
1 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA 

 

 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEJORAS DE LA 

PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO  

MECÁNICO 

 

 

 

IRENE CATALINA MIÑO ENRÍQUEZ 

 

 

 

DIRECTOR: ING. IVÁN ZAMBRANO O. 

 

 

 

Quito, Octubre 2006. 

 

 

 



2 

 DECLARACION 

Yo, Irene Catalina Miño Enríquez, declaro bajo juramento que el trabajo es de mi 

autoría, que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en 

este documento.  

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondiente a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la 

normativa institucional vigente. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Irene Catalina Miño Enríquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 CERTIFICACION 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Irene Catalina Miño 

Enríquez, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Iván Zambrano O. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 AGRADECIMIENTOS 

A Dios, por su guía, bendición y ayuda para culminar una etapa más en mi vida. 

A mis padres, sobre todo a mi madre, por su lucha continua y perseverante con el 

único fin de ver a sus hijos triunfar y ser felices.  Te amo mamita. 

A mi hermano Mauricio, por haberme respaldo siempre, te quiero muchísimo eres 

un gran hombre y un excelente ser humano. 

A mi hermana Alejandra, para recordarle que la única barrera infranqueable es la 

de la mente y que ahora tiene un motivo muy grande para superarse y ser mejor.   

A mis abuelitos Rosita y Alfonso, por haber sido mí soporte en momentos difíciles.   

A mi Gabrielito, por su amor, su compañía y apoyo incondicional.   

Al Ing. Iván Zambrano, por su amistad y apoyo para que este sueño se cristalice. 

A los Ings. Washington Altuna, Jorge Escobar y Fernando Dávila, por su amistad. 

Al Ing. Patricio Daza, Gerente Propietario “Trefilec Cía. Ltda.” y Lcdo. Luis Guano, 

Asistente Financiero por su colaboración durante la aplicación de este proyecto. 

A Verito España, por su sincera y desinteresada amistad. 

CATTY 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEDICATORIA 

Al Divino Niño Jesús, por mandar tantos angelitos a mi vida. 

A mi madre, por haber sido y ser un gran respaldo.  Gracias mamita. 

A mi padre, por haber confiado en mí. 

A mi hermano, por todo lo que eres.  Te quiero mucho. 

A mi hermana y su hijita María Gracia, por ser tan importantes y especiales.   

A mi adorada Mamá Rosita, por ser tan buena y haberme dado tanto amor.   

Gracias mi viejita.   

Al gran amor de mi vida, por ser tan, pero tan especial.  Te amo Gabriel. 

CATTY 



6 

CONTENIDO 

DECLARACION .......................................................................................................ii 

CERTIFICACION.....................................................................................................iii 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................v 

CONTENIDO...........................................................................................................vi 

RESUMEN............................................................................................................xvii 

PRESENTACION................................................................................................xviii 

 

CAPITULO 1. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD                                     

DEL ECUADOR................................................................................................................ 19 

1.1 INTRODUCCION............................................................................................... 19 

1.2 LA PRODUCTIVIDAD EN EL ECUADOR ...................................................... 19 

1.2.1 MEDIDA DE PRODUCTIVIDAD ............................................................ 20 

1.3 COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR .............................................................. 21 

1.3.1 MEDICION Y ANALISIS DE LA  COMPETITIVIDAD ..........................30 

1.3.1.1 Cálculo del índice de competitividad según el Foro                   

Económico Mundial.................................................................................................31 

1.3.1.2 Cálculo del índice de Competitividad según la Escuela                            

de Negocios de Suiza............................................................................................... 31 

1.3.2 RANKING DE LA  COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR......................32 

1.3.3 REACTIVACION ECONOMICA..............................................................33 

1.4 PLANTEAMIENTO DE PROGRAMAS PARA MEJORAR LA  

PRODUCTIVIDAD Y LA  COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR PARA LOS 

PROXIMOS AÑOS. ....................................................................................................... 34 

CAPITULO 2. PLANIFICACION ESTRATEGICA. ............. ...................................... 36 

2.1 INTRODUCCION............................................................................................... 36 

2.2 DEFINICION ...................................................................................................... 36 

2.3 LO QUE NO ES PLANIFICACION ESTRATEGICA ....................................... 37 

2.4 LAS VENTAJAS DE LA  PLANIFICACION ESTRATEGICA......................... 38 



7 

2.5 MODELO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA APLICADA                               

A LAS PYMES................................................................................................................ 38 

2.5.1 ORGANIZACION DEL PROCESO DE PLANEACION..........................39 

2.5.2 BUSQUEDA DE VALORES......................................................................40 

2.5.2.1 Valores personales................................................................................... 40 

2.5.2.2 Valores organizacionales......................................................................... 40 

2.5.2.3 Filosofía de operaciones .......................................................................... 41 

2.5.2.4 Cultura ..................................................................................................... 41 

2.5.3 Análisis FODA (FORTALEZAS, OPOTUNIDADES,           

DEBILIDADES, AMENAZAS). ................................................................................42 

2.5.3.1 Fortalezas y debilidades internas.............................................................42 

2.5.3.2 Oportunidades y amenazas externas........................................................ 42 

2.5.4 INDAGACION DEL ENTORNO Y LOS RECURSOS.............................43 

2.5.4.1 Interesados y socios................................................................................. 43 

2.5.4.2 Recursos Financieros............................................................................... 44 

2.5.5 FORMULACION DE LA VISION Y LA MISION ...................................45 

2.5.5.1 Formulación de la misión ........................................................................ 45 

2.5.5.1.1 Diez criterios para evaluar las declaraciones de la misión. ............... 46 

2.5.5.2 Formulación de la visión ......................................................................... 47 

2.5.6 METAS ESTRATEGICAS.........................................................................48 

2.5.7 PRODUCCION DEL PLAN DE ACCION ................................................ 49 

CAPITULO 3. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL                                         

“TREFILEC” CIA. LTDA ............................................................................................... 51 

3.1 ORGANIZACION DEL PROCESO DE PLANEACION................................... 51 

3.2 INDAGACION INSTITUCIONAL Y BUSQUEDA DE VALORES................. 51 

3.2.1 FILOSOFIA DE OPERACIONES..............................................................51 

3.3 IDENTIFICANDO FACTORES DE EXITO CRITICO (FODA)....................... 52 

3.4 INDAGACION DEL ENTORNO Y LOS RECURSOS...................................... 55 

3.4.1 PRESENTACION DE LA COMPAÑIA .................................................... 55 

3.4.1.1 Introducción............................................................................................. 55 

3.4.1.2 Instalaciones ............................................................................................ 57 

3.4.1.3 Equipos .................................................................................................... 58 



8 

3.4.1.4 Objetivos del negocio .............................................................................. 59 

3.4.1.4.1 Objetivo General................................................................................ 59 

3.4.1.4.2 Objetivos Específicos ........................................................................ 60 

3.4.1.5 Política de calidad.................................................................................... 60 

3.4.1.6 Empleo y organización ............................................................................ 60 

3.4.1.7 Capital y flujo financiero......................................................................... 62 

3.4.2 PRODUCTOS Y MERCADO .................................................................... 63 

3.4.2.1 Productos ................................................................................................. 63 

3.4.2.2 Tipo y pasos de la producción .................................................................64 

3.4.2.2.1 Verificación de la calidad de la materia prima.................................. 64 

3.4.2.2.2 Pesaje 1.............................................................................................. 65 

3.4.2.2.3 Saca Punta ......................................................................................... 65 

3.4.2.2.4 Soldadura a Tope............................................................................... 65 

3.4.2.2.5 Decalaminado .................................................................................... 66 

3.4.2.2.6 Trefilación ......................................................................................... 67 

3.4.2.2.7 Laminado........................................................................................... 67 

3.4.2.2.8 Bobinado............................................................................................ 68 

3.4.2.2.9 Pesaje 2.............................................................................................. 69 

3.4.2.2.10 Enderezado y corte de la varilla ...................................................... 69 

3.4.2.2.11 Control del enderezado.................................................................... 70 

3.4.2.3 Costos de Producción y Ventas ............................................................... 70 

3.4.2.4 Abastecimiento del material y proveedor del sistema............................. 71 

3.4.2.5 Socios claves e interesados externos ....................................................... 72 

3.4.2.6 Mercadeo y Ventas .................................................................................. 73 

3.4.2.7 Tipos de Mercado .................................................................................... 73 

3.4.3 SITUACION ACTUAL .............................................................................. 73 

3.4.3.1 Logros del Negocio ................................................................................. 73 

3.4.3.2 Competencia ............................................................................................ 74 

3.4.3.3 Gobierno .................................................................................................. 74 

3.4.3.4 Restricciones............................................................................................ 74 

3.4.3.5 Problemas de Producción ........................................................................ 75 

3.4.3.6 Calidad y Servicio ................................................................................... 76 

3.4.4 CONTROL FINANCIERO......................................................................... 76 



9 

3.4.4.1 Contabilidad ............................................................................................ 76 

3.4.4.2 Sistemas de Información ......................................................................... 76 

3.4.4.3 Estrategia de Precios................................................................................ 77 

3.4.4.4 Control de Costos .................................................................................... 77 

3.4.4.5 Análisis Financiero .................................................................................. 77 

3.4.4.5.1 Indicadores de liquidez...................................................................... 78 

3.4.4.5.1.1 Razón Corriente.......................................................................... 78 

3.4.4.5.1.2 Prueba ácida o Razón de Corriente Disponible.......................... 78 

3.4.4.5.1.3 Capital de trabajo........................................................................78 

3.4.4.5.2 Indicadores y Razones de Rendimiento............................................. 78 

3.4.4.5.2.1 Margen Neto de utilidad............................................................. 78 

3.4.4.5.2.2 Margen de Utilidad Bruta en Ventas .......................................... 79 

3.4.4.5.2.3 Rentabilidad sobre el patrimonio................................................ 79 

3.4.4.5.3 Indicadores y Razones de Actividad ................................................. 79 

3.4.4.5.3.1 Rotación de Inventarios.............................................................. 79 

3.4.4.5.3.2 Plazo de reposición de inventarios ............................................. 80 

3.4.4.5.3.3 Rotación de activos..................................................................... 80 

3.4.4.5.4 Indicadores y Razones de Endeudamiento ........................................ 80 

3.4.4.5.4.1 Razón de endeudamiento............................................................ 80 

3.4.4.5.5 Otros Indicadores............................................................................... 80 

3.4.4.5.5.1 Valor agregado ........................................................................... 80 

3.4.4.5.5.2 Productividad.............................................................................. 81 

3.4.4.5.5.3 Desempeño de la Producción ..................................................... 81 

3.4.4.5.5.4 Desperdicios Generados ............................................................. 81 

3.4.4.5.5.5 Efectividad de las entregas ......................................................... 82 

3.4.4.5.5.6 Rentabilidad del producto final .................................................. 82 

3.4.4.5.5.7 Análisis de la Estructura del Costo............................................. 82 

3.4.5 CONTROL DEL NEGOCIO....................................................................... 84 

3.4.5.1 Sistema de Control de Negocio ............................................................... 84 

3.4.5.2 Cumplimiento de Medidas.......................................................................84 

3.4.6 EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE DIRECCION......................... 84 

3.5 FORMULACION DE LA  MISION Y LA  VISION ............................................ 89 

3.5.1 MISION....................................................................................................... 89 



10 

3.5.1.1 Misión definida........................................................................................ 89 

3.5.1.2 Misión propuesta ..................................................................................... 89 

3.5.2 VISION........................................................................................................ 90 

3.5.2.1 Visión definida ........................................................................................ 90 

3.5.2.2 Visión Propuesta...................................................................................... 90 

CAPITULO 4. PLAN DE ACCION ................................................................................ 91 

4.1 INTRODUCCION............................................................................................... 91 

4.2 METAS ESTRATEGICAS ................................................................................. 91 

4.3 DESARROLLO DE ALTERNATIVAS  DE SOLUCION .................................. 93 

4.4 SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL ...................... 99 

4.4.1 MEDICION DE INDICADORES............................................................... 99 

4.4.2 IMPLEMENTACION DE LA MATRIZ OBJETIVO.............................. 101 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................. 103 

5.1  CONCLUSIONES .................................................................................................. 103 

5.2  RECOMENDACIONES......................................................................................... 104 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

INDICE DE ECUACIONES 

Ecuación 1.1.- Productividad…………………………………………………..........……...2 

Ecuación 3.1.- Razón Corriente…………………………………..........................……….60 

Ecuación 3.2.- Prueba Ácida……………………………………….........................……...60 

Ecuación 3.3.- Capital de trabajo.........................................................................................60 

Ecuación 3.4.- Margen Neto de Utilidad………………………………………..................60 

Ecuación 3.5.- Margen de Utilidad Bruta en Ventas............................................................61 

Ecuación 3.6.- Rentabilidad sobre el Patrimonio.................................................................61 

Ecuación 3.7.- Rotación de Inventarios................................................................................61 

Ecuación 3.8.- Plazo de reposición de Inventarios...............................................................62 

Ecuación 3.9.- Rotación de Activos...……………………………………..........................62 

Ecuación 3.10.- Razón de endeudamiento...........................................................................62 

Ecuación 3.11.- Valor Agregado..........................................................................................62 

Ecuación 3.12.- Productividad………………………………………….............................63 

Ecuación 3.13.- Desempeño de la Producción…………………………………….............63 

Ecuación 3.14.- Desperdicios Generados……………………………….............................63 

Ecuación 3.15.- Efectividad de las entregas.........................................................................64 

Ecuación 3.16.- Rentabilidad del Producto Final…………………………………….........65 

Ecuación 3.17.- Indicador de Estructura del Costo……………………………..................66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1.- Evolución de la competitividad en el Ecuador 1999-2003.................................3 

Figura 1.2.- Efectos de los Cambios Institucionales 2003.....................................................4 

Figura 1.3.- Cumplimiento de Contratos y Obligaciones por parte del Gobierno 

2003....................................................................................................................................... 4 

Figura 1.4.- Confianza Pública en los Políticos 2003........................................................... 5 

Figura 1.5.- Índices de Percepción de la Corrupción 2003....................................................5 

Figura 1.6.- Número de Procedimientos para abrir un Negocio en América Latina 

2003........................................................................................................................................6 

Figura 1.7.- Duración del Procedimiento de para abrir de un Negocio en América 

Latina2003..............................................................................................................................6 

Figura 1.8.- Costes de abrir un negocio en América Latina 2003..........................................7 

Figura 1.9.- Tasa de Crecimiento del Número de Empresas. 1968-2002..............................7 

Figura 1.10.- Calidad de las infraestructuras en América Latina. 2004.................................8 

Figura 1.11.- Libertad Económica en algunos Países Latinos...............................................9 

Figura 1.12.- Saltos cualitativos en el desarrollo de la competitividad de una 

nación...................................................................................................................................11 

Figura 1.13.- Diamante de la Competitividad......................................................................12 

Figura 1.14.- Resultados del Foro Económico Mundial para el Ecuador............................13 

Figura 2.1.- Organización del Proceso de Planeación..........................................................21 

Figura 2.2.- Búsqueda de Valores........................................................................................22 

Figura 2.3.- Los cinco principios de Mars...........................................................................23 

Figura 2.4.- Componentes del FODA..................................................................................24 

Figura 2.5.- Perspectiva de los grupos de interés de la Organización..................................26 

Figura 2.6.- Componentes de la Misión...............................................................................27 

Figura 2.7.- Características de la visión...............................................................................28 

Figura 2.8.- Componentes de la Meta Estratégica y de las Proposiciones para el 

Futuro...................................................................................................................................29 

Figura 2.9.- Componentes para la Producción de un Plan de Acción.............................. ...32 

Figura 3.1.- Estructura Organizacional “Trefilec” Cía. Ltda...............................................44 

Figura 3.2.- Estado de Pérdidas y Ganancias.......................................................................44 

Figura 3.3.- Fortalecimiento del Desarrollo.........................................................................67 



13 

Figura 3.4.- Motivación........................................................................................................67 

Figura 3.5.- Demostración de Interés...................................................................................68 

Figura 3.6.- Demostración de consideración........................................................................68 

Figura 3.7.- Comunicación y Creación de Contacto............................................................68 

Figura 3.8.- Toma de decisiones..........................................................................................69 

Figura 3.9.- Planeación........................................................................................................69 

Figura 3.10.- Organización y Control..................................................................................69 

Figura 3.11.- Delegar............................................................................................................70 

Figura 3.12.- Facilitar el Trabajo..........................................................................................70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

INDICE DE FOTOGRAFIAS 

Fotografía 3.1.- Facha de “Trefilec” Cía. Ltda.....................................................................38 

Fotografía 3.2.- Instalaciones “Trefilec” Cía. Ltda..............................................................39 

Fotografía 3.3.- Productos que ofrece “Trefilec” Cía. Ltda.................................................40 

Fotografía 3.4.- Pesaje 1.......................................................................................................47 

Fotografía 3.5.- Soldadura a Tope........................................................................................48 

Fotografía 3.6.- Decalaminado.............................................................................................48 

Fotografía 3.7.- Oxido de hierro...........................................................................................49 

Fotografía 3.8.- Trefilación..................................................................................................49 

Fotografía 3.9.- Laminado....................................................................................................50 

Fotografía 3.10.- Cesto de bobinado....................................................................................50 

Fotografía 3.11.- Bobinado..................................................................................................51 

Fotografía 3.12.- Pesaje 2.....................................................................................................51 

Fotografía 3.13.- Enderezado y Corte de la Varilla.............................................................52 

Fotografía 3.14.- Materia Prima...........................................................................................53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 3.1.- Análisis de Fortalezas........................................................................................35 

Tabla 3.2.- Análisis de Oportunidades.................................................................................36 

Tabla 3.3.- Análisis de Debilidades......................................................................................36 

Tabla 3.4.- Análisis de Amenazas........................................................................................36 

Tabla 3.5.- Manejo de fuerzas y factores que estorban........................................................36 

Tabla 3.6.- Análisis FODA..................................................................................................37 

Tabla 3.7.- Equipos para la producción de clavos “Trefilec” Cía. Ltda..............................40 

Tabla 3.8.- Equipos para la producción de varillas “Trefilec” Cía. Ltda.............................41 

Tabla 3.9.- Distribución de los trabajadores por área “Trefilec” Cía. Ltda.........................43 

Tabla 3.10.- Turnos de trabajo por área “Trefilec” Cía. Ltda..............................................43 

Tabla 3.11.- Volumen de venta de varillas “Trefilec” Cía. Ltda..........................................46 

Tabla 3.12.- Costos totales de producción mensuales..........................................................53 

Tabla 3.13.- Factores de Impacto Corto e Impacto Largo....................................................65 

Tabla 3.14.- Análisis de la Estructura del Costo..................................................................65 

Tabla 4.1.- Bases para el planteamiento de la Meta Estratégica 1.......................................74 

Tabla 4.2.- Bases para el planteamiento de la Meta Estratégica 3.......................................74 

Tabla 4.3.- Bases para el planteamiento de la Meta Estratégica 4.......................................74 

Tabla 4.4.-  Cronograma de medición de los indicadores....................................................82 

Tabla 4.5.- Matriz Objetivo................................................................................................. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1.- Bases d Entrevista a la Gerencia.........................................................................89 

Anexo 2.- Capitación a los Trabajadores de “Trefilec” Cía. Ltda. .....................................94 

Anexo 3.- Análisis FODA..................................................................................................106 

Anexo 4.- Lista de Precios “Trefilec” Cía. Ltda. ..............................................................108 

Anexo 5.- Análisis Gerencial “Trefilec” Cía. Ltda. ..........................................................109 

Anexo 6.- Evaluación de la Misión Inicial.........................................................................111 

Anexo 6.- Evaluación de la Misión Recomendada............................................................113 

Anexo 8.- Bases para la Comunicación..............................................................................115 

Anexo 9.- Bases para el desarrollo de un Plan de Seguridad Industrial.............................116 

Anexo 10.- Bases para el diseño y Mejora Continua de Procesos.....................................132 

Anexo 11.- Principios para la Enseñanza Profesional........................................................151 

Anexo 12.- Bases para la Evaluación del Trabajador y Plan de Incentivos.......................152 

Anexo 13.- Bases para el Desarrollo de un Plan de Mantenimiento Preventivo................156 

Anexo 14.- Prácticas de Riesgo..........................................................................................174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 RESUMEN 

El presente proyecto tiene como base un estudio de La Competitividad y 

Productividad en el Ecuador: como se ha ido desarrollando a través de los años, 

sus formas usuales de medición, además de los puestos que actualmente está 

ocupando Ecuador con respecto a otros países en estos aspectos. 

Posteriormente en el Capítulo 2. se hace referencia a la Planificación Estratégica 

en sí, su definición, ventajas y posibles desventajas y el desarrollo metodológico 

para llegar a una Planificación Estratégica exitosa, incluyendo también las 

herramientas necesarias para ello. 

En el Capítulo 3. se observa un diagnóstico empresarial hecho en base a la 

aplicación de cada uno de los pasos desarrollados en la metodología y con la 

ayuda de algunas herramientas, así también el análisis de los resultados 

obtenidos. 

El planteamiento de posibles soluciones a algunos de los problemas encontrados, 

están recopiladas en el Capítulo 4. 

El Capítulo 5. contiene conclusiones y recomendaciones planteadas para el caso. 
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 PRESENTACION  

La Planificación Estratégica se presenta como el método más completo de todos 

los disponibles al momento, mediante el cual se pueden sanear algunos 

problemas que continuamente se presentan en las organizaciones.  La falta de un 

desarrollo productivo y competitivo a llevado a determinar que la creación de un 

Plan Estratégico que dirija las actuaciones empresariales es un método que 

correctamente aplicado puede arrojar resultados favorables para el desarrollo 

empresarial integral. 

Valiéndose de la Planificación Estratégica muchas empresas a nivel mundial han 

llegado a optimizar todos los recursos que intervienen en la fabricación de sus 

productos, llevándoles a posiciones de liderazgo o por lo menos mejorando su 

actuación en el mercado; ya que puede ser la única arma, para poder luchar 

contra algunas falencias superables pero a veces indetectables sin un diagnóstico 

adecuado. 

La Planificación Estratégica sirve como medio para vincular la imagen futura que 

espera tener la empresa, con los medios, recursos y responsables de llevarle a 

esa posición.  Generar un cambio efectivo en la organización, es el objetivo 

fundamental de este proyecto, para lo cual ha sido necesario entretejer todos los 

pasos y herramientas aquí presentados, creándose una guía sencilla y completa  
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 CAPITULO 1.   

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR 

7.1 INTRODUCCION 

Las oportunidades y amenazas que representa la globalización para el mercado, 

le ha obligado a orientarse a la mejora de su nivel competitivo, lo cual a su vez 

tiene implicaciones sobre la productividad y la calidad, un manejo inadecuado de 

estos factores podría originar problemas difíciles de superar, consecuentemente 

grandes pérdidas a mediano plazo. 

En la actualidad las empresas investigan nuevas formas de producir avances 

sustanciales en estos ámbitos, recurriendo a varios métodos disponibles, 

buscando como único fin un incremento competitivo y productivo, que le asegure 

permanencia y prosperidad.   

7.2 LA PRODUCTIVIDAD EN EL ECUADOR 

La productividad es una medida de la eficiencia con que se utilizan los recursos 

para obtener un producto, es un factor importante que se debe hallar para 

conocer el nivel de desempeño del negocio, además constituye un indicador para 

soportar las políticas, estrategias y programas de calidad de una empresa.1 

En el Ecuador la productividad ha mantenido un bajo crecimiento, desde 1965 tan 

solo de 0.06% anual, esto tiene a su vez como consecuencia el bajo incremento 

del Producto Interno Bruto por lo que los salarios se han mantenido estables o 

han decrecido.   

La devaluación monetaria producida desde los 70s hasta el 2000, llevó a una alta 

y volátil inflación en el Ecuador, inflación crónica, superior al 40% durante los 

años 90s, hasta que el Ecuador optó por dolarizar en el año 2000. Desde 

entonces la inflación ha caído sustancialmente hasta llegar a una tasa del 1.5%, 

por lo cual el país ha pagado un alto costo de 3.000 millones de dólares por el 

                                            
1 Alzate C.; Cálculo de la Productividad de un Negocio de Producción de Energía. 
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proceso de pérdida de soberanía monetaria, lo que significó más de un 2% del 

PIB por año. 2 

Los índices productivos en el Ecuador son en extremo bajos, el petróleo y los 

emigrantes son el sostén de la frágil economía ecuatoriana.  Sin el crecimiento del 

petróleo, que en su mayoría pertenece a empresas extranjeras, el nivel de 

productividad del Ecuador se restaría aún más, añadiendo también que las tasas 

de crecimiento del país están entre los cuatro lugares más bajos de 

Latinoamérica.    

En el Ecuador la inestabilidad institucional y una inadecuada política económica 

son las principales causas de su improductividad.  El alto poder político y la 

influencia que tiene en los procesos de toma de decisiones, hace que nuestra 

economía sea susceptible a muchos shocks.  El Ecuador requiere más 

transparencia, un gobierno más eficiente y ágil, que permita una economía de 

desarrollo y por ende el incremento competitivo. 

7.2.1 MEDIDA DE LA PRODUCTIVIDAD 

La productividad mide la eficiencia con que se utilizan los recursos para obtener 

un producto, y queda definida a través de la siguiente ecuación: 

utilizadasbrehoras

producidasunidades

usadosinputs

producidasunidades
doductivida

hom
Pr

−
==    (Ec. 1.1)3 

Pueden presentarse algunos problemas en su medición3: 

1. La calidad de los inputs y outputs puede cambiar, mientras la cantidad se 

mantiene constante. 

2. Elementos externos pueden producir incrementos o descensos de la 

productividad, de los que el sistema que se estudia no es responsable. 

3. Ausencia de indicadores para realizar mediciones precisas. 

                                            
2 Instituto Bolivariano de Comercio Exterior, # 135. 
3 Heizer & Render, Dirección de la Producción. 
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7.3 COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR 

Gran parte del incremento competitivo tiene que ver con la gestión de los recursos 

humanos, ya que estos agregan valor a las actividades por ellos desempeñadas.  

Por esto la formación y educación que se les pueda brindar incidirá directamente 

en el incremento o decremento competitivo. 

La competitividad que requiere un país tiene su origen en el mejoramiento del 

clima de negocios, el fortalecimiento del tejido empresarial, en la formación de la 

inversión y en la manera de convertir la inversión en infraestructura, con el 

consiguiente aumento de la productividad y de la calidad. 

Pese a sus riquezas naturales, la competitividad del Ecuador nunca ha sido muy 

elevada y durante los últimos años ha ido empeorando significativamente (ver 

Figura 1.1).  Las causas de esta pérdida de competitividad se encuentran en los 

problemas políticos y sociales, que durante los últimos años han envuelto al país 

en un clima de elevada conflictividad; el funcionamiento ineficiente de la 

administración pública y la ausencia de un marco mínimo de seguridad jurídica 

que permita una definición precisa y estable de los derechos de propiedad y de 

los ámbitos de intervención estatal.4 
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Figura 1.1.- Evolución de la competitividad en el Ecuador 1999-2003.5 

                                            
4 Libertad A., La Competitividad de los Países – El Caso de Ecuador. 
5 Perfil de Gobernabilidad del Ecuador. 
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El Ecuador tiene que afrontar los problemas que representa lidiar con una política 

inestable, ya que tiene consecuencias nefastas en la capacidad de las empresas 

de manejar su planificación de inversiones a mediano y largo plazo, además que 

no permite construir una política económica confiable.  Los costes empresariales 

asociados a cambios institucionales, de gobierno y confianza política son los 

menos favorables de Latinoamérica. 

EFECTOS DE LOS CAMBIOS INSTITUCIONALES
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Los cambios políticos o legales en los últimos cinco años han:  
1 – Dañado severamente la capacidad de planificación de las empresas 

 7 – Ningún Efecto 

Figura 1.2.- Efectos de los Cambios Institucionales 2003.6 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OBLIGACIONES POR PARTE 
DEL GOBIERNO
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Los gobiernos entrantes cumplen con los contratos y obligaciones de sus antecesores: 

1 – Nada cierto 
7 – Muy cierto 

Figura 1.3.- Cumplimiento de Contratos y Obligaciones por parte del Gobierno 2003.6 

                                            
6 Elaboración propia en base a datos obtenidos del documento Perfil de Gobernabilidad del 

Ecuador. 
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CONFIANZA PUBLICA EN LOS POLITICOS
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1 – Muy baja 

7 – Muy alto 

Figura 1.4.- Confianza Pública en los Políticos 2003.7 
 

El índice de corrupción en el Ecuador es otro de los graves problemas que 

afronta, ya que de la mano con un exceso de regulaciones impide alcanzar un 

óptimo nivel competitivo.   
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10 – País totalmente libre de la corrupción 

0 – Altamente corrupto 

Figura 1.5.- Índices de Percepción de la Corrupción 2003.7 

____________________________ 
7 Elaboración propia en base a datos obtenidos del documento Perfil de Gobernabilidad del 
Ecuador. 
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El exceso de regulación también se refleja en las barreras al establecimiento de 

negocios.  Los costes, el tiempo y el esfuerzo de generación de una nueva 

empresa en el Ecuador son mayores que la media regional.  Cuando los costes 

de apertura de los negocios son excesivamente elevados, los incentivos a 

establecerse en el mercado formal y el ritmo de creación de empresas se 

reducen.8 
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Figura 1.6.- Número de Procedimientos para abrir un Negocio en América Latina 2003.9 

 

DURACION DEL PROCEDIMIENTO
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Figura 1.7.- Duración del Procedimiento de para abrir de un Negocio  en América Latina 

2003.9 

____________________________ 
8 Perfil de Gobernabilidad del Ecuador. 
9 Elaboración propia en base a datos obtenidos del documento Perfil de Gobernabilidad del 

Ecuador. 
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COSTES PARA ABRIR UN NEGOCIO (% PIB PER CAPITA)
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Figura 1.8.- Costes de abrir un negocio en América Latina 2003.10 

A partir de 1975, hay un descenso apreciable en la tasa de crecimiento del 

número de empresas, fenómeno normal si se tienen en cuenta las economías de 

congestión y el boom que experimentó la economía ecuatoriana durante los 

setenta. 
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Figura 1.9.- Tasa de Crecimiento del Número de Empresas. 1968-2002.11 

El Ecuador ha reducido su productividad durante los años 90s (World Economic 

Forum, 2003), época en la que se ha visto afectado por recurrentes crisis 

                                            
10 Elaboración propia en base a datos obtenidos del documento Perfil de Gobernabilidad del 

Ecuador. 
11 Perfil de Gobernabilidad del Ecuador. 
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económicas. Pese a que la economía del Ecuador es relativamente abierta y su 

nivel de exportaciones e importaciones respecto al PIB supera el 50 por ciento 

(por encima de la media regional y de la zona andina), su competitividad respecto 

a otros países como Perú o Colombia está disminuyendo. Esto refleja sus 

dificultades para generar un mercado interior fuerte y dinámico.12 

En la Figura 1.10, se puede apreciar el déficit de infraestructura del Ecuador con 

respecto a otros países de América Latina, aunque ligeramente por encima de la 

media de la región andina.  La falta de una infraestructura adecuada que permita 

a las empresas facilitar su gestión productiva hace que se pierda nivel competitivo 

con respecto a otros países. 

 

Figura 1.10.- Calidad de las infraestructuras en América Latina. 2004.13 

La evolución de la libertad económica en el Ecuador ha empeorado en relación a 

sus niveles de la década de los 90 y, por ello, ha disminuido su posición relativa 

con respecto a la mayoría de países latinoamericanos.  Las causas de este bajo 

                                            
12 Perfil de Gobernabilidad del Ecuador. 
13 Elaboración propia en base a datos obtenidos del documento Perfil de Gobernabilidad del 

Ecuador. 
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desempeño cabe buscarlas en el intervencionismo existente en aquellos sectores 

considerados de “prioridad nacional”.  Más específicamente: 

- Las elevadas tarifas aplicadas en el país. 

- Las restricciones a la inversión en sectores como las comunicaciones. 

- Los controles de precios en sectores como el energético, la telefonía, el 

gas de consumo doméstico y determinados productos agrícolas. 

- El intervencionismo bancario. 

- La rigidez del mercado laboral. 

LIBERTAD ECONOMICA DE ALGUNOS PAISES DE AMERICA LAT INA
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Los países se clasifican según cuatro categorías.  Libre: países con una medición promedio de 1,95 o menos.  
Dominantemente libres: países con un promedio de medición entre 2 y 2,95.  Dominantemente no libres con un promedio 

de medición entre 3 y 3,95. 

Figura 1.11.- Libertad Económica en algunos Países Latinos.14 

La experiencia a través del tiempo, ha permitido identificar factores que ayudan a 

explicar por qué algunos países han tenido más éxito que otros, para lograr ser 

más competitivos en los mercados internacionales: 

                                            
14 Elaboración propia en base a datos obtenidos del documento Perfil de Gobernabilidad del 

Ecuador. 
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a. La competitividad se genera en las empresas y no  en los países.- Las 

empresas al intervenir en el comercio internacional, obtienen ciertas ventajas 

competitivas sobre sus rivales extranjeros y de esta forma crean y mejoran tanto 

productos como procesos.  

b. La productividad determina la competitividad.-  Si las empresas en su 

gestión generan ventajas competitivas que producen un mejor aprovechamiento 

de los recursos como el capital y el trabajo, esto las coloca en un alto nivel de 

competencia 

c. El nivel de competitividad incide en el desarrol lo económico.- Altos niveles 

de competitividad se asocian con altos niveles de desarrollo económico.15 

El Modelo de Competitividad Nacional muestra los tipos de competitividad que 

pueden predominar en una economía, los atributos y factores que generan éxito y 

prosperidad en las empresas, incluye tres etapas: 

a. Etapa impulsada por los factores.-  Las industrias internacionalmente exitosas 

obtienen su ventaja de los factores básicos de la producción: recursos naturales, 

condiciones climáticas favorables, y fuerza de trabajo abundante o barata.  

b. Etapa impulsada por la inversión.-  Las empresas además de las ventajas 

que logran de los factores básicos, obtienen otras derivadas del acceso a 

recursos más tecnificados y avanzados, provenientes del acceso a gerencia 

especializada, servicios públicos (gobierno, salud, seguridad pública, sistema 

judicial, etc.) así como a las instituciones educativas y los institutos de 

investigación.  

c. Etapa impulsada por la innovación.-  Esta fase se distingue porque las 

industrias más exitosas de la economía no sólo asimilan y mejoran tecnología de 

otros países, sino que la crean y llegan a tomar la delantera en el avance de 

                                            
15 Miño Hilda, Diagnóstico Integral de la Situación de Competitividad en el Ecuador. 
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tecnología de producto, proceso, mercadeo entre otras. La capacidad de 

innovación se convierte en la fuente principal de ventaja competitiva.15 
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Figura 1.12.- Saltos cualitativos en el desarrollo de la competitividad de una nación16 

Los países con mayores probabilidades de triunfar en industrias o sectores 

industriales son aquellos donde las condiciones detalladas en el diamante de la 

competitividad funcionan en un sistema de refuerzos mutuos. El efecto de cada 

uno de los cuatro elementos (o condiciones) depende del estado de los otros. 

                                            
16 Miño Hilda, Diagnóstico Integral de la Situación de Competitividad en el Ecuador. 
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Contexto de
estrategia y
rivalidad de
empresas

Condiciones
de demanda

Industrias
conexas y de

apoyo

Condiciones
de factores
(Insumos)

� Clientes locales soficticados
y exigentes

� Necesidades de clientes que
prevean las de otras partes.

� Demanda local desusada en
segmentos especializados
que se pueden atender
mundialmente� Presencia de suplidores capaces

localmente establecidos
� Presencia de industrias conexas

competitivas

� Cantidad y costo de factores
(insumos)

recursos naturales
recursos humanos
recursos de capital
infraestructura física
infraestructura administrativa
infraestructura de información
infraestructura científica y tecnólogica

� Calidad de factores
� Especilización de factores

� Un contexto local que
impulsa formas apropiadas
de inverson y mejora
sostenida

� Competencia vigorosa entre
rivales establecidos
localmente

DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD
(Las cuatro fuentes de la ventaja competitiva)

 

Figura 1.13.- Diamante de la Competitividad.17 

7.3.1 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD 

La medición y análisis de los niveles de competitividad se puede realizar por 

varios medios, siendo los más importantes: 

a.-  El del Foro Económico Mundial a través del IGC (Índice de Crecimiento de la 

Competitividad), a partir de una serie de indicadores altamente correlacionados 

con el crecimiento económico, que ayuda a explicar la competitividad relativa de 

un país y su potencial de crecimiento.  

b.-  El de la Escuela de Negocios Suiza IMD, que publica anualmente un ranking 

de competitividad, en el que medio centenar de países se evalúan en función de 

más de 300 criterios, haciendo uso de datos cuantitativos y cualitativos.  

                                            
17 Miño H., Diagnóstico Integral de la Situación de Competitividad en el Ecuador. 
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7.3.1.1 Cálculo del índice de competitividad según el Foro Económico Mundial   

El ICG se genera a partir de los siguientes índices descritos a continuación: 

1. El Índice de Competitividad Global,  los indicadores que lo componen 

son: apertura comercial, gobierno y política fiscal, indicadores financieros, 

infraestructura, indicadores tecnológicos, indicadores de dirección,  

indicadores del mercado laboral e  instituciones.  

2. El Índice de Competitividad para el Crecimiento  (Growth 

Competitiveness Index o GCI): mide la capacidad de una economía 

nacional para lograr un crecimiento económico sostenido en el mediano 

plazo.  Se basa en tres amplias categorías de variables: ambiente 

macroeconómico, instituciones públicas y tecnología.  

3. El Índice de Competitividad para los Negocios (Business 

Competitiveness Index o BCI): evalúa la eficacia con la que una economía 

utiliza su stock de recursos.  Este índice se basa en dos grupos de 

variables: operaciones y estrategias de las empresas y calidad del 

ambiente nacional de negocios.  

7.3.1.2 Cálculo del índice de Competitividad según la Escuela de Negocios de Suiza 

Los factores de competitividad incluidos en el análisis del IMD se disgregan a su 

vez en cuatro subfactores:  

1. Desempeño económico: economía doméstica (tamaño, crecimiento, 

riqueza), comercio internacional, inversión internacional, empleo, precios.  

2. Eficiencia del gobierno:  finanzas públicas, política fiscal, marco 

institucional (Banco Central, eficiencia estatal, justicia y seguridad), 

legislación para los negocios (apertura, regulaciones para la competencia, 

el trabajo y los mercados de capital), educación.  

3. Eficiencia del sector privado:  productividad gerencial, mercado laboral 

(costos, relaciones laborales, disponibilidad de trabajadores calificados), 

finanzas (eficiencia de los bancos y del mercado accionario, 

autofinanciamiento), prácticas gerenciales, impacto de la globalización.  
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4. Infraestructura:  infraestructura básica, tecnológica y científica; salud y 

medio ambiente; sistema de valores.  

7.3.2 RANKING DE LA COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR 

El IGC del Foro Económico Mundial determinó la posición competitiva del Ecuador 

para el año 1999. El Ecuador obtuvo el lugar 54 entre 62 países participantes; 

cuyos componentes se detallan a continuación: 

- Apertura Comercial : 46 de 62  

- Gobierno: 41 de 62   

- Sistemas Financieros: 57 de 62  

- Mercado Laboral: 44 de 62  

- Infraestructura: 59 de 62  

- Tecnología: 60 de 62  

- Gerencia: 52 de 62  

- Instituciones: 54 de 62 

 

 
Figura 1.14.- Resultados del Foro Económico Mundial para el Ecuador18 

                                            
18 Libertad A., La Competitividad de los Países – El Caso de Ecuador. 
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7.3.3 REACTIVACION ECOMICA 19 

Luego de sobrellevar la grave crisis política y económica por la cual atravesó el 

Ecuador, se han realizado diferentes investigaciones y análisis de la economía y 

el ambiente de negocios que han permitido establecer la Agenda para la 

Consolidación de la Reactivación Económica.  

Las medidas que se han tomado y que deberán tomarse a través de esta agenda 

para consolidar la reactivación económica, a través del apoyo a los sectores 

productivos son:  

- Dolarización: medida que está ayudando a implementar procesos de 

formalización de las actividades de los agentes económicos que ya la 

habían adoptado como moneda de intercambio.  El establecimiento de un 

nuevo entorno macroeconómico que ha permitido recuperar la confianza, 

incrementar los depósitos bancarios, bajar la tasa de inflación, generar 

condiciones para el crecimiento del PIB, recuperar los niveles salariales y 

de empleo, y mejorar los resultados de la balanza de pagos y los ingresos 

tributarios. 

- Finanzas públicas sanas: medida que se ha basado en la aprobación de la 

Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal,  un código 

de disciplina fiscal, introducción de flexibilidad en el presupuesto, 

instauración de mecanismos de rendición de cuentas por parte de las 

autoridades responsables y el logro de un nivel sostenible de la deuda 

pública. 

- Competitividad: como una acción prioritaria del gobierno, en noviembre de 

2001, se crea el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) con el objetivo 

de articular un equipo técnico independiente y establecer un rumbo claro a 

seguir para establecer y defender la Agenda de Competitividad que permita 

la reducción del "Costo del Ecuador" y el logro de un desarrollo armónico 

del país.  Para lograr credibilidad, difusión y concertación nacional en torno 

al tema, se convoca a los diferentes actores sociales: empresarios, 

                                            
19 Libertad A., La Competitividad de los Países – El Caso de Ecuador. 
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gremios, cámaras de empresarios, sindicatos, universidades y partidos 

políticos, para discutir y acordar una agenda nacional de competitividad. 

7.4 PLANTEAMIENTO DE PROGRAMAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL ECUADOR 

PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. 20 

Entre los programas planteados para mejorar la productividad y competitividad del 

Ecuador están: 

- La implantación de un marco jurídico coherente, seguro y favorable a la 

reactivación del sector productivo ecuatoriano, que ayude a eliminar las 

restricciones y distorsiones del sistema jurídico.  

- Implementación de la nueva ley de comercio electrónico que regula el 

creciente número de transacciones realizadas a través de medios 

electrónicos. 

- Simplificación de trámites que eviten la fuga o la disminución de la 

inversión extranjera y que promuevan la creación de nuevos 

emprendimientos empresariales exportadores 

- Reducciones arancelarias, en especial a productos tecnológicos de 

hardware y software que permitan mejores condiciones de acceso a 

tecnología y se facilite el tendido de redes comunitarias de tecnologías de 

información en el área rural.  

- Promoción de la competencia en sectores económicos monopólicos.  E 

institucionalización y regulación de niveles calidad, como la implementación 

de normas ISO para el control de calidad en las actividades 

organizacionales y productivas.  

- Otras medidas por tomarse, entre ellas la simplificación de tributos, 

acciones para reducir la tasa de interés, la mejora en el ambiente 

macroeconómico e institucional vigente que permita que los pilares antes 

descritos se conviertan en políticas de Estado. 

                                            
20 Libertad A., La Competitividad de los Países – El caso de Ecuador. 
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El incremento de la competitividad así como de la productividad del país incidirá 

directamente en su desarrollo.  En consecuencia, si se busca garantizar la 

valorización de las empresas, consolidar su participación en el mercado, estimular 

la productividad, entre otros, se hace conveniente consultar normas de obligatorio 

acatamiento.   

La Planificación Estratégica se plantea como un medio para llevar a cabo tales 

objetivos, además que esta debe prevalecer sobre la improvisación.  En capítulos 

subsiguientes se verá la importancia y la forma de llevarle a cabo. 
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 CAPITULO 2. 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

8.1 INTRODUCCION 

El crecimiento empresarial hace que las técnicas de gestión utilizadas en las 

operaciones administrativas se hagan inadecuadas.  La Planificación Estratégica 

se plantea como el medio más apropiado para llevar a cabo una mejora en la 

gestión administrativa, ya que esta basada en un amplio estudio de la empresa.  

La Planificación Estratégica surge de la necesidad de capacitación que requieren 

las empresas para identificar las necesidades de cambios y poder adaptarse a 

ellos, se presenta como la formulación, ejecución y evaluación de acciones que 

permitirán que una organización logre sus objetivos; es un intento por organizar 

información cualitativa y cuantitativa, que permiten tomar decisiones efectivas en 

circunstancia de incertidumbre. 

Una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que le permitan obtener 

beneficios de las fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, que 

la conduzcan a reducir las debilidades internas y a evitar el impacto de las 

amenazas externas.  En este proceso descansa o radica la esencia de la 

Planeación Estratégica.21 

8.2 DEFINICIÓN 22 

La Planificación Estratégica podría definirse como:  

- Proceso de definir una situación final a largo plazo y decidir sobre como 

alcanzarla. 

- Es un enfoque de sistemas para guiar una organización durante un tiempo 

a través de su medio ambiente, para lograr los propósitos deseados. 

- Conjuga la noción de futuro con la efectividad. 

                                            
21 Cerrad A., Planificación Estratégica. 
22 Bazán, V., Planificación Estratégica.  
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- Es planeamiento de una situación final con la mayor seguridad de 

alcanzarla. 

- Es el esfuerzo sistemático de una organización para establecer sus 

propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar 

planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias, 

y así lograr objetivos y propósitos básicos de la organización. 

- La Planificación Estratégica incluye la aplicación de la intuición y el análisis 

para determinar las posiciones  futuras que la organización o empresa 

debe alcanzar.  

- Proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir -y hasta forzar- 

modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes 

circunstancias.  

- Es el componente intermedio del proceso de planeación, situado entre el 

pensamiento estratégico y  la planeación táctica.  

- Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena de 

consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, relacionadas 

con una decisión real o intencionada que tomará la dirección.  

- Es  identificar y llevar a la práctica los objetivos a largo plazo de la 

empresa.23 

8.3 LO QUE NO ES PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 23 

- No trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas sólo, pueden tomarse 

en el momento.  

- No  pronostica las ventas de un producto para después determinar que 

medidas tomar con el fin de asegurar los resultados deseados. 

-  No representa una programación del futuro, ni tampoco el desarrollo de 

una serie de planes que sirvan de molde para usarse diariamente sin 

cambiarlos en el futuro lejano.  

- No representa un esfuerzo por sustituir la intuición y criterio de los 

directores  

                                            
23 Vanegas S., Planificación Estratégica. 
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- No es todo un conjunto de planes funcionales o una extrapolación de los 

presupuestos actuales.  

8.4 LAS VENTAJAS DE LA PLANEACION ESTRATEGICA  

- Ayuda a relacionar proactivamente las decisiones unas con otras y a 

conectarlas a las metas y objetivos de la empresa. 

- Da a los miembros de la organización la oportunidad de expresar sus ideas 

aprovechando al máximo su capacidad administrativa. 

- Facilita medios para que la empresa permanezca competitiva. 

- Se reducen presiones de todo tipo, ya que una adecuada planeación 

previene errores y contratiempos.24 

- Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente.  

- Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia.  

- Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias.  

- Asigna prioridades en el destino de los recursos.  

- Constituye el puente con el proceso de planeación táctica a corto plazo  

- Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a 

lograrlos.25 

8.5 MODELO DE PLANEACION ESTRATEGICA APLICADA A LA 

PYMES. 

Este modelo es especialmente útil para organizaciones de mediana y pequeña 

magnitud, y es igual de eficaz para entidades gubernamentales y organizaciones 

sin ánimo de lucro, como para empresas y organizaciones industriales; al utilizarlo 

para la planeación estratégica se proporcionará una nueva dirección y energía a 

la organización. 

                                            
24 Rigail A., Planificación Estratégica. 
25 Vanegas S., Planificación Estratégica. 
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8.5.1 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACION 

La labor previa del proceso de planeación estratégica aplicada implica resolver un 

sin número de preguntas y tomar varias decisiones, las cuales son muy 

importantes para el éxito o fracaso final de todo el proceso de planeación.  

La organización del proceso de planeación se compone de los siguientes pasos: 

- Aprestamiento Organizacional.- En que grado la empresa esta preparada 

para asumir el proceso de la Planificación Estratégica, ya que conlleva 

varias responsabilidades y gran inversión de tiempo. 

- Fomentar el compromiso de la directiva.- Comprometer a la directiva para 

llevar a cabo el proceso de Planificación Estratégica de manera adecuada. 

- Identificar a los miembros del equipo de planeación.- Identificar aquellas 

personas aptas y comprometidas con la organización para conformar un 

grupo humano que tendrá a su cargo gestar un cambio significativo en la 

organización. 

- Educar a los miembros de la organización.- informar a los miembros de la 

organización sobre la importancia, la manera y grado de responsabilidad 

de cada uno al llevar a cabo el proceso. 
- Contratar el proceso de planificación.- si todo lo anterior ha sido llevado a 

cabo con resultados satisfactorios se puede hacer la respectiva 

contratación para llevar a cabo el proceso.   

ORGANIZACION DEL PROCESO DE PLANEACION

Aprestamiento
organizacional

Fomentar el
compromiso

de la directiva

Identificar los
miembros del

equipo de
planeación

Educar a la
organización

sobre el
proceso de
planeación

Realizar la
contratación

del proceso de
planeación

 

Figura 2.1.- Organización del Proceso de Planeación 
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8.5.2 BÚSQUEDA DE VALORES 

La búsqueda de valores constituye un examen de los valores de los miembros del 

equipo de planeación, los valores actuales de la organización, su filosofía de 

trabajo, los supuestos que comúnmente utiliza en sus operaciones y la cultura 

organizacional predominante.  

BUSQUEDA DE VALORES

Valores

Personales Organizacionales

Filosofía de
Operaciones

Cultura
Organizacional

 

Figura 2.2.- Búsqueda de Valores 

8.5.2.1 Valores personales 

Es importante buscar a nivel individual los valores que rigen en las personas 

encargadas de tomar decisiones en una compañía, la claridad que tenga en la 

aplicación de sus valores en la vida organizacional, incidirá enormemente en la 

forma en la cual se desempeñe la organización.     

8.5.2.2 Valores organizacionales26 

Los valores personales antes mencionados servirán como base para encontrar  

los valores a que aspira la organización en general, los cuales se reflejarán en el 

comportamiento futuro de la entidad.  Para evitar un análisis demasiado abstracto 

de los comportamientos futuros preferidos, el grupo puede identificar algunas 

decisiones organizacionales recientes que lo hayan llenado de orgullo y otras que 

le hayan, causado preocupación o pena.  Compartir estos sentimientos y explorar 

las razones que los ocasionan le demostrará al grupo de planeación que todas las 

decisiones administrativas se basan en los valores. 

                                            
26 Goodstein, Nolan & Pfeiffer, Planificación Estratégica Aplicada. 
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8.5.2.3 Filosofía de operaciones 

Algunas veces, los valores de una compañía se organizan y codifican dentro de 

su filosofía de operaciones, es decir, la forma como enfoca su trabajo.  Algunas 

empresas tienen enunciados explícitos y formales de la filosofía, como los "Cinco 

principios de Mars”27 

Enunciados como el de Mars tienen como base los valores organizacionales.  Se 

espera que todos los empleados conozcan la filosofía y la utilicen en su trabajo 

diario y, por lo general, existen sanciones severas frente a cualquier violación por 

parte de un miembro organizacional. 

1. Calidad
El consumidor es nuestro jefe, la calidad es nuestro trabajo y
el valor del dinero es nuestra meta.
2.   Responsabilidad
Como individuos, exigimos total responsabilidad de nosotros
mismos; como asociados, apoyamos las responsabilidades de
otros.
3.   Reciprocidad
Un beneficio mutuo es un beneficio compartido; un beneficio
compartido perdurará.
4.   Eficiencia
Utilizamos los recursos al máximo, no desperdiciamos nada y
sólo realizamos lo que podemos hacer mejor.
5.    Libertad
Necesitamos libertad para formar nuestro futuro; necesitamos
utilidades para permanecer libres.

                 

Figura 2.3.- Los cinco principios de Mars27 

8.5.2.4 Cultura 27 

La cultura de una organización proporciona el contexto social a través del cual 

realiza el trabajo; guía a sus miembros en la toma de decisiones, la forma como 

se interviene el tiempo y la energía, qué hechos se examinan con atención y 

cuáles se rechazan de plano, cuáles opciones se miran de manera favorable 

                                            
27 Goodstein, Nolan & Pfeiffer, Planificación Estratégica Aplicada. 
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desde el comienzo, qué tipo de personas se selecciona a fin de trabajar para la 

empresa, y prácticamente cómo se hace todo allí. 

La cultura de una compañía facilitará u obstaculizará el proceso de planeación 

estratégica y la implementación del plan que genera.  A menudo durante la 

búsqueda de valores comienza un análisis de la cultura de la organización, en 

especial sus raíces en los supuestos, valores y convicciones del equipo 

administrativo.  

8.5.3 ANÁLISIS FODA (FORTALEZAS, OPOTUNIDADES, DEBILIDADE S, 

AMENAZAS). 

El análisis FODA es un esfuerzo concentrado que requiere el estudio simultáneo 

de las fortalezas y las debilidades internas de la empresa y de las oportunidades y 

amenazas externas que pueden tener un efecto positivo o negativo en la 

organización y en sus esfuerzos para lograr el futuro deseado. 

FODA

Análisis Interno Análisis Externo

Debilidades Fortalezas Oportunidades Amenazas  

Figura 2.4.- Componentes del FODA 

8.5.3.1 Fortalezas y debilidades internas 

El análisis interno es el proceso de examinar las debilidades y fortalezas internas 

de la empresa.  El propósito de este esfuerzo consiste en identificar las 

debilidades que es necesario manejar o evitar cuando se formule el plan y, así 

mismo, las fortalezas que se pueden aprovechar para lograr el futuro deseado.  

8.5.3.2 Oportunidades y amenazas externas 

El segundo aspecto importante de la fase, es un examen del mundo externo de la 

organización. No se debe desarrollar ningún plan sin el estudio cuidadoso de 
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fuerzas externas como la desregulación, los cambios demográficos y los 

mercados cambiantes.  Pocos planes funcionarán si no abordan las amenazas y 

las oportunidades que existen en el entorno dentro del cual debe funcionar la 

organización. 

8.5.4 INDAGACIÓN DEL ENTORNO Y LOS RECURSOS 28 

Aquí se realiza un análisis del entorno operativo y la base de recursos de la 

empresa, ver lo que tiene a su disposición en sus esfuerzos por alcanzar su futuro 

óptimo.  El reto aquí consiste en encontrar una correspondencia entre el futuro 

óptimo de la organización y los dos elementos clave de su entorno operativo: sus 

interesados / socios y sus recursos financieros.  La forma en que se acople la 

organización determinará las clases de oportunidades que ésta tendrá a 

disposición. 

En este paso del proceso de planificación estratégica, se hará lo siguiente: 

1) examinar las relaciones de la organización con sus socios clave y sus 

interesados externos; y 

2) examinar minuciosamente su situación financiera. 

8.5.4.1 Interesados y socios 

Es de especial importancia investigar las relaciones entre los interesados y socios 

de la empresa, ya que pueden tener gran incidencia en su desempeño.   El futuro 

de la organización depende, en parte, de las personas e instituciones que están 

interesadas en sus actividades.  

En la figura 2.5 se puede observar el aporte que brindan ciertos grupos de interés 

a la empresa y lo que la empresa da en retribución por este aporte. 

 

                                            
28 Cedpa, Planificación Estratégica – Un Enfoque de Indagación. 
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Figura 2.5.- Perspectiva de los grupos de interés de la organización29 

8.5.4.2 Recursos Financieros 

El estado financiero de la organización es una parte vital de su futuro óptimo. Si 

bien es difícil determinar con certeza si la empresa tendrá los recursos necesarios 

para llevar a cabo sus planes, es menos difícil comenzar a pensar 

estratégicamente acerca de las posibilidades de una sólida situación financiera. 

Esto requiere: 

1) Una indagación de cómo ha afrontado la organización su situación de 

financiamiento;  

2) Una evaluación de la relación entre sus futuros planes y los recursos 

disponibles; y 

3) Una estrategia que muestre la forma en que obtendrá fondos. 

                                            
29 Goodstein, Nolan & Pfeiffer, Planificación Estratégica Aplicada. 
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8.5.5 FORMULACION DE LA VISION Y LA MISIÓN 

El proceso de planificación estratégica hasta este punto ha permitido conocer 

mejor a la organización, es decir se tiene una idea nueva de lo que es.  Toda la 

información que se ha ido registrando permitirá ver si la misión y visión que 

planteará está acorde con las necesidades organizativas, esto incidirá 

radicalmente para que sus planes futuros se lleven a cabo y trasciendan 

positivamente. 

8.5.5.1 Formulación de la misión 

MISION

Qué función
desempeña la
organización?

Para quién
desempeña esta

función?

De qué manera
trata de

desempeñar la
función?

Por qué existe la
organización?

 

Figura 2.6.- Componentes de la Misión 

"Qué", consiste en responder en términos de las necesidades del consumidor o 

cliente que la organización trata de satisfacer, hará que tenga mayor sensibilidad 

para determinarlas y tratarlas, más probabilidad para desarrollar nuevos 

productos y servicios que las satisfagan, y tendrá menos posibilidad de 

experimentar obsolescencia y decadencia. 

"Quién", exige determinar la base de consumidores o clientes potenciales e 

identificar qué porción debe seleccionar la organización, se denomina 

segmentación de mercado. 

"Cómo", implica establecer  una variedad de procesos a través de los cuales una 

organización puede entregar productos o servicios a un grupo de consumidores 

definido. 
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“Por qué”, muchas empresas consideran que necesitan incluir un enunciado 

sencillo de su razón de ser como parte de los enunciados de la misión.  

8.5.5.1.1 Diez criterios para evaluar las declaraciones de la misión.30 

1. El enunciado de la misión es claro y comprensible para todo el personal, 

incluyendo a los empleados de base. 

2. Es tan breve como para que la mayoría de las personas la recuerden.  Por 

lo general, contiene 100 palabras o menos, en lo posible, 

3. El enunciado de la misión especifica con claridad en qué negocio se 

encuentra la organización. Esto incluye una declaración detallada acerca 

de:  

a) "Qué" necesidades del consumidor o cliente trata de satisfacer la 

compañía, y no cuáles productos o servicios ofrece. 

b) "Quiénes" son los consumidores o clientes principales de la 

organización. 

c) "Cómo" plantea la organización emprender su negocio, es decir, 

cuáles son sus tecnologías primarias. 

d) "Por qué" existe la empresa, es decir, el propósito predominante que 

trata de cumplir y sus metas trascendentales. 

4. Debe identificar las fuerzas que impulsan la visión estratégica de la 

empresa. 

5. Debe reflejar las ventajas competitivas de la organización. 

6. Debe ser suficientemente amplia como para permitir flexibilidad en la 

implementación, pero no tanta como para permitir la carencia de enfoque. 

7. Debe servir como el modelo y medio con el cual los gerentes y demás 

individuos en la empresa puedan tomar decisiones. 

8. Debe reflejar los valores, las creencias y la filosofía de operaciones de la 

empresa. 

9. Debe ser lograble, y suficientemente realista como para que los miembros 

de la organización se involucren en ella. 

                                            
30 Goodstein, Nolan & Pfeiffer, Planificación Estratégica Aplicada 



47 

10. El texto debe servir como fuente de energía y punto de unión de la 

organización. 

8.5.5.2 Formulación de la visión 

La exposición de la visión es una expresión que invita a pensar que es lo que la 

empresa desea llegar a ser, se presenta como la imagen de éxito requerida, las 

personas que trabajan en la organización tienen que ser informados sobre su 

visión y estar convencidas de que es lograble con el trabajo conjunto.  

La principal función de una exposición de la visión es, transmitir lo que las 

personas dentro de su organización se imaginan que es posible para ellas.  Y lo 

más importante de todo: la visión de la organización ha de ser compartida por 

todos aquellos que tienen interés en lo que hace la organización.  La visión nunca 

debería ser algo que se impone a las personas. Más bien, debería ser generada, 

compartida, comprendida, aceptada y vivida por todos los integrantes de la 

organización responsable de hacerla realidad.31 

La visión queda planteada como una descripción más amplia, más general de lo 

que la organización aspira a ser y es utilizada comúnmente en la presentación 

pública de la organización y para otros fines de relaciones externas como forma 

de comunicar su existencia, diferente de las metas estratégicas que describen 

circunstancias específicas que trata de crear la organización, son elementos del 

proceso de planificación estratégica y se formulan para fines internos solamente. 

No tienen por fin ser utilizadas para relaciones externas. 

 

                                            
31 Cedpa, Planificación Estratégica – Un Enfoque de Indagación 
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Formulada de cara
al futuro
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Figura 2.7.- Características de la Visión 

8.5.6 METAS ESTRATEGICAS 

Realizado un adecuado análisis de los pasos seguidos hasta el momento, y 

observando las falencias que se han presentado se conceptuará una serie de 

escenarios futuros específicos y requeridos por la organización, se identificará los 

pasos necesarios para lograrlos, quién será responsable de dichos pasos y 

cuándo se pueden dar, así también los costos y recursos necesarios en su 

desarrollo.  Las metas estratégicas constituyen el destino durante el proceso de 

Planificación Estratégica, parten del descubrimiento de la organización, del futuro 

(óptimo) que se desea y de la información obtenida durante las entrevistas y 

debates celebrados con anterioridad en este proceso.   

Las metas estratégicas serán declaraciones de lo que será el futuro de la 

organización después de que se hayan abordado con éxito sus preocupaciones. 

Los cambios deseados se expresan en forma positiva y no en forma de 

deficiencias o problemas. 
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METAS ESTRATEGICAS

Realidades
emanadas del

pasado expuestas
en tiempo
presente

Soluciones  a
preocupaciones

Qué es lo mejor?
Cómo todos partipan
en su formulación?

Conceptuar
escenarios futuros

Identificar los pasos
para lograrlo

Quién será responsable? Cuándo se darán?

Qué recursos se
necesitan?

Qué presupuesto
se requiere?  

Figura 2.8.- Componentes de la Meta Estratégica y de las Proposiciones para el Futuro 

8.5.7 PRODUCCIÓN DEL PLAN DE ACCION 32 

Al llegar a este punto en el proceso de Planificación Estratégica, se ha llegado a 

conocer mejor a la organización y a valorar las cosas que impulsan su labor. 

También se ha producido una serie de metas que trazaran la trayectoria de su 

visión o su futuro óptimo.  Se ha llegado al punto en el que se transformarán sus 

metas en acción. 

Aquí se describirá las acciones concretas - prácticas y alcanzables - que la 

organización emprenderá para hacer una realidad cada meta futura. En su forma 

final, el plan de acción para cada meta estará redactado en un formato que 

indique las actividades que se emprenderán, el calendario para realizarlas y la 

persona o personas responsables de ellas, así como los recursos y presupuesto 

requerido para cada acción.  El reto aquí consiste en seleccionar las acciones que 

apoyan claramente a la realización de cada meta estratégica. 

                                            
32 Cedpa, Planificación Estratégica – Un Enfoque de Indagación 



50 

PRODUCCION DE UN PLAN DE
ACCION

Sus componentes son:

Actividades Calendario Responsable

Recursos Presupuestos  

Figura 2.9.- Componentes para la Producción de un Plan de Acción 
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 CAPITULO 3.  

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL “TREFILEC” CÍA. LTDA. 

9.1 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACION 

Para llevar a  cabo la organización del proceso de planeación:  

- Se evaluó el aprestamiento que tiene la organización para involucrarse en 

un proceso de planeación estratégica, para lo cual se realizó un 

cuestionario que fue adaptado para el proceso de planeación (ANEXO 1). 

- También se pudo identificar a los posibles miembros que intervendrían en 

un momento dado en el proceso de planeación.  Entre los cuales están: 

Gerente General, Asistente Financiero Administrativo y Supervisor de 

Planta, ya que tratándose de una empresa pequeña no hay la necesidad 

de generar un grupo de planeación mas grande. 

- Se realizó  una exposición mediante la cual se pudo capacitar al personal 

de “Trefilec” Cía. Ltda., se habló de las bases sobre las cuales se cimienta 

un Plan Estratégico (ANEXO 2). 

9.2 INDAGACIÓN INSTITUCIONAL Y BÚSQUEDA DE VALORES 

Para generar una filosofía de operaciones se tiene que recurrir a varios factores 

sobre los cuales se sostiene, entre ellos podemos citar: los valores personales de 

los miembros de la empresa y los valores que pone en práctica  la organización 

como tal, estos son medios que permiten conocer cual es la forma en la cual 

opera un determinado organismo empresarial, para esto se tomó como base 

algunas preguntas que constan en el cuestionario del anexo 1, correspondiente a 

este apartado; así se pudo determinar:  

9.2.1 FILOSOFÍA DE OPERACIONES 

La filosofía bajo la cual funciona “Trefilec” Cía. Ltda. es: 

- Con los clientes: Ofrecer óptima calidad de sus productos, a un precio justo 

y con capacidad de atención inmediata. 

- Con sus proveedores: respetando las obligaciones y acompañándoles en 

su crecimiento y aceptando su derecho a utilidad justa. 
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- Con el estado / comunidad: cumpliendo sus compromisos legales e 

impositivos. 

- Con el medio ambiente: proteger el medio ambiente, apoyando a la 

conservación de los recursos naturales.  

- Con el personal: demostrando consideración, respeto, reconociendo sus 

méritos, proporcionándoles un lugar seguro de trabajo, una remuneración 

justa y aceptable, promoviendo condiciones de trabajo seguras que cuiden 

su integridad y por lo tanto su salud.  Generando la posibilidad de un 

diálogo abierto donde puedan expresar sus sugerencias y reclamos, 

proveerles una administración comprometida con su desarrollo laboral y 

humano, que demuestre capacidad, justicia y gran sentido de ética, 

además de brindarles la oportunidad de desarrollarse y crecer. 

- Con los accionistas: obtener un rendimiento razonable aplicando lo antes 

expuesto. 

9.3 IDENTIFICANDO FACTORES DE ÉXITO CRITICO (FODA) 33 

Para poder evaluar el nivel de impacto de cada factor y en base a esto medir el 

peso correspondiente, se ha tomado en cuenta todos los factores que se 

encuentran descritos en el ANEXO 3.  Cabe resaltar que la evaluación aquí 

realizada es por grupo de factores, esto para posteriormente tomarse en cuenta 

en el Plan Estratégico.  Para llegar al establecimiento de este FODA se ha 

recurrido a varias reuniones con la administración de “Trefilec” Cía. Ltda., para lo 

cual se ha determinado: 

- En la tabla de fortalezas, los recursos o capacidades de la organización 

que pueden ser utilizados para cumplir sus objetivos, en orden de prioridad. 

(ver tabla 3.1) 

- En la tabla de oportunidades, las situaciones favorables en el ambiente en 

que se desarrolla la compañía, en orden de prioridad (ver tabla 3.2) 

- En la tabla de debilidades, las limitaciones, defectos que impidan lograr 

objetivos dentro de la compañía, en orden de prioridad (ver tabla 3.3) 

                                            
33 El método de análisis es tomado de: Per Lind - Furnischool e integrado con análisis de fuerzas 

de Rigail A. - Planificación Estratégica. 
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- En la tabla de amenazas, las situaciones que estorban en el éxito de la 

compañía de manera considerable, en orden de prioridad (ver tabla 3.4). 

De las tablas antes descritas se obtendrá la tabla 3.5, donde constarán el manejo 

de fuerzas (oportunidades y fortalezas) y factores que estorban (debilidades y 

amenazas), se tomarán solamente los dos factores de mayor prioridad y se les 

asignará una nueva preferencia. 

Analizados estos puntos se enlistarán los factores clave, generando el Puntaje 1 

de la suma de las prioridades asignadas por el grupo de planificación y su suma 

total m1, los factores influenciables son sólo los que estorban sus puntajes son 

multiplicados por el grado de influencia que puede tener por parte de la 

organización y se obtendrá el Puntaje 2 y su total m2, posterior a esto se obtendrá 

m2/m1 (ver tabla 3.6), que determina si el FODA realizado responde o no a las 

necesidades de la empresa: 

� m2/m1 < 0.3, se debe realizar un nuevo análisis FODA puesto 

que debe haber más factores que puedan influir. 

� 0.3 < m2/m1 < 0.7, algunos factores de éxito han sido 

identificados. 

� m2/m1 > 0.7, los principales factores de éxito critico han sido 

identificados el resultado es satisfactorio.   

Tabla 3.1.- Análisis de Fortalezas 

FORTALEZAS PRIORIDAD 

Capacidad operacional 4 

Capacidad de mercado 2 

Capacidad Financiera 3 

Talento Humano 1 
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Tabla 3.2.- Análisis de Oportunidades 

OPORTUNIDADES PRIORIDAD 

Factores de mercado 1 

Factores Tecnológicos 2 

Tabla 3.3.- Análisis de Debilidades 

DEBILIDADES PRIORIDAD 

Capacidad directiva y de gestión 1 

Tabla 3.4.- Análisis de Amenazas 

AMENAZAS PRIORIDAD 

Factores competitivos 4 

Poder de compradores 3 

Poder de proveedores 2 

Factores económicos y de gobierno 1 

Tabla 3.5.- Manejo de fuerzas y factores que estorban 

MANEJO DE FUERZAS O/F  
ANTIGUA 

PRIORIDAD 

NUEVA 

PRIORIDAD 

Factores de Mercado F 1 3 

Factores Tecnológicos O 2 4 

Talento Humano F 1 1 

Capacidad de Mercado O 2 2 

FACTORES QUE ESTORBAN D/A  
ANTIGUA 

PRIORIDAD 

NUEVA 

PRIORIDAD 

Capacidad de gestión D 1 1 

Factores económicos y de 

gobierno 
A 1 4 

Poder de proveedores A 2 3 

Poder de compradores A 3 2 
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Tabla 3.6.- Análisis FODA 

Factores clave  
Prioridades  
A30   M20 

B10 

Puntaje 
1 

m1 

Puede ser 
influenciado 
A0.9  M0.5 

B0.2 

Puntaje 
2 

m2 

F/O/D/A m2/m1 

Factores de 
mercado 

0, 1, 2 40 - 40 O  

Factores 
Tecnológicos 

0, 0, 3 30 - 30 O  

Talento 
humano 

3, 0, 0 90 - 90 F  

Capacidad de 
mercado 

1, 2, 0 70 - 70 F  

Capacidad de 
Gestión 

3, 0, 0 90 0.9 81 D  

Factores 
económicos y 
de gobierno 

0, 0, 3 30 0.2 6 A  

Poder de 
proveedores 

0, 1, 2 40 0.2 8 A  

Poder de los 
compradores 

1, 2, 0 70 0.5 35 A  

TOTAL  460  360  0.782 

El resultado obtenido es satisfactorio, por tanto se han tomado en cuenta todos 

los factores de éxito crítico de la empresa. 

Del análisis del FODA se puede determinar que la principal falencia a ser paleada 

es la Capacidad de Gestión, la cual será tomada principalmente en cuenta en el 

planteamiento del Plan de Acción. 

9.4 INDAGACIÓN DEL ENTORNO Y LOS RECURSOS 

9.4.1 PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA 

9.4.1.1 Introducción 34 

TREFILADOS DEL ECUADOR "TREFILEC" CÍA. LTDA., fue creada mediante 

escritura pública el 28 de Febrero de 1996 e inició el funcionamiento de la planta 

                                            
34 Imbaquingo & Loya, Planeación y Distribución de la Planta de Trefilados del Ecuador “Trefilec” 

Cía. Ltda.  



56 

industrial en diciembre de 1997, la misma que se constituye como una compañía 

de Responsabilidad Limitada, cuyos socios son los señores Ing. Patricio Daza 

Martínez, Econ. Raúl Daza Martínez y el Econ. Diego Daza Martínez, ciudadanos 

ecuatorianos, siendo su domicilio y residencia actual la provincia de Pichincha, 

ciudad Quito.   

La dirección de la unidad productiva y oficina principal es: La Pradera y 

Panamericana Sur N 555  Km. 8, sector Guajalo, Parroquia Chillogallo, cantón 

Quito, provincia Pichincha, en una zona urbana mixta.  En la fotografía 3.1 se 

puede apreciar la fachada de la empresa. 

 

Fotografía 3.1.- Facha de “Trefilec” Cía. Ltda. 

TREFILADOS DEL ECUADOR "TREFILEC" CÍA. LTDA. es una empresa que está 

afiliada a la Federación Ecuatoriana de Industrias Productoras de Metal y 

Productoras de Acero, Maquinaria y Equipo "FEDIMETAL" y a la Cámara de la 

Pequeña Industria de Pichincha "CAPEIPI" con el código 4139, clasificada como 

industria y en cuanto al tamaño como pequeña. 

El objeto social de la compañía es la importación, exportación, representación, 

producción, comercialización y venta de: alambres trefilados lisos y corrugados; 

alambres de púas y toda clase de alambres de aleación de metales comunes; 

acero en bruto y semielaborados y sus aleaciones; chapas de acero; tubos 
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metálicos en general; pernos, clavos; toda clase de varillas, mallas, planchas 

metálicas y perfiles; tuercas metálicas; cables metálicos no eléctricos; artículos 

para la construcción en general y todo tipo de material para ferretería. 

La empresa inicio su funcionamiento con un solo producto y contaba en ese 

entonces con una trefiladora y una enderezadora y apenas 5 personas para su 

funcionamiento en todas las áreas. 

9.4.1.2 Instalaciones35 

Las instalaciones de “Trefilec” Cía. Ltda. cuentan con un galpón de paredes de 

bloque con dimensiones aproximadas de 58m * 21m, una estructura de acero que 

sostiene el techo de asbesto cemento y una superficie aproximada de 80m2 para 

el área administrativa.  

 

Fotografía 3.2.- Instalaciones “Trefilec” Cía. Ltda. 

“Trefilec” Cía. Ltda. se encuentra ubicada en una zona mixta urbana, por lo que 

esta equipada con instalaciones de electricidad mediante un transformador de 100 

Kilovoltio - Amperios, agua potable y red de alcantarillado. 

                                            
35 Imbaquingo & Loya, Planeación y Distribución de la Planta de Trefilados del Ecuador “Trefilec” 

Cía. Ltda. 
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Las instalaciones generales, comprenden dos sistemas de conducción de energía 

eléctrica, el primero es un sistema bifásico de 110 voltios para abastecer las 

líneas utilizadas por administración y ventas, procedente de la red pública y de 

una línea de sistema trifásico de 220 voltios abastecedora de energía para la 

parte industrial, es decir la maquinaria de procesamiento del alambrón para 

transformación y obtención de elaborados.  

Se utilizan las instalaciones de la red normal de alcantarillado, para desalojo de 

aguas servidas, de uso común, cabe aclarar que el proceso industrial no produce 

desperdicios sólidos que puedan evacuarse por esta vía.  Adicionalmente se esta 

realizando un sistema de Producción mas Limpia, la cual será totalmente 

implementada en la nueva planta aunque se ha iniciado con el proceso. 

9.4.1.3 Equipos 

Actualmente la planta dispone del siguiente equipo para realizar los productos 

antes mencionados: 

Tabla 3.7.- Equipos para la producción de clavos “Trefilec” Cía. Ltda.36 

Cantidad Equipo 
1 Forjadora N 75 WAFIOS 
1 Forjadora N 4 WAFIOS 
1 Forjadora N 5 WAFIOS 
1 Trefiladora MORGAN 
1 Rectificadora WAFIOS 
1 Tambor de pulido 
1 Alimentador oscilante 
3 Bandas electromagnéticas 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 Imbaquingo & Loya, Planeación y Distribución de la Planta de Trefilados del Ecuador “Trefilec” 

Cía. Ltda. 
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Tabla 3.8.- Equipos para la producción de varillas “Trefilec” Cía. Ltda.37 

Cantidad 
de 

Equipos  
Sección Equipo Cantidad 

Nominal 

Año de 
Fabricación o 

instalación 

1 Recepción 
de MP 

Montacargas NISSAN 4 TON - 

1 Pesaje Balanza TOLEDO 2.5 TON 1975 
1 Pesaje Balanza SISBAL 0.6 TON 1997 
1 Trefilación Trefiladora MALMEDIE 4-8 mm 1972 
1 Trefilación Trefiladora ROTH 6-10 mm 1979 
1 Trefilación Trefiladora ALBERT 6-16 mm 1961 
1 Trefilación Sacapuntas GERHARDI 8 KW - 
1 Trefilación Soldadora a Tope IDEAL 16 KVA - 
1 Enderezada Puente grúa DEMAG 1.25 TON 1975 
1 Enderezada Enderezadora WAFIOS 1 4-8 mm - 
1 Enderezada Enderezadora WAFIOS 2 6-12 mm - 
1 Enderezada Enderezadora WAFIOS 3 6-14 mm - 

1 Enderezada Compresor 
WESTINHOUSE 

5 HP 1978 

1 Taller Cepillo Mecánico KLOPP 50 m/min - 

1 Taller Fresadora VAN 
NORMAN 

14 pulg. - 

1 Taller Torno MEUSER 1 m entre 
puntos 

1956 

1 Taller Sierra CAPTAIN 14 pulg. - 
1 Taller Taladro MARGON 20 mm 1982 
1 Taller Compresor RONG LONG 1 HP 1982 
1 Taller Soldadora BAMBOZZI 430 KVA - 

   

Adicionalmente para las mallas electro soldadas se cuenta con máquinas electro 

soldadoras a presión y fusión por resistencia electrostática en todos los puntos de 

intersección de los alambres.  Estas máquinas deben calibrase dependiendo del 

tipo de malla a producir; trabajan con una línea de alambres longitudinales y un 

alimentador de alambres transversales enderezados y cortados previamente. 

9.4.1.4 Objetivos del negocio 

9.4.1.4.1 Objetivo General 

Elaborar productos con alta calidad a un precio justo, generando el mínimo 

impacto ambiental; respetando nuestras obligaciones y comprometiéndonos con 

                                            
37 “Trefilec” Cía. Ltda. Manual para la Gestión de Producción más Limpia.  
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el desarrollo de nuestros empleados, accionistas, proveedores, distribuidores, 

compradores y socios en general. 

9.4.1.4.2 Objetivos Específicos 

- Inspeccionar que nuestras instalaciones y equipos cumplan con todos los 

requerimientos para la obtención de una óptima calidad y provean los 

servicios necesarios que brinden al trabajador un lugar seguro de trabajo. 

- Ampliar el nivel comunicacional entre la gerencia y los trabajadores, es 

decir generar una cultura de comunicación en todos los niveles. 

- Desarrollar y mantener un sistema de evaluación y preparación continua de 

los trabajadores. 

- Generar las facilidades para que los trabajadores se mantengan 

informados del manejo administrativo y de procesos de la empresa. 

- Mantener o mejorar los niveles y estándares de calidad y servicio ofrecido, 

mediante el uso continuo de indicadores.  

9.4.1.5 Política de calidad 

La política de calidad de “TREFILEC” es la siguiente: 

"Producir y proveer con la participación de los empleados y trabajadores 

productos confiables que cumplan los requisitos contractuales y las expectativas 

de los clientes constituyéndonos en su mejor alternativa y logrando competitividad 

en el mercado con base en la mejora continua y la realización de los integrantes 

de la empresa, respetando el medio ambiente y cumpliendo con todos los 

aspectos legales respeto a la seguridad y salud de los empleados".38 

9.4.1.6 Empleo y organización 

En la actualidad se cuenta con 23 personas que integran la empresa, que están 

ubicados en diferentes áreas,  como se indica a continuación. 

 

                                            
38 Asistencia Financiera “Trefilec Cía. Ltda.” 
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Tabla 3.9.- Distribución de los trabajadores por área “Trefilec” Cía. Ltda. 

AREA # TRABAJADORES  
Producción: 

Taller mecánico 
Jefe de Producción 
Control de Calidad 

Trefilación 
Enderezado 

Choferes 
 

17 
 

2 
1 
1 
6 
5 
2 

Bodega 1 
Administración 3 

Ventas 2 

Los empleados se hallan respaldados bajo un contrato de trabajo fijo y por el 

código de trabajo, cuenta también con todos los benéficos y obligaciones de ley.  

El régimen de funcionamiento de “TREFILEC” es de 16 horas al día, 20 días al 

mes y 12 meses al año, si las exigencias del mercado lo requieren se pueden 

incrementar los turnos.  Los turnos son rotativos y se cambian cada ocho días. 

Tabla 3.10.- Turnos de trabajo por área “Trefilec” Cía. Ltda. 

AREA TURNOS 
Administrativa 09:00 a 17:00 
Producción 1 07:00 a 15:00 
Producción 2 15:00 a 23:00 

En la figura 3.1 se puede apreciar la Estructura Organizacional que actualmente 

maneja “Trefilec” Cía. Ltda.  
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GERENTE

BODEGAS
CONTROL DE PESOS Y

MEDIDAS
CONTROL DE CALIDADENDEREZADA

VENTAS

TREFILADO

PRODUCCION
CONTABILIDAD

COBRANZAS
DESPACHOS

ASESOR COMERCIAL

ASISTENTE
FINANCIERO

ADMINISTRATIVO

AUDITOR EXTERNO

 

Figura 3.1.- Estructura Organizacional “Trefilec” Cía. Ltda.39 

El Gerente General cuenta con varios años de experiencia en el área de 

producción de varilla, además tiene el apoyo del Administrador Financiero que 

tiene conocimiento integro de la empresa.  

9.4.1.7 Capital y flujo financiero 

En el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Marzo del 2006, que fue 

proporcionado por la empresa, se obtuvo un total de ingresos de $917.367,36, en 

el gráfico se puede apreciar como se distribuyen porcentualmente gastos, costos 

y la utilidad: 

 

Figura 3.2.- Estado de Pérdidas y Ganancias 

                                            
39 Imbaquingo & Loya, Planeación y Distribución de la Planta de Trefilados del Ecuador “Trefilec” 

Cía. Ltda. 
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9.4.2 PRODUCTOS Y MERCADO 

9.4.2.1 Productos 

Los productos que actualmente genera la empresa es varilla lisa y corrugada 

desde 3.5mm hasta 11.5mm, adicionalmente se venden bobinas de alambre 

trefilado pero muy rara vez y mediante pedido, y desde el mes de junio del 2006 

se implementó una nueva línea de mallas electro soldadas desde 3.5mm y 6.5mm 

cuya producción todavía es intermitente debido a que la máquina que cumple la 

función de realizarle, presenta algunos desperfectos que van siendo ajustados en 

la marcha, por lo que para efectos de cálculos de índices y demás no será tomada 

en cuenta por las razones antes mencionadas.  

 

Fotografía 3.3.- Productos que ofrece “Trefilec” Cía. Ltda. 

En la tabla 3.11. se presenta el volumen de ventas de varillas en “Trefilec” Cía. 

Ltda. donde se tiene:  
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Tabla 3.11.- Volumen de venta de varillas “Trefilec” Cía. Ltda.40 

VOLUMEN DE VENTA DE VARILLAS 
TIPO VOLUMEN (%) UNIDADES 

LISA (mm)   
5.5 1.46 1183 
6.0 0.025 20 
8.0 0.68 551 

10.0 0.28 225 
12.0 0.15 123 

   
CORRUGADA 
(mm) 

  

5.5 3.6 2945 
6.0 3.7 2999 
7.5 65 52571 
9.5 15 12086 

11.5 8.7 7062 
   
Diámetros < 
5.5 mm y 
otros 

1.4 1210 

TOTAL 100 80975 

Además en el ANEXO 4 se tiene una lista de precios del mes de Junio, para 

posteriores cálculos. 

9.4.2.2 Tipo y pasos de la producción  

En TREFILADOS DEL ECUADOR "TREFILEC" CÍA. LTDA. se acepta un modelo 

de producción continua, ya que se tiene una sola ruta de operación y las 

características de materia prima - productos terminados son uniformes lo que 

permite una secuencia continua de las operaciones. 

La producción comienza con: 

9.4.2.2.1 Verificación de la calidad de la materia prima  

El control de calidad de la materia prima se lleva a cabo verificando las 

certificaciones de calidad hechas en base a pruebas técnicas previas, adicional a 

                                            
40 Asistencia Financiera “Trefilec” Cía. Ltda. 



65 

este procedimiento se hace una prueba de la materia prima a cargo del Gerente 

General, mediante lo cual se verifica su estado óptimo 

 

9.4.2.2.2 Pesaje 1 

El alambrón es transportado desde la bodega de materia prima con la ayuda de 

un montacargas a la pesa donde se registra su peso inicial antes de someterse al 

proceso de transformación (Ver fotografía 3.4).  

 

Fotografía 3.4.- Pesaje 1 

9.4.2.2.3 Saca Punta 

Si no existe alambrón en el proceso es utilizado el saca punta con el fin de poder 

enhebrar el alambrón en la hilera, dándole forma cónica en su extremo.  

9.4.2.2.4 Soldadura a Tope 

Si existe material en el proceso se usa la soldadura a tope para unir dos extremos 

de bobinas diferentes (Ver fotografía 3.5). 
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Fotografía 3.5.- Soldadura a Tope 

9.4.2.2.5 Decalaminado  

El alambrón posee una capa de óxido de hierro (Ver fotografía 3.7) debido a su 

proceso de obtención laminado en caliente, la cual debe ser extraída antes de 

iniciar la trefilación.  Esta se realiza al hacer pasar al alambrón por medio de unas 

poleas dispuestas en varias formas y planos, como se indica en la figura (Ver 

fotografía 3.6).  

 

Fotografía 3.6.- Decalaminado 
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Fotografía 3.7.- Oxido de hierro 

9.4.2.2.6 Trefilación 

La trefilación es un proceso en el cual se hace pasar al alambrón por una abertura 

de sección que decrece, cuyo objetivo es reducir el área transversal del alambrón 

deformándole plásticamente con la ayuda de una fuerza exterior de tracción y 

esfuerzos de compresión de la herramienta.  Si no se requiere varilla perfilada 

esta va al bobinado (Ver fotografía 3.8). 

 

Fotografía 3.8.- Trefilación 

9.4.2.2.7 Laminado 

Este proceso se realiza si se requiere varilla perfilada, aquí es donde se crea las 

indentaciones y resaltes esto con el fin de que su adherencia al hormigón sea 
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mayor, esto mediante la ayuda de 6 rodillos dispuestos axialmente y que son 

regulados en forma manual (Ver fotografía 3.9). 

 

Fotografía 3.9.- Laminado 

9.4.2.2.8 Bobinado 

Al final del laminado o trefilado dependiendo del caso se encuentran dispuestos 

unos cestos cónicos donde se enrolla el producto del laminado, estos giran 

simultáneamente enrollando la varilla que sale (Ver fotografías 3.10 y 3.11). 

 

Fotografía 3.10.- Cesto de bobinado 
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Fotografía 3.11.- Bobinado 

9.4.2.2.9 Pesaje 2 

Se retira la bobina enrollada con ayuda del puente grúa y con el montacargas es 

llevada al pesaje, la finalidad de esto es saber cuantos kilogramos exactamente 

se han desperdiciado en el proceso.  Si se requiere vender en bobinas se 

almacena (Ver fotografía 3.12). 

 

Fotografía 3.12.- Pesaje 2 

9.4.2.2.10 Enderezado y corte de la varilla  

Después de realizado el pesaje 2, el material es llevado a una máquina donde se 

enderezará y cortará el material que previamente a sido bobinado.  El enderezado 
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se produce por medio de un desbalanceo en los bujes de la enderezadora y es 

cortado en forma automática al accionar un tope regulado para obtener el largo 

requerido. (Ver fotografía 3.13) 

 

Fotografía 3.13.- Enderezado y Corte de la Varilla 

9.4.2.2.11 Control del enderezado 

Si pasa el control es empacado y almacenado, y si no pasa es llevado a 

almacenaje de material de segunda. 

En cuanto al control de calidad del producto se hacen las pruebas respectivas 

correspondientes a varilla laminada en frío en el Laboratorio de la Escuela 

Politécnica Nacional.  

La planta tiene la capacidad de producir actualmente hasta 550T y a capacidad 

máxima y producción interrumpida de 700T. 

9.4.2.3 Costos de Producción y Ventas41 

En la tabla 3.12. se pueden apreciar el detalle de los costos que intervienen en la 

producción de las varillas: 

 

 

                                            
41 Asistencia Financiera, “Trefilec” Cía. Ltda. 
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Tabla 3.12.- Costos totales de producción mensuales. 

Descripción USD / MES 
Materia Prima 238000.00 
Mano de obra directa 5536.85 
Mano de obra indirecta 1572.00 
Materiales indirectos 4220.30 
Otros costos indirectos 8552.76 
Costos de Administración 7805.987 
Costos Financieros 37.34 
Costos de Comercialización 6162.52 

TOTAL 271887.76 

Su presupuesto de ventas mensual es de $295.339,56. 

9.4.2.4 Abastecimiento del material y proveedor del sistema  

Para la producción de varilla la materia prima principal utilizada es el denominado 

alambre de acero de bajo contenido de carbono; que es una bobina de 

aproximadamente 1300 Kg. a 2100 Kg., dependiendo de su procedencia. El 

alambrón es el material que se utiliza para la transformación correspondiente en 

el proceso productivo y se puede observar su almacenamiento en la fotografía 

3.14.42 

 

Fotografía 3.14.- Materia Prima 

                                            
42 Imbaquingo & Loya, Planeación y Distribución de la Planta de Trefilados del Ecuador “Trefilec” 

Cía. Ltda. 
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Para la adquisición del alambrón se cuenta con proveedores nacionales como: 

Ideal Alambrec y Andec e internacionales provenientes de países como: Ucrania, 

China, Venezuela, Sudáfrica, para lo cual se contactan con sus representantes en 

Ecuador, entre los proveedores más importantes se encuentran: Sidor en 

Venezuela, Mitsui O.S.K. Lines Ltd en China, Mechel Metal Supply Limited en 

Rusia, a los cuales se les hace el pedido de materia prima con aproximadamente 

2 meses de anticipación.  A su vez para el proceso productivo se adquieren 

materiales indirectos que intervienen en cada una de las áreas como son: 

combustibles, grasas, estereato de calcio (lubricante), entre otros, los mismos que 

se adquieren a proveedores nacionales e internacionales. 

La calidad de la materia prima se exige bajo las siguientes especificaciones 

técnicas: AISI 1006, AISI 1008, AISI 1010.  

9.4.2.5 Socios claves e interesados externos  

El producto actualmente abastece sólo al mercado interno satisfactoriamente, la 

distribución se da principalmente en la región Sierra: Quito, Sto. Domingo, 

Ambato, Riobamba, Pelileo, entre otras. 

La empresa cuenta con 250 clientes a nivel nacional entre ferreterías, proyectos 

de vivienda, alcaldías; este tipo de producto se lo comercializa con créditos hasta 

de 15 días debido a que es de muy alta rotación.43 

El mercado en el que tiene mayor acogida es el minorista con un 95%, entre 

algunos de sus clientes se puede nombrar: Fedimetal, Grupo Acercons, 

Madecons, Promac, Idmacero, entre otros; en la actualidad la comercialización se 

realiza desde las propias instalaciones de la empresa ya que todavía no se cuenta 

con locales comerciales. 

Actualmente la empresa se encuentra en un estado de asociación con Ideal 

Alambrec quienes les proveen de clavos y malla electrosoldada ya que su línea 

                                            
43 Imbaquingo & Loya, Planeación y Distribución de la Planta de Trefilados del Ecuador “Trefilec” 

Cía. Ltda. 
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de producción todavía no está completamente desarrollada en estas áreas, esto 

principalmente en pos de la satisfacción del cliente.  

9.4.2.6 Mercadeo y Ventas 

Para proceder a la comercialización del producto elaborado de la empresa 

“TREFILEC” CÍA. LTDA., cuenta con un departamento de ventas con coberturas 

en el ámbito nacional, a su vez en forma anual se realiza la debida publicidad en 

revistas de construcción, del INEN, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, y de la 

Cámara de la Pequeña Industria.44 

Este departamento está conformado por dos vendedores que han sido 

capacitados adecuadamente para dar a conocer las cualidades del producto y que 

se encargan de visitar a los clientes actuales y posibles clientes, en lo cual radica 

una de las mayores fortalezas de la empresa, ya que al ser las ventas 

personalizadas pueden verificar inconformidades posibles de los compradores y 

corregir estás en la marcha, por lo cual se tiene medida la satisfacción del cliente, 

registrando inconformidad casi nula. 

9.4.2.7 Tipos de Mercado 

El mercado potencial para los productos de “TREFILEC” Cía. Ltda. es el de la 

construcción, tanto de viviendas como de carreteras, ya que su uso es de tipo 

estructural para estribos, vigas y columnas.  Además en la industria se utiliza para 

paneles de refrigeradoras, parillas y griis: y artesanalmente para baldes, 

juguetería, cerrajería, cerramientos y adornos.  

9.4.3 SITUACIÓN ACTUAL 

9.4.3.1 Logros del Negocio  

El principal logro del negocio es haberse establecido e incluso que la misma 

competencia actualmente haya copiado su producto, lo cual representa una gran 

ventaja ya que están siendo promocionados por otros por su fiabilidad y calidad.  

                                            
44 Imbaquingo & Loya, Planeación y Distribución de la Planta de Trefilados del Ecuador “Trefilec” 

Cía. Ltda. 
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Además la empresa ha crecido radicalmente gracias al buen desempeño de la 

administración, ha ido desde la producción de un único producto a la 

diversificación y establecimiento de muchos otros. Igualmente en el mes de 

Diciembre del 2006, ya podrá contar con su planta propia la cual estará 

adecuadamente equipada y cuyo espacio estará distribuido para mayor 

comodidad, para esto se cuenta con un estudio previo, se puede agregar que 

inició además desde el mes de Junio con su producción de mallas y en la nueva 

planta comenzará con la producción de clavos, lo cual constituye un referente de 

que una visión bien enfocada desencadena este tipo de éxito. 

9.4.3.2 Competencia 

Hoy en día el mercado del hierro se reparte entre dos empresas de grandes 

capitales formándose así un oligopolio, la una es la pionera Acerías Nacionales 

del Ecuador "ANDEC", ubicada en la ciudad de Guayaquil, y que actualmente 

cuenta con una nueva distribuidora en Quito y la otra es Acerías del Ecuador 

"ADELCA", localizada en Alóag (cerca de Quito), Ideal Alambrec en menor grado, 

ha ingresado recientemente en el mercado Novacero y otras dos de menor 

escala.   

9.4.3.3 Gobierno  

El gobierno no constituye un apoyo a la industria en general, la falta de previsión, 

la necesidad de establecer reglas claras y procesos rápidos ha hecho que en vez 

de un aliado se convierta en un gran enemigo del progreso de las PYMES.   

9.4.3.4 Restricciones 

“TREFILEC” Cía. Ltda. hace frente a un sin número de restricciones conocidas 

para muchas empresas pequeñas y medianas en países subdesarrollados: 

- Largos e impredecibles tiempos de despacho de materia prima en la 

aduana. 

- Políticas laborales totalmente desfavorables para el empresario en general. 

- Falta de suministro de materia prima y mano de obra por parte del 

gobierno. 

- Apoyo gubernamental en general escaso. 
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9.4.3.5 Problemas de Producción 

A pesar de la falta de un programa de existencias no se ha tenido mayores 

inconvenientes en surtir de materia prima al proceso productivo, sin embargo se 

han presentado casos en los cuales la materia prima no ha podido ser enviada del 

extranjero, razón por la cual la administración se ha visto abocada a comprar 

materia prima a un valor muy por encima del establecido, motivo que ha generado 

incluso amenazas de quiebra.  Las fluctuaciones que presenta este tipo de 

producto en su precio representa un gran inconveniente para las empresas 

productoras de varilla en general. 

En cuanto a factores internos no se registran mayores inconvenientes, esto 

principalmente debido a que la empresa cuenta con personas con un alto grado 

de conocimiento de su trabajo, gente con gran experiencia en el área, lo cual es 

adicionalmente apoyado por el Gerente General que tiene conocimiento técnico 

profundo de cada proceso, además de amplia experiencia en este campo ya que 

se ha desempeñado en esta área por alrededor de 25 años.  

Sin que haya afectado en forma directa la producción actualmente la planta 

presenta algunas deficiencias en varios sentidos: 

- Falta de un sistema de Seguridad Industrial adecuado para la planta y el 

personal, en el ANEXO 14 se pueden ver fotografías donde se observan 

trabajadores sin un equipo de seguridad personal adecuado. 

- Falta de concienciación de la gente a no incurrir en prácticas riesgosas, en 

el ANEXO 14 se pueden ver fotografías donde se observan trabajadores 

exponiéndose en prácticas de riesgo. 

- Falta de un manual de procesos el cual sirva como guía para los operarios 

o el personal nuevo que se integre a la empresa. 

- Falta de un manual de mantenimiento de las máquinas, con el fin de evitar 

daños en las mismas cuando se requiera su funcionamiento óptimo.  

Aunque se realiza un mantenimiento “preventivo” no posee un programa 

específico donde consten cada uno de los parámetros a tomarse en 

cuenta.    
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9.4.3.6 Calidad y Servicio 

La calidad del producto es verificada mediante las respectivas pruebas 

correspondientes a la varilla laminada en frío, producto de lo cual el nivel de 

reclamos por este motivo es nulo, en caso de presentarse algún tipo de reclamo y 

de ser comprobado que sea justificado, “Trefilec” Cía. Ltda. respondería con la 

reposición del dinero por adquisición del producto.  Como referente adicional de la 

buena atención al cliente se ha asociado con Ideal Alambrec para brindar una 

gama más amplia de productos, mientras sus nuevas líneas se desarrollan e 

incrementa su capacidad de producción. 

Los productos de “Trefilec” cumplen con las normas técnicas NTE INEN 1 510 

para alambre liso trefilado en frío para hormigón armado y NTE INEN 1 511 para 

alambre conformado en frío para hormigón armado. 

9.4.4 CONTROL FINANCIERO 

9.4.4.1 Contabilidad 

El análisis Financiero fue confidencialmente proporcionado por la empresa y 

servirá como base para posteriores análisis de indicadores que proporcionarán 

datos que ayudarán en una Planificación Estratégica adecuada. 

9.4.4.2 Sistemas de Información 

La información financiera de la empresa es manejada por el Asistente Financiero, 

quien cuenta con un paquete que incluye un programa contable que le suministra 

todas las herramientas necesarias para el manejo claro y ordenado de este tipo 

de información y que fue recientemente implementado en sustitución de uno 

basado en MS-DOS, adicionalmente este paquete cuenta con un sistema de 

bases de datos para el área de RR.HH el cual está siendo aún implementado por 

la administración para un mejor manejo de este recurso. 

El manejo y distribución de información interna es uno de los problemas que 

presenta la empresa.  A través de este proyecto se pretende encontrar los 

recursos para implementar un sistema de información interna más adecuado, ya 
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que es importante que se tenga y tome en cuenta la opinión de cada uno de los 

miembros de la empresa en cuanto a su aplicación. 

La información externa exclusivamente acerca de los competidores es gestionada 

tanto por el Gerente General así como por el Asistente Financiero Administrativo, 

por ejemplo respecto a los precios de venta de los competidores se informan por 

separado y luego realizan una reunión donde verifican la información obtenida y 

establecen resultados.  En cuanto a los clientes la información es tratada por los 

vendedores y analizada por la administración en caso de presentarse alguna 

deficiencia o inconformidad, que los vendedores no puedan suplir. 

9.4.4.3 Estrategia de Precios 

Las políticas de precios constituyen una desventaja para “Trefilec”, ya que los 

precios son impuestos por el mercado, principalmente por grandes competidores 

como Adelca y Andec, que prácticamente forman un oligopolio, además de esto 

cabe recalcar que las fluctuaciones elevadas de precios en la materia prima 

inciden en su determinación. 

9.4.4.4 Control de Costos 

La empresa cuenta con una persona experta en el área de costos, lo cual 

representa una gran ventaja.  Los costos de producción son bajos, ya que se 

cuenta con el personal adecuado además que es multifuncional, lo cual genera 

una reducción de los mismos y un incremento productivo individual sin llegar a la 

explotación. 

Los costos son adecuada y previamente controlados haciendo de “Trefilec” Cía. 

Ltda. una empresa sólida en este sentido. 

9.4.4.5 Análisis Financiero 

Los siguientes criterios son a menudo usados para valorar el estado financiero de 

la compañía.  Para evaluar los siguientes indicadores se tomaron datos que 

corresponden del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2006. 
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9.4.4.5.1 Indicadores de liquidez45 

9.4.4.5.1.1 Razón Corriente 

CorrientesPasivos

CorrientesActivos
IICorrienteRazon =    (Ec. 3.1) 

54,1=CorrienteRazon  

Indica que la empresa cuenta con $1,54 para cubrir cada $1,00 de sus deudas. 

9.4.4.5.1.2 Prueba ácida o Razón de Corriente Dispo nible 

corrientePasivo

InventariocorrienteActivo
Acidaueba

−=Pr
  

(Ec. 3.2) 

29,1Pr =Acidaueba  

Denota que la empresa para cubrir $ 1,00 de sus obligaciones, cuenta con $1,29 

en dinero efectivo al momento. 

9.4.4.5.1.3 Capital de trabajo 

CorrientePasivoCorrienteActivoTrabajodeCapital −=   (Ec. 3.3) 

85,624.248=TrabajodeCapital  

Infiere que el negocio cuenta con un capital de trabajo positivo de $248.624,85. 

9.4.4.5.2 Indicadores y Razones de Rendimiento45 

9.4.4.5.2.1 Margen Neto de utilidad 

100*arg
NetasVentas

NetaUtilidad
UtilidaddeNetoenM =   (Ec. 3.4) 

                                            
45 Zapata P., Contabilidad General 4. 
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%36,6arg =UtilidaddeNetoenM  

Denota que la utilidad que queda luego de deducir costos y gastos es de 6,36% 

respecto a las ventas. 

9.4.4.5.2.2 Margen de Utilidad Bruta en Ventas 

NetasVentas

VentasenBrutaUtilidad
UtilidaddeenM

100*
arg =   (Ec. 3.5) 

%94,10arg =UtilidaddeenM  

La utilidad bruta representa 10,94%, es decir, el costo de las mercancías asciende 

a 89,06%. 

9.4.4.5.2.3 Rentabilidad sobre el patrimonio 

 %100*Re
Patrimonio

NetaUtilidad
Patrimonioelsobrentabilidad =   (Ec. 3.6) 

%47,46Re =Patrimonioelsobrentabilidad  

Denota que el 46.47% es el porcentaje de rentabilidad obtenido en relación con la 

inversión total (capital más otros componentes patrimoniales) realizada por los 

accionistas. 

9.4.4.5.3 Indicadores y Razones de Actividad46 

9.4.4.5.3.1 Rotación de Inventarios 

Inventario

VentasdeCosto
sInventariodeRotacion =   (Ec. 3.7) 

40,7=sInventariodeRotacion  

Los inventarios han rotado 7,4 veces del 1ero al 31 de Marzo, es decir, no existe 

exceso de existencias, aumenta la posibilidad de mejorar utilidades. 
                                            
46 Zapata P., Contabilidad General 4. 
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9.4.4.5.3.2 Plazo de reposición de inventarios 

sInventariodeRotación

días
sInventariodereposicióndePlazo

360=   (Ec. 3.8) 

díassInventariodereposicióndePlazo 16,12=  

Comprueba lo aseverado, en el sentido de que el inventario de mercancías rota 

en forma adecuada. 

9.4.4.5.3.3 Rotación de activos 

activosdeTotal

NetasVentas
ActivosdeRotación =   (Ec. 3.9) 

05,1=ActivosdeRotación  

Indica que por cada dólar de activos, se facturan $1,05 (en ventas). 

9.4.4.5.4 Indicadores y Razones de Endeudamiento47 

9.4.4.5.4.1 Razón de endeudamiento 

100*
NetoPatrimonio

PasivoTotal
TotalentoApalancami =   (Ec. 3.10) 

%37,373=TotalentoApalancami  

El patrimonio empresarial esta comprometido en 373,37% por deudas. 

9.4.4.5.5 Otros Indicadores48 

Para medir lo siguientes indicadores se tomó en cuenta los datos de la tabla 3.12. 

9.4.4.5.5.1 Valor agregado  

produccióndeTotalCostoVentasAgregadoValor −=   (Ec. 3.11) 

                                            
47 Zapata P., Contabilidad General 4. 
48 Vallejo & Díaz, “Análisis y Optimización de los Recursos que intervienen en la Fabricación de un 

Producto”. 
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80,451.2376,887.27156,339.295 =−=AgregadoValor  

Indica cuanto de dinero se le agregado como valor a la materia prima en el 

proceso, en este caso $23.451,8. 

9.4.4.5.5.2 Productividad 

produccióndetotalto

agregadovalordetotal
doductivida

cos
Pr =   (Ec. 3.12) 

0863.0
76,887.271

80,451.23
)(Pr ==PMEdoductivida  

Los indicadores son propios de cada empresa.  A sabiendas que la empresa 

cuenta con personal adecuado y que su manejo de costos de producción es bajo, 

se puede aseverar que el valor de 0.0863 es apropiado.  A través del tiempo 

debería mantenerse o aumentar.  

9.4.4.5.5.3 Desempeño de la Producción  

laborablesDíaspersonasdeNúmero

producidasTon
oducciónladeDesempeño

*

.
Pr =   (Ec. 3.13) 

02,1
22*17

31,380
)(Pr ==DPoducciónladeDesempeño  

Al igual que lo mencionado en el indicador de productividad, 1.02 indica un 

aceptable nivel de desempeño. 

9.4.4.5.5.4 Desperdicios Generados 

oducidosKg

adosdesperdiciKg
GeneradososDesperdici

Pr.

.=   (Ec. 3.14) 

410*95,8
000.1*32,380

27,340
)( −==DGGeneradooDesperdici  
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El valor indica que por cada tonelada procesada hay un desperdició de 8.95*10-4 

Kg.  La principal forma de desperdicio generado es: en la cascarilla que se 

desprende del proceso del decalaminado, sunchos con los cuales viene atada la 

materia prima y otros. 

9.4.4.5.5.5 Efectividad de las entregas 

pedidosdeTotal

atendidosPedidos
entregaslasdedEfectivida =   (Ec. 3.15) 

97,0
110

107
)( ==EEentregaslasdedEfectivida  

La medida de este indicador señala que el 97% de los pedidos realizados han 

sido satisfactoriamente cubiertos. 

9.4.4.5.5.6 Rentabilidad del producto final 

oduccióndetotalCosto

Ventas
finalproductodelntabilidad

Pr
Re =   (Ec. 3.16) 

09,1
76,887.271

56,339.295
)(PrRe ==RPFFinaloductodelntabilidad  

Este indicador no puede nunca ser menor a 1, ya que en ese caso se generaría 

pérdidas en la empresa, y debe excederse en gran proporción, lo que indicaría a 

su vez que hay un alto costo de adquisición del producto para los clientes. 

9.4.4.5.5.7 Análisis de la Estructura del Costo 49 

Los costos son clasificados en cuatro clases que dependen de su contribución al 

valor agregado.  

- Clase 1:  Contribuye directamente, a la creación de valor agregado. 

- Clase 2:  Contribuye indirectamente (pero definitivamente a la creación de 

valor agregado. 

                                            
49 Per Lind, Furnischool. 
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- Clase 3:  Contribuye en parte a la creación de valor agregado. 

- Clase 4:  No contribuye (obviamente) a la creación de valor agregado. 

Los costos analizados deben ser multiplicados por el factor correspondiente, 

como se señala en la tabla dependiendo del tipo de costo y su impacto: 

Tabla 3.13.- Factores de Impacto Corto e Impacto Largo 

CLASE DE COSTO FACTOR DE 
IMPACTO CORTO 

FACTOR DE 
IMPACTO LARGO 

COSTO REAL * 
FACTOR 

1 * 0,1 * 0,8 A 
2 * 0,2 * 0,5 B 
3 * 0,3 * 0,2 C 
4 * 0,4 * 0,0 D 

- Impacto corto (menos de un año)        

- Impacto más largo (más de un año).  

Comparando la suma A+B+C+D (P) con la suma de costos sin pesar los valores 

(S) nosotros podemos definir el indicador I = P / S que es un indicador para medir 

que tan eficaces son los costos, contribuyendo a crear el valor agregado. 

Tabla 3.14.- Análisis de la Estructura del Costo 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL COSTO 
CLASE 1 COSTO REAL  TIPO FACTOR COSTO REAL 

* FACTOR 
Materia Prima 238.000,00 Corto 1,0 238.000,00 
Costo Ventas 6.162,52 Corto 1,0 6.162,52 
MOD 5.536,85 Corto 1,0 5.536,85 

CLASE 2 COSTO REAL  TIPO FACTOR COSTO REAL 
* FACTOR 

Gasto admin. 7.805,99 Corto 0,7 5.464,19 
MOI 1.572,00 Corto 0,7 1.100,40 
Mat. Indirectos 4.220,30 Corto 0.7 2954.21 
Gasto indirecto 8.552,76 Corto 0,7 5.986,93 

CLASE 3 COSTO REAL  TIPO FACTOR COSTO REAL 
* FACTOR 

Gasto Financie 37,34 Largo 0,2 7,47 
CLASE 4 COSTO REAL  TIPO FACTOR COSTO REAL 

* FACTOR 
Ninguno 0 0 0 0 

TOTAL 271.887,76 - - 262.258,36 
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alCosto

FactoralCosto
toestructuraIndicador

Re

*Re
cos =   (Ec. 3.17) 

9645.0
76,887.271

36,258.262
cos ==toestructuraIndicador  

El cálculo de este indicador muestra que los costos para generar valor agregado 

en la materia prima son 96,45% efectivos, es decir están apropiadamente 

distribuidos para generar un elevado valor agregado. 

9.4.5 CONTROL DE NEGOCIO 

9.4.5.1 Sistema de Control de Negocio 

La información acerca de toda la empresa es manejada por su Gerente General 

con el apoyo del Asistente Financiero Administrativo. 

- Los costos son controlados por el sistema de contabilidad manejado por el 

asistente financiero. 

- El manejo del área de producción esta a cargo del Gerente General. 

- El manejo de los clientes es encargado básicamente a los vendedores, 

pero en caso de presentarse algún inconveniente se encarga el área 

administrativa. 

- El establecimiento y manejo de las relaciones con otras empresas están 

dentro de las funciones de la Gerencia.  

9.4.5.2 Cumplimiento de Medidas 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema adecuado que le permita 

evaluar el cumplimiento de las metas que ha obtenido, ya que estas deben ser 

priorizadas, medidas y analizadas en forma adecuada. 

9.4.6 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN 50 

Como parte de una herramienta para el proceso de Planificación Estratégica se 

tiene la evaluación de la dirección, para ello se realizó una calificación al Gerente 

por parte de sus empleados, de los cuales participaron 22.  Los resultados están 

                                            
50 Base de evaluación: Per Lind, Furnishool. 
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expuestos en el ANEXO 5 y gráficamente los resultados tabulados son los 

siguientes:  

 

 

 

Figura 3.3.- Fortalecimiento del Desarrollo 

 

 

Figura 3.4.- Motivación  
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Figura 3.5.- Demostración de Interés 

 

Figura 3.6.- Demostración de consideración 

 

Figura 3.7.- Comunicación y Creación de Contacto 
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Figura 3.8.- Toma de decisiones 

 

Figura 3.9.- Planeación 

 

Figura 3.10.- Organización y Control 
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Figura 3.11.- Delegar 

 

Figura 3.12.- Facilitar el Trabajo 

Los principales problemas que se encontró mediante el análisis gerencial en 

resumen son: 

- Falta de un ambiente de motivación. 

- Falta de sistemas de evaluación del trabajador 

- Falta de información y explicación sobre inspecciones, organización, 

manejo y reglas de la compañía. 
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9.5 FORMULACION DE LA MISIÓN Y LA VISION 

9.5.1 MISION 

9.5.1.1 Misión definida51 

La misión actualmente definida es:  

"Proveer una amplia variedad de productos de la construcción al por mayor y por 

menor para los constructores profesionales y dueños de casa en general, con 

servicio de entrega oportuna y a domicilio, además de satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes a través de una administración profesional, proporcionando 

productos fabricados con calidad y servicio oportuno al más bajo costo, que esté 

al alcance de la sociedad en general, brindando oportunidades al desarrollo, 

respeto y justa retribución a nuestros intermediarios; cuidando e incrementando el 

capital de los accionistas, fomentando un clima laboral de apertura, confianza y 

desarrollo de nuestros colaboradores y contribuyendo en el desarrollo del 

Ecuador". 

La misión que fue establecida para la Gerencia General de “Trefilec” Cía. Ltda. ha 

sido evaluado en base a diez criterios de que se expusieron en el capítulo 2, la 

calificación se puede observar en el ANEXO 6. 

9.5.1.2 Misión propuesta 

“Trefilec” Cía. Ltda. es una empresa fabricante y comercializadora de una amplia 

variedad de productos para la construcción.  Nuestro propósito es mejorar la 

posición que ostentamos en el mercado, satisfaciendo las necesidades del cliente, 

brindando servicios de alto nivel y calidad absoluta de nuestros productos a un 

precio justo mientras conservamos un margen de utilidad adecuado para 

satisfacción de nuestros accionistas. 

La misión propuesta fue evaluada en base a los parámetros expuestos en el 

ANEXO 7. 

                                            
51 Gerencia General, “Trefilec” Cía. Ltda.  
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9.5.2 VISION 

9.5.2.1 Visión definida 

La visión de la empresa comprende llegar a multiplicar por diez su producción 

inicial, habiendo así alcanzado un logro significativo, ya que su producción inicial 

se sostuvo en 60 toneladas mensuales y la generación de un solo producto, 

queriendo alcanzar entonces a 600 toneladas su producción y generando 18 

productos.52 

9.5.2.2 Visión Propuesta 

En “Trefilec” Cía. Ltda. vislumbramos un incremento productivo apropiado y 

acorde con nuestra capacidad y las necesidades del mercado.  Aspiramos 

diversificar aún más nuestra línea de productos, para brindar a nuestros clientes 

un mejor servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
52 Imbaquingo & Loya, Planeación y Distribución de la Planta de Trefilados del Ecuador “Trefilec” 

Cía. Ltda. 
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CAPITULO 4. 

                                 PLAN DE ACCION 

10.1 INTRODUCCION   

Las falencias que se detectaron mediante el uso de herramientas tales como: el 

análisis gerencial, el análisis financiero, el FODA y la investigación en sí, servirán 

como base para sanear los problemas que afectan actualmente a la empresa.  

Determinar soluciones adecuadas a dichos problemas impedirá en un momento 

dado que interfieran en el óptimo desenvolvimiento empresarial y en su 

incremento productivo.  

El planteamiento de metas estratégicas y la generación de un sistema de apoyo 

que mida su cumplimiento, permitirá que se detecten posibles problemas que 

pueden interferir en su alcance.  

A continuación se plantean una serie de metas estratégicas obtenidas de los 

diferentes análisis antes expuestos, que permitirán fortalecer a futuro a la 

empresa. 

10.2 METAS ESTRATEGICAS 

Las metas estratégicas se plantean como soluciones a ciertas falencias 

encontradas en áreas distintas.  A continuación se presenta una descripción del 

área donde se localizó el problema y la meta estratégica planteada para su 

solución: 

1. Promover una cultura de comunicación abierta, confianza mutua, respeto a 

las diferencias, motivación y participación de todos mediante el uso de una 

serie de estrategias de comunicación adecuada.  
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Tabla 4.1.- Bases para el planteamiento de la Meta Estratégica 1. 

Área de análisis Problema detectado 
Análisis Gerencial - Fortalecimiento del 
desarrollo. 

Falta de atención a planes futuros de 
los trabajadores. 

Análisis Gerencial - Motivación  Falta de un sistema de información 
continua. 

Análisis Gerencial – Comunicación y 
Contacto 

Falta de información y explicación 
sobre las inspecciones, organización y 
reglas de la compañía. 

2. Brindar a sus empleados un ambiente de trabajo digno, con todas las 

condiciones de seguridad, limpieza y orden adecuados para su completo 

bienestar y satisfacción. 

Ya que como se puede observar en las fotografías expuestas en el ANEXO, se 

lleva a cabo un sin número de prácticas de riesgo dentro de la empresa, a esto 

cabe agregar que los trabajadores no tienen un adecuado sistema de seguridad 

personal.  

3. Que sus nuevos trabajadores posean un sistema mediante el cual puedan 

integrarse rápidamente al trabajo, ya que contarían con manuales de 

procesos y un sistema que permita cerciorarse que tenga una capacitación 

individual adecuada. 

Tabla 4.2.- Bases para el planteamiento de la Meta Estratégica 3. 

Área de análisis Problema detectado 
Análisis FODA – Capacidad de directiva 
y gestión. 

Falta de un manual operacional y de 
procesos. 

4. Que sus trabajadores sean valorados individualmente por sus méritos y 

sean incentivados para seguir mejorando en su rendimiento. 

Tabla 4.3.- Bases para el planteamiento de la Meta Estratégica 4. 

Área de análisis Problema detectado 
Análisis Gerencial – Demostración de 
interés 

Imparcialidad en la evaluación del 
trabajo 

Análisis Gerencial – Organización y 
Control 

Falta de una distribución justa del 
trabajo 

Análisis FODA – Capacidad directiva y 
de gestión 

Falta de una adecuada evolución del 
rendimiento 
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5. Que cuente con un manual de mantenimiento preventivo el cual beneficie a 

la empresa, ya que permitiría llevar un control fácil y detallado de cada 

máquina, mejorando la capacidad de operación, calidad y productividad en 

si.   

Esta necesidad se desprende de la falta de un control apropiado del 

mantenimiento, a pesar que la empresa cuenta con un sistema en el cual el 

mantenimiento es registrado, se detectó a través de la investigación que no es un 

sistema adecuadamente organizado. 

10.3 DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

A continuación se presentan las acciones encaminadas a superar las deficiencias 

detectadas en el análisis realizado.  Las acciones indicadas se presentan a través 

de cuadros, a fin de que sean visualizados de la mejor manera, los mismos que 

contienen información acerca de las ventajas, desventajas, recursos a ser 

utilizados y costos generados.  
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META ESTRATEGICA 1: 
Promover una cultura de comunicación abierta, confianza mutua, respeto a las diferencias, motivación y participación de 

todos mediante el uso de una serie de estrategias de comunicación adecuada.  

ALTERNATIVAS MEDIO VENTAJAS / 
DESVENTAJAS RESPONSABLE  RECURSOS COSTO 

Ventajas: 
- Posibilidad de 

apreciar varios 
puntos de vista. 

 Alternativa 1 Debates sobre 
diversos temas Desventajas: 

- Larga duración. 
- Paralización de 

actividades. 
 

Gerencia General 

Tiempo (4 horas 
al mes). 
Sala de    
conferencia. 

Con una 
adecuada 

programación 
sería nulo. 

Ventajas: 
- Experiencia el en 

manejo de grupos de 
personas. 

 
Alternativa 2 

Contratación 
de un 

motivador o 
psicólogo Desventajas: 

- Costo medio 
 

Motivador o 
Psicólogo 

Expositor ($500) 
Proyector ($50) 
Computadora($0) 
Sala de 
conferencia ($0) 
Tiempo (15 
horas) 

$550 

Ventajas: 
- De fácil desarrollo 

Alternativa 3 

Boletines 
mensuales de 
información 

sobre la 
empresa 

dispuestos 
en lugares 

convenientes. 

Desventajas: 
- Menos contacto 

personal. 
- Posibilidad de 

generar menos 
interés. 

Administración 
Financiera 

Fotocopias 
Tiempo (2 horas) 
 

$2.30 
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META ESTRATEGICA 2: 
Brindar a sus empleados un ambiente de trabajo digno, con todas las condiciones de seguridad, limpieza y orden 

adecuadas para su completo bienestar y satisfacción. 

ALTERNATIVAS MEDIO VENTAJAS / 
DESVENTAJAS RESPONSABLE  RECURSOS COSTO 

Ventajas: 
- Costo bajo para su 

desarrollo (sin 
equipos de S. I.). Alternativa 1 

Implementación 
del ANEXO 9 

 
Desventajas: 

- Inversión media de 
tiempo. 

 

Equipo de trabajo 
previamente 
designado 

 

Tiempo (400 
horas) 

Con una 
coordinación 

adecuada 
sería nulo 

Ventajas: 
- Experiencia en el 

desarrollo del 
proceso. Alternativa 2 

Contratación de 
servicio externo 

 
Desventajas:   

- Costo de medio a 
elevado. 

 

Personal de 
servicio externo 

 

Consultor 
($500) 

$500 

Ventajas: 
- Bajo Costo. 
- Investigación 

profunda. 
 Alternativa 3 

Desarrollar un 
proyecto de 

tesis del tema Desventajas: 
- Inversión de gran 

cantidad de tiempo. 
 

Tesistas 

 

Empastados 
($30) 

Impresiones 
($96) 

Tiempo (6 
meses) 

 

$126 
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META ESTRATEGICA 3: 
Que sus nuevos trabajadores posean un sistema mediante el cual puedan integrarse rápidamente al trabajo, ya que 
contaría con manuales de procesos y un sistema que permita cerciorarse de que tenga una capacitación individual 

adecuada. 

ALTERNATIVAS  MEDIO VENTAJAS / 
DESVENTAJAS RESPONSABLE  RECURSOS COSTO 

Ventajas: 
- Fácilmente aplicable. 
- Bajo Costo.  

 Alternativa 1 

Plan propuesto 
en el ANEXO 
10 y 11. 

 

Desventajas: 
- Inversión media de 

tiempo. 
 

Supervisor de 
procesos 

Tiempo (2 horas 
cada día 

durante un mes) 
Ninguno 

Ventajas: 
- Bajo costo. 
- Investigación 

profunda. 
 Alternativa 2 

Desarrollo de 
un proyecto de 
tesis del tema 

 

Desventajas: 
- Gran inversión de 

tiempo para su 
integro desarrollo. 

 

Tesistas 

Empastados 
($30) 

Impresiones 
($96) 

Tiempo (6 
meses) 

 

$126 
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META ESTRATEGICA 4: 
Que sus trabajadores sean valorados individualmente por sus méritos y sean incentivados para seguir mejorando en su 

rendimiento. 

ALTERNATIVAS MEDIO VENTAJAS / 
DESVENTAJAS RESPONSABLE  RECURSOS COSTO 

Ventajas: 
Entendible. 
Fácil implementación. 
Poca inversión de tiempo en 
la fase inicial. 
 

Alternativa 1 

Se puede 
tomar en 
cuenta lo que 
se dispone en 
el ANEXO 12. 

 

Desventajas: 
Posibilidad de influencia en 
la valoración. 
Dentro de un período de 
tiempo se va ha tener que 
implementar la alternativa 2. 
 

Persona que esté 
ampliamente 
integrada a la 
empresa, que 

tenga 
conocimiento 
profundo del 

trabajador, que 
sea objetivo y 
responsable. 

Tiempo (6 horas 
al mes, hasta 

obtener 
mejoras)  

En el caso de 
incentivos 

financieros, los 
arrojados por 

el cálculo. 

Ventajas: 
Se puede abordar otros 
puntos de valoración 
importantes. 
 

Alternativa 2 

Sesionar con 
la parte 
administrativa 
para sugerir 
puntos y 
maneras de 
valoración. 

 

Desventajas: 
Posibilidad de influencia 
Inversión de tiempo medio. 
Paralización de las 
actividades de las personas 
que intervienen. 
 
 

Gerente General 

 

Tiempo (2 
horas) Ninguno 
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META ESTRATEGICA 5: 
Que cuente con un manual de mantenimiento preventivo el cual beneficie a la empresa,  pues permitirá llevar un control 

fácil y detallado de cada máquina, mejorando la capacidad de operación, calidad y productividad en sí. 

ALTERNATIVAS MEDIO VENTAJAS / 
DESVENTAJAS RESPONSABLE  RECURSOS COSTO 

Ventajas: 
- Entendible. 
- Adaptable. 
- Bajo costo. 

Alternativa 1 

Una guía para 
el desarrollo 

de un plan de 
mantenimiento 
preventivo esta 
expuesto en el 

ANEXO 13. 

 

Desventajas: 
- Inversión media de 

tiempo 

Jefe de 
mantenimiento o 

similar 

Tiempo (2 horas 
cada día 

durante un mes) 
Ninguno 

Ventajas: 
Investigación profunda. 
Bajo costo. 
Adaptado básicamente al 
proceso. 

 
Alternativa 2 

Desarrollo de 
un proyecto de 

tesis 
enmarcado en 

el tema 

 
Desventajas: 
Tiempo considerable hasta 
su finalización. 

Tesistas 

 

Empastados 
($30) 

Impresiones 
($96) 

Tiempo (6 
meses) 

 

$126 

Ventajas: 
Fácil manejo. 
Supervisión de todas las 
áreas. 
Versátil. Alternativa 3 

Adquisición de 
un software de 
mantenimiento 

 Desventajas: 
Elevado costo de inversión. 

Gerente General 

 

Software 
Curso de 

capacitación 
$1.500 
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10.4 SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL 

En comportamiento empresarial, tiene como fin determinar de qué manera se está 

gestionando la empresa en las diversas áreas, por lo cual se hace necesario 

mantener un sistema de medición que permita apreciar su grado de mejora a 

través del tiempo.  Para ello se plantea:  

10.4.1 MEDICION DE INDICADORES 

Medir periódicamente los indicadores expuestos en el capítulo 3, lo que servirá 

para generar curvas, que muestren si es o no satisfactoria la gestión en 

determinado período, es necesario aclarar que el inicio de esta actividad puede 

ser en cualquier instante en el la empresa estime oportuno.  Para esto se 

propone:  
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Tabla 4.4.-  Cronograma de medición de los indicadores  
 

 MESES DE MEDICION TIPO DE INDICADOR 
Mes 1 Mes2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Razón Corriente   X   X   X   X 
Prueba Ácida   X   X   X   X 

Capital de Trabajo      X      X 
Margen neto de utilidad   X   X   X   X 

Margen  utilidad bruta en ventas   X   X   X   X 
Rentabilidad patrimonio      X      X 
Rotación de inventarios   X   X   X   X 

Plazo de reposición inventarios   X   X   X   X 
Rotación de activos      X      X 

Razón de endeudamiento      X      X 
Valor Agregado   X   X   X   X 
Productividad   X   X   X   X 

Desempeño de la producción X X X X X X X X X X X X 
Desperdicios Generados X X X X X X X X X X X X 

Efectividad de las entregas X X X X X X X X X X X X 
Rentabilidad del producto final   X   X   X   X 

Estructura Costo   X   X   X   X 
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4.4.2 IMPLEMENTACION DE LA MATRIZ OBJETIVO 

La matriz objetivo se plantea como una herramienta novedosa que sirve para 

registrar la evolución de las metas planteadas a través del tiempo.  La 

implementación de está herramienta en el Plan de Acción planteado, puede ser 

determinante en su implementación. 

La matriz objetivo consta de los siguientes elementos: 

- NIVEL LOGRADO:  Indica el porcentaje de mejora que se obtiene en la 

implementación del factor meta. 

- PESO: Determina el grado de importancia de la implementación de cada 

factor meta. (1 = más importante, 5 = menos importante) 

- VALOR:  Esta determinado por la multiplicación entre el nivel logrado y el 

peso. 

- VALOR TOTAL:  Se refiere a la suma de todos los valores, y su valor 

óptimo para el caso planteado sería de 150. 

A continuación se presenta un ejemplo de Matriz Objetivo, que puede ser 

adoptada en la implementación del Plan  de Acción “Trefilec” Cía. Ltda. 
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Tabla 4.5.- Matriz Objetivo: 
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FACTORES META 

Porcentajes Niveles 

100% 100% 100% 100% 100% 10 

80% 80% 80% 80% 80% 9 

60% 60% 60% 60% 60% 8 

40% 40% 40% 40% 40% 7 

30% 30% 30% 30% 30% 6 

20% 20% 20% 20% 20% 5 

10% 10% 10% 10% 10% 4 

5% 5% 5% 5% 5% 3 

4% 4% 4% 4% 4% 2 

2% 2% 2% 2% 2% 1 

0% 0% 0% 0% 0% 0 

     Nivel logrado 

2 1 5 3 4 Peso 

     Valor 

     Valor Total 
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 CAPITULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1    CONCLUSIONES 

- Mediante el desarrollo de este proyecto se ha podido establecer una 

metodología de Planeación Estratégica aplicable a cualquier empresa 

mediana o pequeña, ya que es fácilmente desarrollable y adaptable. 

- Se pudo determinar cuales son los aspectos clave que son la base del 

desarrollo de la planeación, además de aquellas herramientas que pueden 

ayudar a obtener un diagnóstico empresarial adecuado.  

- El diagnóstico empresarial debe abordar todas las áreas sobre las cuales 

se encuentra inmersa la empresa, para obtener un resultado más fiable y 

poder establecer las acciones concretas de mejoramiento. 

- La evaluación de la capacidad gerencial sirvió como plataforma para 

determinar cuales son las falencias gerenciales que más repercuten en el 

desenvolvimiento de la empresa. 

- El análisis FODA por su parte permitió trabajar sobre las debilidades de la 

empresa y reforzar sus fortalezas.  En cuanto a los aspectos externos que 

se tomaron en cuenta para este trabajo (amenazas y oportunidades) es 

más difícil poder planificar su mejora, ya que básicamente tiene que ver 

con aspectos manejados políticamente en lo cual es difícil intervenir 

directamente. 

- Aplicando el programa de mejora expuesto se podrá incrementar la 

satisfacción del trabajador principalmente, obteniendo como resultado 

mejoras en el plano productivo. 

- Los planes de mejora planteados del ANEXO 8 al ANEXO 13, han sido 

consultados y resumidos de tal manera que faciliten la implementación de 

los mismos, además que han sido claramente explicados para que la 

persona que se haga cargo de su ejecución no tenga inconveniente alguno 

en su implementación.  
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- Se cumplió con todos los objetivos propuestos por este proyecto: se 

redefinió la visión, la misión, los objetivos y se creo una filosofía de 

operaciones, todo esto servirá como carta de presentación de la empresa, 

además se identificó las áreas que se pretende fortalecer para mejorar el 

ejercicio competitivo. 

- El apoyo de las universidades a las PYMES es de especial importancia, ya 

que actualmente el grado de desarrollo del país no le permite a la 

Pequeña y Mediana Industria acceder a investigaciones que podrían ser 

determinantes para su desarrollo, sin embargo estás necesidades pueden 

ser ampliamente cubiertas a través de Proyectos de Titulación 

obteniéndose beneficios mutuos. 

- La apertura y facilidades brindadas por “Trefilec” Cía. Ltda. en el desarrollo 

de este proyecto, posibilitó una indagación profunda de su actual estado y 

de su desempeño en el mercado, lo que sirvió para realizar un Plan de 

Acción apropiado de acuerdo a sus necesidades. 

5.2  RECOMENDACIONES 

- Cuantificar el porcentaje de mejora en la implementación de los planes 

propuestos, por lo cual es conveniente tener una matriz objetivo como 

instrumento para este fin. 

- Una vez que se cumplan los objetivos, será necesario plantear otros 

nuevos, para poder mantener un sistema de mejora continua en la 

empresa. 

- Se recomienda realizar reuniones mínimo cada mes con el fin establecer 

los avances o restricciones que ha tenido el proceso. 
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ANEXO 1 

BASES DE ENTREVISTA A LA GERENCIA 53 

PREPARACIÓN DE LA EMPRESA AL PROCESO  

Tarea Nº 1.- Exponer los objetivos: 

1. ¿Qué significa para usted planificación estratégica? 

2. ¿Qué espera usted conseguir o lograr? 

Indique uno o dos objetivos de la planificación estratégica de su empresa. 

Tarea Nº 2.- Comprobar su estado de ánimo: Responda a las declaraciones 

siguientes (V = verdadero; F = falso): 

Creo en mis colegas y es un honor para mí trabajar con ellas.   V    F 

Creo en lo que hacen.                                                                        V    F 

Veo posibilidades a todo nuestro alrededor.                                      V    F 

Estoy entusiasmado con este proceso.       V    F 

Tarea Nº 3.- Compruebe su estado de preparación par a aprender:  

Hay más que aprender acerca de las personas en la empresa.    V    F 

Es posible que la empresa pueda cambiar.       V    F 

Hay cosas acerca de las que deseo saber más en la empresa.    V    F 

Es posible que las personas no hayan compartido todo lo que conocen o sienten 

sobre su trabajo con la empresa.                           V    F 

Tarea Nº 4.- Preparación de un programa: Responda a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo seguirá atendiendo su empresa las responsabilidades cotidianas 

mientras participa en un ejercicio de planificación? 

2. Si hay eventos, actividades o crisis importantes que en la actualidad consumen 

gran cantidad de tiempo y energía de su personal, ¿será posible proseguir con un 

ejercicio de planificación? ¿Cómo equilibra usted estas demandas? 

 

                                            
53 Cedpa, Planificación Estratégica – Un Enfoque de Indagación 
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DESCUBRIMIENTO - UNA INDAGACIÓN INSTITUCIONAL 

TAREA #1.- Primera entrevista:  

• Describa un momento en el que se sintió más dinámico, interesado, satisfecho e 

involucrado en su trabajo. 

- ¿Qué lo convirtió en una experiencia interesante? 

- ¿Cuál fue su papel o aporte? 

- ¿Quién más participó y cuáles fueron sus funciones? 

- ¿Qué clase de proyecto fue? 

- ¿Cuáles fueron las cualidades de su empresa que lo convirtieron en una 

experiencia positiva? 

• ¿Qué valora más acerca de usted mismo? ¿Acerca de su trabajo? 

• ¿Cuáles son los factores impulsores que, en su opinión, dan vida y significado a 

su empresa? 

• ¿Cuáles son las prácticas óptimas (las cosas que hace bien)? 

(Ejemplo: innovación, empoderamiento, calidad, diversidad, aprendizaje, trabajo 

en equipo, satisfacción del cliente, respuesta, visión compartida, libertad 

solidaridad) 

• Si se le concedieran tres deseos para transformar a su empresa, ¿cuáles serían 

(en orden de prioridad)? 

DESCUBRIMIENTO — INDAGACIÓN DEL ENTORNO Y LOS RECUR SOS 

PREGUNTAS - INDAGACIÓN DE LOS INTERESADOS 

• Describa una época en la que ustedes participaron en una buena asociación con 

otras empresas. ¿Qué la convirtió en una buena asociación? (Si existe o existió) 

• ¿Qué habilidades y valores aporta/ría usted a la formación de una buena 

asociación? 

• ¿Qué hace bien su empresa que la convierte en una buena empresa (sus 

habilidades, valores, prácticas, tradiciones, etc.)? 

• Suponga o analice una relación de asociación que mantiene con otra empresa.   

¿Si no existe, cuál sería? 

¿Cómo comenzaría y evolucionaría la relación? 

¿Por qué estaría interesada su empresa en la asociación? 
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¿Qué retos afrontaría su empresa en la asociación? 

¿Qué ha aprendido usted de esta asociación, si la tuvo o tiene? 

• ¿Por qué es importante establecer relaciones para su empresa? ¿Cuáles son, 

en condiciones ideales, los beneficios y resultados de una buena asociación? 

• ¿Qué buscaría usted al invitar a una asociación con otro grupo? ¿Qué preguntas 

haría a un nuevo socio potencial? 

• Piense de cara al futuro. ¿Cuál sería una asociación ideal? ¿Cómo funcionaría? 

• ¿Qué cosas desea usted que estuviera haciendo su empresa para crear buenas 

asociaciones? 

RECURSOS FINANCIEROS 

TAREA #4 — Determinación de la situación financiera actual:  

• Describa una época en la que su empresa tenía una situación financiera 

favorable. 

— ¿Cómo era? 

— ¿Qué ocurría? 

— ¿Cuáles fueron las circunstancias que lo permitieron? 

— ¿Quién participó? 

— ¿Cuáles fueron los factores importantes acerca de su empresa que 

hicieron de ésta una experiencia favorable? 

• ¿Qué hace bien su empresa en el área de la planificación/gestión financiera? 

• Si pudiera usted transformar su propia empresa en el área de la 

planificación/gestión financiera, ¿cómo lo haría? 

• ¿Cuáles son sus fuentes actuales de apoyo financiero? 

• ¿Existe un proceso en su empresa para buscar nuevas fuentes de apoyo? En 

caso afirmativo, ¿puede describirlo? 

Cuantas veces se ha pedido prestamos bancarios y para qué? 
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TAREA #5 — Revisión de las necesidades actuales:  

PREGUNTAS - INDAGACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

• ¿Puede recordar usted una experiencia en la que hubo una buena 

correspondencia entre sus programas y actividades y su capacidad para 

apoyarlos financieramente? 

¿Qué ocurría? 

¿A qué se debió el éxito? 

¿Quién participó y qué hacían? 

TAREA #6 — Establezca la estrategia para obtener recursos:  

PREGUNTAS - INDAGACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

• ¿Cuál será la meta de la estrategia de recaudación de fondos que usted ha 

planificado, para las actividades que va ha desarrollar? 

Desea usted:  

— ¿sufragar los gastos de un evento único, cuál? 

— ¿sufragar los gastos de iniciación de un programa o actividad, cuál? 

— ¿seguir apoyando un programa o actividad existente, cuál? 

• ¿Tiene usted una idea de cuánto (una cifra objetivo) quisiera usted recaudar 

(tomando como base lo que usted espera que sean sus gastos)? 

• ¿Tiene su empresa materiales que describan sus objetivos, actividades y  

desempeño financiero que pueda proporcionar a posibles socios u otros? 

• ¿Ha sido definido con claridad el programa de trabajo de su empresa y responde 

a una clara necesidad de su empresa?  

 • ¿Se ha establecido la credibilidad de su empresa (o tiene usted una reputación 

de trabajo de calidad y un historial de programas eficaces)? 

• ¿Hay políticas locales, tradicionales u orgánicas que puedan afectar a la 

empresa directamente? En caso afirmativo, describa cuáles son y cómo les haría 

frente. 
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EXPOSICIÓN DE LA VISIÓN  

TAREA #1 — Redactar su exposición de la visión:  

1. Imagine la situación dentro de cinco años. A fin de estimular las ideas, 

considere las preguntas siguientes: 

— ¿Qué clase de empresa desea usted tener? 

— ¿Cuál será el aspecto de su empresa dentro de cinco años? 

— ¿Qué en su opinión, deberían reflejarse en la exposición de la visión? 
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ANEXO 2 

Planificación Estratégica y 
Mejoras de la Productividad en 

la Industria Metalmecánica
“TREFILEC CIA. LTDA.”

Autora:
Catalina Miño E.

Ing. Iván Zambrano 
DIRECTOR

 

INTRODUCCION

• El trabajo a desarrollarse tiene por 
objeto generar un plan de acción 
estratégico, donde  se señalara los 
mecanismos que augurarán un ejercicio 
competitivo sano y evaluará las 
estrategias a las que puede acudirse 
para adquirir posiciones de liderazgo.

 
 

PRODUCTIVIDAD

• Es la relación entre el producto 
generado y los factores productivos 
utilizados para ello. 

 
 

Ejemplo de Productividad

• Considérese la compañía X, a 
continuación se dan datos sobre los 
productos que se fabricaron y los 
insumos que se consumieron en un 
periodo de tiempo especifico.
– Producción = $1000
– Mano de obra =$300
– Materiales =$200
– Insumo de capital =$300
– Energía $100
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• Productividad humana = producción / 
insumo humano 

• = 1000 / 300 = 3.33
• Productividad materiales = producción / 

insumos materiales
• = 1000 / 200 = 5.0
• Productividad capital = Producción / 

insumo capital
• = 1000 / 300 = 3.33
• Productividad de energía = Producción / 

insumo energía 
• = 1000 / 100 = 10.0

 
 

FACTORES QUE INFLUYEN PARA UNA 
BAJA PRODUCTIVIDAD, INDICES 

DEL ECUADOR CON RESPECTO A 
OTROS PAISES

 
 

Los cambios políticos o legales en los últimos cinco años han:
1 – Dañado severamente la capacidad de planificación de la 
empresa.
7 – Ningún Efecto

 
 

Los gobiernos entrantes cumplen con los contratos y obligaciones
de sus antecesores:
1 – Nada cierto
7 – Muy cierto
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1 – Muy baja
7 – Muy alto

 
 

10 – País totalmente libre de la corrupción
0 – Altamente corrupto

 
 

LOS COSTES DE ABRIR UN NEGOCIO 
EN AMERICA LATINA

 
 

Máximo: Colombia 19
Mínimo: Chile 10
Ecuador: 14
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Máximo: Brasil 152 días
Mínimo: Chile 28 días
Ecuador 90 días

 
 

Calidad de las infraestructuras en 
América Latina

 
 

Tasa de crecimiento del 
número de empresas

 
 

PRODUCTIVIDAD EN 
AMERICA LATINA
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• La  productividad define los niveles de 
salario y las ganancias sobre el capital 
invertido, de ahí que  la tasa de 
aumento de la productividad  es un 
componente crucial del crecimiento 
económico y de la equidad social. 

 
 

CAUSAS DE 
PRODUCTIVIDAD

• La estrategia de los negocios: anticipar 
el futuro definiendo los cursos de acción 

• La sofisticación de las operaciones:
mejorar el valor agregado y la 
productividad en los procesos de  
negocios. 

 
 

Productividad Operativa

Excelente

Pobre

Pobre Excelente

Estrategia

 
 

• Las mejoras cualitativas en la estrategia 
y los  procesos productivos  implican 
trabajar principalmente sobre dos 
brechas: la educativa y la tecnológica
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a) La brecha educativa es el principal determinante 
para una baja productividad de la fuerza de trabajo

Máximo: Estados Unidos 12
Mínima: Colombia 5
Ecuador 6.5

 
 

a) La brecha educativa es el principal determinante  
para una baja productividad de la fuerza de trabajo

Máxima: Canadá 53%
Mínima: Colombia 9.9%
Ecuador 18.7%

 
 

b) Brecha tecnología y de innovación
Máximo: Israel 4.96%
Mínimo: Ecuador 0.09%

 
 

COMPETITIVIDAD

• Conjunto de ventajas como calidad, 
atención al cliente, investigación, 
precio, entre otras, que permite a 
una empresa diferenciarse de 
otras.
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Cómo ser más competitivo?

• Buscando capacidad de enfrentar a los productos que se 
producen en otros países en términos de calidad y precio.

El éxito se obtiene de :
• Entender que factores en el mercado hacen que los clientes 

nos prefieran
• Luego que capacidades de la empresa debemos administrar  

para ganar poder en el mercado y aprovechar mejor los 
recursos.

 
 

FUENTES DE LA VENTAJA 
COMPETITIVA

Ejemplo: En el mercado de los alimentos si se desea ser 
competitivo se tiene que tener:

• Calidad, seguridad, que sea sano, listo para consumir, tener 
durabilidad, empaque vistoso, empaque reusable, estética, 
portabilidad, cantidad adecuada, aptitud para el consumo, 
sabroso, ser innovador, saludable, lo mas natural posible, ser 
posible con sabor casero, precio justo, etc. 

Las reglas señaladas  determinan la posición competitiva de un 
negocio; esto es:

• Marcan el grado de fortaleza de la empresa para enfrentar a 
los competidores 

• Señalan  donde debe poner todos sus esfuerzos y recursos.

 
 

PLANIFICACION

ESTRATEGICA

 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA

• Proceso de definir una situación final a largo 
plazo y decidir sobre como alcanzarla.

• Es planeamiento de una situación final con la 
mayor seguridad de alcanzarla.           

• Es identificar y llevar a la práctica los objetivos 
a largo plazo de la empresa.
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VENTAJAS DE LA 
PLANEACION

• Ayuda a relacionar proactivamente las decisiones 
unas con otras y a conectarlas a las metas y 
objetivos de la empresa.

• Da a los miembros de la organización la oportunidad 
de expresar sus ideas aprovechando al máximo su 
capacidad administrativa. 

• Facilita a la empresa el permanecer competitiva en 
relación a la competencia.

• Se reducen presiones de todo tipo, ya que una 
adecuada planeación previene errores y 
contratiempos.

 
 

METODOLOGIA DE 
PLANIFICACION ESTRATEGICA

PLANEACION PARA PLANEAR

Aprestamiento
organizacional

Fomentar el
compromiso

de la directiva

Identificar los
miembros del

equipo de
planeación

Educar a la
Organización

sobre el
proceso de
planeación

Realizar la
contratación

del proceso de
planeación

 
 

BUSQUEDA DE VALORES

BUSQUEDA DE VALORES

Valores

Personales Organizacionales

Filosofía de
Operaciones

Cultura
Organizacional

 
 

FODA

FODA

Análisis Interno Análisis Externo

Debilidades

Identificar

Fortalezas

Oportunidades

Identificar

Amenazas
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INDAGACION DEL ENTORNO Y 
LOS RECURSOS

INDAGACION DEL ENTORNO Y
LOS RECURSOS

Examina

Relaciones
Situaciones
Financieras

Socios Clave
Interesados

Externos

Qué valoran de su
trabajo?

Qué obtiene de su
relación con ellos?

Cómo afronta su
situación

financiera?

Estrategia de
obtención de

recursos

Relación entre
futuros planes y

recursos
disponibles

 
 

PROPOSICIONES PARA EL 
FUTURO

PROPOSICIONES PARA EL
FUTURO

Realidades
emanadas del

pasado expuestas
en tiempo
presente

Soluciones  a
preocupaciones

Qué es lo mejor?
Cómo todos partipan
en su formulación?

Conceptuar
escenarios futuros

Identificar los pasos
para lograrlo

Quién será
responsoble?

Cuándo se
darán?
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FORMULACION DE LA 
MISION

MISION

Qué función
desempeña la
organización?

Para quién
desempeña esta

función?

De qué manera
trata de

desempeña la
función?

Por qué existe la
organización?

 
 

MISION “TREFILEC CIA. LTDA.”
"Proveer una amplia variedad de productos de la 

construcción al por mayor y por menor para los 
constructores profesionales y dueños de casa en general, 
con servicio de entrega oportuna y a domicilio, además 
de satisfacer las necesidades de nuestros clientes a 
través de una administración profesional, proporcionando 
productos fabricados con calidad y servicio oportuno al 
más bajo costo, que esté al alcance de la sociedad en 
general, brindando oportunidades al desarrollo, respeto y 
justa retribución a nuestros intermediarios; cuidando e 
incrementando el capital de los accionistas, fomentando 
un clima laboral de apertura, confianza y desarrollo de 
nuestros colaboradores y contribuyendo en el desarrollo 
del Ecuador"

 
 

FORMULACION DE LA 
VISION

VISION

Exposición
concisa de lo que
la organización

quiere llegar a ser

Transmite lo que
las personas
dentro de la
organización

imaginanque es
posible

Debe ser
compartida por
todas las que

tienen interés en
la organización

Características

Formulada de
cara al futuro

Corta

Describe una
etapa fija

Puede ser
comprendida por
cualquier persona

 
 

VISION “TREFILEC CIA. 
LTDA.”

La visión de la empresa comprende llegar a 
multiplicar por diez su producción inicial, 
habiendo así alcanzado un logro significativo, 
ya que su producción inicial se sostuvo en 60 
toneladas mensuales y la generación de un 
solo producto, queriendo alcanzar entonces a 
600 toneladas su producción y generando 18 
productos
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PRODUCCION DE UN PLAN 
DE ACCION

PRODUCCION DE UN PLAN DE
ACCION

Cómo llegará al
punto requerido la

organización?

Acciones
concretas

Prácticas

Alcanzables

Proposiciones

Actividades

Calendario

Responsable

Asistencia técnica

 
 

HERRAMIENTAS DE 
EVALUACION A UTILIZARSE 

• Matriz Meta
• Sistema de evaluación de la capacidad 

de dirección.
• Análisis Estructura - Costo

 
 

MATRIZ META

• Sirve para registrar la evolución de los 
objetivos.

VENTAJA:
• Se puede tener un control de las 

actividades que no están llegando a los 
niveles apropiados, pudiendo así
tomarse acciones correctivas al ser 
detectadas.
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SISTEMA DE ANALISIS 
GERENCIAL

• Sirve para detectar que habilidades 
posee la gerencia y cuales tiene que 
reforzar, para el desarrollo optimo de la 
organización.

VENTAJA:
• Permite conocer que piensan los 

trabajadores acerca de la persona que 
toma decisiones en la empresa y 
mediante su análisis plantear mejoras 
en esta área.

 
 

Factores de análisis 
gerencial:

• La habilidad de fortalecer el desarrollo individual.
• La habilidad de motivar.
• La habilidad en demostrar interés.
• La habilidad en demostrar consideración.
• La habilidad de comunicar y crear el contacto.
• La habilidad para tomar desiciones.
• La habilidad en planear.
• La habilidad de organizar y controlar.
• La habilidad al delegar.
• La habilidad para facilitar el trabajo.

 
 

 
 

ANALISIS ESTRUCTURA -
COSTO

• Tiene por objeto analizar que costos 
contribuyen directa o indirectamente en 
la creación del valor agregado en el 
material de entrada.

VENTAJAS:
• Permite mediante su análisis reducir los 

costes en cualquier impacto negativo en 
la creación de valor agregado.

• Mide la eficacia del costo.
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ANEXO 3 

ANALISIS FODA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
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ANEXO 4 
LISTA DE PRECIOS "TREFILEC” CIA LTDA. Quito, 7 de J ulio del 2006 

VARILLAS TREFILADAS LISAS          

    Precio Impuesto  Precio venta     

PRODUCTOS Diámetro Largo de varilla  Sin IVA IVA 12% Total     

                

Varilla lisa de: 4,20 mm 5,90 mts  0.520 0.062 0.582     

Varilla lisa de: 4,50 mm 5,90 mts  0.560 0.067 0.627     

Varilla lisa de: 4,80 mm 5,90 mts  0.670 0.080 0.750     

Varilla lisa de: 5,50 mm 5,90 mts  0.910 0.109 1.019     

Varilla lisa de: 6,00 mm 5,90 mts  1.070 0.128 1.198  CALCULADO EN QUINTALES 

Varilla lisa de: 7,00 mm 5,90 mts  1.460 0.175 1.635     

Varilla lisa de: 8,00 mm 6,00 mts  2.040 0.245 2.285  Precio Impuesto  Precio venta 

Varilla lisa de: 10,00 mm 6,00 mts  3.190 0.383 3.573  sin IVA IVA 12% Total 

Varilla lisa de: 12,00 mm 6,00 mts  4.600 0.552 5.152        

Varilla lisa de: 7,50 mm 12,00 mts  2.725 0.327 3.052  26.07 3.13 29.20 

Varilla lisa de: 9,50 mm 12,00 mts  4.315 0.518 4.833  26.43 3.17 29.60 

Varilla lisa de: 11,50 mm 12,00 mts  6.294 0.755 7.049  26.79 3.21 30.00 

           

VARILLAS TREFILADAS CORRUGADAS         

    Precio Impuesto  Precio venta     

PRODUCTOS Diámetro Largo de varilla  Sin IVA IVA 12% Total     

                

Varilla corrugada de: 4,20 mm 5,90 mts  0.520 0.062 0.582     

Varilla corrugada de: 4,50 mm 5,90 mts  0.560 0.067 0.627  CALCULADO EN QUINTALES 

Varilla corrugada de: 4,80 mm 5,90 mts  0.670 0.080 0.750     

Varilla corrugada de: 5,50 mm 5,90 mts  0.910 0.109 1.019  Precio Impuesto  Precio venta 

Varilla corrugada de: 6,00 mm 5,90 mts  1.070 0.128 1.198  sin IVA IVA 12% Total 

Varilla corrugada de: 7,00 mm 5,90 mts  1.460 0.175 1.635        

Varilla corrugada de: 7,50 mm 12,00 mts  2.725 0.327 3.052  26.07 3.13 29.20 

Varilla corrugada de: 9,50 mm 12,00 mts  4.315 0.518 4.833  26.43 3.17 29.60 

Varilla corrugada de: 11,50 mm 12,00 mts  6.294 0.755 7.049  26.79 3.21 30.00 

NOTA: LAS VARILLAS CORRUGADAS LAMINADAS EN CALIENTE  DE 14MM, TIENEN EL PRECIO DE $32,80 qq     

LAS VARILLAS CORRUGADAS LAMINADAS EN CALIENTE DE 16 MM, EN ADELANTE TIENEN EL PRECIO DE $33,80 qq    



 

ANEXO 5 

ANÁLISIS GERENCIAL “TREFILEC” CÍA. LTDA 

HABILIDADES DEL GERENTE 

C
al

if.
 /5

 

Fortalecer el desarrollo Le capacita para llevar a cabo responsabilidades futuras 3.8 

  Le guía a ser mas competente en la realización de su trabajo 3.6 

  
Asegura que Ud. tenga los entrenamientos apropiados para su 
trabajo actual 3.4 

  Esta atento a sus planes personales futuros 2.7 

  Ayuda a que usted mejore el desempeño 3.4 

Motivar Crea un ambiente motivador de trabajo 3.09 

  Anima y motiva en las situaciones de trabajo duras 3.14 

  El es un buen ejemplo 4 

  Hace hincapié en la importancia de lograr las metas de trabajo 3.7 

  Le informa continuamente 2.48 

Demostrar interés Es imparcial en la evaluación del trabajo 2.95 

  Presta atención para lograr las metas 3.38 

  Presta atención al buen desempeño en el trabajo 3.38 

  Esta preparado para discutir los logros 3.71 

  Presta atención a las iniciativas y creatividad 3.28 

Demostrar consideración Demuestra interés y preocupación por todos 3.33 

  
Le interesa y considera los problemas desde otros puntos de 
vista 3.05 

  Es confiado y demuestra su confianza 3.28 

  Esta interesado en otros puntos de vista y nuevas ideas 3.71 

  Esta a favor y respalda 3.05 

Comunicar / crear contacto  
Informa / explica sobre las inspecciones, organización y reglas 
de la compañía 2.9 

  Es astuto en presentar el trasfondo a los puntos de vista 3.52 

  Es generoso con su tiempo 3.33 

  Explica las razones y las consecuencias de las acciones 3.09 

  Crea oportunidad de charlar 3.09 

  Informa a los involucrados en diferentes situaciones 3 

 

 



 

HABILIDADES DEL GERENTE 

C
al

f. 
/5

 

Tomar decisiones Es bueno en analizar problemas 4.14 

  Da importancia a las consecuencias de las decisiones 3.48 

  Es juicioso en tomar decisiones 4.09 

  Toma buenas decisiones en situaciones urgentes 4.05 

  Toma responsabilidad de sus propias decisiones 3.95 

  Toma decisiones sin demorarse 3.81 
Plantación Planifica el trabajo con anterioridad 3.76 

  Cuando indica planes, presenta con claridad las metas 3.43 

  Fija las metas apropiadas para cada área 3.05 

  Mantiene un personal competente en cada área 3.57 

  Discute las metas individuales para el personal en las diferentes áreas 3 

Organizar y Controlar  Esta bien informado sobre el trabajo en cada área 3.38 

  Es bueno en organizar el trabajo 3.38 

  Anima y crea grupo de trabajo 3 

  Es eficiente dirigiendo una reunión 4.23 

  Realiza una distribución justa de las tareas de trabajo 2.9 

  Se fija en las malas actuaciones 3.19 

  Esta pendiente de los objetivos alcanzados en cada área 3.43 

Al delegar Delega responsabilidades 3.67 

  Da libertad para que tomen sus propias decisiones 3.38 

  Da autoridad para tomar decisiones y llevar a cabo las tareas 3.62 

  Da autoridad para decidir como llevar a cabo las tareas 3.38 

Al facilitar el trabajo Ayuda a encontrar los recursos necesarios para cumplir con el trabajo 3.86 

  Ayuda a quitar los obstáculos para realizar el trabajo 3.62 

  Esta ayudando a resolver los problemas 3.62 

  Hace uso de su propia experiencia para resolver los problemas 4.05 

  Explica las políticas y organización de la compañía 3.09 
 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 
 

EVALUACION DE LA MISIÓN INICIAL 
 
 
 
 
 

GRADOS CUALIDADES 
5 4 3 2 1 

1. El enunciado de la misión es claro y 
comprensible para todo el personal, 
incluyendo a los empleados de base. 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

 Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

2. Es tan breve como para que la 
mayoría de las personas la recuerden. 
Por lo general, contiene 100 palabras o 
menos, en lo posible, 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

3. El enunciado de la misión específica 
con claridad en qué negocio se encuentra 
la organización. Esto incluye una 
declaración detallada acerca de: 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

. Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

a. "Qué" necesidades del consumidor o 
cliente trata de satisfacer la compañía, y 
no cuáles productos o servicios ofrece. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

b. "Quiénes" son los consumidores o 
clientes principales de la organización. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien. 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

c. "Cómo" plantea la organización 
emprender su negocio, es decir, cuáles 
son sus tecnologías primarias. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 

No cumple 
 

d. "Por qué" existe la empresa, es decir, 
el propósito predominante que trata de 
cumplir y sus metas trascendentales. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 

No cumple 
 

4. Debe identificar las fuerzas que 
impulsan la visión estratégica de la 
empresa. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 

No cumple 
 

5. Debe reflejar las ventajas 
competitivas de la organización. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 

No cumple 
 

 
 
 
 

 
 



 

EVALUACION DE LA MISIÓN INICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADOS CUALIDADES 
5 4 3 2 1 

6. Debe ser suficientemente amplia 

como para permitir flexibilidad en la 

implementación, pero no tanta como 

para permitir la carencia de enfoque. 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

 Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

7. Debe servir como el modelo y medio 

con el cual los gerentes y demás 

individuos en la empresa puedan tomar 

decisiones. 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

8. Debe reflejar los valores, las creencias 

y la filosofía de operaciones de la 

empresa. 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

. Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

9. Debe ser lograble, y suficientemente 

realista como para que los miembros de 

la organización se involucren en ella. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

10. El texto debe servir como fuente de 

energía y punto de unión de la 

organización. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien. 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 7 

EVALUACION DE LA MISIÓN RECOMENDADA 
 
 
 
 

GRADOS CUALIDADES 
5 4 3 2 1 

1. El enunciado de la misión es claro y 
comprensible para todo el personal, 
incluyendo a los empleados de base. 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

 Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

2. Es tan breve como para que la 
mayoría de las personas la recuerden. 
Por lo general, contiene 100 palabras o 
menos, en lo posible, 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

3. El enunciado de la misión específica 
con claridad en qué negocio se encuentra 
la organización. Esto incluye una 
declaración detallada acerca de: 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

. Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

a. "Qué" necesidades del consumidor o 
cliente trata de satisfacer la compañía, y 
no cuáles productos o servicios ofrece. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

b. "Quiénes" son los consumidores o 
clientes principales de la organización. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien. 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

c. "Cómo" plantea la organización 
emprender su negocio, es decir, cuáles 
son sus tecnologías primarias. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 

No cumple 
 

d. "Por qué" existe la empresa, es decir, 
el propósito predominante que trata de 
cumplir y sus metas trascendentales. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 

No cumple 
 

4. Debe identificar las fuerzas que 
impulsan la visión estratégica de la 
empresa. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 

No cumple 
 

5. Debe reflejar las ventajas 
competitivas de la organización. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 

No cumple 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

EVALUACION DE LA MISIÓN RECOMENDADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADOS CUALIDADES 
5 4 3 2 1 

6. Debe ser suficientemente amplia 

como para permitir flexibilidad en la 

implementación, pero no tanta como 

para permitir la carencia de enfoque. 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

 Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

7. Debe servir como el modelo y medio 

con el cual los gerentes y demás 

individuos en la empresa puedan tomar 

decisiones. 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

8. Debe reflejar los valores, las creencias 

y la filosofía de operaciones de la 

empresa. 

 
 
 

Cumple 
totalmente 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

. Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

9. Debe ser lograble, y suficientemente 

realista como para que los miembros de 

la organización se involucren en ella. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

10. El texto debe servir como fuente de 

energía y punto de unión de la 

organización. 

 
 

Cumple 
totalmente 

 

 
 
 

Cumple bien. 

 
 
 

Cumple 
medianamente 

 
 
 

Cumple 
vagamente 

 
 
 

No cumple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 8 

BASES PARA LA COMUNICACIÓN 54 

A continuación se plantean una serie de ideas que son importantes poner en 

práctica para que el trabajador en general se sienta mejor informado en cuanto 

formas de manejo e implementación de planes de la empresa: 

- Plan impreso distribuido con una carta explicativa. 

- Reuniones de todos los empleados de las divisiones para escuchar las 

interrogantes y respuestas e inquietudes con respecto al plan. 

- Talleres para aprender sobre planeación estratégica, analizar el plan 

estratégico y elaborar planes de soporte a nivel de unidad o individual. 

- Afiches que presenten temas de planeación. 

- Tarjetas individuales con la declaración de los valores, la misión, y otros 

importantes. 

- Videocasetes del gerente u otros funcionarios que expliquen la visión de la 

organización y las estrategias para lograrla. 

- Historias en boletines internos o memorandos / cartas en las que se 

presente el plan (general, y posteriormente una parte cada vez) 

- Presentaciones de noticias y caracterización de historias especiales ante el 

público. 

- “Tarjetas de reportes” cada trimestre. 

- Copias de la información disponibles para todos los empleados en lugares 

convenientes 

- Poner en practica algunas de estas ideas puede generar gran éxito en la 

organización ya que son medios mediante los cuales se pretende integrar 

al trabajador, generando un nexo de comunicación que fortalecerá la 

relación de la administración con la producción en la empresa.  
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ANEXO 9 

BASES PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

MODELOS DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PREVENTIVA 55 

INTRODUCCIÓN  

El modelo de gestión determinará la adecuación de los medios materiales y 

humanos en prevención y por de ello dependerá la eficacia de este sistema.   

Modelos de gestión preventiva 

Recordemos que las modalidades posibles en organización de recursos para el 

desarrollo de las actividades preventivas son: 

- Asumiendo el empresario personalmente tal actividad  

- Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo 

- Constituyendo un Servicio de Prevención Propio 

- Recurriendo a un Servicio de Prevención Ajeno. Es decir subcontratando 

tal actividad 

DOCUMENTACIÓN 

El empresario elaborará y conservará a disposición de quien corresponda: 

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y 

planificación de las actividades preventivas 

- Medidas de protección y prevención a adoptar 

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores 

- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores 
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- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 

causen incapacidad superior a un día 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

La evaluación de riesgos es un documento elaborado por el servicio de 

prevención o los trabajadores designados en la empresa que recoge los 

resultados del análisis y valoración de los riesgos existentes en el puesto de 

trabajo. Como mínimo debe contener: 

- La identificación del puesto de trabajo 

- Los riegos existentes y la relación de trabajadores afectados 

- El resultado de la evaluación y las medidas de prevención y protección a 

adoptar. 

- Los criterios y procedimientos de evaluación empleados y en caso de 

realizarse mediciones el método de medición empleado 

Deberá elaborarse y conservarse tanto la evaluación inicial de riesgos como las 

sucesivas actualizaciones y revisiones periódicas. 

Los planes de prevención se elaboran para un período de tiempo determinado. En 

caso de que este período sea superior al año deberá establecerse un programa 

anual de actividades. Los planes de prevención deben contemplar: 

- El modelo organizativo a adoptar y la atribución de funciones dentro de la 

empresa. 

- Los medios materiales y humanos necesarios y los recursos económicos a 

asignar. 

- Las medidas preventivas a adoptar, contemplando todas las actuaciones 

preventivas básicas así como los procedimientos de información, consulta 

y participación de los trabajadores. 

- Las prioridades y plazos de ejecución. 

- La asignación de responsabilidades. 

- El control periódico de su cumplimiento. 

 

 



 

Medidas de prevención y protección 

Como ya se ha indicado la propia evaluación de riesgos determinará las medidas 

de prevención y protección a adoptar. El plan de prevención integrará estas 

medidas estableciendo prioridades en su ejecución en función de la magnitud del 

riesgo existente y del número de trabajadores expuestos. 

Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 

de los trabajadores 

Los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos pueden determinar para 

aquellos puestos en los que exista un mayor riesgo potencial la necesidad de 

practicar una serie de controles o inspecciones periódicas, dichos controles 

deberán ser documentados y archivados por la empresa. 

Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores 

Los controles del estado de salud de los trabajadores son realizados por el 

personal médico del Servicio de Prevención. El empresario deberá conservar la 

documentación elaborada y remitida por dicho Servicio, en la cual constará 

información relativa a: 

- Tipos de controles realizados y relación de trabajadores a los que se les 

han practicado Metodología y protocolos aplicados. 

- Periodicidad. 

- Conclusiones o resultados de los mismos, pero no el contenido de la 

información médica que es de carácter confidencial.  

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que causen 

incapacidad superior a un día 

En caso de accidentes graves, muy graves y leves que afecten a más de 4 

trabajadores la empresa está obligada a: 

Elaborar relación de accidentes y enfermedades profesionales que causen baja 

superior a un día de trabajo. 



 

Notificar los daños a la salud producidos a través del parte oficial de accidente 

que será entregado a la entidad gestora.  

DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS 

Organización de la prevención 

La empresa en función de la peligrosidad de su actividad y de su número de 

trabajadores podrá optar por uno o una combinación de los modelos 

organizativos. 

Documentación 

En caso de designación de trabajadores: 

- Documento acreditativo de la designación 

- Justificantes de la formación de los trabajadores designados 

En caso de constitución de un Servicio de Prevenció n Propio: 

- Documentación acreditativa de las instalaciones y medios con que cuenta 

el Servicio. 

- Acreditación de la capacitación técnica de los técnicos de prevención. 

- Memoria y programaciones anuales del Servicio. 

Formación de los trabajadores 

Los trabajadores recibirán formación en materia preventiva: 

- Al ingreso en la empresa. 

- A consecuencia de un cambio de puesto de trabajo. 

- Debido a cambios tecnológicos. 

- Periódicamente. 

Documentación 

- Certificados de cursos en materia preventiva impartidos por empresas 

externas. 



 

- Certificados de cursos en materia preventiva impartidos por personal de la 

empresa. 

- Planes de formación de Prevención de Riesgos Laborales. 

Medidas de emergencia 

El empresario, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar 

las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 

evacuación de los trabajadores. 

Documentación 

- Revisiones de las instalaciones de protección contra incendios. 

- Plan de medidas de emergencia que contemple las diversas posibles 

situaciones de emergencia estableciendo: 

- Pautas de actuación para el personal 

Ubicación de los elementos de lucha contra incendios y otro material 

de protección. 

Teléfonos de emergencia y Centros sanitarios a los que se deba 

acudir. 

Certificados de información/formación a los trabajadores miembros 

de los equipos de emergencia. 

Investigación de daños para la salud de los trabajadores 

Cuando se produzca algún daño para la salud de los trabajadores o se detecte a 

través de los controles médicos de vigilancia de la salud de los trabajadores que 

las medidas de prevención están siendo insuficientes la empresa además de 

cumplir con sus obligaciones de notificación deberá realizar una investigación al 

respecto. 

Documentación 

Informe de investigación de accidentes de trabajo, que incluya como mínimo: 

- Datos de la empresa. 

- Datos del accidentado. 



 

- Datos del accidente. 

- Causas del mismo. 

- Conclusiones y medidas preventivas propuestas para evitar su repetición. 

Informe de investigación de enfermedad profesional que incluya 

- Datos de la empresa. 

- Datos proporcionados por el Servicio de Prevención 

- Causas. 

- Medidas a adoptar. 

Ejemplo: Informe interno de investigación de accidente leve 

 

Equipos de trabajo 

Los equipos de trabajo deberán cumplir con la normativa que les sea de 

aplicación, debiendo quedar en todo momento garantizada la seguridad de los 

trabajadores al utilizarlos. 

Documentación 

- Manual de instrucciones del equipo. 



 

- Resultados de las comprobaciones iniciales y revisiones periódicas 

efectuadas. 

Esta documentación deberá conservarse durante todo el periodo de vida útil del 

equipo. 

Equipos de protección individual 

Cuando existen riesgos que no se pueden evitar o controlar mediante otro tipo de 

medidas el empresario deberá proporcionar a los trabajadores los equipos de 

protección individual adecuados y velar porque los utilicen.  

Documentación 

- Folleto informativo y manual de instrucciones del fabricante. 

- Ficha de registro y control de las operaciones de mantenimiento. 

- Justificante de la entrega del equipo y las instrucciones relativas a su 

utilización y mantenimiento con el correspondiente recibí del trabajador. 

- Justificante de la información y formación proporcionada al trabajador en 

relación con los riesgos del puesto y el uso del EPI. 

Ejemplo: Ficha de registro y control de las operaciones de mantenimiento. 



 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 56 

DETERMINAR CUÁNDO DEBE INTRODUCIRSE LA UTILIZACIÓN DE EPI’S 

COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN FRENTE A UN RIESGO 

Las medidas de protección pueden actuar sobre: 

- El punto donde se origina el riesgo. 

- El medio por el cual se transmite. 

- Los trabajadores expuestos. 

Se establece: 
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- Que las medidas preventivas deben actuar preferentemente sobre el origen 

del riesgo y si ello no es posible sobre el medio de transmisión.  Es 

preferible tratar de eliminar el riesgo. 

- Que son preferibles aquellas medidas que permitan proteger al colectivo de 

trabajadores frente a la protección individual de cada trabajador expuesto. 

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS EPI’s A UTILIZAR 

 

Determinar las características técnicas que deben reunir los EPIS, para ello es 

preciso: 

- Identificar exactamente el peligro existente, el elemento causante del 

mismo y la forma en que se transmite. 

- Determinar las partes del cuerpo que es necesario proteger. 

- A fin de prevenir que el propio EPI pueda generar nuevos peligros o 

molestias es necesario considerar: 

El tiempo de exposición, es decir el tiempo durante el que será 

necesaria la utilización del EPI. 

Las condiciones del lugar en el que se desarrolla el trabajo: 

temperatura, humedad, … que pueden aconsejar que el EPI reúna 

una serie de características adicionales. 



 

Como ya se ha comentado esta información se obtendrá partiendo de la 

evaluación de riesgos del puesto de trabajo. 

Recabar información en el mercado sobre los EPI que reúnen las características 

requeridas. 

Una vez determinados los EPI que cumplen con los requisitos técnicos 

necesarios, se deberá optar por los que mejor se adapten a las características 

personales del trabajador, para ello es necesario que el usuario participe en la 

elección. 

Particularmente se tendrá en cuenta: 

- Que no ocasione reducciones importantes en las facultades del trabajador. 

- Que se adapte a su anatomía. 

- Se deberán tener en cuenta posibles problemas derivados del estado de 

salud del usuario. 

Los EPIS en tres categorías estableciendo para cada una de ellas una serie de 

exigencias en cuanto a su fabricación y comercialización. 

- CATEGORÍA I Son los EPI’S destinados a proteger contra riesgos 

mínimos. 

- CATEGORÍA II Son los EPI’S destinados a proteger frente a riesgos de 

grado  medio o elevado, pero no de consecuencias mortales o irreversibles. 

- CATEGORÍA III Son los EPI’S destinados a proteger contra riesgos de 

consecuencias mortales o irreversibles. 

ELABORACIÓN DE UN ARCHIVO DOCUMENTAL DE E.P.I’S 

Para facilitar el mantenimiento y las reposiciones a efectuar es conveniente llevar 

un archivo de los EPI’S.  Ejemplo: ficha de registro y control de E.P.I’s 



 

 

IMPLANTAR LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO 

La correcta introducción del uso de EPIS en el puesto de trabajo requiere: 

Verificar en el propio puesto de trabajo: 

- El correcto funcionamiento. 

- La adecuación al trabajador. 

- La eficacia frente a los riesgos. 

- En caso de ser varios los EPIS comprobar su acoplamiento y eficacia 

conjunta. 



 

Organizar las operaciones de: 

- Almacenamiento. 

- Mantenimiento y reparación. 

- Limpieza y desinfección. 

- Reposición. 

Para que se realicen conforme a lo previsto en las instrucciones del fabricante 

Informar al trabajador sobre: 

- Los riesgos para los que esta destinado cada EPI suministrado. 

- La obligatoriedad de su utilización conforme a las instrucciones recibidas. 

- La obligatoriedad de informar de cualquier anomalía o defecto observado 

en el EPI que pueda suponer pérdida de su eficacia. 

- El modo en que se realizará el almacenamiento, mantenimiento y limpieza 

del EPI. 

Proporcionar formación adecuada y comprensible para el trabajador, 

preferentemente por escrito, acerca de: 

- Cuándo debe utilizarse. 

- Cómo debe utilizarse, incluyendo cuando sean necesarias sesiones 

prácticas de entrenamiento. 

- Consecuencias que se pueden derivar de la no utilización o de su empleo 

incorrecto. 

- El folleto de instrucciones del fabricante deberá estar siempre a disposición 

del trabajador. 

Es conveniente documentar la entrega del EPI al trabajador mediante un 

documento en el que conste el recibí del trabajador. 

Ejemplo de documento recibí para la entrega de EPIS 



 

 

SEÑALIZACIÓN BASICA DE SEGURIDAD 57 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 

Adoptar las medidas necesarias para que en los lugares de trabajo exista una 

señalización de seguridad y salud que cumpla con lo establecido.  Para ello 

deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

Debería utilizarse para indicar aquellas situaciones de riesgo que no se  han 

podido eliminar o reducir suficientemente. En particular se usara para: 

- Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

- Alertar ante situaciones de emergencia. 
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- Facilitar la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

Las líneas de actuación básicas son: 

DETERMINAR LAS NECESIDADES 

Como ya se ha indicado la señalización es una de apoyo o complementaria de 

otras medidas preventivas cuando éstas no tienen la suficiente eficacia. Será 

necesario señalizar en situaciones como las siguientes: 

- Para indicar la situación de los equipos de lucha contra incendios así como 

las vías y salidas de evacuación (señales de panel). 

- Para indicar las situaciones de emergencia (comunicación verbal, señales 

acústicas y/o luminosas). 

- Para indicar la obligatoriedad de utilización de Equipos de Protección 

Individual (señales de obligación). 

- Para informar sobre riesgo de caídas, choques y golpes (señal de panel o 

señal de color). 

- Para indicar la prohibición de acceso a personal no autorizado en 

determinadas zonas (señales de advertencia de peligro o prohibición). 

- Orientación de los trabajadores durante la realización de maniobras 

peligrosas (comunicación verbal o gestual). 

- Indicación del peligro en recintos de almacenamiento de sustancias 

peligrosas (señales de advertencia de peligro). 

- Etiquetado de recipientes y tuberías que puedan contener sustancias 

peligrosas. 

- Delimitación de vías de circulación de vehículos técnica. 

SELECCIONAR Y ADQUIRIR LA SEÑALIZACIÓN MÁS ADECUADA  

En primer lugar se deberán establecer las características que debe reunir la 

señalización para que sirva de manera eficaz al objetivo propuesto, considerando 

para ello: 

- Los riesgos o circunstancias a señalizar. 

- El número de trabajadores afectados y la extensión a cubrir. 



 

- Factores que puedan disminuir su eficacia por ejemplo: 

- Presencia de otras señales. 

- Disminución visual o auditiva de algún trabajador. 

- Otras circunstancias del entorno como deficiente visibilidad, ruido, etc. 

Para que la señalización sea eficaz debe tener como características primordiales: 

- Atraer la atención. 

- Transmitir el mensaje con la suficiente antelación. 

- Interpretar claramente el riesgo. 

- Ofrecer una posibilidad real de cumplimiento. 

- Proporcionar la información suficiente para poder actuar en consecuencia. 

ELABORACIÓN DE NORMAS ESCRITAS 

Para reforzar la eficacia de la señalización es conveniente informar por escrito 

sobre la interpretación, condiciones de utilización y mantenimiento de las señales. 

EMPLAZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

EMPLAZAMIENTO 

Se debe tener en cuenta: 

- Que debe ser claramente perceptible y atraer suficientemente la atención 

de sus destinatarios. En caso de coincidir varias señales estas no deberían 

perder su eficacia, en estos casos por ejemplo puede ser conveniente 

agruparlas por tipos. 

- Que debe permitir recibir la información con suficiente antelación en 

relación con el riesgo sobre el que informan o la acción que debe ser 

ejecutada. 

MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

- Se deberá establecer un programa de mantenimiento y supervisión de 

forma que se proceda regularmente a la limpieza, reparación o sustitución, 

mantenimiento y verificaciones. 



 

- Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía deberán estar 

dotadas de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento, a 

menos que el riesgo señalizado desaparezca con el corte del suministro. 

Información, consulta y formación de los trabajadores 

Tal como establece la ley de Prevención de Riesgos Laborales los trabajadores 

deberán ser informados sobre los riesgos y medidas preventivas que afecten a su 

trabajo, incluyendo las medidas de señalización. 

Previamente a la adopción de medidas relativas a la señalización se deberá 

efectuar consulta a los trabajadores o sus representantes. 

La empresa deberá proporcionar a los trabajadores la formación necesaria en 

materia de señalización. 

Dicha formación deberá incluir: 

- Instrucciones claras para interpretar las señales. 

- Comportamientos a adoptar en función de las mismas. 

Se proporcionará: 

- En el momento de implantar la señalización o de introducir señalizaciones 

nuevas. 

- A los nuevos trabajadores que se incorporen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10 

BASES PARA EL DISENO Y MEJORA CONTINUA DE 

PROCESOS58 

DESCRIPCION Y DISENO DE PROCESOS 

INTRODUCCION 

Las organizaciones utilizan formatos como medios para consignar información 

requerida para el desarrollo de diferentes procesos y debe ser presentada de una 

manera clara y precisa, y solamente se registran los datos necesarios para 

facilitar la ejecución del proceso. 

OBJETO 

Esta guía tiene como fin presentar los componentes que conforman el formato 

para la definición de procesos, y sensibilizar respecto a su importancia, su debida 

documentación y estandarización. 

ALCANCE 

El alcance de este documento esta basado para: 

Modernización de la empresa. 

Desarrollo del marco estratégico y cultural de la Empresa. 

Organización del sistema de planeación y procesos de la Empresa. 

Facilitar la identificación mediante un código en cada formato. 

Secuencia grafica de elaboración de procesos.  

Racionalizar su uso mediante su análisis. 

Desarrollar el sistema de indicadores y control de gestión de procesos. 

Cultura de la documentación de procesos.  

                                            
58 Posada, Sepúlveda, Ruiz, García & Sotomonte, Guía de Diseño y Mejora Continua de Procesos 

Administrativos y Asistenciales.  



 

VENTAJAS DE LA DOCUMENTACIÓN 

Con la documentación adecuada de los procesos se logra: 

Establecimiento formal de los métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse 

para la ejecución de actividades. 

Precisión de responsabilidades para la ejecución, control y evaluación de las 

actividades, con un esquema integral del proceso. 

Ahorro de tiempo y esfuerzo en repetición de instrucciones. 

Como documento, la orientación e inducción al personal que ingrese a la 

empresa. 

Facilidad en la implementación del sistema de control interno y la medición de la 

gestión. 

Un primer paso para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad y todo lo 

que ello implica. 

DEFINICIONES 

Proceso.- UUnn  pprroocceessoo  eess  ssiimmpplleemmeennttee  uunn  ggrruuppoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess,,  eessttrruuccttuurraaddaass  yy  

mmeeddiiddaass,,  ddeessiiggnnaaddaass  ppaarraa  pprroodduucciirr  uunnaa  ssaalliiddaa  eessppeeccííffiiccaa,,  ppaarraa  uunn  cclliieennttee  oo  

mmeerrccaaddoo  ppaarrttiiccuullaarr..  ((Thomas H. Davenport) 

Procedimiento.- Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

 



 

 

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

Para la presentación esquemática de la Guía de Procesos, se presenta una 

descripción secuencial de cada una de las variables que contiene el formato para 

la estructuración de procesos: 

Centro de gestión 

Se refiere a las áreas generales donde se implementara y gestionara el proceso. 

Proceso 

Colocar el nombre del proceso, este debe ser conciso y coherente con el proceso 

que se va a describir, debe coincidir con el nombre colocado en los encabezados 

de las paginas de los procesos. 

Código 

Se debe implementar un sistema de codificación al proceso y se debe conservar 

un orden numérico consecutivo de acuerdo a la metodología definida.  Cada área 

debe llevar el listado de sus propios procesos con sus códigos consecutivos y la 

gerencia deberá tener un listado maestro de todos los procesos. 



 

 

 

Ítem 1: Tipología de la Documentación 

 

 

Ítem 2: Consecutivo.  Revisar que no exista duplicación en el número. 

Ítem 3: Sigla de la dependencia que genera el documento. 



 

 

G: Gerencia 

O: Oficina 

SG: Subgerencia 

DV: División 

DP: Departamento 

 

Responsables 

Persona cuya actividad esta relacionada directamente con el desarrollo del 

proceso es el responsable de la gestión sistemática del proceso y de la mejora 

continua del mismo.  Se refiere a los jefes de división, el responsable debe:  

Saber: conocer la empresa y en profundidad el proceso que va a liderar. 

Poder: capacidad para tomar decisiones y facilitar al personal “empowerment” en 

la toma de decisiones sobre la gestión y mejora del proceso, en función del grado 

de responsabilidad delegada a cada uno.  Es importante la capacidad de 

liderazgo del responsable. 

Querer: Asumir voluntariamente la gestión del proceso. 

Las funciones del responsable son: 

Asegurar que el proceso se desarrolle como esta diseñado. 

Buscar la participación y el compromiso de todas las personas que intervienen en 

el desarrollo del mismo. 



 

Garantizar el control y la mejora continua del proceso. 

Considerar las necesidades del usuario. 

Asegurar que el producto final satisface las necesidades del cliente. 

Adaptarlo a las necesidades cambiantes de la empresa y desarrollo 

organizacional. 

Considerar las necesidades cambiantes de tecnología, etc. 

Incluir solo aquellas actividades que si aportan valor agregado. 

Procurar la participación de todos los responsables de un área, asegurando su 

responsabilidad y satisfacción. 

Ser flexibles, para adaptarse a nuevos requerimientos e incorporar mejoras. 

Procedimiento 

Listado de actividades generales que conforman el proceso de manera 

secuencial.  Debe ser coherente con el diagrama de flujo y con la descripción del 

proceso. 

Objetivo 

Colocar el propósito que persigue el proceso.  El objetivo debe ser muy conciso y 

coincidir con los objetivos de la empresa. 

Alcance 

Definir el borde que posee el proceso, actividades que se van a abordar, el fin y 

otros limites del mismo. 

Insumos requeridos y sus proveedores 

Insumo 

Es aquello que el sistema importa de su entorno, es el factor o medio requerido 

para la ejecución de un proceso. También deben listarse los proveedores de los 

insumos. 

 



 

Proveedor 

Es cualquier persona, entidad o proceso que suministra un insumo para ser 

procesado. 

Salidas productos o resultados y clientes 

Producto 

Es el resultado del proceso de transformación de los insumos; es la salida del 

proceso hacia su entorno.  Debe listarse los clientes de los productos.   

Cliente 

Cualquier persona, entidad o proceso que recibe y usa el producto. 

Procesos seleccionados 

Colocar los procesos relacionados con el proceso en cuestión, es decir, aquellos 

procesos con los que se interactúa. 

Marco legal 

Listar los actos administrativos que direccionan y regulan el proceso.  Normas 

bajo las que esta enmarcado el proceso. 

Descripción del proceso 

Detallar las actividades relacionadas con el procedimiento.  La lista de las 

actividades explicadas debe ser secuencial y coherente con el diagrama de flujo. 

Puntos de control  

 



 

Actividad 

Relacionar las actividades que tienen nivel de criticidad “momentos que generan 

valor frente al requerimiento del cliente”  Las actividades deben ser coherentes 

con las relacionadas en el listado del procedimiento y con el diagrama de flujo. 

Control 

Describir los controles que se implementan en las actividades anteriormente.  Los 

controles deben dar valor al proceso y ser relevantes.  Verificar requisitos para los 

cuales el control consiste en que si no cumple con alguno de los requisitos 

establecidos el proceso no puede continuar. 

Consejos para el diseño de controles 

Los controles deben dar valor agregado al proceso y asegurar la calidad del 

producto del mismo. 

El costo del control debe ser menor que el beneficio que produce. 

El exceso de controles perjudica el desempeño del proceso. 

El control debe permitir tomar acciones correctivas y preventivas a tiempo. 

El uso de controles debe ser optimizado, de tal forma que por ejemplo un control 

cubra varios aspectos a controlar. 

Evitar la duplicidad de controles. 

Políticas 

Se refiere a los lineamientos generales dentro de los cuales se deben 

desempeñar los procesos.  La responsabilidad en la propuesta de las políticas 

recae en los “responsables”, y la aprobación de dichas políticas es 

responsabilidad de la Gerencia General, lo que asegura que estas estén 

alineadas con las políticas generales de la empresa.  Debe mencionarse que el 

proceso debe estar acorde con la normativa vigente. 

Ejemplos de Políticas: 

Los profesionales deberán conocer y aplicar los valores corporativos de la 

empresa. 



 

Valorar los puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas de cada propuesta. 

Diagrama de flujo 

Corresponde a la representación grafica y secuencial de las actividades de un 

proceso. Incluye entradas, salidas y limites del proceso. 

 

 

 

El diagrama de flujo debe ser claro, conciso, de tamaño adecuado, de tal forma 

que al revisarle se comprenda el proceso en conjunto.  El grado de detalle 

depende del criterio de quien realiza el diagrama. 

Las actividades del diagrama de flujo deben coincidir con las listadas en el 

procedimiento. 

Formatos relacionados 

 

Formato 

Colocar el nombre de los formatos relacionados con el proceso, los cuales sirven 

para soportar las transacciones del proceso. 

Código del Formato 

Tomar en cuenta la tabla de siglas.    



 

 

Indicadores del proceso 

 

Índices y breve descripción 

Colocar los índices (nombres de los indicadores) asociados al proceso, y una 

breve descripción de lo que mide. 

Indicador y unidades 

Colocar el indicador la formula, y las unidades del mismo. 

Tipos de indicadores 

Indicador de Eficacia 

Establecen relaciones entre lo programado y lo realizado, íntimamente 

relacionados con el seguimiento de cronogramas. 

Indicador de Eficiencia 

Analizan rendimientos.  Evalúan el volumen de producción con base en el 

volumen de recursos utilizados. 

Indicadores de Efectividad 



 

Establecen relaciones entre lo realizado y lo que podría realizarse utilizando 

totalmente la capacidad instalada. 

Periodicidad y responsable del cálculo 

Periodicidad con la cual se mide el indicador, y el responsable de hacer el cálculo. 

Control de formatos del proceso 

 

Mediante la estructura de registro presentada se llevara a cabo el control de 

formatos que intervienen en el proceso, relacionando el código del formato, 

nombre del formato, responsable, la localización física o magnética, el tiempo de 

permanencia en archivo para su consulta y el nivel de acceso que tenga el 

formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO GENERAL 

 
 

 

 

 

 

FICHA DE FORMALIZACION DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 11 

PRINCIPIOS TWI PARA LA ENSEÑANZA PROFESIONAL 59 

ETAPA FINALIDAD COMO SE REALIZA 
1. Preparar 
al sujeto 

A. Relajarle 
B. Establecer las bases 

del aprendizaje 
C. Despertar el interés 
D. Infundir confianza 

A. Hacerle sentirse relajado. 
B. Descubrir lo que ya sabe del trabajo. 
C. Relacionar la tarea con el conjunto del 

trabajo. 
D. Ligar la tarea con su experiencia. 
E. Asegurarse de que esta en posición 

cómoda para ver realizar la tarea. 
2. Presentar 
el trabajo 

A. Asegurarse de que 
ha comprendido lo 
que hay que hacer y 
por que 

B. Asegurar la retentiva 
C. Evitar enseñar mas 

de lo que se pueda 
retener 

A. Explicar, demostrar, ilustrar y 
preguntar cuidadosa y pacientemente, 
utilizando el análisis de la tarea. 

B. Hacer resaltar los puntos clave. 
C. Instruir clara y completamente, paso a 

paso. 
D. Hacer predominar la acción sobre las 

palabras. 
3. Hacer 
ensayar al 
sujeto 

A. Asegurarse de que 
sigue el método 
correcto 

B. Evitar la adquisición 
de malos hábitos. 

C. Asegurarse de que 
sabe lo que tiene 
que hacer y por que. 

D. Comprobar sus 
conocimientos. 

E. Evitar 
precipitaciones en 
ponerle a trabajar. 

A. Hacerle realizar la tarea sin que 
explique lo que hace, la primera vez.  
Si comete un error importante, asumir 
la responsabilidad y repetir la fase 
Etapa 2 tantas veces como sea 
necesario. 

B. Una vez que ha realizado 
correctamente la tares, hacérsela 
repetir, explicando esta vez las fases y 
puntos clave. 

C. Hacerle preguntas para asegurarse de 
que a comprendido. 

D. Continuar hasta asegurar un completo 
conocimiento. 

4.Seguirle 
en la 
practica 

A. Infundirle confianza. 
B. Asegurarse de que 

no se arriesga y de 
que sabe que no 
esta solo. 

C. Asegurarse de que 
esta en el buen 
camino. 

D. Demostrarle 
confianza 

A. Ponerle a sus anchas.  Elogiar los 
aciertos. 

B. Animarle a hacer preguntas.  Decirle 
quien le puede ayudar. 

C. Controlarle frecuentemente, al 
principio. 

D. Reducir gradualmente el control. 
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ANEXO 12 

BASES PARA LA EVALUACION DEL TRABAJADOR Y 

PLAN DE INCENTIVOS 

INTRODUCCIÓN 

El recurso mas valioso con el que cuenta la empresa es el humano, actualmente 

la innovación en la planificación empresarial deja ver que la participación directa 

de los trabajadores y la fluida comunicación con ellos representa una de los 

pilares sobre los cuales se construye el incremento productivo y competitivo.  

Actualmente existe varios métodos mediante los cuales se hace participe 

importante al trabajador del manejo de la empresa.  Una adecuada valoración de 

la capacidad del personal de la empresa constituye un precedente para que el 

trabajador se sienta mas comprometido con su trabajo y adicionalmente con un 

incentivo adecuado este incrementará su interés por la realización del mismo y se 

preocupará por su buen desempeño.  

A continuación se muestra formas de incentivar y valorar al trabajador: 

INCENTIVOS NO FINANCIEROS 

El Gerente debe saber que el trabajador se ve incentivado a realizar su trabajo 

con más dedicación cuando: 

- Se le reconoce sus meritos. 

- Se le proporciona un trato justo, digno y respetuoso.  

- Se esta atento a sus planes profesionales e incluso personales. 

- Se le da un voto de confianza. 

- Siente que su opinión es importante y que forma parte importante de la 

empresa. 

- Se le capacita adecuadamente para realizar su trabajo. 



 

INCENTIVOS FINANCIEROS 60 

Un plan de incentivos financieros permite: 

Vincular la compensación a la productividad y calidad. 

Reducir costos. 

Mejorar el nivel de motivación, participación y calidad de vida del trabajador. 

Incrementar el equipo en trabajo. 

Como una herramienta se tiene el cálculo de incentivos mediante: 

DG

KDPDDP
INC

*)( −=  

Donde: 

DP: Indicador del desempeño de la producción 

DPD: Promedio del desempeño de la producción en los últimos años. 

DG: Indicador del desperdicio generado. 

K: Factor de conversión, K permite ubicar en un nivel apropiado el incentivo a 

darse ya que si el indicador de desperdicio es muy pequeño este se elevaría en 

exceso. 

VALORACIÓN DE MERITOS 

Para establecer un sistema de valoración por meritos se procede así: 

- Determinar las cualidades respecto a las cuales  se evaluara la actuación 

del individuo. 

- Fijar los grados de la escala de evaluación definiéndolos  con precisión. 

- Determinar la periodicidad de las evaluaciones (la mas frecuente es la 

periodicidad mensual) 

Para esto se toma en cuenta el formato presentado posteriormente, el cual tiene 

como fin señalar aquellos puntos sobre los cuales se iniciara la valoración, este 

constituye un primer paso para evaluar la capacidad individual del trabajador.  
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Después de haber realizado esta valoración se evaluara con el mismo trabajador 

el porque de sus fallos, posteriormente se rectificara en lo posible estos y se 

reevaluara al trabajador, midiéndose así su porcentaje de mejora.  Para una 

nueva valoración se tomaran en cuenta los puntos arriba mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOJA DE VALORACION DE 
MERITOS 61 

Apellidos_________________ 
Nombre__________________ 
Departamento_____________ 
Sección__________________ 

 

Oficio____________________ 
Categoría laboral___________ 
Puesto de trabajo___________ 
Calificación_______________ 

INSTRUCCIONES: 
- Lea despacio y cuidadosamente las definiciones de las cualidades  grados antes de asignar la puntuación correspondiente. 
- Tenga en cuenta que se valoran personas y no puestos de trabajo. 
- Para designar el grado que corresponda a la persona en cada cualidad indíquela por medio de una (X) cruz en el rectángulo 

correspondiente, si no coincidiese exactamente con un grado determinado hágalo constar de la misma forma en el rectángulo 
que aparece entre grado y grado. 

- No se precipite valore con tranquilidad. 
- Valore con independencia, no se deje influir por los comentarios de otras personas. 
- Evite dejarse llevar por favoritismos y antipatía.  Sea justo y ponderado. 
- No valore si no conoce adecuadamente a la persona. 

GRADOS PUNTUACIÓN CUALIDADES 
5 4 3 2 1 Directa Típica 

Conocimiento del 
trabajo:  Mide la 

formación y 
conocimiento que el 

empleado posee en su 
trabajo 

 
 
 

Conocimiento 
excepcional de 

su trabajo 

 
 
 

Conoce bien su 
oficio en todas 

sus facetas 

 
 
 

Conoce su 
oficio 

 
 
 

Conoce algunos 
cometidos de su 

oficio 

 
 
 

Desconoce 
totalmente su 

oficio 

 

 

Moralidad: Mide 
honradez e integridad 

con respecto al 
cumplimiento de sus 

obligaciones e 
información 
confidencial 

 
 
 

Excepcional 
conciencia 
profesional 

 
 
 

Es digna de toda 
confianza 

 
 
 

Es de confianza 

 
 
 

Exactamente se 
puede confiar en 

el. 

 
 
 

Carece 
totalmente de 

moralidad 

  

Cooperación: 
Colaboración 

prestada en beneficio 
de la empresa o de 

sus propios 
compañeros 

 
 
 

Excepcional 
sentido de 

colaboración 

 
 
 

Siempre ayuda a 
sus compañeros 

y colabora  

 
 
 

Normalmente 
coopera de buen 

agrado 

 
 
 

Coopera si se le 
exige, pone 
dificultades. 

 
 
 

Nunca coopera 

  

Calidad: 
Mide la ausencia de 
errores en su trabajo 
así como la habilidad 

en su ejecución 

 
 
 

No comete 
nunca ningún 

error 

 
 
 

Generalmente 
no comete 

errores en su 
trabajo.  Buena 

calidad 

 
 
 

Comete escasos 
errores. 

Exactitud 
aceptable. 

 
 
 

Con frecuencia 
comete errores 

 
 
 

Siempre efectúa 
mal su trabajo.  
Mala calidad 

  

Cantidad: 
Mide el volumen de 
producción aceptable 
como la rapidez de 

ejecución 

 
 
 

No comete 
nunca ningún 

error 

 
 
 

Generalmente 
no comete 

errores en su 
trabajo.  Buena 

calidad. 

 
 
 

Comete escasos 
errores.  

Exactitud 
aceptable. 

 
 
 

Con frecuencia 
comete errores 

 
 
 

Siempre efectúa 
mal su trabajo.  
Mala calidad 

  

Asistencia y 
puntualidad: 

Mide la asiduidad y 
carencia de retrasos 

al trabajo 

 
 
 

Nunca falta 

 
 
 

Generalmente 
no falta, ni llega 
tarde, si ocurre 
es siempre por 

causa justificada 

 
 
 

Escasas veces 
falta sin 

justificación 

 
 
 

Falta sin 
justificación 

frecuentemente 

 
 
 

Siempre llega 
tarde y es poco 

asiduo al trabajo 

  

Fecha de valoración: Valoración efectuada por: TOTAL   
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ANEXO 13 

BASES PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 62 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

Se utiliza como herramienta el polígono de productividad de mantenimiento.  El 

objetivo el ampliar el área del polígono, en este se toman en cuenta los siguientes 

puntos: 

ITEM DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN/10  

1 Auditoria del proceso  

2 Organización  

3 Capacitación de la gerencia  

4 Capacitación de planeamiento  

5 Capacitación de los técnicos  

6 Motivación  

7 Control de gestión  

8 Ordenes de trabajo  

9 Evaluaciones  

10 Herramientas  

11 Repuestos  

12 Mantenimiento preventivo  

13 Ingeniería de mantenimiento  

14 Medidas de trabajo  

15 Procesamiento de datos  

Después de realizarse el análisis adecuado se tomara en cuenta aquellos puntos 

donde se ha tenido problemas. 
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Para realizar el diagnóstico se toman los siguientes puntos: 

- Se elabora un cuestionario en el que se detalla las posibles fallas que 

pudieran existir, este servirá como guía para la planificación del 

mantenimiento. 

- Se hace una inspección de la maquinaria, instalaciones con el fin de 

evaluar el estado inicial. 

- Se realiza una reunión, un debate con la gente encargada del 

mantenimiento de los equipos e instalaciones, que den su punto de vista y 

empezar soluciones. 

- Se realiza consultas a la documentación (manuales, catálogos, revistas, 

recomendaciones del fabricante) para realizar un mantenimiento adecuado 

con el fin de no alterar su funcionamiento. 

- Se consulta a los usuarios (operarios) del servicio de mantenimiento. 

- Implementar el control y la recolección de la información para los próximos 

mantenimientos, para así poder obtener datos para el stock de repuestos, 

las herramientas y el personal adecuado para el mantenimiento. 

INVENTARIO Y CATASTRO 

Para el levantamiento del inventario y catastro, se codifica la totalidad de la 

maquinaria de la planta, personal de mantenimiento y los repuestos de alta 

incidencia, así: 



 

CATASTRO DE LA MÁQUINARIA Y EQUIPOS  

Para realizar el levantamiento del catastro e inventario de la máquinaria y equipos 

de la fábrica se codifica de la siguiente manera: 

Primero:   A la fábrica se divide por proceso que realiza, el servicio que presta y 

política de la fábrica. 

Segundo:  Para la codificación del equipo se puede realizar de la siguiente forma: 

Código de equipo: X1 X2 

Donde: 

X1: Identifica el proceso al que pertenece el equipo. 

X2: Número que se asignado a la maquinaria de acuerdo a la política de la fábrica. 

CATASTRO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA FABRIC A  

La maño de obra puede codificar de la siguiente manera: 

Código de personal: XY 

Donde  

X = especialidad del operario    [E = Electricista, M = Mecánico] 

Y = un número asignado a cada operario     [1,2,3,..,] 

CODIFICACIÓN DE LOS REPUESTOS DE ALTA INCIDENCIA 

Los repuestos se han codificado de la manera siguiente: 

Código de los repuestos de alta incidencia: S # 

Donde:  

S = Sigla(s) del equipo donde se utiliza el repuesto 

# = Grado de incidencia del Repuesto [Por ejemplo: 1 mas solicitado....., N menos 

solicitado] 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES 

DE SEGURIDAD 

Las Instrucciones de Trabajo para mantenimiento incluyen la siguiente 

información: 

- Nombre y código de los equipos cubiertos por la instrucción. 



 

- Nombre de los componentes. 

- Detalle de las actividades de mantenimiento desglosadas en: diario, 

semanal,  mensual,  bimensual,  trimestral,  semestral,  anual y 

extraordinario. 

- La forma de ejecución. 

- Listado de repuestos básicos conocidos. Este listado se completará con 

información obtenida en las reparaciones ejecutadas. 

PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Para realizar un programa maestro de mantenimiento preventivo, se llevara a 

cabo un proceso de correlación de los códigos de los equipos con la periodicidad, 

los cronogramas de ejecución de las actividades programadas, las instrucciones 

de mantenimiento, los datos de medición, los centros de costos, códigos de 

material y cualquier otro dato que juzgado por el usuario sea necesario para los 

equipos. 

ORDEN DE TRABAJO (O. T.) 

Son emitidas para la realización de un mantenimiento. El modelo de orden de 

trabajo se ve en la parte de formatos. 



 

 

 



 

PROCEDIMIENTO 666-01 PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

PROPOSITO 

Identificar y proveer en forma oportuna y eficiente el mantenimiento de la 

infraestructura involucrada en la consecución del producto, para lograr la 

conformidad con los requerimientos del cliente. 

ALCANCE  

Este procedimiento aplica al mantenimiento preventivo, correctivo programado y 

no programado, a ser realizado en las instalaciones de la empresa, por personal 

del departamento de mantenimiento. 

RESPONSABILIDAD  

El Jefe de Mantenimiento es el responsable de la implantación y de asegurar la 

efectividad de este procedimiento. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

Infraestructura : Sistema formado por las instalaciones permanentes y los 

equipos de una organización. 

Equipos : Máquinas, instalaciones, equipos utilizados en la fabricación y 

transporte de los productos. 

Mantenimiento correctivo no programado : Aquel que se ejecuta al presentarse 

averías eléctricas o mecánicas de forma imprevista. 

Mantenimiento Correctivo programado : Aquel en el que se ejecuta la 

reparación posterior a un monitoreo y análisis del equipo en coordinación con el 

Jefe de Producción. 

Mantenimiento Preventivo : Mantenimiento programado determinando fechas y 

tiempos de paralización de acuerdo con las especificaciones del fabricante del 



 

equipo, por la experiencia del departamento de mantenimiento o producción, y por 

los datos estadísticos que mantiene el personal de la organización. 

MÉTODOLOGIA:  

La aplicación de los tipos de mantenimiento lo define la Jefatura de 

Mantenimiento con la aprobación de la Gerencia General. 

1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

El mantenimiento preventivo, se implementará de acuerdo a las fechas previstas 

en los objetivos del área. La metodología a seguir será la siguiente: 

El Jefe de Mantenimiento define las actividades de mantenimiento preventivo de 

los equipos previstos en la tabla en el Plan anual de Mantenimiento, el cual indica 

las fechas prevista para la realización de estos trabajos. 

El cumplimento de la programación es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento 

el cual coordina su programación con el Jefe de Producción. 

Cuando se presenten cambios a las actividades programadas y/o retrasos en la 

realización del respectivo mantenimiento, el Jefe de Mantenimiento es 

responsable de la actualización o modificación de los correspondientes planes. 

El Jefe de Mantenimiento es el responsable del seguimiento del Plan anual de 

Mantenimiento. 

El Jefe de Mantenimiento asigna el cumplimiento de las actividades de 

mantenimiento preventivo al personal de mantenimiento, ejecutándolo en función 

de las Instrucciones de Trabajo de Mantenimiento aplicables. 

Una vez ejecutado un mantenimiento preventivo, el encargado del registro, 

procesa las actividades de mantenimiento preventivo en la Hoja de Vida del 

Equipo respectivo. 

2.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO: 

Teniendo como guía el Plan Anual de Mantenimiento, el Jefe de Mantenimiento y 

el Supervisor de Mantenimiento evalúan el estado de la máquinaria, contando con 

el apoyo del personal de máquinas herramientas. 



 

Realizada la evaluación del estado de la maquinaria se procede de la siguiente 

forma: 

El Jefe de Mantenimiento y el Jefe de Producción definen fechas para la 

reparación, sea esta una reparación parcial o total. La decisión se fundamenta en 

la gravedad de la evaluación, la disponibilidad del personal de mantenimiento y la 

disponibilidad de repuestos. 

El Jefe de Mantenimiento solicita los repuestos y materiales necesarios, según lo 

previsto en el Procedimiento Preservación de Materiales. 

El taller de máquinas herramientas fabrica o adecua los repuestos, según sea 

posible, de lo contrario se contratan servicios externos de máquinas herramientas 

en caso de necesitarse. 

Para el caso de reparaciones mayores en equipos específicos se evalúa la 

reparación o servicio con las empresas especializadas en este tipo de maquinaria. 

3.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO PROGRAMADO: 

Cuando se detecta o se presenta una avería en un equipo, el operador de cada 

máquina informa al Supervisor de la sección correspondiente sobre la novedad. 

El Supervisor de la sección constata el daño informado, luego de esto se realiza 

un pedido de arreglo a un Técnico de Mantenimiento, para lo cual emite la Orden 

de Trabajo para Mantenimiento, según lo definido en la Instrucción de Trabajo 

Orden de Trabajo para Mantenimiento. 

El Técnico de Mantenimiento evalúa el daño, y procede a su arreglo. Si el tiempo 

del trabajo a realizar supera las 2 horas de paralización del equipo, el técnico 

deberá informar  al Supervisor de Mantenimiento y al Jefe de Mantenimiento. 

Si la reparación requiere de trabajos externos, el Técnico de Mantenimiento 

informará inmediatamente al Jefe de Mantenimiento y al Jefe de Producción de 

esta novedad. 

El Jefe de Mantenimiento y el Jefe de Producción puestos en conocimiento de la 

evaluación inicial del técnico, se ponen de acuerdo en la fecha adecuada para la 

realización del mantenimiento correctivo. 

Para la realización del trabajo el Técnico de Mantenimiento solicita los repuestos 

necesarios al Asistente de Bodega de repuestos, según el Procedimiento de 

Preservación de Materiales. 



 

Para trabajos de mantenimiento correctivo en horas en las que no se encuentren 

el Jefe de Mantenimiento, y el Supervisor de Mantenimiento, será necesario que 

el Supervisor de la sección correspondiente asesorado por el Técnico del 

departamento de mantenimiento evalúe y tome la decisión de la realización de la 

reparación. 

De ser necesario el Técnico de Mantenimiento solicitará la colaboración del 

operador del quipo para realizar la reparación. 

Para realizar trabajos en maquinaria es importante se tomen las precauciones de 

seguridad necesarias. 

Concluido el trabajo se comunica al Supervisor de la sección para que compruebe 

la reparación efectuada. De ser necesario el operador recibe junto con el 

Supervisor de la sección la máquina reparada. 

Verificada la reparación, el encargado del registro procesa las actividades de 

mantenimiento correctivo ejecutadas en la Hoja de Vida del Equipo respectivo. 

La ejecución del mantenimiento correctivo no programado, en caso de que la falla 

sea detectada por el personal del Departamento de Mantenimiento, cuenta con el 

respaldo de una Orden de Trabajo, que en este caso emite el departamento 

referido. 

La ejecución del mantenimiento Correctivo se registra en la Hoja de Vida del 

Equipo. 

4.- LISTAS DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO: 

El Jefe de Mantenimiento define la Lista de Equipos para Mantenimiento, en la 

que se indican todos los equipos existentes en la empresa, ya que el 

mantenimiento de estos equipos es responsabilidad del Jefe de Producción.   

La lista incluye la siguiente información: 

Código de la máquina 

Nombre de la máquina. 

Equipo Clave (si/no) 

Ubicación según Lay out de Planta. 

Número correspondiente de Instrucción de Trabajo 

Se considera equipo clave a aquellos equipos y máquinas que detienen o 

disminuyen en forma notoria la producción. 



 

5.- INSTRUCCIONES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO. 

El Jefe de Mantenimiento es responsable de definir, según se requiera, las 

Instrucciones de Trabajo para Mantenimiento del equipo, las mismas que se 

encontraran listadas en la Lista de Instrucciones de Trabajo para Mantenimiento. 

El Jefe de Producción es responsable de definir, según se requiera, las 

Instrucciones de Trabajo para Mantenimiento de los equipos que están a su 

cargo. 

El Jefe de Mantenimiento desarrolla las Instrucciones de Mantenimiento de los 

equipos definidos como clave, el resto de equipos se los irá completando 

paulatinamente. 

Las Instrucciones de Trabajo para mantenimiento incluyen la siguiente 

información: 

- Nombre y código del o los equipos cubiertos por la instrucción. 

- Nombre de las componentes. 

- Detalle de las actividades de mantenimiento desglosadas en: diario, 

semanal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual y extraordinario. 

- La forma de ejecución. 

- Listado de repuestos básicos conocidos. Este listado se completará con 

información obtenida en las reparaciones ejecutadas. 

6.- HOJA DE VIDA DEL EQUIPO: 

Para los equipos de la Lista de Equipos para Mantenimiento se encuentra definida 

la Hoja de Vida del Equipo donde se registran los mantenimientos preventivos y 

correctivos ejecutados. 

El historial por equipo se genera en cada Orden de Trabajo para Mantenimiento 

desarrolladas por el personal de mantenimiento, ya que para cada reparación el 

ejecutante escribe el trabajo realizado. 

Previo archivarse la Orden de trabajo para mantenimiento en la carpeta del 

equipo correspondiente, el encargado del registro extrae datos específicos e 

incluye en el archivo Hoja de Vida del equipo. 

La Hoja de vida del Equipo contiene la siguiente información: 

- Nombre de la máquina. 



 

- Fecha del mantenimiento. 

- Descripción del mantenimiento. 

- Reparación mecánica o eléctrica- 

- Mantenimiento preventivo o correctivo, 

- Tiempo del mantenimiento por horas hombre. 

- Número de orden de trabajo 

El personal de mantenimiento de la planta industrial tiene la obligación de llenar la 

Bitácora Diaria del Departamento de Mantenimiento, en la cual se detalla los 

trabajos realizados por el técnico ya sean preventivos o correctivos de un turno de 

trabajo y que sirven de información para la Hoja de Vida de los distintos equipos. 

7.- PROGRAMACIÓN SEMANAL: 

Las actividades del departamento de mantenimiento se resumen en el formato de 

Programación Semanal, en el que incluyen las actividades semanales de 

mantenimiento preventivo, y correctivo programado, además de proyectos o 

trabajos generales que se soliciten al departamento. 

Semanalmente se evalúa el cumplimiento de las actividades programadas, 

volviéndose a programar actividades de mantenimiento cuando no fue posible 

realzarlas, o extendiendo plazos cuando las circunstancias lo ameriten. 

El archivo de Las Hojas de Programación Semanal las efectúa el encargado del 

registro semanalmente después de haber analizado el cumplimiento. 

8.- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.  

En los diez primeros días de cada mes, el Jefe de Mantenimiento entrega el 

reporte de actividades desarrolladas en el mes, a Gerencia General, este reporte 

contiene la estadística básica comparativa de: 

- Efectividad de cumplimiento. 

- Ordenes de trabajo para mantenimiento, sean estas receptadas,  

ejecutadas o pendientes. 

- Orden de trabajo por sección de mantenimiento. 

- Orden de trabajo por tipo de daño. 

- Horas perdidas totales. 



 

- Horas programadas 

- Resumen de actividades complementarias. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

9.-SERVICIOS EXTERNOS. 

La contratación de trabajos de mantenimiento dentro de la empresa por parte de 

terceros se la realiza de acuerdo a lo definido en el Procedimiento de Compras. 

La Solicitud de trabajos externos de mantenimiento es responsabilidad del Jefe de 

Mantenimiento y se la realiza según el Procedimiento de Compras. 

Es responsabilidad de Jefe de Mantenimiento el realizar el seguimiento de los 

trabajos externos realizados para determinar su aprobación, así como también de 

dar seguimiento a las acciones o sugerencias emitida por los responsables de 

dichos trabajos. 

10.- REFERENCIAS: 

Procedimiento Compras.       P741-01. 

Procedimiento Preservación de Materiales.    P755-01. 

Procedimiento Ambiente de Trabajo.     P640-01. 

Instrucción de Trabajo de Mantenimiento.    IT00-P666-01. 

Instrucción de Trabajo Orden de Trabajo para Mantenimiento IT01-P666-01. 

11.- REGISTROS: 

CODIGO NOMBRE FORMATO 

F01-P666-01 Orden de Trabajo para Mantenimiento.  

F02-P666-01 Hoja de vida de maquinaria  

F03-P666-01 Bitácora diaria del Dpto. de mantenimiento.  

F04-P666-01 Lista de equipos para mantenimiento  

F05-P666-01 Lista de instrucción de trabajo de mantenimiento  

F06-P666-01 Lista de repuestos para equipo clave  

 

 

 



 

 

 

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO No:.......... 

ORIGINADO Recibido ejecutan.   INICIO TERMINO 

Día 

 

Mes Año Día Mes Año    Día Mes Año Día Mes Año 

Hora: Hora:    Hora: Hora: 

AREA DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO 

Adm. Planta Calidad Segurid.  
  

Centro 

trabajo 

 

AREA DE MANTENIMIENTO 

                  

Mecánico Eléctrico Maq. Herra. Mtto. Auto. Serv. Genral Otros 

CLASIFICACION ORDEN DE TRABAJO 

                  

Falla Rep. Progra Inst. equipo Mejora/modi Recons maq Seguridad 

                  

Necesario 

para de prod 

Mantenimient

o de edificios 
    

PRIORIDAD 

         

EMERGENTE URGENTE NORMAL 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 

..............................................................................................             ..................................... 

.............................................................................................              ..................................... 

............................................................................................               ..................................... 

 

Solicitante                   Jefe inmediato 

 

Recibido mantenit.      Recibí Conforme 

   

 

 

 



 

HOJA DE VIDA DE MÁQUINARIA 

Nombre de la máquina: 

Grupo No: 

Subgrupo No: 

PARTES PRINCIPALES 

A 

F 

B 

G 

C 

H 

D 

I 

E 

J 

  

Horas 

Hombre FECHA A B C D E F G H I J 
TRABAJO 

REALIZADO 
E M SC 

OBSERVACIONES 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BITÁCORA DIARIA DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO 

 

SEMANA No.:....................................... TÉCNICO:................................................ 

 

Fecha:.................................................  

 

Descripción del trabajo:  No. de O. T. Pend. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Repuestos utilizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 

Código Nombre Equipo clave Ubicación  # de IT. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA MANTENIMIENT O 

No. Código Descripción de I. T. Código de I. T.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 14 

PRACTICAS DE RIESGO 
 
 

 

 

Fotografía 1.-  Se puede observar que el trabajador no posee un equipo de 

seguridad apropiado, en caso de producirse una falla de la cadena que sostiene a 

la malla electrosoldada, el trabajador corre el peligro de que esta caiga sobre él 

produciéndole serios daños. 

 

Fotografía 2.-  Desperdicios de varillas en el suelo.  Falta de un orden adecuado 

puede producir caídas y daños en la salud del trabajador. 

 

 



 

 

Fotografía 3.-  En la fotografía se puede observar el apilamiento inadecuado de 

sustancias inflamables, que pueden causar daños a la salud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


