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Resumen

Con el fin de optimizar el
proceso productivo de las Pymes,
el grupo de investigación de
Competitividad y Productividad
Empresarial seleccionó un pilo-
to local (cuatro empresas Pyme
metalmecánicas productoras de
bienes de capital), y realizó un
diagnóstico mediante la aplica-
ción de una herramienta elabora-
da por el grupo, con el fin de de-
terminar sus falencias y propo-
ner correctivos que mejoren el
nivel productivo y competitivo
de las empresas Pyme metalme-
cánicas del área de influencia de
Cali. Los resultados parciales de
esta investigación relacionados
con el diagnóstico de las activi-
dades de piso se muestran en este
artículo.

Palabras clave

Diagnóstico Pyme, Producti-
vidad.

Valoración del estado actual
de las Pymes metalmecánicas
mediante la aplicación
de la herramienta de
diagnóstico logístico productivo
en un piloto local

* Fuente: Colciencias. Políticas para el Desarrollo Empresarial. Seminario sobre Tecnología de Manufactura Flexible. Programa Regional de Automatización Industrial del sector de Bienes de Capital de
América Latina. Santafé de Bogotá. Febrero de 1992.
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Abstract

In order to optimize the ma-
nufacturing process of Pymes,
the investigation group of Pro-
ductivity and Competitivity, ca-
rry out diagnosis, through the use
of a survey designed for a group,
to 4 representatives of the metal-
mechanic small business manu-
facturer capital goods, with the
objective to know the problems
that they have and to look for so-
lutions to increase their produc-
tivity and competitivity. In this
paper, there are the conclusions
of this investigation about shop
floor manufacturing condition.

Key words

Ryme Diagnosis, Productivity.

permitan alcanzar niveles de compe-
titividad y calidad competitiva.

Desde 1995 se observan en el
país cambios sustanciales profundos
que demandan el crecimiento indus-
trial, por ejemplo: la reestructura-
ción competitiva, la dinámica de la
innovación social, el desarrollo de
nuevos modelos institucionales y la
necesidad de una nueva cultura en
las empresas y organizaciones.

Adelantándose a esta situación,
el Gobierno promulgó el Decreto
585 del 26 de febrero de 1990; lue-
go la Ley Mipyme o Ley 590 de
2000. Como resultado de estos ac-
tos legislativos, Ecopetrol se ve
obligado a modificar su política de
compra de equipos y materiales de
insumo. Por tal razón impulsa y de-
sarrolla su Programa de Fabricación
de Bienes de Capital y Partes con
Pymes Nacionales, 1998 - 2002, a
través de la cual busca la sustitución
de importaciones, tecnificando las
Pymes nacionales.

2. Antecedentes

Los indicadores económicos
nacionales y mundiales demuestran
la importancia que tienen las Pymes
para la economía y competitividad
del país. En este contexto se presen-
tan los primeros estudios y políti-
cas dirigidos a ese sector en la dé-
cada de los años cincuenta para que
dichas industrias pasen de ser em-
presas atrasadas a empresas produc-
tivas, mejorando su tecnología y fle-
xibilidad de la producción y que se
conviertan en un sector de desarro-
llo y generador de empleo.

Las Pymes tienen como carac-
terística principal que su capital de
trabajo es constante y su fuerza de
trabajo garantiza flexibilidad en los
costos, lo cual les permite adaptar-
se a la situación económica actual
del país. Además, su falta de inter-
nacionalización las obliga a compe-
tir entre sí por un mismo mercado
donde no existe subcontratación.
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1. Introducción

Desde 1990 hasta hoy se utili-
zó la apertura económica como la
herramienta de la internacionaliza-
ción de la economía colombiana y
como la estrategia de crecimiento y
desarrollo, superando el proteccio-
nismo como instrumento de políti-
ca económica.

En el período de apertura eco-
nómica el sector industrial colombia-
no experimentó una disminución en
la generación del valor agregado,
creación de empleo, exportaciones y
en general, en su participación de la
economía. Los estudios, que a este
respecto han realizado el Departa-
mento Nacional de Planeación, el
Ministerio de Desarrollo Económi-
co y Colciencias, entre otros, eviden-
cian la falta de competitividad de la
industria nacional, debido en buena
parte a que algunas actividades tra-
dicionales de la industria no han lo-
grado una reconvención productiva,
fundamentada en cambios radicales
en la gestión gerencial y organiza-
cional de la empresa y en la incor-
poración de nuevas tecnologías que
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• Facilidad de reconversión y adap-
tación de adelantos tecnológicos
para lograr el mejoramiento de
sus procesos productivos.

Figura 2.1. Distribución de Pymes por regiones. Fuente: Documento “Programa de Fabricación de
Bienes de Capital y Partes con Pymes, Ecopetrol, 1998-2002”.

En Colombia las Pyme afron-
tan problemas de financiamiento,
tecnología, mercadeo y cultura or-
ganizacional, debido a la cultura de
valores tradicionales, significativa
y poco democrática de los empre-
sarios, quienes, algunas veces, en-
torpecen y restringen el adveni-
miento de los desarrollos modernos.

En Colombia el 92.2% de las
empresas industriales son Pymes,
generan el 52.2% del empleo indus-
trial nacional en el sector manufac-
turero y un 70% en los sectores co-
merciales y de servicios, y contri-
buyen con el 36.25% del valor agre-
gado bruto industrial. La Figura 2.1
muestra la distribución de las Py-
mes por regiones. Se observa que
la mayor concentración de ellas es-
tán en Bogotá, Cali y Medellín, y
representan el 67.8% de las Pyme
que hay registradas en el país.

En general las Pymes, a pesar de
las dificultades por las que atravie-
san, tienen un gran futuro, principal-
mente por los siguientes factores:

• Posibilidades de generación de
empleo.

• Flexibilidad en los costos que
les permiten adaptarse a la si-
tuación económica actual.
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3. Diagnóstico

Se trata de una evaluación cuida-
dosa del entorno en el cual opera la
empresa a fin de identificar y deter-
minar ventajas que la organización
realmente posee en relación con las
principales empresas del medio, de-
bilidades o aspectos que presenten
rezagos y que constituyan obstáculos
a la adecuada capacidad de ofrecer al
mercado productos y servicios con los
niveles de precio, calidad, oportuni-
dad y flexibilidad adecuados.

La resultante de esta medición
de la capacidad de competir de la
empresa se denomina competitivi-
dad de la organización. El propósi-
to de este análisis es un entendi-
miento de los cambios que están
sucediendo en el entorno en que
opera la empresa. Se busca identi-
ficar cuáles son los factores de éxi-
to que determinan que las organi-
zaciones dominen los mercados en
los que participan.

Los principales factores a eva-
luar son: clientes, competencia, pro-
veedores, tecnología y sector de la
economía en el que se está partici-
pando. Como parte del diagnóstico
externo es importante aplicar las
técnicas siguientes: ciclo de vida,
análisis industrial, grado de integra-
ción vertical y factores de éxito.

• Ciclo de vida

Permite el posicionamiento de
la empresa a lo largo de una curva
de crecimiento de la demanda en el
tiempo a fin de ubicarla y facilitar
el desarrollo de estrategias compe-
titivas adecuadas a la posición en el
ciclo (Figura 3.1).

• Análisis industrial

Esta herramienta facilita el en-
tendimiento de las cinco fuerzas que
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Figura 3.1. Ciclo de posicionamiento de una organización.

definen el clima de competencia en
una empresa. Dichas fuerzas son:
competidores, clientes, proveedo-
res, productos sustitutos y nuevos
competidores (Figura 3.2). Otros
factores que definen la intensidad
de la competencia en una empresa
son: su estructura, número y natu-
raleza de los competidores existen-
tes, el poder de los proveedores y
de los clientes, amenazas de produc-
tos sustitutos, nuevos mercados po-
tenciales y barreras de escala. Se
consideran como barreras de escala
el acceso a los canales de distribu-
ción y a la diferenciación del pro-
ducto.

• Grado de integración
vertical

Figura 3.2. Fuerzas que definen el clima de competencia de una empresa.

Nuevos
competidores

Proveedores Competidores
actuales Clientes

Sustitutos

• Factores de éxito

Son aquellos factores que hacen
que una empresa prolongue su cre-
cimiento o se mantenga estable y
competitiva durante su período de
maduración. Para determinar estos
factores es importante definir lo que
hace o posee una empresa para ser
competitiva, qué factores son váli-
dos en el mediano plazo y si lo se-
rán en el largo plazo, el efecto de
estos factores sobre la empresa, su
conveniencia, su cambio o modifi-
cación para alcanzar una ventaja
competitiva.

Al igual que en el caso de los
diagnósticos externos, es necesario
medir la capacidad de competir de
la empresa, lo cual se hace mediante
un diagnóstico interno. Se deben
medir cuatro elementos fundamen-
tales de competencia en el mercado:
costos, capacidad de diseñar, produ-
cir y vender a bajo costo, calidad
(grado en el que se satisfacen las
expectativas del mercado), oportu-
nidad (cumplimiento de las fechas en
las que el producto o servicio es de-
mandado por el cliente) y flexibili-
dad (capacidad de satisfacer los re-
querimientos especiales del cliente).
Los factores a considerar en este aná-
lisis son: dirección y estrategias apli-
cadas en el pasado, comercializa-
ción, tecnología, personal y organi-
zación, sistemas de información y
control, financiamiento y resultados.

Se trata de la combinación de
procesos tecnológicos distintos para
la producción, distribución y venta,
dentro de los límites de una empre-
sa. Representa la decisión de utili-
zar transacciones internas más que
externas para alcanzar su propósito
económico. Los beneficios y cos-
tos estratégicos de la integración
vertical dependerán del volumen de
productos o servicios que la empre-
sa compra o vende en relación con
el tamaño de la instalación produc-
tiva eficiente.

4. Herramienta de diagnóstico
interno

Es un conjunto de procedimien-
tos e instrumentos de evaluación
homogénea utilizados para recolec-
tar información acerca de la organi-
zación, portafolio de negocios, acti-
vidad económica y proceso produc-
tivo con el fin de identificar y medir
ventajas, debilidades o rezagos que
presente la empresa y que constitu-
yan obstáculo a la adecuada capaci-
dad de ofrecer al mercado produc-
tos y servicios con los niveles de pre-
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cios, calidad, oportunidad y flexibi-
lidad adecuados y formular planes de
acción estratégicos para el desarro-
llo coherente de la empresa.

Para facilitar el desarrollo y
aplicación de la herramienta de

diagnóstico interno, los tópicos a
valorar se han dividido en tres
secciones, a saber: la empresa y
su entorno, el proceso producti-
vo y la tecnología (Tablas 4.1 a
4.3).
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Tabla 4.3. Temas abordados en la herramienta de diagnóstico interno, relacionados con la tecnología, sección 3.

Capítulo Título Temas
1 Programación y control de Criterios y métodos utilizados para la programación de las activi

las actividades del taller dades del taller de fabricación de bienes de capital.

2 Análisis tecnológico Máquinas herramienta utilizadas y su estado, instrumentos de con-
trol dimensional y su estado.

3 Sistemas de información Conocimiento de la tecnología utilizada, software disponibles, pro-
gramas de mantenimiento de maquinaria.

Tabla 4.2. Temas abordados en la herramienta de diagnóstico interno, relacionados con el proceso productivo, sección 2.

Capítulo Título Temas
1 Gestión de materiales Proceso de compra, proveedores.

2 Inventario Políticas de inventario, control de inventario, costos de inventario.

3 Almacenaje Políticas de almacenamiento.

4 Planeación, programación Materia prima e insumos utilizados, métodos de planeación, pro
y control de la producción gramación y control de la producción utilizados, capacidad instalada.

5 Control de calidad Políticas de control de calidad aplicadas en la empresa, situación
de la planta con respecto al proceso de calidad.

6 Cliente y garantías Servicios que la empresa ofrece al cliente, políticas de reclamo y
devoluciones.

7 Recursos humanos Actividades principales del personal de la planta, políticas de de-
sarrollo y mejoramiento de personal de la planta.

Tabla 4.1. Temas abordados en la herramienta de diagnóstico interno,relacionados con la empresa y su entorno, sección 1.

Capítulo Título Temas
1 Análisis competitivo Identificación de la empresa, dirección, historia empresarial, obje

del grupo estratégico tivos de la empresa, productos y mercados.

2 Resultados de la empresa Ventas y costos.

3 Análisis del grupo Rivalidad, poder de negociación con clientes y proveedores, ame
estratégico al que naza de ingreso de nuevos competidores, productos y servicios
pertenece el producto sustitutos.

4 Estrategia Tipo de estrategia utilizada, evaluación de la cadena del valor y
competitiva actual de las ventajas que la empresa tiene con relación a los principales

competidores.
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5. Resultados

Una empresa metalmecánica se
define como una organización en la
cual los centros de trabajo y las uni-
dades o departamentos de produc-
ción están organizados alrededor de
clases de funciones similares o de-
partamentos especializados, que uti-
lizan un número de tecnologías y
subtecnologías para la fabricación
de sus productos. Los productos y
sus componentes están diseñados
para ejecutar funciones específicas
que aseguran aspectos de funciona-
lidad. La tarea de la manufactura es
producir componentes que cumplan
las especificaciones de diseño, lue-
go, los componentes son ensambla-
dos para producir el producto final.
El proceso de planeación actúa
como un puente entre el diseño y la
manufactura convirtiendo las espe-
cificaciones de diseño en detalles de
fabricación. Por lo tanto, el proce-
so de planeación se refiere a una
serie de instrucciones que se utili-
zan para fabricar componentes o
piezas cumpliendo las característi-
cas de diseño. Esto significa que el
proceso de planeación determina
esencialmente cómo se fabricará un
componente. Este es el principal de-
terminante del costo de fabricación
y rentabilidad del producto.

La pregunta es qué información
se necesita y qué actividades están
involucradas en la transformación
de la materia prima en un producto
terminado, iniciando con la selec-
ción de la materia prima y finalizan-
do con la pieza terminada. La res-
puesta a esta pregunta define infor-
mación y establece las actividades
necesarias para desarrollar un plan
de proceso. Para el análisis del pro-
ceso de fabricación de productos de
bienes de capital se consideraron las
siguientes actividades: análisis de
requerimientos de partes, Figura
5.1; selección de la materia prima,
Figura 5.2; determinación de las
operaciones de fabricación y su se-

Figura 5.1. Variables consideradas para el análisis de partes.

Figura 5.2. Variables consideradas para la selección de la materia prima.
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Figura 5.3. Factores considerados para establecer las operaciones de
fabricación y su secuencia.

Figura 5.4. Variables relativas a la pieza que influyen en la
selección de la máquina herramienta.
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cuencia, Figura 5.3; selección de las
máquinas herramientas, Figuras 5.4,
5.5 y Tabla 5.1; selección de las
herramientas, dispositivos de suje-
ción y equipo de inspección, deter-
minación de las condiciones de
maquinado (velocidad de corte,
avance y profundidad de corte) y
tiempos de fabricación (tiempo de
mecanizado, tiempo muerto).

Por lo general, las tareas se pro-
cesan por producto, en algunas oca-
siones por lotes, basándose en el
pedido del cliente o en alguna can-
tidad económica. Cada tarea se li-

bera con una orden de trabajo, la
cual sigue un camino específico a
través de varios centros de mecani-
zado. Debido a la gran variedad de
procesos metalmecánicos que se
pueden realizar durante una tarea,
en algunas ocasiones esta actividad
puede seguir varios caminos o ru-
tas. La programación y las decisio-
nes de piso de taller enfocadas a los
procesos se inician con la genera-
ción de una orden de trabajo, de
acuerdo con un plan de requeri-
mientos de materiales MRP y un
plan de requerimiento de capacidad
CRP (Figura 5.6).
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Orden de trabajo

Requerimientos
de la pieza

Croquis

Dimensiones
tolerancia

acabado superficial

Hoja de ruta

Máquina
herramienta

Operaciones de
fabricación y su

secuencia

Plano

Hoja de
fabricación

Hoja de
operaciones

Plano

Figura 5.6. Procedimiento para la elaboración y programación de una orden de trabajo para un proceso metalmecánico.

Tabla 5.1 Variables relativas al volumen de producción que influyen en la selección de la máquina
herramienta.

Nivel de
Valor importancia Calificación

Descripción de la de la del atributo de la variable
Variables variable variable en % en %

A Volumen de producción 1 0 0

B Frecuencia de pedido 1 0 0

C Costo unitario de producción 2 0 0

D Tiempo muerto de fabricación 2 0 0

E Calidad del producto 2 0 0

0

Con respecto a este ítem no se obtuvo ningún tipo de información.Figura 5.5 Variables relativas a la máquina
herramienta que influyen en su selección.

6. Conclusiones

• No utilizan planos de las pie-
zas. Generalmente trabajan con
dibujos a mano alzada o cro-
quis.

• La selección de la máquina he-
rramienta se hace de manera in-
tuitiva y no con fundamento en
un procedimiento teórico o de
estudios que evalúen el proce-
dimiento que se utiliza.

• No elaboran hojas de ruta, ho-
jas de operación ni hoja de pro-
ceso o de fabricación (Figura
6.1).

• Aunque en la empresa se utili-
zan órdenes de trabajo, el pro-
cedimiento seguido y la docu-
mentación utilizada para su ela-
boración no permiten extraer de
ella información que facilite,
por ejemplo, el cálculo de los
tiempos de preparación, meca-
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Figura 6.1. Variables recomendadas para la generación de una orden de
trabajo.

Figura 6.2. Ejemplo de listado de instrumentos de medición que poseen
las empresas del sector metalmecánico.

Tabla 6.1. Tipo de información que tienen las empresas acerca
de los máquinas herramientas que poseen.

Variable Descripción de la variable

A Tamaño máximo
de la pieza, mm

B Rango de avances
desplazamiento vertical

C Rango de avances
desplazamiento horizontal

D Rango de avances
desplazamiento transversal

E Desplazamiento
máximo horizontal, mm 35 pulg.

F Desplazamiento
máximo vertical, mm 14 pulg.

G Desplazamiento
máximo transversal, mm 16 pulg.

H Potencia de la máquina

I Precisión de mecanizado

N
iv

el
 d

e 
te

cn
ol

og
ía

Baja

Software, pequeñas máqui-
nas electrónicas, máquinas de
control numérico.

Media

Máquina para la industria
del papel, textiles, calzado, para
la industria de alimentos, máqui-
nas de coser, controles numéri-
cos.

Calderas, compresores, mo-
tores.

Alta

Instrumentación de alta pre-
cisión aeronáutica, robótica.

Maquinaria agroalimentaria,
agrícola, moldes.

Industria automotriz, nave-
gación, ferrocarril, equipo de
transporte.

Equipos para la industria de
procesos, petróleo, cemento, mi-
nería.

Trabajado de los metales,
mecanizado, torneado, fresado,
taladrado, cepillado, rectificado,
etc.

Estructura, industria blanca,
mobiliario metálico.

Alta

Media

Figura. 6.3 Nivel tecnológico de la empresa.

Baja
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nizado, cambio de la herramien-
ta, parámetros tecnológicos
asignados, etc., con los cuales
se puede hacer un seguimiento
del proceso y pensar en un me-
joramiento.

• El formato actual no facilita al
supervisor o al encargado hacer
un seguimiento detallado de la
secuencia de fabricación, así
como de los tiempos de espera
o demora que se generan hasta
que la pieza está completamen-
te terminada.

• No se dispone de informes que
certifiquen el estado de la ma-
quinaria, tornos y fresadoras.
Tampoco de las piezas que fue-
ron fabricadas en determinada
máquina y luego rechazadas por
problemas de fabricación.

• No se dispone de información
completa de las características de
la maquinaria, ésta se limita a una
pequeña información incomple-
ta de las mismas (Tabla 6.1).

• Los instrumentos utilizados,
calibradores y micrómetros son
patronados periódicamente por
metro calidad, lo cual garantiza
que las mediciones que se lle-
van a cabo con dichos instru-
mentos corresponden a dimen-
siones deseadas.

• En la mayoría de las empresas
analizadas se cuenta con una
sección especial de calibración
y verificación de los instrumen-
tos de medición.

• Se dispone de un listado de ins-
trumentos de medición, clasifi-
cados por rangos de medidas,

pero no indica la precisión de
los instrumentos (Figura 6.2).

• Desde el punto de vista de apli-
cación metrológica, la informa-
ción referida en el numeral an-
terior no tiene validez dado que
no permite establecer si los ins-
trumentos que dispone la em-
presa para realizar el control
dimensional de sus productos
son los adecuados.

• Las cinco empresas encuestadas
poseen un nivel tecnológico bajo-
medio, dos de ellas, además del
anterior tienen el nivel tecnoló-
gico bajo-alto (Figura 6.3).
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