuarto sector en 
aportar empleo a la población colombiana. 

➢ En la Industria Manufacturera se observa una utilización 
del 76,1% de la maquinaría instalada en el país. 

➢ Amplio uso de vieja tecnología, y una resistencia al 
cambio debido a que la demanda interna no crece.  

➢ Altos costos para la adquisición de nueva tecnología, 
debido a la tasa de cambio.  

➢ El país carece de inversión por parte de las pequeñas y 
medianas empresas en investigación y desarrollo. 

Aspecto Ambiental Aspecto Legal 

➢ Es importante que el sector se acomode a las buenas 
prácticas con el fin de impactar positivamente al 
medioambiente según las regulaciones establecidas 
por lo entes competentes. 

➢ El Ministerio de Hacienda estableció el Decreto 1744 y 
1745 de 2016, 1786 de noviembre de 2017 y 2218 de 
diciembre de 2017 como respuesta regulatoria al 
dumping por debajo del precio nacional de productos de 
los sectores de confección y calzado. 

 
1.2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE CALZADO 
 
La empresa en estudio hace parte del subsector económico de talla mundial de 
cuero, calzado y marroquinería avalado por el Plan de Transformación Productiva, 
de esta forma se busca incentivar la productividad del mismo y ofrecer una demanda 
laboral significativa a la población nacional, para ello con el liderazgo de este 
programa y la participación de Fedecuero, ACICAM y la Universidad del Rosario en 
el año 2013 se construyó un plan de negocios para el sector, el cual busca para el 
2028 “consolidar una cadena productiva que cuente con empresas capaces y con 
marcas posicionadas en el mercado interno y en el mercado mundial, en un marco 
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de alta apropiación tecnológica y desarrollo sostenible”21, actualmente se encuentra 
en la implementación de un modelo de gestión integral para atender distintas 
empresas del sector e incentivar buenas prácticas administrativas y productivas que 
ataquen los problemas tanto interno como externos que lo afectan de manera 
satisfactoria. Es importante reconocer los aspectos económicos reales para 
contextualizar las características que definen el sector y los lineamientos 
estratégicos que lo conforman, los elementos que lo afectan y las proyecciones 
futuras. 
 
1.2.1 Cadena productiva del sector. Según la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico de la ciudad de Bogotá, se define a la cadena productiva  como la 
articulación de actividades técnicas y económicas requeridas para la obtención y 
transformación de materias primas, la adquisición de otros insumos o la 
comercialización final de los artículos manufacturados, es por esta razón que la 
cadena productiva puede definirse como una sucesión de eslabones 
interrelacionados22, en el Imagen 2., se especifica la cadena productiva para el 
subsector de cuero, calzado y marroquinería.  
 
Imagen 2. Cadena productiva del subsector de cuero calzado y marroquinería 

 
 
Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. “El Restrepo 

Ampliado”, la cadena productiva del Cuero, Calzado y Marroquinería. En: 1 
ed. Bogotá: Milenio Editores e Impresores E.U., Bogotá, 2004. 29 p. ISBN 
2389-7058. Consultado el 16 de octubre del 2017 

                                            
21 PLAN DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocio del sector de Cuero, Calzado y 
Marroquinería: Una respuesta para la transformación productiva. [En línea]. [Consultado16 de octubre del 2017]. 
21 p. Disponible en: < 
https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZADO%20Y%20MAR
ROQUINER%C3%8DA_VF.pdf>.  
22 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. Op. cit., p. 24. 
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La cadena productiva del sector se compone de distintas actividades económicas, 
y estas se estandarizan y reconocen por medio de la clasificación industrial 
internacional uniforme (CIIU), revisión 4 adaptada para Colombia. En el Cuadro 4., 
se observan las actividades que conforman la cadena productiva del sector de 
cuero, calzado y marroquinería. 
 
 Cuadro 4. Actividades económicas del sector de cuero, calzado y marroquinería 

según la codificación CIIU 

Sección  Código CIIU Descripción 

C: Industrias 
Manufactureras 

1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles. 

1512 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados 
en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en 
otros materiales. 

1513 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de 
talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales. 

1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela. 

1522 Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel. 

1523 Fabricación de partes del calzado. 

G: Comercio al 
por mayor 

4643 Comercio al por mayor de calzado 

4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

G: Comercio al 
por menor 

4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados. 

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 
piel) en establecimientos especializados. 

4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos 
del cuero en establecimientos especializados 

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en 
puestos de venta móviles. 

 
 Fuente: DANE. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades Económicas, Revisión 4 adaptada. [Consultado el 16 de 
octubre del 2017]. 

 
Con respecto a la disposición arancelaria establecida por el Decreto 2153 de 2016, 
en el Cuadro 5., se establecen las partidas referentes al sector en la sección XII, 
capitulo 64 con 30 subpartidas. 
 

Cuadro 5. Disposición arancelaría vigente del subsector en estudio 
 

Capitulo Código Designación de la mercancía 

64.01. Calzado impermeable con suela y parte 
superior de caucho o plástico, cuya parte superior 
no se haya unido a la suela por costura o por medio 
de remaches, clavos, tornillos, espigas o 
dispositivos similares, ni se haya formado con 
diferentes partes unidas de la misma manera 

6401.10.00.00 - Calzado con puntera metálica de 
protección 

6401.92.00.00 - - Que cubran el tobillo sin cubrir la 
rodilla 

6401.99.00.00 - - Los demás 

64.02. Los demás calzados con suela y parte 
superior de caucho o plástico 

6402.12.00.00 - - Calzado de esquí y calzado para la 
práctica de “snowboard” (tabla para 
nieve) 

6402.19.00.00 - - Los demás 

6402.20.00.00 - Calzado con la parte superior de tiras o 
bridas fijas a la suela por tetones 
(espigas) 

6402.91.00.00 - - Que cubran el tobillo 

6402.99.10.00 - - - Con puntera metálica de protección 

6402.99.90.00 - - - Los demás 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

Capitulo Código Designación de la mercancía 

64.03. Calzado con suela de caucho, plástico, 
cuero natural o regenerado y parte superior de 
cuero natural 

6403.12.00.00 - - Calzado de esquí y calzado para la práctica de 
“snowboard” (tabla para nieve) 

6403.19.00.00 - - Los demás 

6403.20.00.00 - Calzado con suela de cuero natural y parte 
superior de tiras de cuero natural que pasan por 
el empeine y rodean el dedo gordo 

6403.40.00.00 - Los demás calzados, con puntera metálica de 
protección 

6403.51.00.00 - - Que cubran el tobillo 

6403.59.00.00 - - Los demás 

6403.91.10.00 - - - Calzado con palmilla o plataforma de madera, 
sin plantillas ni puntera metálica de protección 

6403.91.90.00 - - - Los demás 

6403.99.10.00 - - - Calzado con palmilla o plataforma de madera, 
sin plantillas ni puntera metálica de protección 

6403.99.90.00 - - - Los demás 

64.04. Calzado con suela de caucho, plástico, 
cuero natural o regenerado y parte superior de 
materia textil 

6404.11.10.00 - - - Calzado de deporte 

6404.11.20.00 - - - Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 
entrenamiento y calzados similares 

6404.19.00.00 - - Los demás 

6404.20.00.00 - Calzado con suela de cuero natural o 
regenerado 

64.05. Los demás calzados 6405.10.00.00 - Con la parte superior de cuero natural o 
regenerado 

6405.20.00.00 - Con la parte superior de materia textil 

6405.90.00.00 - Los demás 

64.06. Partes de calzado (incluidas las partes 
superiores fijadas a las palmillas distintas de la 
suela); plantillas, taloneras y artículos similares, 
amovibles; polainas y artículos similares, y sus 
partes 

6406.10.00.00 - Partes superiores de calzado y sus partes, 
excepto los contrafuertes y punteras duras 

6406.20.00.00 - Suelas y tacones (tacos), de caucho o plástico 

6406.90.10.00 - - Plantillas 

6406.90.90.00 - - Los demás 
 
 Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y TURISMO. 

Decreto 2153 de 2016 (26, diciembre, 2016). Por la cual de adoptan el 
arancel de aduanas y otras disposiciones. Bogotá. Consultado el 14 de 
octubre del 2017 

 
1.2.2 Evolución del PIB del sector de Cuero y Calzado. Según el Informe 
Sectorial del Cuero y Calzado realizado por Sectorial en Junio del 2017, afirma que 
las tasas referentes al aporte al PIB han decaído principalmente por las medidas 
arancelarias que han permitido una disminución de impuestos a las importaciones 
de productos derivados del cuero y el contrabando tanto de accesorios como bolsos 
y calzado a precios bajos que afectan tanto la producción y las ventas de los 
productos nacionales, en la Tabla 9., se presenta como ha sido el comportamiento 
tanto en miles de millones de pesos como su variación porcentual y en el Gráfico 9., 
es evidente que la variación se ha comportado en su mayoría de forma negativa 
desde el 201223. 
 

                                            
23 IS SECTORIAL. Informe Sector Cuero y Calzado, junio 2017. Informe sectorial. Bogotá: Sectorial; 2017. 6 p. 
[Consultado el 14 de octubre del 2017]. 
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                              Tabla 9. Evolución del PIB Cuero y Calzado  
 

Periodo $ Miles de Millones Variación % 

2010 1.101 5,2 
2011 1.226 11,4 
2012 1.185 -3,3 
2013 1.109 -6,4 
2014 1.141 2,9 
2015 1.117 -2,1 
2016 1.118 0,1 

 
                              Fuente: IS SECTORIAL. Informe Sector Cuero y Calzado, junio 

2017. Informe sectorial. Bogotá: Sectorial; 2017. 6 p. 
Consultado el 14 de octubre del 2017 

      
     Gráfico 9. Evolución del PIB Cuero y Calzado 
 

 
 
     Fuente: IS SECTORIAL. Informe Sector Cuero y Calzado, junio 2017. Informe 

sectorial. Bogotá: Sectorial; 2017. 6 p. Consultado el 14 de octubre del 
2017 

 
1.2.3 Producción de Calzado en Colombia.  A partir de la Encuesta Mensual de 
Manufactura (EMM) del mes de Agosto de 2017, se pudo observar que la 
producción real del sector de calzado se comporta en forma muy similar a la 
producción real de la Industria Manufacturera, con unas tasas decrecientes en su 
gran mayoría y con un alta fluctuación entre valores positivos y negativos, se 
atribuyen elementos como el menor consumo de los hogares colombianos frente a 
la desaceleración de la economía nacional, el incremento de los precios al 
consumidor por la devaluación de la moneda local y los efectos de la reforma 
tributaria que comenzó a regir en el año 2017 la cual fomenta la informalidad y la 
evasión de impuestos.  
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  Tabla 10. Variaciones porcentuales de las tasas de producción real de la Industria 
Manufacturera y el sector de Calzado en Colombia. (Julio  16 – Agosto 
17) 

 
Año Mes V.P. Producción Real Calzado V.P. Producción Real Manufactura 

2016 

Julio -2,6 -6,3 
Agosto 9,4 10 

Septiembre 1,7 4,3 
Octubre -4,1 0,6 

Noviembre 2,3 1,9 
Diciembre -2,7 2,8 

2017 

Enero -2,9 -0,3 
Febrero 0,6 -3,6 
Marzo 12,8 4,5 
Abril -13,1 -7,2 
Mayo 4,1 -0,5 
Junio -3,9 -1,6 
Julio 4,8 6,3 

Agosto -3,1 -3,1 
 
   Fuente: DANE Encuesta Mensual Manufacturera. Disponible en: 

<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmm/bol_e
mm_ago17.pdf>. Consultado el 17 de octubre del 2017 

 
Es importante reconocer que, aunque existe un apoyo gubernamental para atacar 
tanto la informalidad (y por consiguiente la evasión de impuestos) como el 
contrabando y la subfacturación, los factores siguen afectando de gran manera el 
mercado, frente a la coyuntura de la demanda de calzado que se presenta.  

 
Gráfico 10. Variaciones porcentuales de las tasas de producción real de la Industria 

Manufacturera y el sector de Calzado en Colombia 
 

 
 
Fuente: DANE Encuesta Mensual Manufacturera. Disponible en: 

<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmm/bol_em
m_ago17.pdf>. Consultado el 17 de octubre del 2017 
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1.2.4 Empleo en el sector de Calzado. Al relacionar la información establecida por 
la Encuesta Mensual Manufacturera del mes de Agosto de 2017 y el Informe de la 
Industria Junio 2017 por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con 
respecto a la ocupación de personas y la variación porcentual de la generación de 
empleo respectivamente en la Tabla 11., y el correspondiente Gráfico 11., se 
encuentra que la tendencia del sector ha sido negativa desde agosto del 2016, en 
este sentido es importante reconocer que el sector se caracteriza por su 
informalidad tanto en la constitución de las empresas, como en sus procesos y 
obligaciones laborales con los empleados, se observa que existe una gran cantidad 
de organizaciones que no contratan a los trabajadores bajo la figura de un contrato 
laboral, y por ende estos se encuentran sin prestaciones sociales por ley, además 
de esto, Colombia enfrenta en la actualidad una gran crisis migratoria por parte del 
pueblo venezolano que ingresa al país con el objetivo de convertirse en una fuerza 
laboral, al no tener los permisos para trabajar legalmente ofrecen sus servicios por 
medio de figuras informales como la que se ha mencionado anteriormente, esto 
significa que su mano de obra resulta más económica y por ende para algunos 
empresarios del sector este elemento se convierte en una herramienta para obtener 
una mayor eficiencia operacional. Es importante que las medidas de control y 
vigilancia sean efectivas para sancionar estas malas prácticas administrativas a 
quienes las cometen. 
 
              Tabla 11.Variación porcentual del personal ocupado en sector de 

manufactura y el personal ocupado en el subsector del calzado 
 

Año Mes 
Variación porcentual 
Personal Ocupado 

Manufactura 

Variación porcentual 
Personal Ocupado 

Subsector del Calzado 

2016 

Agosto 0,5 1,8 
Septiembre 0,8 -1,6 

Octubre 0,6 -2,9 
Noviembre 0,5 -3,7 
Diciembre 0 -4,4 

2017 

Enero 0,1 -8,6 
Febrero -0,4 -1,7 
Marzo -0,2 -3,5 
Abril -1,2 -6,3 
Mayo -0,7 -7,6 
Junio -1 -7,8 
Julio -1,1 -6,9 

 
              Fuente: DANE. Encuesta Mensual Manufacturera Agosto 2017 & 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Informe Industrial 
Junio 2017. Consultado el 17 de octubre del 2017 
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    Gráfico 11. Variación porcentual del personal ocupado en sector de manufactura 
y el personal ocupado en el sector del calzado 

 

 
       
    Fuente: DANE. Encuesta Mensual Manufacturera Agosto 2017 & Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. Informe Industrial Junio 2017. 
Consultado el 17 de octubre del 2017 

 
1.2.5 Distribución de empresas del sector de Calzado en Colombia. A partir del 
Plan de negocios del sector de cuero, calzado y marroquinería establecido por el 
Plan de Transformación Productiva la distribución de empresas en las regiones del 
país se refleja en la Tabla 12 y Gráfico 12., se observa que las regiones 
predominantes de la producción nacional son Bogotá-Cundinamarca con un 38%, y 
le sigue los Santanderes con un 33%.  
 
                                Tabla 12. Distribución geográfica del sector del Calzado en   

Colombia 
 

Regiones 
Participación 

Porcentual 

Bogotá-Cundinamarca 38% 
Santanderes 33% 

Valle-Eje Cafetero 12% 
Antioquia 8% 
Atlántico 2% 

Otros 7% 
 
                                Fuente:  PLAN DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA [En 

línea]. Plan de negocio del sector de Cuero, Calzado 
y Marroquinería. Disponible en: 
<https://goo.gl/5FHQ1b>. 6 p. Consultado el 17 de 
octubre del 2017 
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           Gráfico 12.  Distribución geográfica del sector del Calzado en Colombia 
 

 
 
           Fuente: PLAN DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA [En línea]. Plan de 

negocio del sector de Cuero, Calzado y Marroquinería. Disponible 
en: <https://goo.gl/5FHQ1b>. 6 p. Consultado el 17 de octubre del 
2017 

 
Con respecto al tamaño de las organizaciones que conforman el sector, se 
establece que el 93% son microempresas, 5.4% pequeñas, 0.9% medianas y 0.6% 
grandes24, por lo tanto, es evidente que el sector presenta grandes desafíos en la 
consolidación de organizaciones con una gestión eficiente de recursos y capacidad 
competitiva que le permita un crecimiento sostenido conforme el paso del tiempo.  
 
Además de esto es importante reconocer que las transacciones que se manejan en 
la informalidad tributaria son en general dados por personas naturales, las cuales 
no tienen personería jurídica bajo alguna forma de constitución, lo cual permite 
reconocer que el sector ha crecido de forma empírica, y el desarrollo de un modelo 
que permita tecnificar y apoyar la formalidad técnica y de gestión del sector, 
fortalecerlas para acceder a apalancamientos financieros y consolidar instituciones 
que permitan el crecimiento del sector.  
 
1.2.6. Análisis Financiero del Sector. Para determinar la relación entre la utilidad 
operacional y el pago de los intereses de los distintos compromisos con entidades 
financieras por parte de las organizaciones del sector se utiliza el indicador de 
cobertura de intereses calculado por ANIF (Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras). Cuando el valor es igual o mayor a 1 significa que el sector tiene 
solvencia económica suficiente para cumplir con los compromisos adquiridos, en el 
caso del sector de Calzado se observa que en el año 2016 fue del 0,3 y se proyecta 
que para el 2017 se de cero, lo cual resulta preocupante para el sector, ya que su 

                                            
24 PLAN DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocio del sector de Cuero, Calzado y 
Marroquinería. Op. cit., p. 21. 
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operación normal no es capaz de financiar un apalancamiento con entidades 
financieras25. 
 
Sin embargo, es importante aclarar que este sector adolece de una capacidad de 
apalancamiento financiero con entidades bancarias por la gran informalidad de 
constitución que presentan las organizaciones, como también en la declaración de 
los impuestos, con un excesivo tramite de compra ventas sin IVA; según la 
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, el 68% de las empresas del 
sector no solicitan créditos bancarios, sino que prefieren una financiación ya sea por 
inversión de los accionistas o el financiamiento a prestamistas informales, que 
resulta tener unas tasas de interés más altas que las ofrecidas en el mercado 
financiero26. 
 
1.2.7 Importaciones del sector. Según ACICAM en términos generales las 
importaciones en el primer semestre del 2017 han disminuido con la entrada en 
vigencia de los Decretos 1744 y 1745 que adoptan medidas de control y prevención 
al fraude aduanero en las importaciones de calzado, con una disminución del 30% 
en número de pares y 14% en partes para calzado para el mismo periodo del año 
201627. 
 
1.2.8 Perspectivas futuras del sector del calzado. Según el Informe de Riesgo 
Industrial para el año 2017 elaborado por la ANIF, se estima que el impacto de la 
devaluación del peso frente al dólar se vea intensificado en el costo de insumos 
para la producción del calzado nacional y el costo del calzado importado.  
 
Otro aspecto que es trascendental es la desaceleración de la economía y su impacto 
en el consumo más prudente por parte de los hogares frente a los productos del 
sector. También es importante reconocer los persistentes retos frente al 
contrabando técnico y la competencia desleal en las importaciones de calzado, para 
ello el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo establecieron los  Decretos 1744 
y 1745 en busca de proteger al sector textil y de calzado, aumentando las cuotas 
arancelarias y el rigor frente al proceso documental de importación, se espera que 
para los siguientes años este tema sea controlado y que la industria del calzado 
colombiana pueda mantenerse y tomar una mayor participación del mercado local. 
 
A partir de las proyecciones de la ANIF con respecto al crecimiento de producción 
y de ventas del sector del calzado, se estableció una línea de tendencia con el 
objetivo de observar dichas variaciones con el paso del tiempo, en la Tabla 13 y 
Gráfico 13., se observa que la tendencia que viene ascendiendo de unos resultados 
desfavorables, se espera que las medidas gubernamentales y el comportamiento 

                                            
25 ANIF. Informe del sector del calzado 2017 / Revista Riesgo Industrial. Bogotá: ANIF, 2017. 99 p. Anual. ISSN 
1794-2411. [Consultado el 17 de octubre del 2017]. 
26 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. Op. cit., p. 94. 
27 ACICAM. Cómo va el sector junio 2017. Op. cit. 
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del mercado permitan que el sector aumente su productividad y participación en el 
mercado local.  
 
                     Tabla 13. Proyección de ANIF de la producción y ventas en el sector  
 

Años 
Variación porcentual 

en producción 
Variación porcentual 

en ventas 

2017 -0,6 -1,3 
2018 -0,4 -1,2 
2019 -0,2 -1,1 
2020 0 -1 
2021 0,2 -0,9 

 
                     Fuente: ANIF. Informe del sector del calzado 2017 / Revista Riesgo                                     

Industrial. Bogotá: ANIF, 2017. 102 p. Anual. ISSN 1794-
2411. Consultado el 17 de octubre del 2017 

 
            Gráfico 13. Proyección de ANIF sobre las variaciones porcentuales de la 

producción y ventas en el sector del calzado  
 

 
 
            Fuente: ANIF. Informe del sector del calzado 2017 / Revista Riesgo                                     

Industrial. Bogotá: ANIF, 2017. 102 p. Anual. ISSN 1794-2411. 
Consultado el 17 de octubre del 2017 

 
En el Gráfico 13., se observa que la tasa de crecimiento de la producción es mayor 
a la de las ventas en el mercado, esto permite determinar que la competencia en el 
sector frente a calzado importado tanto legal como ilegal (contrabando) es muy 
fuerte, además de una acumulación de inventario considerable por la caída de 
demanda, según ACICAM, para Junio del 2017 el 54% de los empresarios 
consultados del sector manifiestan que tienen un nivel de inventario alto, 39,1% uno 
bajo y solo un 6,9% afirma que se mantiene en términos normales28. 
 
 

                                            
28 Ibid.  
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1.3 ANÁLISIS MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
Es un modelo holístico que permite analizar cualquier sector en términos de 
rentabilidad. La rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o 
fuerzas (Amenaza de nuevos competidores, Poder de negociación de los 
proveedores, Poder de negociación de los clientes, Amenaza de sustitutos), que al 
combinarlas crean una quinta fuerza, la rivalidad entre los competidores del sector, 
y esta fuerza define la rentabilidad de un sector, que tan favorable o no resulta según 
la interacción de los factores que lo conforman29.  
 
Para el desarrollo de este modelo se tomará en cuenta las conclusiones del PESTAL 
y la caracterización del sector del calzado como fuente de información y validación 
del análisis. En el Imagen 3., se observan la relación del modelo. 
                    
                            
                             Imagen 3. Cinco fuerzas del modelo de Porter 
                               

 
 
                             Fuente: HARVARD BUSINESS REVIEW AMÉRICA LATINA. Las 

cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la 
estrategia. Actualización. Enero de 2008. Consultado el 
18 de octubre del 2017  

 
1.3.1 Amenaza de nuevos competidores. Se puede determinar que la amenaza 
es medio alta en el sector en estudio, debido a que la industria colombiana de 
calzado no ha logrado establecer grandes economías de escala, principalmente a 
la baja productividad apreciada en que el 98% de las empresas que conforman el 
sector son micro y pequeñas empresas, aunque existen dos grandes iniciativas 
clúster en los principales focos de producción, es decir Bogotá y Bucaramanga, no 
se ha desarrollado en su totalidad la disposición tanto en recursos como 
participación que se requiere para atender a la demanda local.  

                                            
29 HARVARD BUSINESS REVIEW AMÉRICA LATINA. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la 
estrategia. Actualización. Enero de 2008.  [Consultado el 17 de octubre del 2017]. 
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Es términos generales las inversiones para ingresar al mercado del calzado son 
considerables, se manejan maquinarias con alta valorización, sin embargo, también 
se observa que  algunos fabricantes artesanos que elaboran su producto de forma 
manual con alto sentido al detalle participan en el sector y han ganado 
reconocimiento a su valor agregado conforme han pasado los años, la tendencia se 
acerca más al primer postulado en donde se busque incentivar una mayor 
producción junto con el crecimiento de la demanda local.  
 
Existe también un fácil acceso a los canales de distribución de los productos 
terminados y partes de calzado, en este sentido la comercialización enfrenta la 
amenaza del contrabando y la competencia desleal importando productos por 
debajo del precio nacional, a unos precios con los cuales la industria colombiana no 
puede competir. Frente a este último postulado se observa que la legislación 
colombiana se está enfocando en proteger a la industria nacional, sin embargo, la 
coyuntura que provocó este aspecto ha afectado de gran manera al sector, 
llevándolo a una situación muy compleja y con una tendencia a una recuperación a 
un ritmo lento. 
 
1.3.2 Poder de negociación de los proveedores. Sobre este postulado se observa 
que el poder de negociación es alto, principalmente a que la mayoría de 
organizaciones son pequeñas y medianas empresas, las cuales adolecen una 
problemática común y es la falta de liquidez, por esta razón al buscar insumos y 
materias primas para sus procesos de transformación incurren en las condiciones 
de negociación que establezcan los proveedores con el fin de obtener crédito y no 
detener así su operación, es importante reconocer que los periodos de retorno de 
cartera para el sector son exageradamente altos, en especial para las empresas 
encargadas de fabricar partes para calzado, encontrando en el mercado una 
rotación de cartera entre los 90 y 120 días.  
 
Es posible determinar que las empresas encargadas en la fabricación de partes de 
calzado adolecen sobre la baja oferta de proveedores en el mercado nacional, lo 
cual los motiva a importar materia prima de países como Italia, México y China 
principalmente, lo cual significa acomodarse a ciertas condiciones de negociación y 
a realizar fuertes inversiones de capital a una industria que no posee un gran 
músculo financiero. Además de esto, la falta de oferta de proveedores condiciona a 
los fabricantes en su producción bajo los parámetros de calidad y tiempos de 
entrega que se les impongan.  
 
Actualmente aunque existe una tendencia de importar materia prima e insumos para 
el desarrollo de la producción del sector en distintas actividades que lo conforman, 
para la mayoría de empresas esta posibilidad es nula debido a su baja capacidad 
de negociación y bajo músculo financiero; bajo este comportamiento se observa que 
el grupo de proveedores no tiene un sustituto para lo que ofrece en el mercado, en 
especial para las micro y pequeñas empresas, por lo cual aumenta el poder 
negociador de los proveedores nacionales sobre las empresas del sector.  
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1.3.3 Amenaza de sustitutos. Como tal, sustitutos del calzado no se presentan en 
el mercado, existen una gran variedad de tipos de calzado para las necesidades y 
preferencias de los consumidores, las cuales requieren distintos insumos y materias 
primas que cumplan condiciones de calidad percibida por consumidores.  
 
1.3.4 Poder de negociación de los clientes. En este sentido es importante 
reconocer que el impacto de esta fuerza es alto, debido a que los comerciantes de 
calzado ejercen una serie de requisiciones especificas a los fabricantes con 
respecto al producto final, su comercialización y en especial a las condiciones de 
pago, esta problemática está generalizada en el sector e intensifica la baja 
productividad asociada al bajo músculo financiero y su incapacidad de acceder a 
créditos bancarios.  
 
Otro aspecto crítico es el contrabando y la subfacturación de calzado, lo cual afecta 
los costos y posteriormente al precio de venta de los productos terminados, al 
encontrar en el mercado una oferta significativa de productos importados y al 
considerar en su gran mayoría la variable del precio unitario les permite a los 
consumidores cambiar fácilmente de proveedor.  
 
Es importante reconocer que referente a los usuarios de los productos del sector, 
se observa una alta preferencia por marcas reconocidas a nivel mundial, en especial 
en la adquisición de calzado deportivo, actividad que ha presentado un gran 
aumento; además es un sector completamente alineado con las tendencias de la 
moda y de constante innovación en diseño y confort, por lo mismo las 
organizaciones pequeñas que en su mayoría conforman el sector no consideran el 
desarrollo e innovación dentro de sus planteamientos estratégicos, tienen una 
desventaja frente a productos del exterior que se manejan en dichos mercados que 
imponen la tendencia. Con respecto al factor de los precios unitarios, se observa 
que la economía colombiana en términos generales se enfoca en los bajos precios 
debido a la caída del poder adquisitivo general de la población, por dicha razón 
existe una gran oportunidad para aumentar la participación en el mercado nacional 
como elemento trascendental que mueva la industria en el futuro a mediano y largo 
plazo.  
 
1.3.5 Rivalidad entre los competidores existentes en el subsector. Es posible 
observar que en el subsector de calzado se presenta una muy alta rivalidad entre 
las empresas que lo conforman, en especial por la informalidad que lo caracteriza y 
la incursión de competencia desleal por medio del contrabando y subfacturación de 
calzado, es importante reconocer que el sector presenta altos índices de evasión de 
impuestos, y un crecimiento muy lento frente a la falta de apalancamiento financiero 
con entidades bancarias y la incapacidad productiva para sostener costos y precios 
de venta competitivos frente a los productos importados o de contrabando.  
Es un subsector tradicional en la economía nacional, sin embargo, el gobierno 
nacional no respaldó a los empresarios con respecto a los altos índices de 
competencia desleal que presentaba desde los últimos años, solo hasta noviembre 
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del 2016 se firmaron los Decretos 1744 y 1745 como respuesta de control ante este 
fenómeno, como se ha manifestado anteriormente la implementación ha traído 
comportamientos positivos en el primer semestre del año 2017, sin embargo, la 
industria adolece de problemas muy serios en cuestión de productividad y eficiencia 
operativa, que serán solventados después de varios años de trabajo cooperativo de 
todos los actores económicos en busca del fortalecimiento de instituciones y 
empresas.  
 
Existe un mercado nacional que cada vez se contrae más frente a la desaceleración 
económica por la cual atraviesa el país en el año 2017, se observa que las 
capacidades adquisitivas de la sociedad se limitan. Ante este panorama la compra 
de bienes y servicios nacionales se incentiva y esta oportunidad para las empresas 
locales de atender esta demanda significará una relación benéfica para aquellas 
organizaciones que enfoquen sus acciones estratégicas en el posicionamiento y 
crecimiento bajo esta premisa.  
 
1.4 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA EUROPLAST S.A.S. 
 
Europlast, S.A.S. nace como una iniciativa de participar activamente en un mercado 
naciente en el país, que son las suelas fabricadas en goma termoplástica (TR) en 
el año 2003, está compañía se especializó en elaborar productos de alta calidad y 
de diferentes especificaciones que le permitieran incursionar de forma significativa 
en el subsector del calzado, su actividad económica se enmarca en la codificación 
CIIU con el código 1523: fabricación de partes para calzado. Durante la incursión 
posterior a la participación en el mercado se ha observado un crecimiento constante, 
caracterizándose por su excelente servicio al cliente con alta adaptabilidad a las 
requisiciones especiales de los mismos y productos con alto sentido de diseño y 
calidad percibida por el cliente, de tal forma que se ha llegado a establecer 
relaciones comerciales con grandes referentes del calzado a nivel nacional.  

Realizando un diagnóstico a partir de la observación en la organización se pudo 
identificar en primer lugar que Europlast, S.A.S., no cuenta con una planeación 
estratégica estructuralmente definida, se observa que el ejercicio de planificación se 
maneja actualmente dentro de marcos temporales a corto y mediano plazo, 
principalmente por el comportamiento de la demanda, las tendencias del mercado 
y de forma netamente intuitiva; sin embargo, al interactuar con la gerencia se 
observa una postura favorable a continuar su operación bajo los principios y 
propósitos por los cuales fue constituida en sus inicios; siendo este un gran pilar 
para la posterior construcción y validación práctica de un plan estratégico para la 
organización; éste elemento de gestión se relaciona directamente con la visión a 
futuro y “se concentra en el proceso de planeación a partir de establecer  y lograr 



59 
 

objetivos y metas definidas”30, es fundamental dentro de la estructura organizacional 
de una empresa  y por esta razón se considera un punto crítico de alto impacto. 

Por otra parte, se observa que la estructura administrativa de la organización 
requiere un análisis profundo en la delegación de funciones y responsabilidades, 
debido al hecho que no se tiene claridad de cuáles son éstas según los cargos, 
principalmente por la inexistencia de una coordinación del talento humano, lo cual 
permite que no se hayan establecido manuales de funciones y que las relaciones 
entre las ramas de jerarquía sean confusas, como también, que hayan actividades 
que  tienen una naturaleza propia de un cargo, que en la práctica son realizadas por 
otros. Actualmente la empresa cuenta con 28 empleados, lo cual requiere que se 
establezca esta coordinación de talento humano para atender de manera eficiente 
las necesidades del personal y comenzar a ejercer gestión, control y monitoreo del 
capital humano y sus relaciones, orientada siempre a los lineamientos estratégicos 
de la organización.  
 
Además de estos puntos críticos de tipo administrativo, se pudo evidenciar que la 
empresa maneja una buena participación en el mercado local, debido a la buena 
calidad de sus productos, esto le ha permitido que la demanda de los mismos haya 
crecido y se mantenga creciendo actualmente, por lo tanto la falta de capacidad de 
producción es una de las principales preocupaciones de la gerencia, ya que en 
algunas ocasiones se han presentado oportunidades de abrir relaciones 
comerciales con clientes que demandan una cantidad considerables de suelas, y no 
se han podido concretar por la falta de capacidad de producción en la planta; dentro 
del análisis realizado en Europlast, S.A.S., se pudo evidenciar que la planeación de 
la producción se hace de forma empírica, lo cual permite reconocer que la aplicación 
de herramientas como: el estudio de los métodos de trabajo, estandarización de 
procesos, estudio de tiempos, capacidades de maquinaria necesaria, distribución 
de planta según el flujo de materiales, como también la planeación de la producción 
bajo criterios estadísticos (pronósticos de demanda) no han sido elaborados ni 
contemplados en su gestión. Este punto es considerado crítico también, por ser el 
músculo operativo de la organización, es de vital importancia implementar estas 
herramientas y proponer soluciones reales basadas en el análisis de los resultados 
para mejorar y tecnificar los procesos productivos de la empresa.   
 
Dentro del proceso de observación de la situación actual de la empresa, es evidente 
que la gestión se basa en la experiencia, es un proceso informal que debe reforzarse 
con herramientas propias de la Ingeniería Industrial, en busca de potencializar la 
productividad de la organización como elemento trascendental en la competitividad 
de la misma. La oportuna atención a estos factores críticos identificados y 
explicados previamente es la base para la formulación de una reestructuración 
técnico administrativa de la organización en estudio que permita dicho fin.  

                                            
30 GOODSTEIN, Leonard., & NOLAN, Timothy., & PFEIFFER, William. Planeación Estratégica Aplicada. Bogotá: 
Mc GRAW-HILL, 1998. 7 P. ISBN 10: 958-600-706-5. [Consultado el 19 de octubre del 2017]. 
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1.5 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 
 
El autodiagnóstico para la empresa en estudio se realizó en base al formato de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual se conforma por la evaluación de diez áreas 
que conforman en términos generales a una organización, para el presente estudio 
se determinó que no aplica el área internacional, ya que no está contemplada en el 
alcance definido para el mismo. Esta herramienta se constituye bajo una 
metodología cualitativa, fue construida bajo los criterios de las directivas de la 
empresa, y su elaboración busca establecer un contexto de inicio de análisis, el cual 
será constatado durante el desarrollo del presente Trabajo de Grado, en el Cuadro 
9., se observa la definición de las calificaciones que van de 1 a 5 para el desarrollo 
de esta metodología.  
 
El objetivo de aplicar esta herramienta es determinar cuáles son los factores 
internos significativos para la organización, como fortalezas y amenazas, para 
reconocer cuales son los focos de acción en busca de aumentar la productividad y 
formalizar los procesos para ejercer control y futuros planes de mejora continua. 
 
Cuadro 6.  Descripción de las calificaciones en la metodología de autodiagnóstico 

de la Cámara de Comercio de Bogotá 
 

Calificación Descripción 

1 Corresponde a aquellas acciones que no realiza la empresa. 

2 Corresponde a aquellas acciones que la empresa ha planeado hacer y están 
pendientes de su realización. 

3 Corresponde a aquellas acciones que realiza la empresa, pero que no se hacen de 
manera estructurada (plan). 

4 Corresponde a aquellas acciones que realiza la empresa de manera estructurada y 
planeada. 

5 Corresponde a aquellas acciones que realiza la empresa de manera estructurada, 
planeada y cuentan con acciones de mejoramiento continuo. 

         
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico    

empresarial. Consultado el 19 de octubre del 2017                  
 
1.5.1 Planeación Estratégica. Corresponde a la elaboración de un plan en donde 
contiene los lineamientos tácticos y estratégicos con el fin de la consecución de 
los objetivos trazados por la organización a través de planes de acción; estos 
planes tienen distintas temporalidades a corto, mediano y largo plazo, según sea 
las necesidades de la organización en términos de supervivencia, crecimiento y 
rentabilidad.  
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Tabla 14. Planeación estratégica – Europlast, S.A.S. 
 

No. Enunciados Puntaje 

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

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

4 

3 El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo. 2 

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 financieras medibles y verificables en un plazo de tiempo 
definido, con asignación del responsable de su cumplimiento. 

2 

6 
Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas.  

3 

7 
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. 

2 

8 
Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que ejecutan las mejores 
prácticas del mercado  

1 

9 
El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la empresa y en la 
implementación de la estrategia. 

4 

10 
El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos formulada en su 
plan estratégico.  

1 

11 
La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y conocidos por 
todos los miembros de la organización. 

3 

12 
La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de su sector o grupo 
complementario 

3 

13 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación  5 

14 
Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer permanentemente el estado de la 
empresa y se usan como base para tomar decisiones 

2 

15 
El personal de confianza es multidisciplinario y representan diferentes puntos de vista frente 
a decisiones de la compañía. 

3 

16 
Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno y consecución 
de nuevos negocios. 

2 

  Puntaje promedio 2,56 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico    

empresarial. Consultado el 19 de octubre del 2017                  
              
En la Tablas 14., Se observa que la empresa en estudio no ha definido un plan 
estratégico, no se ha divulgado como tal la misión, visión y objetivos 
organizacionales, la gestión se establece principalmente en la supervivencia y 
crecimiento en el mercado bajo lineamientos de servicio y calidad, este aspecto es 
crítico y debe establecerse para formalizar las acciones estratégicas que le permitan 
a la empresa fortalecer sus procesos y estructura organizacional para atender 
distintos planes de acción a corto, mediano y largo plazo como elemento 
fundamental en la toma de decisiones ante oportunidades y amenazas que se 
presenten en el entorno, como también a nivel interno por medio de la definición de 
las fortalezas que apoyan la ventaja competitiva explotada por la organización, e 
intensificar en el fortalecimiento de las debilidades que adolece, como elementos de 
supervivencia, crecimiento y rentabilidad.   
 
1.5.2 Gestión Comercial. Es el área encargada de establecer las relaciones entre 
los clientes y la empresa, con el objetivo de la comercialización de los productos 
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producidos, es el área por su naturaleza que intermedia con los clientes y en donde 
se evalúa su satisfacción y el crecimiento en el mercado objetivo por medio de los 
aumentos en las ventas. 
 
Tabla 15. Gestión comercial – Europlast, S.A.S. 
 

No. Enunciados 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 dirigida (clientes 
objetivos). 

4 

3 La empresa tiene definidas estrategias para comercializar sus servicios. 4 
4 La empresa conoce en detalle el mercado en que compite. 3 

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

4 

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). 2 

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

5 

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

5 

10 
La empresa tiene un sistema de investigación y análisis para obtener información sobre 
sus clientes y sus necesidades con el objetivo de que éstos sean clientes frecuentes. 

2 

11 
La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones técnicas de sus 
productos o servicios. 

2 

12 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes. 1 

13 
La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar estrategias 
de mantenimiento y fidelización. 

1 

14 
La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de quejas, reclamos 
y felicitaciones 

1 

15 
La empresa tiene registrada su marca (marcas) e implementar estrategias para su 
posicionamiento. 

4 

  Puntaje promedio 2,73 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico    

empresarial. Consultado el 19 de octubre del 2017                  
 
En la Tabla 15., se puede evidenciar que la organización no tiene trazado un plan 
de marketing, elemento predecible al no contar tampoco con un plan estratégico, su 
movimiento en el mercado está definido por la experiencia adquirida por la familia 
en los treinta años que han participado como empleados y empresarios en el sector, 
se observa que las relaciones establecidas en el sector le han permitido 
posicionarse en el mercado local gracias a la flexibilidad de producción acorde a los 
requerimientos de los clientes y el excelente producto terminado que ofrece con alto 
grado de diseño y calidad de los materiales tanto importados como nacionales.  
Sin embargo, al haber un crecimiento constante de demanda de suelas gracias a 
nuevas relaciones comerciales con importantes productoras de zapatos a nivel 
nacional, no se logró prever con suficiente tiempo la necesidad de aumentar la 
capacidad instalada de la empresa, por lo mismo se han presentado 
incumplimientos de entrega de producto terminado dentro de los plazos pautados 
con los clientes y acentuando más esta problemática la comunicación con ellos para 
manifestarles dicha novedad en la mayoría de los casos no se presenta, lo que pone 
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al cliente en una posición de inconformidad completamente justificable y hace que 
el servicio al cliente sea un aspecto crítico dentro del diagnóstico del área comercial, 
el cual resulta un factor crítico para la supervivencia de las organizaciones del 
sector.  
 
1.5.3 Gestión de operaciones. El área de operaciones se encarga de planeación, 
organización y control de los recursos con los que cuenta la organización para el 
desarrollo de su objeto social, para ello se establecen planes de contingencia y 
mecanismos de control que garanticen la operatividad ininterrumpida de la 
organización y un mejoramiento continuo de los procesos en busca de la eficiencia 
operacional y generación de valor percibido por los clientes.  
 
Tabla 16. Gestión de operaciones - Europlast, S.A.S. 
 

No. Enunciados Puntaje 

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

3 

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

4 

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

2 

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

5 

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

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

4 

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

4 

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

4 

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. 

4 

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. 

3 

12 Los responsables del manejo de los equipos participan en su mantenimiento. 4 
13 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso y control. 4 

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

3 

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. 

5 

  Puntaje promedio 3,81 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico    

empresarial. Consultado el 19 de octubre del 2017                  
 
En la Tabla16., se puede observar que la empresa en estudio cuenta con un alto 
control sobre los inventarios de producto terminado, sin embargo en la operación es 
natural que se presenten muchos desperdicios, se observa que no se lleva un 
control de unidades no conformes, y por ende no se reconoce cual es la proporción 
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exacta frente a la producción, por otro lado todos los desperdicios y unidades no 
conformes se reprocesan para volver a recuperar dicha materia prima lo cual 
significa un sobrecosto de producción, es importante establecer una 
estandarización de los procesos productivos y establecer mecanismos de control 
para disminuir lo máximo posible los reprocesos y por ende los sobrecostos de 
producción. Además, se debe establecer una evaluación de los proveedores de 
forma periódica, para garantizar las condiciones de negociación y calidad requerida 
para los proveedores de materias primas e insumos.  
 
Es importante reconocer que la gestión operativa ha permitido mantener los costos 
fijos de las suelas en unos precios que permiten que la organización sea competitiva 
y así aumente la participación en el mercado, se observa que la alta demanda de 
sus productos que se presenta en el año 2017, ha llevado a la empresa a explorar 
la necesidad de formalizar sus procesos productivos y administrativos con el 
objetivo de establecer lineamientos y procesos de mejora continua que garanticen 
su permanencia y crecimiento en el mercado. La empresa ha logrado aumentar sus 
ventas y por ende sus unidades producidas pese a que el sector del calzado viene 
adoleciendo de variaciones negativas en ambos sentidos desde los últimos años, 
esto habla de una gestión que ha sabido ser flexible y ha tenido una alta 
adaptabilidad frente al entorno, aprovechando oportunidades que le han permitido 
establecer relaciones comerciales con grandes marcas colombianas de calzado. 
Por ende, se considera que esta área es un pilar fundamental en el desarrollo de la 
ventaja competitiva de la empresa en estudio. 
 
1.5.4 Gestión Administrativa. Esta área es la encargada de planear, organizar, 
dirigir y controlar los distintos procesos de la organización referente a las acciones 
estratégicas y de apoyo en el desarrollo del objeto social de la empresa, está ligada 
a la gestión enfocada a los objetivos organizacionales. 
 
Tabla 17. Gestión administrativa – Europlast, S.A.S. 
 

No. Enunciados  Puntaje  

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

4 

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

2 

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 de seguimiento y control del trabajo de la gente que le 
permite tomar mejores decisiones. 

3 

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

4 

6 
La empresa cuenta con una junta directiva o junta de socios que orienta sus destinos, 
aprueba sus principales decisiones, conoce claramente el patrimonio y aportes de los 
socios y su respectivo porcentaje de participación. 

5 

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

4 
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Tabla 17. (Continuación) 
 

No. Enunciados  Puntaje  

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 quién es su cliente interno, quién es su 
proveedor interno y qué reciben y entregan a estos. 

3 

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. 

2 

12 
La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones de mejoramiento (correctivas 
y preventivas, pruebas metrológicas e inspecciones) necesarias para garantizar la calidad 
del producto o servicio. 

1 

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 
16 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética. 3 

  Puntaje promedio 3,00 

 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico    

empresarial. Consultado el 19 de octubre del 2017                  
 
En la Tabla 17., se observa que la empresa carece de manuales de funciones, en 
donde se definan claramente las responsabilidades de los cargos que se presentan 
en la organización; además aunque se tiene un organigrama se observa que la 
empresa se encuentra en un punto de inflexión y es la sobrecarga de 
responsabilidades sobre la gerencia de operaciones, es importante descentralizar 
la gestión soportado en un organigrama horizontal que le permita a la organización  
mantener su actividad ininterrumpidamente y con altos niveles de eficiencia y 
eficacia. Es importante formalizar los procesos de forma documental e implementar 
planes de mejoramiento continuo que afecte a la cultura organizacional, la cual es 
un soporte fundamental en el desarrollo de una actividad empresarial.   
 
1.5.5 Gestión Humana. Es el área encargada de apoyar a las demás áreas en los 
temas referentes a la gestión del talento humano de la organización, dentro de sus 
seis actividades, reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, retención de 
personal y compensación, es la figura que establece la relación entre los 
colaboradores estratégicos y la organización.  
 
Tabla 18. Gestión humana – Europlast, S.A.S. 

No. Enunciados  Puntaje  

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

2 

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

4 
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Tabla 18. (Continuación) 
 

No. Enunciados  Puntaje  

3 
Para llenar una vacante, se definen las características (competencias) que la persona 
debe poseer basado en un estudio del puesto de trabajo que se va a ocupar (descripción 
de las tareas, las especificaciones humanas y los niveles de desempeño requerido). 

3 

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

1 

5 
La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores y de re-
inducción para los antiguos. 

3 

6 
La empresa tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas y técnicas, 
formación humana y desarrollo personal para el mejor desempeño de sus colaboradores. 

3 

7 
La empresa mide el impacto del entrenamiento en el desempeño del personal y se tiene 
una retroalimentación continua que permite seguir desarrollando el talento de las 
personas. 

2 

8 
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. 

1 

9 
La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto potencial y colaboradores con 
desempeño superior. 

4 

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

11 
La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están diseñados para 
procurar un ambiente seguro para el trabajador. 

4 

12 
La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la familia del 
trabajador en dichas actividades. 

3 

13 
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. 

2 

14 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y compromiso. 4 
15 El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la empresa. 4 

16 
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 3,06 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico    

empresarial. Consultado el 19 de octubre del 2017                  
 
En la Tabla 18., se observa que la organización en estudio presenta una gestión 
promedio en donde no se han establecido planes de capacitación ni desarrollo de 
sus colaboradores, entrando en el análisis de diagnóstico se observa que 
actualmente no se cuenta con una coordinación de recursos humanos, por lo tanto 
los procesos que atiende esta área son asumidos por otros colaboradores que no 
se apropian en si en la gestión del talento humano, sino que cumplen con lo 
legalmente exigido sin generar un valor agregado en este punto. Sin embargo, 
existen ciertas disposiciones de la gestión operativa que son muy amigables con su 
personal, como comisiones y permisos flexibles, además se maneja una legalidad 
en la contratación en todos los colaboradores directos de la compañía, elemento 
que no sucede así en el subsector como se ha mencionado anteriormente, esto 
refleja el compromiso de la alta dirección de cuidar y proteger a sus colaboradores 
brindando todas las garantías de ley para ellos. Se debe reforzar en aquellas 
actividades desatendidas y formalizar los procesos de gestión humana para generar 
valor al cliente interno que será apreciado por el cliente externo.  
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1.5.6 Gestión Financiera. Es el área encargada de administrar y controlar los 
recursos financieros de la organización, llevar la contabilidad, monitorear el 
comportamiento de la cartera y en términos generales garantizar que la empresa 
cuente con los recursos suficientes para la continuación de su operación. 
 
Tabla 19. Gestión financiera – Europlast, S.A.S. 
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 
La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se usa para la toma 
de decisiones. 

4 

2 
La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, 
analiza las variaciones y toma las acciones correctivas. 

1 

3 
El Empresario recibe los informes de resultados contables y financieros en los diez (10) 
primeros días del mes siguiente a la operación. 

3 

4 
El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y la ejecución 
presupuestal de la empresa mensualmente. 

4 

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

5 

6 
La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, dependiendo de los 
productos, servicios y procesos. 

5 

7 
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. 

2 

8 
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. 

2 

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

10 
La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones sobre el uso 
de los excedentes o faltantes de liquidez. 

4 

11 
La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado sus razones y 
las posibles fuentes de financiación. 

5 

12 
La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores de manera 
oportuna. 

4 

13 
Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce como manejarlos para mejorar 
su rendimiento financiero. 

5 

14 
La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de patrimonio y 
reinversiones. 

3 

15 
La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones realizadas y conoce 
el retorno sobre su inversión.  

2 

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

  Puntaje promedio 3,56 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico    

empresarial. Consultado el 19 de octubre del 2017                  
 
En la Tabla 19., se observa que la empresa no realiza un presupuesto de forma 
anual sobre los gastos y costos que enfrentaría en el año posterior como mecanismo 
de monitoreo y control sobre la gestión financiera en la organización, este elemento 
es trascendental y va ligado junto con la planeación estratégica, es importante que 
la empresa lo realice y sea de forma constante como herramienta a la gestión de la 
organización.  Otro elemento fundamental que se ha convertido crítico es la rotación 
de cartera, siendo este indicador el que más le preocupa al empresario a la hora de 
realizar esta metodología, se observan periodos de recuperación de cartera de 
hasta 120 días, algo que significa una fuerte falta de capital de trabajo para la 
organización, no se evidencia un control sobre las cantidades despachadas y el 
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comportamiento de pago de los clientes, elemento fundamental de control sobre la 
cartera para las organizaciones. Se deben realizar estrategias que busquen 
disminuir este problema y controlar por supuesto la cartera con respecto a los 
perfiles de los clientes para así salvaguardar la producción y productividad de la 
empresa. 
 
Con respecto a la adquisición de activos se observa que la organización en estudio 
tiene una política de ahorro muy fuerte, la cual le permite adquirir dichos bienes de 
contado sin acceder a préstamos bancarios, por lo tanto, no cuenta con 
compromisos de este tipo.  
 
1.5.7 Gestión de Calidad. Es el área encargada de planeación, gestión y control 
de los procesos productivos en relación con la generación de valor agregado a los 
productos de la empresa, para ello se busca un equilibrio operacional en el manejo 
de recursos por medio de planes de mejora continua que optimicen y desarrollen 
nuevos procesos siempre y cuando el cliente perciba un producto y servicio 
diferenciado que satisfaga sus necesidades.  
 
Tabla 20. Gestión de calidad – Europlast, S.A.S. 
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 La empresa cuenta con una política de calidad definida 4 

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

4 

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

1 

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

1 

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

2 

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

4 

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. 

3 

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

5 

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

5 

11 La empresa se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus proveedores. 5 
12 La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y mejoramiento continuo 2 

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

3 

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

15 
El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el servicio ofrecido, como 
base para hacer mejoramiento e innovaciones. 

2 

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

1 

17 
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. 

4 

  Puntaje promedio 3,12 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico    

empresarial. Consultado el 19 de octubre del 2017                  
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En la Tabla 20., se observa que la empresa no maneja un proceso documental el 
cual sea evidente a la gestión de calidad, sin embargo, hace pruebas 
periódicamente de la calidad de la materia prima y los productos con distintos 
laboratorios especializados, con el objetivo de cumplir los requerimientos de calidad 
de los clientes. Existe un compromiso por presentar productos de alta calidad por 
parte de la dirección de la organización, sin embargo, es recomendable comenzar 
a estructura un plan de certificación ISO 9001, para formalizar el proceso y 
determinar planes de mejora continua que sigan favoreciendo a la política interna 
de calidad.  
 
1.5.8 Gestión Logística. Es el área encargada de la gestión del flujo de materiales, 
materias primas e información por toda la cadena de producción de un producto, en 
búsqueda de garantizar la terminación del mismo bajo unos parámetros definidos 
en cuestión de tiempo y recursos invertidos. 
 
Tabla 21. Gestión logística – Europlast, S.A.S. 
 

No. Enunciados  Puntaje  

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

5 

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

5 

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

4 

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

4 

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

4 

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

5 

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

2 

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

3 

9 La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los costos de logística  3 

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

3 

11 La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus productos 4 
12 El grupo humano de la empresa está sintonizado con la operatividad de la logística 4 
13 La empresa cuenta con un programa claro y probado de manejo de inventarios 5 

14 
La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que alimente el sistema 
logístico 

4 

15 
La empresa revisa periódicamente sus procesos para establecer oportunidades de 
tercerización de los mismos 

2 

16 
En la empresa se actualiza permanentemente en aspectos que regulan los procesos 
logísticos de la empresa  

2 

17 La empresa planea actividades para garantizar la seguridad del proceso logístico 5 

  Puntaje promedio 3,76 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico    

empresarial. Consultado el 19 de octubre del 2017                  
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En la Tabla 21., se observa que la empresa tiene un gran compromiso con la gestión 
logística, manteniendo un flujo de materiales continuo, que permita la operación 
normal del proceso, se tiene un compromiso con el manejo preventivo sobre equipos 
y adaptación de los mismos conforme ha pasado el tiempo para optimizarlos y 
aumentar su capacidad y entendimiento para los colaboradores que las utilizan, sin 
embargo, es importante formalizar el proceso de manera documental para tener una 
trazabilidad que permita un plan de mejora continua estructurado, y también permita 
la delimitación de las responsabilidades frente a la gestión logística de la 
organización. Actualmente es el área más fortalecida en la empresa, lo cual explica 
su capacidad de mantener costos y precios competitivos en el mercado. 
 
1.5.9 Empresa Familiar. Esta metodología mide la incidencia de la familia en la 
operatividad de la organización de la cual son dueños y líderes.  
 
Tabla 22. Empresa de familia – Europlast, S.A.S. 
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 Los miembros de la familia están capaConsultados para los cargos que desempeñan 5 
2 El ser miembro de la familia es una ventaja para ingresar a la empresa 1 

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

5 

4 La empresa cuenta con un Protocolo Familiar 5 
5 Los recursos de la empresa son utilizados para uso personal de los que trabajan en ella 5 
6 Las cuentas bancarias de su empresa están divididas de las de su familia 5 

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

2 

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

5 

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 

2 

11 La dinámica de la empresa se basa en los valores de la familia 4 
12 Existen diferencias entre la visión de la familia y la visión de la empresa 5 

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

1 

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

15 Se ha establecido un reglamento para establecer el valor y la venta de acciones 1 

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

1 

17 La empresa cuenta con un Consejo de Familia 5 

  Puntaje promedio 3,35 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico    

empresarial. Consultado el 19 de octubre del 2017                  
 
En la Tabla 22., se observa que la incidencia familiar en este caso se maneja en un 
promedio, lo cual resulta positivo al observar que los valores y principios familiares 
son los lineamientos con los cuales se establece la cultura organizacional de la 
empresa. Es importante reconocer que la empresa tiene una identidad propia, la 
cual se ha enriquecido de la acción familiar para su crecimiento.  
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1.5.10 Resultados del Diagnóstico Empresarial. En la Tabla 23., se observan los 
resultados de las ponderaciones establecidas por la herramienta para cada una de 
las 9 áreas evaluadas por parte del empresario y con guía del autor, a partir de esta 
información en el Gráfico 14., se observa la relación de estos resultados, haciendo 
evidente que las áreas que son una fortaleza para la organización son la gestión 
logística y le sigue la gestión de operaciones, por otro lado, las áreas con 
oportunidades de mejora son la planeación estratégica, gestión comercial y gestión 
humana.  
 
                           Tabla 23. Resultados del diagnóstico empresarial 
        

No. Áreas Puntaje 

1 Planeación estratégica 2,56 
2 Gestión comercial 2,73 
3 Gestión de operaciones 3,81 
4 Gestión administrativa 3,00 
5 Gestión humana 3,06 
6 Gestión financiera 3,56 
7 Gestión de calidad 3,12 
8 Gestión logística 3,76 
9 Empresas de familia 3,35 

  Puntaje total  3,22 

 
             Gráfico 14. Resultados del diagnóstico empresarial de Europlast, S.A.S. 
 

 
 

Se observa también que la calificación de la empresa frente a la gestión de estas 
áreas a nivel general es de 3,22 lo cual significa que la empresa está realizando en 
la mayoría de sus procesos acciones administrativas y de gestión apropiadas, las 
cuales deben ser fundamentadas bajo planes de mejora continua para fortalecer las 
ventajas competitivas, y así aumentar su productividad y participación en el 
mercado. Es importante entrar a evaluar los aspectos críticos como el servicio al 
cliente, la evaluación de proveedores, elaboración de planes de contingencia ante 
falta de capacidad, insumos o materias primas, formalización de las actividades de 
recursos humanos y la formalización de los procesos junto con los cargos de la 
organización a través de manuales de funciones. 
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1.6 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 
 

Identifica los principales competidores de una compañía, así como sus fortalezas y 
debilidades principales en relación con la posición estratégica de una empresa que 
se toma como muestra, los factores críticos de éxito en una MPC incluyen 
cuestiones tanto internas como externas; por consiguiente, las clasificaciones se 
refieren a las fortalezas y debilidades, donde: 

➢ 1- Debilidad principal. 
 

➢ 2- Debilidad menor. 
 

➢ 3- Fortaleza menor. 
 

➢ 4- Fortaleza principal. 
 
1.6.1 Factores críticos de éxito (FCE). Se definen como aquellas actividades que 
son indispensables para garantizar la supervivencia de una organización en un 
determinado mercado o segmento, el no reconocerlos, ni controlarlos implicará que 
la amenaza de salir del mercado a causa de la voraz competencia sea mayor31. Es 
importante definir que los factores de éxito corresponden al mercado al cual 
pertenece una organización y los define dicho mercado, para la elaboración del 
presente documento se realizará la definición y explicación de los FCE para el sector 
de partes para calzado (enfocado a suelas para calzado), al cual pertenece la 
empresa Europlast, S.A.S.  
 
Para el desarrollo de la MPC se debe asignar un peso específico a cada FCE que 
luego se multiplicará por la calificación asignada según sea el caso de cada 
empresa a analizar 
 
Cuadro 7. Asignación del peso de los FCE y su explicación 
 

Factor crítico de éxito Peso Explicación 

1 Incrementar la oferta de 
valor en calidad 
percibida por los clientes  

25% 

Este factor está relacionado con la experiencia de compra en sus tres 
momentos (preventa, venta y posventa), los clientes demandan altos 
estándares de calidad tanto en productos como en el servicio, estos 
elementos permiten que se mantengan las relaciones comerciales y se 
consigan nuevas.  

2 Mantener una buena 
participación en el 
mercado.  

20% 

Como se pudo observar en el Capítulo 1., la situación actual del sector 
está atravesando una crisis importante, por lo que mantener una buena 
participación en el mercado es un factor crítico importante para la 
sobrevivencia en el mercado actual.  

3 Desarrollar un portafolio 
de productos con altos 
estándares de diseño 

18% 

El sector del calzado y sus partes es un sector que se mueve con las 
tendencias de la moda, por ende, vende satisfacción a sus clientes para 
ello el área de innovación y desarrollo de producto es vital para 
competir en el mercado.  

                                            
31 FRED, David.  Conceptos de Administración Estratégica. 11 ed. México: Pearson Educación, 2008. 110-111p. 
ISBN 978-970-26-1189-9 [Consultado el 30 de abril del 2018]. 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

Factor crítico de éxito Peso Explicación 

4 Ofrecer precios 
competitivos  

15% 

Al tener una situación en el sector compleja se observa que la variable 
precios toma fuerza y debe ser analizada, puesto que para los 
fabricantes una de las estrategias que se observan es la disminución 
de costos para brindar precios competitivos que le permitan 
permanecer en el mercado; es importante entender que se debe buscar 
un equilibrio entre precios y calidad para esa permanencia. Un 
fenómeno como el dumping chino afecta directamente a los fabricantes 
y favorece también a los comercializadores.  

5 
Garantizar flexibilidad 
conforme a los 
requerimientos de los 
clientes  

13% 

La flexibilidad y facilidades de negociación entre empresas de calzado 
y sus proveedores de partes juega un papel importante en el desarrollo 
de la operación, puesto que existen iniciativas clúster apoyadas de gran 
forma por el gobierno nacional que significan para estos empresarios 
grandes oportunidades de desarrollo de producto y exportación del 
calzado nacional.  

6 Aumentar el músculo 
financiero de la 
organización 

9% 
El aumentar el musculo financiero de la organización está relacionado 
con el ejercicio de la labor prestada, como un resultado del enfoque 
realizado por las organizaciones.  

Total 100% - 

 
1.6.2 Presentación de las empresas competidoras. Dentro de la metodología de 
la MPC se realiza una comparación de la empresa en estudio con sus principales 
competidores y con aquella empresa líder en el mercado al cual pertenece, esto con 
el objetivo de reconocer cuál es su posición y sobre qué factores críticos de éxito 
radica su ventaja competitiva, además clarifica al empresario reconocer cuales son 
los factores que debe atender con más urgencia en busca de sobrevivir y crecer en 
el mercado.  
 
Para el mercado enmarcado en el código CIIU C1523: fabricación de partes para 
calzado, las empresas seleccionas como competidoras directas en la fabricación de 
suelas para calzado en TR son:  
 
➢ Grupo Nova S.A., es la empresa líder en el mercado puesto que tiene una gran 

capacidad de producción en donde las suelas en goma termoplástica (TR) 
representan una de las cuatro unidades de negocio que maneja la organización, 
puesto que atiende también otros segmentos de mercado como la fabricación 
de calzado de seguridad y la fabricación de suelas en materiales como PVC, 
TPU y caucho; se encuentra ubicada en la ciudad de Cúcuta, Norte de 
Santander; debido a su alta capacidad de producción maneja volúmenes 
considerables que les permiten tener precios muy competitivos, además 
generan credibilidad a sus clientes por su infraestructura, estándares de calidad 
y trayectoria en el sector32.  

 
➢ Colgomas S.A.S., es una empresa competidora en la fabricación de suelas en 

goma termoplástica (TR), pero además fabrican suelas en TPU, están ubicados 

                                            
32 GRUPO NOVA. ¿Quiénes somos? [En línea].  [Consultado el 30 de abril del 2018]. Disponible en: 
<http://www.gruponova.com.co/gn/quienes-somos.php>.  
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en la ciudad de Bogotá en el barrio Restrepo, cuentan con una alta capacidad 
instalada de 90.000 pares de suelas por mes, lo cual casi triplica la capacidad 
instalada en la organización, sin embargo, al tener un portafolio de productos 
diversificados entre dos tipos de materia prima distintos, y haciendo énfasis en 
la producción en TPU, se observa que no toda la capacidad está dispuesta para 
la producción de suelas en TR; esta empresa tiene un distribuidor en la ciudad 
de Ambato Ecuador, como también han logrado tener exportaciones a Cuba33. 

 
➢ Tecnimold L.T.D.A., es una empresa competidora en la fabricación de suelas 

en goma termoplástica (TR), ubicada en la ciudad de Bogotá, con respecto a 
esta empresa la información se tomó sobre la apreciación del área comercial de 
la empresa en estudio, siendo competidora directa, pero con una capacidad de 
producción menor, como también menos inversión en diseño y desarrollo de 
producto.  

 
1.6.3 Desarrollo de la matriz de perfil competitivo (MPC). Al definir las empresas 
competidoras y haber determinado el peso correspondiente a cada factor crítico de 
éxito, se realiza la calificación y el producto entre ésta y el peso nos da un valor 
ponderado por cada FCE, la sumatoria de esta ponderación brinda el total de 
calificación de la MPC para cada empresa, la matriz de perfil competitivo se muestra 
en la Tabla 24. 
 
Tabla 24. Matriz de perfil competitivo (MPC) 
 

Factor crítico de éxito Peso 

     

Tecnimold 

Grupo Nova Europlast Colgomas 
Cal. Pon. Cal. Pon. Cal. Pon. Cal. Pon. 

Incrementar la oferta de valor en calidad 
percibida por los clientes 

25% 4 1,00 3 0,75 2 0,5 2 0,5 

Mantener una buena participación en el 
mercado. 

20% 4 0,80 3 0,6 2 0,4 1 0,2 

Desarrollar un portafolio de productos con 
altos estándares de diseño 

18% 4 0,72 4 0,72 3 0,54 2 0,36 

Ofrecer precios competitivos 15% 4 0,60 4 0,6 4 0,6 3 0,45 

Garantizar flexibilidad conforme a los 
requerimientos de los clientes 

13% 3 0,39 2 0,26 2 0,26 2 0,26 

Aumentar el músculo financiero de la 
organización 

9% 4 0,36 3 0,27 2 0,18 1 0,09 

Total 100% - 3,87 - 3,20 - 2,48 - 1,86 

 
Como se puede observar en la Tabla 24., la empresa en estudio tuvo una 
ponderación de 3,20 estando a 0,60 de la empresa líder en el sector, gracias a sus 
mayores fortalezas en el desarrollo de producto y brindar precios competitivos en el 

                                            
33 COLGOMAS S.A.S. ¿Quiénes somos? [En línea]. [Consultado el 30 de abril del 2018]. Disponible en: 
<http://www.colgomas.com/nosotros.html>.  
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mercado, se recomienda a la organización tecnificar los procesos productivos para 
tener una mayor flexibilidad operativa que permita convertir su mayor debilidad en 
una fortaleza, sin embargo con respecto a su mercado objetivo tiene un buen 
comportamiento con la competencia, es importante que se manejen medidas de 
control en el desarrollo de producto, puesto que en el sector el copiar es una 
actividad que se presenta con frecuencia, por ello se recomienda a la organización 
establecer controles estrictos y  no brindar suelas de muestras a grandes cantidades 
de clientes, es importante salvaguardar la inversión y la proyección que un 
desarrollo de producto significa para la compañía.  
 
Estas fortalezas enunciadas anteriormente representan la ventaja competitiva de la 
organización, la cual le ha permitido no solo permanecer sino tener un crecimiento 
en el tiempo, habla de una buena gestión de los costos y gastos de operación de la 
empresa en estudio, sin embargo, al implementar software especializados, se 
optimizan los procesos y permiten tener una mayor confiabilidad de los datos para 
la toma oportuna de decisiones, el potencializar estos elementos es una gran 
oportunidad de mejora que tiene el potencial de llevar a la organización a unos 
rendimientos mejores y a facilitar la operación.  
 
1.7 MATRIZ DOFA 
 
Es una herramienta que permite la conciliación de los factores externos 
(oportunidades y amenazas), con los factores internos (fortalezas y debilidades), 
con el fin de brindar lineamientos estratégicos que permitan lograr y mantener la 
ventaja competitiva34. Se aplicará esta herramienta con el fin de garantizar dicho 
lineamiento estratégico con respecto al comportamiento del subsector de calzado 
en Colombia, junto con los aspectos internos de Europlast, S.A.S. 
 
1.7.1 Aspectos externos. A partir del análisis PESTAL, la caracterización del 
subsector del calzado y el modelo de las cinco fuerzas de Porter se pudieron evaluar 
las oportunidades y amenazas que presenta el subsector en estudio. A 
continuación, se presentarán estos aspectos.  
 
1.7.1.1 Oportunidades. Hace referencia a los acontecimientos de índole externa 
que afectan al sector de carácter económico, político, social, ambiental, tecnológico 
y legal que están más allá del control de la organización que tienen un potencial de 
beneficiar a la empresa, al visualizarlas e involucrar recursos y planes de acción es 
posible aumentar la participación en el mercado y aumentar así su productividad. A 
partir del análisis realizado se definen las siguientes oportunidades. 
 
➢ Aumento de la demanda de calzado nacional. Debido a la desaceleración 

económica del país gracias a la fuerte devaluación del peso frente al dólar se 
observa que los productos importados se encarecen en relación con los 

                                            
34 FRED, David. Op. cit., p. 221. 



76 
 

productos nacionales, por ende, la demanda de productos nacionales tiende a 
aumentar, al ofrecer productos de alta calidad se incrementará la participación 
de aquellas organizaciones que tomen acciones estratégicas enfocadas a 
explotar esta actividad.  

 
➢ Incentivos para realizar alianzas estratégicas en el sector. El gobierno 

nacional por medio del Programa de Transformación Productiva y la Cámara de 
Comercio de Bogotá están llevando a cabo acciones en pro de incentivar la 
integración horizontal de las empresas que pertenecen al sector, para ello 
brindan apoyo técnico con el fin de establecer economías a escala y el flujo 
compartido de recursos e información como medida de fortalecimiento del 
sector.  

 
➢ Implementación de tecnologías TIC’S. Se observa que la implementación y 

aprovechamiento de los recursos TIC como software, aplicaciones móviles y 
canales de comunicación internacional significan un nuevo crecimiento del 
sector por medio de estos medios.  

 
➢ Aumento del uso de E-commerce. Con el auge del uso de internet se abrieron 

nuevos canales de distribución y comercialización de productos a nivel mundial, 
las organizaciones se están enfocando en desarrollar acciones estratégicas que 
atiendan este nuevo nicho de mercado. 

 
➢ Incentivos tributarios para realizar exportaciones de productos del sector. 

Se observa que bajo los lineamientos de la nueva reforma tributaria existe 
exenciones del IVA para relaciones comerciales en el exterior, además de esta 
disposición los tratados de libre comercio vigentes del país son una oportunidad 
de incursionar en nuevos mercados bajo condiciones arancelarias favorables 
para los empresarios.  

 
1.7.1.2 Amenazas. Hace referencia a los acontecimientos de índole externa que 
afectan al sector de carácter económico, político, social, ambiental, tecnológico y 
legal que están más allá del control de la organización y tienen un potencial de poner 
en riesgo la supervivencia de la empresa, al visualizarlas e involucrar recursos y 
planes de acción es posible elaborar planes de contingencia con el objetivo de 
mitigarlas. A partir del análisis realizado se definen las siguientes amenazas. 
 
➢ Alto nivel de contrabando y subfacturación de calzado. Una de las 

principales problemáticas que adolece el sector es el contrabando y la 
subfacturación de productos y partes de calzado, elemento de competencia 
desleal compromete la competitividad del sector frente a los comercializadores 
que realizan dumping. Pese a que se han firmado dos decretos por parte del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aún existe en el mercado una gran 
participación de actores que persisten en estas acciones comerciales, es 
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importante promover más mecanismos de control y salvaguardar la industria de 
calzado. 

 
➢ Tendencia en el bajo consumo de la población con respecto al calzado. Los 

hogares colombianos frente a la situación económica que atraviesa actualmente 
el país están tomando medidas más cautas con respecto a sus gastos, es por 
esta razón que la falta de demanda de los productos del sector presenta un 
índice tan alto en las problemáticas identificadas.  

 
➢ Tendencia negativa tanto en la producción y ventas del sector de calzado. 

Se observa que referente a la producción y ventas del sector se han presentado 
variaciones negativas, esto debido a los distintos fenómenos macroeconómicos 
que adolece el sector.  

 
➢ Preferencia de los clientes a adquirir productos importados. Se observa que 

la tendencia productiva del sector crece a un ritmo más acelerado que las ventas, 
esto habla de que el producto nacional no cuenta con una participación alta en 
el mercado, existe una tendencia a comprar productos importados debido a 
factores como su bajo costo (productos de contrabando o subfacturados) o por 
su reconocimiento de marca a nivel internacional.  

 
➢ Alto nivel de informalidad de constitución empresarial. El sector de calzado 

presenta una alta tasa de informalidad en la constitución empresarial, es decir, 
que una gran fracción de las relaciones comerciales se realizan bajo figuras de 
personas naturales, es decir, sin personería jurídica, lo cual implica que el sector 
no contribuye activamente en su gran mayoría en el tributo y adquieren alto 
riesgo en caso de quiebra. 

 
➢ Alto nivel de informalidad en la contratación en el sector. Este sector 

adolece la informalidad de contratación en un gran número de empresas, es 
decir, que los colaboradores ejercen su labor sin las condiciones mínimas de 
seguridad social, se observa un aumento de contratación de mano de obra 
venezolana, sin las condiciones legales previos permisos, como medida de 
disminución de costos.  

 
➢ Acceso a apalancamiento financiero limitado. La gran mayoría de empresas 

que conforman el sector adolecen la incapacidad de acceder a créditos 
bancarios, debido a su falta de músculo financiero y de activos para respaldar 
un préstamo de este tipo, por lo contrario, se incurre en acceder a otras fuentes 
de financiación a terceros los cuales cobran intereses más altos a los de la banca 
y han sido otra fuente de fuga de capital de trabajo para las micro y pequeñas 
empresas que conforman la mayoría en el sector.  
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1.7.2 Aspectos internos. A partir del diagnóstico empresarial en base al formato 
de la Cámara de Comercio de Bogotá se evaluaron los aspectos internos, fortalezas 
y debilidades de la empresa en estudio Europlast, S.A.S. 
 
1.7.2.1 Fortalezas. Hace referencia a aquellos elementos internos de la 
organización en los cuales puede generar un control y gestión, en especial aquellos 
aspectos en los cuales esta soportada la ventaja competitiva y por ende la 
generación de valor para sus clientes. En el análisis realizado en la empresa en 
estudio se determinaron las siguientes fortalezas. 
 
➢ Gran experiencia en el sector. La familia Rodríguez tiene una experiencia de 

más de 30 años en el sector de calzado fabricando suelas para calzado en 
caucho y ahora por medio de Europlast en TR, durante este tiempo ha adquirido 
una vasta experiencia en conocimientos técnicos y de negociación que le han 
permitido posicionarse en el mercado como una empresa líder a nivel local.  

 
➢ Alta participación de mercado a nivel local y reconocimiento de marca. La 

empresa ha tenido una gran acogida por parte de sus clientes, logrando altos 
niveles de fidelización que le han permitido mantener un crecimiento constante 
en producción y ventas pese a la situación adversa que atraviesa el sector.  

 
➢ Alta calidad en sus productos percibida por el cliente. Se observa que la 

empresa está enfocada con una política de calidad percibida por el cliente en 
términos de diseño y durabilidad de su producto, para ello ha importado materia 
prima de países como Italia y México con el fin de presentar un portafolio de 
productos con las mejores especificaciones.  

 
➢ Gran diversificación de su portafolio de productos. La empresa cuenta con 

una alta inversión en el diseño de nuevas suelas para atender el mercado, según 
las tendencias de moda y los requerimientos de la demanda, esto se evidencia 
en un gran activo referente a moldería, en lo corrido del año 2017 con corte en 
el mes de agosto se han producido unidades en 81 referencias de suelas 
diferentes.  

 
Buen músculo financiero. La empresa en estudio al aumentar su participación en el 
mercado en los últimos años ha podido tener ingresos que han sido reinvertidos en 
la apropiación de tecnología y activos fijos sin necesidad de endeudamiento, por 
ende, no tiene compromisos de esta índole, como también posee recursos propios 
para atender la producción mientras se recupera la cartera sin necesidad de 
involucrarse en préstamos a terceros. 
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1.7.2.2 Debilidades. Hace referencia a aquellos elementos internos de la 
organización en los cuales puede generar un control y gestión, en especial aquellos 
aspectos en los cuales la organización ha desatendido en su gestión lo cual le 
significa una pérdida de posiciones competitivas frente a la competencia. En el 
análisis realizado en la empresa en estudio se determinaron las siguientes 
debilidades. 
 
➢ Falta de capacidad instalada. La empresa está atravesando por una coyuntura 

significativa, el aumento de las ventas le exige aumentar su capacidad instalada, 
sin embargo, al no tener un plan de contingencia elaborado no se previó la 
insuficiencia de la planta actual, por lo cual se han presentado incumplimiento 
con pedidos de clientes. 

 
➢ Incumplimiento de pedidos y mala atención al cliente. Se observa que ante 

la falta de capacidad instalada los periodos de entrega a los clientes no se 
cumplen, ante esta problemática los asesores comerciales no tienen un contacto 
con el cliente para informarle de tal novedad, lo cual ha significado un elemento 
crítico a la compañía y tiene un potencial de perder la fidelidad de los clientes.  

 
➢ Falta de plan estratégico. Como se ha manifestado en el análisis la empresa 

no cuenta con un plan estructurado referente a su gestión estratégica, sin 
embargo, existen acciones de gestión que le han permitido fortalecer su 
operación, es importante documentar los procesos y realizar las acciones 
pertinentes para focalizar el accionar estratégico en pro del crecimiento y la 
rentabilidad de la organización a futuro. 

 
➢ Falta de coordinación de recursos humanos. Sobre esta área se presentan 

altas falencias en la capacitación y desarrollo del talento humano, como también 
en la formalización de los procesos propios del área de recursos humanos, es 
importante estructurar esta área con el objetivo de atender al cliente interno y 
soportar sobre ellos planes de acción estratégica que favorezca al crecimiento y 
desarrollo de la organización a través de la participación activa de quienes la 
conforman. 

 
➢ Falta de plan de marketing. Al no contar con una planeación de marketing la 

empresa se mueve en el mercado sobre los requerimientos propios de los 
clientes, sin tener un control en la gestión comercial, es importante reconocer las 
características y metas para que esta área se desarrolle y sea soporte de la 
ventaja competitiva en el futuro. 

 
➢ Falta de presupuesto anual. Carece de un control de los gastos administrativos 

formalizado en un presupuesto anual, esta herramienta permite tener un punto 
de referencia en relación a la planeación estratégica, con el objetivo de evaluar 
la gestión referente a ingresos y gastos. El manejo actual es netamente empírico 
y según la normal operación día a día.  
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1.7.3 Estrategias de la Matriz DOFA. Al poder conciliar los factores internos y 
externos es posible desarrollar estrategias que atiendan a distintos escenarios, lo 
cual permitirá determinar el horizonte estratégico coherente a los análisis profundos 
realizados previamente, para darle dicha validez estratégica es importante 
determinar en primer lugar los objetivos de la organización en estudio y los factores 
críticos de éxito del subsector del calzado. 
 
   Cuadro 8. Descripción de los objetivos organizacionales de Europlast, S.A.S. 
 

N° OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

1 Mantener una alta participación en el 
mercado de suelas de calzado a nivel 
nacional 

Hace referencia al crecimiento en ventas y participación 
en el mercado por parte de la empresa de manera 
continua y perdurable en el tiempo.  

2 Establecer una cultura de calidad en los 
distintos procesos organizacionales. 

La calidad es uno de los pilares de la ventaja competitiva 
que ha explotado la organización, se han enfocado en 
generar innovación y diferenciación en los diseños 
aplicando altos estándares de detalles que hacen más 
atractivas las suelas que producen.  

3 Aumentar la valorización de la empresa 
para los accionistas. 

El empresario manifiesta que uno de los objetivos que 
se manifiesta por parte de la junta es el aumento de la 
valorización de la empresa, como consecuencia de la 
gestión administrativa y operativa de la misma. 

4 Prestar un excelente servicio al cliente en 
preventa, venta y postventa 

Otro pilar de la ventaja competitiva de la organización se 
ha focalizado en la atención al cliente frente a sus 
requerimientos de diseño, calidad y logística.  

5 Desarrollar el talento humano e 
involucrarlo en el crecimiento de la 
organización 

La organización cree fielmente en que las personas son 
el activo más importante de la misma, el efecto 
dinamizador que en ruta las operaciones normales y 
logra los resultados, se observa un anhelo por 
desarrollar las competencias del personal para su 
crecimiento personal y apoyo al crecimiento 
institucional.  

6 Garantizar un clima organizacional sano y 
proactivo en todos los niveles de la 
organización 

Este aspecto es fundamental para el desarrollo de las 
operaciones, bajo los lineamientos establecidos por la 
cultura organizacional presentes en la organización, 
garantizar un ambiente propenso para el trabajo digno y 
proactivo es de suma importancia para la gerencia.  

7 Mantener una mejora continua en distintos 
procesos operativos y administrativos en 
la organización en busca de una mayor 
productividad 

Al observar el crecimiento de la organización en los 
últimos dos años, se ha planteado este elemento como 
una de las principales fuentes de crecimiento y 
desarrollo, actualmente la empresa está enfocando sus 
esfuerzos en establecer planes y programas que 
atiendan este objetivo.  

      
A partir de los lineamientos estratégicos observados tanto en el Cuadro 7 y 8., se 
establecerán las estratégicas correspondientes para cada cuadrante. 
 
1.7.3.1 Estrategias de Crecimiento FO (Fortalezas-Oportunidades). Son las 
estrategias que resultan del aprovechamiento de las mejores posibilidades que 
brinda el entorno y las ventajas propias de la organización, con el fin de construir 
una posición que permita un crecimiento o fortalecimiento de la organización acorde 
con sus objetivos.  
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Dentro del análisis realizado se determina que las oportunidades que más impactan 
a los objetivos organizacionales son las de los incentivos tributarios para 
exportaciones, el aumento de la demanda de calzado nacional y los incentivos para 
la conformación de alianzas estratégicas en el sector. 
 
Por otra parte, según el análisis se determina que las fortalezas que más impactan 
a los objetivos organizacionales son la alta participación en el mercado y la alta 
calidad en sus productos percibida por los clientes, sobre estos pilares se establece 
la ventaja competitiva de la organización.  
Las estrategias de crecimiento propuestas para la empresa Europlast, S.A.S. son:  
 
➢ F2-F3-O1. Desarrollo de mercado. La empresa debe aumentar la búsqueda de 

nuevos mercados a nivel nacional, con el objetivo de aumentar su participación 
aprovechando el crecimiento de la demanda del producto nacional. 

 
➢ F5-F3-F4-O5-O3. Estrategia Global. La empresa debe considerar la posibilidad 

de realizar una apertura a mercados internacionales, con el fin de explorar 
nuevos mercados aprovechando los beneficios tributarios, financieros y 
arancelarios contemplados por las iniciativas gubernamentales.  

 
➢ F3-F5-O3. Integración hacia atrás. La organización puede evaluar la posibilidad 

de buscar canales de distribución directos con fabricantes en el exterior de 
materias primas e insumos para abastecer sus procesos y lograr mejores 
estándares de calidad y control sobre los mismos.  

 
1.7.3.2 Estrategias de Supervivencia FA (Fortalezas-Amenazas). Son las 
estrategias que buscan evadir las amenazas que presenta el entorno aprovechando 
las fortalezas que tiene la organización, estas atienden directamente a los factores 
críticos de éxito del subsector, como elementos fundamentales para la 
supervivencia de la organización.  
 
A partir del análisis se determina que las fortalezas que atienden de mejor forma los 
factores críticos de éxito son la alta calidad en sus productos percibida por sus 
clientes, la alta participación en el mercado a nivel local y el reconocimiento de 
marca que ha adquirido la organización. 
Por otra partes,  se observa que las amenazas que más afectan a los factores 
críticos de éxito del subsector de calzado son la tendencia negativa en producción 
y ventas que ha presentado el sector en el último tiempo, la tendencia al bajo 
consumo de la población con respecto al calzado por la desaceleración económica 
del país y el alto nivel de contrabando y subfacturación de calzado, que se relaciona 
directamente con la caída del sector al ingresar con productos por debajo de los 
precios nacionales y de libre competencia.  
 
Las estrategias de supervivencia propuestas para la empresa Europlast, S.A.S. son:  
  



82 
 

➢ A1-A2-F3-F4-F5. Penetración de mercado. Participación activa en ferias y 
eventos propios del sector con el fin de lograr un mayor reconocimiento de marca 
y entablar nuevas relaciones comerciales.   

 
➢ A3-A4-F3-F4-F5. Integración hacia adelante. La empresa puede incursionar en 

la elaboración de un canal de comunicación digital, en donde los requerimientos 
de los clientes con respecto a las entregas de los pedidos sean atendidos en un 
nuevo canal de distribución propio de la organización. 

 
1.7.3.3 Estrategias de Supervivencia DO (Debilidades-Oportunidades). Son 
aquellas estrategias en las que se busca superar las debilidades internas de la 
empresa, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno, están 
relacionadas con los factores críticos de éxito.  
 
Se observa que las debilidades que tienen una mayor incidencia en los factores 
críticos definidos son la falta de capacidad instalada, el incumplimiento de pedidos 
y mala atención al cliente y la falta de un plan estratégico, estos elementos son de 
vital importancia para atender las amenazas y son los principales puntos a trabajar 
en el planteamiento estratégico de la presente matriz.  
 
Las estrategias de supervivencia propuestas para la empresa Europlast, S.A.S. son:  
 
➢ O2-O5-D1-D3. Integración Horizontal. La empresa puede integrarse en la 

iniciativa clúster de calzado en Bogotá, con el objetivo de aumentar su capacidad 
productiva, recibir apoyo en la formalización de sus procesos e ingresar a 
oportunidades de visualización y crecimiento en el mercado.  
 

➢ O1-D1-D2. La empresa debe adquirir nueva maquinaria. Para reestructurar su 
planeación de la producción con el objetivo de aumentar su capacidad instalada 
para atender la demanda de sus productos.  
 

➢ O1-D1-D4. Integración horizontal. Establecer alianzas estratégicas con los 
proveedores de materias primas e insumos, para ejercer lazos de cooperación 
en la acción empresarial y compartir recursos e información. 
 

➢ O1-D2. Desarrollar un canal de atención de PQRS, con el objetivo de hacer 
gestión y control sobre la percepción del cliente frente a los productos y servicios 
preventa, venta y postventa 

 
1.7.3.4 Estrategias de Salida DA (Debilidades-Amenazas). Son aquellas 
estrategias que permiten ver alternativas que sugieren renunciar al logro, dada una 
situación amenazante, también la reafirmación de prácticas que deben corregirse. 
 
Las estrategias de salida propuestas para la empresa Europlast, S.A.S. son:  
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➢ A3-A2-D1-D2. Reducción. Implementar un sistema de 5'Ss para eliminar todos 
los elementos que no agregan valor y significan un riesgo potencial a la 
seguridad y salud del personal.  

 
➢ A2-A3-D3-D5. Formalizar la planeación estratégica de la organización para 

definir el rumbo y formalizar las acciones estratégicas en busca de la 
consecución de los objetivos organizacionales. 

 
➢ A2-A3-A2. La empresa debe contemplar en su planteamiento estratégico la 

certificación en la norma 9001 de calidad, como refuerzo de su ventaja 
competitiva. 

 
En el Cuadro 9., se puede observar la Matriz DOFA, en la cual se proponen las 
acciones estratégicas según la interacción de los factores internos con los externos 
para la empresa en estudio. 
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Cuadro 9. Matriz DOFA para la empresa Europlast, S.A.S. 
  

Fortalezas (F) Debilidades (D) 
 

1. Gran experiencia en el sector.  
2. Alta participación en el mercado a 
nivel local y reconocimiento de marca.  
3. Alta calidad en sus productos 
percibida por el cliente.  
4. Gran diversificación de su portafolio 
de productos.  
5. Buen músculo financiero.  

1. Falta de capacidad instalada.  
2. Incumplimiento de pedidos y mala 
atención al cliente.  
3. Falta de plan estratégico.  
4. Falta de coordinación de recursos 
humanos.  
5. Falta de plan de marketing.  
6. Falta de presupuesto anual.  

Oportunidades (O) Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

1. Aumento de la demanda de 
calzado nacional. 
2. Incentivos para realizar alianzas 
estratégicas en el sector.  
3. Implementación de tecnologías 
TIC'S.  
4. Aumento de uso de E-
Commerce.  
5. Incentivos tributarios para 
realizar exportaciones de los 
productos del sector.  

F2-F3-O1. Desarrollo de mercado. La 
empresa debe aumentar la búsqueda 
de nuevos mercados a nivel nacional, 
con el objetivo de aumentar su 
participación aprovechando el 
crecimiento de la demanda del 
producto nacional. 
F5-F3-F4-O5-O3. Estrategia Global. 
La empresa debe considerar la 
posibilidad de realizar una apertura a 
mercados internacionales, con el fin de 
explorar nuevos mercados 
aprovechando los beneficios 
tributarios, financieros y arancelarios 
contemplados por las iniciativas 
gubernamentales.  
F3-F5-O3. Integración hacia atrás. La 
organización puede evaluar la 
posibilidad de buscar canales de 
distribución directos con fabricantes en 
el exterior de materias primas e 
insumos para abastecer sus procesos 
y lograr mejores estándares de calidad 
y control sobre los mismos.  

O2-O5-D1-D3. Integración Horizontal. 
La empresa puede integrarse en la 
iniciativa clúster de calzado en 
Bogotá, con el objetivo de aumentar 
su capacidad productiva, recibir 
apoyo en la formalización de sus 
procesos e ingresar a oportunidades 
de visualización y crecimiento en el 
mercado.  
O1-D1-D2. La empresa debe adquirir 
nueva maquinaria. Para reestructurar 
su planeación de la producción con el 
objetivo de aumentar su capacidad 
instalada para atender la demanda de 
sus productos.  
O1-D1-D4. Integración hacia atrás. 
Establecer alianzas estratégicas con 
los proveedores de materias primas e 
insumos, para ejercer lazos de 
cooperación en la acción empresarial 
y compartir recursos e información. 
O1-D2. Integración hacia adelante. 
Desarrollar un canal de atención de 
PQRS, con el objetivo de hacer 
gestión y control sobre a percepción 
del cliente frente a los productos y 
servicios preventa, venta y postventa.  

Amenazas (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

1. Alto nivel de contrabando y 
subfacturación de calzado.  
2. Tendencia a bajo consumo de la 
población con respecto al calzado. 
3. Tendencia negativa tanto en la 
producción y ventas del sector de 
calzado.  
4. Preferencia de los clientes a 
adquirir productos importados.  
5. Alto nivel de informalidad de 
constitución empresarial. 
6. Alto nivel de informalidad en la 
contratación en el sector.  
7. Acceso a apalancamiento 
financiero limitado.  

A1-A2-F3-F4-F5. Penetración de 
mercado. Participación activa en ferias 
y eventos propios del sector con el fin 
de lograr un mayor reconocimiento de 
marca y entablar nuevas relaciones 
comerciales.   
A3-A4-F3-F4-F5. Integración hacia 
adelante. La empresa puede 
incursionar en la elaboración de un 
canal de comunicación digital, en 
donde los requerimientos de los 
clientes con respecto a las entregas de 
los pedidos sean atendidos en un 
nuevo canal de distribución propio de 
la organización.  

A3-A2-D1-D2. Reducción. 
Implementar un sistema de 5's para 
eliminar todos los elementos que no 
agregan valor y significan un riesgo 
potencial a la seguridad y salud del 
personal.  
A2-A3-D3-D5. Formalizar la 
planeación estratégica de la 
organización para definir el rumbo y 
formalizar las acciones estratégicas 
en busca de la consecución de los 
objetivos organizacionales.  
A2-A3-A2. La empresa debe 
contemplar en su planteamiento 
estratégico la acreditación en la 
norma 9001 de calidad, como 
refuerzo de su ventaja competitiva. 
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1.8 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO 
 
A partir del desarrollo del presente capitulo se pudo determinar que el subsector de 
calzado en el año 2017 presenta una fuerte coyuntura con respecto a la baja 
demanda de los productos en el mercado nacional, al alto índice de contrabando y 
productos subfacturados provenientes del exterior en especial de China, y a la falta 
de tecnificación de las empresas del sector en temas referentes a la gestión 
administrativa y de operaciones, que les permitan mantener un crecimiento y una 
mayor participación en el mercado nacional. Sin embargo, también se observa que 
frente a estos problemas críticos existe una alta preocupación por parte del gobierno 
nacional, el cual ha establecido a través del Plan de Transformación Productiva 
programas que tienen como objetivo fortalecer el sector, entre ellos se observa las 
iniciativas clúster en Bogotá y Santander, las condiciones arancelarias favorables 
para la exportación de productos nacionales y la firma y puesta en marcha de los 
decretos 1744 y 1745 que buscan proteger a la industria del calzado del 
contrabando y la competencia desleal.  
 
La empresa Europlast, S.A.S. dedicada a la fabricación de suelas para calzado en 
TR, ha sobrellevado esta coyuntura de una manera muy favorable, manteniendo un 
crecimiento sostenido en ventas, el cual habla de la explotación de una ventaja 
competitiva basada en la alta calidad de sus productos percibida por sus clientes, 
su flexibilidad y atención ante los requerimientos de los mismos y un respaldo por 
la gran experiencia que tiene la junta de socios en el mercado.  
 
Sin embargo, es importante reconocer que actualmente presenta áreas en donde 
existen oportunidades de mejora, en especial en la gestión estratégica, comercial, 
recursos humanos y producción. Ha mantenido un crecimiento sostenido de forma 
empírica y ve la necesidad de tecnificar sus procesos para establecer mecanismos 
y planes de mejora que permitan seguir fortaleciendo su eficiencia operacional y su 
ventaja competitiva.  
 
Es importante reconocer que la posición en el mercado de la empresa en estudio y 
su actualidad financiera habla de una gestión que ha logrado encontrar relaciones 
productivas eficientes, tanto al exterior como al interior de la empresa, sin embargo, 
la falta de estructuración estratégica enfocada a la consecución de los objetivos 
organizacionales brindará un mayor panorama en donde establecer acciones 
concretas para el desarrollo empresarial de Europlast, S.A.S. 
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  2. ESTUDIO TÉCNICO 
 

En el presente capítulo se desarrollará a partir de un análisis de Pareto para 
determinar cuáles son las referencias más significativas en ventas de la 
organización, con el fin de poder enfocar el estudio técnico sobre éstas y lograr el 
mayor impacto en la formulación del proyecto.  

Al definir la unidad de estudio, se realizará un estudio de métodos por medio de los 
diagramas de operación, flujo y recorrido, como también un estudio de tiempos con 
el fin de determinar los tiempos estándar de las unidades de estudio.  

Se complementará realizando un análisis del sistema de producción, de la 
distribución en planta y su concordancia con el flujo de materiales en las distintas 
etapas operativas de los procesos, es importante reconocer cuales son las 
capacidades con las que cuenta la organización, y como se verían impactadas con 
las mejoras técnicas propuestas en su capacidad productiva.  

Adicional a esto se hará un análisis con respecto a la seguridad y salud en el trabajo 
del área productiva, evaluación de riesgos, elementos de protección personal según 
los riesgos a los cuales se enfrentan los trabajadores, señalización y elementos de 
seguridad. También se implementará la metodología de las 5´Ss en el área 
productiva junto con un estudio del impacto ambiental de la operación. 

Para el desarrollo de este capítulo se debe definir que la idea es aumentar la 
capacidad productiva, como también fomentar una actitud de mejora continua de 
los procesos operativos de la organización en estudio, como herramienta en busca 
de conseguir una mayor eficiencia operacional y formalización de los procesos del 
área en estudio en el presente capitulo. 

2.1 SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS A ESTUDIAR 
 
En busca de la consecución de optimizar la eficiencia operacional de la empresa en 
estudio es importante realizar una focalización de los análisis sobre las referencias 
que tienen un mayor impacto en los ingresos de la organización, con este fin se 
realizó un diagrama de Pareto con respecto a las ventas totales manifestadas en el 
año 2017 en la empresa Europlast, S.A.S., para suelas en TR, por líneas de 
producción (masculina, femenina y unisex), además es importante reconocer que la 
línea masculina se conforma su vez de subcategorías, estas son suelas para 
calzado formal, suelas para calzado casual y suelas para calzado deportivo; por su 
parte la línea femenina se compone de dos categorías suelas para calzado formal 
y suelas para calzado casual.  
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Es importante aclarar que la empresa en estudio comercializa a su nombre suelas 
de caucho que compra de otra empresa familiar llamada Cavucol, para efecto de 
este estudio no se tienen en cuenta dichas referencias ni ingresos por no ser 
fabricadas en Europlast, S.A.S. 

        Tabla 25. Distribución aportes a los ingresos totales de Europlast, S.A.S., por 
líneas en el 2017 de suelas en TR 

 

LÍNEA 
CANTIDAD DE 
REFERENCIAS 

CANTIDAD 
TOTAL, 
VENTAS 

PORCENTAJE 

HOMBRE 44 217.036 $ 1.142.592.461  57,42% 

MUJER 48 188.948 $ 835.659.325  42,00% 

UNISEX 6 2.787 $ 11.473.850  0,58% 

TOTAL 98 408.771 1.989.725.636 100,00% 

 
        Fuente: Europlast, S.A.S. Consultado e 15 de marzo del 2018 

 

    Gráfico 15. Distribución aportes a los ingresos totales de Europlast, S.A.S., por 
líneas en el 2017  

 

 
 
    Fuente: Europlast, S.A.S. Consultado e 15 de marzo del 2018 

 
Como se puede apreciar en la Tabla 25., y el Gráfico 15., se observa que la línea 
Unisex (la cual está orientada a calzado colegial) no representa una cantidad 
significativa en los ingresos de la organización, por lo tanto no se tuvo en cuenta en 
la selección de las referencias a estudiar; también se determina que la proporción 
de ingresos por línea de producción se encuentra equilibrada, con una mayor 
participación de la línea masculina en ventas representada en un 57%, por otro lado 
la proporción de la línea femenina corresponde el 42% de las ventas totales, por lo 

$1.142.592.461 

$835.659.325 

$11.473.850 

HOMBRE MUJER UNISEX
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tanto la reestructuración pretende aumentar los rendimientos desde el aumento de 
la eficiencia operacional que se traduzca en menores costos y una disminución de 
lead time y por ende una mayor satisfacción del cliente. 
 
Tabla 26. Diagrama de Pareto sobre las ventas totales línea masculina en el 2017 
 

N° REFERENCIA CANTIDAD 
TOTAL, 
VENTAS 

PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

1 ALIRIO 38.976 $ 224.132.000 19,62% 19,62% 
2 LOAKE NVA 31.781 $ 203.118.300 17,78% 37,39% 
3 ALASKA 15.198 $ 78.014.750 6,83% 44,22% 
4 ELIOT 14.533 $ 69.313.000 6,07% 50,29% 
5 FALCON 11.447 $ 62.911.800 5,51% 55,79% 
6 MILAN 12.884 $ 62.124.050 5,44% 61,23% 
7 MARCUS 12.311 $ 57.928.100 5,07% 66,30% 
8 SMIGOL 10.392 $ 43.958.100 3,85% 70,15% 
9 MADRID 10.558 $ 38.020.500 3,33% 73,48% 

10 FRODO 9.490 $ 36.168.250 3,17% 76,64% 
11 COLAINE 10.461 $ 35.628.000 3,12% 79,76% 
12 IDEA 5.551 $ 33.583.550 2,94% 82,70% 
13 MATEO 4.368 $ 27.666.000 2,42% 85,12% 
14 IDEO 2.573 $ 22.918.850 2,01% 87,13% 
15 PORTUGAL 2.215 $ 20.710.250 1,81% 88,94% 
16 BECO 4.813 $ 18.059.700 1,58% 90,52% 
17 PRESTON 1.835 $ 12.606.600 1,10% 91,62% 
18 SEBASTIAN EVA 1.563 $ 12.347.700 1,08% 92,70% 
19 MAX 2.130 $ 11.715.000 1,03% 93,73% 
20 ARI 2.127 $ 11.320.000 0,99% 94,72% 
21 LIVERPOOL 954 $ 7.441.200 0,65% 95,37% 
22 ORLANDO 1.365 $ 7.353.000 0,64% 96,01% 
23 BERNARD TR 1.603 $ 7.217.550 0,63% 96,64% 
24 APOLO TR 1.292 $ 6.589.200 0,58% 97,22% 
25 NUNN 871 $ 6.398.000 0,56% 97,78% 
26 MONZA 2.554 $ 4.341.800 0,38% 98,16% 
27 MORGAN 528 $ 3.616.800 0,32% 98,48% 
28 TAMESIS 396 $ 2.606.661 0,23% 98,71% 
29 TEMMIS 341 $ 2.489.300 0,22% 98,92% 
30 HORUS 321 $ 2.270.300 0,20% 99,12% 
31 BRONX 381 $ 2.266.950 0,20% 99,32% 
32 BALTIMORE 317 $ 1.902.000 0,17% 99,49% 
33 MAURO 235 $ 1.433.500 0,13% 99,61% 
34 LORENZO TR 193 $ 1.341.350 0,12% 99,73% 
35 GINO 106 $ 752.600 0,07% 99,80% 
36 ROBEN 87 $ 687.300 0,06% 99,86% 
37 STEVE 106 $ 487.600 0,04% 99,90% 
38 TEEN WAY 67 $ 452.250 0,04% 99,94% 
39 ATLAS 57 $ 384.750 0,03% 99,97% 
40 PLANETA TR 36 $ 182.250 0,02% 99,99% 
41 MONACO BI 10 $ 69.000 0,01% 99,99% 
42 ROMANO 8 $ 51.200 0,00% 100,00% 
43 JOEL 1 $ 7.800 0,00% 100,00% 
44 FLY 1 $ 5.600 0,00% 100,00% 

TOTAL 217.036 $ 1.142.592.461  - 100,00% 
 
Fuente: Europlast, S.A.S. Consultado e 15 de marzo del 2018 
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Gráfico 16. Diagrama de Pareto sobre las ventas totales línea de hombre en el 2017 
 

 
 
Fuente: Europlast, S.A.S. Consultado e 15 de marzo del 2018 
 
A partir de la Tabla 26., y el Gráfico 16., se observa que el 80% de las ventas 
realizadas durante el año 2017 las componen 11 referencias en la línea masculina, 
para poder determinar de estas referencias las más representativas tanto en 
términos económicos como de proyección de ventas para el año 2018 y en busca 
de realizar un estudio integral del portafolio de productos se realizó un análisis sobre 
estas referencias con respecto a la subcategoría a la que pertenecen. 
 
Tabla 27. Distribución de las principales referencias de la línea masculina según 

subcategorías de Europlast, S.A.S. 
 

SUBCATEGORIA REFERENCIA CANTIDAD TOTAL, VENTAS PORCENTAJE 

SUELA CALZADO FORMAL 

ALIRIO 38.976 $ 224.132.000 25% 

ELIOT 14.533 $ 69.313.000 8% 

MARCUS 12.311 $ 57.928.100 6% 

SUELA CALZADO CASUAL 

LOAKE NVA 31.781 $ 203.118.300 22% 

FALCON 11.447 $ 62.911.800 7% 

MILAN 12.884 $ 62.124.050 7% 

FRODO 9.490 $ 36.168.250 4% 

COLAINE 10.461 $ 35.628.000 4% 

SUELA CALZADO 
DEPORTIVO 

ALASKA 15.198 $ 78.014.750 9% 

SMIGOL 10.392 $ 43.958.100 5% 

MADRID 10.558 $ 38.020.500 4% 

TOTAL 178.031 $ 911.316.850 100% 
 
Fuente: Europlast, S.A.S. Consultado e 15 de marzo del 2018 
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      Gráfico 17. Distribución de las principales referencias de la línea masculina 
según subcategorías de Europlast, S.A.S. 

 

 
 
      Fuente: Europlast, S.A.S. Consultado e 15 de marzo del 2018 
 
En el Gráfico 17., se observa que las tres referencias más significativas con respecto 
a los ingresos percibidos en el año 2017 por parte de la empresa en estudio, son 
las referencias ALIRIO (suela para calzado formal), LOAKE (suela para calzado 
casual) y ALASKA (suela para calzado deportivo), que representan a su vez las tres 
distintas categorías de tipo de calzado que atiende la compañía en su portafolio de 
productos, por lo tanto se establece que estas suelas serán objeto de estudio 
durante el presente capitulo con respecto a la línea masculina. 
 
Tabla 28. Diagrama de Pareto sobre las ventas totales línea femenina en el 2017 
 

N° REFERENCIA CANTIDAD TOTAL, VENTAS PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

1 ANDALUZ 23.588 $ 127.860.050 15,30% 15,30% 
2 ANTONIA 21.321 $ 106.782.300 12,78% 28,08% 
3 APALOSA 17.981 $ 80.833.000 9,67% 37,75% 
4 TANIA 13.533 $ 57.564.825 6,89% 44,64% 
5 ALMEIDA 10.670 $ 54.104.250 6,47% 51,11% 
6 ESTEFANIA 11.451 $ 48.677.150 5,82% 56,94% 
7 ORLINA 10.885 $ 45.785.000 5,48% 62,42% 
8 VERA 9.966 $ 42.206.400 5,05% 67,47% 
9 SARA 10.569 $ 36.040.250 4,31% 71,78% 
10 ROMABET 13.944 $ 31.089.300 3,72% 75,50% 
11 ATENEA 8.566 $ 27.960.600 3,35% 78,85% 
12 FLORA 7.301 $ 14.289.100 1,71% 80,56% 
13 ELIANA 2.042 $ 13.746.150 1,64% 82,20% 
14 MARIANELLA 1.544 $ 13.650.250 1,63% 83,84% 
15 ANTONELLA 1.922 $ 12.877.400 1,54% 85,38% 
16 NISSI 2.490 $ 12.823.500 1,53% 86,91% 
17 TROCHA 1.928 $ 11.915.950 1,43% 88,34% 
18 COCOY 1.586 $ 11.160.200 1,34% 89,67% 
19 OXFORD 1.942 $ 10.328.500 1,24% 90,91% 
20 ROSSY 3.032 $ 10.157.200 1,22% 92,13% 
21 ADA 1.283 $ 7.441.400 0,89% 93,02% 
22 YIRIAN 1.009 $ 6.743.050 0,81% 93,82% 
23 TAPETE PIMS TR 1.820 $ 6.734.000 0,81% 94,63% 
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Tabla 28. (Continuación) 
 

N° REFERENCIA CANTIDAD TOTAL, VENTAS PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

24 DALIA 885 $                5.853.150 0,70% 95,33% 
25 DOLCE 793 $                4.837.300 0,58% 95,91% 
26 ROSARIO 593 $                4.210.300 0,50% 96,41% 
27 KATTY 1.085 $                4.123.000 0,49% 96,90% 
28 COYA 605 $                3.569.500 0,43% 97,33% 
29 DIANA 446 $                3.211.200 0,38% 97,72% 
30 CHANEL 567 $                3.118.500 0,37% 98,09% 
31 PETRA 522 $                2.871.000 0,34% 98,43% 
32 MERY 783 $                2.701.350 0,32% 98,76% 
33 LOLA 729 $                2.660.850 0,32% 99,07% 
34 LUCIANA 336 $                1.665.300 0,20% 99,27% 
35 CINTIA 203 $                1.258.600 0,15% 99,42% 
36 PEGASO 288 $                1.080.000 0,13% 99,55% 
37 RAFAELA 72 $                   597.600 0,07% 99,63% 
38 SAMBA 89 $                   542.900 0,06% 99,69% 
39 TEXANA 105 $                   514.500 0,06% 99,75% 
40 LAURA 93 $                   446.400 0,05% 99,81% 
41 ERIKA 127 $                   444.500 0,05% 99,86% 

42 EVA 59 $                   306.800 0,04% 99,90% 
43 CLAUDIA 57 $                   253.650 0,03% 99,93% 
44 MARCELA 42 $                   180.600 0,02% 99,95% 
45 MARIA 190 40 $                   172.000 0,02% 99,97% 
46 TINA 27 $                   148.500 0,02% 99,99% 
47 CRISTAL 25 $                   101.250 0,01% 100,00% 
48 MADONNA 5 $                      20.750 0,00% 100,00% 

TOTAL 188.948 $           835.659.325 - - 
 
Fuente: Europlast, S.A.S. Consultado e 15 de marzo del 2018 
 
Gráfico 18. Diagrama de Pareto sobre las ventas totales línea femenina en el 2017 
 

 
 
Fuente: Europlast, S.A.S. Consultado e 15 de marzo del 2018 
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Se puede concluir a partir de la Tabla 28., y el Gráfico 18., que el 80% de los 
ingresos percibidos por la empresa en estudio de la línea femenina corresponden a 
12 referencias de suelas, para hacer un estudio más certero se utilizará la misma 
metodología de análisis realizada para la línea masculina, entendiendo que el 
portafolio en esta rama se subcategoriza en calzado formal y calzado casual. 
 
Tabla 29. Distribución de las principales referencias de la línea femenina según 

subcategorías de Europlast, S.A.S. 
 

SUBCATEGORIA REFERENCIA CANTIDAD TOTAL, VENTAS PORCENTAJE 

SUELA PARA CALZADO 
FORMAL 

ANDALUZ 23.588 $ 127.860.050 19% 

ANTONIA 21.321 $ 106.782.300 16% 

ALMEIDA 10.670 $ 54.104.250 8% 

VERA 9.966 $ 42.206.400 6% 

ROMABET 13.944 $ 31.089.300 5% 

ATENEA 8.566 $ 27.960.600 4% 

SUELA PARA CALZADO 
CASUAL 

APALOSA 17.981 $ 80.833.000 12% 

TANIA 13.533 $ 57.564.825 9% 

ESTEFANIA 11.451 $ 48.677.150 7% 

ORLINA 10.885 $ 45.785.000 7% 

SARA 10.569 $ 36.040.250 5% 

FLORA 7.301 $ 14.289.100 2% 

TOTAL 159.774 $ 673.192.225 100% 
 

Fuente: Europlast, S.A.S. Consultado e 15 de marzo del 2018 

 

Gráfico 19. Distribución de las principales referencias de la línea femenina según 
subcategorías de Europlast, S.A.S. 

 

 
 
Fuente: Europlast, S.A.S. Consultado e 15 de marzo del 2018 
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Al realizar el análisis se pudo determinar cómo se observa en la Tabla 28., y el 
correspondiente Gráfico 19., que la referencia de la subcategoría de suelas para 
calzado formal más representativa en la ANDALUZ, con respecto a la subcategoría 
de suelas para calzado casual la referencia más representativa es la APALOSA, sin 
embargo, el empresario manifiesta que esta referencia ya tiene una antigüedad en 
el portafolio de productos considerable, por lo cual dentro de su ciclo de vida se 
prevé que entre a la etapa de declive, en este orden de ideas en busca de que el 
estudio sea realmente significativo se establece que la suela que entra a reemplazar 
dicha suela en el portafolio es la referencia ORLINA, por lo que se escoge tanto esta 
suela como la ANDALUZ para la realización del estudio en el presente trabajo.  
 
2.1.1 Descripción de los productos de la línea masculina a analizar. Definidas 
los productos a analizar para la línea masculina es importante reconocer las 
características que lo componen para tener una contextualización concreta de su 
participación en el portafolio de productos.  
 
Cuadro 10. Descripción referencias de estudio en la línea masculina 
 

REFERENCIA CARACTERISTICAS  

ALIRIO 
Suela para calzado formal, con alto nivel de detalles 
en su huella, presenta una alta dureza con el fin de 
brindar una mayor durabilidad, enfocada a calzado en 
distintos tonos y estilos siempre y cuando sean de 
corte clásico. La gama de colores para esta suela son 
tonos sobrios acordes a los diseños del calzado 
formal. 

 

LOAKE Suela para calzado casual, con alto nivel de detalles 
en su huella, además de la posibilidad de agregar 
elementos decorativos como viras y esterillas según 
sean los requerimientos del cliente. Esta elaborada en 
una variedad de tonos amplia con una alta dureza 
para garantizar una mayor durabilidad, este tipo de 
suela ofrece la posibilidad de simular calzado tanto 
casual como formal, por lo cual ha tenido una gran 
aceptación en el mercado.    

ALASKA 

Suela para calzado deportivo, con una huella clásica, 
con una terminación liza, presenta una dureza alta 
para una mayor durabilidad, la gama de colores que 
se presentan es amplia según sean los proyectos de 
calzado en este tipo de los clientes.  

  

 
Como se observa en el Cuadro 10., las referencias están enfocadas a segmentos 
distintos que al analizarlos es posible encontrar un impacto integral en el portafolio 
de productos de la línea masculina para la empresa en estudio.  
 
2.1.2 Descripción de los productos de la línea femenina a analizar. Definidas 
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los productos a analizar según la línea femenina es importante reconocer las 
características que lo componen para tener una contextualización concreta de su 
participación en el portafolio de productos.  
Cuadro 11. Descripción referencias de estudio en la línea femenina 
 

REFERENCIA CARACTERISTICAS  

ANDALUZ 
Suela para calzado formal, con alto nivel de detalles 
en su huella, presenta una alta dureza con el fin de 
brindar una mayor durabilidad, enfocada a calzado en 
distintos tonos y estilos siempre y cuando sean de 
corte clásico. La gama de colores para esta suela es 
amplia, desde tonos claros a oscuros, además de esto 
existe la posibilidad de fabricación bicolor según sea 
la disposición de los clientes.  

  

ORLINA 
Suela para calzado semi-casual, con alto nivel de 
detalles en su huella, además de la posibilidad de 
agregar elementos decorativos como viras, está 
elaborada en una variedad de tonos amplia con una 
alta dureza para garantizar una mayor durabilidad, 
este tipo de suela ofrece la posibilidad de simular 
calzado tanto casual como formal, por lo cual ha 
tenido una gran aceptación en el mercado.  

 

 
Como se observa en el Cuadro 11., las referencias están enfocadas a segmentos 
distintos que al analizarlos es posible encontrar un impacto integral en el portafolio 
de productos de la línea femenina para la empresa en estudio.  
 
2.2 FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS EN ESTUDIO 
 
“La ficha técnica, es un documento en forma de sumario que contiene la descripción 
de las características técnicas de un objeto, material, producto o bien de manera 
detallada. Los contenidos varían dependiendo del producto, servicio o entidad 
descrita, pero en general contiene datos como el nombre, características físicas, el 
modo de uso o elaboración, propiedades distintivas, métodos de ensayo y 
especificaciones técnicas”35. 

En relación con el estudio realizado en la empresa Europlast, S.A.S., se 
establecieron las fichas técnicas de los productos seleccionados anteriormente, 
proponiendo a la empresa en estudio un formato para estandarizar sus productos 
con respecto a la ficha técnica, con el objetivo de resumir aquellos elementos 
técnicos fundamentales de cada suela que se fabrique en la organización que a la 
vez le permita formalizar la presentación de suelas tanto a clientes reales como 
potenciales. 

                                            
35 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN [En línea]. Fichas técnicas de 

producto. Disponible en: <http://www.icontec.org/Ser/Nor/Paginas/Nor/ftp.aspx> [Consultado el 03 de marzo del 
2018]. 
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FICHA TÉCNICA 

FT-001 

Versión 1 

        

Referencia ALIRIO   Numeración 37-44 

        

Material  Goma termoplástica.     

        

Dimensiones Unidad de medida en cm 

Número 

Longitud 
Dima 

Altura 
Tacón 

Altura 
Delantera 

Ancho Tacón 
(Interno) 

Ancho 
Empeine 
(Interno) 

A B C D E 

37 28,00 3,00 0,90 8,10 10,20 

38 28,80 3,00 0,90 8,20 10,40 

39 29,50 3,00 0,90 8,30 10,40 

40 30,10 3,00 0,90 8,40 10,60 

41 30,90 3,00 0,90 8,50 10,75 

42 31,60 3,00 0,90 8,60 10,82 

43 32,30 3,00 0,90 8,70 10,90 

44 32,80 3,00 0,90 8,80 11,20 

        

DISEÑO       

        

      
  

        

   

 

    

        
DESCRIPCION DEL PRODUCTO      

Suela de goma termoplástica (TR), suela tipo hombre calle, peso entre 360 y 410 gramos par, 
dependiendo de su talla. Producto hecho en Colombia.   

COLORES 
    

Negro, café oscuro, café claro y gris. 

TIPO DE COMPUESTO      

Goma termoplástica de alta resistencia, dureza 70 short, resistencia a la abrasión entre 250 y 300 
mm sobre norma DIN 53516. Estas características de compuesto evitan que la suela se parta con el 
uso del calzado y que tenga un desgaste bueno bajo condiciones normales. 
“Es un material liviano, de densidad aproximada de 1 gr/cm3, buenas propiedades de elongación, 
flexión y memoria, resistencia al desgaste y compresión. Porcentaje de contracción entre 0.8 y 1 %. 
Los acabados del material pueden ser brillantes, semimates, mates o supermates, en distintos 

colores y en apariencia cristal, traslúcida o compacta”36. 

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO    
Fabricación sobre pedido. Capacidad de producción de hasta 10.000 pares de producto mensuales; 
esta capacidad puede ser aumentada en caso de necesidades especiales del cliente. Entregas a 
partir de ocho (8) días hábiles después de orden de pedido. Producto susceptible de entregas 
parciales. 

Elaboro: Sebastián Contreras Yasnó Reviso: Alexei Rodríguez 

Fecha: 02/03/2018 Fecha: 02/03/2018 

                                            
36  PLATINOVA [En línea]. Disponible en <http://plastinova.com.co/productos/tr-compacto/> [Consultado el 2 de 

marzo del 2018]. 
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FICHA TÉCNICA 

FT-002 

Versión 1 

        

Referencia LOAKE   Numeración 37-43 

        

Material  Goma termoplástica. Completo:    Vira  y esterilla.   

        

Dimensiones Unidad de medida en cm 

Número 

Longitud 
Dima 

Altura 
Tacón 

Altura 
Delantera 

Ancho Tacón 
(Interno) 

Ancho 
Empeine 
(Interno) 

A B C D E 

37 27,80 3,00 0,90 7,10 9,80 

38 28,55 3,00 0,90 7,10 9,80 

39 29,55 3,00 0,90 7,10 10,00 

40 30,50 3,00 0,90 7,10 10,20 

41 31,26 3,00 0,90 7,10 10,30 

42 31,50 3,00 0,90 7,10 11,10 

43 32,00 3,00 0,90 7,10 11,10 

        

DISEÑO 
      

  
 

 

    

  
  

 

   

  
      

  
      

  
      

DESCRIPCION DEL PRODUCTO      

Suela de goma termoplástica (TR), suela tipo hombre calle, peso entre 340 y 380 gramos par, 
dependiendo de su talla. Posibilidad de agregar vira y esterilla insertada, como también agregar 
efectos de pintura y cepillado según la disposición del cliente. Producto hecho en Colombia.   

COLORES     

Negro, café oscuro, café claro, azul oscuro. 

TIPO DE COMPUESTO      

Goma termoplástica de alta resistencia, dureza 70 short, resistencia a la abrasión entre 250 y 300 
mm sobre norma DIN 53516. Estas características de compuesto evitan que la suela se parta con el 
uso del calzado y que tenga un desgaste bueno bajo condiciones normales. 
 
“Es un material liviano, de densidad aproximada de 1 gr/cm3, buenas propiedades de elongación, 
flexión y memoria, resistencia al desgaste y compresión. Porcentaje de contracción entre 0.8 y 1 %. 
Los acabados del material pueden ser brillantes, semimates, mates o supermates, en distintos 

colores y en apariencia cristal, traslúcida o compacta”37. 

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO    
Fabricación sobre pedido. Capacidad de producción de hasta 10.000 pares de producto mensuales; 
esta capacidad puede ser aumentada en caso de necesidades especiales del cliente. Entregas a 
partir de ocho (8) días hábiles después de orden de pedido. Producto susceptible de entregas 
parciales. 

Elaboro: Sebastián Contreras Yasnó Reviso: Alexei Rodríguez  

Fecha: 02/03/2018 Fecha: 02/03/2018 

                                            
37 PLATINOVA [En línea]. [Consultado el 12 de marzo del 2018]. Disponible en 
<http://plastinova.com.co/productos/tr-compacto/>. 
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FICHA TÉCNICA 

FT-003 

Versión 1 

        

Referencia ALASKA   Numeración 37-43 

        

Material  Goma termoplástica.     

        

Dimensiones Unidad de medida en cm 

Número 

Longitud 
Dima 

Altura 
Tacón 

Altura 
Delantera 

Ancho Tacón 
(Interno) 

Ancho 
Empeine 
(Interno) 

A B C D E 

37 26,80 3,00 2,00 7,60 9,50 

38 27,80 3,00 2,00 7,60 9,50 

39 28,00 3,00 2,00 8,00 9,60 

40 28,70 3,00 2,00 8,20 9,65 

41 29,40 3,00 2,00 8,40 9,90 

42 30,50 3,00 2,00 8,60 10,00 

43 30,50 3,00 2,00 8,60 10,00 

        

DISEÑO 
      

  
      

  

 

     

  
   

 

  

  
      

  
      

DESCRIPCION DEL PRODUCTO      

Suela de goma termoplástica (TR), suela tipo hombre calle, peso entre 400 y 420 gramos par, 
dependiendo de su talla. Producto hecho en Colombia.   

COLORES 
    

Blanco, beige, azul oscuro, café oscuro y gris. 

TIPO DE COMPUESTO      

Goma termoplástica de alta resistencia, dureza 65 short, resistencia a la abrasión entre 250 y 300 
mm sobre norma DIN 53516. Estas características de compuesto evitan que la suela se parta con el 
uso del calzado y que tenga un desgaste bueno bajo condiciones normales. 
“Es un material liviano, de densidad aproximada de 1 gr/cm3, buenas propiedades de elongación, 
flexión y memoria, resistencia al desgaste y compresión. Porcentaje de contracción entre 0.8 y 1 %. 
Los acabados del material pueden ser brillantes, semimates, mates o supermates, en distintos 

colores y en apariencia cristal, traslúcida o compacta”38. 

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO    
Fabricación sobre pedido. Capacidad de producción de hasta 10.000 pares de producto mensuales; 
esta capacidad puede ser aumentada en caso de necesidades especiales del cliente. Entregas a 
partir de ocho (8) días hábiles después de orden de pedido. Producto susceptible de entregas 
parciales. 

Elaboro: Sebastián Contreras Yasnó Reviso: Alexei Rodríguez 

Fecha: 02/03/2018 Fecha: 02/03/2018 
 

                                            
38 PLATINOVA [En línea]. [Consultado el 12 de marzo del 2018]. Disponible en 
<http://plastinova.com.co/productos/tr-compacto/>. 
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FICHA TÉCNICA 

FT-004 

Versión 1 

        

Referencia ANDALUZ   Numeración 34-40 

        

Material  Goma termoplástica.     

        

Dimensiones Unidad de medida en cm 

Número 

Longitud 
Dima 

Altura 
Tacón 

Altura 
Delantera 

Ancho Tacón 
(Interno) 

Ancho 
Empeine 
(Interno) 

A B C D E 

34 24,40 5,00 0,90 6,10 8,30 

35 24,40 5,00 0,90 6,30 8,40 

36 25,10 5,00 0,90 6,48 8,62 

37 26,29 5,00 0,90 6,66 8,86 

38 27,00 5,00 0,90 6,85 9,10 

39 27,20 5,00 0,90 7,05 9,33 

40 27,90 5,00 0,90 7.10 9,50 

        

DISEÑO       
  

   

 

  

        

        

        

        
DESCRIPCION DEL PRODUCTO      

Suela de goma termoplástica (TR), suela tipo hombre calle, peso entre 400 y 420 gramos par, 
dependiendo de su talla. Posibilidad de agregar terminados de pinturas en vira y tacón. Producto 
hecho en Colombia.   

COLORES 
    

Negro, café oscuro, café claro, gris, avellana, gris y blanco. 

TIPO DE COMPUESTO      

Goma termoplástica de alta resistencia, dureza 65 short, resistencia a la abrasión entre 250 y 300 
mm sobre norma DIN 53516. Estas características de compuesto evitan que la suela se parta con el 
uso del calzado y que tenga un desgaste bueno bajo condiciones normales. 
“Es un material liviano, de densidad aproximada de 1 gr/cm3, buenas propiedades de elongación, 
flexión y memoria, resistencia al desgaste y compresión. Porcentaje de contracción entre 0.8 y 1 %. 
Los acabados del material pueden ser brillantes, semimates, mates o supermates, en distintos 

colores y en apariencia cristal, traslúcida o compacta”39. 

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO    
Fabricación sobre pedido. Capacidad de producción de hasta 10.000 pares de producto mensuales; 
esta capacidad puede ser aumentada en caso de necesidades especiales del cliente. Entregas a 
partir de ocho (8) días hábiles después de orden de pedido. Producto susceptible de entregas 
parciales. 

Elaboro: Sebastián Contreras Yasnó Reviso: Alexei Rodríguez 

Fecha: 02/03/2018 Fecha: 02/03/2018 
 

                                            
39 PLATINOVA [En línea]. [Consultado el 12 de marzo del 2018]. Disponible en 
<http://plastinova.com.co/productos/tr-compacto/>. 
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FICHA TÉCNICA 

FT-005 

Versión 1 

        

Referencia ORLINA   Numeración 34-40 

        

Material  Goma termoplástica.     

        

Dimensiones Unidad de medida en cm 

Número 

Longitud 
Dima 

Altura 
Tacón 

Altura 
Delantera 

Ancho Tacón 
(Interno) 

Ancho 
Empeine 
(Interno) 

A B C D E 

34 24,00 5,00 1,50 6,30 8,60 

35 24,00 5,00 1,50 6,30 8,60 

36 24,32 5,00 1,50 6,30 8,76 

37 25,00 5,00 1,50 6,30 9,00 

38 25,69 5,00 1,50 6,30 9,24 

39 26,33 5,00 1,50 6,30 9,26 

40 27,00 5,00 1,50 6,30 9,50 

        

DISEÑO 
      

  
      

  
   

 

  

  

 

     

  
      

  
      

DESCRIPCION DEL PRODUCTO      

Suela de goma termoplástica (TR), suela tipo hombre calle, peso entre 450 y 500 gramos par, 
dependiendo de su talla, con la posibilidad de tener media vira insertada y efectos de pintura en el 
tacón. Producto hecho en Colombia.   

COLORES 
    

Negro, café oscuro, café claro, avellana, beige, miel, madera y gris. 

TIPO DE COMPUESTO      

Goma termoplástica de alta resistencia, dureza 65 short, resistencia a la abrasión entre 250 y 300 
mm sobre norma DIN 53516. Estas características de compuesto evitan que la suela se parta con el 
uso del calzado y que tenga un desgaste bueno bajo condiciones normales. 
“Es un material liviano, de densidad aproximada de 1 gr/cm3, buenas propiedades de elongación, 
flexión y memoria, resistencia al desgaste y compresión. Porcentaje de contracción entre 0.8 y 1 %. 
Los acabados del material pueden ser brillantes, semimates, mates o supermates, en distintos 

colores y en apariencia cristal, traslúcida o compacta”40. 

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO    
Fabricación sobre pedido. Capacidad de producción de hasta 10.000 pares de producto mensuales; 
esta capacidad puede ser aumentada en caso de necesidades especiales del cliente. Entregas a 
partir de ocho (8) días hábiles después de orden de pedido. Producto susceptible de entregas 
parciales. 

Elaboro: Sebastián Contreras Yasnó Reviso: Alexei Rodríguez 

Fecha: 02/03/2018 Fecha: 02/03/2018 

                                            
40 PLATINOVA [En línea]. [Consultado el 12 de marzo del 2018]. Disponible en 
<http://plastinova.com.co/productos/tr-compacto/>. 
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2.3 PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA FABRICACIÓN DE SUELAS  
 
En la gestión de la producción se presentan distintos actores y momentos para llevar 
a cabo un despacho de producto terminado que satisfaga las necesidades de los 
clientes, para ello es importante reconocer cuales las fases de este proceso 
administrativo, y así mismo reconocer cuáles son sus distintos actores y elementos 
que lo conforman. Para ello se propone a la empresa en estudio formalizar dicho 
proceso con por medio de establecer un diagrama de flujo de proceso, el cual queda 
a la organización para gestionar responsabilidades y cargos según disponga para 
el correcto flujo de la operación y el establecer controles respectivos.  
 
2.3.1 Diagrama de flujo del proceso administrativo para la fabricación. Es una 
representación gráfica que permite observar las relaciones secuenciales entre las 
distintas actividades que conforman un proceso este diagrama permite comprender 
un proceso debido a su estructuración lógica secuencial.  
 
           Cuadro 12. Simbología para la elaboración de un diagrama de flujo 
 

Símbolo Nombre Descripción 

  
Inicio / Final. 

Representa el inicio y el final de 
un proceso. 

 Línea de flujo. Indica el orden de la ejecución de 
las operaciones. 

  
Actividad. 

Representa cualquier tipo de 
operación. 

  
 

Decisión. 

Permite analizar una situación, 
con base en los valores 
verdadero y falso dentro del 
proceso. 

 
           Fuente: SMARTDRAW. <https://www.smartdraw.com/flowchart/simbolos-

de-diagramas-de-flujo.htm>. Consultado el 14 marzo del 2018 
 
A partir de la apropiación de la metodología de estructuración del diagrama de flujo 
se aplicó en el proceso administrativo para la fabricación de suelas para calzado en 
la empresa Europlast, S.A.S., como se muestra en el Diagrama 1., es importante 
aclarar que esta herramienta lo que busca es tecnificar este proceso y que su 
divulgación para las partes involucradas pueda interpretar de mejor forma el flujo de 
información. 
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     Diagrama 1. Diagrama de flujo del proceso administrativo para fabricación en 
Europlast, S.A.S.  

 

 
 

2.3.2 Descripción del proceso administrativo para la fabricación. A partir del 
diagrama de flujo del proceso administrativo expuesto en el numeral anterior, se 
presentará a continuación una descripción detallada por cada actividad del proceso 
en cuestión en el Cuadro 13. 
 
   Cuadro 13. Descripción del proceso administrativo para la fabricación en la 

empresa Europlast, S.A.S. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENCARGADO 

 La empresa en estudio tiene un sistema de 
producción basado en la estrategia pull (tirón), el 
cual se basa en producir bajo los pedidos que 
realicen los clientes y no bajo pronósticos; en este 
sentido el área comercial concreta los pedidos de 
suelas junto con las condiciones de entrega y los 
plazos de tiempo para el despacho de las mismas, 
como también los precios de venta. Al haber 
formalizado el pedido por medio de una orden de 
compra, esta última se comparte con la gerencia de 
producción y operaciones.  

Asesor 
Comercial. 

Pedido del cliente 

INICIO 
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  Cuadro 13. (Continuación) 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENCARGADO 

 La gerencia de producción y operaciones determina 
las cantidades de materias primas a utilizar para la 
fabricación de las suelas solicitadas en la orden de 
compra. 

Gerente de 
producción y 
operaciones, 
Asistente de 
gerencia de 
producción y 
operaciones. 

 El gerente de producción y operaciones consulta 
con su asistente quien lleva el control de los 
inventarios de las distintas materias primas e 
insumos, si las cantidades necesarias para la 
fabricación del pedido se encuentran en inventario.  

Gerente de 
producción y 
operaciones y 
Asistente de 
gerencia de 
producción y 
operaciones. 

                                                                      Es importante determinar si existen las cantidades 
requeridas para la fabricación de las suelas que 
cumplan con el pedido del cliente. 

Gerente de 
producción y 
operaciones y 
Asistente de 
gerencia de 
producción y 
operaciones. 

       NO En dado caso de que en inventario no se encuentren 
las cantidades de materia prima e insumos para la 
fabricación de los pedidos se debe entablar las 
órdenes de compra de las cantidades faltantes a los 
proveedores, además se debe informar al supervisor 
de planta que se realizó una compra para que 
adecue el espacio en el almacenamiento y este 
pendiente de la llegada de la materia prima e 
insumos que se solicitaron. 

Asistente de 
producción y 
operaciones. 

 El supervisor de planta es la persona encargada de 
recibir la materia de prima e insumos 
soliConsultados en la orden de compra, verificar su 
estado y si el despacho cumple las especificaciones 
solicitadas. 

Supervisor de 
planta. 

 Tras haber realizado la verificación de la materia 
prima e insumos despachados se debe gestionar su 
almacenamiento en las zonas de almacenamiento 
de la empresa, al ya estar almacenada el supervisor 
informa al asiste de gerencia de producción y 
operaciones la llegada de los despachos y las 
condiciones en las cuales llegaron.  

Auxiliar de 
bodega y 
Supervisor de 
planta. 

 
 
 

Se determina las 
cantidades de materias 
primas e insumos 
necesarios para la 
fabricación del pedido. 

Se verifica con el área de 
abastecimiento la 
existencia en inventario 
de las materias primas e 
insumos necesarios.  

Existe en el 
inventario las 
cantidades 
requeridas 

 SI 

 

Realizar la orden de 
compra de las materias 
primas e insumos para el 

cumplimiento del pedido 

Recibir las cantidades de 
materias primas e 
insumos solicitadas y 
verificar su buen estado y 

especificaciones.  

Almacenar las materias 
primas e insumos en 
bodega e informar al 
asistente de gerencia de 
su llegada.  
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   Cuadro 13. (Continuación) 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENCARGADO 

               SI              NO Se realiza la programación de la orden de producción 
y se transmite en el área operativa, tanto en el área de 
inyección como en el de terminados (cepillado y 
pintura) y despacho. Previo a la divulgación de la 
orden de producción se debe consultar las existencias 
de suelas terminadas en inventario, para en dado caso 
que haya existencias, descargarlas de la 
programación. 

Gerente de 
producción y 
operaciones y 
Asistente de 
gerencia de 
producción y 
operativa. 

 Fabricación de las suelas requeridas por la orden de 
producción establecida y divulgada al área operativa. 

Operarios de 
inyección, 
refilado, 
cepillado y 
pintura.  

 Cuando ya las suelas están terminadas es importante 
previo al empaque y despacho verificar que las 
cantidades y el tipo de suela coincidan la 
programación establecida. Si se presenta alguna 
inconsistencia debe informarse a la gerencia de 
producción y operaciones.  

Operario de 
empaque. 

 Tras hacer la verificación previamente explicada se 
realizará el empaque de las suelas terminadas según 
números en bolsas plásticas de a 12 pares por bolsa, 
y en caso de que sean envíos fuera de la ciudad se 
almacenaran en lonas de a 11 bolsas plásticas (132 
pares por lona). 

Operario de 
empaque. 

 Al realizar el empaque se generará la factura por parte 
del área de recepción, persona encargada de la 
generación de esta.  

Recepcionista. 

 El despacho depende si este es para un cliente 
ubicado dentro de la ciudad de Bogotá o por fuera, si 
es el primer caso el despacho lo hace la empresa a 
través de transporte propio, si por el contrario se 
encuentra ubicada fuera de la ciudad por medio del 
transporte propio se lleva a la sucursal del operador 
logístico que escoja el cliente.  

Operario de 
empaque y 
despacho, 
conductor o en 
dado caso 
operador 
logístico.  

 
2.4 ESTUDIO DE MÉTODOS  
 
“La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de procedimientos 
sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto, 
con vistas a introducir mejoras que faciliten más la realización del trabajo y que 
permitan que este se haga en el menor tiempo posible y con una menor inversión 

Realizar y compartir 
con el área operativa la 
orden de producción 
del pedido.  

Producción del pedido 
del cliente según la 
programación 
establecida. 

Verificación del 
cumplimiento de la orden 
de producción en 
cantidades y 
especificaciones. 

Empaque del pedido 
del cliente.  

Generación de la Factura 
correspondiente al pedido 
del cliente.  

Despacho al cliente del 
pedido 
correspondiente. 

FIN 
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por unidad producida, por lo tanto, el objetivo final de la ingeniería de métodos es el 
incremento en las utilidades de la empresa”41.  
 
Una de las principales técnicas que utiliza para cumplir con su finalidad es el estudio 
de métodos de trabajo, el cual se compone de subdividir en actividades puntuales 
los procesos en busca de estandarizarlas y que en su conjunto permitan una 
optimización de los recursos humanos, tecnológicos y de maquinaria, en búsqueda 
de la eficiencia operacional, y a si mismo generar valor agregado al producto final, 
como también garantizar el correcto flujo de materiales e información para aumentar 
la productividad del área operativa.  
 
Para la elaboración de este estudio se definen los procesos comprendidos en el 
área de producción de suelas para calzado en la empresa en estudio sobre las 
referencias seleccionadas anteriormente, se realizará una descripción detalladas de 
ellos a partir de los diagramas de flujo de operación y flujo del proceso, finalizando 
con la descripción de la maquinaría utilizada en la fabricación de suelas para 
calzado en la empresa en estudio, dentro de este estudio se presentarán tanto la 
operación en el momento del análisis como las proyecciones de las propuestas de 
mejora en los métodos de trabajo.  
 
2.4.1 Proceso de producción. La empresa en estudio cuenta con un proceso de 
producción pull el cual se basa en satisfacer una demanda manifiesta por pedidos 
de los clientes, estas órdenes de compras alimentan la programación de producción 
de la organización, para brindar un mejor servicio al cliente la flexibilidad y el trabajo 
de diseño en conjunto se basa en agregar valor a la suelas por medio de distintos 
acabados que permitan diferenciar el producto final como un elemento del calzado 
de alta calidad y con alto nivel de diseño, es importante con esto reconocer que los 
procesos difieren según sean las especificaciones del cliente, pero a grandes rasgos 
al ser un proceso basado en la inyección de polímeros (TR), la preforma dada por 
los moldes hacen que el proceso sea homogéneo en su inicio y heterogéneo en sus 
etapas finales, el proceso se compone por un flujo de producto que lleva una 
secuencia lógica muy similar en las referencias estudiadas, por lo que se 
presentarán en primera instancia los estudios de métodos actuales, luego se 
manifestarán las mejoras propuestas que afectaran a todos las referencias en 
estudio, presentando por último los diagramas propuestos. 
 
2.4.1.1 Diagrama de flujo del proceso de producción en Europlast, S.A.S. Para 
comprender el proceso de producción se estableció el diagrama correspondiente 
bajo los parámetros establecidos para la construcción de esta herramienta en busca 
de un entendimiento mayor del proceso y las actividades que la conforman, por lo 
tanto, en el Diagrama 2., se puede observar el flujo del proceso productivo en la 
empresa en estudio. 

                                            
41CODNET. Estudio de Métodos y Tiempos. [En línea]. [Consultado el 04 de marzo del 2018]. Disponible en: 
<http://www.codnet.com.ar/servicios/mejora-de-procesos/estudio-de-metodos-y-tiempos/>. 
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   Diagrama 2. Diagrama de flujo del proceso productivo en la empresa Europlast, 
S.A.S. 

 

 
 
2.4.1.2 Descripción del proceso de producción en la empresa Europlast, S.A.S. 
A partir del diagrama de flujo del proceso administrativo expuesto en el numeral 
anterior, se presentará a continuación una descripción detallada por cada actividad 
del proceso en cuestión en el Cuadro 14. 
 
   Cuadro 14. Descripción del proceso de producción  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENCARGADO 

 Con respecto a la programación de producción para 
las máquinas se establecen las necesidades de 
materia prima e insumos, en términos generales TR y 
si es necesario vira y esterilla para los pares 
requeridos según las especificaciones manifiestas en 
la programación. El alistamiento de los bultos de TR 
también se realiza en este punto del proceso. 

Auxiliar de 
bodega.  

 El sistema de las máquinas inyectoras de TR 
necesitan el material (polímero) para alimentar los 
moldes correspondientes a la programación, en este 
orden de ideas al tener ya la disposición de las 
materias primas el operario de la máquina es la 
persona encargada alimentar las tolvas de las 
máquinas de materia prima, las máquinas de 
inyección poseen tantas tolvas como cantidad de 
cañones de inyección contengan. 

Operario de 
máquina 
inyectora. 

INICIO 

Selección y 
alistamiento de las 
materias primas a 

utilizar. 

Alimentación de 
material en las tolvas 
de las máquinas 

inyectoras. 
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  Cuadro 14. (Continuación) 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENCARGADO 

 Montar en los cañones de inyección los moldes 
correspondientes a la programación establecida de 
las referencias que ésta manifiesta para inyección.  

Operario de 
máquina 
inyectora. 

 En este punto del proceso es importante reconocer 
que cuando se habla de vira, esterilla o marquillas que 
correspondan deben estar disponibles tanto en las 
dimensiones requeridas como en las cantidades para 
la fabricación de las suelas según la programación 
establecida. 

Supervisor de 
planta 
(Verificación) y 
Auxiliar de 
Bodega 
(Operatividad, 
corte de viras, 
esterillas y 
disposición de 
marquillas). 

 SI  El operario de la máquina inyectora adiciona al molde 
la vira, esterilla o marquilla correspondiente.  

Operario de 
máquina 
inyectora. 

          
              NO           SI 

Tras haber montado el molde en el cañón de inyección 
y si es necesario adicionar los elementos 
complementarios se verifica el montaje, se aplica 
desengrasante homogéneamente en el molde y se da 
inicio al proceso de inyección. La máquina calienta el 
material hasta que cambia de estado y lo esparce 
sobre el molde para que tome la forma de este. 

Operario de 
máquina 
inyectora. 

 Después de que la máquina ingresa el material por 
medio de aire se enfría el molde y después de que 
este proceso se garantice el operario puede 
desmontar la suela y elimina el desperdicio de material 
que se forma por la vía de la inyección. 

Operario de 
máquina 
inyectora. 

 Después de haber realizado la cantidad de suelas que 
establece cada referencia en la programación de 
producción, se colocan en una canasta plástica para 
transportarla al área de refinado, en la cual las suelas 
por medio de un refilador se le quitan la rebaba que 
deja el proceso de inyección y se realiza inspección 
de las suelas.  

Operario de 
refinado. 

 Este dato según la programación establecida se sabe 
si las suelas requieren algún terminado, en términos 
generales casi la totalidad de las suelas tienen, 
aunque sea un terminado, las únicas suelas que no 
pasan por esta parte del proceso son las de tipo 
colegial, las cuales de refilado pasan directamente a 
empaque. 

Supervisor de 
planta. 

 

Montar en el cañón de 
inyección el molde 
correspondiente.  

Se requiere 
adicionar viras, 

esterillas o 
marquillas. 

Adicionar al molde los 
elementos 
complementarios. 

Inyectar material en el 
molde. 

Desmonte de las suelas 
del molde y eliminación 
de desperdicios. 

Refinar las suelas e 
inspección de calidad. 

El par de 
suelas 

requieren 
terminados 



107 
 

  Cuadro 14. (Continuación) 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENCARGADO 

 SI  Según sea las programaciones y el tipo de suela 
existe una variedad de acabados posibles 
clasificados en espazolato, pintura de tacón, vira, 
mateado con respecto a la pintura; cepillado de lija 
o cepillo en el área de cepillado.  

Operarios de 
pintura (máquina 
mateadora y 
manuales); 
operario de 
cepillado. 

 Al terminar los acabados sobre las suelas se 
empacan en bolsas plásticas de a 12 suelas por 
cada paquete, de esta forma también se 
inspecciona la calidad y se informa cualquier 
irregularidad, cuando se requiere hay un segundo 
empaque por lonas en donde se alistan 11 
paquetes de a 12, para un total de 132 suelas por 
lona, este caso se presenta cuando son altos 
volúmenes de suelas o cuando se van a 
despachar a otras ciudades por medio de 
operadores logísticos. 

Operarios de 
empaque y 
despacho.  

 
2.4.2 Diagrama de operaciones. “Representa gráficamente un cuadro general de 
cómo se realizan procesos o etapas, considerando únicamente todo lo que respecta 
a las principales operaciones e inspecciones, con esto, se entiende que única y 
exclusivamente se utilizaron los símbolos de operación e inspección”42. 
 
   Cuadro 15. Descripción de la simbología del diagrama de operaciones 
 

Símbolo Actividad Descripción 

 Operación “Indica las etapas más importantes de un método proceso o 
procedimiento, es decir, la realización de algo en algún lugar. 
En otras palabras, son todos aquellos cambios intencionales en 
una o más características”43. 

 Inspección “Es un examen de todo lo que se refiera a la cantidad de un 
determinado objeto o producto, con esto se dará de cuenta si la 
operación se ejecuta correctamente”44.  

 Combinada Se realiza de forma simultánea dos actividades, en este caso la 
operación y la inspección para verificar la integridad del 
producto en proceso que se está elaborando.  

 
A partir de la visualización del proceso productivo se pudo abstraer que las suelas 
se mueven por las distintas áreas por medio de canastas que contienen 50 pares 
de suelas, es por este motivo que se establece este lote económico para los 
estudios de métodos y tiempos a desarrollar para la empresa en estudio, que se 
reflejan en los tiempos estándar de los distintos procesos. 

                                            
42 JANANÍA, Camilo. Manual de tiempos y movimiento: Ingeniería de métodos. Primera Edición. México: 
Editorial Limusa S.A., 2008, p. 41. ISBN 13:978-968-18-7079-9. [Consultado el 04 de marzo del 2018]. 
43 Ibid., p. 10-11. 
44 Ibid., p. 10-11. 

 

 

  

Realice al par de 
suelas los acabados 
correspondientes en 
pintura y cepillado. 

Inspección de calidad y 
empaque. 

FIN 
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2.4.2.1 Diagrama de operaciones de la referencia Alirio. Para realizar este tipo 
de suela el proceso productivo es muy fluido en las distintas áreas en comparación 
con otras suelas, en primer lugar como en todas las referencias que tiene la 
organización en estudio se realiza un alistamiento de materia prima e insumos para 
la fabricación, esta suela no tiene elementos complementarios sino solo el 
componente estructural del TR, después se inyecta según las especificaciones 
dadas en producción, pasa por el área de refinado en la cual se pretende quitar la 
rebaba propia del proceso de inyección para  obtener un producto terminado con 
una mejor presentación, se aplica pintura en la huella de la suela para matearla y 
que esta tenga un mayor nivel de calidad, por último se empaca en bolsas de a 10 
unidades por cada una; a continuación se presentará en la Tabla 30., las 
operaciones e inspecciones que hacen parte en el proceso de producción de esta 
referencia y en el Diagrama 3., el correspondiente diagrama de operaciones para la 
suela Alirio. 
 
Tabla 30. Tiempo de las actividades del proceso productivo de la suela Alirio 
 

Actividad Número Descripción 
Tiempo Estándar 

(mins) 

Operación 

1 
Buscar en el área de almacenamiento de TR la 
referencia solicitada en la programación. 

1,54 

2 
Búsqueda el molde a trabajar en el área de 
almacenamiento de moldería. 

2,12 

3 
Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo 
a las planchas de la máquina para su uso. 

8,46 

4 
Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según 
las especificaciones brindadas. 

1,95 

5 
Configurar la máquina (velocidad, tiempo y 
temperatura). 

2,78 

6 
Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones 
de la inyección sobre el molde a trabajar. 

7,76 

7 
Al tener la máquina de inyección configurada y bajo 
los parámetros de calidad inyecte las suelas. 

79,97 

8 
Desmontar las suelas de los moldes y eliminar 
desperdicios. 

26,25 

9 Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 2,69 

10 
Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba 
que queda en el proceso de inyección sobre las 
suelas). 

24,57 

11 
Preparación de la máquina mateadora (alimentación 
de pintura a trabajar). 

5,10 

12 
Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de 
pintura de mateado. 

7,42 

Inspección 1 Inspección de producto final. 6,02 

Operación 13 Empaque del producto final. 5,97 

TOTAL 182,6 
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Diagrama 3. Diagrama de operaciones de la referencia Alirio 
 

  

Diagrama de 
Operaciones 

Referencia: ALIRIO 

Código 001 

Versión: 2018 

Fecha: 02 de abril del 2018 

Elaborado por: Sebastián Contreras Yasnó 

Revisado: Alexei Rodríguez 

1

2

Buscar en el área de almacenamiento de TR 

la referencia solicitada en la programación.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

3

4

Colocar en el cañón de inyección el molde y 

ajustarlo a las planchas de la máquina para 

su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) 

según las especificaciones brindadas.

5

6

7

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y 

temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las 

condiciones de la inyección sobre el molde a 

trabajar. 

Al tener la máquina de inyección configurada 

y bajo los parámetros de calidad inyecte las 

suelas del lote económico.

Desmontar las suelas de los moldes, eliminar 

desperdicios e inspeccionar la suela.
8

9
Organizar las suelas del lote económico en 

la canasta. 

Goma Termoplástica. 25 kg

Refinar el lote económico de suelas (Quitar 

la rebaba que queda en el proceso de 

inyección sobre las suelas).

Inspección de producto final.

Empaque del producto final.

10

11

13

1

Preparación de la máquina mateadora 

(alimentación de pintura a trabajar).

12
Aplicar a las suelas del lote económico el 

proceso de pintura de mateado. 

Pintura para TR 0,25 kg

1,54 mins

2,12 mins

8,46 mins

1,95 mins

2,78 mins

7,76 mins

79,97 mins

26,25 mins

2,69 mins

24,57 mins

5,10 mins

7,42 mins

6,02 mins

 5,97 mins

Suela Alirio 50 pares

 

Actividad Cantidad
Tiempo 

mins

13

1

176,58

6,02
Bolsa plástica 5 unds

 



110 
 

2.4.2.2 Diagrama de operaciones de la referencia Loake. Para realizar este tipo 
de suela en primer lugar como en todas  las referencias que tiene la organización 
en estudio, se realiza un alistamiento de materia prima e insumos para la 
fabricación, esta suela tiene elementos complementarios al componente estructural 
del TR, los cuales son la vira y esterilla, éstos vienen por rollos y deben ser cortados 
según las cantidades programadas, para esta referencia se establecieron los 
requisitos de material según el lote económico previamente determinado, después 
se inyecta según las especificaciones dadas en producción, pasa por el área de 
refinado en la cual se pretende quitar la rebaba propia del proceso de inyección con 
el fin de obtener un producto terminado con una mejor presentación, sigue al área 
de cepillado en donde se le da efectos de material envejecido, se aplica pintura en 
la huella de la suela para matearla y que esta tenga un mayor nivel de calidad y por 
último se empaca en bolsas de a 10 unidades por cada una; a continuación se 
presentará en la Tabla 31., las operaciones e inspecciones que hacen parte en el 
proceso de producción de esta referencia y en el Diagrama 4., el correspondiente 
diagrama de operaciones para la suela Loake. 
 
Tabla 31. Tiempo de las actividades del proceso productivo de la suela Loake 
 

Actividad Número Descripción 
Tiempo 

estándar 
(mins) 

Operación 

1 Búsqueda de los rollos de viras y esterillas en el inventario.  4,56 
2 Corte de vira y esterilla. 57,82 

3 
Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 
solicitada en la programación. 

1,55 

4 
Búsqueda el molde a trabajar en el área de almacenamiento 
de moldería.  

1,96 

5 
Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a las 
planchas de la máquina para su uso.   

8,81 

6 
Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 
especificaciones brindadas. 

2,05 

7 Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura).  2,77 

8 
Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones de la 
inyección sobre el molde a trabajar.  

7,68 

9 Agregue al molde la esterilla y vira. 73,41 
10 Inyectar las suelas del lote económico 82,65 
11 Desmontar las suelas de los moldes y eliminar desperdicios. 19,93 
12 Organizar las suelas del lote económico en la canasta.  2,71 

13 
Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 
queda en el proceso de inyección sobre las suelas). 

24,29 

14 
Cepillar las suelas con cepillo de lija por los bordes según 
la especificación de la orden de producción. 

87,30 

15 Configurar la máquina mateadora. 5,19 

16 
Realizar acabado de pintura (matear huella y lados de la 
suela). 

7,94 

Inspección 1 Inspección de producto final. 6,35 

Operación 17 Empaque del producto final. 5,97 

TOTAL 402,94 
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Diagrama 4. Diagrama de operaciones de la referencia Loake 
 

  

Diagrama de 
Operaciones 

Referencia: LOAKE 

Código 002 

Versión: 2018 

Fecha: 02 de abril del 2018 

Elaborado por: Sebastián Contreras Yasnó 

Revisado: Alexei Rodríguez 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Goma Termoplástica. 25 kg

14

15

19

1

16

Suela Loake 50 pares

 

Actividad Cantidad
Tiempo 

mins

19

1

396,59

6,35

Vira 70 m Esterilla 25 m

1

2

Búsqueda de los 

rollos de vira. 

Corte de vira.

3

4

Búsqueda de los 

rollos de esterilla. 

Corte de esterilla.

Buscar en el área de 

almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

Búsqueda el molde a trabajar en el 

área de almacenamiento de 

moldería. 

Colocar en el cañón de inyección el 

molde y ajustarlo a las planchas de 

la máquina para su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con 

material (TR) según las 

especificaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, 

tiempo y temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para 

ajustar las condiciones de la 

inyección sobre el molde a trabajar. 

Agregue al molde la esterilla y vira.

Inyectar las suelas del lote 

económico

Desmontar las suelas de los moldes 

y eliminar desperdicios.

Organizar las suelas del lote 

económico en la canasta. 

Refinar el lote económico de suelas.

17

18

Configurar la máquina mateadora.

Realizar acabado de pintura (matear 

huella y lados de la suela).

Cepillar las suelas con cepillo de lija 

por los bordes.

Inspección de producto final.

Empaque del producto final.

Pintura para TR 0,25 kg

2,28 mins

28,91 mins

2,28 mins

28,91 mins

1,55 mins

1,96 mins

8,81 mins

2,05 mins

2,77 mins

7,68 mins

73,41 mins

82,65 mins

19,93 mins

2,71 mins

24,29 mins

87,30 mins

5,19 mins

7,94 mins

6,35 mins

5,97 mins

Bolsa plástica 5 unds
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2.4.2.3 Diagrama de operaciones de la referencia Alaska. Para realizar este tipo 
de suela en primer lugar como en todas  las referencias que tiene la organización 
en estudio, se realiza un alistamiento de materia prima e insumos para la 
fabricación, esta suela no tiene elementos complementarios al componente 
estructural del TR, se inyecta según las especificaciones dadas en producción, pasa 
por el área de refinado en la cual se pretende quitar la rebaba propia del proceso de 
inyección con el fin de obtener un producto terminado con una mejor presentación, 
allí mismo se realiza la limpieza de esta suela con solvente industrial ya que en su 
mayoría se fabrica en tonos claros, al tener ya la suela limpia se procede a empacar 
en bolsas de a 10 unidades cada una; a continuación se presentará en la Tabla 32., 
las operaciones e inspecciones que hacen parte en el proceso de producción de 
esta referencia y en el Diagrama 5., el correspondiente diagrama de operaciones 
para la suela Alaska. 
 
Tabla 32. Tiempo de las actividades del proceso productivo de la suela Alaska 
 

Actividad Número Descripción 
Tiempo 

estándar 
(mins) 

Operación 

1 
Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 
solicitada en la programación. 

1,46 

2 
Búsqueda el molde a trabajar en el área de 
almacenamiento de moldería.  

2,00 

3 
Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a las 
planchas de la máquina para su uso.   

9,04 

4 
Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 
especificaciones brindadas. 

1,61 

5 Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura).  2,68 

6 
Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones de 
la inyección sobre el molde a trabajar.  

7,93 

7 
Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 
parámetros de calidad inyecte las suelas. 

87,86 

8 
Desmontar las suelas de los moldes, eliminar desperdicios 
e inspeccionar la suela. 

25,49 

9 Organizar las suelas del lote económico en la canasta.  2,85 

10 
Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 
queda en el proceso de inyección sobre las suelas). 

27,82 

11 Limpiar las suelas con solvente. 40,05 
Inspección 1 Inspección de producto terminado 6,09 
Operación 13 Empaque del producto final. 6,22 

TOTAL 221,10 
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Diagrama 5. Diagrama de operaciones de la referencia Alaska 
 

  

Diagrama de 
Operaciones 

Referencia: ALASKA 

Código 003 

Versión: 2018 

Fecha: 02 de abril del 2018 

Elaborado por: Sebastián Contreras Yasnó 

Revisado: Alexei Rodríguez 

1

2

Buscar en el área de almacenamiento de TR 

la referencia solicitada en la programación.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

3

4

Colocar en el cañón de inyección el molde y 

ajustarlo a las planchas de la máquina para 

su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) 

según las especificaciones brindadas.

5

6

7

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y 

temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las 

condiciones de la inyección sobre el molde a 

trabajar. 

Al tener la máquina de inyección configurada 

y bajo los parámetros de calidad inyecte las 

suelas del lote económico.

Desmontar las suelas de los moldes, eliminar 

desperdicios e inspeccionar la suela.
8

9
Organizar las suelas del lote económico en 

la canasta. 

Goma Termoplástica. 25 kg

Refinar el lote económico de suelas (Quitar 

la rebaba que queda en el proceso de 

inyección sobre las suelas).

Limpiar las suelas con solvente.

Inspección de producto final.

Empaque del producto final.

10

11

12

Solvente Industrial 0,25 kg

1

Bolsa plástica 5 unds

Suela Alaska 50 pares

1,46 mins

2,00 mins

9,04 mins

1,61 mins

2,68 mins

7,93 mins

87,86 mins

25,49 mins

2,85 mins

40,05 mins

6,09 mins

6,22 mins

 

Actividad Cantidad
Tiempo 

mins

12

1

215,01

6,09
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2.4.2.4 Diagrama de operaciones de la referencia Andaluz. Para realizar este 
tipo de suela en primer lugar como en todas  las referencias que tiene la 
organización en estudio, se realiza un alistamiento de materia prima e insumos para 
la fabricación, esta suela no tiene elementos complementarios al componente 
estructural del TR, se inyecta según las especificaciones dadas en producción, pasa 
por el área de refinado en la cual se pretende quitar la rebaba propia del proceso de 
inyección con el fin de obtener un producto terminado con una mejor presentación, 
luego pasa por el área de pintura con máquina mateadora en la cual se le aplica 
pintura en la huella para quitarle el brillo propio del material ya inyectado, pasa de 
esta forma al área de pintura manual en donde se pinta el tacón según los 
requerimientos establecidos por el área de producción, después va al área de 
cepillado en donde con un cepillo de lija se busca hacer el efecto en el tacón de 
envejecido y al final se procede a empacar en bolsas de a 10 unidades cada una; a 
continuación se presentará en la Tabla 33., las operaciones e inspecciones que 
hacen parte en el proceso de producción de esta referencia y en el Diagrama 6., el 
correspondiente diagrama de operaciones para la suela Andaluz. 
 
Tabla 33. Tiempo de las actividades del proceso productivo de la suela Andaluz 
 

Actividad Número Descripción 
Tiempo 

estándar 
(mins) 

Operación 

1 
Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 
solicitada en la programación. 

1,58 

2 
Búsqueda el molde a trabajar en el área de 
almacenamiento de moldería.  

1,93 

3 
Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a las 
planchas de la máquina para su uso.   

9,35 

4 
Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 
especificaciones brindadas. 

1,64 

5 Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura).  2,86 

6 
Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones de 
la inyección sobre el molde a trabajar.  

8,23 

7 
Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 
parámetros de calidad inyecte las suelas. 

83,31 

8 
Desmontar las suelas de los moldes, eliminar desperdicios 
e inspeccionar la suela. 

29,56 

9 Organizar las suelas del lote económico en la canasta.  2,89 

10 
Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 
queda en el proceso de inyección sobre las suelas). 

26,23 

11 
Preparación de la máquina mateadora (alimentación de 
pintura a trabajar). 

5,11 

12 
Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de 
pintura de mateado.  

7,7 

13 Pintura y secado de tacón de las suelas. 52,43 
14 Cepillar las suelas con cepillo de pelo el tacón. 86,1 

Inspección 1 Inspección del producto final. 6,01 
Operación 15 Empaque del producto final. 6,18 

TOTAL 331,11 



115 
 

Diagrama 6. Diagrama de operaciones de la referencia Andaluz 
 

  

Diagrama de 
Operaciones 
Referencia: 
ANDALUZ 

Código 004 

Versión: 2018 

Fecha: 02 de abril del 2018 

Elaborado por: Sebastián Contreras Yasnó 

Revisado: Alexei Rodríguez 

1

2

Buscar en el área de almacenamiento de TR 

la referencia solicitada en la programación.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

3

4

Colocar en el cañón de inyección el molde y 

ajustarlo a las planchas de la máquina para 

su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) 

según las especificaciones brindadas.

5

6

7

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y 

temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las 

condiciones de la inyección sobre el molde a 

trabajar. 

Al tener la máquina de inyección configurada 

y bajo los parámetros de calidad inyecte las 

suelas del lote económico.

Desmontar las suelas de los moldes, eliminar 

desperdicios e inspeccionar la suela.
8

9
Organizar las suelas del lote económico en 

la canasta. 

Goma Termoplástica. 25 kg

Refinar el lote económico de suelas (Quitar 

la rebaba que queda en el proceso de 

inyección sobre las suelas).

Inspección de producto final.

Empaque del producto final.

10

11

15

1

Preparación de la máquina mateadora 

(alimentación de pintura a trabajar).

12
Aplicar a las suelas del lote económico el 

proceso de pintura de mateado. 

Pintura para TR 0,25 kg

1,58 mins

1,85 mins

9,35 mins

1,64 mins

2,86 mins

8,23 mins

83,31 mins

29,56 mins

2,89 mins

27,95 mins

5,10 mins

7,42 mins

6,18 mins

Suela Andaluz 50 pares

 

Actividad Cantidad
Tiempo 

mins

15

1

325,10

6,01 Bolsa plástica 5 unds

Pintura para TR acabados 0,05 kg

13

1486,10 mins

Pintura y secado de tacón de las suelas.

Cepillar las suelas con cepillo de pelo el 

tacón.

52,43 mins

6,01 mins

 
 
2.4.2.5 Diagrama de operaciones de la referencia Orlina. Para realizar este tipo 
de suela en primer lugar como en todas  las referencias que tiene la organización 
en estudio, se realiza un alistamiento de materia prima e insumos para la 
fabricación, esta suela tiene un elemento complementario al componente estructural 
del TR, en este caso la vira la cual debe ser cortada, se inyecta según las 
especificaciones dadas en producción, pasa por el área de refinado en la cual se 
pretende quitar la rebaba propia del proceso de inyección con el fin de presentar un 
producto terminado con una mejor presentación, luego para por el área de pintura 
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con máquina mateadora en la cual se le aplica pintura en la huella para quitarle el 
brillo propio del material ya inyectado, pasa de esta forma al área de pintura manual 
en donde se pinta el tacón según los requerimientos establecidos por el área de 
producción, luego vuelve a pasar los la máquina mateadora para difuminar el tacón, 
después va al área de cepillado en donde con un cepillo de lija se cepilla  la huella 
y luego se busca hacer el efecto envejecido por medio del cepillado de pelo, al final 
se procede a empacar en bolsas de a 10 unidades cada una; a continuación se 
presentará en la Tabla 34., las operaciones e inspecciones que hacen parte en el 
proceso de producción de esta referencia y en el Diagrama 7., el correspondiente 
diagrama de operaciones para la suela Orlina. 
 
Tabla 34. Tiempo de las actividades del proceso productivo de la suela Orlina 
 

Actividad Número Descripción 
Tiempo 

estándar 
(mins) 

Operación 

1 Búsqueda de los rollos de vira en el inventario.  4,64 

2 Corte de vira. 29,02 

3 
Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 
solicitada en la programación. 

1,90 

4 
Búsqueda el molde a trabajar en el área de almacenamiento de 
moldería.  

1,91 

5 
Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a las 
planchas de la máquina para su uso.   

9,35 

6 
Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 
especificaciones brindadas. 

1,54 

7 Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura).  2,77 

8 
Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones de la 
inyección sobre el molde a trabajar.  

8,15 

9 Agregar la vira al molde 39,20 

10 
Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los parámetros 
de calidad inyecte las suelas. 

86,58 

11 
Desmontar las suelas de los moldes, eliminar desperdicios e 
inspeccionar la suela. 

41,44 

12 Organizar las suelas del lote económico en la canasta.  2,76 

13 
Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que queda 
en el proceso de inyección sobre las suelas). 

27,46 

14 
Preparación de la máquina mateadora (alimentación de pintura a 
trabajar). 

5,20 

15 
Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de pintura de 
espazolado en la huella. 

7,26 

16 Pintar tacón de las suelas. 53,00 

17 Secado de las suelas pintadas en el tacón en árboles de secado. 13,68 

18 Configuración de máquina mateadora para dar efecto de difumino. 5,23 

19 Aplicar efecto de pintura difuminado al tacón de las suelas.  8,53 
20 Aplicar a las suelas cepillado de lija en la huella y tacón. 83,48 

21 
Aplicar a la suela cepillado en el resto de la huella con cepillo de 
pelo. 

70,25 

Inspección 1 Inspección de producto final.  6,14 

Operación 22 Empaque del producto final. 6,42 

TOTAL 515,91 
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Diagrama 7. Diagrama de operaciones de la referencia Orlina 
 

  

Diagrama de 
Operaciones 
Referencia: 
ANDALUZ 

Código 005 

Versión: 2018 

Fecha: 02 de abril del 2018 

Elaborado por: Sebastián Contreras Yasnó 

Revisado: Alexei Rodríguez 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Goma Termoplástica. 25 kg

12

13

22

1

14

Suela Orlina 50 pares

 

Actividad Cantidad
Tiempo 

mins

22

1

509,77

6,42

Vira 70 m

1

2

Búsqueda de los 

rollos de vira. 

Corte de vira.

Buscar en el área de 

almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

Búsqueda el molde a trabajar en el 

área de almacenamiento de 

moldería. 

Colocar en el cañón de inyección el 

molde y ajustarlo a las planchas de 

la máquina para su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con 

material (TR) según las 

especificaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, 

tiempo y temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para 

ajustar las condiciones de la 

inyección sobre el molde a trabajar. 

Agregue al molde la  vira.

Inyectar las suelas del lote 

económico

Desmontar las suelas de los moldes 

y eliminar desperdicios.

Organizar las suelas del lote 

económico en la canasta. 

Refinar el lote económico de suelas.

15

16

Configurar la máquina mateadora.

Inspección de producto final.

Empaque del producto final.

Pintura para TR 0,25 kg

4,64 mins

29,02 mins

1,90 mins

1,91 mins

9,35 mins

1,54 mins

2.77 mins

8,15 mins

39,20 mins

86,58 mins

41,44 mins

2,76 mins

27,46 mins

5,20 mins

7,26 mins

53,00 mins

6,14mins

6,42 mins

Bolsa plástica 5 unds

Aplicar a las suelas del lote 

económico el proceso de pintura de 

espazolado en la huella.

18

17

20

21

Pintar tacón  de la suelas.

Secado de las suelas pintadas en el 

tacón en árboles de secado.

Configuración de máquina 

mateadora para dar efecto de 

difumino.

Aplicar a las suelas cepillado de lija 

en la huella y tacón.

Aplicar a la suela cepillado en el 

resto de la huella con cepillo de 

pelo.

Pintura para TR acabados 0,07 kg

Pintura para TR 0,25 kg

13,68 mins

5,23 mins

8,53 mins
19

Realizar acabado de pintura 

difumino en el tacón.

83,48 mins

70,25 mins
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2.4.3 Diagrama de flujo de proceso. Es una representación gráfica del proceso 
productivo, el cual presenta mayor detalle que el diagrama de operaciones, ya que 
permite reconocer todas las actividades que permiten la fabricación de un producto, 
como los transportes, demoras y las distancias recorridas, estos datos agregan valor 
a la hora de determinar el costo de los distintos procesos que se estudian, por esta 
razón es de vital importancia en el reconocimiento de los procesos productivos de 
la empresa en estudio45.  
 
Cuadro 16. Simbología utilizada en la elaboración del diagrama de flujo de proceso 
 

Símbolo Actividad Descripción 

  
Operación 

Son las actividades que le agregan valor por medio de la 
transformación de materia prima. 

  
Inspección 

Esta actividad se encarga de la verificación de las 
operaciones para garantizar la integridad del producto 
tanto en elaboración como final.   

  
Combinada 

Se realiza de forma simultánea dos actividades, en este 
caso la operación y la inspección para verificar la 
integridad del producto en proceso que se está 
elaborando.  

  
Transporte 

Es la forma de representar los movimientos que presente 
ya sea el material, producto, trabajadores o máquinas 
durante el proceso productivo. 

  
Demora 

Son aquellos eventos que retrasan el normal 
funcionamiento del proceso productivo.  

  
Almacenamiento 

Permite reconocer el lugar donde se deposita ya sea el 
producto en proceso o terminado. 

 
2.4.3.1 Diagrama del proceso actual de la referencia Alirio. Como se mencionó 
en el diagrama de operaciones el proceso de fabricación de esta referencia pasa 
por inyección, refinado y no requiere de terminados en las áreas de cepillado o 
pintura manual, sólo mateado en la máquina especializada para este fin, a 
continuación, en el Diagrama 8., se presenta el correspondiente diagrama del 
proceso para la suela Alirio. Se observa que el tiempo estándar para la fabricación 
del lote económico de 50 suelas es de 191,62 minutos con un total de distancia 
recorrida por los diferentes operarios que participan en el proceso de fabricación de 
64,86 metros; a partir del estudio realizado con respecto a las suelas que tienen 
similar proceso de fabricación dentro del portafolio de productos se presume que no 
tendrán variaciones relevantes con respecto al estudio realizado sobre esta 
referencia.  
 

                                            
45 NIEBEL, Benjamín & Freivalds, Andris. Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo. 
Décima Edición. México, D.F: Alfaomega grupo editor S.A. de C.V., 2001. 31 p. ISBN 970-15-0597-2. 
[Consultado el 03 de abril del 2018]. 
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Diagrama 8. Diagrama del proceso actual referencia Alirio 
 

 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 176,58 13,30

6,02 0

0 0

9,02 41,55

0 0

0 0

191,62 54,85

X
1,54 9,40

X 1,72 9,40

X
2,12 2,70

X 1,60 2,70

X
8,46 0,00

X
1,95 1,20

X 2,78 0,00

X
7,76 0,00

X
79,97

X
26,25 0,00

X
0,00 0,00

X 2,69 0,00

X
1,72 3,50

X
24,57 0,00

X

0,00 0,00

X
2,13 17,45

X
5,10 0,00

X
7,42 0,00

X 0,00 0,00

X 6,02

X 5,97 0,00

X
1,85 8,50

X 0,00 0,00

13 1 4 4 0 0 191,62 54,85

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA

EMPAQUE  

INYECCIÓN

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA

REFINADO 

Diagrama de proceso

Inspección de producto f inal.

TOTAL

Transporte del lote económico de suelas al área de 

pinturas, en especif ico a la máquina mateadora.

Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de 

pintura de mateado. 

Almacenamiento temporal en los árboles de secado.

Empaque del producto f inal.

Almacenamiento de producto terminado.

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones 

de la inyección sobre el molde a trabajar. 

Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 

parámetros de calidad inyecte las suelas.

Desmontar las suelas de los moldes y eliminar 

desperdicios.

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a 

cada máquina. (Almacenamiento temporal).

Transporte del lote económico en la canasta al área de 

refinado.

Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 

Inspección

Operación

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 

especif icaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura). 

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

Transporte de materia prima a la máquina inyectora.

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ALIRIO

Demora

Transporte

Cantidad

13

1

4

4

0

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad combinada

Total

0

22

Actividad

Transporte a estante de almacenamiento de producto 

terminado.

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 

queda en el proceso de inyección sobre las suelas).

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento 

temporal mientras se termina el proceso para el lote 

económico).

Preparación de la máquina mateadora (alimentación de 

pintura a trabajar).

Actividad   

Operación

Inspección

Almacenamiento

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina inyectora.

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a 

las planchas de la máquina para su uso.  

Transporte

Demora



120 
 

2.4.3.2 Diagrama del proceso actual de la referencia Loake. Como se mencionó 
en el diagrama de operaciones el proceso de fabricación de esta referencia requiere 
pasar por las áreas de inyección, refinado, pintura en máquina mateadora y 
cepillado, a continuación, en el Diagrama 9., se presenta el correspondiente 
diagrama del proceso para la suela Loake. Se observa que el tiempo estándar para 
la fabricación del lote económico de 50 suelas es de 417,28 minutos con un total de 
distancia recorrida por los diferentes operarios que participan en el proceso de 
fabricación de 90,14 metros, principalmente por las actividades adicionales para la 
preparación y ensamblaje de las viras y esterillas como elementos 
complementarios, y por supuesto el paso por el área de cepillado a partir del estudio 
realizado con respecto a las suelas que tienen similar proceso de fabricación dentro 
del portafolio de productos se presume que no tendrán variaciones relevantes con 
respecto al estudio realizado sobre esta referencia.  
 
Diagrama 9. Diagrama del proceso actual referencia Loake 
 

 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 396,59 26,36

6,35 0,00

0,00 0,00

14,34 63,78

0,00 0,00

0,00 0,00

417,28 90,14

X
4,56 13,06

X
1,57 12,50

X 57,82 0,00

X 0,00 0,00

X
1,65 6,70

X
1,55 9,40

X 1,92 9,40

X
1,96 2,70

X 1,69 2,70

X
8,81 0,00

X
2,05 1,20

X
2,77 0,00

X
7,68 0,00

X 73,41 0,00

X 82,65 0,00

X
19,93 0,00

X
0,00 0,00

X 2,71 0,00

X
1,69 3,50

Agregue al molde la esterilla y vira.

Inyectar las suelas del lote económico

Corte de vira y esterilla.

Almacenamiento temporal de vira y esterilla.

Transporte de las viras y esterillas cortadas al mueble de 

cada máquina inyectora.

Desmontar las suelas de los moldes y eliminar 

desperdicios.

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a 

cada máquina. (Almacenamiento temporal).

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones 

de la inyección sobre el molde a trabajar. 

Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 

Transporte del TR a la máquina inyectora.

Búsqueda de los rollos de viras y esterillas en el 

inventario. 

Transporte de los rollos de vira y esterilla al área de 

corte.

Transporte del lote económico en la canasta al área de 

refinado.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina inyectora.

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a 

las planchas de la máquina para su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 

especif icaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura). 

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA

Actividad

INYECCIÓN

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

8

Demora 0

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Inspección Demora
Transporte

Actividad combinada 0

Total 32

Operación 17

Operación Transporte
Inspección 1

Almacenamiento 6

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela LOAKE Actividad   Cantidad
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Diagrama 9. (Continuación) 
 

 
 
Este tipo de suela al tener estos elementos adicionales es más valorizado, es 
importante reconocer el factor de los desplazamientos los cuales junto con las 
suelas que llevan muchos terminados aumentan y no permiten un flujo continuo de 
producto en elaboración por estas áreas, además se observa una alta congestión 
de producto en proceso represado, lo cual se pretende solucionar en la propuesta 
de la distribución en planta más adelante en el presente capitulo. 
 
2.4.3.3 Diagrama del proceso actual de la referencia Alaska. Como se mencionó 
en el diagrama de operaciones el proceso de fabricación de esta referencia requiere 
pasar por las áreas de inyección y refinado, puesto que su proceso no presenta 
acabados sólo una limpieza puesto que en términos generales se maneja en tonos  
 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 396,59 26,36

6,35 0,00

0,00 0,00

14,34 63,78

0,00 0,00

0,00 0,00

417,28 90,14

X 24,29 0

X

0 0

X
2,32 17,45

X
87,30 0,00

X 0,00 0,00

X 1,60 3,03

X 5,19 0,00

X 7,94 0,00

X 0,00 0,00

X 6,35 0,00

X 5,97 0,00

X 1,90 8,50

X 0,00 0,00

17 1 6 8 0 0 417,28 90,14

Almacenamiento de producto terminado.

TOTAL

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento 

temporal mientras se termina el proceso para el lote 

económico).

Transporte de las suelas refinadas al área de cepillado.

Cepillar las suelas con cepillo de lija por los bordes según 

la especif icación de la orden de producción.

Almacenamiento temporal de suelas cepilladas. 

Inspección de producto f inal.

Empaque del producto f inal.

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 

REFINADO

Actividad

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

8

Demora 0

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Inspección Demora
Transporte

Actividad combinada 0

Total 32

Operación 17

Operación Transporte
Inspección 1

Almacenamiento 6

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela LOAKE Actividad   Cantidad

CEPILLADO

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA

EMPAQUE  

Transporte a estante de almacenamiento de producto 

Transporte al área de pintura mateadora

Configurar la máquina mateadora.

Realizar acabado de pintura (matear huella y lados de la 

suela).

Almacenamiento  de las suelas en árboles de pintura. 
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claros, es la suela con el proceso más simple sin embargo no tiene el tiempo 
estándar más bajo, a continuación, en el Diagrama 10., se presenta el 
correspondiente diagrama del proceso para la suela Alaska. Se observa que el 
tiempo estándar para la fabricación del lote económico de 50 suelas es de 227,07 
minutos con un total de distancia recorrida por los diferentes operarios que 
participan en el proceso de fabricación de 90,82 metros. 
 
Diagrama 10. Diagrama del proceso actual de la referencia Alaska 
 

 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 215,01 13,30

6,09 0,00

0,00 0,00

5,97 77,52

0,00 0,00

0,00 0,00

227,07 90,82

X
1,46 9,40

X 1,90 9,40

X
2,00 2,70

X 1,66 2,70

X
9,04 0,00

X
1,61 1,20

X 2,68 0,00

X
7,93 0,00

X
87,86 0,00

X
25,49 0,00

X
0,00 0,00

X 2,85 0,00

X
1,71 3,50

X
27,82 0,00

X
0,00 0,00

X 40,05 0,00

X 6,09 0,00

X 6,22 0,00

X
0,70 61,92

X 0,00 0,00

12 1 3 4 0 0 227,07 90,82

Inspección de producto f inal.

Empaque del producto f inal.

Almacenamiento de producto terminado.

TOTAL

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento 

temporal mientras se termina el proceso para el lote 

económico).

Limpiar las suelas con solvente.

EMPAQUE

Transporte a estante de almacenamiento de producto 

terminado.

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 

queda en el proceso de inyección sobre las suelas).

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina inyectora.

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a 

las planchas de la máquina para su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 

especif icaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones 

de la inyección sobre el molde a trabajar. 

Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 

parámetros de calidad inyecte las suelas.

Desmontar las suelas de los moldes, eliminar 

desperdicios e inspeccionar la suela.

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a 

cada máquina. (Almacenamiento temporal).

Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 

Transporte del lote económico en la canasta al área de 

refinado.

INYECCIÓN

REFINADO

Transporte de materia prima a la máquina inyectora.

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

Total 20

Actividad combinada 0

4

0
Inspección Demora

Transporte

Demora

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ALASKA Actividad   Cantidad

12

1

3

Operación

Operación Transporte
Inspección

Almacenamiento
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2.4.3.4 Diagrama del proceso actual de la referencia Andaluz. Como se 
mencionó en el diagrama de operaciones el proceso de fabricación de esta 
referencia requiere pasar por todas las áreas disponible en el proceso productivo 
las cuales son: inyección, refinado, pintura en máquina mateadora, pintura manual 
y cepillado, es importante establecer que las suelas fabricadas para el público 
femenino tienen más trabajo debido a los terminados que se realizan sobre el tacón 
y la huella de las suelas, a continuación en el Diagrama 11., se presenta el 
correspondiente diagrama del proceso para la suela Andaluz. Se observa que el 
tiempo estándar para la fabricación del lote económico de 50 suelas es de 340,67 
minutos con un total de distancia recorrida por los diferentes operarios que 
participan en el proceso de fabricación de 61,52 metros.  
 
Diagrama 11. Diagrama del proceso actual de la referencia Andaluz 
 

 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 325,10 13,30

6,01 0,00

0,00 0,00

9,56 48,22

0,00 0,00

0,00 0,00

340,67 61,52

X
1,58 9,40

X 1,85 9,40

X
1,93 2,70

X 1,68 2,70

X
9,35 0,00

X
1,64 1,20

X
2,86 0,00

X
8,23 0,00

X
83,31

X
29,56 0,00

X
0,00 0,00

X 2,89 0,00

X
1,81 3,50

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones 

de la inyección sobre el molde a trabajar. 

Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 

parámetros de calidad inyecte las suelas.

Desmontar las suelas de los moldes, eliminar 

desperdicios e inspeccionar la suela.

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a 

cada máquina. (Almacenamiento temporal).

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura). 

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ANDALUZ Actividad   Cantidad

7

0

Operación 15

Operación Transporte
Inspección 1

5

Inspección Demora

Almacenamiento

Demora

Transporte

Transporte de materia prima a la máquina inyectora.

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

Actividad combinada 0

Total 28

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina inyectora.

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a 

las planchas de la máquina para su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 

especif icaciones brindadas.

INYECCIÓN

Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 

Transporte del lote económico en la canasta al área de 

refinado.
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Diagrama 11. (Continuación) 
 

 
 
2.4.3.5 Diagrama del proceso actual de la referencia Orlina. Como se mencionó 
en el diagrama de operaciones el proceso de fabricación de esta referencia requiere 
pasar por todas las áreas disponible en el proceso productivo las cuales son: 
inyección, refinado, pintura en máquina mateadora, pintura manual y cepillado, es 
importante establecer que las suelas fabricadas para el público femenino tienen más   
 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 325,10 13,30

6,01 0,00

0,00 0,00

9,56 48,22

0,00 0,00

0,00 0,00

340,67 61,52

X
26,23 0,00

X

0,00 0,00

X
1,72 16,97

X
5,11 0

X
7,70 0

X 0,00 0

X
1,80 4,10

X 52,43 0

X 0,00 5,01

X 86,10 0,00

X 0,00 0,00

X 6,01 0

X 6,18 0

X 0,70 6,54

X 0,00 0

15 1 5 7 0 0 340,67 61,52

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ANDALUZ Actividad   Cantidad

7

0

Operación 15

Operación Transporte
Inspección 1

5

Inspección Demora

Almacenamiento

Demora

Transporte

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Actividad combinada 0

Total 28

Inspección de producto f inal.

Empaque del producto f inal.

Almacenamiento de producto terminado.

REFINADO

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA

EMPAQUE

Transporte de las suelas mateadas al área de pintura 

manual.

Pintura y secado de tacón de las suelas.

Transporte de las suelas al área de cepillado.

PINTURA DE MANUAL DE SUELAS

CEPILLADO

Cepillar las suelas con cepillo de pelo el tacón.

Almacenamiento temporal de suelas cepilladas. 

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 

queda en el proceso de inyección sobre las suelas).

TOTAL

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento 

temporal mientras se termina el proceso para el lote 

económico).

Transporte del lote económico de suelas al área de 

pinturas, en especif ico a la máquina mateadora.

Preparación de la máquina mateadora (alimentación de 

pintura a trabajar).

Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de 

pintura de mateado. 

Almacenamiento temporal en los árboles de secado.

Transporte al estante de almacenamiento
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trabajo debido a los terminados que se realizan sobre el tacón y la huella de las 
suelas, en esta referencia en particular se observa que se pasa dos veces por la 
máquina mateadora lo cual genera que el flujo del producto no sea lo más ágil 
posible, a continuación, en el Diagrama 12., se presenta el correspondiente 
diagrama del proceso para la suela Orlina. Se observa que el tiempo estándar para 
la fabricación del lote económico de 50 suelas es de 533,65 minutos con un total de 
distancia recorrida por los diferentes operarios que participan en el proceso de 
fabricación de 93,81 metros.  
 
Diagrama 12. Diagrama del proceso actual de la referencia Orlina 
 

 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 509,77 26,36

6,14 0

0 0

17,74 67,45

0 0

0 0

533,65 93,81

X 4,64 13,06

X 1,59 12,50

X 29,02 0,00

X 0,00 0,00

X 1,58 6,70

X
1,90 9,40

X 2,12 9,40

X
1,91 2,70

X 2,60 2,70

X
9,35 0,00

X
1,54 1,20

X
2,77 0,00

X
8,15 0,00

X
39,20 0,00

X
86,58 0,00

X
41,44 0,00

X
0,00 0,00

X 2,76 0,00

X
1,82 3,50

Búsqueda de los rollos de vira  en el inventario. 

Transporte de los rollos de vira al área de corte.

Corte de vira.

Almacenamiento temporal de vira y esterilla.

Transporte de las vira cortada al muebles de la máquina 

INYECCIÓN

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ORLINA Actividad   Cantidad

Operación 22

Operación Transporte

9

Demora 0

Inspección 1

Almacenamiento 9

Inspección Demora
Transporte

Transporte de materia prima a la máquina inyectora.

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

Total 58

Actividad combinada 0

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina inyectora.

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a 

las planchas de la máquina para su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 

especif icaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones 

de la inyección sobre el molde a trabajar. 

Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 

parámetros de calidad inyecte las suelas.

Desmontar las suelas de los moldes, eliminar 

desperdicios e inspeccionar la suela.

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a 

cada máquina. (Almacenamiento temporal).

Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 

Transporte del lote económico en la canasta al área de 

refinado.

Agregar la vira al molde
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Diagrama 12. (Continuación) 
 

 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 509,77 26,36

6,14 0

0 0

17,74 67,45

0 0

0 0

533,65 93,81

X

27,46 0,00

X

0,00 0,00

X
1,70 17,45

X
5,20 0,00

X
7,26 0,00

X 0,00 0,00

X 1,91 3,00

X 53,00

X
13,68 0,00

X 0,00 0,00

X
1,70 3,00

X
5,23 0,00

X
8,53 0,00

X
0,00 0,00

X 1,88 3,20

X
83,48 0,00

X
0,00 0,00

X
70,25 0,00

X 0,00 0,00

X 6,14 0,00

X 6,42 0,00

X
0,84 6,00

X 0,00 0,00

22 1 9 9 0 0 533,65 93,81

EMPAQUE

REFINADO

PINTURA DE MANUAL DE SUELAS

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA

Configuración de máquina mateadora para dar efecto de 

difumino.

Almacenamiento de suelas cepilladas. 

Almacenamiento  temporal de suelas con terminado de 

difumino.

Transporte al área de cepillado.

Aplicar a las suelas cepillado de lija en la huella y tacón.

Almacenamiento de suelas cepilladas en la huella del 

tacón. 

Aplicar a la suela cepillado en el resto de la huella con 

cepillo de pelo.

CEPILLADO

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ORLINA Actividad   Cantidad

Operación 22

Operación Transporte

9

Demora 0

Inspección 1

Almacenamiento 9

Inspección Demora
Transporte

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Total 58

Actividad combinada 0

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 

queda en el proceso de inyección sobre las suelas).

Inspección de producto f inal.

Empaque del producto f inal.

Almacenamiento de producto terminado.

TOTAL

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento 

temporal mientras se termina el proceso para el lote 

económico).

Transporte del lote económico de suelas al área de 

pinturas, en especif ico a la máquina mateadora.

Preparación de la máquina mateadora (alimentación de 

pintura a trabajar).

Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de 

pintura de espazolado en la huella.

Almacenamiento temporal de suelas espazoladas. 

Transporte al área de pintura manual de las suelas.

Pintar tacón  de la suelas.

Secado de las suelas pintadas en el tacón en árboles de 

secado.

Almacenamiento de suelas con tacón pintado.

Transporte de las suelas con tacón pintado a la máquina 

mateadora.

Aplicar efecto de pintura difuminado al tacón de las 

suelas. 

Transporte a estante de almacenamiento de producto 

terminado
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2.4.4 Diagramas de recorrido. “El diagrama de recorrido es un esquema de 
distribución de planta en un plano bi o tridimensional a escala, que muestra dónde 
se realizan todas las actividades del proceso. La ruta de los movimientos se señala 
por medio de líneas, cada actividad es identificada y localizada en el diagrama por 
el símbolo correspondiente y numerada en secuencia”46. Para realizar estos 
diagramas es importante explicar que la simbología utilizada es la misma que se 
utiliza en el diagrama de proceso para cada referencia, por motivos de visualización 
se realizó una agrupación de operaciones por áreas con el fin de que sea más 
amigable para el lector comprender el flujo del producto en elaboración sobre la 
distribución de planta actual que presenta la empresa en estudio.  
 
2.4.4.1 Diagrama de recorrido para la referencia Alirio. Se observa que el flujo 
del producto en proceso de esta referencia se comporta en forma de U gracias a la 
distribución que presenta actualmente la empresa en estudio, en la Cuadro 17., se 
presentarán las actividades que a grandes rasgos componen el proceso productivo 
de esta referencia y en el Diagrama 13., se observa el diagrama de recorrido 
correspondiente a la referencia Alirio. 
 
A partir del estudio realizado se observa que el flujo presenta un número 
considerable de recorridos con grandes distancias, en especial a la hora de llevar 
las suelas del área de refinado a la máquina mateadora, esto permite determinar 
que existe también un alto número de canastas en el lugar, obstaculizan los 
recorridos con productos en espera de ser procesados en esta área, además al 
tener un constante flujo hacia el área de terminados de suelas también se presentan 
transportes constantes entre las áreas mencionadas con canastas que en promedio 
tienen un peso de 20 a 25 Kg según la referencia, por lo cual es una práctica que 
puede incurrir en riesgos laborales tanto para accidentes como enfermedades de 
origen laboral relacionado con la manipulación de cargas, en este sentido se 
observa un punto crítico puesto que las personas encargadas del área de refinado 
son dos operarias que manejan estas cargas constantemente y ello significa un 
riesgo para su integridad física.  
 
Cuadro 17. Actividades del diagrama de recorrido para la referencia Alirio 
 

N° Tipo de actividad Descripción de la actividad 

1 Operación 
Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia solicitada en la 
programación. 

2 Transporte Transporte de materia prima a la máquina inyectora. 

3 Operación Búsqueda el molde a trabajar en el área de almacenamiento de moldería.  

4 Transporte Transporte del molde a la máquina inyectora. 

5 Operación Actividades correspondientes a la inyección de las suelas. 

6 Transporte Transporte al área de refinado. 

7 Operación Refinado de las suelas.  

8 Transporte Transporte a la máquina mateadora.  

9 Operación Aplicar a las suelas el efecto de mateado en la huella.  

                                            
46 SUAREZ, Mónica, Ingeniería de métodos: Introducción y conceptos básicos. [Diapositiva]. Fundación 
Universidad de América, 2015. [Consulta 14 de abril del 2018]. 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

N° Tipo de actividad Descripción de la actividad 

10 Inspección Inspección de producto final. 

11 Operación Empaque de producto final. 

12 Transporte Transporte al estante de producto terminado. 

13 Almacenamiento Almacenamiento de producto terminado.  

 
Diagrama 13. Diagrama de recorrido de la referencia Alirio 
 

 
 
2.4.4.2 Diagrama de recorrido para la referencia Loake. El flujo para la 
elaboración de esta referencia presenta desplazamientos cruzados entre las 
distintas áreas productivas, esto se refleja en incorporar las actividades y 
transportes correspondientes a los elementos complementarios, se observa que el 
flujo presenta esta condición en mayor proporción en el área de terminados, se 
presenta al igual que la referencia anterior el mayor desplazamiento entre el área 
de refinado en este caso con el área de cepillado, a continuación en la Cuadro 18., 
se presentarán las actividades que a grandes rasgos componen el proceso 
productivo de esta referencia y en el Diagrama 14., se observa el diagrama de 
recorrido correspondiente a la referencia Loake. 
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Cuadro 18. Actividades del diagrama de recorrido para la referencia Loake 
 

N° Tipo de actividad Descripción de la actividad 

1 Operación Búsqueda de los rollos de viras y esterillas en el inventario.  

2 Transporte Transporte de los rollos de vira y esterilla al área de corte. 

3 Operación Corte de vira y esterilla. 

4 Transporte 
Transporte de las viras y esterillas cortadas al mueble de cada máquina 
inyectora. 

5 Almacenamiento Almacenamiento de vira y esterilla en el mueble de inyección.  

6 Operación 
Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia solicitada en la 
programación. 

7 Transporte Transporte de materia prima a la máquina inyectora. 

8 Operación Búsqueda el molde a trabajar en el área de almacenamiento de moldería.  

9 Transporte Transporte del molde a la máquina inyectora. 

10 Operación Actividades correspondientes a la inyección de las suelas. 

11 Transporte Transporte al área de refinado. 

12 Operación Refinado de las suelas.  

13 Transporte Transporte al área de cepillado 

14 Operación Cepillar suelas.  

15 Transporte Transporte a la máquina mateadora. 

16 Operación Aplicar efecto de mateado en las suelas.  

17 Inspección Inspección de producto final.  

18 Operación Empaque de producto final.  

19 Transporte Transporte al estante de producto terminado. 

20 Almacenamiento Almacenamiento de producto terminado.  

 
Diagrama 14. Diagrama de recorrido de la referencia Loake 
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2.4.4.3 Diagrama de recorrido para la referencia Alaska. Esta referencia 
presenta el flujo más corto y más lineal de las referencias en estudio, puesto que su 
proceso de elaboración como lo hemos analizado anteriormente es más simple, sin 
embargo, a la hora de realizar el estudio se puedo observar que el mantener las 
suelas en espera a ser limpiadas generan un represamiento importante que afecta 
los recorridos de las área de inyección, a continuación en la Cuadro 19., se 
presentarán las actividades que a grandes rasgos componen el proceso productivo 
de esta referencia y en el Diagrama 15., se observa el diagrama de recorrido 
correspondiente a la referencia Alaska. 
 
Cuadro 19.  Actividades del diagrama de recorrido para la referencia Alaska  
 

N° Tipo de actividad Descripción de la actividad 

1 Operación 
Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia solicitada en la 
programación. 

2 Transporte Transporte de materia prima a la máquina inyectora. 

3 Operación Búsqueda el molde a trabajar en el área de almacenamiento de moldería.  

4 Transporte Transporte del molde a la máquina inyectora. 

5 Operación Actividades correspondientes a la inyección de las suelas. 

6 Transporte Transporte al área de refinado. 

7 Operación Refinado de las suelas.  

8 Operación Limpieza de las suelas con solvente industrial.  

9 Inspección Inspección de producto final. 

10 Operación Empaque de producto final. 

11 Transporte Transporte al estante de producto terminado. 

12 Almacenamiento Almacenamiento de producto terminado.  

 
Diagrama 15. Diagrama de recorrido de la referencia Alaska 
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2.4.4.4 Diagrama de recorrido para la referencia Andaluz. Esta referencia 
presenta un flujo cruzado en el área de terminados, según los estudios realizados 
se observa que este es un patrón para todas aquellas suelas que tienen estas 
características en su fabricación, presentando almacenamientos temporales de 
suelas que esperan ser trabajados entre las distintas áreas, a continuación en la 
Cuadro 20., se presentarán las actividades que a grandes rasgos componen el 
proceso productivo de esta referencia y en el Diagrama 16., se observa el diagrama 
de recorrido correspondiente a la referencia Andaluz. 
 
Cuadro 20. Actividades del diagrama de recorrido para la referencia Andaluz 
 

N° Tipo de actividad Descripción de la actividad 

1 Operación 
Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia solicitada en la 
programación. 

2 Transporte Transporte de materia prima a la máquina inyectora. 

3 Operación Búsqueda el molde a trabajar en el área de almacenamiento de moldería.  

4 Transporte Transporte del molde a la máquina inyectora. 

5 Operación Actividades correspondientes a la inyección de las suelas. 

6 Transporte Transporte al área de refinado. 

7 Operación Refinado de las suelas.  

8 Transporte Transporte a la máquina de mateadora. 

9 Operación Aplicar efecto de mateado en las suelas.  

10 Transporte Transporte al área de pintura manual. 

11 Operación Aplicar pintura en el tacón.  

12 Transporte Transporte al área de cepillado.  

13 Operación Cepillado de las suelas.  

14 Inspección Inspección de producto final. 

15 Operación Empaque de producto final. 

16 Transporte Transporte al estante de producto terminado. 

17 Almacenamiento Almacenamiento de producto terminado.  

 
Diagrama 16. Diagrama de recorrido de la referencia Andaluz 
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2.4.4.5 Diagrama de recorrido para la referencia Orlina. A partir de los estudios 
realizados se observa que el proceso de fabricación de esta suela presenta el mayor 
nivel de complejidad por los acabados que se le brinda a la suela, es por esta razón 
que en el área de acabados se observa un flujo cruzado y un reproceso al pasar por 
la máquina mateadora dos veces, estos elementos no solo generan demoras sino 
que los productos en proceso se acumulen y disminuyan los espacios disponibles 
para los distintos desplazamientos tanto de materiales, personas y productos, es 
importante reconocer que el desplazamiento más largo es el que se presenta entre 
el área de refinado y la máquina mateadora, un común denominador entre las suelas 
que requieren de terminados, a continuación en la Cuadro 21., se presentarán las 
actividades que a grandes rasgos componen el proceso productivo de esta 
referencia y en el Diagrama 17., se observa el diagrama de recorrido 
correspondiente a la referencia Orlina. 
 
Es importante tomar de referencia el estudio de referencia para la disposición de 
propuestas puesto que es el producto que pasa más tiempo en las distintas áreas 
productivas, y por ende permite al lector comprender la integralidad de los distintos 
procesos que componen la elaboración de suelas para la empresa en estudio, a 
partir de entender cómo se comporta el flujo se observa que los problemas están en 
las delimitaciones físicas que presenta la planta actual.  
 
        Cuadro 21. Actividades del diagrama de recorrido para la referencia Orlina 
 

N° 
Tipo de 

actividad 
Descripción de la actividad 

1 Operación Búsqueda de los rollos de vira en el inventario.  

2 Transporte Transporte de los rollos de vira al área de corte. 

3 Operación Corte de vira. 

4 Transporte Transporte de las viras cortadas al mueble de cada máquina inyectora. 

5 Almacenamiento Almacenamiento de vira en el mueble de inyección.  

6 Operación 
Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia solicitada en 
la programación. 

7 Transporte Transporte de materia prima a la máquina inyectora. 

8 Operación 
Búsqueda el molde a trabajar en el área de almacenamiento de 
moldería.  

9 Transporte Transporte del molde a la máquina inyectora. 

10 Operación Actividades correspondientes a la inyección de las suelas. 

11 Transporte Transporte al área de refinado. 

12 Operación Refinado de las suelas.  

13 Transporte Transporte a la máquina mateadora. 

14 Operación Aplicar efecto espazolado en la huella de las suelas.  

15 Transporte Transporte al área de pintura manual.  

16 Operación Pintar el tacón de las suelas 

17 Transporte Transporte a la máquina mateadora.  

18 Operación Aplicación del efecto de difumino en el tacón.  

19 Transporte Transporte al área de cepillado.  

20 Operación Cepillado de las suelas.  

21 Operación Empaque de producto final. 

22 Transporte Transporte al estante de producto terminado. 

23 Transporte Transporte al estante de producto terminado. 

24 Almacenamiento Almacenamiento de producto terminado.  
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Diagrama 17. Diagrama de recorrido de la referencia Orlina 
 

 
 
2.4.5 Estudio de tiempos. Es una técnica que permite establecer el tiempo 
estándar para la realización de un proceso productivo, con el objetivo de establecer 
parámetros a través de la medición de las actividades que lo componen como 
también aquellos suplementos propios de la operación, es una herramienta que 
resulta de vital importancia para definir criterios propios del área de producción en 
relación a las distintas proyecciones referentes a la planeación agregada de una 
organización manufacturera. Para el desarrollo del estudio de tiempos en la 
empresa en estudio se realizó con un cronometro centesimal y con un método de 
retorno a cero, el detalle de éste se encuentra en el Anexo A. 
 
2.4.5.1 Evaluación del Desempeño. La evaluación del desempeño de los 
operarios que participan en el proceso de producción es importante para poder 
brindar al estudio de tiempos una fiabilidad mayor con respecto a la subjetividad 
propia del proceso de medición, por esta razón para el desarrollo de este estudio se 
utiliza el sistema Westinghouse para la valoración del desempeño desde cuatro 
factores trascendentes en el desarrollo operativo, los cuales son: habilidad, 
esfuerzo, condiciones ambientales y la consistencia del trabajo, este método 
establece una escala de seis grados en donde el   analista   determina   según   su  
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percepción del proceso bajo estos criterios el desempeño del operario. En la 
Ecuación 1 se presenta la forma de calcular el tiempo normal teniendo en cuenta el 
factor de desempeño obtenido por medio de la suma aritmética de las calificaciones 
planteadas en la Cuadro 22. 
 
 Cuadro 22. Escala de valoración del Sistema Westinghouse 
 

Factor: Habilidad Factor: Esfuerzo 

Valor Representación Grado  Valor Representación Grado  

 +0.15 A1 Extrema  +0.13 A1 Excesivo 

 +0.13 A2 Extrema  +0.12 A2 Excesivo 

 +0.11 B1 Excelente  +0.10 B1 Excelente 

 +0.08 B2 Excelente  +0.08 B2 Excelente 

 +0.06 C1 Buena  +0.05 C1 Bueno 

 +0.03 C2 Buena  +0.02 C2 Bueno 

   0.00 D Regular    0.00 D Regular 

 -0.05 E1 Aceptable  -0.04 E1 Aceptable 

 -0.10 E2 Aceptable  -0.08 E2 Aceptable 

 -0.16 F1 Deficiente  -0.12 F1 Deficiente 

 -0.22 F2 Deficiente  -0.17 F2 Deficiente 

Factor: Condiciones Factor: Consistencia 

Valor Representación Grado  Valor Representación Grado  

 +0.06 A Ideales  +0.04 A Ideales 

 +0.04 B Excelentes  +0.03 B Excelentes 

 +0.02 C Buenas  +0.01 C Buenas 

   0.00 D Regulares    0.00 D Regulares 

  -0.03 E Aceptables    -0.02 E Aceptables  

  -0.07 F Deficientes   -0.04 F Deficientes 
              
           Fuente: NIEBEL, Benjamín & Freivalds, Andris. Ingeniería Industrial:     

Métodos, estándares y diseño del trabajo. Décima Edición. México, 
D.F: Alfaomega grupo editor S.A. de C.V., 2001. 361- 363 p. 
Consultado el 12 de marzo del 2018 

     
                Ecuación 1. Cálculo del tiempo normal 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 ∗ (1 + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜) 
 
2.4.5.2 Suplementos. La naturaleza de la operación presenta distintas 
interrupciones referentes a circunstancias propias del operario que realiza dicho 
trabajo, por esta razón para brindar al estudio una mayor asertividad en relación a 
la estandarización del proceso es necesario determinar un porcentaje en el cual se 
contemple aquellos elementos ajenos a los tiempos productivos, con este fin se 
realizó un cálculo según los suplementos a nivel general que presentan los 
operarios de las máquinas inyectoras y los demás operarios que hacen parte del 
proceso productivo, esta clasificación debido a que en máquina se trabajan turnos 
las 24 horas del día, mientras que los demás puestos de trabajo solo trabajan 1 
turno, lo cual cambia la base del cálculo, esto se evidencia en la Ecuación 2., y 
Ecuación 3., a partir de la información del Tablas 35., y 36. 
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                   Tabla 35. Suplementos para operarios de máquinas inyectoras  
 

Concepto Tiempo (Minutos) 

Descanso Nocturno (madrugada) 60 
Descanso 10 
Necesidades Fisiológicas  10 
Pausa Activa 5 

Total 85 

 
             Ecuación 2. Cálculo del porcentaje de suplementos para operarios 

máquinas inyectoras 
 

% 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎
∗ 100 

% 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
∑𝑆𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑í𝑎⁄ ∗ 60𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑜𝑟𝑎⁄

=
85 𝑚𝑖𝑛

𝑑í𝑎⁄

1440𝑚𝑖𝑛
𝑑í𝑎⁄

∗ 100 = 6% 

 
                   Tabla 36. Suplementos para operarios que no pertenecen al área de 

inyección 
 

Concepto Tiempo (Minutos) 

Descanso 10 
Necesidades Fisiológicas  10 
Pausa Activa 5 

Total 25 

           
           Ecuación 3. Cálculo del porcentaje de suplementos para los operarios que 

no pertenecen al área de inyección 
 

% 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎
∗ 100 

% 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
25 𝑚𝑖𝑛

𝑑í𝑎⁄

8.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑í𝑎⁄ ∗ 60𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑜𝑟𝑎⁄

∗ 100 

             =
25 𝑚𝑖𝑛

𝑑í𝑎⁄

510𝑚𝑖𝑛
𝑑í𝑎⁄

∗ 100 = 5 % 

 
2.4.5.3 Número de ciclos. Es importante determinar la cantidad de observaciones 
según los distintos procesos productivos dentro del presente estudio de tiempos 
sobre las 5 referencias seleccionadas, para realizarlo se aplicó la tabla establecida 
en la metodología desarrolla por General Electric, la cual relaciona el tiempo por 
proceso observado en los distintos estudios con respecto a número recomendado 
de ciclos, como se aprecia en la Tabla 37. 
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                        Tabla 37. Tabla de número de ciclos según la metodología de 
General Electric 

 
Tiempo de ciclo en minutos Número recomendado de ciclos 

0.10 200 
0.25 100 
0.50 60 
0.75 40 
1.00 30 
2.00 20 

2.00-5.00 15 
5.00-10.00 10 

10.00-20.00 8 
20.00-30.00 5 
40.00 o más 3 

 
                        Fuente: NIEBEL, Benjamín & Freivalds, Andris. Ingeniería Industrial:     

Métodos, estándares y diseño del trabajo. Décima Edición. 
México, D.F: Alfaomega grupo editor S.A. de C.V., 2001. 
340 p. Consultado el 12 de marzo del 2018 

 
A continuación, se presentará en la en la Tabla 38., la relación de los tiempos 
observados en las referencias en estudio, para la determinación del número de 
ciclos se realizó un promedio entre las referencias discriminado en los distintos 
procesos, con el objetivo de determinar según la metodología del General Electric 
la cantidad de ciclos para realizar el estudio de tiempos.  
 
     Tabla 38. Cálculo de número de ciclos para el estudio de tiempos 
 

Proceso 
Referencias estudiadas Promedio 

(mins) 
Número 
de ciclos Alirio Loake Alaska Andaluz Orlina 

Alistamiento de materia 
prima y moldería 

4,38 52,50 5,50 6,40 28,20 19,40 8 

Inyección 120,00 117,00 123,00 125,00 126,00 122,20 3 
Refinado 23,00 23,45 21,60 25,20 25,30 23,71 5 
Pintura manual 0,00 0,00 0,00 68,00 70,00 69,00 5 
Pintura en máquina 
mateadora 

14,00 12,00 0,00 15,00 16,00 13,67 8 

Cepillado 0,00 0,00 0,00 82,00 81,00 81,50 3 
Empaque 12,00 13,50 15,30 12,40 11,60 12,96 8 

 
2.4.5.4 Tiempo estándar. “Es el valor de una unidad de tiempo para la realización 
de una tarea, como lo determina la aplicación apropiada de las técnicas de medición 
de trabajo efectuada por personal calificado. Por lo general se establece aplicando 
las tolerancias apropiadas al tiempo normal”47. 
 

                                            
47 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Tiempos Estándar [En línea]. Disponible en < 

http://www.ucreanop.org/descargas/Lecturas/Tiempos%20Estandar.pdf/> p. 2.  [Consultado el 16 de abril del 
2018]. 
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Para el cálculo de os tiempos estándar de las distintas referencias de trabajo se 
aplicó la metodología anteriormente descrita y su cálculo para cada actividad 
establecida en el diagrama de flujo del proceso se realizó a partir de la Ecuación 4.  
 
   Ecuación 4. Ecuación para calcular el tiempo estándar 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 + (𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ∗ % 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 
 
La metodología para el cálculo de los tiempos estándar de las distintas referencias 
fue la sumatoria de todos los tiempos estándar de las actividades que se describen 
en el diagrama de flujo de operaciones para cada referencia el detalle del estudio 
se encuentra en el Anexo A, a continuación, se presentarán los resúmenes del 
estudio de tiempos para cada referencia.  
 
➢ Tiempo estándar para la referencia Alirio. Sobre esta referencia se observa 

en la Tabla 39., que el tiempo estándar para la fabricación del lote económico 
trabajado es de 191,62 minutos siendo el menor de las referencias analizadas.  

 
     Tabla 39. Tiempo observado, normal y estándar de la referencia Alirio 
 

Actividad 
Tiempo 

Observado 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar  

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA 

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia solicitada 
en la programación. 1,36 1,47 1,54 

Transporte de materia prima a la máquina inyectora. 1,52 1,64 1,72 

Búsqueda el molde a trabajar en el área de almacenamiento de 
moldería.  1,87 2,02 2,12 

Transporte del molde a la máquina inyectora. 1,41 1,52 1,60 

INYECCIÓN 

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a las 
planchas de la máquina para su uso.   7,46 8,05 8,46 

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 
especificaciones brindadas. 1,72 1,85 1,95 

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura).  2,45 2,65 2,78 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones de la 
inyección sobre el molde a trabajar.  6,84 7,39 7,76 

Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los parámetros 
de calidad inyecte las suelas. 70,52 76,17 79,97 

Desmontar las suelas de los moldes y eliminar desperdicios. 23,15 25,00 26,25 

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a cada 
máquina. (Almacenamiento temporal). 0,00 0,00 0,00 

Organizar las suelas del lote económico en la canasta.  2,37 2,56 2,69 

Transporte del lote económico en la canasta al área de refinado. 1,52 1,64 1,72 

REFINADO  

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que queda en 
el proceso de inyección sobre las suelas). 21,67 23,40 24,57 

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento temporal mientras 
se termina el proceso para el lote económico). 0,00 0,00 0,00 

Transporte del lote económico de suelas al área de pinturas, en 
específico a la máquina mateadora. 1,88 2,03 2,13 
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    Tabla 39. (Continuación) 
 

Actividad 
Tiempo 

Observado 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar  

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA 

Preparación de la máquina mateadora (alimentación de pintura a 
trabajar). 4,50 4,86 5,10 
Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de pintura de 
mateado.  6,54 7,06 7,42 

Almacenamiento temporal en los árboles de secado. 0,00 0,00 0,00 

EMPAQUE   

Inspección de producto final. 5,31 5,74 6,02 

Empaque del producto final. 5,26 5,68 5,97 

Transporte a estante de almacenamiento de producto terminado. 1,63 1,76 1,85 

Almacenamiento de producto terminado. 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 168,96 182,48 191,62 

 
           Tabla 40. Resumen por área productivas de la referencia Alirio 
 

ÁREA PRODUCTIVA 
TIEMPO 

OBSERVADO 
TIEMPO 
NORMAL 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERIA 6,15 6,65 6,98 

INYECCIÓN 116,03 125,31 131,57 

REFINADO 23,54 25,43 26,70 

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA 11,04 11,92 12,52 

EMPAQUE 12,20 13,18 13,84 

TOTAL 168,96 182,48 191,62 

 
En la Tabla 40., se observa el resumen correspondiente a todas las actividades que 
componen las distintas áreas productivas por las cuales la referencia pasa durante 
su fabricación, observando que el proceso crítico es el de inyección, los demás 
procesos tienen tiempos estándar similares por lo cual se reconoce establecer 
propuestas que permitan disminuir los tiempos de inyección como área crítica para 
obtener una mayor optimización del recurso tiempo.  

➢ Tiempo estándar para la referencia Loake. Sobre esta referencia se observa 
en la Tabla 41., que el tiempo estándar para la fabricación del lote económico 
trabajado es de 417,28 minutos siendo el segundo más alto de las referencias 
analizadas.  

 
     Tabla 41. Tiempo observado, normal y estándar de la referencia Loake 
 

Actividad 
Tiempo 

Observado 
Tiempo Normal 

Tiempo 
Estándar  

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA 

Búsqueda de los rollos de viras y esterillas en el 
inventario.  4,02 4,35 4,56 

Transporte de los rollos de vira y esterilla al área de corte. 1,39 1,50 1,57 

Corte de vira y esterilla. 50,99 55,07 57,82 

Almacenamiento temporal de vira y esterilla. 0,00 0,00 0,00 

Transporte de las viras y esterillas cortadas al mueble de 
cada máquina inyectora. 1,46 1,57 1,65 



139 
 

     Tabla 41. (Continuación) 
 

Actividad 
Tiempo 

Observado 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar  

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA 

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 
solicitada en la programación. 1,36 1,47 1,55 

Transporte del TR a la máquina inyectora. 1,69 1,83 1,92 
Búsqueda el molde a trabajar en el área de 
almacenamiento de moldería.  1,73 1,87 1,96 

Transporte del molde a la máquina inyectora. 1,49 1,61 1,69 

INYECCIÓN 

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a las 
planchas de la máquina para su uso.   7,77 8,39 8,81 
Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 
especificaciones brindadas. 1,81 1,95 2,05 

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura).  2,44 2,64 2,77 
Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones de la 
inyección sobre el molde a trabajar.  6,78 7,32 7,68 

Agregue al molde la esterilla y vira. 64,73 69,91 73,41 

Inyectar las suelas del lote económico 72,88 78,71 82,65 
Desmontar las suelas de los moldes y eliminar 
desperdicios. 17,58 18,98 19,93 
Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a cada 
máquina. (Almacenamiento temporal). 0,00 0,00 0,00 

Organizar las suelas del lote económico en la canasta.  2,39 2,58 2,71 
Transporte del lote económico en la canasta al área de 
refinado. 1,49 1,61 1,69 

REFINADO 

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 
queda en el proceso de inyección sobre las suelas). 21,42 23,13 24,29 
Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento temporal 
mientras se termina el proceso para el lote económico). 0,00 0,00 0,00 

Transporte de las suelas refinadas al área de cepillado. 2,05 2,21 2,32 

CEPILLADO 

Cepillar las suelas con cepillo de lija por los bordes según la 
especificación de la orden de producción. 76,98 83,14 87,30 

Almacenamiento temporal de suelas cepilladas.  0,00 0,00 0,00 

Transporte al área de pintura mateadora 1,41 1,53 1,60 

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA 

Configurar la máquina mateadora. 4,58 4,94 5,19 
Realizar acabado de pintura (matear huella y lados de la 
suela). 7,00 7,56 7,94 

Almacenamiento de las suelas en árboles de pintura.  0,00 0,00 0,00 

EMPAQUE   

Inspección de producto final. 5,60 6,05 6,35 

Empaque del producto final. 5,26 5,68 5,97 
Transporte a estante de almacenamiento de producto 
terminado. 1,68 1,81 1,90 

Almacenamiento de producto terminado. 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 367,97 397,42 417,28 
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        Tabla 42. Resumen por área productivas de la referencia Loake 
 

ÁREA PRODUCTIVA 
TIEMPO 

OBSERVADO 
TIEMPO 
NORMAL 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERIA 64,13 69,27 72,72 

INYECCIÓN 177,87 192,10 201,70 

REFINADO 23,47 25,34 26,61 

CEPILLADO 78,39 84,67 88,90 

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA 11,58 12,50 13,13 

EMPAQUE 12,54 13,54 14,22 

TOTAL 367,97 397,42 417,28 

 
En la Tabla 42., se observa el resumen correspondiente a todas las actividades que 
componen las distintas áreas productivas por las cuales la referencia pasa durante 
su fabricación, observando que el proceso crítico es el de inyección con el mayor 
tiempo en proceso, en comparación con las referencias que no tienen elementos 
complementarios como la vira y esterilla este aumenta considerablemente, en este 
caso se observan que las áreas con un segundo mayor tiempo de proceso son las 
de alistamiento y cepillado, con tiempos similares, estas tres áreas son en las cuales 
se deben basar las propuestas.  

➢ Tiempo estándar para la referencia Alaska. Sobre esta referencia se observa 
en la Tabla 43., que el tiempo estándar para la fabricación del lote económico 
trabajado es de 227,07 minutos siendo el segundo más bajo de las referencias 
analizadas.  

 
        Tabla 43. Tiempo observado, normal y estándar de la referencia Alaska 
 

Actividad 
Tiempo 

Observado 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar  

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA 

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 
solicitada en la programación. 1,29 1,39 1,46 

Transporte de materia prima a la máquina inyectora. 1,68 1,81 1,90 

Búsqueda el molde a trabajar en el área de almacenamiento 
de moldería.  1,76 1,90 2,00 

Transporte del molde a la máquina inyectora. 1,46 1,58 1,66 

INYECCIÓN 

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a las 
planchas de la máquina para su uso.   7,91 8,61 9,04 

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 
especificaciones brindadas. 1,42 1,53 1,61 

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura).  2,36 2,55 2,68 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones de la 
inyección sobre el molde a trabajar.  6,99 7,55 7,93 

Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 
parámetros de calidad inyecte las suelas. 77,48 83,68 87,86 

Desmontar las suelas de los moldes y eliminar desperdicios. 22,48 24,28 25,49 

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a cada 
máquina. (Almacenamiento temporal). 0,00 0,00 0,00 

Organizar las suelas del lote económico en la canasta.  2,52 2,72 2,85 
Transporte del lote económico en la canasta al área de 
refinado. 1,51 1,63 1,71 
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        Tabla 43. (Continuación) 
 

Actividad 
Tiempo 

Observado 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar  

REFINADO  

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 
queda en el proceso de inyección sobre las suelas). 24,53 26,49 27,82 

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento temporal 
mientras se termina el proceso para el lote económico). 0,00 0,00 0,00 

EMPAQUE   

Limpiar las suelas con solvente. 35,32 38,15 40,05 

Inspección de producto final. 5,37 5,80 6,09 

Empaque del producto final. 5,49 5,92 6,22 
Transporte a estante de almacenamiento de producto 
terminado. 0,62 0,67 0,70 

Almacenamiento de producto terminado. 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 200,19 216,26 227,07 

 
        Tabla 44. Resumen por área productivas de la referencia Alaska 
 

ÁREA PRODUCTIVA 
TIEMPO 

OBSERVADO 
TIEMPO 
NORMAL 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERIA 6,19 6,68 7,02 

INYECCIÓN 122,67 132,55 139,17 

REFINADO 24,53 26,49 27,82 

EMPAQUE 46,80 50,54 53,06 

TOTAL 200,19 216,26 227,07 

 
En la Tabla 44., se observa el resumen correspondiente a todas las actividades que 
componen las distintas áreas productivas por las cuales la referencia pasa durante 
su fabricación, observando que el proceso crítico es el de inyección con el mayor 
tiempo en proceso, en segunda instancia el proceso de empaque aumenta por el 
hecho de limpiar las suelas, siendo estas dos áreas en donde se deben enfocar las 
propuestas de mejora en busca de una mayor productividad.  

➢ Tiempo estándar para la referencia Andaluz. Sobre esta referencia se observa 
en la Tabla 45., que el tiempo estándar para la fabricación del lote económico 
trabajado es de 340,67 minutos siendo el tercero más alto de las referencias 
analizadas.  

 
        Tabla 45. Tiempo observado, normal y estándar de la referencia Andaluz 
 

Actividad 
Tiempo 

Observado 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar  

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA 

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 
solicitada en la programación. 1,39 1,51 1,58 

Transporte de materia prima a la máquina inyectora. 1,63 1,76 1,85 

Búsqueda el molde a trabajar en el área de almacenamiento 
de moldería.  1,70 1,84 1,93 

Transporte del molde a la máquina inyectora. 1,48 1,60 1,68 
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        Tabla 45. (Continuación) 
 

Actividad 
Tiempo 

Observado 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar  

INYECCIÓN 

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a las 
planchas de la máquina para su uso.   

8,24 8,90 9,35 

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 
especificaciones brindadas. 

1,44 1,56 1,64 

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura).  2,52 2,73 2,86 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones de la 
inyección sobre el molde a trabajar.  

7,25 7,83 8,23 

Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 
parámetros de calidad inyecte las suelas. 

73,47 79,34 83,31 

Desmontar las suelas de los moldes y eliminar desperdicios. 26,07 28,15 29,56 

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a cada 
máquina. (Almacenamiento temporal). 

0,00 0,00 0,00 

Organizar las suelas del lote económico en la canasta.  2,55 2,75 2,89 

Transporte del lote económico en la canasta al área de 
refinado. 

1,60 1,72 1,81 

REFINADO  

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 
queda en el proceso de inyección sobre las suelas). 

23,13 24,98 26,23 

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento temporal 
mientras se termina el proceso para el lote económico). 

0,00 0,00 0,00 

Transporte del lote económico de suelas al área de pinturas, 
en específico a la máquina mateadora. 

1,51 1,64 1,72 

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA 

Preparación de la máquina mateadora (alimentación de 
pintura a trabajar). 

4,51 4,87 5,11 

Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de pintura 
de mateado.  

6,79 7,33 7,70 

Almacenamiento temporal en los árboles de secado. 0,00 0,00 0,00 

PINTURA DE MANUAL DE SUELAS 

Pintura y secado de tacón de las suelas. 1,59 1,71 1,80 

Transporte de las suelas al área de cepillado. 46,24 49,94 52,43 

CEPILLADO 

Cepillar las suelas con cepillo de pelo el tacón. 75,93 82,00 86,10 

Almacenamiento temporal de suelas cepilladas.  0,00 0,00 0,00 

EMPAQUE 

Inspección de producto final. 5,30 5,72 6,01 

Empaque del producto final. 5,45 5,89 6,18 

Transporte al estante de almacenamiento 0,62 0,67 0,70 

Almacenamiento de producto terminado. 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 300,41 324,44 340,67 

 
          Tabla 46. Resumen por área productivas de la referencia Andaluz 
 

ÁREA PRODUCTIVA 
TIEMPO 

OBSERVADO 
TIEMPO 
NORMAL 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERIA 6,20 6,71 7,04 

INYECCIÓN 123,14 132,98 139,65 

REFINADO 24,64 26,62 27,95 

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA 11,30 12,20 12,81 
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 Tabla 46. (Continuación) 
 

ÁREA PRODUCTIVA 
TIEMPO 

OBSERVADO 
TIEMPO 

NORMAL 
TIEMPO 

ESTÁNDAR 

PINTURA DE MANUAL DE SUELAS 47,83 51,65 54,23 

CEPILLADO 75,93 82,00 86,10 

EMPAQUE 11,37 12,28 12,89 

TOTAL 300,41 324,44 340,67 

 
En la Tabla 46., se observa el resumen correspondiente a todas las actividades que 
componen las distintas áreas productivas por las cuales la referencia pasa durante 
su fabricación, observando que el proceso crítico es el de inyección con el mayor 
tiempo en proceso, en segunda instancia el proceso de cepillado es el proceso que 
le sigue con el mayor tiempo en proceso como también la pintura manual, siendo 
estas áreas en donde se deben enfocar las mejoras propuestas.  

➢ Tiempo estándar para la referencia Orlina. Sobre esta referencia se observa 
en la Tabla 47., que el tiempo estándar para la fabricación del lote económico 
trabajado es de 533,65 minutos siendo el más alto de las referencias analizadas.  

 
   Tabla 47. Tiempo observado, normal y estándar de la referencia Orlina 
 

Actividad 
Tiempo 

Observado 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar  

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA 

Búsqueda de los rollos de vira en el inventario.  4,09 4,42 4,64 
Transporte de los rollos de vira al área de corte. 1,40 1,51 1,59 
Corte de vira. 25,59 27,64 29,02 
Almacenamiento temporal de vira y esterilla. 0,00 0,00 0,00 
Transporte de la vira cortada al mueble de la máquina inyectora. 1,39 1,50 1,58 
Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia solicitada en 
la programación. 

1,68 1,81 1,90 

Transporte de materia prima a la máquina inyectora. 1,87 2,02 2,12 
Búsqueda el molde a trabajar en el área de almacenamiento de 
moldería.  

1,69 1,82 1,91 

Transporte del molde a la máquina inyectora. 2,29 2,47 2,60 

INYECCIÓN 

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a las planchas 
de la máquina para su uso.   

8,24 9,90 9,35 

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 
especificaciones brindadas. 

1,36 1,47 1,54 

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura).  2,44 2,64 2,77 
Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones de la inyección 
sobre el molde a trabajar.  

7,19 7,76 8,15 

Agregar la vira al molde 34,57 37,34 39,20 
Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los parámetros de 
calidad inyecte las suelas. 

76,35 82,45 86,58 

Desmontar las suelas de los moldes, eliminar desperdicios e 
inspeccionar la suela. 

36,54 39,46 41,44 

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a cada máquina. 
(Almacenamiento temporal). 

0,00 0,00 0,00 

Organizar las suelas del lote económico en la canasta.  2,44 2,63 2,76 

Transporte del lote económico en la canasta al área de refinado. 1,61 1,73 1,82 

 
    



144 
 

   Tabla 47. (Continuación) 
 

Actividad 
Tiempo 

Observado 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar  

REFINADO  

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que queda en el 
proceso de inyección sobre las suelas). 24,21 26,15 27,46 

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento temporal mientras se 
termina el proceso para el lote económico). 0,00 0,00 0,00 
Transporte del lote económico de suelas al área de pinturas, en 
específico a la máquina mateadora. 1,50 1,62 1,70 

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA 

Preparación de la máquina mateadora (alimentación de pintura a 
trabajar). 4,58 4,95 5,20 

Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de pintura de 
espazolado en la huella. 6,41 6,92 7,26 
Almacenamiento temporal en los árboles de secado. 0,00 0,00 0,00 

Transporte al área de pintura manual de las suelas. 1,69 1,82 1,91 

PINTURA DE MANUAL DE SUELAS 

Pintar tacón de las suelas. 46,74 50,48 53,00 
Secado de las suelas pintadas en el tacón en árboles de secado. 12,07 13,03 13,68 
Almacenamiento de suelas con tacón pintado. 0,00 0,00 0,00 
Transporte de las suelas con tacón pintado a la máquina mateadora. 1,50 1,62 1,70 

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA 

Configuración de máquina mateadora para dar efecto de difumino. 4,61 4,98 5,23 
Aplicar efecto de pintura difuminado al tacón de las suelas.  7,52 8,12 8,53 
Almacenamiento temporal de suelas con terminado de difumino. 0,00 0,00 0,00 
Transporte al área de cepillado. 1,66 1,79 1,88 

CEPILLADO 

Aplicar a las suelas cepillado de lija en la huella y tacón. 73,61 79,50 83,48 
Almacenamiento de suelas cepilladas en la huella del tacón.  0,00 0,00 0,00 
Aplicar a la suela cepillado en el resto de la huella con cepillo de pelo. 61,94 66,90 70,25 

Almacenamiento de suelas cepilladas.  0,00 0,00 0,00 

EMPAQUE 

Inspección de producto final. 5,42 5,85 6,14 
Empaque del producto final. 5,66 6,11 6,42 
Transporte al estante de almacenamiento 0,75 0,80 0,84 
Almacenamiento de producto terminado. 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 470,61 509,21 533,65 

 
           Tabla 48. Resumen por área productivas de la referencia Orlina 
 

ÁREA PRODUCTIVA 
TIEMPO 

OBSERVADO 
TIEMPO 
NORMAL 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERIA 40,00 43,19 45,36 

INYECCIÓN 170,74 185,38 193,61 

REFINADO 25,71 27,77 29,16 

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA 26,47 28,58 30,01 

PINTURA DE MANUAL DE SUELAS 60,31 65,13 68,38 

CEPILLADO 135,55 146,40 153,73 

EMPAQUE 11,83 12,76 13,40 

TOTAL 470,61 509,21 533,65 

 
En la Tabla 48., se observa el resumen correspondiente a todas las actividades que 
componen las distintas áreas productivas por las cuales la referencia pasa durante 
su fabricación, observando que el proceso crítico es el de inyección con el mayor 
tiempo en proceso, en segunda instancia el proceso de cepillado es el proceso que 
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le sigue con el mayor tiempo en proceso como también la pintura manual, siendo 
estas áreas en donde se deben enfocar las mejoras propuestas. 

2.4.6 Métodos de trabajo propuestos. A partir de la información obtenida sobre el 
estudio de métodos, se observan puntos estratégicos o críticos en donde deben ser 
enfocados los esfuerzos para una optimización de los recursos que se involucran 
en el proceso productivos de suelas para calzado en la empresa Europlast, S.A.S., 
dentro de este orden de ideas además de los datos cuantitativos que arroja el 
estudio se realizó un complemento cualitativo en donde se observan otras variables 
como los transportes y el flujo de producto de las distintas referencias estudiadas, 
con el objetivo de tener un panorama más amplio para la establecer o generar 
propuestas. A continuación, se presentarán las propuestas de mejora que se 
involucran en las áreas productivas que afectan de forma directa e indirecta los 
métodos actuales de trabajo en busca de una optimización de las variables a 
mencionar.  
 
➢ Reubicar el área de refinado. El área de refinado según el estudio de tiempos 

realizado en las distintas referencias presento un comportamiento constante, sin 
embargo en esta área actualmente solo se cuenta con dos operarias para 
realizar esta labor a todas las referencias que maneja la compañía, al atender 
tanto a la producción de la jornada diurna como nocturna de inyección se 
observan grandes represamientos de suelas que esperan a ser procesadas, al 
estar ubicadas atrás de las máquinas inyectoras y al lado de la estantería de los 
moldes de inyección se generan arrumes que afectan los recorridos de los 
operarios tanto del área de inyección como alistamiento de materias primas, 
siendo un problema complejo a la hora de la recepción de la goma termoplástica 
puesto que estas suelas represadas obstaculizan las vías dispuestas para el 
transito tanto de material como de personas al área de almacenamiento. Además 
dentro del diagrama de recorrido de pudo observar que en términos generales 
las suelas deben pasar al área de terminados o almacenamiento de producto 
final, por esta razón el transporte del área de refinado a estas demás áreas es 
en distancia considerable, al ser una actividad repetitiva durante la jornada 
laboral genera tiempos muertos e inoficiosos; por estas razones se propone 
trasladar esta área  y fraccionarla en dos una al lado del área de cepillado y otra 
al lado del área de pintura manual, en donde las suelas por medio de canastas 
se organicen en arrumes hacia la pared y no solo se permita una mayor 
circulación de personas, materiales y productos, sino también que disminuya la 
distancia del transporte anteriormente mencionado.  
 

➢ Elaborar un plan de mantenimiento preventivo a las máquinas inyectoras. 
Actualmente la gerencia de operaciones solventa el tema de los mantenimientos 
de las máquinas de una forma reactiva, en la cual apenas se presenta una 
anomalía operativa se procede a solicitar la visita de un técnico, esta práctica es 
perjudicial a la operación puesto que estas visitas pueden durar horas en las 
cuales no solo se está dejando de operar la máquina sino también el operario 
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tiene un tiempo muerto, además al no tener un registro de los mantenimientos 
que se le realizan a las máquinas no se puede generar una gestión de control y 
evaluación de la labor de los técnicos, por otro lado se presenta que las planchas 
de inyección las cuales tienen incorporadas un sistema de mangueras que 
permiten la refrigeración para la manipulación humana a la hora del desmonte 
de las suelas, al no tener mantenimientos preventivos se calientan por la 
acumulación de material u oxido dentro de ellas que no permiten el flujo del agua 
de forma correcta, factor que condiciona en aumentar los tiempos de inyección 
del material sobre los moldes, lo cual afecta directamente el tiempo estándar de 
todas las referencias que maneja la organización, se observa que una suela 
como la referencia Alirio que está establecida a trabajarse entre 70 y 75 
segundos de inyección llegue a 100 segundos por la falta de mantenimiento. Por 
estas razones se recomienda establecer un plan de mantenimiento preventivo el 
cual pueda realizarse los días sábados y en especial en horas no laborables 
para no afectar la producción con el seguimiento y control que requiere este 
aspecto, en el Cuadro 23., se presenta el formato para que la organización 
genere un control de los mantenimientos preventivos de las máquinas 
inyectoras.  

 
     Cuadro 23. Formato de control para mantenimientos de máquinas inyectoras 
 

 
 

➢ Adaptar a las planchas de los cañones de inyección con rieles para la 
montura de los moldes. Una de las actividades que quita más tiempo a los 
operarios den el área de inyección es el desmontar y montar los moldes en los 
cañones de las máquinas de inyección, esto debido a que las máquinas con las 
que cuenta actualmente la empresa en estudio manejan un sistema que no 
permite que esta operación sea más ágil, gracias a que para montarlos se 
requiere de tornillos que se acoplan desde la parte superior de la mitad superior 
del molde y de la parte lateral de la mitad inferior, por sí misma la actividad 
resulta tediosa ya que los cañones de inyección no cuentan con un espacio 
óptimo para la manipulación de herramientas, en la Imagen 4., se observa el 
molde montado con el sistema actual.  

CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Código: HVM-001

Nombre de la máquina:

Referencia y modelo:

Fecha Hora de inicio Hora de finalización Descripción del mantenimiento Observaciones



147 
 

                                    Imagen 4. Cañón de inyección con planchas de tornillo 
 

 
 

En la Imagen 4., se puede observar el manejo de los tornillos y como los moldes 
se acoplan bajo las condiciones mencionadas anteriormente, la problemática 
que se evidencia con este sistema es que al tener tantos cambios de molde 
durante un día de trabajo y el desgaste propio de los tornillos por su uso el 
encontrar los tornillos ideales para cada molde es una actividad que quita mucho 
tiempo puesto que solo hasta que prueban uno por uno y case alguno se puede 
continuar con el otro. Como solución se propone hacer una adaptación a las 
planchas con unos rieles por ambos lados de las planchas, por el cual al hacerle 
las vías a los moldes esta actividad solo será casar correctamente por los rieles 
y aplicar una presión para asegurar con un pequeño tornillo en la Imagen 5., se 
presenta la plancha adaptada ya con estas especificaciones, se presumen que 
el tiempo gastado en esta actividad pueda disminuir en un 50% del tiempo. 
 

                      Imagen 5. Plancha de la propuesta con rieles para incorporar molde 
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Como se aprecia en la Imagen 5., los rieles permiten que este proceso sea 
mucho más simple y además garantiza que los moldes serán conservados de 
una mejor manera, es importante reconocer que para la aplicación de esta 
mejora se debe hacer una adecuación a los cañones de inyección de las 
máquinas con las que cuenta la organización como también de los moldes a los 
cuales se les debe abrir la abertura lateral en ambos lados que les permita casar 
con los rieles de las planchas, una inversión que busca  un dinamismo de la 
operación en el área crítica en todas las referencias estudiadas, el área de 
inyección.  
 

➢ Estructurar las órdenes de producción a partir de la estructuración de un 
programa de producción. Se observa en la empresa en estudio que la 
programación de la producción la realiza el gerente de operaciones día tras día 
según sea la urgencia o los compromisos con los clientes, como también 
analizando su situación frente al pago de cartera vencida, es por este motivo que 
el formato se realiza de forma manual, se propone realizar el ejercicio de 
planeación para un periodo temporal de una semana, en el cual se conozca en 
el área productiva cuales son los compromisos y bajo qué fechas se debe 
establecer a entrega, para ello se propone en el Cuadro 24., el formato de orden 
de producción el cual será un mecanismo no solo de información sino de control 
manejando un consecutivo que permita realizar una trazabilidad en el proceso.  

 
     Cuadro 24. Formato propuesto para las órdenes de producción 
 

 
 

➢ Elaborar mecanismos de control sobre la labor de las áreas productivas. 
Se observa que en la actualidad la empresa en estudio no reconoce con facilidad 
los rendimientos de labor que presentan los colaboradores del área productiva, 
en este sentido es importante establecer mecanismos de monitoreo a partir de 

MÁQUINA

REFERANCIA CARACTERISTICAS

CANTIDADES REALIZADAS

TOTAL

TURNO

ORDEN DE PRODUCCIÓN CÓDIGO: OP-001

SALDO

NÚMERACIÓN

FECHA

CANTIDADES PROGRAMADAS

CAÑON 3

CAMBIO DE MOLDES

CAÑON 1 CAÑON 2

OBSERVACIONES:
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la adecuación de un sistema de información que permita reconocer la 
productividad tanto de las áreas como de los operarios que las componen, se 
propone establecer tableros para hacer visibles los hallazgos en busca de que 
se establezcan metas y se lleve una trazabilidad de la productividad de la 
empresa; en el Cuadro 25., se presenta el formato propuesto para que se realice 
una recolección de información en el área de inyección  como área a impactar 
en primera instancia por su peso en el proceso productivo.  

 
     Cuadro 25. Formato propuesto para la gestión de la producción en el área 

inyección 
 

 
 

➢ Convertir algunas operaciones en actividades combinadas. Uno de los 
problemas que se pudo evidenciar es la falta de inspecciones dentro de los 
métodos de trabajo, esto conlleva que al final de todos los procesos los pedidos 
salgan incompletos, ya que alguna suela que se halla dañado en el proceso no 
se informa oportunamente al área de inyección para reemplazarla, en muchos 
casos la configuración de la máquina juega un papel clave en este tema, ya que 
al no tener las condiciones dadas las suelas pueden presentarse con defectos, 
es por esta razón que es necesario que el operario realice una actividad 
combinada de inspección y operación en el proceso de desmontar las suelas, 
como también el área de refinado, esto permite que el error sea detectado de 
forma temprana y exista una reprogramación de las suelas en el área de 
inyección. 

 
➢ Eliminar actividades del área de refinado en la referencia Loake. Esta suela 

en particular al pasar por el área de cepillado en donde con cepillo de lija se le 
hace un terminado en los laterales no ve la necesidad de que pase previamente 
por el área de refinado, puesto que al hacer el cepillado la rebaba también cede 
por esta razón en el método propuesto se suprimen estas actividades.  

 

FECHA OPERARIO MÁQUINA TURNO
PARES 

PRODUCIDOS

HORAS 

TRABAJADAS 

PRODUCTIVIDAD 

DEL DÍA

CÓDIGO: CPI-001CONTROL DE PRODUCCIÓN - ÁREA DE INYECCIÓN
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➢ Eliminar doble flujo de suelas en la referencia Orlina por la máquina 
mateadora. Dentro del estudio realizado en el diagrama de flujo de proceso se 
observa que las suelas pasan la primera vez a la máquina mateadora para el 
efecto de espazolado en la suela, luego van al área de pintura y después vuelven 
a la máquina mateadora para el efecto de difumino en el tacón, estos procesos 
no son productivos puesto que generan almacenamientos temporales y no 
tienen un correcto flujo de materiales, por lo tanto se propone que pasen en 
primer lugar por el área de pintura manual y luego si a la máquina mateadora en 
donde se les aplique los dos efectos de pintura anteriormente enunciados.  

 
➢ Compra de máquina cortadora de vira y esterilla automática. Uno de los 

procesos que retrasa la operación es precisamente el corte vira y esterilla, por 
esta razón se propone a la organización comprar una máquina que realice este 
proceso de forma automática para disminuir los tiempos en estas actividades y 
además que los cortes sean homogéneos garantizando así la integridad de este 
material (el detalle se encuentra en el Anexo E). 

 
A continuación, se mostrarán los diagramas de flujo de proceso teniendo en cuenta 
las mejoras propuestas anterior mente en los Diagrama 18 al 22. 
 
Diagrama 18. Diagrama del proceso propuesto para la referencia Alirio 
 

 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 105,53 13,30

6,02 0,00

0,00 0,00

9,20 39,60

0,00 0,00

50,82 0,00

171,57 52,90

X
1,54 9,40

X 1,72 9,40

X
2,12 2,70

X 1,60 2,70

X
8,46 0,00

X
1,95 1,20

X
2,78 0,00

X
4,50 0,00

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ALIRIO Actividad   Cantidad

Operación 11

Operación Transporte
Inspección 1

Almacenamiento 4

Actividad combinada 2

Total 22

Inspección Demora
Transporte 4

Demora 0

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA

Transporte de materia prima a la máquina inyectora.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina inyectora.

INYECCIÓN

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a 

las planchas de la máquina para su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 

especif icaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones 

de la inyección sobre el molde a trabajar. 
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Diagrama 18. (Continuación) 
 

 
 
 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 105,53 13,30

6,02 0,00

0,00 0,00

9,20 39,60

0,00 0,00

50,82 0,00

171,57 52,90

X
63,00 0,00

X
26,25 0,00

X
0,00 0,00

X 2,69 0,00

X
1,90 12,50

X

24,57 0,00

X

0,00 0,00

X
2,13 6,50

X
5,10 0,00

X
7,42 0,00

X 0,00 0,00

X 6,02

X 5,97 0,00

X
1,85 8,50

X 0,00 0,00

11 1 4 4 0 2 171,57 52,9

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ALIRIO Actividad   Cantidad

Operación 11

Operación Transporte
Inspección 1

Almacenamiento 4

Actividad combinada 2

Total 22

Inspección Demora
Transporte 4

Demora 0

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA

Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 

INYECCIÓN

Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 

parámetros de calidad inyecte las suelas.

Desmontar las suelas de los moldes y eliminar 

desperdicios.

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a 

cada máquina. (Almacenamiento temporal).

Empaque del producto f inal.

Transporte del lote económico en la canasta al área de 

refinado.

REFINADO 

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 

queda en el proceso de inyección sobre las suelas).

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento 

temporal mientras se termina el proceso para el lote 

económico).

Transporte del lote económico de suelas al área de 

pinturas, en especif ico a la máquina mateadora.

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA

Preparación de la máquina mateadora (alimentación de 

pintura a trabajar).

Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de 

pintura de mateado. 

Almacenamiento temporal en los árboles de secado.

EMPAQUE  

Inspección de producto f inal.

Transporte a estante de almacenamiento de producto 

terminado.

Almacenamiento de producto terminado.

TOTAL
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Diagrama 19. Diagrama del proceso propuesto de la referencia Loake 
 

 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 197,08 26,36

6,35 0,00

0,00 0,00

12,02 60,53

0,00 0,00

107,23 0,00

322,68 86,89

X
4,56 13,06

X
1,57 12,50

X 1,18 0,00

X 4,48 0,00

X 0,00 0,00

X
1,65 6,70

X
1,55 9,40

X 1,92 9,40

X
1,96 2,70

X 1,69 2,70

X
8,81 0,00

X
2,05 1,20

X
2,77 0,00

X
4,50 0,00

X 73,41 0,00

X 70,00 0,00

X
19,93 0,00

X
0,00 0,00

X 2,71 0,00

X
1,69 17,70

X
87,30 0,00

X 0,00 0,00

X 1,60 3,03

X 5,19 0,00

X 7,94 0,00

X 0,00 0,00

X 6,35 0,00

X 5,97 0,00

X 1,90 8,50

X 0,00 0,00

15 1 5 7 0 2 322,68 86,89

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela LOAKE Actividad   Cantidad

Operación 15

Operación Transporte
Inspección 1

Almacenamiento 5

Inspección Demora
Transporte 7

Demora 0

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad combinada 2

Total 30

Actividad

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 

especif icaciones brindadas.

Búsqueda de los rollos de viras y esterillas en el 

inventario. 

Transporte de los rollos de vira y esterilla al área de 

corte.

Corte de vira y esterilla

Almacenamiento temporal de vira

Transporte de las viras y esterillas cortadas al mueble de 

cada máquina inyectora.

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

Configuracion de máquina cortadora  de vira y esterilla

Transporte del TR a la máquina inyectora.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina inyectora.

INYECCIÓN

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a 

las planchas de la máquina para su uso.  

Configurar la máquina mateadora.

Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 

Transporte del lote económico en la canasta al área de 

cepillado.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones 

de la inyección sobre el molde a trabajar. 

Agregue al molde la esterilla y vira.

Inyectar las suelas del lote económico

Desmontar las suelas de los moldes y eliminar 

desperdicios.

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a 

cada máquina. (Almacenamiento temporal).

CEPILLADO

Cepillar las suelas con cepillo de lija por los bordes según 

la especif icación de la orden de producción.

Almacenamiento temporal de suelas cepilladas. 

Transporte al área de pintura mateadora

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA

Almacenamiento de producto terminado.

TOTAL

Realizar acabado de pintura (matear huella y lados de la 

suela).

Almacenamiento  de las suelas en árboles de pintura. 

EMPAQUE  

Inspección de producto f inal.

Empaque del producto f inal.

Transporte a estante de almacenamiento de producto 
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Diagrama 20. Diagrama de proceso propuesto de la referencia Alaska 
 

 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 143,51 13,30

6,09 0,00

0,00 0,00

5,97 32,60

0,00 0,00

53,31 0,00

208,88 45,90

X
1,46 9,40

X 1,90 9,40

X
2,00 2,70

X 1,66 2,70

X
9,04 0,00

X
1,61 1,20

X 2,68 0,00

X
5,10 0,00

X
72,50 0,00

X
25,49 0,00

X
0,00 0,00

X 2,85 0,00

X
1,71 12,50

X
27,82 0,00

X
0,00 0,00

X 40,05 0,00

X 6,09 0,00

X 6,22 0,00

X
0,70 8,00

X 0,00 0,00

10 1 3 4 0 2 208,88 45,90

Inspección de producto f inal.

Empaque del producto f inal.

Transporte a estante de almacenamiento de producto 

terminado.

Almacenamiento de producto terminado.

TOTAL

Transporte del lote económico en la canasta al área de 

refinado.

REFINADO

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 

queda en el proceso de inyección sobre las suelas).

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento 

temporal mientras se termina el proceso para el lote 

económico).
EMPAQUE

Limpiar las suelas con solvente.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones 

de la inyección sobre el molde a trabajar. 

Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 

parámetros de calidad inyecte las suelas.

Desmontar las suelas de los moldes, eliminar 

desperdicios e inspeccionar la suela.

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a 

cada máquina. (Almacenamiento temporal).

Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 

Transporte de materia prima a la máquina inyectora.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina inyectora.

INYECCIÓN

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a 

las planchas de la máquina para su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 

especif icaciones brindadas.

Actividad

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad combinada 2

Total 20

Inspección Demora
Transporte 4

Demora 0

Operación 10

Operación Transporte
Inspección 1

Almacenamiento 3

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ALASKA Actividad   Cantidad
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Diagrama 21. Diagrama de proceso propuesto de la referencia Andaluz 
 

 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 306,89 13,30

6,01 0,00

0,00 0,00

9,56 46,75

0,00 0,00

0,00 0,00

322,46 60,05

X
1,58 9,40

X 1,85 9,40

X
1,93 2,70

X 1,68 2,70

X
9,35 0,00

X
1,64 1,20

X
2,86 0,00

X
5,00 0,00

X
68,33 0,00

X
29,56 0,00

X
0,00 0,00

X 2,89 0,00

X
1,81 12,50

X

26,23 0,00

X

0,00 0,00

X
1,72 6,50

Transporte del lote económico en la canasta al área de 

refinado.

REFINADO

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 

queda en el proceso de inyección sobre las suelas).

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento 

temporal mientras se termina el proceso para el lote 

económico).

Transporte del lote económico de suelas al área de 

pinturas, en especif ico a la máquina mateadora.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones 

de la inyección sobre el molde a trabajar. 

Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 

parámetros de calidad inyecte las suelas.

Desmontar las suelas de los moldes, eliminar 

desperdicios e inspeccionar la suela.

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a 

cada máquina. (Almacenamiento temporal).

Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 

Transporte de materia prima a la máquina inyectora.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina inyectora.

INYECCIÓN

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a 

las planchas de la máquina para su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 

especif icaciones brindadas.

Actividad

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad combinada 2

Total 28

Inspección Demora
Transporte 7

Demora 0

Operación 13

Operación Transporte
Inspección 1

Almacenamiento 5

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ANDALUZ Actividad   Cantidad
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Diagrama 21. (Continuación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 306,89 13,30

6,01 0,00

0,00 0,00

9,56 46,75

0,00 0,00

0,00 0,00

322,46 60,05

X
5,11 0

X
7,70 0

X 0,00 0

X
1,80 4,10

X 52,43 0

X 0,00 5,01

X 86,10 0,00

X 0,00 0,00

X 6,01 0

X 6,18 0

X 0,70 6,54

X 0,00 0

13 1 5 7 0 2 322,46 60,05

Empaque del producto f inal.

Transporte al estante de almacenamiento

Almacenamiento de producto terminado.

TOTAL

Transporte de las suelas al área de cepillado.

CEPILLADO

Cepillar las suelas con cepillo de pelo el tacón.

Almacenamiento temporal de suelas cepilladas. 

EMPAQUE

Inspección de producto f inal.

Preparación de la máquina mateadora (alimentación de 

pintura a trabajar).

Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de 

pintura de mateado. 

Almacenamiento temporal en los árboles de secado.

Transporte de las suelas mateadas al área de pintura 

manual.

PINTURA DE MANUAL DE SUELAS

Pintura y secado de tacón de las suelas.

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA

Actividad

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad combinada 2

Total 28

Inspección Demora
Transporte 7

Demora 0

Operación 13

Operación Transporte
Inspección 1

Almacenamiento 5

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ANDALUZ Actividad   Cantidad
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Diagrama 22. Diagrama de proceso propuesto de la referencia Orlina 
 

 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 394,92 28,36

6,14 0

0 0

15,83 61,40

0 0

68,90 0,00

485,79 89,76

X 4,64 13,06

X 1,59 12,50

X 0,59 0,00

X 2,24 0,00

X 0,00 0,00

X 1,58 6,70

X
1,90 9,40

X 2,12 9,40

X
1,91 2,70

X 2,60 2,70

X
9,35 0,00

X
1,54 1,20

X
2,77 0,00

X
8,15 0,00

X
39,20 0,00

X
70,83 0,00

X
41,44 0,00

X
0,00 0,00

X 2,76 0,00

X
1,82 12,50

X
27,46 0,00

X
0,00 0,00

X
1,70 5,40

Configuracion de máquina cortadora  de vira y esterilla

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ORLINA Actividad   Cantidad

Operación 20

Operación Transporte
Inspección 1

Almacenamiento 9

2

Total 58

Inspección Demora
Transporte 9

Demora 0

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad combinada

Transporte de materia prima a la máquina inyectora.

Actividad

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MOLDERÍA

Búsqueda de los rollos de vira  en el inventario. 

Transporte de los rollos de vira al área de corte.

Corte de vira.

Almacenamiento temporal de vira y esterilla.

Transporte de las vira cortada al muebles de la máquina 

Buscar en el área de almacenamiento de TR la referencia 

solicitada en la programación.

Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina inyectora.

INYECCIÓN

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a 

las planchas de la máquina para su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 

especif icaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones 

de la inyección sobre el molde a trabajar. 

Agregar la vira al molde

Al tener la máquina de inyección configurada y bajo los 

parámetros de calidad inyecte las suelas.

Desmontar las suelas de los moldes, eliminar 

desperdicios e inspeccionar la suela.

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a 

cada máquina. (Almacenamiento temporal).

Transporte del lote económico en la canasta al área de 

refinado.

REFINADO

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la rebaba que 

queda en el proceso de inyección sobre las suelas).

Almacenar las suelas refinadas (Almacenamiento 

temporal mientras se termina el proceso para el lote 

Transporte del lote económico de suelas al área de 

pinturas, en especif ico a la máquina mateadora.
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Diagrama 22. (Continuación) 
 

 
 
En los Tablas 49., a la 53., se muestran las mejoras en los procesos y el ahorro 
correspondiente a tiempo y distancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elborador por:

Proceso:
Tiempo 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Descripción Símbolo Descripción Símbolo 394,92 28,36

6,14 0

0 0

15,83 61,40

0 0

68,90 0,00

485,79 89,76

X
5,23 2,00

X
8,53 0,00

X
0,00 0,00

X
8,45 0,00

X 0,00 0,00

X 1,88 3,20

X 83,48 0,00

X 0,00 0,00

X 70,25 0,00

X 0,00 0,00

X 6,14 0,00

X 6,42 0,00

X 0,84 6,00

X 0,00 0,00

20 1 9 9 0 2 485,79 89,76

Diagrama de proceso

Sebastián Contreras Yasnó Resumen

Producción de suela ORLINA Actividad   Cantidad

Operación 20

Operación Transporte
Inspección 1

Almacenamiento 9

2

Total 58

Inspección Demora
Transporte 9

Demora 0

Almacenamiento
Actividad 

Combinada

Actividad combinada

Actividad

Símbolo Tiempo 

estándar 

(Minutos)

Distancia

(Metros)

Aplicar efecto de pintura difuminado al tacón de las 

suelas. 

PINTURA DE SUELAS EN MÁQUINA MATEADORA

Configuración de máquina mateadora para dar efecto de 

difumino.

Almacenamiento  temporal de suelas con terminado de 

difumino.

Transporte al área de cepillado.

CEPILLADO

Aplicar a las suelas cepillado de lija en la huella y tacón.

Almacenamiento de suelas cepilladas en la huella del 

TOTAL

Aplicar a las suelas del lote económico el proceso de 

pintura de espazolado en la huella.

Almacenamiento  temporal de suelas con terminado de 

Almacenamiento de suelas cepilladas. 

EMPAQUE

Inspección de producto f inal.

Empaque del producto f inal.

Transporte a estante de almacenamiento de producto 

Almacenamiento de producto terminado.

Aplicar a la suela cepillado en el resto de la huella con 
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Tabla 49. Comparación del proceso actual y propuesto de la referencia Alirio 
 

Resumen Actual Resumen Propuesto Ahorro 

Actividad    Cantidad 
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

Cantidad 
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

Cantidad 
Tiempo 
(Minutos) 

Distancia 
(Metros) 

Operación 13 176,58 13,30 11 105,53 13,30 2 71,05 0 
Inspección 1 6,02 0,00 1 6,02 0,00 0 0 0 
Almacenamiento 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0 0 0 
Transporte 4 9,02 41,55 4 9,20 39,60 0 -0,18 1,95 
Demora 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 

Actividad combinada 0 0,00 0,00 2 50,82 0,00 -2 -50,82 0 
Total 22 191,62 54,85 22 171,57 52,90 0 20,05 1,95 

 
Tabla 50. Comparación del proceso actual y propuesto de la referencia Loake 
 

Resumen Actual Resumen Propuesto Ahorro 

Actividad    Cantidad 
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

Cantidad 
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

Cantidad 
Tiempo 
(Minutos) 

Distancia 
(Metros) 

Operación 17 396,59 26,36 15 197,08 26,36 2 199,51 0 
Inspección 1 6,35 0,00 1 6,35 0,00 0 0 0 
Almacenamiento 6 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0 0 
Transporte 8 14,34 63,78 7 12,02 60,53 1 2,32 3,25 
Demora 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 

Actividad combinada 0 0,00 0,00 2 107,23 0,00 -2 -107,23 0 
Total 32 417,28 90,14 30 374,84 86,89 2 94,6 3,25 

 
Tabla 51. Comparación del proceso actual y propuesto de la referencia Alaska 
 

Resumen Actual Resumen Propuesto Ahorro 

Actividad    Cantidad 
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

Cantidad 
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

Cantidad 
Tiempo 
(Minutos) 

Distancia 
(Metros) 

Operación 12 215,01 13,30 10 143,51 13,30 2 71,5 0 

Inspección 1 6,09 0,00 1 6,09 0,00 0 0 0 

Almacenamiento 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0 0 0 

Transporte 4 5,97 77,52 4 5,97 32,60 0 0,00 44,92 

Demora 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 

Actividad combinada 0 0,00 0,00 2 53,31 0,00 -2 -53,31 0 

Total 20 227,07 90,82 20 208,88 45,90 0 18,19 44,92 
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Tabla 52. Comparación del proceso actual y propuesto de la referencia Andaluz 
 

Resumen Actual Resumen Propuesto Ahorro 

Actividad    Cantidad 
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

Cantidad 
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

Cantidad 
Tiempo 
(Minutos) 

Distancia 
(Metros) 

Operación 15 325,10 13,30 13 306,89 13,30 2 18,21 0 

Inspección 1 6,01 0,00 1 6,01 0,00 0 0 0 

Almacenamiento 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0 0 0 

Transporte 7 9,56 48,22 7 9,56 46,75 0 0,00 1,47 

Demora 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 

Actividad combinada 0 0,00 0,00 2 0,00 0,00 -2 0 0 

Total 28 340,67 61,52 28 322,46 60,05 0 18,21 1,47 

 
Tabla 53. Comparación del proceso actual y propuesto de la referencia Orlina 
 

Resumen Actual Resumen Propuesto Ahorro 

Actividad    Cantidad 
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

Cantidad 
Tiempo 

(Minutos) 
Distancia 
(Metros) 

Cantidad 
Tiempo 
(Minutos) 

Distancia 
(Metros) 

Operación 22 509,77 26,36 20 394,92 28,36 2 114,85 -2 

Inspección 1 6,14 0,00 1 6,14 0,00 0 0 0 

Almacenamiento 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0 0 0 

Transporte 9 17,74 67,45 9 15,83 61,40 0 1,91 6,05 

Demora 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 

Actividad combinada 0 0,00 0,00 2 68,90 0,00 -2 -68,9 0 

Total 41 533,65 93,81 41 485,79 89,76 0 47,86 4,05 
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2.5 MANO DE OBRA NECESARIA 
 
En esta sección se brindan los cálculos para la mano de obra necesaria para 
satisfacer la demanda de la organización en estudio, se hace un estudio sobre las 
referencias seleccionadas y los tiempos estándar tanto actuales como propuestos, 
además se realiza una proyección que permita cubrir el 100% de la producción real, 
debido a que al hacer el Diagrama de Pareto se pudo evidenciar que el 80% de los 
ingresos está compuesto por 24 referencias, por esa razón se escogieron las 5 
productos más representativos en las diferentes líneas de producto que reunieran 
los procesos más comunes entre las referencias para poder realizar una proyección 
acertada a la totalidad de las referencias que produce la compañía, es por este 
motivo que el estudio no se va a enfocar en reconocer cual es la necesidad de mano 
de obra de las referencias seleccionadas, sino con la proyección determinar cuál es 
la necesidad de operarios por áreas de trabajo.  
  
                   Tabla 54. Relación de las referencias estudiadas y el total de cantidades 

producidas e ingresos de Europlast, S.A.S. 
 

REFERENCIAS MASCULINAS 

REFERENCIA 
CANTIDAD EN 

PARES 
TOTAL, VENTAS 

ALIRIO 38.976 $ 224.132.000 

LOAKE NVA 31.781 $ 203.118.300 

ALASKA 15.198 $ 78.014.750 

REFERENCIAS FEMENINAS 

REFERENCIA 
CANTIDAD EN 

PARES 
TOTAL, VENTAS 

ANDALUZ 23.588 $ 127.860.050 

ORLINA 10.885 $ 45.785.000 

TOTAL, REFERENCIAS 
ESTUDIADAS 

120.428 $ 678.910.100 

TOTAL, EMPRESA 408.771 $ 1.989.725.636 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 
REFERENCIAS ESTUDIADAS 

29,46% 34,12% 

 
Como se observa en la Tabla 54., la relación de las cantidades demandadas en el 
año 2017 representa el 29,46% de la producción total de la organización, la 
proyección se realizara sobre esta proporción; en primer lugar se determina la 
proyección de la demanda para realizar este estudio, para determinarlo se tomó en 
el dato histórico de las referencias de estudio y la producción total de la empresa y 
se proyecta según los datos obtenidos en las proyecciones económicas de mediano 
plazo de Bancolombia sobre el PIB en Colombia entre los años 2018 al 2022 en 
cantidades mostradas en pares y en el lote económico trabajado en el presente 
capitulo, esto se evidencia en la Tabla 55. 
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             Tabla 55. Pronóstico de demanda por referencias expresada en pares y 
por lote 

 
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PIB48 1,80% 2,50% 3,20% 3,60% 3,40% 3,40% 
Referencias Cantidad en pares 

ALIRIO 38.976 39.950 41.229 42.713 44.165 45.667 
LOAKE 31.781 32.576 33.618 34.828 36.012 37.237 

ALASKA 15.198 15.578 16.076 16.655 17.221 17.807 
ANDALUZ 23.588 24.178 24.951 25.850 26.729 27.637 
ORLINA 10.885 11.157 11.514 11.929 12.334 12.754 

TOTAL, DEMANDA DE 
LA EMPRESA 

408.771 418.990 432.398 447.964 463.195 478.944 

Expresado en Lote Económico 

Referencias Cantidad del lote (50 pares) 
ALIRIO 780 799 825 854 883 913 
LOAKE 636 652 672 697 720 745 

ALASKA 304 312 322 333 344 356 
ANDALUZ 472 484 499 517 535 553 
ORLINA 218 223 230 239 247 255 

TOTAL, DEMANDA DE 
LA EMPRESA 

8.175 8.380 8.648 8.959 9.264 9.579 

 
                        Tabla 56. Días en laborables en Europlast, S.A.S. 2018-2022 
 

Año Días hábiles Sábados Total 

2018 234 50 284 
2019 234 50 284 
2020 235 51 286 
2021 236 51 287 
2022 236 51 287 

 
En el Tabla 56., se observan los días laborables por año en la empresa en estudio, 
en donde se tuvo en cuenta jornadas laborables de lunes a sábado de 8 horas 
diarias, además la empresa se toma 15 días de vacaciones colectivas en el mes de 
diciembre por lo cual estos días no se tuvieron en cuenta, como tampoco los días 
festivos ni domingos. 
 
A partir de estos datos se determinó la demanda diaria tanto de las referencias 
estudiadas como la demanda total de la organización con el fin de determinar cuales 
es la necesidad expresada en el marco temporal previamente descrito para la 
proyección a 5 años, el cálculo se realiza por medio de la Ecuación 5., y se presenta 
en el Tabla 57. 
 
 
 

                                            
48 BANCOLOMBIA. Proyecciones económicas de mediano plazo. [En línea]. [Consultado el 18 de abril del 2018]. 
Disponible en: < https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados>.  
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                      Ecuación 5. Ecuación para calcular la demanda diaria  
  

   𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜⁄ )

𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 (𝑑í𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜)⁄
 

     
                      Fuente: SIPPER, D., BULFIN, R. Planeación y control de la 

producción. 1 ed. México: Mc-Graw Hill, 1998. 181 p. ISBN 
970-10-1944-X. Consultado el 5 de mayo del 2018 

   Tabla 57. Demanda diaria expresada en lotes económicos 2018-2022 
 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 

REFERENCIAS DEMANDA DIARIA 
ALIRIO 2,81 2,88 2,99 2,98 3,08 
LOAKE 2,29 2,35 2,44 2,43 2,51 

ALASKA 1,10 1,12 1,16 1,16 1,20 
ANDALUZ 1,70 1,74 1,81 1,80 1,86 
ORLINA 0,79 0,81 0,83 0,83 0,86 

TOTAL, DEMANDA DE LA 
EMPRESA 

29,51 30,24 31,33 31,22 32,28 

 
Tabla 58. Tiempos estándar actuales y propuesto de las referencias por área 

productiva 
 

Proceso 

Referencias estudiadas 

Alirio Loake Alaska Andaluz Orlina 

Tiempo estándar (50 pares)  

T.A T.P T.A T.P T.A T.P T.A T.P T.A T.P 

Alistamiento de materia 
prima y moldería 

6,98 6,98 72,72 20,56 7,02 7,02 7,04 7,04 45,36 19,17 

Inyección 131,57 111,53 201,70 185,87 139,17 120,98 139,65 121,44 193,61 177,86 
Refinado 26,70 26,70 26,61 0,00 27,82 27,82 27,95 27,95 29,16 29,16 

Pintura manual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,23 52,43 68,38 68,38 

Pintura en máquina 
mateadora 

12,52 12,52 13,13 13,13 0,00 0,00 12,81 14,61 30,01 24,09 

Cepillado 0,00 0,00 88,90 88,90 0,00 0,00 86,10 86,10 153,73 153,73 
Empaque 13,84 13,84 14,22 14,22 53,06 53,06 12,89 12,89 13,40 13,40 

Total 191,62 171,57 417,28 322,68 227,07 208,88 340,67 322,46 533,65 485,79 

T.A: Tiempo estándar actual. T.P: Tiempo propuesto. 
 
 

  Ecuación 6. Ecuación para hallar el número de trabajadores por área productiva 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠/Á𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎=
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎
 

=

∑(𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎/𝐶
𝑈
𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎/𝐶
𝑈
𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

)

(8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎

∗ 60
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

)
 

 
   Fuente:  SIPPER, D., BULFIN, R. Planeación y control de la producción. 1 ed. 

México: Mc-Graw Hill, 1998. 181 p. ISBN 970-10-1944-X. Consultado el 
5 de mayo del 2018 
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En la Tabla 58., se observan los tiempos estándar por referencia estudiada y por 
área productiva, con esta información se obtiene el número de operarios por área 
productiva como se enuncia en la Ecuación 6., como la sumatoria de la 
multiplicación la demanda diaria de cada referencia por el tiempo estándar de cada 
referencia en el área productiva, dividida en el tiempo disponible de 480 minutos por 
día, este cálculo se realiza de la misma forma para cada año pronosticado, en la 
Tabla 59., se presentan los resultados con los tiempos estándar actuales por área 
productiva.     
 
Tabla 59. Número de operarios con tiempo actual en las referencias estudiadas 
 

Área Productiva 

Año 

2018 2019 2020 2021 2022 

C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N 

Alistamiento de materia 
prima y moldería 

0,50 1 0,52 1 0,53 1 0,53 1 0,55 1 

Inyección 2,87 3 2,94 3 3,04 3 3,03 3 3,13 3 
Refinado 0,49 1 0,51 1 0,52 1 0,52 1 0,54 1 
Pintura manual 0,30 1 0,31 1 0,32 1 0,32 1 0,33 1 
Pintura en máquina 
mateadora 

0,23 1 0,24 1 0,24 1 0,24 1 0,25 1 

Cepillado 0,98 1 1,01 1 1,04 1 1,04 1 1,07 1 
Empaque 0,34 1 0,35 1 0,36 1 0,36 1 0,37 1 

Total, Operarios 
Necesarios 

5,72 9,00 5,86 9,00 6,07 9,00 6,05 9,00 6,26 9,00 

C.M.O: Cálculo de mano de obra. O.N: Operarios Necesarios 
 

   Ecuación 7. Ecuación para realizar la proyección de mano de obra  
 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎/𝐶
𝑈
 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠/
Á𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

∗  
100%

29,46%
   

 
Para poder reconocer la cantidad de operarios en cada área productiva se realizó 
por medio de la Ecuación 7., a partir de la relación encontrada al comienzo de esta 
sección, en la Tabla 60., se presentan los resultados de la Tabla 59., proyectada de 
esta forma para reconocer el número total de empleados por área productiva. 
 
Tabla 60. Número de operarios con tiempo actual de Europlast, S.A.S.  
 

Área Productiva 

Año 

2018 2019 2020 2021 2022 

C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N 

Alistamiento de materia prima y 
moldería 

1,71 2 1,75 2 1,82 2 1,81 2 1,87 2 

Inyección 9,73 10 9,97 10 10,33 10 10,29 10 10,64 11 

Refinado 1,68 2 1,72 2 1,78 2 1,77 2 1,83 2 

Pintura manual 1,03 1 1,06 1 1,10 1 1,09 1 1,13 1 

Pintura en máquina mateadora 0,78 1 0,80 1 0,83 1 0,83 1 0,86 1 

Cepillado 3,33 4 3,42 4 3,54 4 3,53 4 3,65 4 

Empaque 1,15 1 1,18 1 1,22 1 1,21 1 1,26 2 
Total, Operarios Necesarios 19,41 21 19,89 21 20,61 21 20,54 21 21,23 23 

C.M.O: Cálculo de mano de obra. O.N: Operarios Necesarios 
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Es importante aclara que solo se toma una aproximación hacia arriba en los cálculos 
de mano de obra necesaria, si sobrepasa el 0,25 puesto que con horas extras por 
ley está contemplado un máximo del 25% de horas laborables por empleado, esto 
significa que todo exceso debajo de este límite se trataría por esta modalidad; con 
respecto al área de inyección es importante aclarar que se cuenta con la restricción 
de número de máquinas inyectoras que tiene la organización, son tres máquinas 
por lo cual se establece que según los números de operarios en esta área es 
necesario tener tres turnos y trabajar las 24 horas. 
 
Tabla 61. Número de operarios con tiempos propuestos 
 

Área Productiva 

Año 

2018 2019 2020 2021 2022 

C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N 

Alistamiento de materia 
prima y moldería 

0,21 
1 

0,22 1 0,22 1 0,22 1 0,23 1 

Inyección 2,54 3 2,60 3 2,70 3 2,69 3 2,78 3 
Refinado 0,37 1 0,38 1 0,39 1 0,39 1 0,40 1 
Pintura manual 0,30 1 0,31 1 0,32 1 0,32 1 0,33 1 
Pintura en máquina 
mateadora 

0,23 
1 

0,23 1 0,24 1 0,24 1 0,25 1 

Cepillado 0,98 1 1,01 1 1,04 1 1,04 1 1,07 1 
Empaque 0,34 1 0,35 1 0,36 1 0,36 1 0,37 1 

Total, Operarios 
Necesarios 

5,26 9 5,39 9     5,58 9 5,56 9 5,75 9 

C.M.O: Cálculo de mano de obra. O.N: Operarios Necesarios 

 
Tabla 62. Número de operarios con tiempo propuesto de Europlast, S.A.S.  
 

Área Productiva 

Año 

2018 2019 2020 2021 2022 

C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N C.M.O O.N 

Alistamiento de materia 
prima y moldería 

O,72 1 0,74 1 0,76 1 0,76 1 0,79 1 

Inyección 8,62 9 8,84 9 9,16 9 9,12 9 9,43 10 
Refinado 1,25 2 1,28 2 1,32 2 1,32 2 1,36 2 

Pintura manual 1,01 1 1,04 1 1,07 1 1,07 1 1,11 1 

Pintura en máquina 
mateadora 

0,77 1 0,79 1 0,82 1 0,82 1 0,84 1 

Cepillado 3,33 4 3,42 4 3,54 4 3,53 4 3,65 4 
Empaque 1,15 1 1,18 1 1,22 1 1,21 1 1,26 2 

Total, Operarios 
Necesarios 

16,85 19 17,27 19 17,89 19 17,833 19 18,43 20 

C.M.O: Cálculo de mano de obra. O.N: Operarios Necesarios 

 
Como se observa en la Tabla 62., con las mejoras propuestas se ve un ahorro en 
los años estudiados de 2 trabajadores, adicional la empresa cuenta con un 
conductor y un operario de despachos para llevar los pedidos a los clientes dentro 
de la ciudad de Bogotá.  
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Esta información es importante para la empresa en estudio puesto que previo a la 
elaboración de este trabajo de grado la manera de determinar la necesidad de 
contratar mano de obra se basaba en la observación de la producción, es importante 
por esta razón familiarizar a la gerencia con estos métodos cuantitativos que 
permiten realizar proyecciones acertadas en las cuales se pueden tomar decisiones 
oportunamente.  
 
2.6 MAQUINARIA NECESARIA 
 
La empresa en estudio cuenta actualmente con 8 máquinas distribuidas en las áreas 
de inyección, cepillado y pintura con máquina mateadora, además cuenta con 3 
máquinas enfocadas a la generación de aire y el sistema de  refrigeración para la 
operación de las maquinas inyectoras y de pintura, las demás áreas son netamente 
de trabajo manual, por este motivo esta sección se concentrará en calcular la 
necesidad de maquinaria en las áreas que compete según la proyección de 
demanda realizada como también los tiempos estándar obtenidos en el estudio de 
tiempos.  
 
En primer lugar, se presentarán las máquinas encargadas de la generación del aire 
como elemento trascendental en los sistemas neumáticos de las áreas de inyección 
y pintura, como también las maquina encargada del sistema de refrigeración de las 
planchas de las maquinas inyectoras para la operación normal de las mismas.  
 
Cuadro 26. Maquinaría de alimentación de sistemas de aire y refrigeración 
 

Imagen Equipo Características 

  
 
 
 
Enfriador de agua 
Mgreenbelt modelo 
MG-12C (D).  

Voltaje de la unidad enfriadora: 220 V. 
Temperatura de salida de agua: 5-30 °C. 
Refrigerador refrigerante: R22, R470c, R410a. 
Capacidad de refrigeración del enfriador de 
desplazamiento: 41.0kW. 
Tanque de agua en acero inoxidable: 270 litros. 

Refrigerador por agua chiller: 7.17 𝑚3/ H. 
Aire de refrigeración del condensador por tubos 
de cobre con aletas. Aire de refrigeración: 12 

𝑚3/ H. Potencia de la bomba de agua: 1.5 kW 
Bomba enfriador cabeza: 20 m. 
Peso: 260 kg. Ancho: 1.0 m. Largo: 1.8 m. 
Alto: 1.6 m. 

  
 
 
 
 
Compresor Atlas 
Copco Ga 15+ 

Peso: 460 kg. Ancho: 0.86 m. Largo: 1.38 m. 
Alto: 1.68m. Voltaje: 220 V. 
Motor: 15 kW – 20 hp. 
Presión de trabajo: 7.5 bar – 109 psi. 

Caudal del compresor: 2.68 𝑚3/min. 
Tipo de compresor: Comprensor de tornillo 
Compresor de tornillo inyectado con aceite 
refrigerado por aire, regulación 
electroneumática. 
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Cuadro 26. (Continuación) 
 

Imagen Equipo Características 

  
 
Secador FX 50 HZ 
Modelo FX 6 

Capacidad de entrada 45 l/s. 
Caída de presión: 0.42 bar / 6,14 psi. 
Presión máxima de trabajo: 13 bar /189 psi. 
Voltaje: 230/1/50 Hz 
Ancho: 0.37 m. 
Largo: 0.5 m. 
Alto: 0.804 m.  
Peso: 51 Kg. 

 
En el Cuadro 26., se evidencia las máquinas encargadas de la alimentación del aire 
comprimido para las máquinas que tienen sistemas neumáticos, como también  es 
importante aclarar que el proceso de inyección de la goma termoplástica se realiza 
a temperaturas que oscilan entre los 150 y 180 °C, por lo tanto el chiller permite el 
enfriamiento del agua que alimenta el sistema de refrigeración  de las máquinas 
inyectoras para que se solidifique el material inyectado y que la manipulación de los 
moldes y planchas hechos en aluminio estén en una temperatura ambiente para su 
manipulación por parte de los operarios.  
 
2.6.1 Maquinaría necesaria para el área de alistamiento de materia prima.  
Como se mencionó en las propuestas de mejora se propone a la empresa la 
adquisición de una máquina que permita realizar el corte de vira y esterilla de forma 
automática como una medida para disminuir los tiempos en este proceso, en el 
Cuadro 27., se presenta la máquina y sus características.  
 
       Cuadro 27. Maquinaría necesaria en el área de alistamiento de materias primas 
 

Imagen Modelo Características 

  
 
Máquina 
cortadora de vira 
y esterilla para 
calzado. 

 
Origen: Argentina.  
Elaborador por Electrotecnia Jorge.  
Voltaje: 220 V 
PLC  
Máquina que permite el corte 
automático de vira y esterilla.  
Cotización en el Anexo E 

 
2.6.2 Maquinaría necesaria para el área de inyección.  Actualmente la empresa 
cuenta con tres máquinas inyectoras dos de ellas tienen dos cañones de inyección 
y la restante cuenta con tres, en total se disponen de 7 cañones para la producción 
en esta área, en el Cuadro 28., se presentan las disposiciones técnicas de las 
máquinas con las que cuenta la empresa en estudio. 



167 
 

Cuadro 28. Maquinaría actual del área de inyección 
 

Imagen Cantidad Modelo Características 

  
 
 
 

 
 

2 

 
 
 
 
 
Máquina 
Inyectora 
Main 
Group, 
modelo 
SP280 M. 

Fuerza de sujeción del molde: 1300 kN 
Dimensiones del molde: 300*400 mm 
Altura máxima del molde: 200 mm 
Cantidad de unidades de inyectores: 2 
Diámetro de tornillo: 65 mm 
Capacidad de plastificación: 100 kg/h  

Volumen de Inyección: 1000 𝑐𝑚3 
Presión de Inyección: 550 bar 
Tornillo de torsión: 95 daNm 
Potencia total instalada: 43 kW 
Potencia eléctrica: 22 kW/h 
Aire 200 NI/min. Peso: 6000 kg 
Altura de máquina: 2,2 m 
Ancho de máquina: 4,25 m 
Largo de máquina: 1,7 m 

  
 
 
 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Máquina 
Inyectora 
Main 
Group, 
modelo 
SP380 M. 

Fuerza de sujeción del molde: 1300 kN 
Dimensiones del molde: 300*400 mm 
Altura máxima del molde: 200 mm 
Cantidad de unidades de inyectores: 3 
Diámetro de tornillo: 65 mm 
Capacidad de plastificación: 100 kg/h  

Volumen de Inyección: 1000 𝑐𝑚3 
Presión de Inyección: 550 bar 
Tornillo de torsión: 95 daNm 
Potencia total instalada: 43 kW 
Potencia eléctrica: 380 C CA +- 10% 
Frecuencia: 50 Hz 
Aire 200 NI/min 
Peso: 6000 kg 
Altura de máquina: 2,2 m 
Ancho de máquina: 4,80 m 
Largo de máquina: 2,70 m 

 
Tabla 63. Tiempos actuales y propuestos en las máquinas de inyección 
 

Área 

Referencias estudiadas 

Alirio Loake Alaska Andaluz Orlina 

Tiempo estándar (50 pares) 

T.A T.P T.A T.P T.A T.P T.A T.P T.A T.P 

Inyección 116,76 96,53 186,44 170,61 123,96 105,77 123,96 105,75 178,14 162,39 

T.A: Tiempo actual. T.P: Tiempo propuesto. 

 
Para realizar el cálculo se determina en la Tabla 63., los tiempos tanto actuales 
como propuestos de los operarios en las máquinas inyectoras, se toma la demanda 
diaria por referencias expuestos en la Tabla 57., para realizar el cálculo a través de 
la Ecuación 8., se realizará el cálculo en las referencias estudiadas y posteriormente 
como se realizó en el cálculo de a mano de obra necesaria se proyecta para obtener 
el daño a nivel de la totalidad de la demanda de la empresa. 
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Ecuación 8. Número de máquinas necesarias  
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎
 

=

∑(𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎/𝐶
𝑈
𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟í𝑎/𝐶
𝑈
𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

)

(24
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎

∗ 60
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

)
 

 
 
Fuente:  SIPPER, D., BULFIN, R. Planeación y control de la producción. 1 ed. 

México: Mc-Graw Hill, 1998. 181 p. ISBN 970-10-1944-X. Consultado el 
5 de mayo del 2018 

 
        Tabla 64. Número de máquinas de inyección necesarias con tiempo actual 
 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Referencias Número de Máquinas 

Alirio 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 
Loake 0,30 0,30 0,32 0,31 0,32 
Alaska 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 

Andaluz 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16 
Orlina 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 

Resultado decimal de máquinas según referencias 
estudiadas 

0,86 0,88 0,92 0,91 0,94 

Resultado decimal de máquinas para la producción 2,93 3,00 3,11 3,10 3,21 

Total, de máquinas necesarias 3 3 4 4 4 

 
Se observa en la Tabla 64., según los tiempos estándar que arrojó el estudio de 
tiempos referente al uso de las máquinas inyectoras, que para poder satisfacer la 
demanda de la empresa es necesario de utilizar las tres máquinas inyectoras que 
cuenta la empresa para los primeros dos años proyectados, al trabajarse las 24 
horas apenas el cálculo sobrepase el número entero sería necesario trabajar los 
días domingos o la adquisición de una máquina adicional, sin embargo, es 
importante reconocer el cálculo frente a los tiempos propuestos con el fin de 
reconocer el impacto de los ahorros de tiempos en esta área con respecto al número 
necesario de máquinas. 
 
        Tabla 65. Número de máquinas de inyección necesarios con tiempo propuesto 
 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Referencias Número de Máquinas 

Alirio 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 
Loake 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 
Alaska 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 
Andaluz 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 
Orlina 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 
Resultado decimal de máquinas según referencias 
estudiadas 

0,75 0,77 0,80 0,80 0,83 

Resultado decimal de máquinas para la producción 2,56 2,62 2,72 2,71 2,80 
Total, de máquinas necesarias   3 3 3 3 3 
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En la Tabla 65., se observan los resultados referentes al cálculo de máquinas para 
el área de inyección con los tiempos propuestos en donde se evidencia que para 
los años proyectados no es necesario la adquisición de una maquinaria nueva o de 
la apertura de turnos para el día domingo, sin embargo, es importante aclarar que 
ante cualquier cambio al alza y constante de la demanda proyectada sería necesario 
entrar a analizar posibles mejoras o adquisiciones según lo requiera la organización. 
 
2.6.3 Maquinaría necesaria para el área de pintura. Actualmente la empresa en 
estudio cuenta solo con una máquina especializada para realizar efectos de pintura 
sobre las suelas, en el Cuadro 29., se observan as características técnicas de esta 
máquina.  
 
Cuadro 29. Maquinaría actual del área de pintura  
 

Imagen Equipo Características 

  
 
 
 
 
Máquina automática para la 
pintura de suelas, modelo TK 
200 S 2.1 

Potencia instalada 3.5 kW 
Consumo de aire 300 NL7min. 6/8 bar. 
Voltaje: 220 V. 
Pistolas 3 
Bombas neumáticas 1.  
Producción hasta 250 p/h. 
Operadores: 1. 
Cuerpo de la máquina construido en 
acero inoxidable, cuadro de mando y 
control electrónico PLC siemens, carro 
superior dotado de pistolas para pintar la 
planta de la suela.  
Alto: 2,5 m. Ancho: 1.5 m. Largo 2 m. 

 
     Tabla 66. Tiempos actuales y propuestos en la máquina de pintura 
 

Área 

Referencias estudiadas 

Alirio Loake Alaska Andaluz Orlina 

Tiempo estándar (50 pares) 

T.A T.P T.A T.P T.A T.P T.A T.P T.A T.P 

Pintura 12,52 12,52 13,13 13,13 0,00 0,00 14,61 14,61 30,01 24,09 

       T.A: Tiempo actual. T.P: Tiempo propuesto. 

 
En la Tabla 66., se presentan los tiempos actuales y propuestos en el área de 
pintura, se observa que solo hay una variación referente a la referencia Orlina, por 
lo cual se realizó el estudio partiendo con los datos de tiempos propuestos aplicando 
la misma metodología que en la sección anterior.  
 
        Tabla 67. Número de máquinas de pintura necesarias con tiempo propuesto 
 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Referencias Número de Máquinas 

Alirio 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 
Loake 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 
Alaska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andaluz 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 
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        Tabla 67. (Continuación) 
 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Referencias Número de Máquinas 

Orlina 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Resultado decimal de máquinas según referencias 
estudiadas 

0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 

Resultado decimal de máquinas para la producción 0,77 0,79 0,82 0,82 0,84 
Total, de máquinas necesarias   1 1 1 1 1 

 
Los resultados enunciados en la Tabla 67., permiten evidenciar que la empresa para 
atender la demanda propuesta necesita solo una máquina, la cual ya disponen y por 
lo tanto no hay ni subutilización ni tampoco necesidad de adquirir una máquina 
adicional. 
 
2.6.4 Maquinaría necesaria para el área de cepillado. Esta área dispone de 2 
máquinas, cada una de ellas cuenta con dos unidades de trabajo   en   donde es 
posible que dos operarios puedan trabajar al mismo tiempo, según sea el terminado 
que se solicita desde la orden de producción se puede trabajar con cepillo de lija o 
pelo los cuales se adecuan sobre la barra; en el Cuadro 30., se presentan las 
características técnicas de las máquinas que dispone la empresa en esta área 
productiva.  
 
Cuadro 30. Maquinaría actual del área de cepillado 
 

Imagen Cantidad Modelo Características 

  
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Máquina 
cepilladora para 
suelas Silpar 
ECO 10K. 

Cepilladora de 2 velocidades 900/1400 
rpm para suelas y zapatos. La máquina 
está equipada con un sistema de 
prevención de accidentes. 
desplazamiento variable de 450 a 2000 
rpm a través de equipos electrónicos - 
aspirador de polvo. 
Unidades de trabajo: 2 unidades.  
Dimensiones totales con aspirador 
Altura 140 cm 
Ancho 110 cm 
Profundidad 130 cm 
Peso 150 kg 

 
           Tabla 68. Tiempos actuales y propuestos en las máquinas de cepillado 
 

Área 

Referencias estudiadas 

Alirio Loake Alaska Andaluz Orlina 

Tiempo estándar (50 pares)   

T.A T.P T.A T.P T.A T.P T.A T.P T.A T.P 

Cepillado 0,00 0,00 88,90 88,90 0,00 0,00 86,10 86,10 153,73 153,73 

Total 0,00 0,00 88,90 88,90 0,00 0,00 86,10 86,10 153,73 153,73 
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En la Tabla 68., se evidencia que de las referencias en estudio solo 3 de ellas pasan 
por esta área, por lo cual solo se hará el estudio sobre ellas, además se observa 
que dentro de los métodos propuestos en esta área no se presentaron cambios de 
tiempos por lo cual solo se hará un cálculo de maquinaria necesaria, se aplica la 
misma metodología trabajada en esta sección aplicando la demanda diaria por 
referencias por medio de la Ecuación 8.  
 
Tabla 69. Número de máquinas de cepillado necesarias con tiempo propuesto 
 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Referencias Número de Máquinas 

Loake 0,42 0,44 0,45 0,45 0,46 
Andaluz 0,30 0,31 0,32 0,32 0,33 
Orlina 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 
Resultado decimal de unidades de trabajo según referencias 
estudiadas 

0,98 1,01 1,04 1,04 1,07 

Resultado decimal de unidades de trabajo para la producción 3,33 3,42 3,54 3,53 3,65 
Total, unidades de trabajo para la producción  4 4 4 4 4 

Total, de máquinas necesarias   2 2 2 2 2 

 
En la Tabla 69., se observa que para satisfacer la demanda pronosticada se 
necesitan 2 máquinas cepilladoras durante los años estudiados, máquinas con las 
que ya cuenta la empresa y por ende no es necesario ni adquirir nueva maquinaria 
ni tampoco se observa subutilización de las mismas.  
 
En términos generales dentro de todas las áreas que cuenta con maquinaría se 
observa que la cantidad dispuesta en la empresa es la que se necesita para 
satisfacer la demanda pronosticada, sin embargo, para la toma de decisiones en el 
futuro dejar esta metodología de cálculo permitirá a la empresa determinar de forma 
oportuna las necesidades en lo referente a la adquisición de maquinaria, el enfoque 
de este estudio es la optimización de los procesos que permitan a la empresa 
mejorar su respuesta al mercado con los recursos con los que cuenta.  
 
2.7 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
La distribución en planta que utiliza Europlast, S.A.S., es por producto, ya que los 
productos son los cuales pasan por las distintas áreas productivas para su 
elaboración, su bodega cuenta con un área total de 487,5 𝑚2, en el Plano 1., se 
presenta el primer piso de la distribución actual y en el Plano 2., se observa el 
segundo.  
 
A partir de la observación en la planta se determinó que los principales problemas 
de la distribución actual los genera el área de refinado, puesto que su ubicación no 
permite un flujo ágil de materiales, productos en proceso y personas, además se 
obstruyen las vías de acceso de las áreas de inyección, alistamiento de materia 
prima y los baños tanto de caballeros como damas; para dar solución a este 
problema se propone reubicar esta área en el área de terminados junto al área de 
pintura manual y otro puesto de trabajo al lado del área de cepillado, con esto se 
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busca disminuir los transportes dentro del proceso productivo y generar un mayor 
orden que permita salvaguardar el flujo de materias primas, productos en 
elaboración y personas. 
 
Otra propuesta es utilizar el espacio que se encuentra en el segundo piso al lado 
del comedor, para ubicar el compresor y el secador, con esto se busca ganar 
espacio en el área de almacenamiento de la goma termoplástica, para ello se 
incurriría en un costo de adaptación de la tubería que lleva el aire a las distintas 
máquinas dentro del proceso productivo. Por último, se recomienda organizar los 
moldes en el espacio libre de refinado con el objetivo de ganar más especio para 
almacenamiento de la goma termoplástica, estas mejoras se encuentran en los 
Planos 3 y 4, correspondientes al primero y segundo piso de la bodega actual. 
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Plano 1. Distribución actual de Europlast, S.A.S. (Primer piso) 
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Plano 2. Distribución actual de Europlast, S.A.S. (Segundo piso) 
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Plano 3. Distribución propuesta de Europlast, S.A.S. (Primer piso) 
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Plano 4. Distribución propuesta de Europlast, S.A.S. (Segundo piso) 
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2.8 CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN 
 
Esta sección busca determinar la capacidad con la que cuenta la empresa en 
estudio referente a maquinaría y puestos de trabajos para atender la demanda 
pronosticada de suelas para calzado, a partir de este estudio se obtiene información 
valiosa para la toma de decisiones dentro de un periodo de tiempo que permite a la 
empresa reconocer cuales son los puntos críticos y que acciones deben tomarse 
para atender oportunamente la demanda. 
 
                Cuadro 31. Descripción de las variables para el cálculo de capacidades 
 

Variable Descripción 

i Unidad tecnológica o puesto de trabajo. 

m Áreas de trabajo agrupados por tipo i. 

ni Cantidad de unidades tecnológicas o cantidad de puestos de trabajo. 

dt Días de trabajo. 

nt Número de turnos. 

ht Horas turno. 

gi Tiempo asignado al mantenimiento por máquina de la tecnología i 

Dj Demanda de producto 

Tpij Tiempo estándar del producto  

G1 Tiempo asignado al mantenimiento industrial del sistema de producción. 

G2 Tiempo asignado al ausentismo. 

G3 Tiempo asignado al factor organizacional. 

G4 Tiempo perdido por factores aleatorios. 

            

                Cuadro 32. Descripción de los tiempos improductivos 
 

Variable Descripción 

G1 Tiempo asignado al mantenimiento industrial del sistema de producción. 

G2 Tiempo asignado al ausentismo. 

G3 Tiempo asignado al factor organizacional. 

G4 Tiempo perdido por factores aleatorios. 
 
                Fuente:   SIPPER, D., BULFIN, R. Planeación y control de la producción. 

1 ed. México: Mc-Graw Hill, 1998. 181 p. ISBN 970-10-1944-X. 
Consultado el 5 de mayo del 2018 

 
En la Tabla 70., se muestra los tiempos asignados para el mantenimiento de 
maquinaría por área productiva. 
 
Tabla 70. Tiempo para mantenimiento de maquinaría por área productiva (G1) 
 

ÁREA INYECCIÓN - 3 MÁQUINAS 

  2018-2019 2020-2022 

Tipo de mantenimiento 
Duració

n 
(Horas) 

Frecuencia 
Horas 
/Año 

Duración 
(Horas) 

Frecuencia 
Horas 
/Año 

Aseo de la máquina (Todos los días 
laborables) 

0,25 852 213 0,25 858 215 

Mantenimiento preventivo (Mensual) 4,00 36 144 4,00 36 144 
Mantenimiento correctivo (5 veces al año) 6,00 30 180 6,00 30 180 

Total, Inyección (g1) 537 539 

ÁREA PINTURA - 1 MÁQUINA 

Aseo de la máquina (Todos los días 
laborables) 

0,25 284 71 0,25 286 72 

Mantenimiento preventivo (Cuatrimestral) 4,00 3 12 4,00 3 12 

Total, Pintura (g2) 83 84 
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        Tabla 70. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Ecuación 9. Cálculo del G1 
 

𝐺1 = ∑𝑛𝑖 ∗ 𝑔𝑖

𝑚

𝑖=1

 

 
                                           Fuente:   SIPPER, D., BULFIN, R. Planeación y control 

de la producción. 1 ed. México: Mc-Graw Hill, 
1998. 181 p. ISBN 970-10-1944-X. 
Consultado el 5 de mayo del 2018 

 
A partir de la Ecuación 9. Se realizó el cálculo del tiempo total de mantenimiento 
industrial del sistema de producción para los años pronosticados teniendo en cuenta 
los días laborables y la frecuencia de cada mantenimiento. 
 
En las Tablas 71 a 73, se presentarán los cálculos de los tiempos necesarios para 
el cálculo de los factores que afectan la producción.  
 
Tabla 71. Tiempo asignado al ausentismo (G2) 
 

Tipo de ausentismo 
Duración 
(Horas) 

Operarios Frecuencia 
Horas 
/Año 

Duración 
(Horas) 

Operarios Frecuencia 
Horas 
/Año 

Vacaciones por 15 días 
hábiles   

8 19 15 2280 8 20 15 2400 

Calamidades (5 días al 
año) 

8 - 5 40 8 - 5 40 

Total 2320 2440 

 
                      Tabla 72. Tiempo asignado al factor organizacional (G3) 

 
Tiempo del factor 

organizacional 
2018-2022 

Duración (Horas) Frecuencia Horas /Año 

Capacitaciones 
(2 * mes) 

2 24 48 

Total 48 

     
                      Tabla 73. Tiempo asignado al factor aleatorio (G4) 
 

Tiempo del factor 
aleatorio 

2018-2022 
Duración (Horas) Frecuencia Horas /Año 

Fallas en la planta 
(5 días al año) 

8 5 40 

Total 40 

ÁREA CEPILLADO - 2 MÁQUINAS 

Aseo de la máquina 
(Todos los días laborables) 

0,75 284 213 0,75 286 215 

Mantenimiento preventivo 
(Cuatrimestral) 

4,00 6 24 4,00 6 24 

Total, Cepillado (g3) 237 239 

G1 (Horas/año) 857 861 
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2.8.1 Capacidad instalada. Hace referencia a la disponibilidad con la que la 
empresa cuenta para atender la demanda de suelas trabajando los 365 días al año 
las 24 horas al día, sin contar con el tiempo asignado al mantenimiento industrial 
del sistema (G1), estos cálculos se realizan por medio de la Ecuación 10., para cada 
uno de los años proyectados durante el presente capitulo, los resultados de los 
cálculos se presentan en la Tabla 74. 
 
                     Ecuación 10. Capacidad Instalada 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑑𝑎 = 365 
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 24 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
∗∑𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1

− 𝐺1 

 
 
                      Fuente: SIPPER, D., BULFIN, R. Planeación y control de la 

producción. 1 ed. México: Mc-Graw Hill, 1998. 181 p. ISBN 
970-10-1944-X. Consultado el 5 de mayo del 2018 

 
Para el cálculo se termina el ni de 13, compuesto por 1 puesto de alistamiento de 
materia prima, 3 máquinas inyectoras, 2 puestos de refinado, 1 puestos de pintura 
manual, 1 de pintura con mateadora, 4 puestos para operar las máquinas 
cepilladoras y 1 puesto de empaque. 
 
                Tabla 74. Capacidad instalada de Europlast, S.A.S., 2018-2022 
 

Año Días/Año Horas/Día ni 
G1 

(Horas/Año) 
Capacidad Instalada 

(Horas/Año) 

2018 365 24 13 857 113.023 

2019 365 24 13 857 113.023 

2020 366 24 13 861 113.332 

2021 365 24 13 861 113.020 

2022 365 24 13 861 113.020 

 
Este dato permite reconocer cual es la capacidad máxima con la que cuenta la 
empresa para satisfacer la demanda de suelas durante los años proyectados.  
 
2.8.2 Capacidad disponible. Hace referencia a la disponibilidad que tiene la 
empresa en estudio para atender la demanda teniendo en cuenta solo los días 
laborables, como también los factores que afectan la operación que no se pueden 
evitar (G1,G2,G3,G4), con el objetivo de reconocer la capacidad real con la cual la 
empresa está atendiendo a sus clientes; en este punto es importante recordar que 
el área de inyección trabaja 3 turnos al día mientras que las demás áreas trabajan 
solo un turno, por esta razón es necesario hacer el cálculo por separado y al final 
sumarlo para conocer la capacidad disponible total de la empresa.  
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     Ecuación 11. Capacidad disponible en el área de inyección  
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

= 𝑑𝑡 ∗ 𝑛𝑡 ∗ ℎ𝑡 ∗ 𝑛𝑖𝐼𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − (𝑔1 +
(𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4)

∑ 𝑛𝑖𝑚
𝑖=1

) ∗ 𝑛𝑖𝐼𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 
     Fuente:   SIPPER, D., BULFIN, R. Planeación y control de la producción. 1 ed. 

México: Mc-Graw Hill, 1998. 221 p. ISBN 970-10-1944-X. Consultado 
el 5 de mayo del 2018 

 
   Ecuación 12. Capacidad disponible en las demás áreas productivas 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑚á𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 = 𝑑𝑡 ∗ 𝑛𝑡 ∗ ℎ𝑡 ∗ 𝑛𝑖𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 − (
𝑔2+𝑔3

𝑛𝑖𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠
+

(𝐺2+𝐺3+𝐺4)

∑ 𝑛𝑖𝑚
𝑖=1

) ∗ 𝑛𝑖𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠  

 
   Fuente:   SIPPER, D., BULFIN, R. Planeación y control de la producción. 1 ed. 

México: Mc-Graw Hill, 1998. 221 p. ISBN 970-10-1944-X. Consultado 
el 5 de mayo del 2018 

 
        Tabla 75. Capacidad disponible del área de inyección 2018-2022 
 

Año 
Dt 

/Año 
Horas/

Día 
ni 

Iny. 

g1 
(Horas
/Año) 

G2 
(Horas
/Año) 

G3 
(Horas
/Año) 

G4 
(Horas
/Año) 

Capacidad Disponible A. 
Inyección (Horas/Año) 

2018 284 24 3 537 2320 48 40 18.235 

2019 284 24 3 537 2320 48 40 18.235 

2020 286 24 3 539 2440 48 40 18.343 
2021 287 24 3 539 2440 48 40 18.415 

2022 287 24 3 539 2440 48 40 18.415 

        ni iny: Número de máquinas inyectoras. 

 
        Tabla 76. Capacidad disponible demás áreas productivas 2018-2022 
 

Año 
Dt 

/Año 
Horas/

Día 
ni 

O.A 

g2+g3 
(Horas
/Año) 

G2 
(Horas
/Año) 

G3 
(Horas
/Año) 

G4 
(Horas
/Año) 

Capacidad Instalada 
demás áreas productivas 

(Horas/Año) 

2018 284 10 10 320 2320 48 40 26.073 
2019 284 10 10 320 2320 48 40 26.073 
2020 286 10 10 323 2440 48 40 26.170 
2021 287 10 10 323 2440 48 40 26.270 
2022 287 10 10 323 2440 48 40 26.270 

        ni O.A: Número de máquinas y centro de trabajo. 
        
   Tabla 77. Capacidad disponible de la empresa Europlast, S.A.S. 
 

Año 
Capacidad Disponible A. 
Inyección (Horas/Año) 

Capacidad Disponible demás 
áreas productivas (Horas/Año) 

Capacidad Disponible 
Total (Horas/año) 

2018 18.235 26.073 44.308 
2019 18.235 26.073 44.308 
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   Tabla 77. (Continuación) 
 

Año 
Capacidad Disponible A. 
Inyección (Horas/Año) 

Capacidad Disponible demás 
áreas productivas (Horas/Año) 

Capacidad Disponible 
Total (Horas/año) 

2020 18.343 26.170 44.513 
2021 18.415 26.270 44.685 
2022 18.415 26.270 44.685 

 
Se observa que la capacidad disponible de la empresa corresponde en promedio 
en todos los años proyectados el 40% de la capacidad instalada, se observa que 
para poder atender la producción del área de inyección en las demás áreas se 
cuenta con las 8 horas de la jornada normal más las 2 horas extras adicionales por 
día en las demás áreas, se observa así que el flujo de productos en proceso 
depende del área de inyección puesto que los cambios sobre esta área determina 
las cargas en las demás áreas.  
 
2.8.3 Capacidad necesaria. Hace referencia a la capacidad que se necesita para 
atender la demanda proyectada en el presente capítulo, este cálculo se describe en 
la Ecuación 13., sin embargo, este dato debe proyectarse para reconocer la 
totalidad de la demanda proyectada para poder comparar si la empresa está en la 
capacidad de responder de forma satisfactoria a la demanda proyectada. 
 
                                Ecuación 13. Capacidad necesaria 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = ∑∑𝐷𝑗 ∗ 𝑇𝑝𝑖𝑗

𝑝

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

 
                                Fuente:   SIPPER, D., BULFIN, R. Planeación y control de la 

producción. 1 ed. México: Mc-Graw Hill, 1998. 221 p. 
ISBN 970-10-1944-X. Consultado el 5 de mayo del 
2018 

 
Tabla 78. Capacidad necesaria con tiempos actuales de Europlast, S.A.S. 
 

Año 

Referencias Capacidad necesaria 
referencias 
(Horas/Año) 

Capacidad 
necesaria 

total 
(Horas/Año) 

Alirio Loake Alaska Andaluz Orlina 

Dj Tpij Dj Tpij Dj Tpij Dj Tpij Dj Tpij   

2018 799 3,19 652 6,95 312 3,78 484 5,68 223 8,89 12.992 44.100 
2019 825 3,19 672 6,95 322 3,78 499 5,68 230 8,89 13.408 45.512 
2020 854 3,19 697 6,95 333 3,78 517 5,68 239 8,89 13.890 47.150 
2021 883 3,19 720 6,95 344 3,78 535 5,68 247 8,89 14.363 48.753 
2022 913 3,19 745 6,95 356 3,78 553 5,68 255 8,89 14.851 50.411 

 
Es posible observar que con los tiempos actuales la compañía no atiende la 
demanda proyectada de manera satisfactoria, en este panorama es necesario 
aumentar esta capacidad con la contratación de mano de obra, sin embargo, previo 
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a la toma de decisiones debe presentarse el cálculo con los tiempos obtenidos 
después de los métodos de trabajo propuestos.  
 
Tabla 79. Capacidad necesaria con tiempos propuestos de Europlast, S.A.S. 
 

Año 

Referencias 
Capacidad necesaria 

referencias 
(Horas/Año) 

Capacidad 
necesaria 

total 
(Horas/Año) 

Alirio Loake Alaska Andaluz Orlina 

Dj Tpij Dj Tpij Dj Tpij Dj Tpij Dj Tpij 

2018 799 2,86 652 5,38 312 3,48 484 5,37 223 8,10 11.279 38.285 
2019 825 2,86 672 5,38 322 3,48 499 5,37 230 8,10 11.640 39.510 
2020 854 2,86 697 5,38 333 3,48 517 5,37 239 8,10 12.059 40.932 
2021 883 2,86 720 5,38 344 3,48 535 5,37 247 8,10 12.469 42.324 
2022 913 2,86 745 5,38 356 3,48 553 5,37 255 8,10 12.893 43.763 

 
                        Tabla 80. Diferencial entre capacidad instalada y necesaria  
 

Año 
Capacidad 

Disponible Total 
(Horas/Año) 

Capacidad 
necesaria total 

(Horas/Año) 

Diferencia 
(Horas/Año) 

2018 44.308 38.285 6.024 
2019 44.308 39.510 4.798 
2020 44.513 40.932 3.581 
2021 44.685 42.324 2.361 
2022 44.685 43.763 922 

 
En la Tabla 80., se observa que con los tiempos propuestos la empresa está en 
capacidad de responder la demanda proyecta, puesto que su capacidad instalada 
es mayor a la necesaria, esto permite afirmar que bajo estos parámetros la empresa 
en estudio tiene capacidad para comprometerse con una mayor cantidad de 
pedidos. Los métodos propuestos permiten que se mantenga la disposición de 
personal y turnos que actualmente maneja le empresa, ahorrando en este sentido 
gastos de contratación de otros operarios.  
 
2.9 INDICADORES DE GÉSTIÓN DEL ÁREA PRODUCTIVA  
 
En la actualidad la empresa en estudio no cuenta con gestión a través de 
indicadores de gestión en el área productiva, estas herramientas permiten generar 
un control y hacer una gestión oportuna frente a la operación, por esta razón en esta 
sección se expondrán los principales indicadores de gestión para el área operativa 
como elemento de valor para la organización.  
 
2.9.1 Indicador de productividad. La razón para reconocer la productividad en el 
área operativa se expresa en la Ecuación 14. 
 
                        Ecuación 14. Relación de productividad 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
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El instrumento para la recolección de datos será el formato de orden de producción 
propuesto en el Cuadro 23., y el mecanismo de recolección es el Cuadro 24., para 
las referencias estudiadas y todas las referencias que produce la organización, con 
este indicador lo que se presente es reconocer el comportamiento de la producción 
con respecto a la mano de obra, materia prima e insumos que se involucran para 
dicha producción.  
 
La implementación de este indicador permite a la organización realizar controles y 
comparaciones en distintos marcos temporales, esto permite que la toma de 
decisiones se realice de forma oportuna siempre en busca de lograr los objetivos 
organizacionales, en el Cuadro 33., se expone el indicador propuesto para la 
productividad en el área de producción. 
 
Cuadro 33. Indicador de productividad propuesto para el área de producción 
 

 
2.9.2 Indicador de eficiencia. Para el área productiva de la empresa en estudio se 
propone en primer lugar reconocer el impacto de los recursos utilizados en el 
proceso productivo desde la visión de una previsión presupuestal, en la actualidad 
la empresa no realiza presupuestos por lo cual no existe una marco referencial que 
permita comparar y generar un control sobre la marcha de la operación, es por esta 
razón que se propone a la organización realizar un presupuesto de recursos 
gastados para la operación, además de la toma de información real que alimente un 
sistema de información para poder establecer el indicador de eficiencia propuesto 
en el Cuadro 34. 
 
Se pretende con este indicador que sea el área que permita realizar una gestión del 
gasto de forma responsable y que ante cualquier escenario tanto positivo como 

Nombre Indicador de Productividad (Ind.P)

Objetivo Generar control sobre los procesos de fabriacacion de suelas para calzado en TR

Área Producción y Operaciones

Unidad de medida %

Fuentes de 

información 

Ordenes de producción, facturas de compras de materia prima e insumos y cálculo de nómina en 

el área productiva.

Frecuencia de toma de 

datos
Diario

Freciencia de análisis Diario

Presentación de 

informes
Mensual, Trimestral, Semestral y Anual.

Meta

Al implementar la gestión y elaboracion del indicador en cuestion, permitirá a la gerencia reconocer 

la productividad actual con la que cuenta y a partir de dicho elemento debe establecer la meta en el 

área productiva.

Responsable Gerente de Operaciones: Alexei Rodriguez.

Ecuaciones

𝐼𝑛𝑑. 𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

=  
∑(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 
∗ 100

 𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑑.𝑃 = 
𝐼𝑛𝑑.𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 − (𝐼𝑛𝑑.𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛− 1)

(𝐼𝑛𝑑.𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛− 1)
∗ 100
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negativo la toma de decisiones pueda hacerse de forma oportuna para salvaguardar 
la operación de la empresa en estudio.  
 
Cuadro 34. Indicador de eficiencia propuesto para el área de producción 
 

 
2.9.3 Indicador de eficacia. Según la ISO 9000 del 2015 en su artículo 3.7.11 se 
define a la eficacia como “el grado en el que se realizan las actividades planificadas 
y se logran los resultados planificados”49, este término en el concepto del área 
productiva de la empresa en estudio se enfoca en el cumplimiento de las ordenes 
de producción, lo cual garantiza que los despachos a los clientes se hagan con las 
cantidades y condiciones solicitadas, siendo el nivel de servicio el elemento a 
controlar en este punto, es importante dejar en claro que la gestión debe estar 
enfocada a la producción de las cantidades exactas, ya que si existe cantidades 
menos no se logrará con la satisfacción del cliente y si existen más suelas de las 
requeridas aumentan los niveles de inventario lo cual no es viable.  
 
El indicador propuesto pretende reconocer no solo la capacidad de respuesta del 
área operativa a la fabricación de los pedidos de suelas para calzado, sino también 
reconocer de forma oportuna aquellos elementos y prácticas que no permiten 
cumplir con los compromisos adquiridos por la empresa con sus clientes, se toma 
como una herramienta de gestión real en el área operativa.  
 

                                            
49 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Sistemas de gestión de la calidad-

fundamentos y vocabulario 9000 [En línea]. Disponible en: < https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-
4:v1:es>. [Consultado el 25 de abril del 2018]. 

Nombre Indicador de eficiencia de los recursos productivos(Ind.Efc)

Objetivo Ejercer control sobre los costos y gastos del área operativa.

Área Producción y Operaciones

Unidad de medida %

Fuentes de información 
Ordenes de producción, facturas de compras de materia prima e insumos y cálculo de nómina en el 

área productiva.

Frecuencia de toma de datos Diario

Freciencia de análisis Mensual, Semestral y Anual.

Presentación de informes Mensual, Semestral y Anual.

Meta

Al implementar la gestión y elaboracion del indicador en cuestion, permitirá a la gerencia reconocer 

la productividad actual con la que cuenta y a partir de dicho elemento debe establecer la meta en el 

área productiva.

Responsable Gerente de Operaciones: Alexei Rodriguez.

Ecuaciones

𝐼𝑛𝑑.𝐸 𝑐 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑙𝑖 𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

 𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖 𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 
*100

 𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑑,𝐸 𝑐 = 
𝐼𝑛𝑑.𝐸 𝑐 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 − (𝐼𝑛𝑑. 𝐸 𝑐 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛− 1)

(𝐼𝑛𝑑.𝐸 𝑐 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 −1)
∗ 100
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En el Cuadro 35., se presenta el indicador de eficiencia propuesto para la empresa 
Europlast, S.A.S. 
 
 Cuadro 35. Indicador de eficacia propuesto para el área de producción 
 

 
    

2.10 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La empresa en estudio actualmente se encuentra en la fase de implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), esta labor la 
lidera una persona acreditada por medio de una tercerización que realiza la 
empresa, sin embargo, al realizar un sondeo en la organización pese a que existe 
la figura del sistema se encuentran inconsistencias relacionadas a la falta de los 
EPP adecuados según un correcto análisis de los riesgos propios de las funciones 
desempeñadas en los distintos cargos, en esta sección se pretende estructurar la 
matriz de riesgos según los lineamientos en la GTC 45 del área administrativa y el 
área productiva de la empresa en estudio, a partir de dicho análisis proponer los 
EPP adecuados para controlar los riesgos evidenciados y además brindar una 
propuesta referente a la señalización de la empresa según los lineamientos del 
Decreto 1072 del 2015.  
 
2.10.1 Matriz de Riesgos. Según la GTC 25 del 2012 en su artículo 3.2.1 determina 
que la matriz de riesgos es un instrumento para la recolección de información, en 
donde se debe consignar de forma sistemática la información proveniente del 
proceso de identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, la cual deberá 
se actualizada periódicamente50. La metodología utilizada se encuentra explicada 
en el Anexo B, y la matriz como tal se encuentra en el Anexo C.  

                                            
50 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Guía técnica colombiana 45. GTC 

45. Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. 8 p.  

Nombre Indicador de eficacia, pedidos perfectos (ind.Ped)

Objetivo
Ejercer control sobre las condiciones de entrega del pedido perfecto (cantidad solicitida en los tiempos 

solicitados y con la calidad solicitada).

Área Producción y Operaciones

Unidad de medida %

Fuentes de información Ordenes de producción, Facturas de venta, Pedido del cliente.

Frecuencia de toma de 

datos
Diario

Freciencia de análisis Mensual, Semestral y Anual.

Presentación de informes Mensual, Semestral y Anual.

Meta

Al implementar la gestión y elaboracion del indicador en cuestion, permitirá a la gerencia reconocer la 

productividad actual con la que cuenta y a partir de dicho elemento debe establecer la meta en el área 

productiva.

Responsable Gerente de Operaciones: Alexei Rodriguez.

Ecuaciones

𝐼𝑛𝑑. 𝑃𝑒𝑑 =  
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐 𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐 𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
*100

 𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑑,𝑃𝑒𝑑 =  
𝐼𝑛𝑑.𝑃𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 − (𝐼𝑛𝑑.𝑃𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 −1)

(𝐼𝑛𝑑. 𝑃𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛− 1)
∗ 100



186 
 

Cuadro 36. Identificación, valorización y medidas de intervención de riesgos área administrativa 
 

PELIGRO 

EFECTOS POSIBLES 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
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N

A
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Biomecánico 
Movimientos repetitivos 
por el manejo de equipos 
de computo 

Fatiga muscular, tendinitis, 
síndrome del túnel del carpo 

Aceptable No aplica. 
No 
aplica. 

Adecuación 
de 
descansa 
pies. 

Capacitación en 
prevención de túnel 
del carpo, traumas 

acumulativos, fomento 
del autocuidado, 

posturas adecuadas y 
pausas activas. 

No 
aplica. 

Físico  

Radiaciones no 
ionizantes por trabajo 
constante frente a la 
pantalla del computador. 

Agotamiento visual. Aceptable No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. 

Realizar pausas 
activas, y seguimiento 
médico área de 
optometría por medio 
de la EPS. 

No 
aplica. 

Físico  
Deficiente ventilación del 
área de trabajo 

Incomodidad, sensación de ahogo 
Aceptable con 
control 

Adecuar a las 
áreas 
productivas y 
de oficinas un 
nuevo 
sistema de 
ventilación. 

No 
aplica. 

No aplica. No aplica. 
No 
aplica. 

Psicosocial Jornada de trabajo 

Fatiga mental y física, estrés, 
monotonía, alteraciones 
psicosomáticas, alteraciones 
cardiovasculares y 
gastrointestinales.  

Aceptable con 
control 

No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. 

Realizar pausas 
activas y programas 
de actividades 
lúdicas.  
Señalización de 
instructivo de pausas 
activas.  

No 
aplica. 

Público 

Posibilidad de sufrir 
algún accidente de 
tránsito, hurto o lesión 
por fuera de la empresa. 

Posibilidad de sufrir algún 
accidente de tránsito, hurto o 
lesión por fuera de la empresa. 

Aceptable No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. 
Realizar capacitación 
de autocuidado. 

No 
aplica. 
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Cuadro 37. Identificación, valorización y medidas de intervención de riesgos área productiva 
 

PELIGRO 

EFECTOS 
POSIBLES 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

A
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Biomecánico 
Inadecuada 
manipulación de 
cargas. 

Lesiones 
lumbares, 
enfermedades de 
origen 
profesional. 

Aceptable con 
control 

No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. 

Realizar exámenes médicos 
periódicos, pausas activas, 
capacitación de manejo de 
cargas.  

Guantes y 
botas de 
seguridad. 

Biomecánico 
Movimientos 
repetitivos. 

Lesiones 
lumbares, 
enfermedades de 
origen 
profesional, 
fatiga, tendinitis y 
estrés. 

Aceptable con 
control 

No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. 

Capacitación en prevención de 
túnel del carpo, traumas 
acumulativos, fomento del 
autocuidado, posturas 
adecuadas y pausas activas. 

No aplica. 

Biomecánico 
Postura de pie a 
lo largo de la 
jornada laboral. 

Dolores lumbares 
y vena varice. 

Aceptable con 
control 

No aplica. 
No 
aplica. 

Silla para 
descansar 
en tiempos 
muertos. 

Capacitación en prevención de 
túnel del carpo, traumas 
acumulativos, fomento del 
autocuidado, posturas 
adecuadas y pausas activas. 

No aplica. 

Biomecánico 
Postura sentada a 
lo largo de la 
jornada laboral. 

Dolores lumbares 
y vena varice. 

Aceptable con 
control 

No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. 

Capacitación en prevención de 
túnel del carpo, traumas 
acumulativos, fomento del 
autocuidado, posturas 
adecuadas y pausas activas. 

No aplica. 

Físico  
Sensación 
térmica. 

Quemaduras 
leves. 

Aceptable con 
control 

Mantenimiento 
preventivo del 
sistema de 
refrigeración de las 
máquinas 
inyectoras. 

No 
aplica. 

No aplica. No aplica. 
Uso de 
guantes. 
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Cuadro 37. (Continuación) 
 

PELIGRO 

EFECTOS POSIBLES 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
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Físico  
Deficiente ventilación del 
área de trabajo 

Incomodidad, sensación 
de ahogo 

Aceptable con 
control 

Sistema de ventilación. 
No 
aplica. 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Mecánico 
Manejo de herramientas en 
la operación con los moldes 

Heridas leves por el 
manejo de herramientas. 

Aceptable No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. No aplica. 
Uso de 
guantes. 

Mecánico 
Manejo de herramientas 
filosas 

Heridas leves por el 
manejo de herramientas. 

Aceptable No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. No aplica. 
Uso de 
guantes. 

Mecánico 
Manejo de herramientas 
cepillos de lija  

Heridas en tejido blando 
de las manos. 

Aceptable con 
control 

No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. No aplica. 
Uso de 
guantes. 

Público 

Posibilidad de sufrir algún 
accidente de tránsito, hurto 
o lesión por fuera de la 
empresa. 

Posibilidad de sufrir algún 
accidente de tránsito, 
hurto o lesión por fuera 
de la empresa. 

Aceptable No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. 

Realizar 
capacitaci
ón de 
autocuida
do. 

No aplica. 

Químico 
Exposición a material 
particulado (TR) 

Enfermedad de origen 
laboral en el sistema 
respiratorio 
(neumoconiosis.) 

Aceptable con 
control 

No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. No aplica. 
Uso de 
tapabocas 
industrial. 

Químico 
Exposición a material 
particulado de productos 
químicos de pintura.  

Enfermedad de origen 
laboral en el sistema 
respiratorio 
(neumoconiosis.) 

No aceptable 
Sistema de ventilación 
con extracción de aire 
en el área 

No 
aplica. 

No aplica. No aplica. 

Uso de 
careta 
especializad
a. 

Químico 
Exposición a material 
particulado de productos 
químicos de pintura.  

Enfermedad d en el 
sistema respiratorio 
(neumoconiosis.) 

Aceptable con 
control 

No aplica. 
No 
aplica. 

No aplica. No aplica. 
Uso de 
tapabocas. 
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En el Cuadro 36., se observa un resumen de los resultados obtenidos en la 
valoración y control de los riesgos inherentes las actividades administrativas, se 
observan en general tres riesgos aceptables y dos que son aceptables con control 
especifico, para ello se proponen la adquisición de descansa pies para todas las 
personas del área administrativa como también la adecuación de un sistema de 
ventilación nuevo que permita eliminar este riesgo en el área comercial y de 
recepción.  
 
Cuadro 38. Propuesta de compra descasa pies 
 

Imagen Cantidad Producto Descripción 

 

 
 
 

7 

 
 
 
Base reposadora de pies 
DP-1002 X-kim. 

 
Inclinación 0 a 30 ° 
Altura regulable 3 diferentes 
posiciones. 
Dimensiones: 460*340 mm. 
Superficie con burbujas  
 

 
Con los descansa pies se busca prevenir enfermedades circulatorias, puesto que la 
posición predominante de los cargos que se observan en el área administrativa es 
la posición de estar sentados sin mucho movimiento entre áreas.  
 
En conclusión en el área administrativa no se observan factores de riesgos 
importantes que puedan desencadenar en accidentes o enfermedades de origen 
laboral de gravedad, sin embargo, al existir factores de riesgos aceptables y con 
controles específicos es deber de la empresa en estudio poder garantizar a sus 
colaboradores un espacio seguro de trabajo, en el cual no solo se busca 
salvaguardas la integridad física de los mismos, sino también brindar un ambiente 
laboral que proteja al colaborador como una estrategia de fidelización y motivación, 
partiendo de este principio se realizaron las propuestas referentes al área 
administrativa de la empresa Europlast, S.A.S. 
 
En el Cuadro 37., se observa un resumen de los resultados obtenidos en la 
valoración y control de los riesgos inherentes a las actividades del área productiva, 
en donde se observa que existen en su mayoría controles por medio de elementos 
de protección personal, solo se presenta un riesgo muy alto y este se ocurre en el 
área de pintura con máquina mateadora, al manejar una cantidad considerable de 
pintura de manera rutinaria y actualmente la operaria encargada de esta área no 
utiliza un elemento de protección personal (careta) especializado para dicha 
operación, presentando así un alto riesgo para la integridad física de la operaria.  
 
Además, se complementa la propuesta de un sistema de ventilación en el área 
operativa, lo que permite concluir que es necesario instalar un nuevo sistema de 
ventilación en la empresa en estudio.  
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En el Cuadro 39., se presentan las propuestas de sillas para la parte operativa, 
puesto que en la actualidad la empresa no cuenta con los elementos óptimos en 
este rubro, se presenta que los asientos son improvisados con las canastas que se 
utilizan para movilizar las suelas por la planta, por supuesto esto no representa un 
riesgo biomecánico importante que se debe mitigar.  
 
Cuadro 39.Propuesta de compra sillas del área operativa  
 

Imagen Cantidad Producto Descripción 

  
 
 

9 

 
 
 
Silla 
ajustable en 
acero 
inoxidable. 

Silla ajustable enfocada para los operarios 
que trabajan la mayoría de la jornada de 
pie. 
 
Diámetro del asiento: 12,8 pulgadas. 
 
Largo:14,4 – 20,3 pulgadas. 

  
 
 
 

2 

 
 
 
 
Silla 
operativa 
Risma 

Espalda y asiento material: Polipropileno. 
Mecanismo: MS: Mecanismo Fijo. Cilindro 
Neumático: 
Ajuste de altura del asiento con elevación 
de gas. 
Material: Acero. Diámetro: 600 mm. 
Material: Nylon. Calidad Bifma. 
Rodachinas doble carreteo deslizadores. 
 
Material: Nylon. Calidad Bifma,  
Resistencia máxima de peso: 90 kg. 
 

 
En términos generales la empresa en estudio en el área productiva presenta la 
necesidad de realizar inversiones en elementos de protección personal para las 
labores que lo requieren y están enunciadas en la matriz de riesgos, como también 
en elementos de infraestructura especialmente el sistema de ventilación puesto que 
en el momento de entrar a la planta es un elemento que afecta la productividad y 
genera malestar entre los operarios.  
 
2.10.2 Elementos de protección personal (EPP). Son elementos especializados 
que buscan la mitigación de un riesgo inherente a la operación, son de naturaleza 
preventiva puesto que el riesgo que busca mitigar no puede ser eliminado o 
sustituido.  
 
Como se pudo determinar en el análisis realizado en el apartado anterior es 
necesario la compra de los elementos de protección personal tradicionales y 
algunos con características especiales para garantizar un ambiente seguro de 
trabajo, en esta sección se presentarán los EPP necesarios para la operación 
proponiendo también los tiempos de cambio en los cuales la empresa deberá 
comprometerse como lo reglamenta la Resolución 1111 del 2017. 
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Es importante aclarar que para el brindar estos elementos a los colaboradores 
estratégicos debe estar relacionado con una vigilancia constante y premisas de 
cumplimiento en la organización, que permitan cumplir la política del SG-SST, por 
esta razón el uso de los EPP es personal e intransferible y su uso debe ser 
obligatorio en el momento de la labor. 
 
Cuadro 40. Elementos de protección personal del área productiva 
 

Imagen Elemento Descripción 

  
 
 
Botas de 
seguridad con 
punta de 
acero.  

Este tipo de calzado tiene como finalidad con la punta de 
acero proteger el pie ante posibles caídas de objetos 
pesados como los moldes de inyección hechos en aluminio 
o los sacos de la goma termoplástica, en términos generales 
protegen a los operarios de cualquier imprevisto que 
comprometa la integridad de sus pies. La ley en Colombia 
establece entregar dotación cada cuatro meses, en este caso 
en la empresa en estudio se considera un periodo de 6 
meses para el cambio de este EPP. 

  
 
 
Gafas de 
seguridad. 

Las gafas de seguridad permiten protección frontal y lateral 
frente a materiales particulados, están dispuestas para las 
áreas de cepillado y pintura con máquina mateadora en 
donde se presenta este escenario. Se brindarán a los 
operarios de estas áreas este EPP cada 6 meses. 
Especificaciones técnicas: montura nylon, lentes en 
policarbonato, con tratamiento 4C (UV, antiempañante, anti 
ralladura, antiestética) brazos graduales, lente claro y oscuro 
cumple con ANSI  

  
 
Protector con 
ruido tipo 
tapón. 

Protector contra ruido Tipo tampón, con estuche de llavero, 
nivel de reducción de ruido NRR 21 Decibeles. Empaque por 
6 unidades Material SILICONA ELASTOMER. Con este EPP 
se busca que los operarios del área de inyección no 
presenten problemas auditivos crónicos en el futuro, por lo 
cual se hará entrega de ellos cada 4 meses.  

  
 
 
Respirador 
medio 
mascara doble 
cartucho 

Respirador media mascara con filtros especializados para 
mitigar el riesgo de inhalación de agentes tóxicos, este EPP 
está pensado para el área de pintura con máquina mateadora 
y tiene un prioridad de implementación debido a la 
clasificación de los riesgos químicos a los cuales se 
encuentra expuesta la operaria actual, es importante generar 
controles exhaustivos para que su uso sea en todo momento 
que se encuentre operando la máquina, es importante hacer 
cambio de filtros cada 4 meses o antes si el desgaste así lo 
amerita. 

  
 
Mascarilla con 
válvula de 
exhalación 
contra polvos y 
partículas no 
tóxicas. 

Mascarilla desechable con válvula de exhalación color 
blanco contra polvos y partículas no toxicas Material en 
Poliéster no tóxicos. 
 
Este EPP está enfocado en las operarias que trabajan en el 
área de pintura manual, que están expuestas a pinturas de 
TR para realizar acabados, Este elemento se brindará cada 
4 meses a las operarias de esta área. 
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Cuadro 40. (Continuación) 
 

Imagen Elemento Descripción 

  
 
Mascarilla 
Desechable 
contra polvos y 
partículas no 
tóxicas 

Mascarilla Desechable contra polvos y partículas no tóxicas, 
clip nasal, ajuste de caucho. Color negro Material Bonlam. 
 
Este EPP está enfocado para atender el material particulado 
propio del área de cepillado, puesto que las partículas que se 
observar son de la goma termoplástica que sale del proceso 
de cepillado, se entregaran estos tapabocas cada 4 meses 
como lo dispone la ley. 

  
 
Guante de uso 
general 

Guante de uso general elaborado en Nylon palma recubierta 
de neopreno, esta es la oferta para los colaboradores 
estratégicos en el área operativa para las labores dentro de 
la organización, este EPP se entregará cada 4 meses como 
lo dispone la ley. La intención de este elemento es 
salvaguardar la integridad física de las manos de los 
operarios con manejo de cargas, herramientas, y 
componentes químicos. 

 
Fuente:  FULL DOTACIONES [En línea]. Catalogo en línea. Disponible en: < 

http://dotacionesindustriales.com/store/>. Consultado el 25 de abril del 
2018. 

 
2.10.3 Señalización de seguridad. Según la NTC 1461 se define en su artículo 3.2 
a una señal que da un mensaje general de seguridad, obtenido por una combinación 
de color y forma geométrica la cual, mediante la adición de un símbolo gráfico o 
texto, da un mensaje particular de seguridad51. En el Cuadro 42., se explica el 
significado de los colores que se observan en la señalización de seguridad.  
 
Cuadro 41. Significado general de los colores de seguridad 
 

Color de seguridad Significado u objetivo Ejemplo de uso 

Rojo Pare 
Prohibición 
Prevención del fuego, equipo 
contra incendios y su ubicación. 

Señales de pare 
Paradas de emergencia 
Señales de prohibición 
Señales contraincendios 

Azul Acción de mando Obligación a vestir equipo de protección 
personal (este color se considera de seguridad 
sólo cuando se usa en forma circular) 

Amarillo Precaución, riesgo de peligro Indicaciones de peligro (fuego, explosión, 
radiación, intoxicación, etc.) prevención de 
escalones hacia arriba o hacia abajo, 
obstáculos 

Verde Condición de seguridad Salidas de emergencia, estaciones de primero 
auxilios y rescate 

 
Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 

Higiene y seguridad, colores y señales de seguridad. NTC 1461. Bogotá 
D.C.: El Instituto, 1987. 2 p. Consultado 25 de abril del 2018 

 

                                            
51 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Higiene y seguridad, colores y 
señales de seguridad. NTC 1461. Bogotá D.C.: El Instituto, 1987. 1 p. [Consultado 25 de abril del 2018]. 
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Otro elemento distintivo en la señalización de seguridad y son las formas 
geométricas que estas pueden tener y su significado, en el Cuadro 42., se expone 
las formas geométricas de las distintas señales y su interpretación. 
 
                            Cuadro 42. Forma geométrica y significado 
 

Forma 
geométrica 

Significado 

 Prohibición o acción de mando 

 Prevención 

 Información (incluyendo instrucciones) 

                            
                            Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y      

CERTIFICACIÓN. Higiene y seguridad, colores y 
señales de seguridad. NTC 1461. Bogotá D.C.: El 
Instituto, 1987. 3 p. Consultado 25 de abril del 2018 

 
Al involucrar estos elementos tenemos la simbología completa de las señales de 
seguridad, a continuación, se presentarán las señales necesarias para la empresa 
en estudio, puesto que carece actualmente de este elemento. 
 
2.10.3.1 Señales de prohibición. Este tipo de señal tiene el propósito de prohibir 
un comportamiento que tenga potencial de generar accidente, su forma es redonda, 
pictograma negro y bordes junto a una banda cruzada roja que desciende de 
izquierda a derecha a una inclinación de 45°. Las señales de prohibición a utilizar 
en la empresa Europlast, S.A.S., se presentan en el Cuadro 43. 
 
Cuadro 43. Señales de prohibición para Europlast, S.A.S. 
 

Señal Cantidad Significado 

  
 

1 

 
 
Prohibido fumar, esta señal se colocará en el área del comedor de los 
operarios. 

  
 

2 
 

 
 
Prohibido correr, esta señal se ubicará en el área de producción. 

 
2.10.3.2 Señales de equipos contra incendios. Su forma es cuadrada o 
rectangular con fondo de color rojo y pictograma en color blanco, estas señales se 
relacionan con todos aquellos equipos que se utilizan para combatir incendios. Las 
señales de este tipo a utilizar en la empresa Europlast, S.A.S., se presentan en el 
Cuadro 44. 
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Cuadro 44. Señales de equipos contra incendios para Europlast, S.A.S. 
 

Señal Cantidad Significado 

 

 
12 

 
Señal de ubicación de extintores, en la empresa actualmente cuentan 
con 12 extintores entre las distintas áreas.  

  
15 

 
Señales de flujo que indican hacía que lugar dirigirse para encontrar 
el equipo contra incendios. 

 
2.10.3.3 Señales de obligación. La finalidad de estas señales es obligar a un 
comportamiento seguro que permite una mayor seguridad, su forma es redonda con 
fondo azul y el pictograma de color blanco. Las señales de este tipo a utilizar en la 
empresa Europlast, S.A.S., se presentan en el Cuadro 45. 
 
Cuadro 45. Señales de obligación para Europlast, S.A.S. 
 

Señal Cantidad Significado 

 

 
 

2 

 
 
Obligatorio el uso de botas de seguridad, para toda el área productiva. 

 
 

 
 

2 

 
 
Obligatorio uso de guantes. para toda el área productiva.  
 

  
 

1 

 
 
Obligatorio uso de mascara, específicamente para el trabajo en 
máquina mateadora. 

  
 

1 

 
 
Obligatorio uso de tapabocas, ara áreas de pintura manual, cepillado 
y empaque.  

  
 
 

1 

 
 
 
Obligatorio uso de proyección auditiva, para el área de producción. 

  
 
 

1 

 
 
 
Obligatorio uso de lentes de seguridad, para áreas de pintura con 
máquina mateadora y cepillado. 



195 
 

2.10.3.4 Señales de advertencia. Estas señales tienen como finalidad advertir a 
las personas que se encuentran en el área operativa de peligros que se presentan 
allí, su forma es rectangular con fondo amarillo y pictograma negro. Las señales de 
este tipo a utilizar en la empresa Europlast, S.A.S., se presentan en el Cuadro 46. 
 
Cuadro 46. Señales de advertencia para Europlast, S.A.S. 
 

Señal Cantidad Significado 

 1 Advertencia. Riesgo Eléctrico. Ubicado en el área productiva. 

 
1 

Advertencia. Cuidado con sus manos. Para el área de inyección en 
donde se manejan máquinas con sistema neumático.  

 
2.10.3.5 Señales de información concernientes a condiciones seguras. La 
finalidad de estas señales es informar a las personas que se encuentren en la 
organización sobre los elementos, zonas de seguridad, y ruta de evacuación.  Las 
señales de este tipo a utilizar en la empresa Europlast, S.A.S., se presentan en el 
Cuadro 47. 
 
Cuadro 47. Señales de información concernientes a condiciones seguras para 

Europlast, S.A.S. 
 

Señal Cantidad Significado 

 

 
 

1 

 
 
Información: camilla de emergencias, en el área de producción. 

 

 
 

1 

 
 
Información: botiquín de primero auxilios en el área productiva. 

 

 
15 

 
Información: flujo de la ruta de evacuación en toda la empresa. 

  
1 

 
Información: Salida de emergencia, en la puerta principal de la 
empresa. 

  
1 

 
Información: Escalera de emergencia, para el área administrativa 
sepa que debe bajar por la escalera a la salida de emergencia.  

 
En los Anexo F., se presentan las rutas de evacuación para la empresa, y en el 
Anexo G., los planos con la señalización descrita en esta sección para la empresa 
Europlast, S.A.S. 



196 
 

2.11 ANÁLISIS DE LAS 5 S’S 
 
El objetivo de esta sección es realizar una evaluación a partir de esta metodología 
del área productiva  y administrativa en la empresa en estudio, con el objetivo de 
reconocer la situación actual en términos de hábitos y comportamientos productivos, 
para proponer acciones por parte de la empresa que permitan agilizar los procesos 
en busca de una mayor productividad, Es importante establecer que esta 
metodología pertenece al pensamiento Kaizen de mejora continua, lo cual habla de 
un compromiso que debe ser de forma constante y sostenido en el tiempo por parte 
de la gerencia, en el Cuadro 48., se realiza la contextualización de la metodología 
a trabajar.  
 
Cuadro 48. Conceptos y objetivos de la metodología 5’S 
 
Palabra en 

japonés 
Equivalencia Concepto Objetivo 

Seiri  Clasificación  
Eliminar del área de trabajo todos los 
elementos innecesarios que no se 
requieren para realizar la labor.  

Retirar de los puestos de trabajo 
todos los elementos que no son 
necesarios para las operaciones de 
producción. Los elementos 
necesarios se deben mantener cerca 
de la "acción", mientras que los 
innecesarios se deben retirar del sitio 
o eliminarse.  

Seiton  Orden  

Organizar los elementos que se han 
clasificado como necesarios de modo 
que se puedan encontrar con facilidad. 
Se relaciona con la mejora de la 
visualización de los elementos de las 
máquinas e instalaciones industriales.  

Ubicar los elementos necesarios en 
sitios donde se puedan encontrar 
fácilmente para su uso y 
nuevamente retornarlos al 
correspondiente sitio. Esta 
metodología facilita la codificación, la 
identificación y la marcación de 
áreas.  

Seiso  Limpieza  

Eliminar el polvo y suciedad de todos 
los elementos de la empresa. Además 
de inspeccionar el equipo durante el 
proceso de limpieza e identificar 
problemas de escape, averías, y fallos. 

Limpiar las áreas de trabajo y los 
equipos y el diseño de aplicaciones 
que permitan evitar o al menos 
disminuir la suciedad; haciendo más 
seguros los ambientes de trabajo. 
Con el propósito de identificar 
algunas fallas del sistema.  

Seiketsu  Estandarización  

Elaborar estándares de limpieza y de 
inspección para realizar acciones de 
autocontrol permanente. Cuando los 
estándares son impuestos, estos no se 
cumplen satisfactoriamente, en 
comparación con aquellos que se 
desarrollan a un proceso de formación 
previo.  

Mantener el estado de limpieza 
alcanzado con las tres primeras ‘Ss 
y enseñar al operario a realizar 
norma con el apoyo de la dirección y 
un adecuado entrenamiento, estas 
normas deben contener los 
elementos necesarios para realizar 
el trabajo de limpieza, tiempo 
empleado, medidas de seguridad a 
tener en cuenta y el procedimiento a 
seguir en caso de identificar algo 
anormal.  
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Cuadro 48. (Continuación) 
 

Palabra en 
japonés 

Equivalencia Concepto Objetivo 

Shitsuke Disciplina 

Convertir en hábito el empleo y 
utilización de los métodos establecidos 
y estandarizados para la limpieza en el 
lugar de trabajo. Se puede obtener 
beneficios con las primeras "’Ss" por 
largo tiempo si se logra crear un 
ambiente de respeto a las normas y 
estándares establecidos. La aplicación 
garantiza la seguridad permanente, la 
productividad mejora progresivamente 
y la calidad de los productos es 
excelente. 

Lograr el hábito de respetar y utilizar 
correctamente los procedimientos, 
estándares y controles previamente 
desarrollados. Un trabajador se 
disciplina así mismo para mantener 
"vivas" las 5S's, ya que los beneficios 
y ventajas son significativas, ya que 
trae mejoras importantes en la 
productividad del sistema operativo y 
de gestión 

 
Fuente:   VALLEJO, P; VELÁSQUEZ, K. Reestructuración técnico administrativa de 

la empresa Industrias Salper LTDA ubicada en Bogotá D.C. Trabajo de 
grado de Ingeniería Industrial. Bogotá D.C. Fundación Universidad de 
América. 2017. 142 p.  

 
Para hacer el estudio de esta metodología se describen los factores 
correspondientes a cada elemento que la componen, y se realiza una valoración de 
siendo 1 como la calificación de menor cumplimiento al factor y 5 como la calificación 
mayor del cumplimiento y plan de mejora de continua, al final determina la 
calificación general de cumplimiento de la empresa en el área productiva frente a 
cada elemento, para realizar este cálculo se utiliza la Ecuación 15., en las Tablas 
81 a la 84 se presentarán además de la valoración también la propuesta frente a 
cada factor. 
 
                      Ecuación 15. Calificación porcentual 5’Ss 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖 𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∑ 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠  𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑛  𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 5
∗ 100 

 
                     Fuente:  VALLEJO, P; VELÁSQUEZ, K. Reestructuración técnico 

administrativa de la empresa Industrias Salper LTDA 
ubicada en Bogotá D.C. Trabajo de grado de Ingeniería 
Industrial. Bogotá D.C. Fundación Universidad de América. 
2017. 143 p.  

 
2.11.1 Seiri (Clasificación). Esta sección hace referencia como se ha mencionado 
a mantener en el puesto de trabajo estrictamente lo necesario para realizar la 
acción, elemento que permite reconocer los elementos que afectan directamente la 
operación, en la Tabla 81., se observan la evaluación correspondiente a esta 
sección. 
 

 



198 
 

Tabla 81. Análisis Seiri (Clasificación) Europlast, S.A.S. 
 

Sección Factores 
Valoración 

Propuesta 
1 2 3 4 5 

Clasificación 

1. La empresa 
cuenta con una 
gestión de 
inventarios de 
materia prima e 
insumos para la 
fabricación y 
producto 
terminado de 
suelas para 
calzado. 

      4   

Actualmente la empresa en estudio maneja una 
gestión de inventarios de forma manual, en donde 
se utiliza el conteo físico, sin embargo, esta 
práctica no es productiva puesto que la gestión de 
tantas personas involucradas en el proceso no 
permite la agilidad necesaria y aumento el 
porcentaje de error y exactitud de los datos, es por 
esta razón que se recomienda aprovechar el 
módulo de SIGO Inventarios el cual paga la 
compañía pero que no se pone en práctica, en 
busca que las descargas de inventario se realicen 
cruzando la facturación y remisiones.  

2. Están definidos 
de forma 
ordenada los 
almacenamientos 
de materia prima, 
insumos y 
producto 
terminado. 

    3     

La empresa cuenta con la asignación para materia 
prima, insumos y producto terminado, sin 
embargo, se observa que los espacios son 
adecuados según la necesidad de acomodar o no 
materia prima, por lo cual se propone estandarizar 
dicha distribución y establecer políticas que 
permitan el respeto de dicha asignación.  

3. Existe una 
buena rotación 
de inventarios de 
materias primas, 
insumo y 
producto final. 

  2       

Este elemento es crítico, puesto que los 
almacenamientos de producto terminado son muy 
grandes, al ser una producción que se maneja bajo 
los pedidos de los clientes el llenarse de inventario 
complica el hecho de salir del producto, puesto que 
cada cliente solicita lo que necesita y en la práctica 
solo en referencias muy seleccionadas se puede 
ver una rotación, por este motivo se recomienda 
establecer controles dentro del proceso productivo 
que garanticen solo producir lo que dice el pedido 
del cliente.  

4. Las 
herramientas 
están 
clasificadas. 

    3     

En este elemento se observa que existe un lugar 
en donde se disponen las herramientas, sin 
embargo, estas no están clasificadas según su 
uso, por esta razón se recomienda a la 
organización implementar paneles que permitan 
acomodar las herramientas y agregar a ellas por 
medio de fichas de colores los usos como tal, 
hacer un check list como control para evitar su 
perdida. 

5. El proceso 
productivo es ágil 
y amigable con 
sus trabajadores. 

  2       

Este elemento también resulta critico puesto que el 
flujo de información dentro del proceso productivo 
no es ágil, las ordenes de producción depende del 
gerente de operaciones para todas las áreas 
productivas, presentándose situaciones en donde, 
aunque las suelas han salido del área de inyección 
y están disponibles para continuar con los 
acabados las personas de esta área no reconocen 
el acabado para ellas porque aún no se les ha 
dado dicha información.  

Total, por escala de valoración 0 4 6 4 0   

Total, calificación porcentual 56%   
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Se observa que en todos los factores analizados hay oportunidades de mejora, en 
términos generales la estandarización de procesos y la incorporación de 
herramientas tecnológicas permiten que los procesos será mucho más productivos, 
y se obtengan ahorros considerables no solo económicamente sino de espacios, la 
empresa cumple en un 56% actualmente y se propone a la gerencia tener un 
particular cuidado con este indicador ya que los temas relacionados en compras y 
mantenimiento de inventario son críticos en el resultado del ejercicio.  
 
2.11.2 Seiton (Orden). Al determinar los elementos necesarios para la operación 
productiva esta segunda herramienta habla de la correcta disposición de los mismos 
en busca de tener procesos mucho más ágiles y productivos, en la Tabla 81., se 
observan la evaluación correspondiente a esta sección. 
 
Tabla 82. Análisis Seiton (Orden) Europlast, S.A.S. 
 

Sección Factores 
Valoración 

Propuesta 
1 2 3 4 5 

Orden 

1. En la empresa se ha 
asignado espacios 
adecuados para 
almacenar materia prima, 
insumos, producto 
terminado y equipos.  

        5 

La empresa en estudio ha dispuesto de los 
espacios para el almacenamiento de estos 
elementos de forma clara y reconocida por todos 
los colaboradores de la organización. 

2. Los elementos físicos 
para el almacenamiento 
son adecuados para 
cumplir dicho fin. 

    3     

La empresa en estudio cuenta con muebles 
dispuestos para el almacenamiento de materia 
prima e insumos, sin embargo para el 
almacenamiento de producto terminado se 
realiza por lonas, lo cual puede afectar la 
integridad de las suelas por el exceso de peso 
de las suelas, además son elementos que con 
facilidad se convierten en obstáculos para el flujo 
de personas y materiales, por esto se 
recomienda adecuar por medio de estantes y 
canastas el almacenamiento de suelas, así 
también se tiene una restricción de cantidad de 
inventario máximo. 

3. Las áreas de 
almacenamiento se 
encuentran organizadas y 
ordenadas.  

      4   

Actualmente la empresa cuenta con un buen 
orden de los almacenamientos, solo presenta 
complejidad en el espacio dispuesto para 
producto terminado por las razones previamente 
explicada.  

4. Los pasillos cuentan 
con la señalización 
correspondiente.  

1         
La empresa en estudio no ha señalizado los 
pasillos se recomienda hacerlo. 

5. Los lugares asignados 
son respetados para dicho 
fin. 

        5 
La empresa en estudio cuenta con una 
divulgación correcta de estos espacios y son 
respetados.  

Total, por escala de valoración 1 0 3 4 10   

Total, calificación porcentual 72%   

 
La empresa en estudio frente a esta herramienta tuvo una calificación del 72%, sin 
embargo, es importante plantear las propuestas especialmente en la disposición del 
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almacenamiento de producto terminado, el cual ocupa una gran cantidad de espacio 
y no genera sino costos a la organización. 
 
2.11.3 Seiso (Limpieza). La intención de esta herramienta es fomentar 
comportamientos y hábitos de trabajos en donde la limpieza y el desecho de 
residuos sea realizado inherentemente a la operación, en la Tabla 82., se observan 
la evaluación correspondiente a esta sección. 
 
Tabla 83. Análisis Seiso (Limpieza) Europlast, S.A.S. 
 

Sección Factores 
Valoración 

Propuesta 
1 2 3 4 5 

Limpieza 

1. Existe en la empresa 
una cultura de limpieza 
en los distintos puestos 
de trabajos. 

     5 

En la empresa en estudio existe una cultura de 
limpieza, puesto que los operarios de las distintas 
áreas se hacen responsables por todos aquellos 
desechos que ocurren en su labor. 

2. Se hace una 
clasificación de residuos 
en pro del reciclaje.  

  2    

Actualmente la empresa carece de una política 
establecida sobre este tema frente a los residuos que 
se presentan en la organización, se propone a la 
empresa hacer capacitaciones y motivar el reciclaje 
dentro de la empresa.  

3. Al finalizar la jornada 
laboral los equipos y 
distintos puestos de 
trabajos quedan limpios.  

     5 
A raíz de la cultura de limpieza siempre quedan los 
puestos de trabajo limpios.  

4. La empresa cuenta 
con una gestión eficiente 
de residuos.  

     5 

Actualmente con lo referente a desechos de pinturas 
estos envases son devueltos a los proveedores para 
que ellos hagan la correcta eliminación de estos 
elementos, con respecto a la goma termoplástica 
dentro de sus especificaciones técnicas, es 100% 
reutilizable en procesos de inyección, la empresa 
gestiona estos residuos por medio de una alianza 
con el proveedor en donde se le envía el molido del 
material sobrante de los procesos, y éste retorna a la 
empresa el material con un proceso de molido 
industrial para su uso en el proceso de producción. 
Además, se observa un reciclaje de los insumos de 
impresión (cartuchos) en el área administrativa y por 
supuesto la implementación de una cultura amigable 
con el medio ambiente en reciclar o reutilizar la 
papelería que así lo permita. 

Total, por escala de valoración 0 2 0 0 15   

Total, calificación porcentual 85%   

 
Con respecto a esta herramienta se observa que la empresa en estudio tiene una 
cultura relacionada a los principios que enmarcar esta herramienta con una 
calificación del 85% se observa que las propuestas deben estar focalizadas a 
incentivar una cultura del reciclaje que se complemente con la propuesta manejan 
actualmente.  
 
2.11.4 Seiketsu (Estandarización). Esta herramienta ejerce una función de control 
y monitoreo sobre el proceso de mejora continua realizado en las tres herramientas 
anteriores, si no existe una disposición de generar estos hábitos para preservarlos 
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la tendencia será encontrar de nuevo las mismas falencias o malas prácticas que 
se intentan eliminar, es por eso que esta herramienta se enfoca en determinar 
ciertos elementos que garanticen el mantenimiento en el tiempo del trabajo 
realizado con respecto a esta metodología, en la Tabla 83., se observan la 
evaluación correspondiente a esta sección. 
 
Tabla 84. Análisis Seiketsu (Estandarización) Europlast, S.A.S. 
 

Sección Factores 
Valoración 

Propuesta 
1 2 3 4 5 

Estandarización 

1. Los trabajadores 
cuentan con procesos 
de inducción y 
reinducción en donde 
se inculquen estos 
hábitos.  

        5 

La empresa cuenta con procesos de inducción 
y reinducción enfocados en el 
acompañamiento de un operario de 
experiencia, la reinducción se realiza mínimo 
una vez al año, hace falta un programa 
enfocado a fortalecer conceptos y hábitos que 
favorezcan la productividad. 
 

2. La empresa genera 
controles periódicos 
acerca de las acciones 
puesta a consideración 
en esta sección.  

        5 

Dentro de las funciones del supervisor de 
planta está el control y monitoreo constante de 
mantener los espacios limpios y organizados, 
en este sentido la recomendación se hace a la 
gerencia para que desde allí haya un mayor 
control sobre las acciones que toma el 
supervisor.  Se propone a la empresa que 
adquiera un software para gestionar la 
producción, con esta herramienta se busca 
dinamizar los procesos y obtener información 
real y con un alto grado de exactitud. 

3. Existe trabajo en 
equipo entre la 
gerencia y los 
colaboradores para 
implementar distintas 
prácticas dentro de sus 
labores que favorezcan 
a la productividad.  

    3     

Actualmente la empresa por medio del auxiliar 
administrativo ha fortalecido la comunicación 
entre el área operativa y el área 
administrativa, sin embargo, no existen 
programas formalizados de trabajo en equipo 
sobre temas estratégicos.  

Total, por escala de valoración 0 0 3 0 10   

Total, calificación porcentual 87%   

 
A partir del estudio realizado se observan que lo medios para fundamentar el control 
de los principios hablados en esta metodología funcionan en el sentido del 
monitoreo, las propuesta se enfocan en generar una mayor integración entre la 
gerencia y los colaboradores, la iniciativa estratégica es un elemento fundamental 
en generar sinergias que se traduzcan en un mejor clima laboral, la empresa 
actualmente realiza esta actividad sin embargo, se propone que ese compromiso se 
ves traducido en empoderar a los colaboradores.  
 
2.11.5 Shitsuke (Disciplina). El objetivo de esta herramienta es lograr convertir 
todos esos controles e iniciativas de colaboración dentro de la organización se 
respeten y hagan parte de la cultura organizacional de la empresa, por esta razón 
se propone a la empresa identificar aquellos líderes en el área operativa y 
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administrativa para formalizar un equipo de trabajo que junto con la gerencia de 
operaciones se establezca un plan de trabajo anual referente a las 5 S´s, es 
importante entender que el crear hábitos y mantenerlos es una iniciativa que nace 
de la gerencia pero solo se ve traducida en resultados cuando es apropiada por los 
colaboradores, el factor humano es el elemento dinamizador de los procesos 
productivos, y en este orden de ideas la construcción de canales de comunicación 
resulta vital para el fortalecimiento de la cultura de mejora continua. 
 
2.12 ESTUDIO AMBIENTAL 
 
Reconocer el impacto ambiental que tiene el proceso productivo es la finalidad de 
esta sección, en primera instancia se reconocerá le generación de residuos en los 
procesos para dar paso al plan de manejo ambiental.  
 
2.12.1 Análisis de la generación de residuos. Al analizar los residuos que genera 
la empresa se observa que en su mayoría son residuos que son reutilizables o con 
una correcta disposición de ellos no se afectan al medio ambiente, en el Cuadro 49., 
se presentarán las entradas y salidas de cada proceso.  
 
Cuadro 49. Caracterización de procesos 
 

Entradas Proceso Salida 

Goma termoplástica. 

Inyección 

Residuos de goma termoplástica. 

Viras (Material: Goma termoplástica e 
hilo). 

Residuos de vira. 

Esterillas (Material: Goma termoplástica). Residuos de esterilla. 

Suelas en goma termoplástica. 
Refinado 

Residuo de goma termoplástica en tiras 
pequeñas (Rebaba). 

Solvente Industrial. Sobrante de solvente en tarros. 

Pintura para TR. 
Pintura 

manual y 
mateadora 

Sobrante de pintura en tarros.  

Suelas en goma termoplástica. Cepillado 
Residuo de goma termoplástica en material 
particulado. 

Bolsas plásticas. Empaque Bolsas defectuosas para reutilizar. 

 
A partir de este análisis se encuentran a los desechos de pintura como los que más 
afectan al medio ambiente y deben tener un manejo particular, en este sentido la 
empresa tiene un acuerdo con el proveedor en el cual se le devuelven los envases 
para que ellos hagan la disposición de residuos que por ley están obligados, lo 
mismo pasa en el caso del solvente; con respecto a la goma termoplástica como se 
ha mencionado anteriormente al ser un polímero permite que sea reutilizable, los 
residuos que salen del área de inyección tienen un tratamiento especial que hace el 
proveedor para aprovecharlos y volverlo de nuevo materia prima utilizable en la 
empresa, además al ser una fábrica de suelas que ofrece a sus clientes distintas 
gamas de colores, el TR molido permiten alimentar la tolvas de las máquinas 
inyectoras para cambiar de colores, es decir que se vierte primero este material con 
el fin de cambiar de color y cuando ya esto se ha hecho se agrega el material para 
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comenzar la producción, las viras son hechas también en goma termoplástica, sin 
embargo, en algunos casos se agregan hilo por medio de costuras, lo cual 
contamina el TR para ser reciclado por esta razón estos residuos no se agregan al 
material a moler, sino que se disponen como desecho que sale definitivamente de 
la organización.  
 
2.12.2 Plan de acción para la gestión de residuos. Este elemento es fundamental 
para el área de producción, al ser un proceso de inyección de polímeros se presenta 
mucho desperdicio en primer lugar por falta de calibración de la máquina o por los 
cambios de tonalidades de las suelas, en este sentido la gerencia de operaciones 
ha hecho un esfuerzo de aplicar estrategias que permitan disminuir este desperdicio 
a la hora de realizar programaciones de producción en tonalidades afines, sin 
embargo, una de las propuestas a realizar a la gerencia es determinar un lote 
mínimo de 50 suelas por pedido ya que se presentan pedidos por cantidades bajas 
en donde se gasta más tiempo y material que realmente en las suelas a producir, 
en este orden de ideas se propone un plan de acción para que la empresa comience 
a llevar un control sobre este elemento y pueda gestionarlo oportunamente, en 
Cuadro 50., se presenta el despliegue de este plan.  
 
        Cuadro 50. Plan para la gestión de residuos 
 

Objetivo 
Proceso 

intervenido 
Tipo de medida a 

ejecutar 
Actividades a realizar 

Reducir la 
generación de 
residuos de 
goma 
termoplástica 

 

Inyección 
 

Mitigación y control 

1. Elaboración de un análisis causal de 
las variables que intervienen en la 
generación de residuos en el proceso 
de inyección de suelas para calzado en 
TR.  
2. Establecer medidas que permitan el 
control y seguimiento de la generación 
de estos residuos.  
3. Gestionar control real sobre la 
operación de las máquinas inyectoras. 
4. Analizar resultados de la 
intervención realidad por medio de la 
información obtenida por los controles 
realizados.  

 
                        Cuadro 50. (Continuación) 
 

Indicadores  

 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 % 𝒈𝒆𝒓𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒑. 𝟐 
 

=
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝.2−𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝.1

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝.1
*100 

𝑺𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒂𝒏 
 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
*100 
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2.13 COSTOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 
 
Las propuestas realizadas en el presente capitulo buscan optimizar los recursos con 
los cuales cuenta actualmente la empresa, realizando los estudios de métodos y 
capacidades se pudo observar que las propuestas permitieron obtener el resultado 
deseado en la proyección realizada, atendiendo así a la premisa que la 
estandarización y el reconocimiento de los tiempos de proceso junto con medidas 
de control y gestión enfocadas a aumentar la productividad permiten mejorar el 
rendimiento productivo de la empresa Europlast, S.A.S., en este orden de ideas las 
propuesta se basaron en fomentar un ambiente laboral con condiciones de 
seguridad y adaptaciones a maquinaria que tienen un impacto positivo en los 
tiempos estándar sin entrar a realizar inversiones elevadas de capital. En la Tabla 
83., se presenta el resumen de los costos de los elementos de dicha propuesta y 
las cotizaciones se encuentran en el Anexo E. 
 
Tabla 85. Costos totales del estudio técnico 
 

Elemento Cantidad Costo unitario ($) Costo Total ($) 

Máquina cortadora de vira y esterilla 1 21.163.961 21.163.961 
Adaptación de planchas de máquinas inyectoras 12 590.000 7.080.000 
Adaptación de molde de inyección 154 70.000 10.780.000 
Dotación anual de EPP 1 2.806.416 2.806.416 
Software para la gestión de la producción PYME 1 1.428.000 1.428.000 
Silla trabajo de pie 9 96.000 864.000 
Señales de seguridad 59 9.900 584.100 
Base reposa pies 7 70.000 490.000 
Punto ecológico metálico con canecas 2 239.000 478.000 
Estantería metálica  4 90.000 360.000 
Silla trabajo sentado 2 135.000 270.000 
Cinta adhesiva para demarcación  10 18.000 180.000 

Total 46.484.477 

 
A partir del estudio de capacidades de producción el numeral 2.8 del presente 
capitulo, se pudo establecer que la capacidad instalada no satisface la demanda 
proyectada en los años 2019-2022, por esta razón se observa que la empresa 
pierde ventas lo cual es uno de los problemas mencionados en el diagnóstico, para 
determinar el estimado más cercano a unidades que les es posible fabricar, se 
estableció una relación entre las capacidades expresadas en la Ecuación 16., y se 
realizó la proyección del precio de venta a partir del precio de venta promedio en el 
año 2017 expuesto en la Ecuación 18., según la información de la Tabla 86. 
 
     Ecuación 16. Relación de capacidades de producción 
 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒  𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

   
     Fuente:   SIPPER, D., BULFIN, R. Planeación y control de la producción. 1 ed. 

México: Mc-Graw Hill, 1998. 221 p. ISBN 970-10-1944-X. Consultado 
el 5 de mayo del 2018  
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                                   Tabla 86. Cantidades e ingresos de suelas en TR 
 

LÍNEA 
CANTIDAD 

TR 
TOTAL, VENTAS 

TR 

HOMBRE 217.036  $ 1.142.592.461  
MUJER 188.948  $    835.659.325  
UNISEX 2.787  $      11.473.850  

TOTAL 408.771  $ 1.989.725.636  

 
          Ecuación 17. Cálculo del precio de venta promedio 2017 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑇𝑅 𝑦 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜)

∑𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑅 𝑦 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜

=
$1.989.725.636

408.771
= $4.868 

                                         
                                     Tabla 87. Precios de venta proyectados 2018-2022 
 

Año 
Precio de Venta 

Promedio ($) 
Proyección 

IPC (%) 

2017 4.868 - 
2018 5.067 4,09 
2019 5.396 3,30 
2020 5.566 3,10 
2021 5.733 3,15 
2022 5.905 3,00 

 
En la Tabla 87., se observa la proyección del precio de venta promedio base (2017) 
según el IPC trabajado en el documento; es importante aclarar que el estudio se 
enfocó en las suelas de TR, puesto que las suelas de caucho las fabrica otra 
empresa del grupo familiar, para determinar el valor y la participación proyectada de 
estas suelas se establece que su participación en ingresos representa el 17,56%, 
como también las devoluciones en ventas con un 1,42% del total a partir de los 
estados financieros del año 2017 (Anexo L).  
 
Tabla 88. Unidades a fabricar e ingresos operacionales sin reestructuración 
 

Año 

Capacidad 
Instalada 

Total 
(Horas/Año) 

Capacidad 
necesaria total 

Sin 
Reestructuración 

Demanda 
(unds/añ

o) 

Unidades 
posibles a 

fabricar 
Ingresos por TR 

Ingresos por 
Caucho 

Devolucione
s 

Ingresos 
Operacionales 

2018 44.308 44.100 418.990 420.966 2.133.035.678 490.825.895 -36.482.051 2.587.379.522 
2019 44.308 45.512 432.398 420.959 2.271.495.307 522.686.390 -38.850.174 2.755.331.522 
2020 44.513 47.150 447.964 422.910 2.353.918.835 541.652.599 -40.259.893 2.855.311.541 
2021 44.685 48.753 463.195 424.546 2.433.919.565 560.061.307 -41.628.173 2.952.352.699 
2022 44.685 50.411 478.944 424.543 2.506.923.541 576.860.014 -42.876.785 3.040.906.770 

 
A partir de esta estimación se realizará el estudio financiero sobre las unidades en 
capacidad de producir para la empresa sin realizar la reestructuración 
recomendada. 
 

 



206 
 

A continuación, se presentarán las proyecciones correspondientes a las 
capacidades en unidades de producción de la organización realizando la 
reestructuración recomendada.  
 
El estudio de capacidades de producción permite también en este caso como se 
hizo en el numeral anterior reconocer cuantas son las unidades posibles a fabricar, 
por el contrario del numeral anterior al hacer la relación de las capacidades 
disponible e instalada la empresa no solo es capaz de suplir su demanda sino 
también de fabricar unidades de más que permitirán mayores ingresos y por ende 
mejores utilidades a la organización sin incurrir en costos significativos de 
maquinarias y equipos, para reconocer las cantidades a fabricar se realizará la 
misma metodología del numeral anterior. 
 
Tabla 89. Unidades a fabricar e ingresos operacionales con reestructuración 
 

Año 

Capacidad 
Instalada 

Total 
(Horas/Año) 

Capacidad 
necesaria total 

Con 
Reestructuración 

Demanda 
(unds/año) 

Unidades 
posibles 
a fabricar 

Ingresos por TR 
Ingresos por 

Caucho 
Devoluciones 

Ingresos 
Operacionales 

2018 44.308 38.285 418.990 484.906 2.457.016.414 565.376.048 -42.023.206 2.980.369.255 
2019 44.308 39.510 432.398 484.907 2.616.560.223 602.088.154 -44.751.940 3.173.896.437 
2020 44.513 40.932 447.964 487.155 2.711.503.788 623.935.309 -46.375.793 3.289.063.304 
2021 44.685 42.324 463.195 489.034 2.803.631.050 645.134.413 -47.951.477 3.400.813.985 
2022 44.685 43.763 478.944 489.034 2.887.748.158 664.490.327 -49.390.161 3.502.848.324 

 
Estos elementos son fundamentales para reconocer el impacto financiero de las 
mejoras propuestas, el detalle de este tema se observa en el capítulo 4 del presente 
trabajo de grado. 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
En el presente capítulo se establecerá la planeación estratégica de le empresa en 
estudio, la cual contiene la visión, misión, valores organizacionales, metas, 
estrategias, objetivos, políticas, cultura organizacional. También se elaborará la 
formalización de la estructura organizacional, con la definición del organigrama, el 
desarrollo de las actividades propias del área de recursos humanos en sus procesos 
de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo, junto a este estudio se 
elaborará el mapa de competencias y los manuales de funciones de todos los 
cargos que existen en la organización y para finalizar se elaborará un estudio de 
salarios. 
 
3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones 
multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos. Como la 
misma definición implica, la planeación estratégica se enfoca en integrar la 
administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las 
operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas 
computarizados de información, para lograr el éxito de la organización52. 

Es importante reconocer que en la actualidad la empresa no cuenta con estos 
elementos de una manera formal, existen objetivos y premisas de cultura 
organizacional que identifican a la organización, elementos que serán la base para 
la estructuración de la planeación estratégica para la empresa Europlast, S.A.S., 
entendiendo que la estructura organizacional es indispensable para fomentar una 
gestión integral de la organización desde unas premisas claras y propias. 

3.1.1 Misión. Se entiende a la misión como una declaración que evoca sentimientos 
y emociones en relación con la organización, articulando la firmeza del éxito e 
invitando a la acción digna y ejemplar, caracteriza el hacer de la organización y 
determina los objetivos básicos que la empresa va a desempeñar. 
 
Actualmente la empresa no cuenta con una definición de misión, por ende, se 
propone la siguiente. “Somos una empresa dedicada al diseño, fabricación y 
comercialización de suelas para calzado, comprometida en lograr la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes, por medio de innovación, 
desarrollo de producto, altos estándares de calidad y un alto nivel de servicio al 
cliente, con un talento humano altamente calificado, proactivo y comprometido”. 

3.1.2 Visión. Es el elemento que se relaciona a la inspiración de sus fundadores, 
sus sueños y valores, provee el marco de referencia futuro de la organización, 

                                            
52 FRED, David.  Conceptos de Administración Estratégica. 11 ed. México: Pearson Educación, 2008. 5 p. ISBN 
978-970-26-1189-9. [Consultado el 28 de abril del 2018]. 
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caracteriza el ser de la empresa y es el punto de referencia inicial para cualquier 
toma de decisión o acción. 
 
Actualmente la empresa no cuenta con una definición de misión, por ende, se 
propone la siguiente. “Seremos una empresa reconocida por su innovación e 
integridad empresarial en el sector, con un alto compromiso a ofrecer productos que 
logren superar las expectativas de nuestros clientes, por medio de la 
potencialización de nuestro talento humano, la calidad de nuestros procesos y un 
excelente servicio a nuestros clientes”.  

3.1.3 Valores organizacionales. Son aquellos lineamientos morales en los cuales 
se ha construido el proceder de la organización, que la definen y que son el ejemplo 
de sus líderes y fundadores, por esta razón es importante incorporar estas 
definiciones para que se comprenda en todas las áreas de la organización cuales 
son las directrices morales que rigen a Europlast, S.A.S. 

 
➢ Responsabilidad. Trabajamos con persistencia para lograr los compromisos 

adquiridos.  
 
➢ Servicio. Enfocamos todo nuestro esfuerzo para brindar a nuestros clientes la 

mejor experiencia de compra, por medio de la satisfacción de sus necesidades. 
 

➢ Respeto. Entendemos el respeto como la base de toda relación y comunicación, 
en todo entorno, momento y lugar.  

 
➢ Integridad. Somos el reflejo de un proceder en honestidad que lidera con el 

ejemplo. 
 
➢ Innovación. Tenemos un compromiso con encontrar propuestas de valor 

apreciadas por nuestros clientes, por medio de hallar nuevas y mejores formas 
de hacer las cosas, aprendiendo de los aciertos y desaciertos. 

 
➢ Trabajo en equipo. Articulamos los esfuerzos y talentos de nuestro grupo 

humano para el logro de objetivos comunes, brindando una voz y valoramos sus 
opiniones, dentro de los parámetros de respeto y confianza. 

 
3.1.4 Objetivos organizacionales. Resultados específicos que una organización 
busca alcanzar al perseguir su misión básica. A largo plazo implica un periodo de 
más de un año. Los objetivos son esenciales para el éxito de la organización porque 
señalan la dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan las 
prioridades, se centran en la coordinación y constituyen la base para que las 
actividades de planeación, organización, dirección y control resulten efectivas. Los 
objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros.53 

                                            
53 Ibid. p. 13. 
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La definición y explicación de los objetivos organizacionales de la empresa 
Europlast, S.A.S., se encuentra en el Capítulo 1, en el Cuadro 8. 
 
3.1.5 Estrategias y metas de la organización. Son los medios por los cuales se 
logran los objetivos a largo plazo. Las estrategias empresariales incluyen la 
expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, 
la penetración de mercado, la reducción de gastos, el retiro de inversiones, la 
liquidación y las empresas conjuntas.54 
 
Las estrategias   son aquellos medios  para la consecución de los objetivos, sin 
embargo, los objetivos por su naturaleza no son cuantificables, en este orden de 
ideas, la figura de las metas resulta de vital importancia, porque es la herramienta 
que se utiliza para cuantificar los objetivos, definir cuál es punto o estado que la 
empresa pretende lograr dentro de un periodo temporal definido; las metas están 
relacionadas directamente con las estrategias, puesto que el implementar  una  
estrategia  debe tener un propósito claro  en busca de cumplir el objetivo bajo unos 
parámetros de cumplimiento establecidos. 
 
Las estrategias planteadas según el estudio diagnóstico de la organización son el 
resultado de la Matriz DOFA que se presenta en el Capítulo 1., en el Cuadro 9. Con 
respecto a la relación de con estas estrategias se observan en el plan de acción que 
se presentará más adelante en el presente capitulo.  
 
3.1.6 Plan de acción. Se define como la presentación de tareas que deben ser 
realizadas en un tiempo determinado y se calcula el uso de ciertos recursos con la 
finalidad de cumplir un objetivo en específico. Los planes de acción tienen como 
objetivo general conocer y comprender sobre la ejecución, realización y rastreo de 
la planificación en torno a las actividades de acción55. 
 
Es importante aclarar que la priorización del plan de acción queda a cargo de la 
empresa, puesto que el conceso de la asignación financiera debe partir de alta 
gerencia para la aprobación total o parcial de las actividades propuestas en dicho 
plan, el plan de acción propuesto que articula los objetivos organizacionales, las 
estrategias propuestas en la DOFA y las correspondientes metas a alcanzar se 
encuentran en el Cuadro 51. 
 
 

 

                                            
54 Ibid. p. 13. 
55 CONCEPTO DE DEFINICIÓN. [En línea]. [Consultado el 29 de abril del 2018]. Disponible en: < 
http://conceptodefinicion.de/plan-de-accion/>.  



210 
 

Cuadro 51. Plan de acción propuesto para le empresa Europlast, S.A.S. 
 

Objetivo Metas Estrategia 
Inicio 

(tiempo) 
Final 

(tiempo) 
Responsable Indicador 

Aumentar en un 
15% los 
proyectos 
realizados con 
clientes de 
suelas.  

1. Implementar un plan de 
trabajo a nivel comercial con 
los clientes. 
2. Formalizar un portafolio 
de servicios relacionados 
con el diseño de suelas para 
calzado. 

Alianzas estratégicas 
entre la empresa y sus 
clientes para la creación 
de proyectos conjuntos 
para la elaboración de 
calzado y sus partes en 
específico suelas. 

1 de Julio 
del 2018.  
 

1 de Julio 
del 2019.  
 

Gerente de 
operaciones, 
Asesores 
comerciales. 

 (# 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 2018−# 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 2017)
# 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 2017

∗ 100 

Mantener el 
indicador de 
satisfacción del 
cliente en un 95% 
con respecto al 
proceso de venta 
y despacho 

1. Por medio de la página 
web y en las instalaciones 
de la organización instalar 
un buzón de PQRS. 
2. Realizar plan de control y 
monitoreo de los procesos 
productivos y logísticos de la 
organización. 
3. Implementar la 
metodología de calidad de la 
NTC 9001 en los procesos 
internos de la organización y 
conseguir la certificación 
correspondiente. 
4. Desarrollar un plan de 
capacitación para los 
colaboradores de la 
organización. 

Estandarización de sus 
procesos operativos y 
administrativos 
relacionados con la 
fabricación de suelas 
para calzado, con una 
cultura de mejora 
continua en busca de la 
satisfacción al cliente.  

1 de Julio 
del 2018.  
 

1 de Julio 
del 2019. 

Gerente de 
operaciones, área 
productiva y 
administrativa. 

 (#  𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 2018−# 𝑃𝑄𝑅𝑆 2018)
#  𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 2018

∗ 100 

Incrementar en 
un 15% el 
número de 
clientes de la 
organización. 

1. Participación en las ferias 
y exposiciones del sector. 
2. Inversión en publicidad 
relacionada a la actividad de 
la organización. 

Desarrollo de mercado. 
La empresa debe 
aumentar la búsqueda de 
nuevos mercados a nivel 
nacional, con el objetivo 
de aumentar su 
participación 
aprovechando el 
crecimiento de la 
demanda del producto. 

1 de Julio 
del 2018.  
 

1 de Julio 
del 2019. 
 

Alta gerencia, 
gerencia de 
operaciones, 
asesores 
comerciales. 

 (# 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 2018−# 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 2017)
# 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 2017

∗ 100 
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Cuadro 51. (Continuación) 
 

Objetivo Metas Estrategia 
Inicio 

(tiempo) 
Final 

(tiempo) 
Responsable Indicador 

Lograr que el 
10% de las 
ventas totales 
de la empresa 
sean de clientes 
en el exterior. 

1. Realizar un plan de 
indagación de los 
requerimientos y 
oportunidades brindadas por 
entidades gubernamentales 
para exportar.  
2. Realizar campañas de 
indagación de mercados 
internacionales según un 
estudio de mercados.  
3. Realizar una indagación 
profunda de los TLC firmados 
para Colombia. 

La empresa debe 
considerar la posibilidad 
de realizar una apertura a 
mercados 
internacionales, con el fin 
de explorar nuevos 
mercados aprovechando 
los beneficios tributarios, 
financieros y arancelarios 
contemplados por las 
iniciativas 
gubernamentales.  

1 de Julio 
del 2018.  
 

1 de Julio 
del 2019. 
 

Gerente de 
operaciones. 

(#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018
∗ 100 

Mantener e 
indicador de 
rotación de 
personal inferior 
al 10% 

1. Establecer políticas y 
programas de bienestar 
corporativo en la 
organización.  
2. Realizar estudio de 
compensación realcionada al 
sueldo emocional y de 
beneficios. 

El compromiso por el 
desarrollo y retención del 
talento humano de la 
organización se debe 
traducir en el 
fortalecimiento del área 
de talento humano para 
la consecución de los 
objetivos propuestos  
 

1 de 
Julio del 
2018.  
 

1 de 
Julio del 
2019. 
 

Alta gerencia, 
Coordinador de 
talento humano 

(
# 𝑃.𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 2018 +#𝑃.𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 2018

2
)∗100

(
# 𝑃.𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 2018+#𝑃.𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 2018

2
)
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3.1.7 Políticas. Son los medios que permiten alcanzar los objetivos a corto plazo, 
las políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar 
los esfuerzos dirigidos al logro de los objetivos enunciados. Las políticas son guías 
para la toma de decisiones y para manejar situaciones repetitivas o recurrentes. 
 
A continuación, se presentarán las políticas para la empresa en estudio Europlast, 
S.A.S. 
 
3.1.7.1 Política de calidad. Enmarca el compromiso de la empresa en estudio con 
respecto a la gestión de la calidad en sus procesos operativos, se entiende como la 
imagen de la organización frente a sus clientes.  
 
La política propuesta es la siguiente; Europlast. S.A.S., empresa dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de suelas para calzado, está comprometida a cumplir 
con todos los acuerdos y condiciones pactadas con nuestros clientes, para su 
ejecución los pilares son la orientación al cliente, brindar productos con altos 
estándares de calidad, una retroalimentación constante tanto con nuestros 
colaboradores como clientes, un mejoramiento continuo de los procesos internos y 
la eficacia de los mismos.  
 
Para el cumplimiento de la política de calidad las siguientes premisas son de 
especial control y atención. 
 
➢ Todas las suelas producidas en la empresa deben ser entregadas en las 

condiciones de los estándares de calidad, en cantidades completas y verificados 
previo a la disposición a los clientes.  

 
➢ La participación activa de los colaboradores estratégicos del área operativa en 

la búsqueda constante de mejorar los procesos internos.  
 
3.1.7.2 Política de seguridad y salud en el trabajo. Esta política está enmarcada 
en el SG-SST el cual la empresa lleva a cabo actualmente, por esta razón esta 
política ya está definida en los parámetros definidos por ley. La política actual es la 
siguiente. 
 

Europlast, S.A.S., empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
partes de calzado, teniendo en cuenta la naturaleza de los riesgos a los cuales 
se encuentran expuestos nuestros colaboradores, nos comprometemos a la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 
través de todos los niveles de la compañía, dando cumplimiento a los siguientes 
objetivos: 
  

➢ Identificar peligros, evaluar y valorar riesgos y establecer los 
respectivos controles.  
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➢ Proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores, mediante 
la mejora continua del SG-SST en la empresa.  

 
➢ Cumplir la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales.  
 

La Gerencia está comprometida a la asignación de los recursos necesarios para 
garantizar la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Esta política de SST aplica a todos nuestros colaboradores 
independientemente su forma de contratación o vinculación, incluyendo los 
contratistas y subcontratistas si se llegaran a tener.   
 
Para cumplimiento de esta Política, la Gerencia agradece el apoyo y 
colaboración de todas las personas que forman parte de la empresa, 
identificando y controlando los peligros a los cuales se encuentran expuestos 
de acuerdo a las actividades que cada uno realiza56.  
 

3.1.7.3 Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas. Esta 
política está enmarcada en el SG-SST el cual la empresa lleva a cabo actualmente, 
por esta razón esta política ya está definida en los parámetros definidos por ley. La 
política actual es la siguiente. 
 

Europlast, S.A.S., empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
partes de calzado  ha definido y establecido una política de no alcohol, tabaco y 
drogas, esto con el fin de promover, prevenir y fomentar el bienestar de los 
trabajadores, contratistas, usuarios y familias que visitan las instalaciones físicas 
de la empresa, ya que esto genera impactos negativos sobre la sociedad, el 
ambiente de trabajo y en las personas en su seguridad y condiciones de trabajo, 
debido a sus factores de riesgo asociado.  
 
En cumplimiento a los ordenamientos de la ley emitidos por el Ministerio de 
Trabajo se establece los siguientes parámetros: 
 

➢ Queda prohibido el consumo, posesión, distribución y venta de 
alcohol, sustancias alucinógenas, cigarrillo y tabaco en nuestras 
instalaciones, durante la ejecución de trabajos dentro y fuera de la 
empresa, en los vehículos de la compañía y en todos los lugares 
donde se almacenen productos combustibles, químicos y gases. 

 
➢ No se permite presentarse al trabajo o realizar labores fumando o 

estando bajo los efectos de drogas, sustancias alcohólicas o 
psicoactivas. En caso de que se le compruebe a un empleado el 
consumo, posesión y/o venta de tabaco, alcohol y/o drogas ilícitas, 

                                            
56 EUROPLAST, S.A.S. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Política de seguridad 
y salud en el trabajo. [Consultado el 30 de abril del 2018]. 
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esta se considerará una falta grave y se seguirá el respectivo proceso 
disciplinario. Este mismo procedimiento será aplicado ante la 
ocurrencia de un incidente en el cual, el uso de alcohol y drogas ha 
sido un factor contribuyente para la ocurrencia del mismo. 

 
➢ Promueve actividades de sensibilización y de capacitación para los 

trabajadores, contratistas y temporales que buscan la creación de 
hábitos y estilos de vida saludables en relación al daño que causa el 
cigarrillo, bebidas alcohólicas y/o energizantes y sustancias 
psicoactivas que afectan la salud del individuo y su entorno57. 

 

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Herramienta que tiene como función principal establecer autoridad, jerarquía, 
cadena de mando, organigramas y departamentalizaciones, entre otras. Las 
organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a todas 
las actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una correcta estructura 
que le permita establecer sus funciones, y departamentos con la finalidad de 
producir sus servicios o productos, mediante un orden y un adecuado control 
para alcanzar sus metas y objetivos58. 
 
3.2.1 Organigrama. La empresa en estudio actualmente cuenta con una estructura 
definida, se observa que las líneas de autoridad son reconocidas y se respetan, sin 
embargo, propiamente un organigrama no ha sido realizado, en el Cuadro 52., se 
presenta en organigrama actual que se elaboró con el análisis en la empresa en 
estudio. 
 
 Organigrama actual de Europlast, S.A.S. 
 

Junta de socios

Gerente 

General

Gerente de 

Operaciones

Auxiliar 

Contable
Contador

Asistente de 

Operaciones

Auxiliar 

Administrativo

Supervisor de 

Planta

Asesores 

Comerciales

Operarios de 

planta

Asistente de gerencia y 

mensajería
Recepcionista

Coordinador 

SG-SST

 

                                            
57 EUROPLAST, S.A.S. Op. cit. 
58 GESTIOPOLIS. Estructura organizacional. [En línea]. [Consultado el 30 de abril del 2018]. Disponible en: < 

https://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/>.  
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En este organigrama se puede analizar en primer lugar que la empresa terceriza el 
puesto de coordinador de SG-SST, como también el de contador, es evidente 
también que el gerente de operaciones tiene un recargo de responsabilidades 
bastante grande, puesto que dentro de su gestión se observa el liderazgo del área 
productiva, comercial y desarrollo de producto; en este caso el gerente de 
operaciones es indispensable para la operación de la organización en estudio, lo 
cual resulta perjudicial para la misma, ya que ante un escenario donde no se cuente 
con su presencia la empresa adolece de la continuación normal de su operación, 
este es un claro ejemplo de la centralización de toma de decisiones dentro de la 
organización.  
 
Otro cargo que también resulta crítico e importante a analizar es el de recepcionista, 
puesto que responde a la línea de mando tanto del gerente de operaciones, como 
el gerente general, esto es una evidente sobrecargar en sus labores diarias, además 
es la persona encargada de solicitar los pedidos de compras de viras y esterillas, lo 
cual resulta una actividad estratégica adicional a su puesto de trabajo, es importante 
redefinir las funciones de dicho cargo para nivelar el nivel de trabajo y clarificar la 
línea de mando sobre este cargo.  
 
Se propone en este orden de ideas una redistribución de los cargos, puesto que el 
cargo de gerencia de operaciones es el más estratégico y a su vez más crítico, por 
lo cual es necesario diversificar estas funciones, brindar empoderamiento a los 
cargos gerenciales y de coordinación para que asuman dichas responsabilidades y 
la empresa pueda fluir sin la dependencia de un cargo, además se refleja la 
necesidad de crear un departamento de gestión del talento humano y un 
departamento comercial, para diferenciar dichas actividades y brindar dicho 
empoderamiento de funciones, en el Cuadro 53., se presenta el organigrama 
propuesto para la empresa Europlast, S.A.S.  
 
 Organigrama propuesto para la empresa Europlast, S.A.S. 
 

Junta de socios

Gerente 

General

Coordinador 

de Producción

Analista 

Contable

Contador

Analista de 

Operaciones

Analista de 

abastecimiento y 

compras.

Supervisor de 

Planta

Asesor 

Comercial

Operarios de 

planta

Asistente de gerencia 

y mensajería.

Recepcionista Coordinador SG-SST

Coordinador 

Comercial

Gerente 

financiero

Coordinador de 

Talento Humano

Diseñador de 

producto
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Se propone a la empresa sustituir el cargo de Gerente de operaciones al de Gerente 
General, el cual tenga un control sobre todas las áreas de la organización, además 
se propone la creación de coordinaciones de producción, comercial y talento 
humano para la correcta distribución de responsabilidades, el cargo de Gerencia 
Financiera se crea con el objetivo de realizar la gestión de cartera y pago de 
responsabilidades, como también la estructuración y control de los presupuestos, la 
intención es poder brindar un empoderamiento en los cargos de más alto rango, 
para que cada uno de ellos brinde cuentas de su gestión y no existan dependencias 
y al contrario se presente una fuerte interacción interdepartamental la cual permite 
un desarrollo en equipo de la organización.  
 
La propuesta está enfocada en un fortalecimiento de su estructura, de esta manera 
se puede realizar una departamentalización en donde los órganos que lo componen 
se encargan de funciones particulares, para ello es importante que exista una 
delegación en la toma de decisiones, puesto que análisis e a situación actual 
determina este elemento como problema crítico que retrasa los procesos, puesto 
que el flujo de información dentro de la organización es muy atado, por ello el 
realizar esta inversión en su estructura permitirá cimentar la gestión administrativa 
bajo el empoderamiento de sus líderes. Para que esta figura pueda coexistir es 
importante establecer la formulación de presupuestos, actualmente la organización 
no cuenta con esta herramienta en ninguna de sus áreas, esta herramienta permite 
establecer un control sobre gastos, costos y observar la realidad de la organización 
frente a un escenario futuro presupuestado, es indispensable implementarlo en 
cada área junto con los planes de acción, estos elementos permitirá a la gerencia 
general ejercer dirección y control sobre las distintas áreas, lo cual resulta la mayor 
preocupación actual de la gerencia.  
 
3.2.2 Manuales de funciones. Es una herramienta propia de la gestión del talento 
humano en la cual se evidencias las principales funciones que conforman un cargo, 
como también aquellas competencias y requisitos de experiencia y formación que 
se necesitan para poder asumir dicho puesto, este elemento es crucial para poder 
establecer programas de capacitación, inducción y reconocer las variables 
relacionadas a las responsabilidades que asume cada colaborador en su ejercicio.  
 
Actualmente la empresa en estudio no cuenta con esta herramienta, por lo cual en 
el Anexo H se presentarán los manuales de funciones propuestos para el 
organigrama propuesto de la compañía, esta herramienta es un insumo que queda 
a la organización para la gestión de su talento humano después de la elaboración 
del presente trabajo de grado.  
 
3.2.3 Reglamento interno de trabajo. Según el Código Sustantivo del Trabajo 
(C.S.T.) en el artículo 104 se define al reglamento interno de trabajo como el 
conjunto de normas que terminan las condiciones a que deben sujetarse el 
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empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio59.  
 
Además, en el artículo 105 del C.S.T., se determina que las empresas industriales 
que ocupe a más de diez (10) personas de forma directa, es de obligatorio 
cumplimiento tener un reglamento interno de trabajo el cual debe estar publicado 
en dos copias legibles dentro de las instalaciones de la empresa.  
 
Actualmente la empresa en estudio no cuenta con este reglamento interno de 
trabajo por lo cual se está incumpliendo la ley laboral anteriormente citada, por lo 
tanto, en el presente trabajo de grado se propone un reglamento interno de trabajo 
que cumpla con el contenido requerido por ley presentado en el artículo 108 del 
C.S.T.  
 
La evidencia de la construcción del Reglamento Interno de Trabajo de Europlast, 
S.A.S., se encuentra en el Anexo I, se recomienda al empleador que lo revise tanto 
el cómo un abogado laboral de su confianza, con el fin de determinar los cambios o 
agregar los puntos que crea pertinente, puesto que la finalidad del presente trabajo 
de grado es brindar soluciones realmente efectivas a la organización que le 
permitan tecnificar y oficializar sus procesos y requisitos legales.  

La importancia de establecer este elemento permitirá a la empresa reconocer las 
directrices en las cuales se va a cimentar la operación diaria, su publicación es 
obligatoria y pretender dar a conocer a los colaboradores sus deberes y derechos, 
por lo cual es una herramienta que busca dejar en claro el compromiso de las partes 
involucradas en la operación de la organización, radica allí su importancia y lo 
indispensable que resulta para la empresa en estudio.  
 
3.3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos 
administrativos en cuanto a las “personas” o los recursos humanos, como el 
reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la evaluación del 
desempeño60. 
 
Como se ha comentado anteriormente la empresa en estudio actualmente no cuenta 
como tal en una dependencia de gestión del talento humano, las labores 
correspondientes se realizan de forma diversificada entre los cargos 
administrativos, por lo cual no existe un direccionamiento particular, ni tampoco un 
plan estratégico enfocado en la administración del talento humano, como se 
evidencia en el organigrama propuesto se propone a la empresa crear distintas 

                                            
59 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2663. (05, agosto, 1950). Código Sustantivo del 
Trabajo. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1950. [Consultado el 4 de mayo del 2018]. 
60 DESSLER, G. Human Resource Management. Prentice Hall Upper, 1997. 2 p. Consultado por: 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 3 ed. México: Mc-Graw Hill, 2009. 9 p. ISBN 978-970-
10-7340-7. [Consultado el 5 de mayo del 2018]. 
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dependencias entre ellas la de talento humano, con la finalidad de formalizar y 
coordinar las actividades propias de esta área que permitan contribuir a la 
consecución de los objetivos organizacionales. Para ello en esta sección se 
pretende explicar en términos generales los procesos característicos de cada 
actividad de esta dependencia, con el fin de orientar al empresario y brindarle 
lineamientos estratégicos y estructurales a la implementación de esta modificación 
estructural dentro de la organización.  
 
3.3.1 Reclutamiento. Esta actividad hace parte de un macroproceso propio de la 
administración del talento humano, el de incorporación de personas, puesto que 
radica en el acto de comunicación entre la empresa y el mercado laboral, previo al 
análisis que radica en la necesidad de un talento humano para suplir una vacante 
manifiesta en cualquiera de las áreas funcionales de la organización. Para realizar 
el ofrecimiento de esta oportunidad laboral es importante determinar en primer lugar 
el manual de funciones y delimitar sus funciones y responsabilidades, como también 
definir los requisitos en conocimientos, competencias, experiencia y títulos 
académicos para construir el perfil que la empresa está buscando.  
 
Existen dos tipos de reclutamiento el interno que se refiere a suplir una vacante 
priorizando al talento humano de la empresa que se postule y cumpla con el perfil y 
el proceso de selección para ocupar dicho cargo, y el externo el cual se basa en 
buscar en el mercado laboral a candidatos que encajen el perfil soliConsultado para 
que ingresen a la compañía.  
 
En la empresa de estudio es evidente que el indicador de rotación es muy bajo 
puesto que es una empresa pequeña que ha brindado a sus colaboradores 
estabilidad en sus trabajos, se observan en su mayoría casos en los cuales ya son 
años en los cuales se han mantenido en su cargo, sin embargo, en aquellos casos 
excepcionales que ocurre rotación se observa que se presenta de una mayor 
manera en el área operativa, en la administrativa no se observa rotación puesto que 
los cargos estratégicos son ocupados por la familia fundadora y administradora de 
la empresa, y sus colaboradores son de confianza y han logrado afianzarse en los 
distintos cargos.  
 
En los casos que la empresa requiere incorporar personal en términos generales lo 
realiza por medio de reclutamiento externo, ya que no presenta a sus colaboradores 
posibilidades de ascender dentro de la organización, ya que los puestos 
estratégicos son asumidos por los dueños de la misma, al ser una empresa pequeña 
no brinda dichas posibilidades, sin embargo, es importante que este tema sea 
evaluado propiamente por la empresa para gestionar cambios e incentivar el 
desarrollo de carrera dentro de la organización. Este reclutamiento externo se 
realiza en su mayoría por medio de referidos, puesto que la gerencia se preocupa 
por contratar personas que sientan afinidad por sus valores y ética.  
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A continuación, se presenta en el Diagrama 23., el flujograma del proceso de 
reclutamiento propuesto para la empresa Europlast, S.A.S.  
 
          Diagrama 23. Flujograma propuesto proceso de reclutamiento 
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Se propone a la empresa en caso de acceder al mercado laboral acceder por medio 
de plataformas web, que permiten tener una visibilidad mayor y además elementos 
que permiten generar filtros asertivos, para obtener los candidatos que encajan de 
mejor manera en el perfil que busca la empresa. Es importante reconocer que el 
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producto final de esta actividad es brindar los mejores candidatos para el proceso 
de selección, los cuales van relacionados.  
 
3.3.2 Selección. Esta actividad está enfocada en la selección del candidato que 
encaje de mejor manera dentro del perfil que establece la organización para cada 
vacante, es importante reconocer en este punto que se propone a la empresa en 
estudio implementar la metodología de selección por competencias, puesto que el 
enriquecer el talento humano permitirá a la organización encontrar mayores 
escenarios de competitividad, para ello se propone el mapa de competencias 
correspondiente a la empresa Europlast, S.A.S., el cual se permite observar las 
competencias que busca la organización desde cuatro ópticas: 
 
➢ Competencias esenciales de la organización. Hace referencia a las 

competencias que la organización considera los pilares en el desarrollo de su 
actividad económica.  

 
➢ Competencias funcionales de cada área. Según sea el área funcional se 

requieren competencias específicas que permiten lograr los objetivos de cada 
una de ellas. 

 
➢ Competencias gerenciales. Aquellas competencias que deben caracterizar a los 

líderes de procesos dentro de la organización. 
 

➢ Competencias individuales. Hace referencia a las competencias que en general 
componen el talento humano de la organización, las cuales permiten llegar a 
metas y lograr objetivos propuestos.  

 
Imagen 6. Mapa de competencias de Europlast, S.A.S. 
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Cuadro 52. Explicación del mapa de competencias propuesto 
 

TIPO DE 
COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN  

COMPETENCIAS 
ESENCIALES DE 

LA 
ORGANIZACIÓN 

Competitividad. Búsqueda de la integración de la eficacia (consecución de resultados) 
y la eficiencia (relación recursos y salidas) dentro de todos los procesos internos de la 
organización, teniendo un enfoque sistémico en donde la suma de los resultados 
particulares potencializa el resultado mayor u organizacional; todo esto con el objetivo 
de tener un mayor posicionamiento en el mercado que se traduzca en beneficios tanto 
económicos (utilidades) como desarrollo y crecimiento de todos los stakeholders 
identificados. 

Oferta de valor al cliente. Implica el reconocer al cliente, sus deseos y comprender 
sus necesidades con el fin de satisfacerlas, mediante la relación establecida en 
términos de confianza y desarrollo proactivo; con el fin de ofrecer soluciones integrales 
tanto a sus clientes internos como externos. 

Imagen y marca. Enfatizar en el desarrollo de una imagen corporativa coherente con 
los valores, misión y visión de la organización, en el desarrollo de sus distintas 
actividades productivas como de relación con su entorno. 

Integridad. Capacidad de actuar en coherencia con los principios fundamentales y 
estructurales de la organización. Está relacionada con la capacidad de establecer 
canales que buscan mantener un actuar ético y honesto frente a todo tipo de cliente (ya 
sea interno o externo); como a todos los participantes de la cadena de valor y la 
sociedad en términos generales; se relaciona con el actuar de la compañía más 
conocido como la gestión discrecional como actores morales dentro de una sociedad 
impactada. 

COMPETENCIAS 
FUNCIONALES DE 

CADA ÁREA 

PRODUCCIÓN 

Productividad. Manejo eficiente de los recursos de la organización con respecto a las 
salidas (productos) dentro de los distintos procesos de transformación de la 
organización. Se relaciona con el cumplimiento del pronóstico de la demanda y 
necesidades de producción de la compañía. 

Calidad. Compromiso con la conformación de un portafolio de productos que satisfaga 
las necesidades y requerimientos de los clientes (productos conformes), en base al 
concepto de mejora continua en los distintos procesos.  

FINANCIERA 

Planificación. Capacidad de anticipación a puntos críticos según los comportamientos 
de distintas variables, ya sean externas como internas; estipulando planes de acción, 
plazos, y recursos en pro de la construcción de ciertos objetivos y metas establecidos. 

Control. Analizar el comportamiento financiero de la organización, en los rubros 
correspondientes a la realización de su labor social; en busca de relacionar ciertos 
elementos pronosticados y ejercer un seguimiento, con el fin de gestionar los rubros 
que se alejen a la planeación realizada. 

COMERCIAL 

Oferta de valor. Búsqueda de maximizar la demanda a través de configurar 
óptimamente la oferta del portafolio de productos de la organización a los clientes 
externos o consumidores finales; por medio de características propias de los productos, 
servicio oportuno de pre venta, venta y post venta.  

Innovación. Capacidad de idear nuevas y diferentes formas de resolver problemas o 
situaciones críticas que se presentan en el desarrollo normal de la operación de la 
organización, ya sea por factores internos o externos (mercado, legislación o crisis); 
capacidad de asociación y construcción de soluciones desde la perspectiva de 
consumo del cliente final. 

Atención al cliente. Atender los requerimientos de los clientes externos, con respecto 
a cualquier elemento del proceso de comercialización, en búsqueda de una satisfacción 
completa del cliente. 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Proactividad. Actitud que implica la toma de iniciativa en la construcción de escenarios 
participativos en donde se transforman ciertos requerimientos en soluciones constructivas e 
integrales; esenciales para llevar acabo procesos basados en relaciones humanas. 
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Cuadro 52. (Continuación) 
 

TIPO DE 
COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN  

COMPETENCIAS 
GERENCIALES 

Empoderamiento. Establece claramente objetivos y responsabilidades particulares, lo 
cual permite el aprovechamiento de la diversidad de los miembros del equipo en 
búsqueda del cumplimiento de los objetivos trazados; combinas adecuadamente 
variables como las personas, tiempos y situaciones determinadas. Se confía en la 
autonomía de las personas y el impacto de conseguir resultados por la sumatoria de 
esfuerzos. 

Liderazgo. Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 
dirección determinada, inspirando y anticipando escenarios futuros; capacidad de 
establecer objetivos y planes de acción enfocados a su consecución, con entes de control. 

Enfocado a resultados. Capacidad de responder ante los cambios del mercado con 
decisiones transcendentales que satisfagan los requerimientos necesarios en la 
consecución de objetivos.  

Pensamiento estratégico. Planificación de la estrategia corporativa desde su 
formulación, desarrollo, implementación y control; entendiendo la oferta de valor de la 
organización tanto a nivel interno como externo; percepción corporativa en la unificación 
de criterios por medio de objetivos. 

Dinamismo. Habilidad de adaptación rápida ante los diferentes cambios del entorno 
corporativo, en busca de dar respuesta agiles y eficientes con alternativas reales. 

Habilidades mediáticas. Capacidad de comunicación ante los distintos actores tanto 
internos como externos dentro el desarrollo normal de la labor social de la compañía; 
facilidad de generación de empatía y contagio de entusiasmo ante la consecución de 
objetivos comunes. 

COMPETENCIAS 
INDIVIDUALES 

Conocimientos del negocio. es imperativo que cada persona reconozca la actividad 
fundamental de la organización, su razón de ser (misión) y su proyección estratégica 
(visión), para el desarrollo de las actividades y su gestión en pro de la consecución de los 
objetivos organizacionales. 

Enfoque a los resultados. Se debe entender que cada sujeto hace parte de una 
organización orgánica, sistémica que se compone del desarrollo de cada uno; para la 
consecución de unos resultados particulares que favorezcan a los objetivos estratégicos; 
comprendiendo los factores de realización personal de las personas. 

Temple. Capacidad de respuesta ante situaciones críticas o problemáticas, de tal forma 
que la objetividad y tranquilidad permita afrontarlas y buscar soluciones de forma 
proactiva y eficaz. 

Proactividad. Disposición participativa en escenarios de construcciones grupales ante 
ciertas circunstancias problema y de mejoramiento continuo que se presenten en las 
distintas áreas de la organización. 

Espíritu de equipo. Predisposición a la colaboración y cooperación entre los distintos 
colaboradores independientemente su cargo, comprendiendo que las capacidades, 
visiones y experiencias del grupo enriquecen el trabajo y permiten una construcción 
factible de soluciones ante distintas situaciones problema. 

Motivación. Realizar las distintas actividades particulares dentro de un escenario retador 
y participativo, en donde se pongan al límite las competencias individuales ante los 
requerimientos del día a día.  

Productividad. Reconocer el desarrollo de un desempeño individual al alza en formación 
que se traduzca en resultados.  

 
En la Imagen 6., se observa el mapa de competencias propuesto y su explicación 
en el Cuadro 52., esta herramienta se enfoca en fortalecer tanto los perfiles de las 
ofertas laborales como los procesos de selección puesto que sobre estas 
competencias se debe enfocar la empresa en potencializar a su talento humano 
para aumentar su productividad.  
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Diagrama 24. Flujograma del proceso de selección propuesto 
 

Sí
El candidato esta 

interesado

Iniciar

Terminar

No

Recepción de las hojas de vida de 

los candidatos escogidos en el 

proceso de reclutamiento.

Realizar contacto con los 

candidatos y realizar ofrecimiento 

de la oferta laboral.

Acordar primera entrevista.

Sale del 

proceso

Aplicar primera entrevista y 

pruebas correspondientes.

Sí
El candidato pasa el primer 

filtro de selección.

No

Acordar segunda entrevista 

con el jefe directo.

Sale del 

proceso

Aplicar segunda entrevista

Definir el candidato 

seleccionado a ocupar el 

cargo. 

Solicitar documentación 

para ingreso y realizar 

examen de ingreso.

Formalizar y estructurar 

proceso de inducción. 

 
 
En el Diagrama 24., se observa la propuesta en la consecución de este proceso, 
haciendo énfasis en la entrega de los documentos, puesto que sin ellos no es 
posible las afiliaciones a EPS, caja de compensación y ARL, es importante 
establecer una política de ingreso de personal en donde no se comience la 
operación hasta que no exista una afiliación completa, puesto que si no es así la 
empresa está expuesta a un riesgo alto si a la persona que ingresa le ocurre algún 
accidente de origen laboral, y además no brinda as garantías que el colaborador 
nuevo está esperando del lugar a donde va a ingresar. Al formalizar este proceso 
se busca que las actividades que lo componen lleven un orden lógico que permita 
facilitar todo el proceso y hacerlo eficiente y eficaz. 
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3.3.3 Capacitación y desarrollo. Esta actividad tiene como finalidad potencializar 
el talento humano con el que cuenta la organización, por medio actividades que 
permitan modificar su rendimiento por medio de una gestión apropiada del 
conocimiento y afianzamiento de la cultura organizacional en su labor que permita 
aumentar los niveles de competitividad de la organización.  
 
Actualmente en la organización no se evidencia un compromiso formal por la 
capacitación de sus empleados, lo cual establece que los trabajos resultan ser 
estáticos y con baja motivación, el acoger herramientas como software y gestionar 
nuevas prácticas en las distintas áreas estratégicas es fundamental para que una 
organización de ese salto de calidad y control sobre su gestión, en este sentido la 
empresa presenta una muy fuerte falencia, la cual se debe superar para establecer 
niveles de competitividad más altos.  
 
Para ello, la dependencia de talento humano entra con una actividad estratégica 
que busca potencializar las competencias demarcadas en el mapa de competencias 
en las personas que componen la organización, para ello se debe involucrar 
recursos que permitan no solo ser más competitivos sino también demostrar 
preocupación por los trabajadores, son el recurso diferenciador de una 
organización.  
 
Cuadro 53. Descripción del proceso de capacitación y desarrollo 
 

Fases Descripción 

1. Diagnóstico Consiste en realizar un inventario de necesidades de capacitación que deben ser 
atendidas, estas pueden ser pasadas, presentes o futuras, con esto se quiere decir 
que son tanto de naturaleza preventiva como proactiva. Es importante definir 
claramente en donde se encuentra los puntos débiles, para fortalecerlos y que 
permitan aportar de una mayor forma a la consecución de los objetivos 
organizacionales.  

2. Diseño Consiste en preparar el programa de capacitación para atender las necesidades 
diagnosticadas, por medio del cual se responde las preguntas ¿A quién capacitar? 
¿Cómo capacitar? ¿En qué capacitar? ¿Dónde capacitar? ¿Cuándo capacitar?, se 
establece un presupuesto y una aprobación de la dependencia de talento humano.  

3. Implementación Es ejecutar y dirigir el programa de capacitación por medio de un trabajo en conjunto 
entre los líderes de áreas y el área de gestión del talento humano, en busca de que 
todo salga según lo programado para garantizar las mejores condiciones dentro del 
proceso de aprendizaje.  

4. Evaluación Consiste en evaluar los resultados del programa de capacitación, este punto resulta 
vital, puesto que el aplicar lo aprendido es la gran invitación e iniciativa que debe tomar 
el talento humano, esto se debe traducir en mejorar con respecto al área en donde se 
enfoque dicha capacitación.  

 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 3 ed. México: Mc- 
              Graw Hill, 2009. 376-377 p. ISBN 978-970-10-7340-7. [Consultado el 10 de   
              mayo del 2018]. 
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Se propone a la organización establecer dentro de la dependencia de gestión de 
talento humano, un plan de capacitación anual que sea el resultado de consultar y 
participar con las distintas agremiaciones y el plan de transformación productiva en 
programas que fortalezcan concepto y técnicas de trabajo, como también 
capacitaciones pertinentes al SG-SST, y demás eventos que ofrezca la ARL Liberty 
con la cual tiene convenio la organización, todo dentro de un marco de evaluación 
al desarrollo del talento humano.  
 
3.4 ESTUDIO DE SALARIOS 
 
La remuneración percibida por los colaboradores es un factor muy importante, para 
ello se debe establecer un mecanismo que permita realizara una evaluación 
cualitativa y cuantitativa que permita determinar una estructura salarial justa al 
aporte de los colaboradores en el desarrollo de la operación, para ello en esta 
sección por medio del método de la valuación por puntos se busca realizar el estudio 
de los salarios devengados en la nómina de la empresa Europlast, S.A.S. 
 
3.4.1 Factores de referencia por número de cargos. Siguiendo la metodología 
del método de valoración por puntos es importante en primer lugar determinar el 
número de factores se tendrán en cuenta en el estudio de salarios.  
 
                        Cuadro 54. Cálculo de factores salariares 
 

Cantidad de cargos Número de factores Puntuación 

1 a 10 1 a 7 800 

11 a 20 8 a 10 1.000 

21 a 40 11 a 13 2.000 

41 o más Más de 13 3.000 

 
Fuente: VELANDIA HERRERA, Néstor Fernando y MORALES 

ARRIETA, Juan Antonio. Salarios estrategia y sistema 
salarial o de compensaciones. Bogotá D.C, 1999. 114 p. 
[Consultado el 10 de mayo del 2018]. 

 
Actualmente la empresa cuenta con 20 cargos, dentro del marco de la 
reestructuración se propone crear 4 adicionales, por lo cual para el estudio se 
realizará en base a 24 cargos, es decir que se tomaran de 11 a 13 factores con una 
ponderación máxima de 2.000 puntos. 
 
3.4.2 Calificación de cada factor. Con el objetivo de definir los factores que 
entraran al estudio de salarios es importante reconocer que existen cuatro grandes 
grupos de factores los cuales son habilidad, responsabilidad, esfuerzo y condiciones 
de trabajo de cada cargo, sobre estos grandes grupos se debe asignar un 
porcentaje que refleje el peso de cada uno de ellos, como también de los factores 
que lo componen, esta calificación se presenta en el Cuadro 55. 
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Cuadro 55. Calificación de factores 
 

Grupo general Porcentaje Puntuación Factor Porcentaje Puntuación 

Habilidad 50% 1.000 

Experiencia 25% 500 

Educación 15% 300 

Iniciativa 10% 200 

Responsabilidad 30% 600 

Personal a cargo 10% 200 

Manejo de información 
confidencial  

8% 160 

Manejo de materiales 6% 120 

Manejo de maquinaria y equipo 6% 120 

Esfuerzo 12% 240 
Esfuerzo Físico300 6% 120 

Esfuerzo Mental 6% 120 

Condiciones de 
trabajo 

8% 160 
Riesgos laborales 6% 120 

Ambiente de trabajo  2% 40 

Total 100% 2.000 - 100% 2.000 

 
3.4.3 Calificación de los cargos. Los factores a trabajar en el presente estudio 
deben subdividirse en grados para asignar una métrica de puntos en el proceso de 
calificación de cada puesto de trabajo, en esta sección se establecerán 4 grados 
por cada factor que irán de forma descendiente, es decir que el primer nivel tiene 
más peso que el segundo y de la misma forma hasta llegar al cuarto. Para realizar 
la asignación de puntos a estos grados se toma el total de puntos asignados por 
cada factor que se presenta en el Cuadro 57., y se realiza una disminución 
aritmética de la razón de progresión de cada factor, para calcularla se utiliza la 
Ecuación 16., por cada factor determinando que la puntuación mínima será el 10% 
de la puntuación máxima en todos los factores.  
 
                        Ecuación 18. Progresión aritmética 
 

𝑅𝑃 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑛 − 1
 

 
                        Fuente: VALLEJO, P; VELÁSQUEZ, K. Reestructuración técnico 

administrativa de la empresa Industrias Salper LTDA 
ubicada en Bogotá D.C. Trabajo de grado de Ingeniería 
Industrial. Bogotá D.C. Fundación Universidad de América. 
2017. 182 p. [Consultado el 25 de abril del 2018]. 

 
 
Como resultado obtenemos que para el factor educación la razón de progresión 
aritmética de sus grados es de 150, de la misma forma se realizó con todos los 
niveles ya los resultados se presentan en el Cuadro 56.  
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Cuadro 56. Descripción y puntos de los factores 
 

Grupo general Factor Grado Descripción 
Razón de 

progresión 
Puntos 

Habilidad 

Experiencia 

I 5 años o más 

150 

500 

II 2 años a 5 años  350 

III 1 año a 2 años 200 

IV 6 meses 50 

Educación 

I Especialización 

90 

300 

II Profesional 210 

III Técnico o Tecnólogo 120 

IV Bachiller 30 

Iniciativa 

I Alta  

60 

200 

II Medio alta 140 

III Medio  80 

IV Bajo 20 

Responsabilidad 

Personal a 
cargo 

I 10 o más personas 

60 

200 

II 4 a 9 personas 140 

III 1 a 4 personas 80 

IV No tiene personal a cargo 20 

Manejo de 
información 
confidencial  

I Alta  

48 

160 

II Media  112 

III Baja 64 

IV No maneja información confidencial 16 

Manejo de 
materiales 

I Materia prima de costo alto 

36 

120 

II Materia prima de costo medio 84 

III Materia prima de costo bajo 48 

IV No tiene contacto con la materia prima 12 

Manejo de 
maquinaria y 

equipo 

I Manejo de maquinaria de costo alto 

36 

120 

II Manejo de maquinaría de costo medio 84 

III Manejo de maquinaría de costo bajo 48 

IV No utiliza maquinaría 12 

Esfuerzo 

Esfuerzo 
Físico 

I Alto esfuerzo físico dentro de la labor diaria 

36 

120 

II Medio esfuerzo físico dentro de la labor diaria 84 

III Bajo esfuerzo físico dentro de la labor diaria 48 

IV No realiza esfuerzo físico.  12 

Esfuerzo 
Mental 

I Esfuerzo y concentración alta 

36 

120 

II Esfuerzo y concentración media 84 

III Esfuerzo y concentración baja 48 

IV No requiere esfuerzo mental 12 

Condiciones de 
trabajo 

Riesgos 
laborales 

I Expuesto a un riesgo potencial de causar muerte. 

36 

120 

II 
Expuesto a un riesgo potencial de causar lesiones 
graves  

84 

III 
Expuesto a un riesgo potencial de lesiones de 
nivel medio 

48 

IV 
Expuesto a un riesgo potencial de lesiones de 
nivel bajo 

12 

Ambiente de 
trabajo  

I 
Ambientes de trabajo con condiciones óptimas 
para trabajar 

12 

40 

II 
Ambientes de trabajo en condiciones aceptables 
para el trabajo 

28 

III 
Ambientes de trabajo en malas condiciones de 
trabajo  

16 

IV 
Ambiente de trabajo no apto para la ejecución del 
trabajo 

4 



228 
 

Cuadro 57. Calificación de los cargos de la empresa Europlast, S.A.S. 
 

N° 
Número 

de 
cargos  

Cargos 

Habilidad Responsabilidad 

Experiencia Educación Iniciativa Personal a cargo 
Manejo de 
información 
confidencial 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

1 1 Gerente General 500    300    300    200    160    
2 1 Gerente Financiero  350   300    300      80   112   
3 1 Coordinador de producción  350   300     140   200     112   
4 1 Coordinador comercial  350   300     140    140    112   
5 1 Coordinador de talento humano  350   300     140     80   112   
6 1 Analista de operaciones   200   210    140   200      64  
7 1 Analista de abastecimiento y compras   200   210    140     80    64  
8 1 Analista contable   200   210    140      20   64  
9 1 Asesor comercial   200    120   140      20   64  

10 1 Diseñador de producto   200    120   140      20   64  
11 1 Asistente de gerencia y mensajería   200     30   80     20    16 

12 1 Recepcionista   200     30   80     20    16 

ÁREA OPERATIVA 

13 1 Supervisor de planta   200    120   140   200       16 

14 1 Auxiliar de bodega   200     30   80     20    16 

15 9 Operario de máquina inyectora   200     30   80     20    16 

16 2 Operario de refinado   200     30   80     20    16 

17 2 Operario de pintura manual    200     30   80     20    16 

18 1 Operario de pintura en mateadora   200     30   80     20    16 

19 4 Operario de cepillado   200     30   80     20    16 

20 1 Operario de empaque    50    30   80     20    16 

21 1 Operario de despacho   200     30   80     20    16 

22 1 Conductor   200     30   80     20    16 
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Cuadro 57. (Continuación) 
 

N° 
Número 

de 
cargos  

Cargos 

Responsabilidad Esfuerzo   

Manejo de 
materiales 

Manejo de maquinaria y 
equipo 

Esfuerzo Físico Esfuerzo Mental 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

1 1 Gerente General    12   48    48  120    
2 1 Gerente Financiero    12   48   84   120    
3 1 Coordinador de producción    12   48   84   120    
4 1 Coordinador comercial    12   48   84   120    
5 1 Coordinador de talento humano    12   48   84   120    
6 1 Analista de operaciones    12   48  120    120    
7 1 Analista de abastecimiento y compras    12   48   84   120    
8 1 Analista contable    12   48   84   120    
9 1 Asesor comercial    12   48  120    120    

10 1 Diseñador de producto    12   48   84   120    
11 1 Asistente de gerencia y mensajería    12   48  120     84   
12 1 Recepcionista    12   48  120     84   

ÁREA OPERATIVA 

13 1 Supervisor de planta   48    48  120    120    

14 1 Auxiliar de bodega  84    84   120      48  

15 9 Operario de máquina inyectora 120    120    120     84   

16 2 Operario de refinado    12    12 120      48  

17 2 Operario de pintura manual    48     12 120     84   

18 1 Operario de pintura en mateadora  84   120    120      48  

19 4 Operario de cepillado    12 120    120      48  

20 1 Operario de empaque    12    12 120      48  

21 1 Operario de despacho    12    12 120     84   

22 1 Conductor    12 120      48   84   
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                              Cuadro 57. (Continuación) 
 

N° 
Número 

de 
cargos  

Cargos 

Condiciones de trabajo 

Total 
Riesgos 
laborales 

Ambiente de 
trabajo 

I II III IV I II III IV 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

1 1 Gerente General       12 40       1740 

2 1 Gerente Financiero       12 40       1458 

3 1 Coordinador de producción       12 40       1418 

4 1 Coordinador comercial       12 40       1358 

5 1 Coordinador de talento humano       12 40       1298 

6 1 Analista de operaciones       12 40       1166 

7 1 Analista de abastecimiento y compras       12 40       1010 

8 1 Analista contable       12 40       950 

9 1 Asesor comercial       12 40       896 

10 1 Diseñador de producto       12 40       860 

11 1 Asistente de gerencia y mensajería       12 40       662 

12 1 Recepcionista       12 40       662 

ÁREA OPERATIVA 

13 1 Supervisor de planta     48   40       1100 

14 1 Auxiliar de bodega     48   40       770 

15 9 Operario de máquina inyectora   84     40       914 

16 2 Operario de refinado       12 40       590 

17 2 Operario de pintura manual        12 40       662 

18 1 Operario de pintura en mateadora   84     40       842 

19 4 Operario de cepillado   84     40       770 

20 1 Operario de empaque       12 40       440 

21 1 Operario de despacho       12 40       626 

22 1 Conductor       12 40       662 
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En el Cuadro 57., se presenta la calificación por puntos de los distintos cargos del 
área operativa y administrativa propuesto para la empresa Europlast, S.A.S. 

 
3.4.4 Ajuste salarial. Con la valoración realizada por cargos se procede a realizar 
una propuesta de ajuste salarial que utilice dicha valoración, para ello se realizó un 
análisis de regresiones (lineal, exponencial, potencial y logarítmica) con los datos 
obtenidos en la valoración, en el Tabla 90., se presentan los salarios actuales que 
maneja en la organización.  
 
                Tabla 90. Relación salario actual y valorización por puntos de los cargos 
 

Cargo 
Salario 

Actual ($) 
Valoración 
(puntos) 

Gerente General 3.500.000 1740 
Gerente Financiero 2.500.000 1458 
Analista de operaciones 1.200.000 1166 
Supervisor de planta 1.150.000 1100 
Analista contable 1.200.000 950 
Operario de máquina inyectora 781.242 914 
Asesor comercial 1.220.000 896 

Operario de pintura en mateadora 781.242 842 

Auxiliar de bodega 781.242 770 
Operario de cepillado 781.242 770 
Asistente de gerencia y mensajería 781.242 662 
Recepcionista 781.242 662 
Operario de pintura manual  781.242 662 
Conductor 781.242 662 
Operario de despacho 781.242 626 
Operario de refinado 781.242 590 

Operario de empaque 781.242 440 

 
Es importante aclarar que los cargos de Contador y Coordinador de SG-SST 
actualmente la organización los paga por honorarios, y por lo tanto no entran en el 
estudio de la compensación base de los colaboradores, más si se encontraran 
reflejados en el capítulo financiero en el presente trabajo de grado.  
 
Al realizar el análisis de correlación entre las distintas funciones se observó en el 
Cuadro 58., que la función que más se acercó a 1 en su coeficiente de correlación 
entre las variables Salario y Valoración es la exponencial como se observa en el 
Gráfico 20., por esta razón se utilizó esta ecuación para realizar el ajuste teniendo 
en cuenta que X es la valoración por cada puesto de trabajo.  
 
                                      Cuadro 58. Resultados análisis de correlación de salario 

 
Tipo de Regresión Correlación (𝑹𝟐) 

Lineal  0,8215 

Exponencial 0,8699 

Potencial 0,7406 

Logarítmica 0,6570 

              

 

 



232 
 

           Gráfico 20. Regresión exponencial para ajuste de salarios 
 

 
 

Tabla 91. Salarios propuestos para la empresa Europlast, S.A.S. 
 

Cargo 
Valoración 

(puntos) 
Salario Actual 

($) 
Ajuste salarial  

Salario 
Propuesto ($) 

Gerente General 1740 3.500.000 3.224.636 3.500.000 
Gerente Financiero 1458 2.500.000 2.234.953 2.500.000 
Coordinador de producción 1418 - 2.121.705 2.121.705 
Coordinador comercial 1358 1.800.000 1.962.502 2.121.705 

Coordinador de talento humano 1298 - 1.815.244 2.121.705 

Analista de operaciones 1166 1.200.000 1.529.009 1.529.009 

Supervisor de planta 1100 1.150.000 1.403.291 1.403.291 

Analista de abastecimiento y compras 1010 - 1.248.347 1.248.347 

Analista contable 950 1.200.000 1.154.676 1.200.000 

Operario de máquina inyectora 914 781.242 1.101.882 1.101.882 

Asesor comercial 896 1.220.000 1.076.398 1.220.000 

Diseñador de producto 860 - 1.027.183 1.027.183 

Operario de pintura en mateadora 842 781.242 1.003.426 1.003.426 

Auxiliar de bodega 770 781.242 913.767 913.767 

Operario de cepillado 770 781.242 913.767 913.767 

Asistente de gerencia y mensajería 662 781.242 794.073 794.073 

Recepcionista 662 781.242 794.073 794.073 

Operario de pintura manual  662 781.242 794.073 794.073 

Conductor 662 781.242 794.073 794.073 

Operario de despacho 626 781.242 757.767 781.242 

Operario de refinado 590 781.242 723.120 781.242 

Operario de empaque 440 781.242 595.008 781.242 

 
En la Tabla 91., se observa la comparación entre los salarios actuales y propuestos, 
como política se establece que no se va a pagar menos en este rubro a los 
colaboradores así el ajuste lo determine de esta manera, como tampoco se pagará 



233 
 

menos que el salario mínimo vigente en el año 2018, esta proyección permite 
reconocer los salarios básicos de los cinco puestos de trabajo propuestos y son la 
base para los colaboradores que ingresen a la compañía desde el año 2018.  
 
                Cuadro 59. IPC Proyectado 2018-2022 
 

Año 2018 2019 2020 2021 

IPC Proyectado 
(%) 

3,30 3,10 3,15 3,00 

 
                Fuente:  GRUPO BANCOLOMBIA [En línea]. Tabla macroeconómicos 

proyectados. Disponible en: 
<https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capit
al-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-
macroeconomicos-proyectados>. [Consultado el 11 de mayo del 
2018]. 

 
A partir de la proyección realizada se obtienen los salarios básicos para los años 
proyectados como se presenta en la Tabla 92.  
 
Tabla 92. Salarios proyectados 2018-2022 
 

Cargo 2018 2019 2020 2021 2022 

Gerente General 3.500.000 3.615.500 3.727.581 3.844.999 3.960.349 

Gerente Financiero 2.500.000 2.582.500 2.662.558 2.746.428 2.828.821 

Coordinador de producción 2.121.705 2.191.721 2.259.665 2.330.844 2.400.769 

Coordinador comercial 2.121.705 2.191.721 2.259.665 2.330.844 2.400.769 

Coordinador de talento humano 2.121.705 2.191.721 2.259.665 2.330.844 2.400.769 

Analista de operaciones 1.529.009 1.579.467 1.628.430 1.679.726 1.730.117 

Supervisor de planta 1.403.291 1.449.599 1.494.537 1.541.615 1.587.863 

Analista de abastecimiento y compras 1.248.347 1.289.542 1.329.518 1.371.398 1.412.540 

Analista contable 1.200.000 1.239.600 1.278.028 1.318.285 1.357.834 

Operario de máquina inyectora 1.101.882 1.138.245 1.173.530 1.210.496 1.246.811 

Asesor comercial 1.220.000 1.260.260 1.299.328 1.340.257 1.380.465 

Diseñador de producto 1.027.183 1.061.080 1.093.973 1.128.434 1.162.287 

Operario de pintura en mateadora 1.003.426 1.036.539 1.068.672 1.102.335 1.135.405 

Auxiliar de bodega 913.767 943.921 973.183 1.003.838 1.033.953 

Operario de cepillado 913.767 943.921 973.183 1.003.838 1.033.953 

Asistente de gerencia y mensajería 794.073 820.277 845.706 872.346 898.516 

Recepcionista 794.073 820.277 845.706 872.346 898.516 

Operario de pintura manual  794.073 820.277 845.706 872.346 898.516 

Conductor 794.073 820.277 845.706 872.346 898.516 

Operario de despacho 781.242 807.023 832.041 858.250 883.997 

Operario de refinado 781.242 807.023 832.041 858.250 883.997 

Operario de empaque 781.242 807.023 832.041 858.250 883.997 
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3.4.5 Liquidación de nómina. Son todas aquellas erogaciones y aportes que 
realizan los empleadores y empleados a la carga prestacional según la normatividad 
colombiana vigente como se manifiesta en el Cuadro 60.  
 
   Cuadro 60. Elementos para liquidar la nómina 
 

Concepto Descripción 

Sueldo Básico Remuneración que recibe el trabajador sin comisiones extras 

Auxilio de Transporte  Lo reciben las personas que devengan menos de 2 SMMLV  

Riesgos Profesionales Se utilizará el II nivel de riesgo y es de (1,004% Mensual) 

Seguridad Social 
Salud 12,5% (8,5% Mensual empleador) y (4% Mensual empleado) 

Pensión 16% (12% Mensual empleador) y (4% Mensual empleado) 

Aporte Parafiscales 

Caja de Compensación (4% Mensual) 

SENA (2% Mensual) 

ICBF (3% Mensual) 

Prestaciones Sociales 

Cesantías (8,33% Mensual) 

Intereses sobre Cesantías (1% Mensual) 

Prima de servicios (8,33% Mensual) 

Vacaciones (4,17%) Mensual 
 
   Fuente: VALLEJO, P; VELÁSQUEZ, K. Reestructuración técnico administrativa 

de la empresa Industrias Salper LTDA ubicada en Bogotá D.C. Trabajo 
de grado de Ingeniería Industrial. Bogotá D.C. Fundación Universidad 
de América. 2017. 182 p. [Consultado el 25 de abril del 2018]. 

 
De acuerdo al Cuadro 60 se realizará la liquidación de la nómina de Europlast, 
S.A.S., en la Tabla 94., se presentan los elementos relacionados al empleado y en 
la Tabla 95., los aportes de empleador en el año 2018, en el Anexo J., se presenta 
la proyección de la nómina para los años 2019-2022. 
 
Otro aspecto importante mencionar es que, al realizar en análisis de salarios en la 
organización, los dueños de la empresa no hacen parte de la nómina, lo cual no es 
lo más recomendable, puesto que esto puede acarrear distintas coyunturas 
económicas para la organización, para evitar este tema se propone incluirlos dentro 
de la nómina y generar un cálculo proyectado como una buena práctica 
administrativa.  
 
           Tabla 93. Total, pago nómina 2018-2022 
 

Nómina  2018 2019 2020 2021 2022 

Operativa 457.569.828   475.119.362   489.848.082   505.277.869   520.436.042   
Ventas 148.400.088   153.297.291   158.049.512   163.027.978   167.918.782   
Administración 284.062.433   293.436.493   302.533.029   312.062.726   321.424.572   
Total 890.032.348   921.853.146   950.430.622   980.368.574   1.009.779.397   

 
En la Tabla 93., se observa un resumen de las proyecciones de nómina entre los 
años 2018-2022 la diferencia con el actual se marcará en el capítulo financiero. 
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Tabla 94. Total, devengado y deducido de los empleados año 2018 
 

N° 
Número 

de 
personas 

Cargo 
Salario Base 
Anual 2018 

Horas extras 
(6 meses) 

Auxilio de 
Transporte 

Total, 
devengado 

Salud (4%) 
Pensión 

(4%) 
Total, 

Deducciones 
Neto a pagar 

1 1 Gerente General 42.000.000   0   0   42.000.000   1.680.000   1.680.000   3.360.000   38.640.000   

2 1 Gerente Financiero 30.000.000   0   0   30.000.000   1.200.000   1.200.000   2.400.000   27.600.000   

3 1 Coordinador de producción 25.460.460   0   0   25.460.460   1.018.418   1.018.418   2.036.837   23.423.623   

4 1 Coordinador comercial 25.460.460   0   0   25.460.460   1.018.418   1.018.418   2.036.837   23.423.623   

5 1 
Coordinador de talento 
humano 

25.460.460   0   0   25.460.460   1.018.418   1.018.418   2.036.837   23.423.623   

6 1 Analista de operaciones 18.348.112   0   1.058.532   19.406.644   776.266   776.266   1.552.532   17.854.112   

7 1 Supervisor de planta 16.839.489   2.104.936   1.058.532   20.002.957   800.118   800.118   1.600.237   18.402.721   

8 1 
Analista de abastecimiento y 
compras 

14.980.160   0   1.058.532   16.038.692   641.548   641.548   1.283.095   14.755.597   

9 1 Analista contable 14.400.000   0   1.058.532   15.458.532   618.341   618.341   1.236.683   14.221.849   

10 9 
Operario de máquina 
inyectora 

119.003.303   0   9.526.788   128.530.091   5.141.204   5.141.204   10.282.407   118.247.684   

11 4 Asesor comercial 58.560.000   0   4.234.128   62.794.128   2.511.765   2.511.765   5.023.530   57.770.598   

12 1 Diseñador de producto 12.326.195   0   1.058.532   13.384.727   535.389   535.389   1.070.778   12.313.949   

13 1 
Operario de pintura en 
mateadora 

12.041.111   1.505.139   1.058.532   14.604.781   584.191   584.191   1.168.383   13.436.399   

14 1 Auxiliar de bodega 10.965.201   1.370.650   1.058.532   13.394.383   535.775   535.775   1.071.551   12.322.832   

15 4 Operario de cepillado 43.860.802   5.482.600   4.234.128   53.577.531   2.143.101   2.143.101   4.286.202   49.291.328   

16 1 
Asistente de gerencia y 
mensajería 

9.528.875   1.191.109   1.058.532   11.778.516   471.141   471.141   942.281   10.836.235   

17 1 Recepcionista 9.528.875   0   1.058.532   10.587.407   423.496   423.496   846.993   9.740.415   

18 2 Operario de pintura manual  19.057.750   2.382.219   2.117.064   23.557.033   942.281   942.281   1.884.563   21.672.470   

19 1 Conductor 9.528.875   0   1.058.532   10.587.407   423.496   423.496   846.993   9.740.415   

20 1 Operario de despacho 9.374.904   1.171.863   1.058.532   11.605.299   464.212   464.212   928.424   10.676.875   

21 2 Operario de refinado 18.749.808   2.343.726   2.117.064   23.210.598   928.424   928.424   1.856.848   21.353.750   

22 1 Operario de empaque 9.374.904   1.171.863   1.058.532   11.605.299   464.212   464.212   928.424   10.676.875   

TOTAL 554.849.745   18.724.105   34.931.556   608.505.407   24.340.216   24.340.216   48.680.433   559.824.974   
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Tabla 95. Aportes del empleador en el año 2018 
 

N° 
N° de 

personas 
Cargo 

Total, 
devengado 

Neto a pagar 
Auxilio de 
Transporte 

Salud (8,6%) 
Pensión 
(12%) 

ARL & 
Parafiscales 

(9,05%) 

P. Sociales 
(21,83%) 

Total 

1 1 Gerente General 42.000.000   38.640.000   0   3.612.000   5.040.000   3.801.000   9.168.600   60.261.600   

2 1 Gerente Financiero 30.000.000   27.600.000   0   2.580.000   3.600.000   2.715.000   6.549.000   43.044.000   

3 1 Coordinador de producción 25.460.460   23.423.623   0   2.189.600   3.055.255   2.304.172   5.558.018   36.530.668   

4 1 Coordinador comercial 25.460.460   23.423.623   0   2.189.600   3.055.255   2.304.172   5.558.018   36.530.668   

5 1 
Coordinador de talento 
humano 

25.460.460   23.423.623   0   2.189.600   3.055.255   2.304.172   5.558.018   36.530.668   

6 1 Analista de operaciones 18.348.112   17.854.112   1.058.532   1.577.938   2.201.773   1.660.504   4.005.393   28.358.252   

7 1 Supervisor de planta 18.944.425   18.402.721   1.058.532   1.629.221   2.273.331   1.714.470   4.135.568   29.213.843   

8 1 
Analista de abastecimiento y 
compras 

14.980.160   14.755.597   1.058.532   1.288.294   1.797.619   1.355.704   3.270.169   23.525.915   

9 1 Analista contable 14.400.000   14.221.849   1.058.532   1.238.400   1.728.000   1.303.200   3.143.520   22.693.501   

10 9 
Operario de máquina 
inyectora 

119.003.303   118.247.684   9.526.788   10.234.284   14.280.396   10.769.799   25.978.421   189.037.372   

11 4 Asesor comercial 58.560.000   57.770.598   4.234.128   5.036.160   7.027.200   5.299.680   12.783.648   92.151.414   

12 1 Diseñador de producto 12.326.195   12.313.949   1.058.532   1.060.053   1.479.143   1.115.521   2.690.808   19.718.006   

13 1 
Operario de pintura en 
mateadora 

13.546.249   13.436.399   1.058.532   1.164.977   1.625.550   1.225.936   2.957.146   21.468.540   

14 1 Auxiliar de bodega 12.335.851   12.322.832   1.058.532   1.060.883   1.480.302   1.116.394   2.692.916   19.731.860   

15 4 Operario de cepillado 49.343.403   49.291.328   4.234.128   4.243.533   5.921.208   4.465.578   10.771.665   78.927.440   

16 1 
Asistente de gerencia y 
mensajería 

10.719.984   10.836.235   1.058.532   921.919   1.286.398   970.159   2.340.173   17.413.415   

17 1 Recepcionista 9.528.875   9.740.415   1.058.532   819.483   1.143.465   862.363   2.080.153   15.704.411   

18 2 Operario de pintura manual  21.439.969   21.672.470   2.117.064   1.843.837   2.572.796   1.940.317   4.680.345   34.826.830   

19 1 Conductor 9.528.875   9.740.415   1.058.532   819.483   1.143.465   862.363   2.080.153   15.704.411   

20 1 Operario de despacho 10.546.767   10.676.875   1.058.532   907.022   1.265.612   954.482   2.302.359   17.164.883   

21 2 Operario de refinado 21.093.534   21.353.750   2.117.064   1.814.044   2.531.224   1.908.965   4.604.718   34.329.765   

22 1 Operario de empaque 10.546.767   10.676.875   1.058.532   907.022   1.265.612   954.482   2.302.359   17.164.883   

TOTAL 573.573.851   559.824.974   34.931.556   49.327.351   68.828.862   51.908.433   125.211.172   890.032.348   
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3.5 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL CON LA REESTRUCTURACIÓN 
 
En el primer capítulo se observa el autodiagnóstico empresarial realizado por medio 
del formato de la Cámara de Comercio de Bogotá desde la percepción de la 
gerencia de la organización, sin embargo, al ser una herramienta subjetiva y de 
inicio del estudio en algunos parámetros establecidos por la herramienta se ven 
disparidades con la realidad a lo contestado en su momento por la gerencia de la 
empresa Europlast, S.A.S., por este motivo es necesario retomar dicha herramienta 
y con el análisis y conocimiento adquirido por el autor en el desarrollo del presente 
trabajo de grado analizar las áreas que componen la organización, según las 
evidencias mostradas anteriormente; para reconocer la metodología de la 
herramienta a utilizar remitirse al numeral 1.5 del presente trabajo de grado. El 
objetivo de esta sección es realizar un análisis de aquellos puntos que con la 
reestructuración propuesta se logran mejorar para evidenciar las mejoras en los 
distintos procesos que componen la organización en estudio. 
 
Tabla 96. Planeación estratégica con reestructuración 
 

No. Enunciados Puntaje 

1 La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan estratégico. 4 

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

4 

3 El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo. 4 

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

3 

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

4 

6 Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  5 

7 
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 

8 
Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que ejecutan las mejores 
prácticas del mercado  

4 

9 
El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la empresa y en la 
implementación de la estrategia. 

4 

10 
El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos formulada en su plan 
estratégico.  

5 

11 
La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y conocidos por todos 
los miembros de la organización. 

5 

12 
La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de su sector o grupo 
complementario 

4 

13 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación  4 

14 
Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer permanentemente el estado de la 
empresa y se usan como base para tomar decisiones 

4 

15 
El personal de confianza es multidisciplinario y representan diferentes puntos de vista frente 
a decisiones de la compañía. 

4 

16 
Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno y consecución de 
nuevos negocios. 

4 

  Puntaje promedio 4,13 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico     

empresarial. Consultado el 28 de julio del 2018 
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Las herramientas y el marco de planeación estratégica le brindan a la organización 
un horizonte estratégico traducido en objetivos y metas que cuantifican el grado de 
avance para la consecución de la ventaja competitiva y la atención de los factores 
críticos de éxito. Con la implementación de la reestructuración propuesta se calcula 
un puntaje de 4,13 el cual posiciona claramente el marco estratégico como el 
camino para el porvenir de la organización de estudio y permite además trascender 
en sus participantes la razón de ser y su cultura. En este aspecto se propone a 
organización establecer presupuestos y controles sobre las áreas que permitan 
reconocer la información del negocio oportunamente para la correcta toma de 
decisiones. 
 
Tabla 97. Gestión comercial con reestructuración 
 

No. Enunciados Puntaje 

1 La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan de marketing 2 
2 La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está dirigida (clientes objetivo). 4 

3 La empresa tiene definidas estrategias para comercializar sus servicios. 4 

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

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

5 

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

4 

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

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

5 

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

4 

10 
La empresa tiene un sistema de investigación y análisis para obtener información sobre sus 
clientes y sus necesidades con el objetivo de que éstos sean clientes frecuentes. 

5 

11 
La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones técnicas de sus 
productos o servicios. 

5 

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

13 
La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar estrategias de 
mantenimiento y fidelización. 

5 

14 
La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de quejas, reclamos y 
felicitaciones 

4 

15 
La empresa tiene registrada su marca (marcas) e implementar estrategias para su 
posicionamiento. 

4 

  Puntaje promedio 4,33 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico     

empresarial. Consultado el 28 de julio del 2018 
 
Al establecer una coordinación comercial junto con la estructura del desarrollo de 
producto dentro de la organización se logra potencializar la ventaja competitiva que 
ha logrado posicionar a la empresa en estudio en el mercado que compite, además 
de brinda un lineamiento estructural que permitirá a la organización a controlar y 
gestionar correctamente los recursos, previamente a la reestructuración propuesta 
se observa una carencia de estructura y por ende esfuerzos que no habían sido 
canalizados a la estrategia de la organización, el reto de esta área se enfoca en 
soportarse en los entes gubernamentales dispuestos para el crecimiento del 
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subsector para lograr exportar sus productos, mercado con alta proyección para la 
organización en estudio.  
 
Tabla 98. Gestión de operaciones con reestructuración 
 

No. Enunciados Puntaje 

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

4 

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

4 

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

5 

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

6 El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un plan de producción. 5 

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

4 

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

4 

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

4 

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

5 

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. 

4 

12 Los responsables del manejo de los equipos participan en su mantenimiento. 4 

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

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

4 

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

5 

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

5 

  Puntaje promedio 4,44 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico     

empresarial. Consultado el 28 de julio del 2018 
 
Con respecto a la gestión de operaciones con la reestructuración se establecen 
criterios de reconocimiento y control sobre los distintos procesos que componen a 
la organización, se proyecta que el puntaje de esta área es de 4,44; una calificación 
superlativa, sin embargo, esta aplicación está relacionada con la correcta 
disposición de las propuestas en el área operativa, como también de la inserción de 
tecnología especializada para dimensionar en un panorama completo los elementos 
indispensables para la gestión oportuna de las actividades de Europlast, S.A.S., 
para ellos la estructura propuesta permitirá poder delimitar correctamente las 
funciones, y la coordinación de operaciones es el eje de trabajo en equipo alineados 
con la estrategia de la organización previamente definida, con el presente trabajo 
de grado se pudieron establecer mejoras significativas en tiempos de operación y 
gestión del área de producción que son altamente beneficiosas para la organización.  
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Tabla 99. Gestión administrativa con reestructuración 
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma como está organizada 5 

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

4 

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

5 

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

5 

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 participación. 

5 

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

4 

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 quién es su cliente interno, quién es su proveedor 
interno y qué reciben y entregan a estos. 

3 

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

4 

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 metrológicas e inspecciones) necesarias para garantizar la calidad del 
producto o servicio. 

5 

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

4 

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

4 

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

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

  Puntaje promedio 4,44 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico     

empresarial. Consultado el 28 de julio del 2018  
 
Con respecto a la gestión administrativa en el presente trabajo de grado se 
establecieron los parámetros fundamentales en la planeación estratégica de la 
organización, los elementos correspondientes a seguir dicha estratégica para lograr 
la ventaja competitiva y mantener una posición en el mercado al cual pertenece la 
organización, es por este motivo que la estructura administrativa que se describe en 
el presente capitulo resulta para Europlast, S.A.S., una gran oportunidad para 
enfocar su gestión y establecer políticas y promulgar su cultura organizacional, 
brindando con esto su propia autonomía y características propias para su 
crecimiento, por esta razón la puntuación sobre este aspecto mejora 
considerablemente en un 4,44; por lo cual se recomienda fortalecer aquellos puntos 
tratados y propuestos al detalle para generar el dinamismo administrativo que se 
requiere para el crecimiento de la organización en el mercado competitivo al cual 
pertenece.  
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Tabla 100. Gestión humana con reestructuración 
 

No. Enunciados  Puntaje  

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

5 

2 
En la búsqueda de candidatos para las 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 requerido). 

5 

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

5 

5 
La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores y de re-
inducción para los antiguos. 

4 

6 
La empresa tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas y técnicas, 
formación humana y desarrollo personal para el mejor desempeño de sus colaboradores. 

4 

7 
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. 

5 

8 
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 

9 
La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto potencial y colaboradores con 
desempeño superior. 

3 

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

11 
La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están diseñados para 
procurar un ambiente seguro para el trabajador. 

5 

12 
La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la familia del 
trabajador en dichas actividades. 

4 

13 
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 

14 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y compromiso. 4 

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

16 
La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la compañía (directivos, 
técnicos, administrativos, otros) se promueve y es ágil y oportuna. 

4 

  Puntaje promedio 4,19 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico     

empresarial. Consultado el 28 de julio del 2018   
 
El aspecto de la gestión humana en la organización fue uno de los aportes 
significativos que se realizó en este trabajo de grado, debido al aporte significativo 
del talento humano como factor dinamizador en el crecimiento de las 
organizaciones, se establecen criterios propios de la materia para estimular y 
fundamentar la cultura organizacional que identifique a Europlast, en todas las 
relaciones comerciales que mantengan en la actualidad y en su futuro a corto, 
mediano y largo plazo,  por este motivo se propone la creación de la coordinación 
propia para el tratamiento de este tema, como canal para establecer y manifestar a 
los colaboradores gestión en su capacitación, desarrollo, selección, y bienestar, a 
partir de esta propuesta se obtiene una calificación de 4,19 en busca de un 
crecimiento de inversión conforme pase el tiempo y se consolide el crecimiento de 
la organización en el mercado al cual pertenece.  
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Tabla 101. Gestión financiera con reestructuración 
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 
La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se usa para la toma de 
decisiones. 

4 

2 
La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, analiza 
las variaciones y toma las acciones correctivas. 

3 

3 
El Empresario recibe los informes de resultados contables y financieros en los diez (10) 
primeros días del mes siguiente a la operación. 

4 

4 
El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y la ejecución 
presupuestal de la empresa mensualmente. 

4 

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

4 

6 
La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, dependiendo de los 
productos, servicios y procesos. 

5 

7 
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. 

4 

8 
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. 

5 

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

10 
La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones sobre el uso de 
los excedentes o faltantes de liquidez. 

5 

11 
La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado sus razones y las 
posibles fuentes de financiación. 

4 

12 
La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores de manera 
oportuna. 

4 

13 
Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce como manejarlos para mejorar su 
rendimiento financiero. 

4 

14 
La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de patrimonio y 
reinversiones. 

4 

15 
La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones realizadas y conoce el 
retorno sobre su inversión.  

4 

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

  Puntaje promedio 4,19 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico     

empresarial. Consultado el 28 de julio del 2018 
 
Por supuesto el haber propuesto herramientas propias de ingeniería industrial tanto 
en el área operativa como administrativa, permite a la organización establecer una 
estructura interna sólida y confiable para su crecimiento, lo cual se verá reflejado en 
su realidad financiera , lo cual a su vez se traduce en un compromiso en la gestión 
de los recursos de la organización para propiciar su crecimiento en el mercado, la 
proyección referente a este tema en particular se califica con un 4,19; se recomienda 
la organización establecer una gestión basada en presupuestos y controles sobre 
los mismos, que permitan seguir la estrategia de la organización.  
 
Tabla 102. Gestión de calidad con reestructuración 
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 La empresa cuenta con una política de calidad definida 5 

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

4 

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

4 
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Tabla 102. (Continuación) 
 

No. Enunciados  Puntaje  

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

4 

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. 

4 

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. 

4 

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

5 

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

5 

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

12 La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y mejoramiento continuo 4 

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

4 

14 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa. 4 

15 
El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el servicio ofrecido, como 
base para hacer mejoramiento e innovaciones. 

4 

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

4 

17 
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. 

3 

  Puntaje promedio 4,29 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico     

empresarial. Consultado el 28 de julio del 2018   
 
La calidad percibida por los clientes de la organización responde a las políticas que 
la organización establece sobre la operación para alcanzar sus estándares, en el 
presente trabajo de grado se estableció la política de calidad y se brindaron 
herramientas para ejercer control sobre la operación; que permitirán a la 
organización a establecer procesos con mejora continua en busca de la alta 
satisfacción al cliente con la fabricación de suelas para calzado en TR, a partir de 
estas herramientas brindadas se califica a la organización con 4,29; se recomienda 
establecer un compromiso a la documentación de los procesos y la implementación 
de las tecnologías propuestas para dinamizar y controlar de una mejor forma los 
procesos productivos en busca de un alto control de calidad en la organización en 
estudio.  
 
Tabla 103. Gestión logística con reestructuración 
 
No. Enunciados  Puntaje  

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

4 

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

4 
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Tabla 103. (Continuación) 
 
No. Enunciados Puntaje 

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

5 

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

4 

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

4 

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

5 

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

3 

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

4 

9 La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los costos de logística  3 

10 La empresa analiza y dispone de la tecnología adecuada para darle soporte al sistema logístico 4 
11 La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus productos 3 
12 El grupo humano de la empresa está sintonizado con la operatividad de la logística 4 
13 La empresa cuenta con un programa claro y probado de manejo de inventarios 5 

14 
La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que alimente el sistema 
logístico 

5 

15 
La empresa revisa periódicamente sus procesos para establecer oportunidades de 
tercerización de los mismos 

4 

16 
En la empresa se actualiza permanentemente en aspectos que regulan los procesos logísticos 
de la empresa  

4 

17 La empresa planea actividades para garantizar la seguridad del proceso logístico 4 

  Puntaje promedio 4,06 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico     

empresarial. Consultado el 28 de julio del 2018   
 
Con las mejoras propuestas en el capítulo 2, se pretende establecer un escenario 
logístico óptimo para el sistema de producción que define la organización, se 
recomienda a la gerencia establecer controles estrictos en los inventarios de materia 
prima e insumos, y eliminar los inventarios de productos terminados que para este 
tipo de empresas no resultan beneficiosos y representan capital atado improductivo, 
establecer estos controles permitirá que los recursos se vayan al crecimiento de 
inversión en tecnología y modelos de negociación con los proveedores que 
signifiquen mejores condiciones en la operación de la organización, gracias a esto 
se establece una calificación de 4,06; se recomienda también establecer 
mecanismos de mejora continua en los procesos logísticos como su debida 
documentación.  
 
Tabla 104. Empresa familiar con reestructuración 
 

No. Enunciados  Puntaje  

1 Los miembros de la familia están capaConsultados para los cargos que desempeñan 5 
2 El ser miembro de la familia es una ventaja para ingresar a la empresa 3 

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

5 

4 La empresa cuenta con un Protocolo Familiar 5 
5 Los recursos de la empresa son utilizados para uso personal de los que trabajan en ella 5 
6 Las cuentas bancarias de su empresa están divididas de las de su familia 5 
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Tabla 104. (Continuación) 
 

No. Enunciados Puntaje 

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

4 

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

5 

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 

3 

11 La dinámica de la empresa se basa en los valores de la familia 4 
12 Existen diferencias entre la visión de la familia y la visión de la empresa 5 

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 

15 Se ha establecido un reglamento para establecer el valor y la venta de acciones 1 

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 5 

  Puntaje promedio 4,00 
 
Fuente:  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Formato de autodiagnóstico     

empresarial. Consultado el 28 de julio del 2018  
 
Con respecto al impacto de la organización al ser un empresa familiar, se observa 
que con la realización del presente trabajo de grado se permitió establecer ciertos 
parámetros que llevan a la gerencia a comprender y querer realizar cambios para 
establecer una independencia a la empresa en el sentido cultural, en busca de 
comenzar un proceso de sucesión, con las herramientas y la estructura brindada 
significará un sendero hacia este propósito de la familia Rodríguez con la empresa 
Europlast, S.A.S. 
 
                       Tabla 105. Resultados diagnóstico empresarial con reestructuración 
 

No. Áreas Puntaje 

1 Planeación estratégica 4,13 
2 Gestión comercial  4,33 

3 Gestión de operaciones  4,44 

4 Gestión administrativa  4,44 
5 Gestión humana  4,19 
6 Gestión financiera 4,19 

7 Gestión de calidad  4,29 

8 Gestión logística 4,06 
9 Empresa de familia  4,00 

  Puntaje total  4,23 

 
Como se puede analizar en la Tabla 105., y el Gráfico 21., con la reestructuración 
la organización logra alcanzar un crecimiento considerable en la gestión de sus 
áreas funcionales, por esta razón se recomienda a la misma implementarla y 
soportarla en el corto, mediano y largo plazo para la consecución real de los 
resultados proyectados, puesto que el compromiso de gerencia es elemento 
fundamental en la consecución de los objetivos trazados.  
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                     Gráfico 21. Resultados diagnóstico empresarial con reestructuración 
 

 
 
3.6 PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
Para el desarrollo de la reestructuración propuesta es indispensable un plan de 
capacitación en aquellos elementos que componen las mejoras propuestas en las 
distintas áreas funcionales de la organización, es por esta razón que en la presente 
sección el objetivo es determinar un plan de capacitación propuesto para solventar 
esta necesidad, partiendo de un propuesto que se deja a la organización en estudio 
para su revisión y complementación según las acciones pertinentes en la 
implementación de la reestructuración propuesta.  
 
Cuadro 61. Plan de capacitación Europlast 
 

Actividad Fecha Tentativa Justificación 

Capacitación uso de 
software de producción 
(módulos de producción 
e inventarios). 

Octubre 2018  
Duración: 1 mes (Se contemplan las 
sesiones brindadas por el proveedor 
como también la migración de la 
información actual al sistema de 
información). 
Alcance: Personal administrativo de 
producción. 

Al adquirir el software propuesto para 
este fin, el proveedor brinda una 
capacitación para su uso y explicación 
de los componentes de sus módulos, 
es trascendental tomarla por parte del 
equipo del área productiva para la 
migración de la información y correcta 
disposición operativa.  

Capacitación 
facturación electrónica 

Noviembre 2018 
Duración: jornadas brindadas por el 
proveedor del software contable. 
Alcance: Personal administrativo del 
área contable. 

A partir del año 2019 la factura 
electrónica es un requerimiento legal 
para todas las empresas en Colombia, 
por esta razón es indispensable 
realizar la capacitación pertinente que 
brinda el proveedor del software 
contable, para además comenzar a 
establecer las herramientas y el 
manejo para este rema coyuntural en 
la contabilidad de la organización. 
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Cuadro 61. (Continuación) 
 

Actividad Fecha Tentativa Justificación 

Capacitación de brigadistas. Noviembre 2018 
Duración: 2 sesiones de 4 horas. 
Alcance: Aquellos colaboradores 
que pertenezcan a la brigada, 
compromiso de capacitar a los 
demás compañeros. 

Capacitación dentro del marco del 
sistema de SG-SST, exigido por la 
ley y brindado por la ARL Liberty 
Seguros. 

Capacitación de primeros auxilios Noviembre 2018 
Duración: 2 sesiones de 4 horas. 
Alcance: Aquellos colaboradores 
que pertenezcan a la brigada, 
compromiso de capacitar a los 
demás compañeros. 

Capacitación dentro del marco del 
sistema de SG-SST, exigido por la 
ley y brindado por la ARL Liberty 
Seguros. 

Capacitación control y mitigación 
de incendios 

Febrero 2019 
Duración: 2 sesiones de 4 horas. 
Alcance: Aquellos colaboradores 
que pertenezcan a la brigada, 
compromiso de capacitar a los 
demás compañeros. 

Capacitación dentro del marco del 
sistema de SG-SST, exigido por la 
ley y brindado por la ARL Liberty 
Seguros. 

Capacitación de mantenimiento 
preventivo – máquinas de 
inyección 

Marzo 2019 
Duración: 4 sesiones de 2 horas. 
Alcance: Colaboradores que 
operen las máquinas inyectoras. 

Es importante realizar una 
capacitación en mantenimiento 
preventivo de las máquinas 
inyectoras por parte de los 
ingenieros que las arreglan, en 
busca de un conocimiento por 
parte del personal operativo para 
atender escenarios de baja 
complejidad y optimación de las 
máquinas. 

Capacitación se autocuidado SG-
SST 

Abril 2019 
Duración: 2 sesiones de 4 horas. 
Alcance: Aquellos colaboradores 
que pertenezcan a la brigada, 
compromiso de capacitar a los 
demás compañeros. 

Capacitación dentro del marco del 
sistema de SG-SST, exigido por la 
ley y brindado por la ARL Liberty 
Seguros. 

Capacitación en estrategias de 
ventas 

2019 
Duración: 3 meses. 
Alcance: Coordinación comercial, 
Diplomado brindado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
en relación a clúster del calzado. 
 

Los mercados son dinámicos, y la 
negociación en los mismos fluctúa 
con respecto a la realidad que 
atraviesan los mismos, por esta 
razón la preparación en 
estrategias enfocadas al área 
comercial es fundamental para el 
mantenimiento de la ventaja 
competitiva de la organización en 
estudio. 

Capacitación en tendencias del 
sector de calzado y marroquinería 

2019 
Duración: Sesiones que disponga 
ACICAM. 
Alcance: Equipo comercial, diseño 
y desarrollo de producto. 

Las tendencias de la moda inciden 
directamente en el desarrollo de 
los productos del sector, son 
dinámicas y comprender las 
tendencias permitirá establecer 
una propuesta en el portafolio de 
productos acertada. 
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3.7 COSTOS DEL ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
Las mejoras propuestas en el presente capitulo acarrean unos costos y gastos en 
busca de optimizar los procesos administrativos, establecer la estructura 
organizacional y fomentar una cultura organizacional en pro de la planeación 
estratégica de la organización en estudio. Estos gastos y costos a grandes rasgos 
pertenecen a la propuesta salarial realizada (los cuales se presentarán con detalle 
en el siguiente capítulo) y la apertura de cuatro nuevos puestos de trabajo, lo cual 
aumentará el gasto de mano de obra y por supuesto las inversiones para la apertura 
de estos cuatro puestos de trabajo, como también un aumento en los gastos de 
ventas por conceptos de penetración de mercados y los presupuestos de la 
consolidación del área de recursos humanos como también una determinación 
presupuestal significativa para el desarrollo de producto, en donde se observa una 
de las ventajas competitivas de la organización en estudio.  
En la Tabla 106., se presentan discriminados los costos y gastos del estudio 
administrativo 
 
Tabla 106. Costos del estudio administrativo 
 

Elemento Cantidad Costo unitario ($) Costo Total ($) 

Presupuesto para desarrollo de producto 1 40.000.000 40.000.000 
Presupuesto para viajes comerciales 1 30.000.000 30.000.000 
Presupuesto área Recursos Humanos 1 15.000.000 15.000.000 
Computador portátil 4 1.389.000 5.556.000 
Licencia Creative Cloud Anual 1 2.660.400 2.660.400 
Página Web  1 1.950.000 1.950.000 
Escritorios de oficina 3 590.000 1.770.000 
Cartuchos para Impresora Canon 5 304.990 1.524.950 
Impresora Multifuncional Canon 1 1.390.500 1.390.500 

Publicación ofertas laborales Computrabajo 1 479.000 479.000 

Silla ergonómica 3 135.000 405.000 
Impresión Reglamento Interno de Trabajo 2 195.000 390.000 
Tablet de diseño  1 380.000 380.000 
Mouse USB 4 10.790 43.160 

Total 101.549.010 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 
 

A partir de las mejoras propuestas, en este capítulo se evaluará la viabilidad y 
factibilidad de la implementación de la reestructuración técnico administrativa de la 
empresa Europlast, S.A.S., usando el valor presente neto (VPN), la tasa interna de 
retorno (TIR) y la simulación de los posibles ingresos y egresos mediante un flujo 
de caja diferencial que permitan constatar si se genera rentabilidad para los 
accionistas.   

Para realizar las proyecciones se tomaron los estados financieros de la organización 
del 2017 como base, como también las proyecciones del IPC trabajadas en 
anteriores capítulos para proyectar las cuentas correspondientes en los años 2018-
2022. 

4.1 ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA ACTUAL 
 
A partir del estado de resultados del año 2017 suministrado por la empresa en 
estudio y de la proyección de las unidades en capacidad de producir y vender sin 
haber realizado la reestructuración que se encuentra al detalle en la Tabla 88., se 
procedió a realizar la proyección de estos datos históricos según la estimación 
realizada de Bancolombia del IPC para los años 2018-2021 que se encuentra en el 
Cuadro 59. El detalle de la proyección se encuentra relacionada en la Tabla 107. 
 
Al haber realizado la proyección del estado de resultados, se procede a calcular el 
flujo de caja de la empresa Europlast, S.A.S., sin haber realizado la reestructuración, 
según los parámetros de capacidades calculados, para éste se tomará el año 2017 
con año base o cero para el cálculo del flujo, el detalle del mismo se encuentra en 
la Tabla 108., y en el Imagen 7. 
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Tabla 107. Estado de resultados de Europlast, S.A.S., sin reestructuración 

IPC  -  4,09% 3,30% 3,10% 3,15% 3,00% 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS OPERACIONALES                                      2.413.410.445 2.660.343.625 2.833.031.871 2.935.831.327 3.035.609.045 3.126.660.341 

INDUSTRIA MANUFACTURERA SUELAS TR                   1.919.725.636 2.133.035.678 2.271.495.307 2.353.918.835 2.433.919.565 2.506.923.541 

COMERCIO SUELAS DE CAUCHO 457.202.757 490.825.895 522.686.390 541.652.599 560.061.307 576.860.014 

DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB).                   -36.482.051 -36.482.051 -38.850.174 -40.259.893 -41.628.173 -42.876.785 

INGRESOS NO OPERACIONALES                                   234.494.713 244.085.547 252.140.370 259.956.721 268.145.358 276.189.719 

VENTA MATERIA PRIMA                                4.831.450 5.029.056 5.195.015 5.356.061 5.524.777 5.690.520 

FINANCIEROS                                        2.500.576 2.602.850 2.688.744 2.772.095 2.859.416 2.945.198 

RECUPERACIONES                                     1.858.610 1.934.627 1.998.470 2.060.422 2.125.326 2.189.085 

INDEMNIZACIONES                                    9.067.805 9.438.678 9.750.155 10.052.409 10.369.060 10.680.132 

DIVERSOS                                           225.899.172 235.138.448 242.898.017 250.427.855 258.316.333 266.065.823 

TOTAL INGRESOS 2.647.905.158 2.904.429.171 3.085.172.240 3.195.788.048 3.303.754.403 3.402.850.060 

COSTOS 2.329.944.379 2.465.429.117 2.522.536.341 2.600.734.967 2.682.658.119 2.763.137.862 

COSTO VENTAS                                       1.753.620.566 1.865.533.660 1.902.844.334 1.961.832.508 2.023.630.232 2.084.339.139 

MANO DE OBRA DIRECTA                               389.884.892 405.831.184 419.223.613 432.219.545 445.834.461 459.209.495 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION                    186.438.921 194.064.273 200.468.394 206.682.914 213.193.426 219.589.229 

UTILIDAD OPERACIONAL 317.960.779 439.000.054 562.635.900 595.053.081 621.096.284 639.712.197 

GASTOS 256.226.261 266.555.101 275.229.736 283.647.549 292.466.294 301.129.662 

GASTOS DE ADMINISTRACION                           147.554.180 153.438.332 158.380.114 163.175.589 168.199.467 173.134.830 

GASTOS DE PERSONAL                                 65.661.829 68.347.398 70.602.862 72.791.551 75.084.484 77.337.019 

HONORARIOS 38.400.000 39.970.560 41.289.588 42.569.566 43.910.507 45.227.822 

IMPUESTOS                                          27.512.000 28.637.241 29.582.270 30.499.320 31.460.049 32.403.850 

SERVICIOS                                          6.953.941 7.238.357 7.477.223 7.709.017 7.951.851 8.190.406 

GASTOS LEGALES                                     1.646.506 1.713.848 1.770.405 1.825.288 1.882.784 1.939.268 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       3.236.027 3.368.381 3.479.537 3.587.403 3.700.406 3.811.418 

ADECUACION E INSTALACION                           456.500 475.171 490.851 506.068 522.009 537.669 

DEPRECIACIONES                                     2.137.668 2.137.668 2.137.668 2.137.668 2.137.668 2.137.668 

AMORTIZACIONES                                     1.549.709 1.549.709 1.549.709 1.549.709 1.549.709 1.549.709 

GASTOS DE VENTAS 87.854.587 91.447.840 94.465.618 97.394.052 100.461.965 103.475.824 

GASTOS DE PERSONAL                                 78.812.607 82.036.043 84.743.232 87.370.272 90.122.436 92.826.109 

SEGUROS                                            695.660 724.112 748.008 771.196 795.489 819.354 

SERVICIOS                                          1.593.404 1.658.574 1.713.307 1.766.420 1.822.062 1.876.724 

GASTOS LEGALES                                     2.969.224 3.090.665 3.192.657 3.291.630 3.395.316 3.497.175 
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Tabla 107. (Continuación) 
 
IPC  -  4,09% 3,30% 3,10% 3,15% 3,00% 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
MANTENIMIENTOS                                     1.695.790 1.765.148 1.823.398 1.879.923 1.939.141 1.997.315 

GASTOS DE VIAJE                                    2.087.902 2.173.297 2.245.016 2.314.611 2.387.522 2.459.147 

GASTOS NO OPERACIONALES 20.817.494 21.668.929 22.384.004 23.077.908 23.804.862 24.519.008 
FINANCIEROS                                        20.817.494 21.668.929 22.384.004 23.077.908 23.804.862 24.519.008 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 61.734.518 172.444.953 287.406.164 311.405.532 328.629.990 338.582.536 
IMPUESTO DE RENTA             17.604.673 56.906.834 94.844.034 102.763.825 108.447.897 111.732.237 
UTILIDAD NETA 44.129.845 115.538.119 192.562.130 208.641.706 220.182.093 226.850.299 

 
 
Tabla 108. Flujo de caja de la empresa Europlast, S.A.S., sin la reestructuración en COP 

IPC  -  4,09% 3,30% 3,10% 3,15% 3,00% 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
UTILIDAD NETA 0 115.538.119 192.562.130 208.641.706 220.182.093 226.850.299 
DEPRECIACIÓN 0 2.137.668 2.137.668 2.137.668 2.137.668 2.137.668 
AMORTIZACIONES                                     0 1.549.709 1.549.709 1.549.709 1.549.709 1.549.709 
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0 119.225.496 196.249.507 212.329.083 223.869.470 230.537.676 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA INV A. FIJOS 0 0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA INV. GASTOS Y COSTOS 0 0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA INV. CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 0 119.225.496 196.249.507 212.329.083 223.869.470 230.537.676 

 
         Imagen 7. Flujo de caja sin reestructuración en COP 
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4.2 ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA PROPUESTOS 
 
A partir de los estados de resultados suministrados por la empresa en estudio y 
junto con las cotizaciones y proyecciones realizadas previamente tanto en el 
capítulo técnico como el administrativo, el objetivo es proyectar la inversión 
necesaria para llevar a cabo la reestructuración propuesta en el presente trabajo de 
grado, para ello se tomará de referencia la proyección de cantidad máxima a 
producir con los tiempos reducidos en el área operativa, el detalle de esta se 
encuentra en la Tabla 89. A continuación se realizará la correspondiente 
discriminación de cada elemento tenido en cuenta en la propuesta de forma 
contable, es importante mantener la premisa que los presupuestos no se tomarán 
como una inversión, sino que se espera que la propia operación los solvente.  
 
4.2.1 Inversiones y gastos de la reestructuración. Al incurrir en una 
reestructuración se presentan una serie de gastos e inversiones en busca de 
optimizar los procesos internos para impactar positivamente en la operación y que 
esto se traduzca en unos mejores rendimientos financieros, para ello se debe 
establecer la clasificación de dichas erogaciones para su correcta disposición en el 
flujo de caja propuesto.  
 
Todas las erogaciones de dinero inferiores a $1.000.000 se llevarán directamente a 
gastos de administración, los que superen este umbral serán contabilizados y 
depreciados. 
 
Tabla 109. Inversión en activos fijos y depreciación anual 
 

Elemento Cantidad 
Costo unitario 

($) 
Costo Total ($) 

Años de 
vida útil 

Depreciación 
anual 

Máquina cortadora de vira y 
esterilla 

1 21.163.961 21.163.961 10 2.116.396 

Escritorios de oficina 3 590.000 1.770.000 5 354.000 

Computador portátil 4 1.389.000 5.556.000 5 1.111.200 

Impresora Multifuncional Canon 1 1.390.500 1.390.500 5 278.100 

Total $   29.880.461 - 3.859.696 

 
                   Ecuación 19. Relación para calcular la depreciación 
 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
 𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐻𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 −  𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

En la Tabla 109., se presentan todos los elementos de inversión en activos fijos 
tanto para el estudio técnico como el administrativo, además se realiza el cálculo de 
la depreciación anual de estos activos de la forma expresada en la Ecuación 19., 
considerando que ningún activo tiene valor de salvamento y por ende al terminar su 
vida útil se depreciaran por completo.  
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Tabla 110. Discriminación de costos y gastos 
 

Costo Indirecto de Fabricación 

Elemento Cantidad Costo unitario ($) Costo Total ($) 
Adaptación de planchas de máquinas inyectoras 12 590.000 7.080.000 
Adaptación de molde de inyección 154 70.000 10.780.000 
Software para la gestión de la producción PYME 1 1.428.000 1.428.000 

Total 19.288.000 

Gastos de Administración 

Elemento Cantidad Costo unitario ($) Costo Total ($) 
Silla trabajo de pie 9 96.000 864.000 
Punto ecológico metálico con canecas 2 239.000 478.000 
Base reposa pies 7 70.000 490.000 
Estantería metálica  4 90.000 360.000 
Silla ergonómica 5 135.000 675.000 
Mouse USB 4 10.790 43.160 
Tablet de diseño  1 380.000 380.000 
Señales de seguridad 59 9.900 584.100 
Impresión Reglamento Interno de Trabajo 2 195.000 390.000 
Página Web  1 1.950.000 $ 1.950.000 
Dotación anual de EPP 1 2.806.416 $ 2.806.416 
Publicación ofertas laborales Computrabajo 1 479.000 $ 479.000 

Total 9.499.676 

Gastos de Ventas 

Elemento Cantidad Costo unitario ($) Costo Total ($) 
Cartuchos para Impresora Canon 5 304.990 1.524.950 
Licencia Creative Cloud Anual 1 2.660.400 2.660.400 
Gastos en viajes del área comercial 1 30.000.000 30.000.000 

Total 34.185.350 

 
En la Tabla 110., se observa la discriminación de costos y gastos referentes a la 
reestructuración para el cálculo del flujo de caja propuesto a la empresa Europlast, 
S.A.S. 
 
4.2.2 Financiación. El monto de inversiones y gastos discriminados anteriormente 
corresponde a $92.853.487, para su financiación se realizará la proyección de un 
crédito para capital de trabajo con Bancoldex, el cual maneja una tasa 7,77% anual 
o 0,62% mensual61, para realizar el cálculo de la cuota a pagar se realizará la 
proyección a partir de la Ecuación 20., a partir de este dato se plantea la tabla de 
amortización del crédito que se encuentra en el Anexo M., en la Tabla 114., se 
observa el resumen de la tabla de amortización por años para el cálculo del flujo 
propuesto. 
 
                Ecuación 20.Cálculo de la anualidad del préstamo 
 

𝐴 = $92.853.487 ∗
(0,0062) ∗ (1 + 0,0062)60

(1 + 0,0062)60 − 1
= $1.857.947 

                                            
61 BANCOLDEX [En línea]. Simulador de crédito. Disponible en: < https://www. 
https://www.bancoldex.com/simuladores/simulador_credito.aspx>. [Consultado el 05 de agosto del 2018]. 
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Tabla 111. Resumen tabla de amortización del crédito 
 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Intereses - 6.372.604 5.146.707 3.826.428 2.404.501 873.099 

Abono a Capital - 15.922.761 17.148.658 18.468.937 19.890.864 21.422.266 

Saldo 92.853.487 76.930.726 59.782.067 41.313.130 21.422.266 - 

 
Al tener todas estas consideraciones dispuestas en el numeral 4.2 junto con la Tabla 
111., se realizó la proyección del estado de resultados propuesto en la Tabla 112., 
y el correspondiente flujo de caja propuesto en la Tabla 113., y la Imagen 8. 
 

                Imagen 8. Flujo de caja propuesto en COP 
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Tabla 112. Estado de resultados propuesto Europlast, S.A.S., con reestructuración 
 
IPC  -  4,09% 3,30% 3,10% 3,15% 3,00% 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
OPERACIONALES                                      0 3.064.415.668 3.263.400.316 3.381.814.889 3.496.716.940 3.601.628.646 
INDUSTRIA MANUFACTURERA SUELAS TR                   0 2.457.016.414 2.616.560.223 2.711.503.788 2.803.631.050 2.887.748.158 
COMERCIO SUELAS DE CAUCHO 0 565.376.048 602.088.154 623.935.309 645.134.413 664.490.327 
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)                       0 -42.023.206 -44.751.940 -46.375.793 -47.951.477 -49.390.161 
NO OPERACIONALES                                   0 244.085.547 252.140.370 259.956.721 268.145.358 276.189.719 
VENTA MATERIA PRIMA                                0 5.029.056 5.195.015 5.356.061 5.524.777 5.690.520 
FINANCIEROS                                        0 2.602.850 2.688.744 2.772.095 2.859.416 2.945.198 
RECUPERACIONES                                     0 1.934.627 1.998.470 2.060.422 2.125.326 2.189.085 
INDEMNIZACIONES                                    0 9.438.678 9.750.155 10.052.409 10.369.060 10.680.132 
DIVERSOS                                           0 235.138.448 242.898.017 250.427.855 258.316.333 266.065.823 
TOTAL, INGRESOS 0 3.308.501.215 3.515.540.686 3.641.771.611 3.764.862.298 3.877.818.365 
COSTOS 0 2.431.438.673 2.483.714.134 2.555.334.417 2.630.534.764 2.704.569.165 
COSTO VENTAS                                       0 1.884.218.846 1.921.903.222 1.981.482.222 2.043.898.912 2.105.215.880 
MANO DE OBRA DIRECTA                               0 457.569.828 475.119.362 489.848.082 505.277.869 520.436.042 
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION                    0 89.650.000 86.691.550 84.004.112 81.357.982 78.917.243 
UTILIDAD OPERACIONAL 0 877.062.541 1.031.826.552 1.086.437.194 1.134.327.534 1.173.249.200 
GASTOS 0 640.006.785 659.569.133 678.421.650 698.133.133 717.362.898 
GASTOS DE ADMINISTRACION                           0 430.525.971 443.175.452 455.319.760 468.003.627 480.329.542 
GASTOS DE PERSONAL                                 0 284.062.433 293.436.493 302.533.029 312.062.726 321.424.572 
HONORARIOS 0 39.970.560 41.289.588 42.569.566 43.910.507 45.227.822 
GASTOS FINANCIEROS 0 6.372.604 5.146.707 3.826.428 2.404.501 873.099 
PRESUPUESTO DESARROLLO DE PRODUCTO 0 40.000.000 41.320.000 42.600.920 43.942.849 45.261.134 
PRESUPUESTO RR. HH 0 15.000.000 15.495.000 15.975.345 16.478.568 16.972.925 
IMPUESTOS                                          0 28.637.241 29.582.270 30.499.320 31.460.049 32.403.850 
SERVICIOS                                          0 7.238.357 7.477.223 7.709.017 7.951.851 8.190.406 
GASTOS LEGALES                                     0 1.713.848 1.770.405 1.825.288 1.882.784 1.939.268 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       0 3.368.381 3.479.537 3.587.403 3.700.406 3.811.418 
ADECUACION E INSTALACION                           0 475.171 490.851 506.068 522.009 537.669 
DEPRECIACIONES                                     0 2.137.668 2.137.668 2.137.668 2.137.668 2.137.668 
AMORTIZACIONES                                     0 1.549.709 1.549.709 1.549.709 1.549.709 1.549.709 
GASTOS DE VENTAS 0 187.811.885 194.009.677 200.023.982 206.324.644 212.514.348 
GASTOS DE PERSONAL                                 0 148.400.088 153.297.291 158.049.512 163.027.978 167.918.782 
SEGUROS                                            0 724.112 748.008 771.196 795.489 819.354 
SERVICIOS                                          0 1.658.574 1.713.307 1.766.420 1.822.062 1.876.724 
GASTOS LEGALES                                     0 3.090.665 3.192.657 3.291.630 3.395.316 3.497.175 
MANTENIMIENTOS                                     0 1.765.148 1.823.398 1.879.923 1.939.141 1.997.315 
GASTOS DE VIAJE                                    0 32.173.297 33.235.016 34.265.301 35.344.658 36.404.998 
GASTOS NO OPERACIONALES 0 21.668.929 22.384.004 23.077.908 23.804.862 24.519.008 
FINANCIEROS                                        0 21.668.929 22.384.004 23.077.908 23.804.862 24.519.008 
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Tabla 112. (Continuación) 
 

IPC - 4,09% 3,30% 3,10% 3,15% 3,00% 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
GASTOS NO OPERACIONALES 0 21.668.929 22.384.004 23.077.908 23.804.862 24.519.008 
FINANCIEROS                                        0 21.668.929 22.384.004 23.077.908 23.804.862 24.519.008 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 237.055.756 372.257.419 408.015.544 436.194.400 455.886.302 
IMPUESTO DE RENTA             0 78.228.400 122.844.948 134.645.130 143.944.152 150.442.480 
UTILIDAD NETA 0 158.827.357 249.412.471 273.370.415 292.250.248 305.443.822 

 

Tabla 113. Flujo de caja propuesto para la empresa Europlast, S.A.S. en COP 

IPC - 4,09% 3,30% 3,10% 3,15% 3,00% 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
UTILIDAD NETA 0 158.827.357 249.412.471 273.370.415 292.250.248 305.443.822 
DEPRECIACIÓN 0 2.137.668 2.137.668 2.137.668 2.137.668 2.137.668 
AMORTIZACIONES                                     0 1.549.709 1.549.709 1.549.709 1.549.709 1.549.709 
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0 162.514.734 253.099.848 277.057.792 295.937.625 309.131.199 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 92.853.487 -15.922.761 -17.148.658 -18.468.937 -19.890.864 -21.422.266 
FLUJO DE CAJA INV A. FIJOS -29.880.461 0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA INV. GASTOS Y COSTOS -62.973.026 0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA INV. CAPITAL DE TRABAJO -92.853.487 0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA NETO -92.853.487 146.591.972 235.951.189 258.588.855 276.046.761 287.708.933 
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4.3 ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA DIFERENCIAL 
 
El flujo de caja diferencial nos permite ver sobre que cuentas hubo sobrecostos y 
ahorros entre el flujo con la reestructuración y sin la restructuración, es por esta 
razón que sobre el flujo de caja neto del diferencial es donde se calculan los 
indicadores financieros que permiten determinar la viabilidad y rentabilidad del 
proyecto, el diferencial nace a partir de la resta del flujo con reestructuración y el 
flujo sin reestructuración comprendidos en las Tablas 115 y 113 respectivamente, 
los resultados de este flujo se contemplan en la Imagen 9.  
 
             Imagen 9. Flujo de caja diferencial de Europlast, S.A.S. en COP 
 

 
 
En la Imagen 9., se observa la gráfica de los flujos resultantes correspondientes al 
diferencial, en base a estos resultados se calculará y determinará la viabilidad y 
rentabilidad del proyecto enunciado en el presente trabajo de grado.  
 
En la Imagen 9., se puede observar que el periodo de recuperación de la inversión 
es de tres años, un periodo relativamente corto que permite a la empresa devengar 
mayores ingresos con la aplicación de la reestructuración técnico administrativa en 
el tiempo.  
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Tabla 114. Estado de resultados diferencial Europlast, S.A.S. 
 
IPC  -  4,09% 3,30% 3,10% 3,15% 3,00% 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
OPERACIONALES                                      0 404.072.043 430.368.446 445.983.563 461.107.895 474.968.305 
INDUSTRIA MANUFACTURERA SUELAS TR                   0 323.980.736 345.064.916 357.584.953 369.711.485 380.824.617 
COMERCIO SUELAS DE CAUCHO 0 74.550.152 79.401.764 82.282.709 85.073.106 87.630.313 
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)                        0 -5.541.155 -5.901.765 -6.115.900 -6.323.304 -6.513.376 
NO OPERACIONALES                                   0 0 0 0 0 0 
VENTA MATERIA PRIMA                                0 0 0 0 0 0 
FINANCIEROS                                        0 0 0 0 0 0 
RECUPERACIONES                                     0 0 0 0 0 0 
INDEMNIZACIONES                                    0 0 0 0 0 0 
DIVERSOS                                           0 0 0 0 0 0 
TOTAL, INGRESOS 0 404.072.043 430.368.446 445.983.563 461.107.895 474.968.305 
COSTOS 0 -33.990.444 -38.822.206 -45.400.551 -52.123.355 -58.568.697 
COSTO VENTAS                                       0 18.685.185 19.058.889 19.649.714 20.268.680 20.876.741 
MANO DE OBRA DIRECTA                               0 51.738.643 55.895.749 57.628.537 59.443.409 61.226.548 
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION                    0 -104.414.273 -113.776.844 -122.678.802 -131.835.443 -140.671.986 
UTILIDAD OPERACIONAL 0 438.062.488 469.190.652 491.384.113 513.231.250 533.537.003 
GASTOS 0 373.451.684 384.339.397 394.774.101 405.666.839 416.233.236 
GASTOS DE ADMINISTRACION                           0 277.087.639 284.795.338 292.144.171 299.804.160 307.194.712 
GASTOS DE PERSONAL                                 0 215.715.035 222.833.631 229.741.478 236.978.242 244.087.553 
HONORARIOS 0 0 0 0 0 0 
GASTOS FINANCIEROS 0 6.372.604 5.146.707 3.826.428 2.404.501 873.099 
PRESUPUESTO DESARROLLO DE PRODUCTO 0 40.000.000 41.320.000 42.600.920 43.942.849 45.261.134 
PRESUPUESTO RR. HH 0 15.000.000 15.495.000 15.975.345 16.478.568 16.972.925 
IMPUESTOS                                          0 0 0 0 0 0 
SERVICIOS                                          0 0 0 0 0 0 
GASTOS LEGALES                                     0 0 0 0 0 0 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       0 0 0 0 0 0 
ADECUACION E INSTALACION                           0 0 0 0 0 0 
DEPRECIACIONES                                     0 0 0 0 0 0 
AMORTIZACIONES                                     0 0 0 0 0 0 
GASTOS DE VENTAS 0 96.364.046 99.544.059 102.629.929 105.862.679 109.038.524 
GASTOS DE PERSONAL                                 0 66.364.046 68.554.059 70.679.239 72.905.542 75.092.673 
SEGUROS                                            0 0 0 0 0 0 
SERVICIOS                                          0 0 0 0 0 0 
GASTOS LEGALES                                     0 0 0 0 0 0 
MANTENIMIENTOS                                     0 0 0 0 0 0 
GASTOS DE VIAJE                                    0 30.000.000 30.990.000 31.950.690 32.957.137 33.945.851 
GASTOS NO OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0 
FINANCIEROS                                        0 0 0 0 0 0 
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Tabla 114. (Continuación) 
 
IPC  -  4,09% 3,30% 3,10% 3,15% 3,00% 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 64.610.803 84.851.255 96.610.013 107.564.410 117.303.766 
IMPUESTO DE RENTA             0 21.321.565 28.000.914 31.881.304 35.496.255 38.710.243 
UTILIDAD NETA 0 43.289.238 56.850.341 64.728.709 72.068.155 78.593.523 

 
Tabla 115. Flujo de caja diferencial de la empresa Europlast, S.A.S. en COP 
 
IPC  -  4,09% 3,30% 3,10% 3,15% 3,00% 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
UTILIDAD NETA 0 43.289.238 56.850.341 64.728.709 72.068.155 78.593.523 
DEPRECIACIÓN 0 0 0 0 0 0 
AMORTIZACIONES                                     0 0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0 43.289.238 56.850.341 64.728.709 72.068.155 78.593.523 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 -15.922.761 -17.148.658 -18.468.937 -19.890.864 -21.422.266 
FLUJO DE CAJA INV A. FIJOS 0 0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA INV. GASTOS Y COSTOS 0 0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA INV. CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA NETO 0 27.366.477 39.701.683 46.259.772 52.177.291 57.171.257 

 
 
En la Tabla 115., se puede observar el comportamiento deseado al incurrir en una reestructuración, con un aumento 
en los ingresos por medio de las ventas  y una disminución en los costos de producción en lo referente a aquellas 
erogaciones que se daban por las malas prácticas operativas, además existe un aumento considerable de los gastos 
en especial por el ajuste salarial y los presupuestos de las dependencias administrativas fijadas, sin embargo, la 
operación permite solventarlos y brindando un crecimiento en las ventas de la organización.  
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4.4 TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD (TIO) 
 
La TIO hace referencia a la tasa mínima que espera el inversionista en rendimiento 
financiero de la reestructuración aplicada en la empresa Europlast, S.A.S., para ello 
se realizara el cálculo de la TIO relacionando tanto el DTF histórico del 2017, como 
el IPC del mismo periodo de tiempo y por supuesto la tasa del inversionista para 
esta reestructuración, por medio de la Ecuación 22., y la información de la Tabla 
116. 
 
                              Tabla 116. Información para el cálculo de la TIO 

Elemento Tasa 

DTF (Corrido del año 2018)62 5,00% 
IPC (Histórico 2017)63 4,09% 
Tasa del Inversionista 10,00% 

 
           Ecuación 21. Cálculo de la TIO 
 

𝑇𝐼𝑂 = (1 + 𝐷𝑇𝐹) ∗ (1 + 𝐼𝑃𝐶) ∗ (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎) − 1 
𝑇𝐼𝑂 = (1 + 0,05) ∗ (1 + 0,0409) ∗ (1 + 0,10) − 1 = 0,2022 = 20,22% 

 
4.5 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 
Este indicador financiero permite reconocer si el proyecto brinda ganancias 
salvaguardando todos los costos y gastos en los que se incurre para su elaboración, 
se expresa en valores monetarios, para su cálculo es indispensable reconocer la 
TIO del proyecto y en este caso se realizara el cálculo sobre el flujo de caja 
diferencial ya que el proyecto es de reestructuración, se empleara la Ecuación 23., 
para reconocer el VPN del proyecto.  
 
     Ecuación 22. Cálculo del VPN del proyecto 
 

 𝑃𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐹1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹5

(1 + 𝑖)5
 

 𝑃𝑁 = −$92.853.487 +
$27.366.477

(1 + 0,2022)1
+

$39.701.683

(1 + 0,2022)2
+

$46.259.772

(1 + 0,2022)3
+

$52.177.291

(1 + 0,2022)4

+
$57.171.257

(1 + 0,2022)5
= $31.749.664 

                                            
62 BANCO DE LA REPÚBLICA [En línea]. Tasas de captación semanales y mensuales. Disponible en: 

<http://www.banrep.gov.co/es/dtf>. [Consultado el 31 de mayo del 2018]. 
63 CARACOL RADIO [En línea]. En 2017 la inflación llego a 4,09%. Disponible en: 

<http://caracol.com.co/radio/2018/01/06/economia/1515197564_547776.html>. [Consultado el 31 de mayo del 
2018]. 
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Como se puede apreciar en el cálculo el VPN de la reestructuración dio 
$31.749.664, lo cual determina la factibilidad del proyecto, puesto que es capaz de 
solventar todos sus costos y gastos y brindar utilidades. 
 
4.6 VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
En el orden de ideas manejado en el presente capitulo se observa en los distintos 
indicadores financieros que el proyecto es viable, tanto en el VPN, por lo cual se 
puede afirmar que la reestructuración no solo atiende las problemáticas descritas 
en el diagnóstico, sino también genera valor a la organización que se evidencia en 
sus rendimientos financieros.  
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5. CONCLUSIONES 
 

Por medio de la elaboración del presente trabajo de grado, se logró cumplir con el 
objetivo general, elaborar una propuesta de reestructuración técnico administrativa 
en la empresa Europlast, S.A.S. 
 
➢ A partir del diagnóstico realizado se determinó que la empresa en estudio 

mantiene una ventaja competitiva con respecto a sus competidores, basada en 
el alto nivel de diseño de su portafolio de productos, esto le ha permitido crecer 
pese a la situación adversa que atraviesa el subsector en la economía 
colombiana, sin embargo, las amenazas descritas como también sus debilidades 
en la estructuración de procesos internos, representan un panorama que debe 
ser considerado y previsto para fortalecerse y aumentar su participación en el 
mercado al cual pertenece. 

 
➢ En el estudio técnico se formalizaron los procesos internos por medio de una 

caracterización de los mismos en el área productiva, se generó un estándar de 
fichas técnicas y se realizó un estudio profundo de la capacidad de la 
organización y la demanda que le exige el mercado al cual pertenece, se 
determinó a su vez propuestas de mejora en los procesos operativos para 
disminuir tiempos estándar, aumentar la efectividad de la organización en 
estudio y atender la demanda. 

 
➢ En el estudio administrativo se definió la planeación estratégica para la 

organización, como también la estructura organizacional, junto con la 
descripción de cada uno de los cargos por medio del manual de funciones, 
además se realizó un estudio salarial profundo y la caracterización del área de 
talento humano en la organización. 

 
➢ En el estudio financiero se realizó el flujo de caja actual y propuesto con el 

objetivo de determinar el flujo de caja diferencial para evaluar el impacto 
económico de la reestructuración a la organización, a partir del flujo diferencial 
se determinó el Valor Presente Neto (VPN) con un valor de $ 31.749.664, el cual 
determina la factibilidad de la reestructuración propuesta para la organización en 
el presente trabajo de grado. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
A continuación, se plantean unas recomendaciones basadas en los resultados del 
proyecto y las conclusiones presentadas anteriormente.  
 
➢ De acuerdo al análisis realizado se recomienda a la organización fortalecer la 

coordinación comercial específicamente en el desarrollo de producto, puesto 
que este factor resulta estratégico para el sector del calzado, para ello se deben 
establecer controles y seguimiento a las inversiones realizadas en moldería para 
atender los proyectos que realiza la organización, el invertir en tecnología para 
diseño es un factor que potencializaría esta área y por ende las ventas de la 
organización. 

 
➢ Se recomienda a la organización involucrarse en el proceso de certificación de 

la NTC 9001 en sus procesos internos, pues la formalización de los procesos 
permitirá a la gerencia ejercer un control efectivo sobre el rumbo a nivel operativo 
y estratégico de la empresa, la mejora continua es la base de la estructuración 
de procesos dinámicos y efectivos que demanda el sector al cual pertenece la 
organización. 

 
➢ Formalizar la estructura organizacional propuesta con sus respectivas jerarquías 

y responsabilidades, el descentralizar las decisiones tácticas y articular un 
equipo de trabajo para la toma de decisiones estratégicas abre un espectro 
administrativo constructivo y brinda a su vez autonomía a la organización. 

 
➢ Desarrollar presupuestos para las áreas que componen la organización, este 

elemento de control y proyección permitirá a la organización comprender cual es 
su compartimiento con respecto al gasto y costo, como también la 
implementación de metas para la consecución real de los objetivos propuestos.  
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Estudio de tiempos del proceso de alistamiento de materia prima y moldería para la referencia ALIRIO 

 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 11:10 a.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

1,20 1,40 1,13 1,50 1,43 1,56 1,32 1,32 10,86 1,36 1,47 1,54

1,53 1,42 1,30 1,34 1,78 1,23 1,64 1,92 12,16 1,52 1,64 1,72

1,67 1,72 1,84 1,94 1,83 1,94 2,10 1,89 14,93 1,87 2,02 2,12

1,54 1,43 1,67 1,23 1,34 1,36 1,47 1,24 11,28 1,41 1,52 1,60

5,94 5,97 5,94 6,01 6,38 6,09 6,53 6,37 49,23 6,15 6,65 6,98

12/03/201810:15 a.m. Hora Final

Elaborador por

Revisado por

Unidad de tiempo

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ALIRIO

Alistamiento de materia prima y moldería.

5%

Sebastián Contreras Yasnó

Alexei Rodríguez

Minutos

Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Número de Ciclos 

Transporte de materia prima a la máquina 

inyectora.

Buscar en el área de almacenamiento de 

TR la referencia solicitada en la 

programación.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Actividad

Transporte del molde a la máquina 

inyectora.
TOTAL

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO:  ANDERSON LOAIZA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de Inyección para la referencia ALIRIO 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 5:40pm Fecha

1 2 3

7,50 8,34 6,53 22,37 7,46 8,05 8,46

1,50 1,90 1,75 5,15 1,72 1,85 1,95

2,50 2,80 2,05 7,35 2,45 2,65 2,78

6,32 7,30 6,90 20,52 6,84 7,39 7,76

70,67 71,45 69,45 211,57 70,52 76,17 79,97

21,66 23,23 24,56 69,45 23,15 25,00 26,25

2,30 2,46 2,35 7,11 2,37 2,56 2,69

1,50 1,30 1,76 4,56 1,52 1,64 1,72

114,0 118,8 115,4 348,1 116,03 125,31 131,57

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ALIRIO

Inyección

5%

11:10 a.m. 12/03/2018

Elaborador por

Revisado por

Unidad de tiempo

Sebastián Contreras Yasnó

Alexei Rodriguez

Minutos

Hora Final

Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Número de Ciclos 

Transporte del lote económico en la 

canasta al área de refinado.

Colocar en el cañón de inyección el molde y 

ajustarlo a las planchas de la máquina para 

su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material 

(TR) según las especificaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y 

temperatura). 

Actividad

Inyectar suelas de prueba para ajustar las 

condiciones de la inyección sobre el molde 

a trabajar. 
Al tener la máquina de inyección 

configurada y bajo los parámetros de 

calidad inyecte las suelas.

Desmontar las suelas de los moldes y 

eliminar desperdicios.

Organizar las suelas del lote económico en 

la canasta. 

TOTAL

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: EDWIN RODRIGUEZ 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de refinar las suelas para la referencia ALIRIO 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 9:35 a.m. Fecha

1 2 3 4 5

20,83 23,33 20,00 25,00 19,17 108,33 21,67 23,40 24,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 1,67 1,85 1,76 2,10 9,38 1,88 2,03 2,13

22,83 25,00 21,85 26,76 21,27 117,71 23,54 25,43 26,70TOTAL

Elaborador por

Revisado por

Unidad de tiempo

Hora Final

ALIRIO

Refinado de suelas

5%

7:30 a.m.

Refinar el lote económico de suelas (Quitar 

la rebaba que queda en el proceso de 

inyección sobre las suelas).

Almacenar las suelas refinadas 

(Almacenamiento temporal mientras se 

termina el proceso para el lote económico).

Transporte del lote económico de suelas al 

área de pinturas, en especifico a la 

máquina mateadora.

13/03/2018

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Alexei Rodriguez

Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: ALBA ROCIO SILVA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de pintar las suelas en máquina mateadora para la referencia ALIRIO 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 11:20 a.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

4,30 4,76 4,12 4,70 4,21 4,89 4,56 4,45 35,99 4,50 4,86 5,10

6,54 7,34 6,34 6,43 6,90 6,23 6,10 6,45 52,33 6,54 7,06 7,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,84 12,10 10,46 11,13 11,11 11,12 10,66 10,90 88,32 11,04 11,92 12,52

Tiempo 

estándar 

Preparación de la máquina mateadora 

(alimentación de pintura a trabajar).

Aplicar a las suelas del lote económico el 

proceso de pintura de mateado. 

Almacenamiento temporal en los árboles 

de secado.

TOTAL

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Minutos

13/03/2018

5%

9:35 a.m.

Unidad de tiempo

Hora Final

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

Sebastián Contreras Yasnó

Alexei Rodriguez

Elaborador porALIRIO

Pintura de suelas en máquina mateadora Revisado por

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: BLANCA SAENZ 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de empaque de suelas para la referencia ALIRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 1:00 p.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

5,00 6,25 4,17 4,58 5,00 5,83 5,42 6,25 42,50 5,31 5,74 6,02

5,00 5,42 4,58 5,83 5,42 4,58 5,83 5,42 42,08 5,26 5,68 5,97

1,86 1,65 1,70 1,65 1,68 1,50 1,45 1,55 13,04 1,63 1,76 1,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,86 13,32 10,45 12,07 12,10 11,92 12,70 13,22 97,62 12,20 13,18 13,84

Inspección de producto final.

Empaque del producto final.

Almacenamiento de producto terminado.

TOTAL

Transporte al estante de producto 

11:20 a.m. Hora Final 13/03/2018

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Empaque de suelas Revisado por Alexei Rodriguez

5% Unidad de tiempo Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ALIRIO Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: MARIA FLOR MARINA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de alistamiento de materia prima y moldería de suelas para la referencia LOAKE 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 3:00 p.m Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

3,80 4,07 3,83 3,77 4,42 4,53 4,56 3,21 32,19 4,02 4,35 4,56

1,60 1,26 1,38 1,27 1,33 1,44 1,23 1,60 11,11 1,39 1,50 1,57

49,25 49,82 48,89 54,00 53,37 50,06 50,68 51,85 407,92 50,99 55,07 57,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,49 1,39 1,39 1,52 1,58 1,50 1,29 1,48 11,64 1,46 1,57 1,65

1,23 1,38 1,46 1,34 1,30 1,48 1,26 1,46 10,91 1,36 1,47 1,55

1,80 1,71 1,68 1,52 1,80 1,67 1,61 1,74 13,53 1,69 1,83 1,92

1,74 1,52 1,93 1,99 1,70 1,59 1,82 1,55 13,84 1,73 1,87 1,96

1,38 1,52 1,20 1,58 1,48 1,68 1,52 1,53 11,89 1,49 1,61 1,69

6,15 6,13 6,27 6,43 6,28 6,42 6,21 6,28 513,03 64,13 69,26 72,72

Búsqueda de los rollos de viras y esterillas 

en el inventario. 

Transporte de los rollos de vira y esterilla al 

área de corte.

Corte de vira y esterilla.

Almacenamiento temporal de vira y esterilla.

Transporte de las viras y esterillas cortadas 

al mueble de cada máquina inyectora.

TOTAL

Buscar en el área de almacenamiento de 

TR la referencia solicitada en la 

programación.

Transporte del TR a la máquina inyectora.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina 

inyectora.

6:30 a.m. Hora Final 14/03/2018

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Alistamiento de materia prima y moldería. Revisado por Alexei Rodríguez

5% Unidad de tiempo Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

LOAKE Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

Operario:  ANDERSON LOAIZA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de Inyección para la referencia LOAKE 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 5:00 p.m. Fecha

Hora Inicio 2:00 p.m. Fecha

1 2 3

7,61 8,24 7,45 23,30 7,77 8,39 8,81

1,91 1,83 1,68 5,42 1,81 1,95 2,05

2,52 2,65 2,15 7,32 2,44 2,64 2,77

6,36 6,70 7,27 20,33 6,78 7,32 7,68

64,50 64,30 65,40 194,20 64,73 69,91 73,41

72,50 74,65 71,50 218,65 72,88 78,71 82,65

8,49 21,70 22,54 23,56 17,58 18,98 19,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,45 2,38 2,35 7,18 2,39 2,58 2,71

1,45 1,35 1,67 4,47 1,49 1,61 1,69

167,79 183,80 182,01 504,43 177,87 192,10 201,70

Hora Final

Elaborador por

Revisado por

Unidad de tiempo

6:30 a.m. Hora Final

Inyectar las suelas del lote económico

Desmontar las suelas de los moldes y 

Almacenar las suelas en el mueble 

correspondiente a cada máquina. 

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

Número de Ciclos 

Organizar las suelas del lote económico en 

Alimentar la tolva del cañón con material 

(TR) según las especificaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y 

temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las 

condiciones de la inyección sobre el molde 

a trabajar. 

Agregue al molde la esterilla y vira.

Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

15/03/2018

TOTAL

Transporte del lote económico en la canasta 

Colocar en el cañón de inyección el molde y 

ajustarlo a las planchas de la máquina para 

su uso.  

3:10 p.m. 14/03/2018

Actividad

Inyección Alexei Rodriguez

5% Minutos

LOAKE Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: EDWIN RODRIGUEZ 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de refinar las suelas para la referencia LOAKE 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio Hora Final Fecha

1 2 3 4 5

21,45 20,39 22,11 19,67 23,48 107,10 21,42 23,13 24,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,99 2,20 2,09 1,86 2,09 10,23 2,05 2,21 2,32

23,44 22,59 24,20 21,53 25,57 117,33 23,47 25,34 26,61

4:00 p.m.

Elaborador por

Revisado por

Unidad de tiempo

LOAKE

Refinado de suelas

5%

Sebastián Contreras Yasnó

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la 

rebaba que queda en el proceso de inyección 

sobre las suelas).

Almacenar las suelas refinadas 

(Almacenamiento temporal mientras se 

termina el proceso para el lote económico).

Transporte de las suelas refinadas al área de 

cepillado.

TOTAL

5:50 p.m.

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

15/03/2018

Alexei Rodriguez

Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: ALBA ROCIO SILVA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de cepillado para la referencia LOAKE 

 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 10:40 a.m. Fecha

1 2 3

78,45 76,30 76,20 230,95 76,98 83,14 87,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,30 1,54 1,40 4,24 1,41 1,53 1,60

79,75 77,84 77,60 235,19 78,40 84,67 88,90TOTAL

Cepillar las suelas con cepillo de lija por los 

bordes según la especificación de la orden 

de producción.

Almacenamiento temporal de suelas 

cepilladas. 

Transporte al área de pintura mateadora

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

6:30 a.m. Hora Final 16/03/2018

Cepillado Revisado por Alexei Rodriguez

5% Unidad de tiempo Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

LOAKE Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: JESSICA GRILLO 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de pintar las suelas en máquina mateadora para la referencia LOAKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 12:10 p.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

4,39 4,39 4,62 4,62 4,62 4,55 4,71 4,70 36,60 4,58 4,94 5,19

7,10 7,34 7,59 7,27 6,31 6,85 7,09 6,46 56,01 7,00 7,56 7,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,49 11,73 12,21 11,89 10,93 11,40 11,80 11,16 92,61 11,58 12,50 13,13

Configurar la máquina mateadora.

Realizar acabado de pintura (matear huella 

y lados de la suela).

Almacenamiento  de las suelas en árboles 

de pintura. 

TOTAL

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

5% Unidad de tiempo Minutos

10:40 a.m. Hora Final 16/03/2018

LOAKE Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

Pintura de suelas en máquina mateadora Revisado por Alexei Rodriguez

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: BLANCA SAENZ 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de empaque de suelas para la referencia LOAKE 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 3:45 p.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

5,21 5,38 5,37 5,41 5,98 5,91 5,76 5,80 44,82 5,60 6,05 6,35

5,00 5,42 4,58 5,83 5,42 4,58 5,83 5,42 42,08 5,26 5,68 5,97

1,84 1,62 1,75 1,56 1,57 1,63 1,79 1,67 13,43 1,68 1,81 1,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,05 12,42 11,70 12,80 12,97 12,12 13,38 12,89 100,33 12,54 13,55 14,22

Inspección de producto final.

Empaque del producto final.

Transporte al estante de producto 

Almacenamiento de producto terminado.

TOTAL

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

5% Unidad de tiempo Minutos

2:00 p.m. Hora Final 16/03/2018

LOAKE Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

Empaque de suelas Revisado por Alexei Rodriguez

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: MARIA FLOR MARINA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de alistamiento de materia prima y moldería de suelas para la referencia ALASKA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 7:35 a.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

1,20 1,28 1,40 1,20 1,34 1,24 1,40 1,27 10,33 1,29 1,39 1,46

1,54 1,76 1,70 1,71 1,55 1,72 1,70 1,73 13,41 1,68 1,81 1,90

1,52 1,90 1,86 1,96 1,93 1,66 1,75 1,53 14,11 1,76 1,90 2,00

1,59 1,67 1,42 1,25 1,31 1,22 1,56 1,66 11,68 1,46 1,58 1,66

5,85 6,61 6,38 6,12 6,13 5,84 6,41 6,19 49,53 6,19 6,69 7,02

Buscar en el área de almacenamiento de 

TR la referencia solicitada en la 

programación.

Transporte del TR a la máquina inyectora.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

Transporte del molde a la máquina 

inyectora.

TOTAL

6:30 a.m. Hora Final 17/03/2018

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Alistamiento de materia prima y moldería. Revisado por Alexei Rodríguez

5% Unidad de tiempo Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ALASKA Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: ANDERSON LOAIZA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de inyección de suelas para la referencia ALASKA 

 

 

 

 
 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 1:00 p.m. Fecha

1 2 3

7,34 8,24 8,34 23,92 7,97 8,61 9,04

1,56 1,46 1,23 4,25 1,42 1,53 1,61

2,65 2,34 2,10 7,09 2,36 2,55 2,68

7,43 6,74 6,80 20,97 6,99 7,55 7,93

77,43 75,67 79,34 232,44 77,48 83,68 87,86

22,45 23,54 21,45 23,56 22,48 24,28 25,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,34 2,78 2,43 7,55 2,52 2,72 2,85

1,67 1,35 1,45 4,47 1,51 1,63 1,71

122,87 122,12 123,14 324,25 122,73 132,55 139,18

Desmontar las suelas de los moldes y 

Almacenar las suelas en el mueble 

correspondiente a cada máquina. 

(Almacenamiento temporal).

Organizar las suelas del lote económico en 

la canasta. 

Transporte del lote económico en la canasta 

al área de refinado.

TOTAL

Colocar en el cañón de inyección el molde y 

Alimentar la tolva del cañón con material 

(TR) según las especificaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y 

temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las 

condiciones de la inyección sobre el molde 

a trabajar. 

Inyectar las suelas del lote económico

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

5% Unidad de tiempo Minutos

7:40 a.m. Hora Final 17/03/2018

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ALASKA Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

Inyección Revisado por Alexei Rodriguez

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: EDWIN RODRIGUEZ 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de refinar las suelas para la referencia ALASKA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio Hora Final Fecha

1 2 3 4 5

22,45 24,67 25,31 26,78 23,45 122,66 24,53 26,49 27,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,45 24,67 25,31 26,78 23,45 122,66 24,53 26,49 27,82

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la 

rebaba que queda en el proceso de inyección 

sobre las suelas).

Almacenar las suelas refinadas 

(Almacenamiento temporal mientras se 

termina el proceso para el lote económico).

TOTAL

2:00pm 4:13 p.m. 17/03/2018

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Refinado de suelas Revisado por Alexei Rodriguez

5% Unidad de tiempo Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ALASKA Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: ALBA ROCIO SILVA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de empaque de suelas para la referencia ALASKA 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 12:30 p.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

36,45 35,64 37,98 34,25 33,67 36,97 32,49 35,12 282,57 35,32 38,15 40,05

5,21 5,07 5,43 5,07 5,82 5,02 5,72 5,60 42,94 5,37 5,80 6,09

5,78 5,29 5,13 5,40 5,88 5,32 5,63 5,45 43,88 5,49 5,92 6,22

0,50 0,76 0,55 0,98 0,54 0,52 0,55 0,53 4,93 0,62 0,67 0,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,49 11,12 11,11 11,45 12,24 10,86 11,90 11,58 374,32 46,79 50,53 53,06

Limpiar las suelas con solvente.

Inspección de producto final.

Empaque del producto final.

Transporte a estante de almacenamiento 

Almacenamiento de producto terminado.

TOTAL

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

5% Unidad de tiempo Minutos

6:30 a.m. Hora Final 19/03/2018

ALASKA Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

Empaque de suelas Revisado por Alexei Rodriguez

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: MARIA FLOR MARINA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de alistamiento de materia prima y moldería de suelas para la referencia ANDALUZ 

 

 

 

 
 

 
  

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 2:00 p.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

1,48 1,32 1,23 1,32 1,49 1,44 1,43 1,44 11,15 1,39 1,51 1,58

1,80 1,55 1,66 1,53 1,70 1,54 1,54 1,74 13,06 1,63 1,76 1,85

1,59 1,94 1,63 1,68 1,81 1,60 1,50 1,85 13,60 1,70 1,84 1,93

1,65 1,60 1,70 1,32 1,27 1,44 1,20 1,69 11,87 1,48 1,60 1,68

6,52 6,41 6,22 5,85 6,27 6,02 5,67 6,72 49,68 6,21 6,71 7,04

Buscar en el área de almacenamiento de 

TR la referencia solicitada en la 

programación.

Transporte del TR a la máquina inyectora.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina 

inyectora.

TOTAL

1:00 p.m. Hora Final 19/03/2018

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Alistamiento de materia prima y moldería. Revisado por Alexei Rodríguez

5% Unidad de tiempo Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ANDALUZ Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: ANDERSON LOAIZA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de inyección de suelas para la referencia ANDALUZ 

 

 

 

 
 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 5:00 p.m. Fecha

Hora Inicio 9:30 a.m. Fecha

1 2 3

7,23 8,29 9,21 24,73 8,24 8,90 9,35

1,34 1,76 1,23 4,33 1,44 1,56 1,64

2,43 2,80 2,34 7,57 2,52 2,73 2,86

7,10 7,23 7,43 21,76 7,25 7,83 8,23

74,98 73,12 72,30 220,40 73,47 79,34 83,31

25,30 24,56 28,34 23,56 26,07 28,15 29,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,54 2,34 2,76 7,64 2,55 2,75 2,89

1,65 1,54 1,34 4,53 1,60 1,72 1,81

122,57 121,64 124,95 314,52 123,14 132,99 139,64

20/03/20186:30 a.m. Hora Final

Almacenar las suelas en el mueble 

correspondiente a cada máquina. 

(Almacenamiento temporal).
Organizar las suelas del lote económico en 

la canasta. 

Transporte del lote económico en la canasta 

TOTAL

Colocar en el cañón de inyección el molde y 

ajustarlo a las planchas de la máquina para 

su uso.  

Alimentar la tolva del cañón con material 

(TR) según las especificaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y 

temperatura). 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las 

Inyectar las suelas del lote económico

Desmontar las suelas de los moldes y 

eliminar desperdicios.

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

5% Unidad de tiempo Minutos

2:00 p.m. Hora Final 19/03/2018

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ANDALUZ Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

Inyección Revisado por Alexei Rodriguez

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

Operario: JUAN CARLOS RODRIGUEZ 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de refinar las suelas para la referencia ANDALUZ 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio Hora Final Fecha

1 2 3 4 5

22,56 23,54 25,76 21,45 22,34 115,65 23,13 24,98 26,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,46 1,34 1,58 1,65 7,57 1,51 1,64 1,72

22,56 23,54 25,76 21,45 22,34 123,22 24,64 26,62 27,95

Transporte del lote económico de suelas al 

área de pinturas, en especifico a la máquina 

mateadora.

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la 

rebaba que queda en el proceso de inyección 

sobre las suelas).

Almacenar las suelas refinadas 

(Almacenamiento temporal mientras se 

termina el proceso para el lote económico).

TOTAL

9:40 a.m 11:55 a.m. 20/03/2018

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Refinado de suelas Revisado por Alexei Rodriguez

5% Unidad de tiempo Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ANDALUZ Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

Operario: ALBA ROCIO SILVA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de pintar las suelas en máquina mateadora para la referencia ANDALUZ 

 

 

 

 

 
 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 2:45 p.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

4,50 4,36 4,67 4,32 4,87 4,56 4,59 4,20 36,07 4,51 4,87 5,11

6,80 6,73 6,95 7,15 7,05 6,32 6,54 6,76 54,30 6,79 7,33 7,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,50 1,65 1,76 1,45 1,53 1,76 1,89, 1,45 11,10 1,59 1,71 1,80

46,00 45,50 44,32 45,67 47,32 45,56 46,65 48,89 369,91 46,24 49,94 52,43

11,30 11,09 11,62 11,47 11,92 10,88 11,13 10,96 471,38 59,12 63,85 67,04

Pintar tacón de las suelas

Transporte de las suelas mateadas al área 

de pintura manual.

Configurar la máquina mateadora.
Realizar acabado de pintura (matear huella 

y lados de la suela).

Almacenamiento  de las suelas en árboles 

TOTAL

1:00 p.m. Hora Final 20/03/2018

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Pintura de suelas en máquina mateadora y pintura manual Revisado por Alexei Rodriguez

5% Unidad de tiempo Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ANDALUZ Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: BLANCA SAENZ 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de cepillado de tacón para la referencia ANDALUZ 

 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 5:00 p.m. Fecha

Hora Inicio 8:15 a.m. Fecha

1 2 3

74,32 75,23 78,23 227,78 75,93 82,00 86,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74,32 75,23 78,23 227,78 75,93 82,00 86,10

6:30 a.m. Hora Final 21/03/2018

Cepillar las suelas con cepillo de pelo el 

tacón.

Almacenamiento temporal de suelas 

cepilladas. 

TOTAL

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

5% Unidad de tiempo Minutos

3:00 p.m. Hora Final 20/03/2018

ANDALUZ Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

Cepillado Revisado por Alexei Rodriguez

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: OMAIRA ALVAREZ 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de empaque para la referencia ANDALUZ 

 

 

 

 

 

  

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 9:55 a.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

5,67 5,07 5,64 5,10 5,15 5,43 5,20 5,13 42,39 5,30 5,72 6,01

6,00 5,23 5,10 5,34 5,60 5,24 5,34 5,76 43,61 5,45 5,89 6,18

0,50 0,76 0,55 0,98 0,54 0,52 0,55 0,53 4,93 0,62 0,67 0,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,17 11,06 11,29 11,42 11,29 11,19 11,09 11,42 90,93 11,37 12,28 12,89

Almacenamiento de producto terminado.

TOTAL

Empaque del producto final.

Transporte a estante de almacenamiento 

Inspección de producto final.

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

5% Unidad de tiempo Minutos

8:20 a.m. Hora Final 21/03/2018

ANDALUZ Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

Empaque de suelas Revisado por Alexei Rodriguez

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: MARIA FLOR MARINA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de alistamiento de materia prima y moldería de suelas para la referencia ORLINA 

 

 

 

 
 
 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

5,00 4,09 4,23 3,81 4,66 3,51 4,35 3,10 32,75 4,09 4,42 4,64

1,44 1,49 1,21 1,30 1,38 1,36 1,54 1,50 11,22 1,40 1,51 1,59

25,76 25,97 26,09 24,12 26,23 24,90 25,42 26,27 204,75 25,59 27,64 29,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,57 1,46 1,33 1,30 1,46 1,23 1,21 1,56 11,12 1,39 1,50 1,58

1,74 1,69 1,27 1,82 1,79 1,92 1,78 1,39 13,40 1,68 1,81 1,90

1,76 1,84 1,95 2,00 2,02 1,76 1,88 1,78 14,99 1,87 2,02 2,12

1,74 1,60 1,81 1,71 1,66 1,66 1,76 1,56 13,50 1,69 1,82 1,91

2,31 2,30 2,32 2,21 2,19 2,20 2,34 2,45 18,32 2,29 2,47 2,60

7,55 7,43 7,35 7,74 7,66 7,54 7,76 7,18 320,05 40,01 43,21 45,37

Búsqueda de los rollos de vira  en el 

Elaborador por

Revisado por

Unidad de tiempo

Hora Final

Transporte de los rollos de vira al área de 

Corte de vira.

Almacenamiento temporal de vira y esterilla.

Transporte de las vira cortada al muebles 

de la máquina inyectora.

ORLINA

Alistamiento de materia prima y moldería.

5%

10:15 a.m.

Sebastián Contreras Yasnó

Buscar en el área de almacenamiento de 

TR la referencia solicitada en la 

programación.

Transporte del TR a la máquina inyectora.

Búsqueda el molde a trabajar en el área de 

almacenamiento de moldería. 

Transporte del molde a la máquina 

inyectora.

TOTAL

21/03/2018

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

4:20 p.m.

Alexei Rodríguez

Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: ANDERSON LOAIZA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de inyección de suelas para la referencia ORLINA 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 01:30 p. m. Fecha

1 2 3

8,05 8,79 7,89 24,73 8,24 8,90 9,35

1,36 1,36 1,36 4,08 1,36 1,47 1,54

2,50 2,42 2,40 7,32 2,44 2,64 2,77

7,16 6,93 7,47 21,56 7,19 7,76 8,15

34,50 32,67 36,54 103,71 34,57 37,34 39,20

75,82 77,31 75,91 229,04 76,35 82,45 86,58

36,18 35,90 37,54 23,56 36,54 39,46 41,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,60 2,36 2,35 7,31 2,44 2,63 2,76

1,45 1,76 1,34 4,55 1,61 1,73 1,82

169,62 169,50 172,80 425,86 170,73 184,39 193,61

Agregue la vira al molde

TOTAL

Almacenar las suelas en el mueble correspondiente a 

cada máquina. (Almacenamiento temporal).

Organizar las suelas del lote económico en la canasta. 

Transporte del lote económico en la canasta al área de 

Inyectar suelas de prueba para ajustar las condiciones de 

Inyectar las suelas del lote económico

Desmontar las suelas de los moldes y eliminar 

Colocar en el cañón de inyección el molde y ajustarlo a las 

Alimentar la tolva del cañón con material (TR) según las 

especificaciones brindadas.

Configurar la máquina (velocidad, tiempo y temperatura). 

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

6:30 a.m. Hora Final 22/03/2018

5% Unidad de tiempo Minutos

Inyección Revisado por Alexei Rodriguez

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ORLINA Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: JUAN CARLOS RODRIGUEZ 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de refinar para la referencia ORLINA 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio Hora Final Fecha

1 2 3 4 5

25,76 24,56 25,76 21,45 23,54 121,07 24,21 26,15 27,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,34 1,34 1,45 1,83 7,50 1,50 1,62 1,70

25,76 24,56 25,76 21,45 23,54 128,57 25,71 27,77 29,16

Refinar el lote económico de suelas (Quitar la 

rebaba que queda en el proceso de inyección 

sobre las suelas).

Almacenar las suelas refinadas 

(Almacenamiento temporal mientras se 

termina el proceso para el lote económico).

Transporte del lote económico de suelas al 

área de pinturas, en especifico a la máquina 

mateadora.

TOTAL

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

5% Unidad de tiempo Minutos

2:30 p.m. 04:45 p. m. 22/03/2018

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ORLINA Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

Refinado de suelas Revisado por Alexei Rodriguez

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

Operario: ALBA ROCIO SILVA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de pintar las suelas en máquina mateadora (efecto espazolado) para la referencia 
ORLINA 

 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 7:45 a.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

4,67 4,36 4,65 4,32 4,87 4,72 4,87 4,20 36,66 4,58 4,95 5,20

6.75 6,79 6,12 6,54 6,00 6,34 6,23 6,82 44,84 6,41 6,92 7,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,50 1,91 1,76 1,45 1,65 1,78 1,45 1,98 13,48 1,69 1,82 1,91

4,67 11,15 10,77 10,86 10,87 11,06 11,10 11,02 94,98 12,67 13,69 14,37TOTAL

Configurar la máquina mateadora.
Realizar acabado de pintura espazolado en 

la huella.

Almacenamiento  de las suelas en árboles 

Transporte de las suelas mateadas al área 

de pintura manual.

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

5% Unidad de tiempo Minutos

6:30 a.m. Hora Final 23/03/2018

ORLINA Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

Pintura de suelas en máquina mateadora 1 vez Revisado por Alexei Rodriguez

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

Operario: BLANCA SAENZ 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de pintar manualmente las suelas para la referencia ORLINA 

 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 11:15 a.m. Fecha

1 2 3

46,78 49,21 44,23 140,22 46,74 50,48 53,00

12,43 12,34 11,43 36,20 12,07 13,03 13,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,45 1,41 1,64 4,50 1,50 1,62 1,70

1,45 1,41 1,64 180,92 60,31 65,13 68,39

Almacenamiento de suelas con tacón pintado.

Transporte de las suelas con tacón pintado a la máquina 

mateadora.

TOTAL

Secado de las suelas pintadas en el tacón en árboles de 

Pintar tacón  de la suelas.

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

5% Unidad de tiempo Minutos

8:00 a.m. Hora Final 23/03/2018

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ORLINA Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

Pintura Manual Revisado por Alexei Rodriguez

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

Operario: OLGA LOZANO 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de pintar las suelas en máquina mateadora (efecto difumino) para la referencia 
ORLINA 

 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 2:45 p.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

4,65 4,89 4,23 4,76 4,23 4,87 4,93 4,32 36,88 4,61 4,98 5,23

7,34 7,54 7,98 7,13 7,54 7,53 7,86 7,23 60,15 7,52 8,12 8,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,47 1,86 1,56 1,23 1,67 1,65 1,89 1,93 13,26 1,66 1,79 1,88

11,99 12,43 12,21 11,89 11,77 12,40 12,79 11,55 110,29 13,79 14,89 15,63

Configurar la máquina mateadora.

Aplicar efecto de pintura difuminado al tacón 

Almacenamiento  de las suelas en árboles 

Transporte al área de cepillado.

TOTAL

1:00 p.m. Hora Final 23/03/2018

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Pintura de suelas en máquina mateadora 2 vez Revisado por Alexei Rodriguez

5% Unidad de tiempo Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ORLINA Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: BLANCA SAENZ 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de cepillado para la referencia ORLINA 

 

 

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 3:50 p.m. Fecha

1 2 3

70,83 76,67 73,33 220,83 73,61 79,50 83,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58,33 62,50 65,00 185,83 61,94 66,90 70,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129,17 139,17 138,33 406,67 135,56 146,40 153,72

Almacenamiento de suelas cepilladas en la huella del 

Aplicar a la suela cepillado en el resto de la huella con 

cepillo de pelo.

Aplicar a las suelas cepillado de lija en la huella y tacón.

Almacenamiento de suelas cepilladas. 

TOTAL

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

1:45 p.m. Hora Final 23/03/2018

Cepillado Revisado por Alexei Rodriguez

5% Unidad de tiempo Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ORLINA Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

Operario: SIXTO ZAMORA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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Estudio de tiempos del proceso de empaque para la referencia ORLINA 

 

 

  

 

 

 

 

 

Producto

Proceso

% Suplementos

Hora Inicio 6:10 p.m. Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8

5,32 5,76 5,12 5,19 5,45 5,98 5,12 5,41 43,35 5,42 5,85 6,14

6,15 5,89 5,76 5,36 5,63 5,42 5,62 5,45 45,28 5,66 6,11 6,42

1,24 0,89 0,65 0,76 0,69 0,45 0,52 0,76 5,96 0,75 0,80 0,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,71 12,54 11,53 11,31 11,77 11,85 11,26 11,62 94,59 11,82 12,77 13,41TOTAL

Transporte a estante de almacenamiento 

Almacenamiento de producto terminado.

Inspección de producto final.

Empaque del producto final.

3:50 p.m. Hora Final 21/03/2018

Actividad
Número de Ciclos Sumatoria 

tiempo real

Tiempo 

Observado

Tiempo 

normal

Tiempo 

estándar 

Empaque de suelas Revisado por Alexei Rodriguez

5% Unidad de tiempo Minutos

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

ORLINA Elaborador por Sebastián Contreras Yasnó

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OPERARIO ENCARGADO 

OPERARIO: MARIA FLOR MARINA 

FACTOR ESCALA IDENTIFICADOR  CALIFICACIÓN 

HABILIDAD C2 BUENA 0,03 

ESFUERZO C2 BUENA 0,02 

CONDICIONES C  BUENA 0,02 

CONSISTENCIA C  BUENA  0,01 

SUMA ARITMETICA 0,08 

FACTOR DE DESEMPEÑO 1,08 
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ANEXO B

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA GUÍA 
TÉCNICA COLOMBIANA (GTC) 45 DEL 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Según el artículo 3.2.5.2 de la GTC 45 del 2012 la evaluación de los riesgos 
corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos 
específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático 
de la información disponible”64. 
 
Para evaluar el nivel de riesgo (NR) se determina a partir de: 
 

𝑁𝑅 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝐶 
NC: Nivel de consecuencia. 
NP: Nivel de probabilidad. 
Las definiciones y consideraciones metodológicas acerca de los niveles 
involucrados se expondrán a continuación:  
 
Nivel de Consecuencia (NC), medida de la severidad de las consecuencias 
(resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, 
expresado cualitativa o cuantitativamente). 
 
Para determinar el valor a asignar referente a este rubro la norma propone a 
siguiente ponderación: 
 
Determinación del nivel de consecuencias 
 

Nivel de 
Consecuencia 

NC Significado 

Mortal o Catastrófico 
(M) 

100 Muerte (s) 

Muy Grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente, 
parcial o invalidez) 

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

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 

NOTA Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se pueda 
presentar en la actividad valorada. 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Guía técnica colombiana 45. GTC 45. Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. 14 p. 
 
Nivel de probabilidad (NP), Es el producto entre el nivel de deficiencia (ND) y el 
nivel de exposición (NE).  
 
Nivel de deficiencia (ND), magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto 
de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con 
la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo65. 
 
 

                                            
64 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Guía técnica colombiana 45. GTC 

45. Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. 12 p. 
65 Ibid. 3 p. 

 



 

    
 

Determinación de nivel de deficiencia 
 

Nivel de 
Deficiencia 

Valor de ND Significado 

Muy Alto 
(MA) 

10 
Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de 
incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes respecto el riesgo es Muy alto 

Alto (A) 6 
Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de 
incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas es Alta 

Medio (M) 2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco 
significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existente es moderada, o ambas 

Bajo(B) 
No se 

Asigna Valor 
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas es nula o n o existe, o ambos el riesgo está controlado 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Guía técnica colombiana 45. GTC 45. Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. 13 p. 
 
Nivel de exposición, Situación de exposición a un peligro que se presenta en un 
tiempo determinado durante la jornada laboral66. 
 
Determinación del nivel de exposición 
 

Nivel de Exposición Valor de NE Significado 

Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces 
con tiempo prolongado durante la jornada laboral  

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta varias veces durante la 
jornada laboral por tiempos cortos 

Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada 
laboral y por un periodo de tiempo corto 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Guía técnica colombiana 45. GTC 45. Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. 13 p. 
 
Como se había manifestado al comienzo el NP se permite por medio de la 
multiplicación del resultado de la ponderación del ND*NE, el resultado de este 
producto nos permite clasificar en la siguiente ponderación.  
 
Determinación del nivel de probabilidad 
 

Niveles de Probabilidad (NP) 
Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de Deficiencia 
(ND) 

10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10 

6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6 

2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Guía técnica colombiana 45. GTC 45. Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. 13 p. 

                                            
66 Ibid. 3 p. 



 

    
 

Significado de los diferentes niveles de probabilidad 
 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Guía técnica colombiana 45. GTC 45. Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. 14 p. 
 
Al tener ya los componentes para determinar el NR el resultado del producto entre 
el NC y el NP se clasifica de la siguiente forma.  
 
Determinación del nivel de riesgo 
 

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Guía técnica colombiana 45. GTC 45. Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. 14 p. 

 
Significado del nivel del riesgo 
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Guía técnica colombiana 45. GTC 45. Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. 14 p. 
 

Nivel de Probabilidad (NP) Valor 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 continua 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 

Nivel de Riesgo 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 a 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 debería considerar 
soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para 
asegurar que el riesgo aun es aceptable 



 

    
 

Aceptabilidad del riesgo 
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Guía técnica colombiana 45. GTC 45. Bogotá D.C.: El Instituto, 2012. 15 p. 
 
Esta metodología se utiliza para calificar todos los riesgos observados en las 
distintas áreas operativas de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Riesgo Significado Explicación 

I No Aceptable Situación crítica, corrección urgente. 

II 
No Aceptable o Aceptable con 
Control Corregir o adoptar medidas de control.  

III Especifico Aceptable Mejorar el control existente.  

IV Aceptable 
No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo 
justifique.  
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ANEXO C 

MATRIZ DE RIESGOS 
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ANEXO D 

FICHAS TÉCNICAS MAQUINARÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ficha técnica máquina inyectora 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Ficha técnica máquina mateadora 
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ANEXO E 

COTIZACIONES ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

La máquina propuesta para comprar se encuentra ubicada en Lanús, Argentina, 
para costearla se tomó el valor de cambio entre el peso colombiano y el peso 
argentino del día 25 de abril del 2018.  
 
Según la proyección realizada en la revista Dinero la tasa del costo de importación 
de maquinaria a Colombia es en promedio el 36,6%, esta tasa se utilizó para realizar 
esta proyección y hallar así el valor total de la máquina67.  
 

Peso argentino                                   137  

Equivalencia al peso colombiano                                   1  

Costo de la máquina                   105.000  

Costo bruto de la máquina  $                 14.436.535  

Tasa costo de transporte, nacionalización y aranceles 36,6% 

Tasa acordada para adecuación e imprevistos 10,0% 

Costo total de la máquina  $                 21.163.961  

 
Costo de adaptación de planchas, según el dato brindado por el área contable de 
la empresa Europlast, S.A.S. se realizó la proyección de esta mejora propuesta: 
 

Costo unitario Cantidad de planchas Costo Total 

$590.000 12 $7.080.000 

 
Costo de adaptación de moldes para el uso de planchas, según el dato brindado 
por el área contable de la empresa Europlast, S.A.S. se realizó la proyección de 
esta mejora propuesta: 

Costo unitario Cantidad de moldes Costo Total 

$70.000 154 $10.780.000 

 
Para el cálculo de este rubro se tomaron solo las 22 referencias más significativas, 
cada serie tiene 7 moldes. 

                                            
67 DINERO. Los costos y el tiempo que tarda importar y exportar una mercancía en Colombia [En línea]. 

Disponible en: <https://www.dinero.com/economia/articulo/costos-y-tiempo-que-tarda--importar-y-exportar-una-
mercancia-en-colombia/250158>. [Consultado el 25 de abril del 2018]. 



 

 
 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$70.000 7 $490.000 

 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$96.000 9 $864.000 

 
 
 



 

 
 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$135.000 2 $270.000 

 

 



 

 
 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$9.900 59 $584.100 

 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$18.000 10 $18.000 



 

 
 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$239.000 2 $478.000 

 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$90.000 4 $360.000 

 
 
 



 

 
 

 

 
Costo mensual Meses Costo Total 

$119.000 12 $1.428.000 
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ANEXO F 

PLANOS DE EVACUACIÓN  
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Plano de evacuación de la empresa Europlast, S.A.S. (primer piso) 
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Plano de evacuación de la empresa Europlast, S.A.S. (segundo piso) 
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ANEXO G 

PLANOS DE SEÑALIZACIÓN 
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Plano de señalización de la empresa Europlast, S.A.S. (primer piso) 
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Plano de señalización de la empresa Europlast, S.A.S. (segundo piso) 
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ANEXO H 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
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EUROPLAST S.A.S. 
Página: 1 de 1 
Versión: 01 

MANUAL DE FUNCIONES Código: MF-AP-01 

DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Gerente General 

OBJETIVO DEL CARGO 

Formular la planeación, aprobación, ejercer control y coordinación de 
todas las actividades administrativas, comerciales, operativas y 
financieras de la empresa, así como encontrar soluciones a los asuntos 
que requieran de su intervención de acuerdo a sus facultades de 
autoridad brindadas por la Junta de Socios.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Junta de socios 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

Título de bachiller académico.  
Título Profesional en Administración de empresas, o carreras afines (Ingeniería Industrial 
Economía con énfasis en administración). 
Especialización en Administración de empresas con énfasis en empresas productoras.  

FORMACIÓN 
Gestión del talento humano. Conocimiento profundo del marco legal del SG-SST.  Gestión 
Comercial.  
Gestión de la producción. Gestión Financiera. 

EXPERIENCIA 
Ocho (8) años de experiencia en general, cinco (5) años de experiencia en el cargo o jefaturas 
departamentales.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Todas las dependencias de la organización. 
Proveedores. 
Clientes.  
Entidades.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Ejercer la dirección de las dependencias de la organización de acuerdo a asumir la máxima autoridad en la organización, 
en busca de cumplir las metas y objetivos propuestos dentro del cumplimiento del marco legal.  
2. Representar judicial y legalmente a la organización ejerciendo las facultes propias de su cargo y que demande la los 
entes reguladores.  
3. Presentar en la junta de socios un informe de gestión en donde se demuestre las acciones tomadas y verificar el 
cumplimiento de metas estrategias.  
4. Revisar y aprobar la presentación de los estados financieros de la organización de forma anual al ente regulador.  
5. Aprobar y dirigir los planes de acción propuestos por los coordinadores de las diferentes dependencias.  
6. Aprobación de los presupuestos de gastos de cada área productiva.  
7. Ejercer control sobre los cambios de métodos y procedimientos de la organización.  
8. Apoyar la elaboración de planes de acción de cada área, como aprobar iniciativas que se presenten.  
9. Ejercer control sobre la ejecución de los planes de acción, por medio del cumplimiento de indicadores de gestión.  
10. Elaborar conjuntamente con los coordinadores las metas organizacionales anualmente, que permitan enfocar las 
acciones a cumplir los objetivos propuestos.  
11. Cumplir con los requisitos legales como empleador de sus colaboradores estratégicos, regirse por la normativa causa 
en las leyes laborales y el Código Sustantivo de Trabajo.  
12. Nombrar, promover, suspender y despedir de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, así como conceder licencias 
de acuerdo a la normatividad interna de la organización.  
13. Realizar todas las actividades relacionadas a sus función y autoridad que establezca la junta de socios.  

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

Autoridad máxima de la organización.  

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo y un profundo pensamiento 
analítico, cultura de gestión a través de indicadores y conocimientos de planeación estratégica.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Autoridad máxima de la organización en todas las dependencias.  

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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EUROPLAST S.A.S. 
Página: 1 de 2 
Versión: 01 

MANUAL DE FUNCIONES Código: MF-AP-02 

DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

OBJETIVO DEL CARGO 
Desarrollar, aplicar, dirigir y coordinar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, en busca de garantizar un ambiente 
seguro para todos los colaboradores de la organización.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Gerente General 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

Título de bachiller académico.  
Título Profesional en Ingeniería Industrial o afines con énfasis en el desarrollo del SG-SST. 
Títulos de posgrado en SG-SST.  
Licencia como desarrollador del SG-SST.  

FORMACIÓN 
Gestión del talento humano.  
Conocimiento profundo del marco legal del SG-SST.  
Gestión de una cultura de autocuidado.  

EXPERIENCIA Cinco (5) años de experiencia en general y tres (3) años de experiencia en el cargo.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Todas las dependencias de la organización. 
Proveedores. 
Todas las dependencias de la organización.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Establecer, administrar, implementar y mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
de acuerdo a los parámetros indicados en la legislación vigente. 
2. Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la empresa. 
3. Promover la participación de todos los colaboradores (empleados, contratistas, visitantes y partes interesadas) en la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4. Asesorar a los diferentes niveles de la compañía en lo concerniente a la Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere. 
5. Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar el programa de vigilancia epidemiológica, garantizando con ello las actividades 
necesarias para el control de las condiciones de trabajo y salud. 
6. Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar el programa de emergencias en la empresa. (Conformación de brigadas, simulacro 
de evacuación y capacitación del personal voluntario). 
7. Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar el programa de orden y aseo en las diferentes áreas de la empresa. 
8. Realizar inspecciones de los elementos de protección personal, llevar inventario, programar dotación y reemplazo por 
desgaste. 
9. Realizar inspecciones periódicas con el jefe de planta y comité paritario previa coordinación y según necesidades de la 
empresa, elaborando informes para la mejora en la seguridad y salud de los trabajadores. 
10. Elaborar, actualizar, evaluar la matriz de peligros. 

11. Implementar normas y reglamentación sobre los diferentes temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo 
que requiera la empresa. 

12. Establecer campañas de motivación y divulgación de conocimientos técnicos tendientes a mantener un interés activo 
por la seguridad y salud en el trabajo en todos los colaboradores 
13. Coordinar capacitación sobre los diferentes temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
14. Conformar y coordinar actividades del comité paritario de la seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y comité de 
convivencia laboral. 
15. Llevar registros y estadísticas de lesiones incapacitantes accidentes de trabajo, enfermedad profesional, ausentismo de 
la población trabajadora. 
16. Investigar todos los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presenten en la empresa. 
17. Elaborar los presupuestos anuales concernientes a las actividades del sistema de gestión de la seguridad y salud del 
trabajo. 
18. Archivar, registrar y conservar la documentación soporte del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
19. Coordinar la realización de los exámenes médicos (ingreso, egreso y periódicos) a los empleados de acuerdo a 
legislación vigente. 

20. Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar el plan de trabajo y cronograma del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 

21. Presentar informes sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a la Gerencia. 

22. Atender las visitas de entidades relacionadas con el ámbito laboral y Seguridad y salud en el trabajo. 
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MANUAL DE FUNCIONES Código: MF-AP-02 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

Trabaja en conjunto con las dependencias de gestión en la organización.  

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo y un profundo pensamiento 
analítico, cultura de gestión a través de indicadores y conocimientos de planeación estratégica.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Tercerizado. 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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MANUAL DE FUNCIONES Código: MF-AP-03 

DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Recepcionista 

OBJETIVO DEL CARGO 

Brindar asesoría y atención a los clientes, proveedores y 
visitantes a la empresa de manera personal o 
telefónicamente, como también la recepción de 
correspondencia.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Gerente General 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Mínimo Título de bachiller académico.  

FORMACIÓN Servicio al cliente. Comunicación asertiva. Retentiva.  

EXPERIENCIA Un (1) año desempeñando el cargo.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerente General, Gerente Financiero, Coordinador de 
producción, Coordinador de Talento Humano, Coordinador 
Comercial, Analista Contable, Analista de operaciones, 
Analista de abastecimiento y compras, Supervisor en planta.  

Clientes.  
Proveedores.  
Entidades.  
Visitantes.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Atender las llamadas telefónicas con cortesía y prontitud, para canalizar las llamadas entrantes a las dependencias 
correspondientes.  
2. Orientar a los visitantes sobre las oficinas de las dependencias que buscan, ubicar los funcionarios que buscan dentro 
de la empresa. 
3. Llevar un registro de los datos de relevancia para la operación para transmitir a las personas solicitadas.  
4. Recibir correspondencia y orientarla a que llegue a las personas remitidas.  
5. Manejar la agenda del Gerente General.  
6. Realizar labores relacionadas a sus funciones y cargos encargadas por el Gerente General.  

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

Contacto con todos los colaboradores del área administrativa, no tiene personas a su cargo.  

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo. 

RANGO DE APLICACIÓN 

Área administrativa. 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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MANUAL DE FUNCIONES Código: MF-AP-04 

DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Coordinador de Producción 

OBJETIVO DEL CARGO 

Administrar las actividades y procesos propios del área de producción 
relacionadas con la logística de entrada de materias primas e insumos 
como también salidas de productos terminados (suelas para calzado) 
según los plazos acordados con los clientes, la gestión de capacidad 
disponible para la satisfacción de la demanda.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Gerente General 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

Título de bachiller académico.  
Título Profesional en Ingeniería Industrial con énfasis en el área de producción o carreras afines con 
este mismo énfasis.  
Títulos de posgrado en gerencia de la producción.  

FORMACIÓN 

Gestión del talento humano.  
Conocimiento de logística de abastecimiento.  
Gestión enfocada al Servicio al Cliente.  
Fuertes conocimientos en gestión de la cadena de abastecimiento.  

EXPERIENCIA Cuatro (5) años de experiencia en general y tres (3) años de experiencia en el cargo.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerente General, Coordinador Comercial, 
Coordinación de Talento Humano, Analista 
Contable. 

Clientes.  
Proveedores.  
Entidades.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Dirigir y gestionar el proceso de programaciones de producción para cada área de trabajo.  
2. Dirigir y controlar el proceso de abastecimiento de materias primas e insumos, manejando os niveles de stock de 
seguridad establecidos, garantizando los recursos para el área operativa.  
3. Planificar, ejecutar y dirigir el plan agregado de producción, presentando mensualmente avances proyectados 
enfrentados a los reales al Gerente General.  
4. Presentar informe mensual de los indicadores gestión propios del área productiva, en eficacia y eficiencia encontrada en 
la operación.  
5. Elaborar e implementar las políticas de producción de la organización.  
6. Realizar el pronóstico de gastos y costos para el periodo siguiente, como fundamento para el análisis de la gestión dentro 
de las reuniones mensuales con el Gerente General.  
7. Capacitar a sus colaboradores estratégicos.  
8. Apoyar al área de gestión de talento humano en sus actividades y en la implementación del SG-SST en la organización.  
11. Establece las políticas y procedimientos de los diversos subsistemas del área de producción.  
12. Evalúa periódicamente a sus proveedores según las variables determinadas por la organización.  
13. Realizar las actividades que asemejen a las funciones establecidas anteriormente que encomiende el Gerente General. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

Supervisa al Analista de Operaciones, Analista de abastecimiento y compras, Supervisor de planta, Operarios 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo y un profundo pensamiento 
analítico, cultura de gestión a través de indicadores y conocimientos de planeación estratégica.  
Gestión a través de software especializado en producción y logística. (Inventarios). 

RANGO DE APLICACIÓN 

Área administrativa - Gestión de la Producción 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Analista de operaciones.  

OBJETIVO DEL CARGO 
Apoyar las actividades propias del área de operaciones, realizando un 
contacto directo entre el área administrativa y el personal de la planta 
que permita obtener los resultados esperados.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Coordinador de Producción  

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
Título de bachiller académico.  
Título Profesional en Ingeniería Industrial o carreras afines con énfasis en el área de producción. 
Estudiante de últimos semestres siempre y cuando cumpla con la experiencia solicitada en el cargo.  

FORMACIÓN 

Gestión del talento humano.  
Conocimiento de logística de abastecimiento.  
Gestión enfocada al Servicio al Cliente.  
Fuertes conocimientos en gestión de la cadena de abastecimiento.  

EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia en general y tres (1) años de experiencia en el cargo.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Coordinador de producción, Analista de 
abastecimiento y compras, Auxiliar de Bodega y 
Supervisor de planta.  

Proveedores.  
Entidades.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Implementar las programaciones de producción para las distintas áreas productivas según los pedidos de los clientes.  
2. Levantamiento de información y análisis de los rendimientos de las áreas productivas por medio de indicadores de 
gestión.  
3. Controlar la gestión de la producción en todas las áreas productivas de la organización.  
4. Desarrollar y proponer métodos de trabajos que busquen la mayor efectividad y garanticen las mejores condiciones de 
trabajo.  
5. Supervisar el uso de los elementos de protección persona del personal operativo durante su jornada laboral.  
6. Realizar las rutas de despachos según las programaciones de producción y entrega de producto terminado.  
7. Realizar las facturas y remisiones correspondientes a los despachos.  
8. Gestionar el levantamiento de requerimientos de materia prima por producto.  
9. Apoyar en la implementación del plan de capacitación anual en la organización.  
10. Establecer los controles correspondientes a las mallas de turnos cuando se requiera.  
11. Apoyar la implementación del SG-SST en el área operativa.  
12. Realizar todas las actividades relacionadas a sus funciones que le encomiende el Coordinador de Producción.  

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

Supervisa al Supervisor de planta y a los operarios del área operativa.  

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo y un profundo pensamiento 
analítico, cultura de gestión a través de indicadores y conocimientos de planeación estratégica.  
Gestión a través de software especializado en producción y logística. (Inventarios). 

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de producción.  

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Analista de abastecimiento y compras. 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las actividades correspondientes a garantizar el 
abastecimiento de materias primas, insumos y elementos propios de la 
operación productiva de la empresa.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Coordinador de Producción  

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
Título de bachiller académico.  
Título Profesional en Ingeniería Industrial o carreras afines con énfasis en el área de producción. 
Estudiante de últimos semestres siempre y cuando cumpla con la experiencia solicitada en el cargo.  

FORMACIÓN 

Gestión del talento humano.  
Conocimiento de logística de abastecimiento.  
Gestión enfocada al Servicio al Cliente.  
Fuertes conocimientos en gestión de la cadena de abastecimiento.  

EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia en general y tres (1) años de experiencia en el cargo.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Coordinador de producción, Analista de 
operaciones, Auxiliar de Bodega y Supervisor de 
planta.  

Proveedores.  
Entidades.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Realizar las compras referentes en materias primas e insumos según las necesidades para atender los pedidos de los 
clientes.  
2. Realizar análisis de rotación de inventarios.  
3. Establecer políticas para la gestión del almacenamiento de producto terminado, materias primas e insumos.  
4. Establecer cantidades de stock de materia prima y realizar gestión de su movimiento y compra para atender la demanda.  
5. Planificar presupuesto de insumos necesarios para la operación, en materiales y elementos propios de la operación.  
6. Presentar de forma mensual un informe de gestión al Coordinador de Producción sobre las compras realizadas y la 
gestión del abastecimiento.  
7. Controlar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión referentes al área productiva en relación al abastecimiento.  
8. Gestionar las alianzas estratégicas con proveedores.  
9. Realizar control sobre las compras realizadas, establecer procedimientos de verificación de mercancía.  
10. Realizar todas las actividades relacionadas con las funciones del cargo encargadas por el Coordinador de Producción.  

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

Trabajo en conjunto con el Supervisor de planta y supervisa al auxiliar de bodega.  

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo y un profundo pensamiento 
analítico, cultura de gestión a través de indicadores y conocimientos de planeación estratégica.  
Gestión a través de software especializado en producción y logística. (Inventarios). 

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de producción.  

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Coordinador Comercial 

OBJETIVO DEL CARGO 

Administrar las actividades y procesos propios del área comercial, 
relacionadas con el contacto directo con los clientes, y el desarrollo de 
producto enfocado a satisfacer las necesidades del mercado en busca 
de entablar relaciones comerciales en condiciones de alto nivel de 
satisfacción.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Gerente General 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

Título de bachiller académico.  
Título Profesional en Administración o carreras afines (Psicología, Economía, Ingeniería Industrial), con 
énfasis en el área comercial.  
Títulos de posgrado en marketing. 

FORMACIÓN 

Gestión del talento humano.  
Conocimiento de marketing.  
Gestión enfocada al Servicio al Cliente.  
Conocimiento de selección por competencias.  
Clima laboral.  

EXPERIENCIA Cinco (5) años de experiencia en general y tres (3) años de experiencia en el cargo.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  Maneje como segundo idioma el inglés. 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerente General, Coordinador de Producción, 
Coordinación de Talento Humano.  

Clientes.  
Proveedores.  
Entidades.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Dirigir y gestionar el proceso de atención al cliente por visitas programadas y rutas de los asesores comerciales.  
2. Desarrollar, ejecutar y controlar el Plan Anual de Desarrollo de Producto.  
3. Dirigir y controlar las actividades correspondientes al desarrollo de producto, tanto propio de la organización como 
alianzas estrategias con clientes.  
4. Realizar seguimiento a las actividades de cobro de cartera de los asesores comerciales y entregar información al área 
financiera.  
5. Apoyar los procesos de desarrollo y capacitación del personal.  
6. Presentar a su jefe inmediato el plan anual de desarrollo de producto donde se vean evidenciadas las necesidades de 
recursos formalizando un presupuesto para el área.  
9. Atender las necesidades que le manifiesten los clientes de la organización pertinentes para la dependencia de Gestión 
Comercial.  
10. Planificar, dirigir y controlar las actividades propias del área de Gestión Comercial.  
11. Establece las políticas y procedimientos de los diversos subsistemas de la administración comercial.  

12. Realizar las actividades que asemejen a las funciones establecidas anteriormente que encomiende el Gerente General. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

Supervisa al Asesor Comercial y al Diseñador de Producto. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo y un profundo pensamiento 
analítico, cultura de gestión a través de indicadores y conocimientos de planeación estratégica.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área administrativa - Gestión del Talento Humano.  

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Diseñador de producto 

OBJETIVO DEL CARGO 
Desarrollar el diseño de producto en las diferentes líneas de la 
organización según el plan estratégico establecido por el área 
comercial.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Coordinador Comercial 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
Mínimo Título de bachiller académico.  
Tecnólogo en diseño de calzado y marroquinería.  

FORMACIÓN 
Conocimientos en el diseño y fabricación de calzado.  
Conocimiento de elementos estructurales (hormas, moldes y procesos como guarnición y modelaje). 

EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia en el cargo.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Coordinador Comercial, Diseñador de producto, 
Asesor Comercial. 

Fabricantes de hormas, telas, molderos de suelas y modeleros de 
calzado.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Desarrollar diseños de suelas para calzado dentro de los proyectos establecidos por el área comercial, tanto propios 
como alianzas estratégicas con clientes.  
2. Trabajar conjuntamente con la fuerza comercial en la construcción de propuestas de suelas exclusivas para los clientes 
que requieran este servicio y que tengan el perfil permitido por la empresa.  
3. Presentar al Coordinador Comercial mensualmente los avances presupuestados de los desarrollos que tenga la 
organización en curso.  

4. Presentar semestralmente propuestas de tendencias y diseños a realizar en las diferentes campañas del año.  

5. Participar activamente en la conformación del Plan de Desarrollo de Producto Anual junto con la fuerza comercial.  
6. Realizar todas las actividades relacionadas a sus funciones que el Coordinador Comercial le encomiende.  
  

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo.  

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo. 
Manejo de software especializado en dise 

RANGO DE APLICACIÓN 

Área administrativa - Gestión Comercial 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Asesor Comercial 

OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar asesoría del portafolio de producto que maneja la compañía a 
los clientes, en los momentos de preventa, venta y posventa.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 4 

JEFE INMEDIATO Coordinador Comercial 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
Mínimo Título de bachiller académico.  
Preferiblemente con estudios técnicos o tecnólogos enfocados en el diseño y fabricación de calzado.  

FORMACIÓN 
Negociación en el sector comprobada.  
Conocimientos en el diseño y fabricación de calzado.  
Conocimiento de elementos estructurales (hormas, moldes y procesos como guarnición y modelaje). 

EXPERIENCIA Tres (3) años de experiencia en el cargo.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Coordinador Comercial, Diseñador de producto, 
Analista de abastecimiento y compras y Analista 
de Operaciones.  

Clientes. 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Brindar a los clientes de la empresa la propuesta del portafolio de producto.  
2. Realizar acompañamiento a los clientes en los momentos de preventa, venta y posventa.  
3. Brindar asesoría en la construcción de proyectos en conjuntos con clientes que determine la Coordinación Comercial.  
4. Presentar la información de órdenes de pedido según los lineamientos de la empresa al área de producción.  

5. Realizar un seguimiento referente a la cartera vencida de los clientes que asesora, en busca de subsanar esos pagos de 
la forma más ágil y corta posible.  

6. Presentar informe mensual de su gestión como comentarios al Coordinador Comercial.  

7. El asesor debe cumplir con sus compromisos con el cliente frente a los procesos de diseño y trabajo en cooperación de 
proyectos.  

8. Debe tener una presentación personal acorde a lo estipulado por la empresa, puesto que es la cara visible en 
representación de la organización.  

9. Debe reportar su ruta al Coordinador Comercial para ejercer control.  
10. Debe realizar todas las actividades relacionadas a sus funciones que encomiende el Coordinador Comercial.  

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo.  

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo. 

RANGO DE APLICACIÓN 

Área administrativa - Gestión Comercial 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Coordinador de Talento Humano 

OBJETIVO DEL CARGO 

Administrar el personal de la empresa gestionando procesos de 
selección, control y retiro de empleados, y liderar programas de salud 
ocupacional, afiliaciones a prestaciones sociales, liquidaciones de 
nómina, seguridad social y parafiscales, velar por el cumplimiento de las 
funciones y ejecutar sanciones disciplinarias. 

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Gerente General 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

Título de bachiller académico.  
Título Profesional en Administración o carreras afines (Psicología, Economía, Ingeniería Industrial), con 
énfasis en el área de talento humano.  
Especialista de Gestión del Talento Humano.  

FORMACIÓN 

Gestión del talento humano.  
Estructuración de nómina, conocimiento de las leyes vigentes correspondientes a las prestaciones 
sociales.  
Conocimiento de selección por competencias.  
Clima laboral.  

EXPERIENCIA Cuatro (5) años de experiencia en general y tres (3) años de experiencia en el cargo.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerente General, Coordinador de Producción, 
Coordinación Comercial, Analista de Talento 
Humano.  

Candidatos a procesos de selección. 
Laboratorios médicos (Exámenes periódicos, ingreso y salida) del 
personal.  
ARL. Cajas de compensaciones, EPS, y Fondos pensionales. 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Dirigir y gestionar el proceso de la nómina mensual de los trabajadores de la empresa, entregar el reporte a tiempo al 
Gerente del Área Financiera.  
2. Firmar y determinar las liquidaciones de prestaciones sociales según las exigencias de ley según sea el caso.  
3. Realizar la actualización del marco legal referente a las actividades de gestión del talento humano.  
4. Coordinar y dirigir los procesos de reclutamiento y selección del talento humano de la empresa.  
5. Coordinar y dirigir procesos de desarrollo y capacitación del personal.  
6. Presentar a su jefe inmediato el plan anual de formación en donde se vean evidenciadas las necesidades de capacitación 
en las distintas áreas de la organización.  
7. Controlar la ejecución del Plan de Formación del personal de organización, enfocado a lograr potencializar el talento 
humano.  
8. Realizar los cálculos correspondientes a la nómina mensual de los trabajadores de la empresa, entregar el reporte a 
tiempo al Coordinador de Talento Humano. 
9. Realizar los cálculos correspondientes a liquidaciones de prestaciones sociales según las exigencias de ley según sea 
el caso. 
10. Elaborar y actualizar los manuales de funciones correspondientes a los distintos cargos de la organización.  
11. Recibir documentación de ingreso y realizar las afiliaciones correspondientes.  
12. Planificar, dirigir y controlar las actividades propias del área de Gestión del Talento humano.  
13. Establece las políticas y procedimientos de los diversos subsistemas de la administración de Recursos Humanos. 
14. Realizar la proyección y compra de la dotación del personal.  
15. Realizar las actividades que asemejen a las funciones establecidas anteriormente que encomiende el Gerente General. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

Supervisa al Analista de Talento Humano.  

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo y un profundo pensamiento 
analítico, cultura de gestión a través de indicadores y conocimientos de planeación estratégica.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área administrativa - Gestión del Talento Humano.  

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Gerente Financiero  

OBJETIVO DEL CARGO 

Administrar, evaluar y supervisar las actividades relacionadas con la 
obtención y el uso de los recursos económicos y financieros, así como 
la evaluación financiera de los productos y la eficiente gestión de la 
tesorería, con la finalidad de cumplir eficientemente con los fines, 
planes, metas y objetivos de la empresa. 

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Gerente General 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
Título de bachiller académico.  
Título Profesional en Administración o carreras afines (Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial).  
Especialización en administración, gestión, finanzas o afines.  

FORMACIÓN 

Procesos, procedimientos y reglamentos relacionados al cargo. 
Manejo de software contable - Sigo. 
Auditoría Interna de Calidad. 
Gerencia estratégica de costos. 
Actualización de estatuto tributario. 

EXPERIENCIA 
Ocho (8) años de experiencia en general, con dos (2) años de experiencia gerencial o cuatro (4) años 
de experiencia en coordinando jefaturas o departamentos de índole financiera en empresas 
industriales.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerente General, Coordinador de producción, 
Coordinador comercial, Coordinador de Talento 
Humano, Contador, Analista Contable y Asistente 
de gerencia y mensajería.  

Clientes.  
Proveedores.  
Entidades.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Dirigir la planificación, programación financiera y de caja, ejecución presupuestaria, registro de las operaciones 
financieras (ingresos, egresos), archivo de la documentación, y emisión de estados financieros ante los entes regulatorios.  

2. Gestionar y controlar la cartera, para atender los compromisos con proveedores y los operarios de la organización.  

3. Autorizar y controlar las cajas operativas y administrativas.  
4. Planificar, ejecutar y controlar políticas financieras dentro de la operatividad de la organización.  
5. Autorizar las diferentes erogaciones que se presentan en la operación de la empresa.  
6. Presentar al Gerente General y la Junta de socios informes de resultados de las políticas establecidas a nivel financiero 
en relación a su impacto operativo.  
7. Coordinar a los empleados a su cargo como cabeza líder del planteamiento estratégico dentro de su área.  
8. Realizar actividades afines a sus funciones y perfil asignadas por el Gerente General.  

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

Supervisa al Contador, Analista Contables y Auxiliar de gerencia Financiera y Mensajería.  

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo y un profundo pensamiento 
analítico, cultura de gestión a través de indicadores y conocimientos de planeación estratégica.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área administrativa - Financiera. 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Contador 

OBJETIVO DEL CARGO 

Dirigir, analizar, evaluar, y presentar la información contable y tributaria 
de la empresa a través de los Estados Financieros y declaraciones en 
forma clara, completa, fidedigna y de acuerdo a los principios y/o 
normas de contabilidad vigentes, normas tributarias, políticas 
administrativas y criterios establecidos por las entidades de control.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Gerente Financiero 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

Título de bachiller académico.  
Título Profesional de Contador Público. 
Especialización en Gerencia y administración Tributaria, 
Finanzas y Gestión contable o afines. Tarjeta Profesional Vigente. 

FORMACIÓN 

Procesos, procedimientos y reglamentos relacionados al cargo. 
Manejo de software contable - Sigo. 
Auditoría Interna de Calidad. Gerencia estratégica de costos. 
Actualización de estatuto tributario. 
Normativa interna, Estatuto administrativo, Ley de la renta, Ley de IVA, Normas NIIF, Normas de 
Información Financiera, Sistemas Presupuestarios. 

EXPERIENCIA 
Cuatro (4) años de experiencia profesional dentro de la cual certifique dos (2) años de experiencia en 
cargos directivos en empresas industriales.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerente Financiero, Contador, Gerente General, 
Analista de abastecimiento de compras, Analista 
de operaciones.  

Clientes.  
Proveedores.  
Entidades.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Gestionar control sobre las actividades propias de la función contable, de acuerdo a los órganos reguladores de las 
políticas en esta materia y las directrices empresariales, presentar para ello los estados financieros oportuna y 
correctamente dando cumplimiento a las obligaciones fiscales.   

2. Organizar y controlar las operaciones contables dentro de los procesos establecidos en el área financiera.  
3. Dirigir la presentación de la información contable para su presentación oportuna a la Gerencia Financiera y los órganos 
reguladores baja el aval de su firma.  
4. Coordinar la elaboración de las diferentes declaraciones e informes tributarios.  
5. Atender los requerimientos de carácter contable, fiscal o tributario que efectué los entes reguladores.  
6. Remitir oportunamente la información relevante a la dependencia de contabilidad, dentro de los parámetros temporales 
legales y contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades de otras dependencias.  

7. Presentar cada mes al Gerente Financiero un reporte ejecutivo de control y seguimiento de información crítica a su 
dependencia.  

8. Participar activamente en las reuniones y eventos que se le encomiende.  
9.  Funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por el Gerente Financiero.  

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

Trabajo en conjunto con el analista contable (puesto que el puesto es tercerizado).  

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo y un profundo pensamiento 
analítico, manejo de software contable, cultura de gestión a través de indicadores y conocimientos de planeación 
estratégica.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área administrativa - Financiera. 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Analista contable 

OBJETIVO DEL CARGO 

Participar en las actividades contables, financieras, presupuestarias y 
de control, según el área asignada y de acuerdo a las políticas 
establecidas y lineamientos estratégicos, dando cumplimiento a los 
objetivos del Departamento, según corresponda. 

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Gerente Financiero 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
Título de bachiller académico.  
Título Profesional de Contador Público, o Estudiante de últimos semestres de Contaduría Pública que 
cuente con la experiencia solicitada. 

FORMACIÓN 
Normativa interna, Estatuto administrativo, Ley de la renta, Ley de IVA, Normas NIIF, Normas de 
Información Financiera, Sistemas Presupuestarios. 

EXPERIENCIA 2 años desempeñando cargo similar o afines en empresas industriales.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerente Financiero, Contador, Gerente General, 
Analista de abastecimiento de compras, Analista 
de operaciones.  

Clientes.  
Proveedores.  
Entidades.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Gestionar y analizar cuentas contables, propiciando la generación de informes de gestión del área de su desempeño, lo 
anterior con el fin de relevar, analizar, sistematizar y presentar la información de carácter financiera. 
2. Preparar las notas explicativas a los estados financieros. 
3. Organizar y mantener el archivo de los documentos que respaldan los registros contables. 
4. Analizar y gestionar las cuentas y balances entre empresas relacionadas, 
5.Análizar y gestionar las cuentas y balances entre empresas relacionadas. 
6.Diseñar o rediseñar los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la unidad. 

7. Colaborar con el Gerente Financiero, en el cumplimiento de sus objetivos en materia presupuestaria, financiera y 
contable, realizando control de gestión y evaluación de control interno. 

8. Realizar cualquier otra actividad, de índole similar a las anteriores, en las áreas financieras, contables y de presupuesto, 
que su jefe le requiera. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Enunciados en el área de formación, que demuestre iniciativa facilidad de trabajo en equipo y un profundo pensamiento 
analítico.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área administrativa - Financiera. 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada sentada, desgaste visual por el uso de equipo de cómputo.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Asistente de gerencia y mensajería 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar todas las funciones correspondientes al cargo de asistente de 
gerencia y mensajería encargadas por su jefe inmediato.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Gerente Financiero 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Mínimo debe contar con el título de bachiller académico.  

FORMACIÓN Gestión óptima de recursos.  

EXPERIENCIA 1 año desempeñando cargos en donde se observe gestión de recursos.  

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerente Financiero, Analista Contable, Gerente 
General, Analista de abastecimiento de compras, 
Analista de operaciones.  

Clientes.  
Proveedores.  
Entidades.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Realizar las actividades solicitadas por el Gerente Financiero con respecto a tramites en representación de la empresa 
ante las distintas entidades.  
2. Realizar actividades en entidades bancarias que se requieran.  
3. Recibir de parte de los clientes pagos por medio de cheques.  
4. Gestionar la compra y entrega de elementos de papelería necesarios para la operación administrativa y aseo general de 
la organización.  
5. Dar cuentas al Gerente Financiero de la gestión de los recursos económicos que se le brindan para el desarrollo de las 
funciones relacionadas anteriormente.  
6. Controlar los recursos por medio del manejo de la caja que se le brinda según las necesidades y disposiciones de la 
gerencial.  
7. Brindar al Analista contable todos los soportes de compras, cheques y elementos que sean de disposición del área 
contable.  
8. Brindar apoyo a las distintas unidades de negocio que maneja la familia fundadora y dueña de la organización con previa 
autorización del Gerente Financiero.  

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Gestión de recursos económicos, manejo de presupuestos y cumplimiento de los mismos, gestión de compras a los 
menores costos y optimización de los recursos como tal.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área administrativa - Financiera. 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  
Físico: Postura prolongada de pie, alta frecuencia de recorridos.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Conductor 

OBJETIVO DEL CARGO 
Conducir la camioneta para las disposiciones que establezca el jefe 
inmediato.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Supervisor de planta 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Mínimo debe contar con el título de bachiller académico.  

FORMACIÓN 
Contar con licencia de conducir B1 vigente y no tener comparendos o sanciones por parte de las 
autoridades de tránsito.  

EXPERIENCIA 1 año desempeñando el cargo de conductor. 

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, comportamiento vial seguro, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Supervisor de planta, área de inyección. 

Contacto directo con el personal encargado de recibir las suelas en las 
diferentes empresas con las cuales la empresa mantiene relaciones 
comerciales. 
Clientes.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Revisar el vehículo al inicio del turno determinando su operatividad. 

2. Seguir las órdenes del gerente general o del supervisor de planta.  

3. Apoyo de Carga y descarga del producto terminado. 

4. Informar oportunamente del mantenimiento y reparación del vehículo, todo tipo de fallas o daños presentados en el mismo 
y en caso de ser necesario. 

5. Mantener en regla todos los requisitos y documentos requeridos para el tránsito del vehículo como la licencia de 
conducción y los seguros exigidos. 
6. Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, funcionamiento y conservación. 

7. Respetar las normas y políticas establecidas por la empresa al igual que las de transito 

8. Revisar el estado del kit de carretera y extintor. 
9.Realizar cualquier actividad que encomiende el Supervisor de Planta o Coordinador de producción. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Licencia de conducción B1.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de despacho. 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo que exige alto nivel de concentración.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Operario auxiliar de bodega.  

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las tareas correspondientes al alistamiento de materias primas 
y disposición de inventarios de producto terminado, viras, esterillas y 
pinturas de suelas asignadas por el jefe inmediato.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Supervisor de planta 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Mínimo debe contar con el título de bachiller académico.  

FORMACIÓN No se requiere formación en particular.  

EXPERIENCIA 6 meses desempeñando el cargo de auxiliar de bodega. 

HABILIDADES Gran agilidad actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Supervisor de planta, área de inyección. 

Contacto directo con el personal encargado de recibir las suelas en las 
diferentes empresas con las cuales la empresa mantiene relaciones 
comerciales (Ocasional). 
Contacto con los proveedores.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Manejo inventario productos almacenados en la bodega de la empresa (viras, esterillas, pinturas, producto terminado).  

2. Cortar viras, esterillas según programación.  

3. Realizar el molido de los residuos de TR en el proceso de inyección.  
4. Revisar el molino al inicio determinando su operatividad. 

5. Operar la máquina en forma adecuada y responsable bajo los parámetros y normas establecidas a fin de cumplir a 
cabalidad con el proceso de molino según programación 

6. Auxiliar de transporte con autorización y bajo disposición del supervisor de planta.  
7. Pintar los moldes para manejo de referencia.  
8. Apoyo limpieza de suela con solvente como proceso de calidad con previa disposición del supervisor de planta.  
9. Preparar el material del área de inyección según la programación del supervisor.  
10. Después de su hora de descanso ingresar a su puesto de trabajo con puntualidad. 
11. Cuidar de no abandonar su puesto de trabajo, debiendo solo hacerlo cuando sea necesario y con el reemplazo 
respectivo. 
12. El operario no debe tener elementos distractores, como celulares, audífonos, etc. 
13. Efectuar la limpieza de la máquina molino después de terminado el proceso. 

14. Apagar la máquina y todos los equipos anexos al culminar el turno. 

15. Realizar otros trabajos que el supervisor de planta le encomiende.  
16. Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo. 
17. Respetar las normas y políticas establecidas por la empresa. 
18. Uso obligatorio y buen manejo de la dotación y elementos de protección que le suministra la empresa.    

19. Cuidar las instalaciones, bienes y herramientas de la empresa.  

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

No requiere conocimientos específicos.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de alistamiento de materia prima.  

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo repetitivo durante toda la jornada laboral. 
Mecánico: Manipulación de maquinaría (molino).  
Locativo: Labor realizada en zona de almacenamiento.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Operario de despacho 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las tareas correspondientes del área de despacho de suelas 
asignadas por el jefe inmediato.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Supervisor de planta 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Mínimo debe contar con el título de bachiller académico.  

FORMACIÓN No se requiere formación en particular.  

EXPERIENCIA 6 meses desempeñando el cargo de despacho. 

HABILIDADES Gran agilidad en las manos con movimientos repetitivos, actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Supervisor de planta, área de inyección, área de 
pintura mateadora y área de refinado.  

Contacto directo con el personal encargado de recibir las suelas en las 
diferentes empresas con las cuales la empresa mantiene relaciones 
comerciales.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Conteo físico de las suelas empacadas y comprobación de los pedidos para su facturación.  
2. Responsable recibir suelas de caucho del proveedor Cavucol.  
3. Manejo producto desconformidad – devoluciones e informe al área administrativo. 
4. Inventario de producto terminado, suelas en proceso y suelas de caucho.  
5. Manejo de cargas (transporte de molde- suelas) a mantenimiento externo.  
6. Auxiliar de transporte. 
7. Apoyo área empaque con previa disposición del supervisor de planta.  
8. Manejo registro de pedidos.  

9. Realizar otros trabajos que el supervisor de planta le encomiende. 

10. Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo. 

11. Respetar las normas y políticas establecidas por la empresa. 

12. Uso obligatorio y buen manejo de la dotación y elementos de protección que le suministra la empresa.    

13. Cuidar las instalaciones, bienes y herramientas de la empresa. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

No requiere conocimientos específicos.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de despacho.  

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo repetitivo durante toda la jornada laboral.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Operario de empaque 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las tareas correspondientes del área de empaque de suelas 
asignadas por el jefe inmediato.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Supervisor de planta 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Mínimo debe contar con el título de bachiller académico.  

FORMACIÓN No se requiere formación en particular.  

EXPERIENCIA 6 meses desempeñando el cargo de empaque. 

HABILIDADES Gran agilidad en las manos con movimientos repetitivos, actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Supervisor de planta, área de inyección, área de 
pintura mateadora y área de refinado.  

No se relaciona con nadie externo a la organización.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Revisar la suela al inicio de la operatividad. 

2. Efectuar el Normal proceso del producto de acuerdo a la programación. 
3. Manejar en forma adecuada y responsable las suelas bajo los parámetros y normas establecidas a fin de cumplir a 
cabalidad con el empaque de las suelas según lo programado. 
4. Después de su hora de descanso ingresar a su puesto de trabajo con puntualidad 
5. Cuidar de no abandonar su puesto de trabajo, debiendo solo hacerlo cuando sea necesario y con el reemplazo respectivo. 
6. El operario no debe tener elementos distractores, como celulares, audífonos. 
7. Realizar otros trabajos que el Supervisor de Producción le encomiende. 
8. Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo. 
9. Respetar las normas y políticas establecidas por la empresa. 
10. Uso obligatorio y buen manejo de la dotación y elementos de protección que le suministra la empresa.    

11.Cuidar las instalaciones, bienes y herramientas de la empresa. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

No requiere conocimientos específicos.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de empaque.  

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mental: Trabajo repetitivo durante toda la jornada laboral.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Operario de cepillado 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las tareas correspondientes del área de cepillado de suelas 
asignadas por el jefe inmediato.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 4 

JEFE INMEDIATO Supervisor de planta 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Mínimo debe contar con el título de bachiller académico.  

FORMACIÓN Manejo de máquina cepilladora de suelas, tanto con cepillo de pelo como de lija.  

EXPERIENCIA 1 año desempeñando el cargo de cepillado de suelas para calzado.  

HABILIDADES Gran agilidad en las manos con movimientos repetitivos, actitud proactiva, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Supervisor de planta, área de inyección, área de 
pintura manual, área de pintura mateadora y área 
de refinado.  

Técnico de máquina cepilladora.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Revisar la máquina al inicio el turno determinando su operatividad. 
2. Efectuar el pre-normalizado del producto a pintar de acuerdo a la programación. 
3. Operar la máquina en forma adecuada y responsable bajo los parámetros y normas establecidas a fin de cumplir a 
cabalidad con las suelas a cepillar programadas. 
4. Efectuar los ajustes necesarios en la máquina cepilladora para los cambios de referencia de suela. 

5. Apoyar en área de empaque y pintura cuando sea necesario y con previa autorización y disposición del supervisor de 
planta.  

6. Apoyo área de molino con previa disposición y autorización del supervisor de planta.  
7. Después de su hora de descanso ingresar a su puesto de trabajo con puntualidad. 
8. Cuidar de no abandonar su puesto de trabajo, debiendo solo hacerlo cuando sea necesario y con el reemplazo respectivo. 
9. El operario no debe tener elementos distractores, como celulares, audífonos, etc. 
10. Efectuar la limpieza de la máquina cepilladora después de terminado el turno. 
11. Apagar la máquina y todos los equipos anexos al culminar el turno. 
12. Realizar otros trabajos que el supervisor de planta le encomiende. 
13. Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo. 
14. Respetar las normas y políticas establecidas por la empresa. 

15. Uso obligatorio y buen manejo de la dotación y elementos de protección que le suministra la empresa.    

16. Cuidar las instalaciones, bienes y herramientas de la empresa. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Manipulación de máquina cepilladora.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de cepillado. 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mecánico: Manejo de maquinaría para cepillar suelas para calzado.  
Mental: Trabajo repetitivo durante toda la jornada laboral.  
Químico: Exposición a material articulado.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Operario de refinado 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las tareas correspondientes del área refinado (quitar la rebaba 
propia del proceso de inyección de TR en las suelas) asignadas por el 
jefe inmediato.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 2 

JEFE INMEDIATO Supervisor de planta 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Mínimo debe contar con el título de bachiller académico.  

FORMACIÓN No aplica.  

EXPERIENCIA 6 meses desempeñando el cargo de refinado de suelas de calzado.  

HABILIDADES Gran agilidad en las manos con movimientos repetitivos.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Supervisor de planta, área de inyección, área de 
pintura manual, área de cepillado y área de 
cepillado. 

No se relaciona con nadie externo a la organización.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Revisar la suela al inicio de la operatividad, comentar si encuentra algún imperfecto al supervisor de planta. 
2. Efectuar el normal proceso del producto (quitar la rebaba de las suelas inyectadas) de acuerdo a la programación. 
3. Manejar en forma adecuada y responsable los parámetros y normas establecidas a fin de cumplir a cabalidad con el 
refinado de las suelas según lo programado. 
4. Realizar la función de refinar, quemar y pegar (vira insertada) según las condiciones y referencia de la suela. 
5. Organizar las suelas que han sido procesadas por esta área para transportarla al área siguiente dentro del proceso 
productivo de cada tipo de suela.  
6. Apoyo en el corte de vira con previa solicitud del supervisor de planta.  
7. Después de su hora de descanso ingresar a su puesto de trabajo con puntualidad. 
8. Cuidar de no abandonar su puesto de trabajo, debiendo solo hacerlo cuando sea necesario y con el reemplazo respectivo. 
9. El operario no debe tener elementos distractores, como celulares, audífonos, etc. 
10. Realizar otros trabajos que el supervisor de planta le encomiende. 
11. Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo. 
12. Respetar las normas y políticas establecidas por la empresa. 
13. Uso obligatorio y buen manejo de la dotación y elementos de protección que le suministra la empresa.    
14. Cuidar las instalaciones, bienes y herramientas de la empresa. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

No se precisa conocimientos específicos.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de refinado. 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Mecánico: Manejo de herramientas filosas (refinador).  
Mental: Trabajo repetitivo durante toda la jornada laboral.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Operario de pintura por máquina mateadora. 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las tareas correspondientes del área de pintura por máquina 
mateadora de suelas en TR asignadas por el jefe inmediato.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Supervisor de planta 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Mínimo debe contar con el título de bachiller académico.  

FORMACIÓN 
Conocimientos de aplicación de distintos efectos de pintura en suelas para calzado usando máquina 
mateadora y pistola de pintura. 

EXPERIENCIA 
2 años desempeñando el cargo de operario de pintura por medio de máquina mateadora y pistola de 
pintura.  

HABILIDADES Conocimiento de mezclas y disposición de pinturas, capacidad de adaptación, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Supervisor de planta, área de refinado, área de 
pintura manual y área de cepillado. 

Técnicos de la máquina mateadora.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Revisar la máquina al inicio el turno determinando su operatividad. 
2. Efectuar el pre-normalizado del producto a pintar de acuerdo a la programación. 
3. Operar la máquina en forma adecuada y responsable bajo los parámetros y normas establecidas a fin de cumplir a 
cabalidad con la pintada programada (prender la maquinaria, abrir paso de aire, conectar mangueras de pintura y adicción 
de agua). 
4. Realizar el cambio del agua de la máquina para su función cada 8 días. 
5. Efectuar los ajustes necesarios en la máquina mateadora para los cambios de referencia de suela. 
6. Después de su hora de descanso ingresar a su puesto de trabajo con puntualidad. 
7. Cuidar de no abandonar su puesto de trabajo, debiendo solo hacerlo cuando sea necesario.  
8. Apoyo área de empaque, refilado, pintura y cepillado según la disposición que realice el supervisor de planta.  
9. El operario no debe tener elementos distractores, como celulares, audífonos, etc. 
10. Apagar la máquina y todos los equipos anexos al culminar el turno. 
11. Realizar otros trabajos que el supervisor de planta le encomiende. 
12. Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo. 
13. Respetar las normas y políticas establecidas por la empresa. 
14. Uso obligatorio y buen manejo de la dotación y elementos de protección que le suministra la empresa. 
15. Cuidar las instalaciones, bienes y herramientas de la empresa. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Conocimiento de mezclas de pinturas y efectos de pinturas para suelas, manipulación de máquina mateadora y pistola de 
pintura.  

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de pintura por máquina mateadora.  

ESFUERZOS DEL CARGO  

Químico: Expuesta a pinturas con componentes tóxicos.  
Mental: Trabajo repetitivo durante toda la jornada laboral.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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EUROPLAST S.A.S. 
Página: 1 de 1 
Versión: 01 

MANUAL DE FUNCIONES Código: MF-AP-22 

DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Operario de pintura manual 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las tareas correspondientes del área de pintura manual de 
suelas en TR asignadas por el jefe inmediato.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 3 

JEFE INMEDIATO Supervisor de planta 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Mínimo debe contar con el título de bachiller académico.  

FORMACIÓN Conocimientos de aplicación de distintos efectos de pintura en suelas para calzado. 

EXPERIENCIA 1 años desempeñando el cargo de operario de pintura manual de suelas para calzado. 

HABILIDADES 
Trabajar con máquina mateadora, conocimiento de mezclas y disposición de pinturas, capacidad de 
adaptación, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Supervisor de planta, área de refinado, área de 
pintura con máquina mateadora y área de 
cepillado. 

No se relaciona con nadie externo a la organización.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Revisar la suela al inicio de la operatividad, comentar si encuentra algún imperfecto al supervisor de planta. 

2. Alistar material del proceso (pinceles, pintura, solventes, etc.). 

3. Efectuar el normal proceso del producto de pintura de suelas de acuerdo a la programación. 
4. Manejar en forma adecuada y responsable las pinturas bajo los parámetros y normas establecidas a fin de cumplir a 
cabalidad lo programado. 
5. Limpieza de la suela con solvente como proceso de calidad. (Dado el caso que lo requiera). 
6. Después de su hora de descanso ingresar a su puesto de trabajo con puntualidad. 
7.Cuidar de no abandonar su puesto de trabajo, debiendo solo hacerlo cuando sea necesario y con el reemplazo respectivo. 
8. El operario no debe tener elementos distractores, como celulares, audífonos, etc. 
9. Efectuar la limpieza de sus elementos de trabajo después de terminado la última suela procesada. 
10. Realizar otros trabajos que el Supervisor de planta le encomiende. 
11. Manejo de carga, suelas a trabajar según lista de programación. 
12. Apoyo área de empaque, cepillado y refinado según lo determine el supervisor de planta. 
13. Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo. 
14. Respetar las normas y políticas establecidas por la empresa. 
15. Uso obligatorio y buen manejo de la dotación y elementos de protección que le suministra la empresa.    

16. Cuidar las instalaciones, bienes y herramientas de la empresa. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Conocimiento de mezclas de pinturas y efectos de pinturas para suelas. 

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de pintura manual. 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Químico: Expuesta a pinturas con componentes tóxicos.  
Mental: Trabajo repetitivo durante toda la jornada laboral.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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EUROPLAST S.A.S. 
Página: 1 de 1 
Versión: 01 

MANUAL DE FUNCIONES Código: MF-AP-23 

DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Operario de Inyección 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las tareas correspondientes de inyección de suelas en TR 
asignadas por el jefe inmediato.  

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 9 

JEFE INMEDIATO Supervisor de planta 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Mínimo debe contar con el título de bachiller académico.  

FORMACIÓN Trabajo en el manejo de máquinas de inyección de TR.  

EXPERIENCIA 1 años desempeñando el cargo de operario de inyección.  

HABILIDADES Conocimiento de los procesos de inyección, capacidad de adaptación, integridad y ética.  

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Supervisor de planta, auxiliar de bodega, área de 
refinado y área de cepillado. 

Técnicos de máquinas inyectoras.  

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Revisar la máquina al inicio del turno determinando su operatividad. 
2. Efectuar el Pre-normalizado del producto a inyectar de acuerdo a la programación. 

3. Operar la máquina en forma adecuada y responsable bajo los parámetros y normas establecidas a fin de cumplir a 
cabalidad con la inyección programada. (Purga de máquina, verificación de tableros, alimentación de la tolva, etc.) 

4. Efectuar los ajustes necesarios en la máquina inyectora para los cambios de referencia de suela. 
5. Manejo de carga, según molde a trabajar  
6. Después de su hora de descanso ingresar a su puesto de trabajo con puntualidad. 
7. Cuidar de no abandonar su puesto de trabajo, debiendo solo hacerlo cuando sea necesario y con el reemplazo respectivo. 
8. El operario no debe tener elementos distractores, como celulares, audífonos, etc. 
9. Efectuar la limpieza de la máquina Inyectora después de terminado la última inyección. 
10. Apagar la máquina y todos los equipos anexos al culminar el turno. 
11. Realizar otros trabajos que el Supervisor de planta le encomiende. 
12. Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo. 
13. Respetar las normas y políticas establecidas por la empresa. 
14. Uso obligatorio y buen manejo de la dotación y elementos de protección que le suministra la empresa.    
15. Cuidar las instalaciones, bienes y herramientas de la empresa. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

No tiene personal a cargo. 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Conocimiento técnico de máquinas inyectoras y conocimiento en la gestión del talento humano. 

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de inyección.  

ESFUERZOS DEL CARGO  

Físico: Permanece de pies con desplazamientos constantes. Además, está expuesto a un área con constante ruido. 
Mental: Trabajo repetitivo durante toda la jornada laboral.  
Mecánico: Peligro inherentes a la manipulación de máquina inyectora (Sistema neumático).  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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EUROPLAST S.A.S. 
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Versión: 01 

MANUAL DE FUNCIONES Código: MF-AP-24 

DATOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Supervisor de planta 

OBJETIVOS DEL CARGO 
Gestionar el desarrollo de las actividades productivas en la planta de 
producción de suelas para calzado. 

N°DE PUESTOS DE TRABAJO: 1 

JEFE INMEDIATO Coordinador de Producción 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
Mínimo debe contar con el título de bachiller académico. Estudios técnicos en máquinas, énfasis en 
máquinas inyectoras. 

FORMACIÓN Procesos de inyección de plástico.  

EXPERIENCIA 3 años desempeñando cargos de supervisor, experiencia en el mantenimiento de máquinas inyectoras. 

HABILIDADES 
Conocimiento técnico de máquinas inyectoras, conocimiento en la gestión del talento humano, íntegro y 
ético. 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Coordinador de producción, analista de 
operaciones, analista de abastecimiento y 
compras, y los operarios de todas las áreas 
productivas en la planta. 

Técnicos de las distintas máquinas de la organización, encargados de 
los despachos de materia prima e insumos, como también retorno de 
moldes arreglados. 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Balancear las operaciones para el normal proceso del producto en las líneas de producción de acuerdo a la programación. 
2. Es responsable de las existencias de materia prima y productos en proceso. 
3. Tomar las medidas necesarias para cumplir con la programación del día. 

4. Hacer revisión de la maquinaria y preparar los equipos para el encendido. 

5. Llevar control y registro de entrega de Elementos de Protección Personal. 
6. Organizar los materiales e insumos para la toma física del inventario. 
7. Recibir los materiales e insumos, para ser organizados en la bodega y planificar para la inyección de acuerdo a 
procedimientos establecidos. 
8. Reportar avances de la producción al Gerente de Producción para establecer toma de decisiones. 
9. Recopilar información y tomar datos del horario. 
10. Verificar asistencia del personal a su cargo. 
11. Conseguir el orden y aseo constante en el inicio de la jornada de trabajo para un mejor ambiente en la ejecución de 
labores. 
12. Entrenar y supervisa a cada trabajador encargado de algún proceso productivo. 

13. Responsable del manejo de las llaves de la entrada a la bodega. 

14. Mantener Informado al Gerente de General las fallas en los equipos para resolver en el menor tiempo si hay que hacer 
reparación. 
15. Revisar y gestionar los mantenimientos de los moldes de inyección según se requiera.  
16. Asesorar a los operarios frente a todas las inquietudes dentro del desarrollo del proceso productivo.  
17. Realizar otros trabajos que el Gerente General le encomiende. 

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN 

Supervisar a todos los operarios de la planta de fabricación de suelas, para garantizar las programaciones 
correspondientes.  

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Conocimiento técnico de máquinas inyectoras y conocimiento en la gestión del talento humano. 

RANGO DE APLICACIÓN 

Área de alistamiento, inyección, refinado, pintura manual, pintura máquina mateadora, cepillado, despacho, transporte. 

ESFUERZOS DEL CARGO  

Físico: Permanece de pies con desplazamientos constantes.  
Mental: Alta carga de responsabilidad en supervisar las distintas áreas.  

Elaborado por: Aprobado por:  

Sebastián Contreras Yasnó  Alexei Rodríguez 
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ANEXO I 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PROPUESTO DE EUROPLAST, 
S.A.S. (ADAPTACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GUZMÁN, L. Reestructuración técnico administrativa en la empresa Beity 
S.A.S. Trabajo de grado de Ingeniería Industrial. Bogotá D.C. Fundación 
Universidad de América. 2017. 353 p. [Consultado el 05 de agosto del 2018]. 
 



  

 
 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO EUROPLAST S.A.S. 
 

PREÁMBULO 
 

El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la empresa Europlast, 
S.A.S., dedicada al diseño, fabricación y comercialización de suelas para calzado, 
con domicilio en la ciudad de Bogotá, D. C., en la Carrera 24 C # 20-22 sur, y a sus 
disposiciones quedan sometidos tanto la empresa como todos sus trabajadores. 
Este Reglamento determina las condiciones a las cuales deben sujetarse la 
empresa, como empleador, y sus servidores. Por consiguiente, hace parte de los 
contratos individuales de trabajo, escritos o verbales, celebrados o que se celebren 
con todos los servidores, para todas las dependencias que integran a la empresa. 
 

CAPÍTULO I 
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 
Artículo 1. El personal al servicio de la empresa se clasifica, para todos los efectos 
legales en dos categorías, de la siguiente forma:  
 

a) Personal administrativo, el cual se regirá por las disposiciones generales del Código 
Sustantivo del Trabajo y del presente Reglamento Interno de Trabajo. 
 

b) Personal operativo, el cual se regirá por las disposiciones generales del Código 
Sustantivo del Trabajo y del presente Reglamento Interno de Trabajo. 
 

CAPÍTULO II 
CONDICIONES DE ADMISIÓN 

 
Artículo 2. La empresa divulga sus vacantes en portales destinados al 
reclutamiento de hojas de vida. Quien se encuentre interesado en participar en un 
proceso de selección para cargos administrativos, podrá enviar su hoja de vida al 
correo electrónico pedidos@europlast.com.co 
 
Las personas que sean seleccionadas para ocupar los cargos dispuestos deberán 
reunir, a juicio de la empresa, la experiencia, formación y competencias necesarias 
para el buen ejercicio de sus funciones. Al momento de su contratación los 
candidatos deben allegar y diligenciar los siguientes documentos: 
 

a) Hoja de vida 
b) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso 
c) Autorización escrita del Ministerio de Protección social o en su defecto la primera 

autoridad local, o solicitud de los padres y a falta de estos, el Defensor de Familia, 
cuando el aspirante sea menor dieciocho (18) años 

d) Certificado de estudios registrados en la hoja de vida 
e) Aprobación la (s) entrevistas realizadas en el proceso de selección 

mailto:pedidos@europlast.com.co


  

 
 

f) Resultados de los exámenes médicos de ingreso requerido para cada cargo 
g) Cuando la persona tenga hijos se requiere, copia del registro civil y tarjeta de 

identidad si son mayores de 8 años. 
h) Si la persona va a afiliar al cónyuge se requiere copia de la cédula de cónyuge, copia 

del acta de matrimonio o declaración juramentada de convivencia firmada por 
notario.  

i) En caso de que el empleado tenga cónyuge y este esté afiliado a caja de 
compensación se requiere una certificación laboral del cónyuge donde especifique 
salario, fecha de ingreso, cargo, caja de compensación a la cual está afiliado y si los 
hijos reciben o no subsidios. 

j) En general, aportar todos y cada uno de los soportes que respalden la información 
relacionada en la hoja de vida  

 
Una vez seleccionado el candidato, este deberá firmar el contrato de trabajo 
correspondiente. 
 
PARÁGRAFO: La empresa en ningún caso contratará personal menor de dieciséis 
años. 
 

CAPÍTULO III 
PERÍODO DE PRUEBA 

 
Artículo 3. La empresa una vez admitida el aspirante podrá estipular con él, un 
periodo de prueba que tenderá por objeto apreciar por parte de la empresa, las 
aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones 
de trabajo (artículo 76 del CST). 
 
Artículo 4. El período de prueba debe ser estipulado por escrito, y en caso contrario 
los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de 
trabajo (artículo 77 del CST). 
 
Artículo 5. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de 
trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá 
ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, 
sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se 
celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, 
salvo para el primer contrato (artículo 78 del CST). 

 
Artículo 6. Cuando el período de prueba se pacte por un plazo menor al de los límites 
máximos expresados, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el período 
inicialmente estipulado, sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder dichos límites 
(artículo 79 del CST). 
 
Artículo 7. El período de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier 
momento, sin previo aviso y sin indemnización alguna. Pero si expirado el periodo de prueba 
el trabajador continuare al servicio de la empresa, con su consentimiento expreso o táctico, 
por ese sólo hecho los servicios prestados se consideran regulados por las normas 



  

 
 

generales del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de prueba. Los 
trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (artículo 80 del CST). 
 

CAPÍTULO IV 
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS 

 
Artículo 8. Son trabajadores accidentales o transitorios aquellas personas que se ocupen 
en la empresa de labores de corta duración, no mayores de un (1) mes, y de índole distinta 
a las actividades normales de la institución, los cuales tienen derecho al pago del descanso 
dominical y demás días en que es legalmente obligatorio y remunerado. Así mismo, tendrán 
derecho al pago proporcional de todas las prestaciones sociales establecidas en la ley 
laboral. 
 

CAPÍTULO V 
HORARIO DE TRABAJO 

 
Artículo 9. Las horas de entrada y salida de los trabajadores, son las que a continuación 
se expresan así:  
 

PERSONAL OPERATIVO 
Personal de inyección. 

LUNES-VIERNES SÁBADO 

MAÑANA TARDE MAÑANA 

7:30 A.M A 1:00 PM 2.00 P.M A 7: P.M 7:30 A.M. A 1:00 P.M 

 
Personal de bodega, despacho, cepillado, pintura y refinado. 

LUNES-VIERNES SÁBADO 

MAÑANA TARDE MAÑANA 

7:30 A.M A 1:00 PM 2.00 P.M A 5:00 P.M 7:30 A.M. A 1:00 P.M 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
LUNES-VIERNES SÁBADO 

MAÑANA TARDE MAÑANA 

8:00 A.M A 1:00 PM 2.00 P.M A 5:30 P.M 8:00 A.M. A 1:30 P.M 

 
HORA DE ALMUERZO 
1:00 P.M A 2:00 P.M 
PARÁGRAFO: Con un periodo de descanso de quince minutos, dispuesto así:  
10:00 A.M a 10:15 A.M 
 
PARÁGRAFO 2. El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o 
indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar 
a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los 
días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas 
al día y treinta y seis (36) a la semana.  
 

CAPÍTULO VI 
LAS HORAS EXTRAS Y DE TRABAJO NOCTURNO 



  

 
 

Artículo 10. Trabajo ordinario y nocturno. 
 
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas 
(10:00 p.m.). 
2. Trabajo nocturno es el comprendido entra las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis horas 
(6:00 a.m.). 
Artículo 11. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada 
ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (artículo 159, del CST). 
 
Artículo 12. El trabajo suplementario o de horas extras, es el que se excede de la jornada 
ordinaria y únicamente podrá ser efectuada por dos (2) horas diarias y mediante la 
autorización expresa del Ministerio de la Protección Social o de una autoridad delegada por 
este. (Artículo primero, Decreto 13 de 1967 del CST).    
 
Artículo 13. Tasas y liquidación de recargos.  
 
1. El trabajo nocturno será remunerado con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) 
sobre el valor del trabajo ordinario diurno.  
2. El trabajo extra diurno será remunerado con un recargo del veinticinco por ciento (25%) 
sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
3. El trabajo extra nocturno será remunerado con un recargo del setenta y cinco por ciento 
(75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.    
 
PARAGRAFO. Los turnos especiales de trabajo nocturnos podrán ser implementados por 
la empresa, de acuerdo a el Decreto 2351 de 1965 del CST. 
 
Artículo 14. El trabajo suplementario o de horas extras será reconocido por la empresa, 
siempre y cuando sea expresada su respectiva autorización a los trabajadores, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 12 de este Reglamento.   
 
PARAGRAFO 1.  Las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas no podrán exceder bajo 
ningún caso, ya que lo estipulado y permitido son dos (2) horas diarias y doce (12) horas 
semanales.  
 
PARAGRAFO 2. DESCANSO EN DIA SABADO. Las cuarenta y ocho (48) horas semanales 
de trabajo podrían repartirse ampliando su jornada ordinaria hasta por dos horas, en común 
acuerdo por las partes involucradas, con el fin exclusivo de otorgar a sus empleados el día 
sábado como descanso. Sin embargo, esta ampliación no será establecida como trabajo 
suplementario o de horas extras.   
 

CAPITULO VII 
DIA DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIO 

 
Artículo 15. Los días de descanso obligatorios remunerados serán los domingos y días de 
fiesta reconocidos como tales en la legislación laboral.  
 
1. Cada trabajador está en derecho al descanso remunerado de los siguientes días de fiesta 
de carácter civil o religioso: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, 29 de junio, 
20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 



  

 
 

de diciembre y 25 de diciembre; añadiendo los días jueves y viernes santos, Ascensión del 
Jesús, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.      
 
PARAGRAFO 3. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. Artículo 26 de Ley 789/02 modifico  
 
Artículo 16. El descanso en los días domingos y los demás expresados en el artículo 15 
de este reglamento tienen una duración mínima de 24 horas.  
 
Artículo 17. En caso de la suspensión de día de trabajo en la empresa por motivo de fiesta 
no determinado en la Ley 51 del 22 de diciembre de 1963, la empresa está obligada a 
remunerarlo como si hubiese sido realizado; el trabajo compensatorio no será remunerado 
como trabajo suplementario o de horas extras (Artículo 178 del CST).  
En caso tal de haberse efectuado un convenio expreso para la suspensión o compensación, 
la empresa no se verá obligada a pagarlo.  
 

VACACIONES REMUNERADAS 
 
Artículo 18. Trabajadores que hubiesen prestado sus servicios durante un (1) año, tienen 
derecho a acceder a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remunerados 
(Artículo 186, numeral primero del CST).  
 
Artículo 19. La temporada de las vacaciones deben estar señaladas por la empresa con 
fecha límite dentro del año sub-siguiente, siendo concebidas oficialmente o a petición del 
trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador debe dar a 
conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que se le otorgaran 
las vacaciones (Artículo 187 del CST).  
 
Artículo 20. En caso de presentar una interrupción justificada en el disfrute de las 
vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (Artículo 188 del CST).  
 
Artículo 21. La compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, aunque bajo la 
autorización del Ministerio de la Protección Social se es permitido el pago de hasta la mitad, 
en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria; en caso tal de 
terminado el contrato sin que el trabajador haya disfrutado sus vacaciones, la 
compensación de estas en dinero procederá por un año cumplido de servicios. En todo 
caso para la compensación de vacaciones será tomado como base el último salario 
devengado por el trabajador (Artículo 189 del CST).  
 
Artículo 22. Anualmente, sin importar el caso, cada trabajador tiene derecho a gozar de 
por lo menos seis (6) días hábiles continuos de vacaciones.  
 
Las partes pueden acordar la acumulación de días restantes de vacaciones hasta por dos 
(2) años.  
La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años en caso de poseer trabajadores 
técnicos, especializados o de confianza (Artículo 190 del CST).  
 
Artículo 23. Durante el periodo de vacaciones el trabajador tendrá derecho al salario 
ordinario que este devengando el día que comience a gozar de estas; solo serán excluirán 



  

 
 

para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorios y 
el valor de trabajo suplementario o de horas extras.  
 
Artículo 24. El empleador debe mantener un registro de vacaciones en el que se anotara 
y controlara las fechas de ingreso de cada trabajador, la fecha de toma de sus vacaciones, 
fecha de su terminación y su respectiva remuneración (Decreto 13 de 1967, articulo 5).  
PARAGRAFO 4. Los trabajadores con contrato a término fijo inferior a un (1) año tendrán 
derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado independientemente del 
que este haya sido (Artículo 14, parágrafo, Ley 50 de 1990).  
 

PERMISOS 
 

Artículo 25. La empresa concederá a los empleados los permisos necesarios en caso de 
grave calamidad domestica debidamente comprobada, para desempeñar comisiones 
sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre 
y cuando den previo aviso a la empresa y sus representantes; en los dos últimos casos, el 
número de empleados que se ausenten no pueden perjudicar el funcionamiento del 
establecimiento.  
 
La concesión de permiso está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

• En caso grave de calamidad doméstica, su aviso debe ser anterior o posterior al 
hecho, o al tiempo que se presente este.  

• En caso de entierro de compañeros de trabajo, su respectivo aviso será con un día 
de anticipación y el permiso se otorgará exclusivamente al 10% de los trabajadores.  

• En los demás casos, su aviso se dará con la anticipación que las circunstancias lo 
permitan.  

 
Se reconocen cinco (5) días hábiles por licencia de luto por la Ley 1260 de enero 5 del año 
2009; también se otorgan ocho (8) días hábiles por licencia de paternidad Ley María C-174 
del 2009 y C-633 del 2009. 
 

CAPITULO VIII 
SALARIO MINIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DIAS, HORAS DE PAGOS Y 

PERIODOS QUE LO REGULAN. 
 

Artículo 26. Formas y libertad de estipulación.  
 
1. El empleador y el trabajador podrán convenir libremente el salario, teniendo en cuenta 
las diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra o a destajo, siempre y 
cuando se respete el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas 
y fallos arbitrales. 
2.. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social y cajas de 
compensación familiar. 
3. El trabajado que se acoja a lo estipulado, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de 
cesantía y demás prestaciones sociales, sin que por ello se entienda terminado su contrato 
de trabajo (Articulo 18 Ley 50 de 1990).   
 



  

 
 

Artículo 27. Se le denomina jornal al salario estipulado por días y sueldo (Artículo 133 del 
CST).  
 
Artículo 28. Salvo convenio por escrito, el lugar de pagos de los salarios será efectuados 
donde el trabajador presta sus servicios, durante su jornada de trabajo o inmediatamente 
después de que este termine (Artículo 138, numeral primero del CST). PERIODOS DE 
PAGO QUINCENAL  
 
Artículo 29. Los pagos de salarios se entregarán directamente al trabajador o a la persona 
que autorice el por escrito así:     
1. El dinero se pagará por periodos iguales y vencidos. El periodo de pago para los jornales 
no podrá ser excedido de una semana y para sueldos no será mayor a un mes.  
2. El pago del trabajador suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno 
se efectuará junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado o por tardar 
con el salario del periodo siguiente (Artículo 134 del CST).  
  

CAPITULO IX 
 

SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES, 
PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE 

LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO.  

 
Artículo 30. El empleador se ve obligado a velar por la salud, seguridad e higiene de los 
trabajadores bajo su mando. También, se ve obligado a garantizar los recursos necesarios 
para la implementación y ejecución de actividades permanentes en medicina preventiva y 
del trabajo, con el propósito de velar por la protección integral del trabajador.  
 
Artículo 31. Los trabajadores que deseen o requieran de servicios médicos se presentaran 
por el Instituto de los Seguros Sociales o E.P.S., A.R.L., a través de la I.P.S., a la cual estén 
asignados.  
 
Artículo 32. Todo trabajador deberá comunicar a su empleador o representante desde el 
mismo día que se sienta enfermo, el cual hará los procedimientos necesarios para ser 
atendido y examinado por el medico correspondiente; certificando el estado del trabajador 
para continuar laborando o no, y en caso tal determinar la incapacidad y tratamiento a seguir 
por el trabajador. 
 
En caso de no haber dado aviso dentro del término indicado o el incumplimiento de la 
realización del examen médico, la inasistencia al trabajo será tomada como injustificada 
para los efectos a que haya lugar, a menos que se demuestre una absoluta imposibilidad 
para dar el aviso y someterse al examen en el tiempo establecido.  
 
Artículo 33. Todo trabajador deberá acatar las instrucciones y tratamientos que ordene el 
medico que los haya examinado, así como los exámenes y tratamientos preventivos para 
todos o algunos trabajadores que exija la empresa en determinados casos. Cualquier 
trabajador sin justa causa que se niegues a la realización de los exámenes, instrucciones 
o tratamientos, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que 
sobrevenga a consecuencia de esa negativa.  



  

 
 

Artículo 34. Los trabajadores deberán cumplir con todas las medidas de higiene y 
seguridad industrial que establecen las autoridades del ramo en general y en particular a 
las impuestas por la empresa con el fin de prevenir enfermedades y riesgos en el manejo 
de máquinas y demás elementos de trabajo, en especial con la prevención de accidentes 
laborales.    
 
PARAGRAFO 5. El incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, 
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adaptados en forma general o 
específica y que se encuentren dentro del Programa de Salud Ocupacional de la respectiva 
empresa que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación 
del vínculo o relación laboral por justa causa, aplica para trabajadores privados y los 
servidores públicos, previa autorización del Ministerio de la Protección Social, respetando 
el derecho de defensa (Articulo 91 Decreto 1295 de 1994). 
 
Artículo 35. En los accidentes de trabajo, el jefe o representante, ordenara inmediatamente 
la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomara todas las medidas que 
sean necesarias y suficientes para reducir al mínimo las consecuencias del accidente, 
informando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295nde 1994 ante la 
E.P.S Y la A.R.L.  
 
Artículo 36. En caso de presentarse un accidente no mortal, aun el más leve o de 
apariencia insignificante el trabajador deberá comunicar le inmediatamente al empleador o 
representante, para que se prevea la asistencia médica y el tratamiento oportuno según las 
disposiciones legales vigentes, indicando las consecuencias del accidente y la fecha en que 
cese la incapacidad.  
 
Artículo 37. Toda empresa y entidad administradora de riesgos profesionales deberán 
tener estadísticas de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, de 
conformidad con el reglamento que se expida. 
 
Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que se presente en una empresa o 
actividad económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad administradora de 
riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en tiempo simultaneo dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.  
 
Artículo 38. En todo caso, de acuerdo a los puntos tratados en este capítulo, tanto la 
empresa como los trabajadores deberán cumplir las normas de riesgos profesionales del 
Código Sustantivo del Trabajo, la resolución No. 1016 de 1986, expedida por el Ministerio 
de la Protección Social. De igual manera, ambas partes se ven obligadas a sujetarse al 
Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, del Sistema General 
de Riesgos Profesionales, de conformidad a los términos estipulados en los preceptos 
legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas.   
 

CAPITULO X  
PRESCRIPCIONES DE ORDEN 

 
Artículo 39. Los trabajadores tienen como deberes: 
 

a) Respeto y subordinación a los superiores. 



  

 
 

b) Respeto a sus compañeros de trabajo. 
c) Armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en cuanto a relaciones 

personales y la ejecución de labores. 
d) Buena conducta en todos los aspectos y obrar con leal colaboración en el orden 

moral y disciplina general de la empresa. 
e) Ejecución de labores con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.  
f) Realizar observaciones, reclamos y solicitudes de manera fundada, comedida y 

respetuosa al respectivo superior.  
g) Recibir y acatar órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas al trabajo, con 

el fin de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa 
en general.  

h) Tener en cuenta rigurosamente las medidas y precauciones indicadas por su 
respectivo jefe para el manejo de las maquinas o instrumentos de trabajo.  

i) Cumplir con la jornada de trabajo en el sitio o lugar establecido para desempeñar 
sus labores, siendo prohibido pasar el puesto de trabajo de otros compañeros, salvo 
por orden superior.  

 
CAPITULO XI 

ORDEN JERARQUICO  
 

Artículo 40. De acuerdo a los cargos existentes en la empresa, el orden jerárquico es:  

• Gerente general. 

• Subgerente general. 

• Coordinador comercial. 

• Supervisor de planta. 
 
PARAGRAFO 6. La facultad para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de la 
empresa, le corresponde al:  
 

• Subgerente general.  
 

CAPITULO XII 
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE 18 ANOS 

 
Artículo 41. Está prohibido emplear a menores de dieciocho (18) años y a mujeres en 
trabajo de pintura industrial, que implique el empleo el sulfato de plomo o de cualquier otro 
producto que contenga dichos pigmentos. Las mujeres sin distinción de edad y los menores 
de dieciocho (18) años no podrán ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni 
en general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos 
(Ordinales 2 y 3 del artículo 242 del CST).  
 
Artículo 42. Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se 
nombran 

1. Trabajos expuestos a sustancias toxicas o nocivas para la salud.  
2. Trabajos a temperaturas anormales, en ambientes contaminados o con insuficiente 

ventilación. 



  

 
 

3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole con agentes nocivos como 
contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de 
la oxidación o la gasificación.    

4. Trabajos en los cuales el menor de edad sea expuesto a ruidos mayores de ochenta 
(80) decibeles.  

5. Trabajos donde se requiera manipulación de sustancias radioactivas, pinturas 
luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, 
infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.  

6. Cualquier tipo de labor que requiera la exposición a corrientes eléctricas de alto 
voltaje.  

7. Trabajos submarinos.  
8. Trabajos en basureros o en cualquier otro tipo de actividades donde se propaguen 

agentes biológicos patógenos.  
9. Labores que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o causticas.  
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo. 
11. Trabajo en pintura industrial que entrañen el amplio de la cerusa, de sulfuro, de 

plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos. 
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muebles 

abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.  
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres 

de laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales.  
14. Trabajos y operaciones que involucran la manipulación de cargas pesadas.  
15. Trabajos relacionados con cambio de correas de transmisión, engrasado y otros 

trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.  
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadores, 

troqueladoras y otras máquinas particularmente peligrosas.  
17. Trabajos en vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima, de trabajo 

hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro 
de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria carbónica.  

18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques. 
19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos, trabajo en 

las prensas y hornos de ladrillos.  
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presentan altas 

temperaturas y humedad. 
21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones 

y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de 
cemento. 

22. Actividades agrícolas o agro industriales que impliquen alto riesgo para la salud. 
23. Las demás que señale en forma específica los reglamentos del Ministerio de la 

Protección Social. 
 

PARAGRAFO 7. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de quince 
(15) años, que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un 
instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una 
institución del Sisma Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el 
Ministerio de la Protección Social, o que obtenga el certificado de aptitud profesional 
expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje ‘’SENA’’, podrán ser empleados en 
aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a 
juicio del Ministerio de la Protección Social, pueden ser desempeñados sin grave riesgo 



  

 
 

para la salud o la integridad física del menor, mediante un adecuado entrenamiento y 
aplicación de las medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los 
riesgos anotados. Se prohíbe a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo 
trabajo que afecte su mortalidad. En especial se está prohibido el trabajo en casas de 
lenocinio y demás lugares de diversión donde haya consumo de bebidas alcohólicas o 
sustancias psicoactivas. Se prohíbe contrataciones con fines de reproducción de escenas 
pornográficas, muertes violentas, apologías de deleito u otros semejantes (Articulo 117 Ley 
1096 de noviembre 8 de 2006 del Código de la infancia y la adolescencia, Resolución 4448 
de diciembre 2 de 2005).     
 
El trabajo nocturno esta rotundamente prohibido para empleados menores de edad, no 
obstante, los mayores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta 
las ocho (8) de la noche siempre que se vea afectada su asistencia regular a algún centro 
docente, ni tampoco se vea perjudicada su salud física o moral (Artículo 243 de decreto 
2737 de 1989).  
 

CAPITULO XIII 
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES 

 
Artículo 43. Son obligaciones especiales del empleador son:  
 

1. Poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias 
primas necesarias para la realización de las labores.  

2. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad; por 
eso, el establecimiento debe contar con lo necesario según lo reglamentado por las 
autoridades sanitarias.  

3. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos.  
4. Guardar absoluto respeto a la dignidad del trabajador, a sus creencias y 

sentimientos.  
5. Conceder al trabajador las licencias necesarias para las tareas y en los términos 

indicados.  
6. Dar al trabajador que lo solicite, la expiración del contrato, una certificación en que 

conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado e igualmente si 
el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación si al 
ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiese sido sometido a examen 
médico. Se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el 
examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde 
el medico respectivo para las practicas del examen, a pesar de haber recibido la 
orden correspondiente. 

7. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si se realiza un 
cambio de residencia por el préstamo de servicio, salvo si la terminación del contrato 
se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en 
otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta los gastos que 
demandaría su regreso al lugar residía anteriormente. En los gastos de traslado del 
trabajador, se entienden comprendidas los familiares que conviven con él.    

8. Realizar y controlar los registros de horas extras.  
9. Otorgar a los empleados que se encuentren en periodo de lactancia sus respectivos 

descansos estipulados por el artículo 238 del C.S.T.  



  

 
 

10. Conservar el puesto que le corresponde a cualquier empleado que se encuentre 
disfrutando de los descansos remunerados o en licencia de enfermedad motivada 
por el embarazo o parto. 

11. Llevar el registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, 
con indicación de fecha de nacimiento de las mismas. 

12. Cumplir con el reglamento estipulado y mantener el orden, la moralidad y el respeto 
a las leyes.  

13. Garantizar el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y 
conceder licencia no remunerada cuando las actividades escolares lo requieran. 
Tiene como obligación afiliarlo al Sistema de Seguridad Integral, suministración de 
ropa para laborar, teniendo en cuenta que la remuneración mensual debe ser hasta 
dos veces el salario mínimo vigente en la empresa (Artículo 57 del CST).  
 

Artículo 44. Son obligaciones especiales del trabajador:  
 

1. Realizar personalmente las labores asignadas en los términos estipulados. 
Observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e 
instrucciones que de manera particular les imparta la empresa a sus representantes 
según el orden jerárquico establecido.  

2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean 
de naturaleza reserva y cuya divulgación puedan ocasionar perjuicios a la empresa, 
lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las 
normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.  

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y 
útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.  
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y 

sentimientos.  
6. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. 

 
Artículo 45. Son obligaciones especiales del trabajador: 
 

1. Realizar personalmente las labores en los términos estipulados.  
2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean 

de naturaleza reserva y cuya divulgación puedan ocasionar perjuicios a la empresa, 
lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las 
normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.  

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y 
útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 
5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes 

a evitar daños y perjuicios.  
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten 

o amenacen al personal u objetos de la empresa. 
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa 

o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las 
instrucciones y ordenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. 

8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno 
de cualquier cambio (Artículo 56 del CST).  



  

 
 

Artículo 46. Se le prohíbe a la empresa: 
 

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones 
en dinero que pertenezcan a los trabajadores sin una previa autorización escrita por 
estos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: 
 
a) Respecto a los salarios se pueden deducciones, retenciones o compensaciones 

en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código 
Sustantivo del Trabajo.  

b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento 
(50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y los casos 
que la ley autoriza. 

c) El banco popular de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25 de 1952, puede 
igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de 
salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en 
que la Ley lo autorice. 

d) Las cesantías y las pensiones de jubilación, las empresas pueden retener el 
valor respectivo en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo.    
         

2. Obligar de cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en 
almacenes que establezca la empresa. 

3. Limitar o presionar de cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su 
derecho de asociación. 

4. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultades 
o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.  

5. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.  
6. Permitir o hacer todo género de rifas, colectas o suscriptores en los mismos sitios. 
7. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores. 
8. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los 

trabajadores o que ofenda su dignidad (Artículo 59 del CST).  
 
Artículo 47. Se prohíbe a los trabajadores.  
 

1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias 
primas o productos elaborados sin permiso previo de la empresa.  

2. Presentarse a la jornada laboral en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
sustancias psicoactivas.  

3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de los 
celadores, quienes poseen autorización legal.  

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, 
excepto en situaciones de huelga, acción que permite el abandonar el lugar de 
trabajo.  

5. Coactar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o 
permanecer en el o retirarse. 

6. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa con objetivos distintos 
a las labores establecidas (Artículo 60 del CST).  

 
CAPITULO XIV 

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 



  

 
 

Artículo 48. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en 
este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de 
trabajo (Artículo 114 del CST).  
 
Artículo 49. Se establecen las siguientes clases de faltas leves así: 
 

a) La falta en el trabajo en la mañana, tarde o en el turno correspondiente sin excusa 
suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa. 

b) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause 
perjuicio de consideración a la empresa. 

c) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 
reglamentarlas.  

La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario 
correspondiente al tiempo dejado de trabajar.  
 
Artículo 50. Constituyen en faltas graves. 
 

a) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa 
suficiente por tercera vez. 

b) La falta total del trabajo a sus labores durante el día, sin excusa suficiente por tercera 
vez. 

c) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 
reglamentarias.    

 
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN 
DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
Artículo 51. Antes de aplicarse alguna sanción disciplinaria, el empleado deberá oír al 
trabajador inculpado directamente y este deberá estar asistido por dos representantes de 
la organización sindical a la cual pertenece. Se estipulará por escrito los hechos y la 
decisión de la empresa de imponer o no la sanción definitiva (Artículo 115 del CST).  
 
Artículo 52. No se producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación 
del trámite señalado en el anterior artículo (Artículo 115 de CST).      
 

CAPITULO XV 
RECLAMOS: ANTE QUIEN DEBEN PRESENTARSE Y EL TRAMITE 

 
Artículo 53. Los reclamos dados por los trabajadores se harán ante la persona que ocupe 
en la empresa el cargo de Subgerente general, quien se encargara de dar la mejor solución 
para las partes involucradas. 
Artículo 54. En caso de presentar algún reclamo con respecto al algún artículo de este 
reglamento, el trabajador podrá tomar asesoría del sindicato respectivo si los hubiere. 
 

CAPITULO XVI 
LEY 1010 DE 2006  

MECANISMOS DE PREVENCION DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO 
INTERNO DE SOLUCION  

 



  

 
 

Artículo 55. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral promueven 
el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quieres comparten vida laboral 
y el buen ambiente en la empresa, protegiendo la intimidad, honra, salud mental y la libertad 
de las personas en el trabajo.  
 
Artículo 56. Mecanismos para la prevención de conductas de acoso laboral.  
 

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que promueve campañas 
de divulgación preventiva, conversaciones y capacitaciones sobre las conductas 
que constituyen el acoso laboral, la que no, las circunstancias agravantes, 
conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 

2.  Espacios para el dialogo, circuitos de participación o grupo de similar naturaleza 
para la evaluación periódica de vida laboral con el fin de promover coherencia 
operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la 
empresa. 

3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, con el 
fin de:  
a) Establecer valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente. 
b) Examinar conductas específicas que puedan afectar la dignidad de los 

empleados.  
4. Demás actividades establecidas en tiempos dados por la empresa para el desarrollo 

de estos mecanismos.  
 
Artículo 57. La búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece 
el siguiente procedimiento interno con el cual se desarrollará las características de 
confidencialidad, efectividad y naturaleza señaladas por la Ley: 
 
1. La empresa cuenta con un comité, el cual contara con un representante de los 

trabajadores y un representante del empleador o su delegado. 
2. Este comité llevara a cabo las siguientes labores:  

a) Evaluar la relación del ambiente laboral, la armonía en las relaciones de trabajo, 
las áreas responsables e involucradas.  

b) Promover el desarrollo de mecanismos de prevención.  
c) Examinar casos específicos en lo que se planteen situaciones que pudieran 

tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral. 
d) Dar a conocer las sugerencias para la realización y desarrollo de los 

mecanismos de prevención, especialmente en donde se vea mayor 
concurrencia de acoso laboral al interior de la empresa. 

3. Se evaluarán las solicitudes de acoso laboral, se procederá a escuchar a las 
personas involucradas y se formulará las recomendaciones que se estimen 
indispensables.  

4. El procedimiento preventivo internos consagrado en este artículo, no impide o afecta 
el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las 
acciones administrativas y judiciales establecidas en la Ley 1010 de 200X. 
 

CAPITULO XVII 
PUBLICACIONES 

 



  

 
 

Artículo 58. El empleador publicara el Reglamento Interno de Trabajo mediante la fijación 
de dos (2) copias con caracteres legibles, en dos (2) sitios diferentes. En caso tal de 
presentarse varios lugares de trabajo separados, la fijación será fijada en cada uno es estos. 
(Artículo 120 de CST). 

 
CAPITULO XVIII 

VIGENCIA 
 

Artículo 59. El presente Reglamento entrara en vigencia ocho (8) días después de su 
publicación hecha en la forma prescrita en el capítulo anterior de este reglamento (Artículo 
121 del CST). 

 
CAPITULO XIX 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 60. Desde la fecha que entre a regir el presente reglamento, quedara sin efecto el 
reglamento que antes estaba a disposición de la empresa.  

 
CAPITULO XX 

CLAUSULAS INEFICACES  
 

Artículo 61. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las 
condiciones del trabajador en relación a lo establecido en las leyes, contratos individuales, 
pacto, convenciones colectivas o faltos arbitrales (Artículo 108 del CST).  
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ANEXO J 

NÓMINA DE LA EMPRESA EUROPLAST, S.A.S. PROYECTADA AÑOS 2019-
2022 
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Total, devengado y deducido de los empleados año 2019 
 

N° 
N°de 

personas 
Cargo 

Salario Base 
Anual 2018 

Horas extras 
(6 meses) 

Auxilio de 
Transporte 

Total, 
devengado 

Salud (4%) 
Pensión 

(4%) 
Total, 

Deducciones 
Neto a pagar 

1 1 Gerente General 43.386.000   0   0   43.386.000   1.735.440   1.735.440   3.470.880   39.915.120   

2 1 Gerente Financiero 30.990.000   0   0   30.990.000   1.239.600   1.239.600   2.479.200   28.510.800   

3 1 Coordinador de producción 26.300.656   0   0   26.300.656   1.052.026   1.052.026   2.104.052   24.196.603   

4 1 Coordinador comercial 26.300.656   0   0   26.300.656   1.052.026   1.052.026   2.104.052   24.196.603   

5 1 
Coordinador de talento 
humano 

26.300.656   0   0   26.300.656   1.052.026   1.052.026   2.104.052   24.196.603   

6 1 Analista de operaciones 18.953.600   0   1.093.464   20.047.063   801.883   801.883   1.603.765   18.443.298   

7 1 Supervisor de planta 17.395.192   2.174.399   1.093.464   20.663.055   826.522   826.522   1.653.044   19.010.010   

8 1 
Analista de abastecimiento y 
compras 

15.474.505   0   1.093.464   16.567.969   662.719   662.719   1.325.438   15.242.532   

9 1 Analista contable 14.875.200   0   1.093.464   15.968.664   638.747   638.747   1.277.493   14.691.170   

10 9 
Operario de máquina 
inyectora 

122.930.412   1.707.367   9.841.172   134.478.951   5.379.158   5.379.158   10.758.316   123.720.635   

11 4 Asesor comercial 60.492.480   0   4.373.854   64.866.334   2.594.653   2.594.653   5.189.307   59.677.027   

12 1 Diseñador de producto 12.732.959   0   1.093.464   13.826.423   553.057   553.057   1.106.114   12.720.309   

13 1 
Operario de pintura en 
mateadora 

12.438.467   1.554.808   1.093.464   15.086.739   603.470   603.470   1.206.939   13.879.800   

14 1 Auxiliar de bodega 11.327.052   1.415.882   1.093.464   13.836.397   553.456   553.456   1.106.912   12.729.485   

15 4 Operario de cepillado 45.308.209   5.663.526   4.373.854   55.345.589   2.213.824   2.213.824   4.427.647   50.917.942   

16 1 
Asistente de gerencia y 
mensajería 

9.843.328   1.230.416   1.093.464   12.167.208   486.688   486.688   973.377   11.193.831   

17 1 Recepcionista 9.843.328   0   1.093.464   10.936.792   437.472   437.472   874.943   10.061.848   

18 2 Operario de pintura manual  19.686.656   2.460.832   2.186.927   24.334.415   973.377   973.377   1.946.753   22.387.662   

19 1 Conductor 9.843.328   0   1.093.464   10.936.792   437.472   437.472   874.943   10.061.848   

20 1 Operario de despacho 9.684.276   1.210.534   1.093.464   11.988.274   479.531   479.531   959.062   11.029.212   

21 2 Operario de refinado 19.368.552   2.421.069   2.186.927   23.976.548   959.062   959.062   1.918.124   22.058.424   

22 1 Operario de empaque 9.684.276   1.210.534   1.093.464   11.988.274   479.531   479.531   959.062   11.029.212   

TOTAL 573.159.787   21.049.368   36.084.297   630.293.452   25.211.738   25.211.738   50.423.476   579.869.976   
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Aportes del empleador en el año 2019 
 

N° 
N°de 

personas 
Cargo 

Total, 
devengado 

Neto a pagar 
Auxilio de 
Transporte 

Salud (8,6%) 
Pensión 
(12%) 

ARL & 
Parafiscales 

(9,05%) 

P. Sociales 
(21,83%) 

Total 

1 1 Gerente General 43.386.000   39.915.120   0   3.731.196   5.206.320   3.926.433   9.471.164   62.250.233   

2 1 Gerente Financiero 30.990.000   28.510.800   0   2.665.140   3.718.800   2.804.595   6.765.117   44.464.452   

3 1 Coordinador de producción 26.300.656   24.196.603   0   2.261.856   3.156.079   2.380.209   5.741.433   37.736.181   

4 1 Coordinador comercial 26.300.656   24.196.603   0   2.261.856   3.156.079   2.380.209   5.741.433   37.736.181   

5 1 
Coordinador de talento 
humano 

26.300.656   24.196.603   0   2.261.856   3.156.079   2.380.209   5.741.433   37.736.181   

6 1 Analista de operaciones 18.953.600   18.443.298   1.093.464   1.630.010   2.274.432   1.715.301   4.137.571   29.294.075   

7 1 Supervisor de planta 19.569.591   19.010.010   1.093.464   1.682.985   2.348.351   1.771.048   4.272.042   30.177.900   

8 1 
Analista de abastecimiento y 
compras 

15.474.505   15.242.532   1.093.464   1.330.807   1.856.941   1.400.443   3.378.085   24.302.271   

9 1 Analista contable 14.875.200   14.691.170   1.093.464   1.279.267   1.785.024   1.346.206   3.247.256   23.442.387   

10 9 
Operario de máquina 
inyectora 

124.637.779   123.720.635   9.841.172   10.718.849   14.956.533   11.279.719   27.208.427   197.725.336   

11 4 Asesor comercial 60.492.480   59.677.027   4.373.854   5.202.353   7.259.098   5.474.569   13.205.508   95.192.410   

12 1 Diseñador de producto 12.732.959   12.720.309   1.093.464   1.095.035   1.527.955   1.152.333   2.779.605   20.368.700   

13 1 
Operario de pintura en 
mateadora 

13.993.276   13.879.800   1.093.464   1.203.422   1.679.193   1.266.391   3.054.732   22.177.002   

14 1 Auxiliar de bodega 12.742.934   12.729.485   1.093.464   1.095.892   1.529.152   1.153.236   2.781.782   20.383.011   

15 4 Operario de cepillado 50.971.735   50.917.942   4.373.854   4.383.569   6.116.608   4.612.942   11.127.130   81.532.045   

16 1 
Asistente de gerencia y 
mensajería 

11.073.744   11.193.831   1.093.464   952.342   1.328.849   1.002.174   2.417.398   17.988.058   

17 1 Recepcionista 9.843.328   10.061.848   1.093.464   846.526   1.181.199   890.821   2.148.798   16.222.657   

18 2 Operario de pintura manual  22.147.488   22.387.662   2.186.927   1.904.684   2.657.699   2.004.348   4.834.797   35.976.116   

19 1 Conductor 9.843.328   10.061.848   1.093.464   846.526   1.181.199   890.821   2.148.798   16.222.657   

20 1 Operario de despacho 10.894.810   11.029.212   1.093.464   936.954   1.307.377   985.980   2.378.337   17.731.324   

21 2 Operario de refinado 21.789.621   22.058.424   2.186.927   1.873.907   2.614.754   1.971.961   4.756.674   35.462.648   

22 1 Operario de empaque 10.894.810   11.029.212   1.093.464   936.954   1.307.377   985.980   2.378.337   17.731.324   

TOTAL 594.209.155   579.869.976   36.084.297   51.101.987   71.305.099   53.775.928   129.715.858   921.853.146   
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Total, devengado y deducido de los empleados año 2020 
 

N° 
N° de 

personas 
Cargo 

Salario Base 
Anual 2018 

Horas extras 
(6 meses) 

Auxilio de 
Transporte 

Total, 
devengado 

Salud (4%) 
Pensión 

(4%) 
Total, 

Deducciones 
Neto a pagar 

1 1 Gerente General 44.730.966   0   0   44.730.966   1.789.239   1.789.239   3.578.477   41.152.489   

2 1 Gerente Financiero 31.950.690   0   0   31.950.690   1.278.028   1.278.028   2.556.055   29.394.635   

3 1 Coordinador de producción 27.115.976   0   0   27.115.976   1.084.639   1.084.639   2.169.278   24.946.698   

4 1 Coordinador comercial 27.115.976   0   0   27.115.976   1.084.639   1.084.639   2.169.278   24.946.698   

5 1 
Coordinador de talento 
humano 

27.115.976   0   0   27.115.976   1.084.639   1.084.639   2.169.278   24.946.698   

6 1 Analista de operaciones 19.541.161   0   1.127.361   20.668.523   826.741   826.741   1.653.482   19.015.041   

7 1 Supervisor de planta 17.934.443   2.241.805   1.127.361   21.303.610   852.144   852.144   1.704.289   19.599.321   

8 1 
Analista de abastecimiento y 
compras 

15.954.215   0   1.127.361   17.081.577   683.263   683.263   1.366.526   15.715.050   

9 1 Analista contable 15.336.331   0   1.127.361   16.463.693   658.548   658.548   1.317.095   15.146.597   

10 9 
Operario de máquina 
inyectora 

126.741.255   1.760.295   10.146.252   138.647.803   5.545.912   5.545.912   11.091.824   127.555.978   

11 4 Asesor comercial 62.367.747   0   4.509.446   66.877.192   2.675.088   2.675.088   5.350.175   61.527.017   

12 1 Diseñador de producto 13.127.681   0   1.127.361   14.255.043   570.202   570.202   1.140.403   13.114.639   

13 1 
Operario de pintura en 
mateadora 

12.824.060   1.603.007   1.127.361   15.554.429   622.177   622.177   1.244.354   14.310.074   

14 1 Auxiliar de bodega 11.678.191   1.459.774   1.127.361   14.265.326   570.613   570.613   1.141.226   13.124.100   

15 4 Operario de cepillado 46.712.763   5.839.095   4.509.446   57.061.304   2.282.452   2.282.452   4.564.904   52.496.400   

16 1 
Asistente de gerencia y 
mensajería 

10.148.471   1.268.559   1.127.361   12.544.391   501.776   501.776   1.003.551   11.540.840   

17 1 Recepcionista 10.148.471   0   1.127.361   11.275.833   451.033   451.033   902.067   10.373.766   

18 2 Operario de pintura manual  20.296.942   2.537.118   2.254.723   25.088.783   1.003.551   1.003.551   2.007.103   23.081.680   

19 1 Conductor 10.148.471   0   1.127.361   11.275.833   451.033   451.033   902.067   10.373.766   

20 1 Operario de despacho 9.984.488   1.248.061   1.127.361   12.359.911   494.396   494.396   988.793   11.371.118   

21 2 Operario de refinado 19.968.977   2.496.122   2.254.723   24.719.822   988.793   988.793   1.977.586   22.742.236   

22 1 Operario de empaque 9.984.488   1.248.061   1.127.361   12.359.911   494.396   494.396   988.793   11.371.118   

TOTAL 590.927.740   21.701.898   37.202.926   649.832.564   25.993.303   25.993.303   51.986.605   597.845.959   
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Aportes del empleador en el año 2020 
 

N° 
N°de 

personas 
Cargo 

Total, 
devengado 

Neto a pagar 
Auxilio de 
Transporte 

Salud (8,6%) 
Pensión 
(12%) 

ARL & 
Parafiscales 

(9,05%) 

P. Sociales 
(21,83%) 

Total 

1 1 Gerente General 44.730.966   41.152.489   0   3.846.863   5.367.716   4.048.152   9.764.770   64.179.990   

2 1 Gerente Financiero 31.950.690   29.394.635   0   2.747.759   3.834.083   2.891.537   6.974.836   45.842.850   

3 1 Coordinador de producción 27.115.976   24.946.698   0   2.331.974   3.253.917   2.453.996   5.919.418   38.906.002   

4 1 Coordinador comercial 27.115.976   24.946.698   0   2.331.974   3.253.917   2.453.996   5.919.418   38.906.002   

5 1 
Coordinador de talento 
humano 

27.115.976   24.946.698   0   2.331.974   3.253.917   2.453.996   5.919.418   38.906.002   

6 1 Analista de operaciones 19.541.161   19.015.041   1.127.361   1.680.540   2.344.939   1.768.475   4.265.835   30.202.192   

7 1 Supervisor de planta 20.176.249   19.599.321   1.127.361   1.735.157   2.421.150   1.825.951   4.404.475   31.113.415   

8 1 
Analista de abastecimiento y 
compras 

15.954.215   15.715.050   1.127.361   1.372.063   1.914.506   1.443.856   3.482.805   25.055.642   

9 1 Analista contable 15.336.331   15.146.597   1.127.361   1.318.924   1.840.360   1.387.938   3.347.921   24.169.102   

10 9 
Operario de máquina 
inyectora 

128.501.550   127.555.978   10.146.252   11.051.133   15.420.186   11.629.390   28.051.888   203.854.829   

11 4 Asesor comercial 62.367.747   61.527.017   4.509.446   5.363.626   7.484.130   5.644.281   13.614.879   98.143.379   

12 1 Diseñador de producto 13.127.681   13.114.639   1.127.361   1.128.981   1.575.322   1.188.055   2.865.773   21.000.131   

13 1 
Operario de pintura en 
mateadora 

14.427.067   14.310.074   1.127.361   1.240.728   1.731.248   1.305.650   3.149.429   22.864.490   

14 1 Auxiliar de bodega 13.137.965   13.124.100   1.127.361   1.129.865   1.576.556   1.188.986   2.868.018   21.014.886   

15 4 Operario de cepillado 52.551.859   52.496.400   4.509.446   4.519.460   6.306.223   4.755.943   11.472.071   84.059.542   

16 1 
Asistente de gerencia y 
mensajería 

11.417.030   11.540.840   1.127.361   981.865   1.370.044   1.033.241   2.492.338   18.545.689   

17 1 Recepcionista 10.148.471   10.373.766   1.127.361   872.769   1.217.817   918.437   2.215.411   16.725.560   

18 2 Operario de pintura manual  22.834.060   23.081.680   2.254.723   1.963.729   2.740.087   2.066.482   4.984.675   37.091.377   

19 1 Conductor 10.148.471   10.373.766   1.127.361   872.769   1.217.817   918.437   2.215.411   16.725.560   

20 1 Operario de despacho 11.232.549   11.371.118   1.127.361   965.999   1.347.906   1.016.546   2.452.066   18.280.996   

21 2 Operario de refinado 22.465.099   22.742.236   2.254.723   1.931.999   2.695.812   2.033.091   4.904.131   36.561.992   

22 1 Operario de empaque 11.232.549   11.371.118   1.127.361   965.999   1.347.906   1.016.546   2.452.066   18.280.996   

TOTAL 612.629.638   597.845.959   37.202.926   52.686.149   73.515.557   55.442.982   133.737.050   950.430.622   
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Total, devengado y deducido de los empleados año 2021 
 

N
° 

N° de 
personas 

Cargo 
Salario Base 
Anual 2018 

Horas extras 
(6 meses) 

Auxilio de 
Transporte 

Total, 
devengado 

Salud (4%) 
Pensión 

(4%) 
Total, 

Deducciones 
Neto a pagar 

1 1 Gerente General 46.139.991   0   0   46.139.991   1.845.600   1.845.600   3.691.199   42.448.792   

2 1 Gerente Financiero 32.957.137   0   0   32.957.137   1.318.285   1.318.285   2.636.571   30.320.566   

3 1 Coordinador de producción 27.970.129   0   0   27.970.129   1.118.805   1.118.805   2.237.610   25.732.519   

4 1 Coordinador comercial 27.970.129   0   0   27.970.129   1.118.805   1.118.805   2.237.610   25.732.519   

5 1 
Coordinador de talento 
humano 

27.970.129   0   0   27.970.129   1.118.805   1.118.805   2.237.610   25.732.519   

6 1 Analista de operaciones 20.156.708   0   1.162.864   21.319.571   852.783   852.783   1.705.566   19.614.006   

7 1 Supervisor de planta 18.499.378   2.312.422   1.162.864   21.974.664   878.987   878.987   1.757.973   20.216.691   

8 1 
Analista de abastecimiento y 
compras 

16.456.773   0   1.162.864   17.619.637   704.785   704.785   1.409.571   16.210.066   

9 1 Analista contable 15.819.426   0   1.162.864   16.982.289   679.292   679.292   1.358.583   15.623.706   

10 9 
Operario de máquina 
inyectora 

130.733.604   1.815.745   10.465.772   143.015.121   5.720.605   5.720.605   11.441.210   131.573.912   

11 4 Asesor comercial 64.332.331   0   4.651.454   68.983.785   2.759.351   2.759.351   5.518.703   63.465.082   

12 1 Diseñador de producto 13.541.203   0   1.162.864   14.704.067   588.163   588.163   1.176.325   13.527.741   

13 1 
Operario de pintura en 
mateadora 

13.228.018   1.653.502   1.162.864   16.044.383   641.775   641.775   1.283.551   14.760.833   

14 1 Auxiliar de bodega 12.046.054   1.505.757   1.162.864   14.714.674   588.587   588.587   1.177.174   13.537.500   

15 4 Operario de cepillado 48.184.215   6.023.027   4.651.454   58.858.696   2.354.348   2.354.348   4.708.696   54.150.001   

16 1 
Asistente de gerencia y 
mensajería 

10.468.148   1.308.518   1.162.864   12.939.530   517.581   517.581   1.035.162   11.904.368   

17 1 Recepcionista 10.468.148   0   1.162.864   11.631.012   465.240   465.240   930.481   10.700.531   

18 2 Operario de pintura manual  20.936.296   2.617.037   2.325.727   25.879.060   1.035.162   1.035.162   2.070.325   23.808.735   

19 1 Conductor 10.468.148   0   1.162.864   11.631.012   465.240   465.240   930.481   10.700.531   

20 1 Operario de despacho 10.299.000   1.287.375   1.162.864   12.749.238   509.970   509.970   1.019.939   11.729.299   

21 2 Operario de refinado 20.598.000   2.574.750   2.325.727   25.498.477   1.019.939   1.019.939   2.039.878   23.458.599   

22 1 Operario de empaque 10.299.000   1.287.375   1.162.864   12.749.238   509.970   509.970   1.019.939   11.729.299   

TOTAL 609.541.964   22.385.508   38.374.498   670.301.970   26.812.079   26.812.079   53.624.158   616.677.813   
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Aportes del empleador en el año 2021 
 

N
° 

N°de 
personas 

Cargo 
Total, 

devengado 
Neto a pagar 

Auxilio de 
Transporte 

Salud (8,6%) 
Pensión 
(12%) 

ARL & 
Parafiscales 

(9,05%) 

P. Sociales 
(21,83%) 

Total 

1 1 Gerente General 46.139.991   42.448.792   0   3.968.039   5.536.799   4.175.669   10.072.360   66.201.660   

2 1 Gerente Financiero 32.957.137   30.320.566   0   2.834.314   3.954.856   2.982.621   7.194.543   47.286.900   

3 1 Coordinador de producción 27.970.129   25.732.519   0   2.405.431   3.356.415   2.531.297   6.105.879   40.131.541   

4 1 Coordinador comercial 27.970.129   25.732.519   0   2.405.431   3.356.415   2.531.297   6.105.879   40.131.541   

5 1 
Coordinador de talento 
humano 

27.970.129   25.732.519   0   2.405.431   3.356.415   2.531.297   6.105.879   40.131.541   

6 1 Analista de operaciones 20.156.708   19.614.006   1.162.864   1.733.477   2.418.805   1.824.182   4.400.209   31.153.542   

7 1 Supervisor de planta 20.811.800   20.216.691   1.162.864   1.789.815   2.497.416   1.883.468   4.543.216   32.093.469   

8 1 
Analista de abastecimiento y 
compras 

16.456.773   16.210.066   1.162.864   1.415.282   1.974.813   1.489.338   3.592.514   25.844.876   

9 1 Analista contable 15.819.426   15.623.706   1.162.864   1.360.471   1.898.331   1.431.658   3.453.381   24.930.410   

10 9 
Operario de máquina 
inyectora 

132.549.349   131.573.912   10.465.772   11.399.244   15.905.922   11.995.716   28.935.523   210.276.089   

11 4 Asesor comercial 64.332.331   63.465.082   4.651.454   5.532.580   7.719.880   5.822.076   14.043.748   101.234.821   

12 1 Diseñador de producto 13.541.203   13.527.741   1.162.864   1.164.543   1.624.944   1.225.479   2.956.045   21.661.616   

13 1 
Operario de pintura en 
mateadora 

14.881.520   14.760.833   1.162.864   1.279.811   1.785.782   1.346.778   3.248.636   23.584.703   

14 1 Auxiliar de bodega 13.551.811   13.537.500   1.162.864   1.165.456   1.626.217   1.226.439   2.958.360   21.676.836   

15 4 Operario de cepillado 54.207.242   54.150.001   4.651.454   4.661.823   6.504.869   4.905.755   11.833.441   86.707.343   

16 1 
Asistente de gerencia y 
mensajería 

11.776.666   11.904.368   1.162.864   1.012.793   1.413.200   1.065.788   2.570.846   19.129.859   

17 1 Recepcionista 10.468.148   10.700.531   1.162.864   900.261   1.256.178   947.367   2.285.197   17.252.397   

18 2 Operario de pintura manual  23.553.333   23.808.735   2.325.727   2.025.587   2.826.400   2.131.577   5.141.693   38.259.718   

19 1 Conductor 10.468.148   10.700.531   1.162.864   900.261   1.256.178   947.367   2.285.197   17.252.397   

20 1 Operario de despacho 11.586.375   11.729.299   1.162.864   996.428   1.390.365   1.048.567   2.529.306   18.856.829   

21 2 Operario de refinado 23.172.749   23.458.599   2.325.727   1.992.856   2.780.730   2.097.134   5.058.611   37.713.657   

22 1 Operario de empaque 11.586.375   11.729.299   1.162.864   996.428   1.390.365   1.048.567   2.529.306   18.856.829   

TOTAL 631.927.472   616.677.813   38.374.498   54.345.763   75.831.297   57.189.436   137.949.767   980.368.574   
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Total, devengado y deducido de los empleados año 2022 
 

N
° 

N° de 
personas 

Cargo 
Salario Base 
Anual 2018 

Horas extras 
(6 meses) 

Auxilio de 
Transporte 

Total, 
devengado 

Salud (4%) 
Pensión 

(4%) 
Total, 

Deducciones 
Neto a pagar 

1 1 Gerente General 47.524.191   0   0   47.524.191   1.900.968   1.900.968   3.801.935   43.722.256   

2 1 Gerente Financiero 33.945.851   0   0   33.945.851   1.357.834   1.357.834   2.715.668   31.230.183   

3 1 Coordinador de producción 28.809.233   0   0   28.809.233   1.152.369   1.152.369   2.304.739   26.504.494   

4 1 Coordinador comercial 28.809.233   0   0   28.809.233   1.152.369   1.152.369   2.304.739   26.504.494   

5 1 
Coordinador de talento 
humano 

28.809.233   0   0   28.809.233   1.152.369   1.152.369   2.304.739   26.504.494   

6 1 Analista de operaciones 20.761.409   0   1.197.746   21.959.155   878.366   878.366   1.756.732   20.202.422   

7 1 Supervisor de planta 19.054.360   2.381.795   1.197.746   22.633.900   905.356   905.356   1.810.712   20.823.188   

8 1 
Analista de abastecimiento y 
compras 

16.950.476   0   1.197.746   18.148.222   725.929   725.929   1.451.858   16.696.364   

9 1 Analista contable 16.294.008   0   1.197.746   17.491.754   699.670   699.670   1.399.340   16.092.414   

10 9 
Operario de máquina 
inyectora 

134.655.613   1.870.217   10.779.712   147.305.542   5.892.222   5.892.222   11.784.443   135.521.098   

11 4 Asesor comercial 66.262.301   0   4.790.983   71.053.284   2.842.131   2.842.131   5.684.263   65.369.021   

12 1 Diseñador de producto 13.947.439   0   1.197.746   15.145.185   605.807   605.807   1.211.615   13.933.570   

13 1 
Operario de pintura en 
mateadora 

13.624.858   1.703.107   1.197.746   16.525.711   661.028   661.028   1.322.057   15.203.654   

14 1 Auxiliar de bodega 12.407.435   1.550.929   1.197.746   15.156.111   606.244   606.244   1.212.489   13.943.622   

15 4 Operario de cepillado 49.629.742   6.203.718   4.790.983   60.624.443   2.424.978   2.424.978   4.849.955   55.774.487   

16 1 
Asistente de gerencia y 
mensajería 

10.782.192   1.347.774   1.197.746   13.327.712   533.108   533.108   1.066.217   12.261.495   

17 1 Recepcionista 10.782.192   0   1.197.746   11.979.938   479.198   479.198   958.395   11.021.543   

18 2 Operario de pintura manual  21.564.385   2.695.548   2.395.492   26.655.425   1.066.217   1.066.217   2.132.434   24.522.991   

19 1 Conductor 10.782.192   0   1.197.746   11.979.938   479.198   479.198   958.395   11.021.543   

20 1 Operario de despacho 10.607.970   1.325.996   1.197.746   13.131.712   525.268   525.268   1.050.537   12.081.175   

21 2 Operario de refinado 21.215.940   2.651.992   2.395.492   26.263.424   1.050.537   1.050.537   2.101.074   24.162.350   

22 1 Operario de empaque 10.607.970   1.325.996   1.197.746   13.131.712   525.268   525.268   1.050.537   12.081.175   

TOTAL 627.828.223   23.057.073   39.525.611   690.410.908   27.616.436   27.616.436   55.232.873   635.178.035   
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Aportes del empleador en el año 2022 
 

N
° 

N°de 
personas 

Cargo 
Total, 

devengado 
Neto a pagar 

Auxilio de 
Transporte 

Salud (8,6%) 
Pensión 
(12%) 

ARL & 
Parafiscales 

(9,05%) 

P. Sociales 
(21,83%) 

Total 

1 1 Gerente General 47.524.191   43.722.256   0   4.087.080   5.702.903   4.300.939   10.374.531   68.187.709   

2 1 Gerente Financiero 33.945.851   31.230.183   0   2.919.343   4.073.502   3.072.100   7.410.379   48.705.507   

3 1 Coordinador de producción 28.809.233   26.504.494   0   2.477.594   3.457.108   2.607.236   6.289.056   41.335.487   

4 1 Coordinador comercial 28.809.233   26.504.494   0   2.477.594   3.457.108   2.607.236   6.289.056   41.335.487   

5 1 
Coordinador de talento 
humano 

28.809.233   26.504.494   0   2.477.594   3.457.108   2.607.236   6.289.056   41.335.487   

6 1 Analista de operaciones 20.761.409   20.202.422   1.197.746   1.785.481   2.491.369   1.878.908   4.532.216   32.088.141   

7 1 Supervisor de planta 21.436.155   20.823.188   1.197.746   1.843.509   2.572.339   1.939.972   4.679.513   33.056.266   

8 1 
Analista de abastecimiento y 
compras 

16.950.476   16.696.364   1.197.746   1.457.741   2.034.057   1.534.018   3.700.289   26.620.215   

9 1 Analista contable 16.294.008   16.092.414   1.197.746   1.401.285   1.955.281   1.474.608   3.556.982   25.678.315   

10 9 
Operario de máquina 
inyectora 

136.525.829   135.521.098   10.779.712   11.741.221   16.383.100   12.355.588   29.803.589   216.584.307   

11 4 Asesor comercial 66.262.301   65.369.021   4.790.983   5.698.558   7.951.476   5.996.738   14.465.060   104.271.837   

12 1 Diseñador de producto 13.947.439   13.933.570   1.197.746   1.199.480   1.673.693   1.262.243   3.044.726   22.311.458   

13 1 
Operario de pintura en 
mateadora 

15.327.965   15.203.654   1.197.746   1.318.205   1.839.356   1.387.181   3.346.095   24.292.237   

14 1 Auxiliar de bodega 13.958.365   13.943.622   1.197.746   1.200.419   1.675.004   1.263.232   3.047.111   22.327.134   

15 4 Operario de cepillado 55.833.459   55.774.487   4.790.983   4.801.678   6.700.015   5.052.928   12.188.444   89.308.535   

16 1 
Asistente de gerencia y 
mensajería 

12.129.966   12.261.495   1.197.746   1.043.177   1.455.596   1.097.762   2.647.972   19.703.748   

17 1 Recepcionista 10.782.192   11.021.543   1.197.746   927.269   1.293.863   975.788   2.353.753   17.769.962   

18 2 Operario de pintura manual  24.259.933   24.522.991   2.395.492   2.086.354   2.911.192   2.195.524   5.295.943   39.407.496   

19 1 Conductor 10.782.192   11.021.543   1.197.746   927.269   1.293.863   975.788   2.353.753   17.769.962   

20 1 Operario de despacho 11.933.966   12.081.175   1.197.746   1.026.321   1.432.076   1.080.024   2.605.185   19.422.526   

21 2 Operario de refinado 23.867.932   24.162.350   2.395.492   2.052.642   2.864.152   2.160.048   5.210.370   38.845.053   

22 1 Operario de empaque 11.933.966   12.081.175   1.197.746   1.026.321   1.432.076   1.080.024   2.605.185   19.422.526   

TOTAL 650.885.296   635.178.035   39.525.611   55.976.135   78.106.236   58.905.119   142.088.260   1.009.779.397   
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ANEXO K 

COTIZACIONES ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$590.000 3 $1.770.000 

 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$135.000 3 $405.000 

 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$1.389.000 4 $5.556.000 



  

 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$10.790 4 $43.160 

 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$1.390.500 1 $1.390.500 

 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$304.990 5 $1.524.950 



  

 

 
Costo unitario Cantidad Costo Total 

$380.000 1 $380.000 

 

 
Costo unitario Cantidad Meses Costo Total Anual 

$221.700 12 $2.660400 

 

 
Costo unitario Cantidad  Costo Total  

$479.000 1 $479.000 



  

 

 
Costo unitario Cantidad  Costo Total  

$1.950.000 1 $1.950.000 

 

 
Costo unitario Cantidad  Costo Total  

$1.850.000 12 $22.200.000 

 

 
Costo unitario Cantidad  Costo Total  

$1.480.833 12 $17.770.000 

 

 
Impresión del Reglamento Interno de Trabajo  

Costo unitario Cantidad  Costo Total  

$195.000 2 $390.000 
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ANEXO L 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA EUROPLAST, S.A.S. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Europlast S.A.S. Área Contable. Consultado el 15 de mayo del 2018 
 



  

 
 

Siigo - EUROPLAST S.A.S DIC/31/2017 

BALANCE GENERAL 

De:  ENE  1/2017   A:  DIC 31/2017 

NIT: 900693631    -5 

Procesado en :2018/05/25 15:58:46:04   

DESCRIPCION                                                                      SALDO GRUPO         SALDO TOTAL         

ACTIVO                                                                                                

    ACTIVO CORRIENTE                                                                                 1.883.128.381,29  

         11 DISPONIBLE                                                           89.618.683,29   

         13 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                     1.499.404.699,00   

         14 INVENTARIOS                                                          294.104.999,00   

    ACTIVO FIJO                                                                                      289.074.543,00  

         15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                            289.074.543,00   

  TOTAL, ACTIVO                                                                                       2.172.202.924,29  

PASIVO                                                                                                

    PASIVO CORRIENTE                                                                                 (1.733.829.502,00) 

         22 PROVEEDORES                                                          (745.418.626,00)  

         23 CUENTAS POR PAGAR                                                    (931.246.525,00)  

         24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS                                        (26.239.000,00)  

         26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES                                      (30.925.351,00)  

    TOTAL, OTROS PASIVOS                                                                              (29.251.162,00) 

         28 OTROS PASIVOS                                                        (29.251.162,00)  

  TOTAL, PASIVO                                                                                       (1.763.080.664,00) 

PATRIMONIO                                                                                            

         31 CAPITAL SOCIAL                                                       (300.000.000,00)  

         36 RESULTADOS DEL EJERCICIO                                             (109.122.260,29)  

  TOTAL, PATRIMONIO                                                                                   (409.122.260,29) 

  TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO                                                                          (2.172.202.924,29) 

 



  

 
 

Siigo - EUROPLAST S.A.S DIC/31/2017 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

De:  ENE  1/2017   A:  DIC 31/2017 

NIT   900693631    -5 

Procesado en :2018/05/25 15:42:51:90   

NOMBRE CUENTA                                                 SALDO CUENTA      SALDO GRUPO       

OPERACIONALES                                        2.413.410.454  

INDUSTRIA MANUFACTURERA                            1.989.725.636    

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR              457.690.243    

DEVOLUCIONES EN VENTAS                  (34.005.425)   

NO OPERACIONALES                                     234.494.713  

VENTA MATERIA PRIMA                                (4.831.450)   

FINANCIEROS                                        2.500.576    

RECUPERACIONES                                     1.858.610    

INDEMNIZACIONES                                    9.067.805    

DIVERSOS                                           225.899.172    

TOTAL, INGRESOS   2.647.905.167  

      

COSTOS   2.329.944.379  

COSTO VENTAS                                       1.753.620.566    

MANO DE OBRA DIRECTA                               389.884.892    

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION                    186.438.921    

UTILIDAD OPERACIONAL   317.960.788  

      

GASTOS   256.226.261  

GASTOS DE ADMINISTRACION                           147.554.180     

GASTOS DE PERSONAL                                 65.661.829     

HONORARIOS 38.400.000     

IMPUESTOS                                          27.512.000     

SERVICIOS                                          6.953.941     

GASTOS LEGALES                                     1.646.506     

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       3.236.027     

ADECUACION E INSTALACION                           456.500     

DEPRECIACIONES                                     2.137.668     

AMORTIZACIONES                                     1.549.709     

GASTOS DE VENTAS 87.854.587     

GASTOS DE PERSONAL                                 78.812.607     

SEGUROS                                            695.660     

SERVICIOS                                          1.593.404     

GASTOS LEGALES                                     2.969.224     

MANTENIMIENTOS                                     1.695.790     

GASTOS DE VIAJE                                    2.087.902     

GASTOS NO OPERACIONALES 20.817.494     

FINANCIEROS                                        20.817.494     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   61.734.527  

IMPUESTO DE RENTA               17.604.673  

UTILIDAD NETA   44.129.854  
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ANEXO M 

TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA CRÉDITO ESTUDIO FINANCIERO 
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Tabla de amortización del crédito de la reestructuración en COP 
 

n Saldo inicial Interés Pago Abono a capital N. S Capital 

1 92.853.487 575.692 1.857.947 1.282.255 91.571.232 
2 91.571.232 567.742 1.857.947 1.290.205 90.281.026 

3 90.281.026 559.742 1.857.947 1.298.205 88.982.821 
4 88.982.821 551.693 1.857.947 1.306.254 87.676.568 
5 87.676.568 543.595 1.857.947 1.314.352 86.362.215 
6 86.362.215 535.446 1.857.947 1.322.501 85.039.714 
7 85.039.714 527.246 1.857.947 1.330.701 83.709.013 
8 83.709.013 518.996 1.857.947 1.338.951 82.370.062 
9 82.370.062 510.694 1.857.947 1.347.253 81.022.809 

10 81.022.809 502.341 1.857.947 1.355.606 79.667.203 
11 79.667.203 493.937 1.857.947 1.364.010 78.303.193 

12 78.303.193 485.480 1.857.947 1.372.467 76.930.726 

13 76.930.726 476.970 1.857.947 1.380.977 75.549.749 
14 75.549.749 468.408 1.857.947 1.389.539 74.160.210 

15 74.160.210 459.793 1.857.947 1.398.154 72.762.057 

16 72.762.057 451.125 1.857.947 1.406.822 71.355.234 

17 71.355.234 442.402 1.857.947 1.415.545 69.939.689 

18 69.939.689 433.626 1.857.947 1.424.321 68.515.368 

19 68.515.368 424.795 1.857.947 1.433.152 67.082.217 

20 67.082.217 415.910 1.857.947 1.442.037 65.640.179 

21 65.640.179 406.969 1.857.947 1.450.978 64.189.201 

22 64.189.201 397.973 1.857.947 1.459.974 62.729.227 

23 62.729.227 388.921 1.857.947 1.469.026 61.260.201 

24 61.260.201 379.813 1.857.947 1.478.134 59.782.067 

25 59.782.067 370.649 1.857.947 1.487.298 58.294.769 

26 58.294.769 361.428 1.857.947 1.496.520 56.798.250 

27 56.798.250 352.149 1.857.947 1.505.798 55.292.452 

28 55.292.452 342.813 1.857.947 1.515.134 53.777.318 

29 53.777.318 333.419 1.857.947 1.524.528 52.252.790 

30 52.252.790 323.967 1.857.947 1.533.980 50.718.810 

31 50.718.810 314.457 1.857.947 1.543.490 49.175.320 

32 49.175.320 304.887 1.857.947 1.553.060 47.622.260 

33 47.622.260 295.258 1.857.947 1.562.689 46.059.570 

34 46.059.570 285.569 1.857.947 1.572.378 44.487.193 

35 44.487.193 275.821 1.857.947 1.582.127 42.905.066 

36 42.905.066 266.011 1.857.947 1.591.936 41.313.130 

37 41.313.130 256.141 1.857.947 1.601.806 39.711.325 

38 39.711.325 246.210 1.857.947 1.611.737 38.099.588 

39 38.099.588 236.217 1.857.947 1.621.730 36.477.858 

40 36.477.858 226.163 1.857.947 1.631.784 34.846.074 

41 34.846.074 216.046 1.857.947 1.641.901 33.204.172 

42 33.204.172 205.866 1.857.947 1.652.081 31.552.091 

43 31.552.091 195.623 1.857.947 1.662.324 29.889.767 

44 29.889.767 185.317 1.857.947 1.672.631 28.217.136 

45 28.217.136 174.946 1.857.947 1.683.001 26.534.136 

46 26.534.136 164.512 1.857.947 1.693.435 24.840.700 

47 24.840.700 154.012 1.857.947 1.703.935 23.136.765 

48 23.136.765 143.448 1.857.947 1.714.499 21.422.266 

49 21.422.266 132.818 1.857.947 1.725.129 19.697.137 

50 19.697.137 122.122 1.857.947 1.735.825 17.961.312 

51 17.961.312 111.360 1.857.947 1.746.587 16.214.725 

52 16.214.725 100.531 1.857.947 1.757.416 14.457.309 

53 14.457.309 89.635 1.857.947 1.768.312 12.688.998 

54 12.688.998 78.672 1.857.947 1.779.275 10.909.722 



  

385 
 

(Continuación) 
 

n Saldo inicial Interés Pago Abono a capital N. S Capital 

55 10.909.722 67.640 1.857.947 1.790.307 9.119.415 

56 9.119.415 56.540 1.857.947 1.801.407 7.318.009 

57 7.318.009 45.372 1.857.947 1.812.575 5.505.433 

58 5.505.433 34.134 1.857.947 1.823.813 3.681.620 

59 3.681.620 22.826 1.857.947 1.835.121 1.846.499 

60 1.846.499 11.448 1.857.947 1.846.499 0 

 
Evidencia de la consulta en la página de Bancoldex68. 
 

 
 
 
 
 

                                            
68 BANCOLDEX [En línea]. Simulador de crédito. Disponible en: < https://www. 
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