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RESUMEN 

El tema de la investigación es el mejoramiento del proceso de fabricación de envases 

plásticos de Productos Beisbol S.C.A. 

Ya que ha presentado un considerable margen de error en la producción de envases 

plásticos a causa de la maquinaria y equipo, personal poco calificado, faha de control de 

calidad, mala distribución de la planta, y faha de inversión en la misma, se considera hacer 

un mejoramiento rápido y oportuno para evitar que desaparezca la plata. 

xvii 



INTRODUCCION 

Productos Beisbol S.C.A., es una empresa que fabrica productos para la limpieza del 

hogar y tiene una sección donde elabora la mayoría de los envases plásticos para sus 

productos, y es en ésta donde se centra nuestra investigación ya que vamos a evaluar su 

gestión administrativa y operativa, debido a que la producción viene presentando múltiples 

inconvenientes, 10 que ha llevado a la compañía a mandar a fabricar algunos envases a otras 

empresas y lógicamente resulta menos competitivo porque el margen de utilidad de estos 

proveedores es bastante alto. 



1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar y mejorar la gestión administrativa y operativa en la sección de producción de 

envases plásticos de "Productos Beisbol S.C.A.". 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Diagnosticar la obselecencia tecnológica de los equipos y maquinaria de producción. 

- Evaluar las fallas en las máquinas y la pérdida de tiempo en el uso de las mismas. 

- Evaluar los niveles de formación del personal. 

Adquirir documentación tecnológica para el servicio de información técnica de la 

Empresa en el mantenimiento y reparación de maquinaria, troqueles y moldes. 

- Evaluar las necesidades de acuerdo al crecimiento del mercado. 
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- Proponer algunas recomendaciones de aplicación práctica, que faciliten el mejoramiento 

de la gestión administrativa y operativa de la sección. 

- Identificar las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades que tiene la empresa en 

su gestión administrativa y operativa. 

- Determinar los costos beneficios del proyecto. 



2. ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

2.1.1 Exploratorio. Es exploratorio porque tenemos que familiarizarnos con todo 10 

relacionado con la gestión administrativa y operativa en la producción de envases plásticos 

y los procesos requeridos. 

2.1.2 Descriptivo. Es descriptivo porque tenemos que identificar cada una de las 

características de nuestra investigación, establecer comportamientos concretos, descubrir y 

comprobar nuestros objetivos e hipótesis. 

2.2 METODO DE INVESTIGACION 

Nuestro método de investigación se va a centrar en la observación, análisis y síntesis. 



2.3 TECNICAS y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA 

INFORMACION 

5 

Las técnicas para la recolección de la información se basarán en entrevistas y asesorías para 

adquirir toda la información correspondiente de esta área. 

2.3.1 Recursos 

- Humanos. El director y asesor de la monografla, el personal que se entreviste y, 

nosotros como autores del trabajo. 

- Físicos. "PRODUCTOS BEISBOL S.C.A.", que es la empresa donde realizaremos la 

investigación, los libros y toda la documentación correspondiente. 

2.3.2 Fuentes Primarias 

- Boletín informativo sobre evolución y proyección de los plásticos. Acoplásticos. 

Santafé de Bogotá, D.C., Mayo de 1992. 

- Acoplásticos Edición XXIII. Plásticos de Colombia. Colombia, 1992 - 1993 

- Bffi - SECAB CINDA. Gestión Tecnológica en la Empresa. Colección Ciencia y 

Tecnología, Edición No. 27. 
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- Centro Colombo - Alemán del Plástico - ASTIN. Resumen de diagnósticos internos y 

externos de los subsectores metalmecánico y del plástico para plan 1992. Cali, Julio de 

1993. 

- Diccionario de química e ingeniería. Daintith, Jhon. Grupo Editorial Norma Educativa, 

1985. 

- Estrategia competitiva. Porter, Michael E., Compañía Editorial Continental S.A., de 

C. V. México. 

- Análisis del subsector plásticos. Vargas, Jairo; García, Jorge D. y Ojeda, Mario. 

Santafé de Bogotá D.C., 1990. 

2.3.3 Fuentes Secundarias. Nuestras fuentes secundarias serán el centro de Capacitación 

ASTIN; las personas que están vinculadas en la compañía y las externas, que puedan 

brindamos toda clase de información. 



3. BREVE mSTORIA y DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

Hace unos 65 años en la ciudad de Barranquilla, el señor Darlo Corredor padre del actual 

Gerente, dio inicio a una pequeña fábrica de betunes bajo la marca XXX que comenzó su 

operación en la mencionada ciudad. Posteriormente esta marca se cambió por la de 

Centinela y fmalmente a la marca Beisbol, hasta nuestros días. 

Esta linea por razón del tipo de producto tan perecedero, se afectaba aún más con el 

transporte fluvia~ 10 que obligó al señor Corredor a fundar una sucursal en el interior del 

país, para 10 cual se escogió inicialmente la ciudad de Pereira en 1946. Allí operó la 

empresa en manos de la sociedad A. y J. Corredor Mora Ltda., siendo sus propietarios, 

Alberto y Jaime Corredor, con sus respectivas esposas e hijos. 

En 1976; es decir, hace 19 años, el socio Alberto Corredor y su grupo familiar vende el 

50% de sus acciones a su hermano Jaime Corredor y familia. 

En 1985 sobreviene una repartición de bienes y Productos Beisbol S.C.A., pasa a ser total 

propiedad del señor Jaime Corredor Mora, transformando el 100% de las acciones en 

Sociedad Comandita por Acciones, de las cuales el 90% pertenece hoya él y el 10% a su 

esposa Maria Francisca Calero De Corredor. 
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Todos conocemos de alguna manera, el auge y la participación de la Marca Beisbol en el 

mercado nacional, con múltiples productos de limpieza para el hogar, distinguiéndose la 

gama de las ceras, betunes, limpiadores, desinfectantes, ambientadores, etc. 

En estos úhimos años, Beisbol se ha cimentado en le mercado nacional enfrentando una 

dura y dificil competencia con las marcas extranjeras, que además de su prestigio 

indiscutible, manejan los canales de consumo con la modalidad de las ofertas y 

promociones que benefician directamente al consumidor, pero con el agravante de que este 

nuevo proceso comercial ha contribuido al aniquilamiento de muchas pequeñas industrias, a 

las que le ha sido imposible mantenerse competitivamente. 

Beisbol no sólo sigue a flote en esta "Batalla Campal", sino que ha logrado avanzar y 

homologar a "los grandes" con éxito y prestigio en su marca. 



4. SECCION DE ENVASES PLASTICOS 

4.1 Generalidades 

La sección de plásticos surgió hace 10 años, por la necesidad de producir sus propios 

envases para sus productos, ya que los proveedores les abastecían con precios muy ahos, 

pues su margen de utilidad a veces alcanzaba un 100%, lo que no permitía competir con un 

buen precio en el mercado. 

En un principio se contaba con dos (2) máquinas alemanas y en el momento se cuenta con 

siete (7) máquinas sopladoras, ya que la demanda así lo ha exigido. 

OII'wrsld~d AIIMnom. rfe I'occi .... " •• 
SECCION BIBlIOllr.A 



5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO 

5.1.1 La industria de productos plásticos. La industria de transformación del plástico se 

encarga de producir manufacturas a través de resinas plásticas, las cuales pueden ser 

moldeadas en la forma deseada mediante la aplicación de color y aplicando un proceso 

adecuado al producto que desea obtener. 

La composición del sector presenta una gran variedad de productos que el DANE clasifica 

en ocho grupos, así: 

• Hojas laminadas, varillas y tubos. 

• Artículos de plástico espumado rígido y flexible. 

• Artículos para el hogar y uso personal. 

• Películas tubulares y bolsas de plástico. 
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• Envases. 

• Artículos para uso industrial (repuestos para maquinaria, artículos para uso eléctrico y 

aislamiento ). 

• Calzado. 

• Artículos varios (muebles, mangueras, baldosas, peines, botones, artefactos de material 

plástico, y servicios sanitarios). 

5.1.2 Antigüedad de las empresas. Las pnmeras empresas aparecieron hacia 1939, 

fundamentalmente dedicadas al moldeo de resinas plásticas y la elaboración de productos 

inyectados, especialmente juguetes y artículos personales. 

Cerca de 80 empresas han mostrado gran estabilidad ya que están funcionando desde los 

años 50 y 60, adicionalmente durante la época del 70 se creó un alto volumen, el 40% de 

las industrias que funcionan actualmente yen el transcurso de los años 80 se incrementó el 

número de empresas en un 35% [lJ. 

5.1.3 Localización geográfica. La industria de productos plásticos presenta una aha 

concentración de empresas a nivel geográfico. 

[1] Fuente DANE. 



12 

La mayoría se concentra en los siguientes Departamentos: 

Cundinamarca, Antioquía, Valle y Atlántico. 

5.1.4 Materias primas. Se observa que el consumo de los insumo s importados es más 

intensivo en la fabricación de artículos para el hogar y en los de plásticos espumados, 

mientras que el consumo de materia prima nacional es más utilizada en la fabricación de 

películas, bolas y envases. 

Las materias primas más importantes en cuanto a su consumo han sido en polietileno de 

baja densidad el P.V.C. y el polietileno de aha densidad. Las cuales representan alrededor 

del 60% del consumo total de las materias primas. 

5.1.5 Tecnología Blanda. Algunos elementos de tecnología blanda, básicamente los que 

tienen que ver con el proceso de control, diseño y gestión, se consideran importantes a la 

hora de identificar las características de las empresas, para así hacer un enfoque más 

apropiado de la capacitación y servicio a las mismas. 

Algunos procesos de tecnología blanda encontrados en la industria y su ocurrencia son: 

- Tiene línea de productos permanente. 

- Conoce o calcula sus costos fijos. 

- Calcula sus costos antes de cotizar. 

- Tienen inventario de producto terminado. 
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- Materiales necesarios para los productos. 

- Trabajadores presentan reportes de producción. 

- Tiene sistema de control de calidad. 

En la decisión de renovar equipos o de introducir una nueva maquinaria es conveniente 

revisar el desarrollo tecnológico a nivel mundial, interpretarlo y extraer de allí los avances 

más adecuados al medio donde se desenvuelve el inversionista. 

El elevado costo relativo de los bienes de capital y el número relativamente alto de 

pequeñas empresas vinculadas a la actividad productiva hacen característico que en 

Colombia un período de vida útil de los bienes de capital sea largo. 

En Colombia las empresas grandes para quienes el acceso a la moderna tecnología es más 

factible, al momento de renovar sus equipos venden las máquinas viejas a empresas de 

menor tamaño. 

El tamaño del mercado y los costos de otros factores productivos son restricciones del 

proceso de modernización. 

5.1.6 Los plásticos y el medio ambiente. Este es un tema de especial trascendencia en el 

desarrollo inmediato y futuro de las naciones en general y en particular de los plásticos y 

demás actividades económicas usuarias de los mismos. 
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A medida que los productos plásticos han logrado proporciones mayores en el mercado de 

envases y empaques en un sinnúmero de artículos de consumo final, alcanzan también una 

participación significativa en el problema general de las basuras y, por ende, en el asociado 

con la disposición y destino de los residuos sólidos municipales. 

5.1.7 Edad y automatización de la maquinaria y equipo. Frente al tema de la 

automatización del sector, algunos empresarios consideran que los aumentos en calidad y 

cantidad que se lo gran con introducción de máquinas de úhima generación, pueden ser 

marginales y que por tanto la relación costo - beneficio no es significativamente positiva. 

Es claro que esa afirmación es válida para algunos artículos específicos y no puede ser 

generalizada para todo el sector. 

El concepto académico tradicional de "obsolescencia tecnológica" de la maquinaria y de los 

equipos, que en ocasiones se aplica a todas aquellas máquinas que cumplen una 

determinada edad, es referido por los empresarios del sector a las características populares 

de su producto y del mercado. Una máquina es "obsoleta" cuando impide satisfacer las 

exigencias del mercado, tanto en volumen como en exigencias técnicas, calidad y precio. 

Cuando estas condiciones del mercado son adecuadamente satisfechas con máquinas 

tradicionales, la inversión en equipos automáticos se considera innecesaria. 

Algunos empresarios consideran que en aquellos casos en los cuales el proceso de 

automatización se hace necesario, porque el mercado lo exige, existe un potencial muy 

amplio basado en la modernización de equipos usados, mediante la instalación de controles 

electrónicos, sin tener que recurrir, en muchos casos, a la adquisición de maquinaria nueva. 
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5.1.8 Elección de tecnologías que se deben desarrollar. En el fondo de la estrategia 

tecnológica se encuentra el tipo de ventaja competitiva que la organización está tratando de 

lograr: 

- Mínimo costo. 

- Diferenciación. 

- Nicho. 

Las tecnologías - tanto de producto como de proceso - que deben desarrollarse, son 

aquellas que más pueden contribuir a la estrategia genérica de la empresa, tomando en 

cuenta la probabilidad de éxito de desarrollarlas. 

Adicionalmente, la elección de las tecnologías a desarrollarse no debe limitarse a aquellas 

pocas en las que existen oportunidades de lograr desarrollos importantes. 

Mejoras modestas en varias de las tecnologías de la empresa, incluyendo aquellas no 

relacionadas al producto o al proceso de manufactura, pueden resultar en un mayor grado 

de beneficio para la ventaja competitiva. Más aún, mejoras acumulativas en muchas 

actividades pueden ser más sostenibles que un adelanto importante que es fácilmente 

notado por los competidores y pasa a ser un fácil blanco de imitación. 



6. DIAGOSTICO DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

6.1 ENTORNO ECOLOGICO 

La sede principal de la empresa, se encuentra situada en la ciudad de Palmira (Valle del 

Cauca) y, también posee oficinas y bodegas en Santafé de Bogotá D.C. (Cundinamarca) y 

en Sabaneta (Antioquía). En las tres ciudades se encuentra situada en zonas industriales. 

En Palmira, limitada al Norte con el municipio de el Cerrito, por el Oriente con el 

Departamento del Tolima, al Sur con Pradera y Candelaria y al Occidente limita con Cali, 

Yumbo yVijes. 

El sistema vial es bueno, está a 20 minutos del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y su 

cercanía al puerto de Buenaventura, permita mayor facilidad para la importación de 

insumos por vía marítima, desde Guatemala o Alemania. 

Actualmente se nota un gran aumento en la valorización de la zona. 
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6.1.1 Los Plásticos y el medio ambiente. Este es un tema de especial trascendencia en el 

desarrollo inmediato y futuro de las naciones, en general y en particular de los plásticos y 

demás actividades económicas usuarias de los mismos. 

A medida que los productos plásticos ha logrado proporciones mayores en el mercado de 

envases y empaques y en un sinnúmero de artículos de consumo final, alcanzan también 

una participación significativa en el problema general de las basuras y, por ende, en el 

asociado con la disposición y destino de los residuos sólidos municipales. 

La industria plástica ha estado buscando activamente respuestas económicas, y las 

soluciones en que ha estado trabajando comprenden el reciclaje, la incineración de los 

desperdicios plásticos para recuperar energía y su conversión en materiales no plásticos 

como los monó mero s, aceites, ceras y grasas (reciclaje químico), y el desarrollo de 

plásticos degradables. 

Las mismas cualidades que hicieron de los plásticos los materiales más adecuados para 

múltiples aplicaciones como resistencia, estabilidad, propiedades de barreras, 

procesabilidad y duración, conforman la base misma del problema de los desperdicios 

plásticos. 
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6.1.2 Programa de medio ambiente. El programa de medio ambiente de 

ACOPLASTICOS (Asociación de Empresas de plásticos) PMA, realizó un taller de 

Planeación Estratégica, en el cual se deftnieron sus objetivos generales, las labores que se 

consideraron prioritarias para el futuro cercano y su esquema de ejecución. 

Dentro de las acciones desarrolladas en el programa se destacan: 

6.1.3 Convenio con Recuperar. El apoyo brindado a Recuperar de Medellin le ha 

permitido mejorar su actual planta de plásticos reciclados. Se logró asesorías puntuales de 

las empresas Policolsa y Daw Química y se culminó el plan piloto Itagüi. 

6.1.4 Otros Convenios. Con base en las experiencias derivadas del convemo con 

Recuperar, se delinearon los conceptos generales de un convenio con la Fundación Socia1. 

Así mismo, se frrmó un convenio con la ANDI Y el consejo Colombiano de Seguridad para 

promover la implantación en Colombia del programa Responsable Careo 

6.1.5 Actividades de Comunicación. El programa de Medio Ambiente publicó dos 

boletines "Plásticos & medio ambiente" y amplió su base de datos a 2.040 entidades 

interesadas en el tema ambienta1. Igualmente se produjeron boletines informativos sobre los 

temas de interés del PMA y se dictaron conferencias en distintos foros. 
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6.1.6 Presencia InstitucionaL El PMA ha conformado tres comités de trabajo que vienen 

desarrollando las actividades del programa. Los comités han agrupado las 

responsabilidades entre los representantes del PMA así: 

Comité Institucional, el cual atiende las necesidades relativas a las comunicaciones; el 

comité Técnico que soporta las actividades de comunicación y reciclaje, encargado de 

coordinar las acciones específicas relacionadas con este tema. 

6.1.7 Climatología de Palmira. El área municipal es de 1.123 Km2 Y sus términos 

distribuidos así: Cálidos 370 Km2 
, frío 231 Km2 

, páramo 288 Km2 
, su temperatura media 

es de 25°C y su altura sobre el nivel del mar 1.001 metros. 

6.1.8 Límites detallados del municipio. Los límites del municipio determinados por la 

ordenanza 149 de 1961, se fijaron así: desde un punto de la Cordillera Central, frente a las 

fuentes del río Flores Amarillas, una línea recta, hasta encontrar abajo, el río Bolo, 100 

metros hacia el Occidente del puente, sobre el río Bolo en la Cordillera Central; de aquí el 

límite sigue por el cauce seco del Bolo Viejo, hasta las bocas del Filipi en el río Guachal, 

de donde partiendo hacia el suroeste se sigue como límite el antiguo cauce del Cauca, 

llamado Cauca Seco, hasta encontrar el Río Cauca, éste abajo hacia las bocas del río 

Amaime, éste arriba hasta su nacimiento en la cordillera central; por el perfil de éste hacia 

el sur, hasta el punto de partida. 

UllYlrsldad ~lIt~nom~ ~p n,,,,,.~"I. 

SECCICtN ~I ~I ,'!'" • 
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6.1.9 Características generales del territorio y suelos. En el territorio se distingue dos (2) 

zonas topológicamente diferentes; una plana o ligeramente ondulada, ubicada al Occidente 

del municipio que hace parte del fértil valle del río Cauca y, otra montañosa al Oriente que . 

corresponde a la vertiente Occidental de la Cordillera Central de los Andes; en el límite con 

el Departamento del Tolima, se encuentra el páramo del Chinche que en algunos sectores 

alcanza alturas mayores de 4.000 metros sobre el nivel del mar (msnm). Numerosos ríos, 

quebradas y corrientes menores, descienden de la Cordillera Central y tributan sus aguas al 

río Cauca, en las partes altas de la cordillera se encuentran algunas pequeñas lagunas con 

las denominaciones Negra, Santa Rita, Santa Teresa y Toche. 

6.2 ENTORNO DEMOGRAFICO 

6.2.1 Características de la población del Valle del Cauca y, en particular del municipio 

de Palmira. La población total del Valle del Cauca en el año 1995 es de 3.743.733 

habitantes aproximadamente y del municipio de Palmira, de 283.012 habitantes 

aproximadamente (Tabla 1). 

Tabla 1. Principales Municipios del Valle del Cauca, población Total 1995. 

MUNICIPIO 
CALI 
BUENAVENTURA 
BUGA 
CARTAGO 
PALMIRA 
TULUA 
EL RESTO DE MUNICIPIOS 

FUENTE: Anuarios Estadísticos. 

POBLACION 
1.855.558 
281.565 
114.9S1 
113.101 
283.012 
141.215 
954.331 
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6.2.2 Tasa bruta de natalidad en Palmira. Como un indicador de la población total, nos 

indica el número de nacimientos vivos en la población total por cada 1.000 habitantes, éste 

fue de 19 por 1.000 en el año de 1991,21,2 por 1.000 en 1992 y, 17,8 por 1.000 en 1993. 

6.2.3 Tasa de mortalidad general Nos indica el número de defunciones que se presentan 

en la población por cada 1.000 habitantes en el municipio; se relaciona con la población 

total. Esta es 5,2 por 1.000 habitantes en 1991 5,2 por 1.000 en 1992 y 5,4 por 1.000 

habitantes en 1994. 

6.2.4 Esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer en Palmira, para ambos 

sexos obtenida para el año 1993 comprende para un rango que va desde el grupo O a 1 año, 

con una expectativa de vida de 71,9 años y el grupo de edad de 75 a 79 años, tienen una 

esperanza de vida de 9,8 años. 

Se destaca en la CUADRO de vida del municipio, una esperanza de vida mayor en las 

mujeres que en los hombres. 

6.2.5 Composición de la población palmirana. Distribución de la población por edad y 

sexo en 1995 (Cuadro 1). 

6.2.6 Educación en el municipio de Palmira. (Cuadro 2 y 6). 

6.2.7 Ubicación geográfica de la población. (Cuadro 7). 
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6.2.8 Ocupación de la población. (Cuadros 8 y 9). 

Cuadro 1. Distribución de la población por edad y sexo, municipio de Palmira, 1995. 

GRUPO DE HOMBRES MUJERES TOTAL 

EDAD No. % No. % No. % 

0-4 14.253 5.04 13.850 4.89 28.103 9.93 

5-9 14.598 5.16 13.575 4.80 28.173 9.95 

10-14 13.853 4.89 13.270 4.69 27.123 9.58 

15-19 14.460 5.11 13.894 4.91 28.354 10.02 

20-24 13.577 4.80 13.923 4.92 27.500 9.72 

25-29 12.377 4.37 14.750 5.21 27.127 9.59 

30-34 11.370 4.02 13.502 4.77 24.872 8.79 

35-39 9.341 3.30 10.645 3.76 19.986 7.06 

40-44 7.824 2.76 8.963 3.17 16.787 5.93 

45-49 6.513 2.30 7.527 2.66 14.040 4.96 

50-54 5.092 1.80 5.395 1.91 10.487 3.71 

55-59 4.471 1.58 4.815 1.70 9.286 3.28 

60-64 3.753 1.33 3.829 1.35 7.582 2.68 

65-69 2.787 0.98 2.944 1.04 5.731 2.03 

70-74 1.890 0.67 1.929 0.68 3.819 1.35 

75 Y MAS 1.822 0.64 2.220 0.78 4.042 1.43 

TOTAL 137.981 48.75 145.031 51.25 283.012 100.00 

FUENTE: Secretaria de Salud municipaL 



Cuadro 2. Educación Preescolar en el municipio de Palmira (Centros docentes, 

número de alumnos matriculados y número de profesores según sector). 

CENTROS NUMERO DE PERSONAL 

AÑo DOCENTES ALUMNOS DOCENTE 

LECTIVO Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No 
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Oficial Oficial Oficial 

1981-1982 38 7 31 1994 524 1470 72 14 58 

1985-1986 53 10 43 2247 700 1539 92 20 72 

1986-1987 70 12 58 2732 719 2013 135 22 113 

1989-1990 90 26 64 3734 1421 2313 214 62 152 

1990-1991 89 27 62 2817 821 1996 156 25 131 

1991-1992 81 27 54 2686 1468 2218 160 35 125 

1993-1994 74 21 53 2951 2257 1794 131 38 93 

FUENTE: Anuarios estadísticos del Valle - Secretaria Municipal de Educación. 

Cuadro 3. Educación Primaria en el municipio de Palmira (Centros docentes, 

número de alumnos matriculados y número de profesores según sector). 

ANO CENTROS NUMERO DE PERSONAL 

LECTIVO DOCENTES ALUMNOS DOCENTE 

Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No 

Oficial Oficial Oficial 

1981-1982 128 101 27 30.534 27.455 3.679 705 604 101 

1985-1986 132 89 43 29.885 26.239 3.626 886 641 165 

1986-1987 143 98 45 30.000 25.625 4.375 827 633 194 

1989-1990 137 93 44 28.979 24.467 4.512 826 629 191 

1990-1991 147 99 48 29.305 24.039 4.896 868 657 211 

1991-1992 135 92 43 29.235 23.989 5.246 707 537 170 

1993-1994 138 101 37 27.941 23.539 4.402 828 664 164 

FUENTE: Anuarios estadísticos del Valle - Secretaria Municipal de Educación. 
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Cuadro 4. Educación Secundaria en el municipio de Palmira (Centros docentes 

número de alumnos matriculados y número de profesores según sector). 

ANO CENTROS NUMERO DE PERSONAL 

LECTIVO DOCENTES ALUMNOS DOCENTE 

Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No 

Oficial Oficial Oficial 

1981-1982 33 12 21 16.598 10.851 8.747 794 347 447 

1985-1986 33 14 19 20.532 11.984 8.548 774 405 369 

1986-1987 42 17 25 20.471 12.039 8.432 859 429 430 

1989-1990 42 15 27 23.468 13.905 9.563 1.019 492 527 

1990-1991 43 15 28 24.061 14.184 9.877 1.073 544 529 

1991-1992 47 18 29 29.557 17.599 11.958 1.052 566 486 

1993-1994 35 6 29 23.276 13.669 9.607 916 656 250 

FUENTE: Anuarios estadísticos del Valle - Secretaria Municipal de Educación. 

Cuadro 5. Educación Superior en el municipio de Palmira (Universidad Nacional: 

alumnos matriculados y personal docente). 

ALUMNOS MATRICULADOS PERSONAL 

AÑo TOTAL PREGRADO POSTGRADO DOCENTE 

Agronomía Zootecnia Ing. Agrícola Suelo y Agua Prod. Vegetal TOTAL 

1980 904 599 305 .. .. . . 112 

1993 854 500 290 50 14 .. 114 

1985 932 519 324 50 39 .. 112 

1988 1017 656 370 39 43 .. 106 

1990 1097 605 390 37 41 24 114 

1991 1044 611 377 56 37 41 114 

1992 2075 1252 764 119 54 75 121 

FUENTE: Anuarios estadísticos del Valle - Secretaria Municipal de Educación. 
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Cuadro 6. Número de personas capacitadas en el SENA - Seccional Palmira, según 

sector económico. 

ANO TOTAL AGROPEC. INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 

1981 3196 656 658 1882 " 

1985 2074 333 700 1041 .. 

1989 3761 294 1591 590 1286 

1990 6380 356 1317 331 4376 

1991 6727 506 2055 122 4044 

1992 3994 900 1074 1122 898 

FUENTE: Anuarios estadísticos del Valle. 

Cuadro 7. Población total hombres y mujeres por zonas y proyección municipio de 

Palmira, 1973 - 2000. 

TOTAL URBANA RURAL 

AÑo TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE 

1973 186.751 90.154 96.597 143.092 67.695 75.397 43.659 22.459 

1985 231.015 112.320 118.695 185.224 88.167 97.057 45.468 24.323 

1993 273.831 133.549 140.282 226.363 108.145 118.218 47.468 25.404 

1994 278.831 136.302 142.324 230.659 111.708 118.951 47.967 24.826 

1995 283.012 138.569 144.443 234.596 113.803 120.793 48.416 25.024 

2000 318.487 

FUENTE: Anuarios estadísticos del Valle. 

MUJER 

21.200 

21.568 

22.064 

23.141 

23.392 



Cuadro 8. Estructura del empleo por ramas de actividad en las principales 

ciudades y Palmira. 

CIUDAD 
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RAMAS B/QUILLA BOGOTA MEDELLIN CALI PALMIRA 

Agropecuario 1.0 0.9 1.4 1.3 7.7 

Minas 0.5 0.5 0.3 0.2 

Ind. Manufacturera 17.8 23.0 28.0 23.6 32.3 

Electricidad, gas y agua 0.9 0.3 0.9 0.5 

Construcción 5.0 6.0 9.0 7.0 5.5 

Comercio 31.7 25.1 25.5 28.0 22.4 

Transporte 7.0 6.5 5.6 4.7 8.3 

Servicios Financieros 5.7 8.9 6.2 6.0 1.9 

Servicios Personales 30.4 28.8 23.1 28.7 22.0 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE FIDEPAL, 1987. 

Cuadro 9. Personal ocupado por sectores económicos según Censo Económico 

Multisectorial, municipio de Palmira, 1980. 

ACTIVIDAD EMPLEO EMPLEO TOTAL 

ECONOMICA PERMANENTE TEMPORAL EMPLEO 

Industria 13.072 1.074 14.146 

Construcción 62 12 74 

Comercio 10.235 1.291 11.526 

Transporte 1.369 69 1.438 

Finanzas 2.160 703 2.863 

Servicios 4.710 434 5.144 

TOTAL 31.608 3.583 35.191 

FUENTE: Cámara de Comercio de Palmira. 



Cuadro 10. Población en edad de trabajar, municipio de Palmira. Población 

económicamente activa, ocupados (bajo régimen laboral Ley 50 de 
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ANO PT PET PET/PT TPG PEI PEA TD DESEMP OCUPADOS 

1973 186.751 93.463 50.0 45.0 47.656 15.787 .. .. .. 

1980 210.382 115.014 54.7 53.4 53.597 61.117 9.7 5.957 55.460 

1985 231.015 133.558 57.8 56.2 58.490 75.050 13.9 10.433 64.627 

1990 255.438 155.252 60.8 57.3 66.293 88.959 10.5 9.341 79.618 

1991 260.831 160.014 61.3 59.3 65.126 94.898 3.6 9.100 85.779 

1992 265.412 164.932 61.9 60.0 64.653 166.279 10.3 10.323 88.950 

1995 283.012 179.342 63.4 .. .. . . .. .. . . 

2000 318.487 210.410 66.1 .. .. .. .. .. .. 

FUENTE: Cálculos Departamento de Promoción, Cámara de Comercio Palmira, con 

base en proyecciones del DANE. 

• PT 
Población Total 

• PET Población en Edad de Trabajar (18-65) 

• PETIPT Población en edad de Trabajar como Proporción de la Población Total 

• TPG Tasa de Participación Global: TPG = PENPET 

• PEI Población Económicamente Inactiva 

• PEA Población Económicamente Activa 

• ID 
Tasa de desempleo promedio anual 
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6.2.9 La Población Nacional La población del Valle del Cauca es aproximadamente de 

3.743.733 habitantes para el año 1995 y para Palmira, de 283.012 habitantes 

aproximadamente. 

Población total (Cuadros 7 y 10). 

Población económicamente activa (Cuadros 1 y 11). 

6.3 ENTORNO TECNOLOGICO 

6.3.1 Desarrollo Tecnológico. Al contrario de otros suscriptores productivos, la industria 

del plástico ha incorporado un volumen considerable de innovación tecnológica, en los 

últimos años. La innovación se centra en el desarrollo de materiales como en la aparición 

de equipos más eficientes. 

En cuanto a las materias primas y como consecuencia de la crisis del petróleo en los años 

73 y 79 Y la elevación de los costos de las resinas, se obtuvo el siguiente desarrollo. 

- Nuevos procesos de polimerización que producen resinas plásticas mejoradas. Además, 

cumplen los requisitos de bajos costos y un importante ahorro energético. 

- El desarrollo de mezclas de polímeros compatibles, que permite optimización en el costo 

de las materias primas, lo que a su vez mejora la procesabilidad de los materiales. 
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- La introducción de los plásticos especiales en ingeniería, para su aplicación en usos 

reservados a materiales con propiedades muy exigentes. 

- El crecimiento en el universo y calidad de los auditivos y refuerzos que permite ofrecer 

diversos productos de acuerdo con las especificaciones de cada diseño. 

- En relación con la maquinaria y equipo, la modernización impuesta por las últimas 

tecnologías ha llegado a todos los sistemas de procesamiento del plástico, básicamente a 

través de la automatización así: 

- Sistemas automáticos de manejo de materias primas. 

- Sistemas automáticos para manejo de productos terminados 

- Sistemas automáticos de manejo de moldes. 

Es importante al momento de implantar programas de capacitación, analizar la primera en 

que estas tecnologías se están incorporando a los procesos productivos del país para que 

éstos cumplan su función y se identifiquen con las características y necesidades del 

beneficiario. 

6.3.2 Procesos Productivos. En la industria de plásticos los procesos más importantes a 

destacar son, en su orden: 

UIII"'$ta~Q !J'IU¡(It)lItri 111-: ~ .Id':''''''"'. 
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Inyección, extrusión, soplado, flexo screen y molido. Como servicios fundamentales a la 

producción, aparecen las áreas de mantenimiento de moldes y control de calidad. 

6.3.3 Maquinaria y equipo. Las cuatro clases de máquinas de mayor utilización son: 

Inyectoras, extrusoras, sopladoras y molinos para reciclaje de materiales. 

6.3.4 Fuentes de Tecnología. Las fuentes de tecnología, externas a las empresas, más 

frecuentes utilizadas por los industriales son: 

Las vistas a ferias internacionales. 

Los proveedores de materia prima, maquinaria y equipo. 

Los contratos de tecnología con ftrmas extranjeras y con, la casa matriz, en los casos en que 

esta relación existe. 

El ICIPC (Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho) se 

constituye en una fuente importante de capacitación y de transferencia tecnológica para los 

sectores de transformación, habida cuenta de su capacidad para realizar varias de las 

funciones que en ocasiones, firmas extranjeras asesoras efectúan con sus contratantes y 

para atender una demanda potencial no satisfecha en el país. 

6.4 ENTORNO POLITICO 

6.4.1 El nuevo marco institucional Hablar del nuevo marco institucional no resultaría 
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adecuado sin hacer antes un recuento de los cambios propiciados por la administración del 

Ex -presidente César Gaviria Trujillo. 

Se cuenta ahora con una Nueva Constitución Política, ya desarrollada en varios campos; se 

han alcanzado avances significativos en las normas laborales y de seguridad social, se 

progresa en la reforma del Estado mediante la racionalización y la adecuación de varias 

entidades, sus competencias, trámites y procedimientos. Además, el proceso de 

privatización en actividades fundamentales, como los ferrocarriles y los puertos. 

6.4.2 Perfil Socio - Político de Palmira. La actividad de palmira, catalogada como la 

• segunda del Valle del Cauca y entre las primeras 15 del país, tiene un reconocimiento 

nacional, de ser la "Plaza roja de Colombia", porque el perfil socio - político siempre ha 

sido de la mayoría liberales, como nuestro actual presidente, Ernesto Samper. En las 

elecciones para la Alcaldía y el Consejo del Período de 1995 - 1997, los liberales 

obtuvieron 16 concejales para un 93,1% de la votación, mientras que los conservadores un 

(1) concejal, para un 4,69%. 

6.5 ENTORNO ECONOMICO 

6.5.1 Entorno Económico de Palmira. El desarrollo económico colonial de Palmira parte 

desde los años de 1540, donde Palmira era poblada por tribus que obedecían a sus 

respectivos caciques como los Pijaos, Putimaes, los Chinches, los Capacarí, Aují, 

Anapónimas, los Buchitolos, la supervivencia dependía de 10 que la naturaleza las 
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prodigaba: arracacha, yuca, maíz, pescado yen ocasiones la carne humana obtenida en las 

guerras intertribales. 

En 1568 ya habitaban vanos españoles, los cuales fueron tomando el carácter de 

hacendados y administraron la explotación de la mano de obra nativa, aclimataron plantas 

exóticas, siendo la primera y quizás la más importante para el futuro regional. "la caña de 

azúcar", trajeron también ganado vacuno y caballar, la rápida expansión de la caña exigió 

su tecnificación y la familia" Los Astigarreta" ya exportaban mieles por Buenaventura. 

Iniciándose el siglo XVII surgen las primeras asociaciones para la producción azucarera y 

ganadera, el auge cada vez mayor de las haciendas con sus mieles, azucareras, ganadería y, 

productos de pan, impulsó la apertura de vías de comunicación para su comercialización, 

principalmente con Cali, Buga y Buenaventura. 

6.5.2 La apertura Comercial y la integración. En el proceso de internacionalización de 

nuestra economía, el primer elemento que fue objeto de decisión lo constituyó la apertura 

comercial. Se levantaron las restricciones administrativas a las importaciones y se definió la 

estructura arancelaria en cuatro niveles, acordes con el grado de elaboración de los 

productos, sin que nada de ello implicara la eliminación de gravámenes, en particular para 

aquellos bienes de producción local. 

Como resultado de la apertura, la disponibilidad de las materias primas y la gama de ftrmas 

y países proveedores se ha ampliado de manera signiftcativa. El 66% de los empresarios del 



33 

plástico las adquiere en Colombia, en los Estados Unidos (21 %)0 en el Brasil (8%). En 

orden de importancia les siguen México (4%), Venezuela (4%) y algunos países de Europa. 

6.5.3 Infraestructura fisica y capacitación. Los sectores representados por 

ACOPLASTICOS han demostrado, con acciones, su permanente decisión de 

modernización. De allí que funcionarios gubernamentales, con base en estudios sobre la 

productividad, hayan destacado los resuhados mostrados por la industria plástica. 

El convencimiento de que contar con profesionales especializados y con servicios 

tecnológicos hasta ese entonces no existentes en el país constituyen factores determinantes 

para asimilar el dinamismo internacional de estos sectores y lograr así un adecuado 

desarrollo local, se convirtió en razón fundamental para que la Asociación propiciara la 

creación del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, que inició 

actividades en 1993, pero cuyo futuro depende de la respuesta efectiva de todos. Basta 

señalar que no obstante la clara disposición de los ministros y de altos funcionarios 

relacionados con la aplicación de la Ley de Ciencia y Tecnología y su reglamentación, 

vigentes desde 1990 - 1991, no ha sido posible lograr la destinación, a programas de 

capacitación atendidos por el Instituto, de parte de los aportes que las empresas realizan al 

SENA. 

ACOPLASTOS. También promovió la realización del primer estudio sobre competitividad 

sectorial con Monitor Company, tendiente a conocer las fortalezas y las debilidades de las 

cadenas productivas petroquímicas y a servir de guía para propiciar las determinaciones 

gubernamentales requeridas a las realidades nacionales y a los elementos que han 
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caracterizado el crecimiento y el intercambio comercial de otros productores y 

competidores en el mundo. Gracias a una acción persistente de la Asociación, el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social CONPES, recientemente aprobó las directrices 

para la venta de algunos insumo s de ECOPETROL, 10 cual constituye un paso importante 

en el diseño de políticas relacionadas con el desenvolvimiento en el país de los sectores del 

plástico, del caucho y petro - químico. 

6.6 ENTORNO JURIDICO 

6.6.1 Acciones de ACOPLASTICOS frente a la modernización del Estado. La 

modernización del Estado emprendida por el gobierno como consecuencia de la puesta en 

marcha del nuevo modelo de desarrollo ha introducido sustanciales reformas a la estructura 

institucional y a la Legislación Colombiana, las cuales han sido objeto de análisis y de 

acciones por parte de la Asociación. 

6.6.2 La reforma del SENA y el efecto sobre el ICIPC. El Decreto 2149 de 1992 

reestructuró el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Dentro de la reforma, que fue 

modificada en la segunda legislatura de 1994, se preveía, con base en los centros 

especializados existentes, la creación de corporaciones de formación profesional y 

desarrollo tecnológico, con participación de las empresas, de los gremios y de los 

trabajadores. 
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Luego de un análisis detenido y de la decisión adoptada por la Junta Directiva de 

ACOPLASTICOS, se le manifestó al Ministerio de Trabajo la disposición de los 

empresarios del sector de optar por un mecanismo diferente del previsto en el Decreto 585 

de 1991 en cuanto al incremento en un punto adicional en la cotización que se aporta al 

SENA, pero con la garantía de que de los tres puntos cotizados, dos de pueden canalizar 

hacia el ICIPC, siempre que éste preste unos servicios adecuados de formación 

profesional, mediante programas específicos. 

En respuesta a esta solicitud, el ministro de Trabajo dió instrucciones al SENA para la 

aplicación de las normas correspondientes de la Ley de Ciencia y Tecnología. Con tal fm, 

el ICIPC requería un grupo "semilla" de empresas para comenzar este sistema de trabajo. 

Varias compañías han manifestado su disposición de acogerse a lo previsto en dicha ley. 

6.6.3 La Nueva Aduana Nacional y las modificaciones a la legislación aduanera. Ante 

las modificaciones introducidas por el Decreto 1909 del 27 de Noviembre de 1992 a la 

legislación aduanera ya la Aduana Nacional, ACOPLASTICOS invitó a funcionarios de 

esa entidad para que explicaran a los afiliados, en una reunión de junta directiva, las 

principales implicaciones del decreto. 

6.6.4 Reforma a la seguridad social: el revolcón de la salud. ACOPLASTICOS, con su 

permanente preocupación sobre el tema laboral, estuvo al tanto del curso del proyecto de 

reforma de la seguridad social. Se reunió con el Presidente de la República para 



36 

intercambiar opiniones acerca del alcance de una reforma de una trascendencia como la que 

ahora contiene la Ley 100 de Seguridad Social. 

En varias sesiones de la Junta Directiva se analizó el tema y en su momento se invitó al 

asesor del ministro de Trabajo en esta materia para intercambiar opiniones sobre el 

contenido de la reforma, lo cual dio claridad sobre el efecto del alza de los aportes en los 

costos laborales de las empresas. 

6.6.5 El Nuevo Estatuto Cambiarlo. La junta directa del Banco de la República expidió la 

resolución 21 de 1993, que por su envergadura se constituyó en el nuevo Estatuto 

Cambiario. La resolución amplía la gama de oportunidades no sujeta a reintegro de divisas; 

las importaciones y exportaciones que podrán ser contratadas en moneda legal, y desmonta 

la mayor parte de las restricciones aplicadas a la movilidad internacional de capitales. Sin 

embargo, para efectuar el registro de créditos con plazo inferior a 18 meses será necesario 

constituir un depósito en el Banco de la República, por un año, del 47% del valor de la 

deuda en moneda extranjera. 

No obstante, en la reglamentación de la resolución 21, contenida en las resoluciones 28 39 

de los últimos meses de 1993, se definieron los bienes de capital exceptuados de la 

constitución del depósito, entre los que Figuran 46 posiciones arancelarias que comprenden 

maquinarias, equipos y partes para el trabajo y la transformación de plásticos y cauchos. 

6.6.6 La legislación de las compras oficiales. El Ex - presidente de la República, el doctor 

César Gaviria Trujillo, sancionó, a fmales de 1993, la ley que introdujo reformas al Decreto 
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222 o Estatuto de compras oficiales. Como quiera que ciertos productos del sector son 

factibles de ser ofrecidos mediante licitación pública, ACOPLASTICOS se ha 

preocupado, no sólo respecto de 10 que sucedió durante el proyecto, sino también en cuanto 

a la forma como este tema es contemplado en los proyectos de acuerdos internacionales. 

6.7 ENTORNO SOCIAL 

La empresa atiende todos los estratos sociales existentes en Colombia. 

De acuerdo a las proyecciones hechas por el DANE de los años 1995 al 2000 sobre la tasa 

de desempleo, ésta es igual a O. 

La población, en edad de trabajar, en la ciudad de Palmira es del 63.36% sobre el total de la 

población según el DANE. 

El incremento del salario mínimo legal para 1996 es del 19.5%, por 10 que la empresa se 

aco gerá a ésto. 

La ciudad de Palmira cuenta con un Instituto de Seguros Sociales, entidades promotoras de 

salud (EPS) y diferentes fondos de pensiones y cesantías. 

La privatización de lineas telefónicas ha contribuido notoriamente al mejoramiento en el 

servicio y a la modernización de los medios de comunicación a nivel naciona1. 

En cuanto a planes de vivienda, actualmente se cuenta con muchos, ya que múltiples firmas 
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constructoras se han centrado en el crecimiento urbanístico de la ciudad de Palmira, y 

algunos con ayuda proporcionada por el Gobierno. 

6.8 ENTORNO CULTURAL 

La mayoría de la población colombiana y en especial, la atendida por la empresa, es 

católica. 

A nivel nacional, en el Valle del Cauca y en especial en Palmira, existen numerosas 

instituciones encargadas de estimular valores culturales como la música, teatro, poesía, 

danza, literatura, pintura, etc., las cuales son las universidades, los mismos colegios, teatros 

municipales, la casa de la cultura, etc. 

Como ya mencionamos en el entorno social, la empresa satisface las necesidades de todos 

los segmentos de mercado, y con mucha aceptación, pues la mayoría de las personas 

prefieren adquirir los productos y especialmente los relacionados para el aseo, en envases 

plásticos, ya que presenta para su constante manipuleo, sin correr el riesgo de que rasguen o 

quiebren. El comportamiento de los competidores sobre ésto, es igual ya que también sus 

productos son envasados en recipientes plásticos. 



7. ANALISIS DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

En cualquier estudio o investigación desarrollada para una organización es de primordial 

importancia el análisis del entorno o medio ambiente presente y futuro. 

Mediante este análisis se trata de enfocar cuál es la situación actual del medio ambiente y 

cómo podría llegar a presentarse en el futuro, identificando amenazas y oportunidades. 

Ullvtrsldld Aut~~om" !le OCcíll ... h 
SECCION 8IBUOlEC .. 
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ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS 

Cuadro 11. Entorno Ecológico 

Amenazas Oportunidades 

- Falta de información sobre el programa del - Su cercanía al Aeropuerto Alfonso Bonilla 
medio ambiente de ACOPLASTICOS, para Aragón y al Puerto marítimo de Buenaventura 
el control de basuras y residuos sólidos facilita la importación de materia prima desde 
municipales. Alemania y Guatemala. 

- La producción de envases se ve afectada - El desperdicio producido por la empresa es 
por la temperatura ambiente. mínimo y es reciclado. 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 

Cuandro 12. Entorno Demográfico Entorno Demográfico 
Amenazas Oportunidades 

- No hay capacitación especifica en Palmira, - Crecimiento de la población total de Palmira, 
sobre la industria plástica. por aumento en la tasa bruta de natalidad y bajo 

porcentaje de la tasa de la mortalidad en 
genera~ lo que genera más clientes potenciales. 

FUENTE: Productos Belsbol S.C.A. 

- La esperanza de vida al nacer es mayor en las 
mujeres que en los hombres, lo que permite 
mayor demanda, ya que son ellas que con 
mayor frecuencia adquieren productos. 

- El porcentaje de población económicamente 
activa es del 65,72% 

- Hay buenos planteles de Educación Primaria, 
Secundaria, Estudios Superiores y centros de 
capacitación técnicos. 

- La población está mayormente concentrada en 
la wna urbana que en la wna rura~ lo que 
facilita la adquisición de los productos y la 
mano de obra. 

- Palmira es la ciudad donde hay mayor actividad 
en la rama manufacturera, lo que facilita la 
consecución de mano de obra. 
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Cuadro 13. Entorno Demográfico Entorno Tecnológico 

Amenazas 

- Dos (2) máquinas originales y cinco (5) 

máquinas prefabricadas, 10 que no 

permite el rendimiento en la 

productividad. 

- Falta de sistemas automáticos de 

materias pnmas y de contro 1 y 

regulación de las máquinas. 

- Faha de sistemas automáticos para el 

manejo de productos terminados. 

- Falta de capacitación sobre todo 10 

relacionado con el sector de plásticos. 

- Falta de capacitación sobre todo 10 

relacionado con el sector de plásticos. 

FUENTE: Productos Belsbol S.C.A. 

Oportunidades 

Cuadro 14. Entorno Demográfico Entorno Político 

Amenazas Oportunidades 

No estar afiliados a Acoplásticos, ya que - Negociaciones y acuerdos hechos con el 

ellos brindan mucho apoyo a las empresas Grupo Andino, Venezuela y Chile, sobre el 

nacionales del sector del plástico en cuanto tratamiento arancelario para importación de 

a los acuerdos políticos. materias primas. 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 
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Cuadro 15. Entorno Demográfico Entorno Económico 

Amenazas Oportunidades 

- El incremento del IV A al 16% es una - Con la apertura comercial se levantaron las 

amenaza, ya que las materias primas para la restncclOnes administrativas a las 

fabricación de envases plásticos es gravada. importaciones de maquinaria y materia prima y 

se defmió la estructura arancelaria. 

- No ha sido posible lograr la destinación a 

programas de capacitación, atendidos por el - Creación de un Instituto de Capacitación e 

Instituto, de parte de los aportes que las investigación del plástico y del caucho para 

empresas realizan al SENA 

FUENTE: Productos Belsbol S.C.A. 

contar con profesionales especializados y con 

servicios tecnológicos. 

- El consejo nacional de Política Económica y 

social CONPES, recientemente aprobó las 

directrices para la venta de algunos insumos de 

Ecopetro~ 10 cual constituye un paso 

importante en el diseño de políticas 

relacionadas con el desenvolvimiento en el país 

de los sectores del plástico, del caucho y 

petroquímico. 

Cuadro 16. Entorno Demográfico Entorno Jurídico 

Amenazas 

FUENTE: Productos Belsbol S.c.A. 

Oportunidades 

- La reforma del SENA permitió la creación de 

corporaciones de formación profesional y 

desarrollo tecnológico, con participación de las 

empresas, de los gremios y de los trabajadores. 

- La reforma a la Seguridad Social con la Ley 

100. 

- El Estatuto Cambiario expedido por la 

resolución 21 de 1993 amplía la gama de 

oportunidades no sujetas a reintegro de 

división. 
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Cuadro 17. Entorno Demográfico Entorno Social 

Amenazas 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 

Oportunidades 

- La empresa atiende todos los estratos existentes 

en Colombia, lo que permite un mayor aumento 

del mercado. 

- La población en edad de trabajar en Palmira es 

del 63,36% sobre el total de la población. 

- El establecimiento del I.S.S., son las E.P.S. y 

los fondos de Pensiones y Cesantías en la 

ciudad de Palmira, permiten una rápida 

prestación de servicios a los usuarios. 

Cuadro 18. Entorno Demográfico Entorno Cultural 

Amenazas Oportunidades 

- Aceptación de los productos de Aseo en 

envases plásticos por parte de la comunidad 

atendida por la Empresa. 

FUENTE: Productos Beisbol S.c.A. 



8. EV ALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA 

8.1 MATRIZ DE EV ALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS (E.F.E) 

Si bien los factores y fuerzas del entorno generalmente se dan por hechos, fuerza de control 

de la compañía. Una vez situadas y entendidas, es posible desarrollar una estrategia que le 

permita reaccionar con antelación a dichos factores. 

Así la empresa podrá aprovechar sus oportunidades y anticipar el efecto de las amenazas 

que le genera su entorno. 

Es por eso, que se realiza un análisis de evaluación del factor externo que permite a la 

organización conocer y evaluar de manera resumida toda su información. 

En el desarrollo de la matriz de evaluación de factores externos se siguen los siguientes 

pasos: 

Hacer una lista de amenazas y oportunidades de la frrma.Asignar una ponderación que 

oscile entre 0% (sin importancia) y 100% (muy importante) a cada factor, que indica la 

importancia relativa del mismo, en el éxito de la compañía. La sumatoria de todas las 
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ponderaciones dadas a los factores deberá ser igual all OO%.Hacer una clasificación de 1 a 

4 para indicar si dicha variable presenta una amenaza importante (1), una amenaza menor 

(2), una oportunidad menor (3) y, una oportunidad importante (4) de la organización. 

Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado 

ponderado de cada variable (resultado sopesado). 

Señalar con una equis (X) los factores que crean mayor impacto. Siguiendo los pasos 

anteriores se construye la matriz de evaluación del factor externo (Ver Cuadro). 

8.2 EV ALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS (E.F.E.) 

De manera resumida y luego de haber realizado la Matriz de E.F.E., los factores con mayor 

importancia que afectan y conforman el ambiente macro de Productos Beisbol S.C.A., que 

representa con amenazas y oportunidades son: 
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Cuadro 19. MATRIZ DE EV ALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS 

(E.F.E.) 

FACTORES EXTERNOS CLAVES AJO Peso % Valor Resultado Mayor 

Entorno Ecológico. 

La falta de información sobre el programa 
del medio ambiente de ACOPLASTICOS, 
para el control de basuras y residuos es muy 
importante porque así la empresa sabrá qué 
medidas podrá tomar en determinado caso. A 

- La ubicación de la empresa es muy 
buena, pues esa zona se está valorizando 
mucho y es de fácil acceso al Aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón y la ciudad está 
cerca al Puerto de Buenaventura, 10 que 
facilita futuras importaciones. O 

- El desperdicio producido por la empresa 
es mínimo, ya que siempre es reciclado. O 

Entorno Demográfico 

- No existe en Palmira una institución 
encargada de capacitación en 10 que a 
industria plástica se refiere. A 

- A habido un aumento en la población, 10 
que genera una ventaja para la compañía, 
porque aumentan sus clientes potenciales. O 

- La población está mayormente 
concentrada en la zona urbana y ésto 
aumentará, según se tiene previsto por las 
proyecciones realizadas por el DANE. O 

Entorno Tecnológico. 

- La falta de adquisición de maqumana 
nueva puede permitir el poco rendimiento 
de la productividad. 

A 

Relativo Sooesado Impacto 

4.5 2 9.0 

5.5 3 16.5 

5.8 3 17.4 

6.2 1 6.2 X 

6.0 3 18.0 

5.8 3 17.4 

6.0 2 12.0 



FACTORES EXTERNOS CLAVES AJO Peso % 

- Falta de sistemas automáticos de materias 
primas y de control y regulación de las 
máquinas y, para el manejo de productos 

Relativo 

terminados. A 6.8 

- Falta de mano de obra calificada. A 6.8 

Entorno Político 

- El gobierno establece negoCIaCIOneS y 
acuerdos internacionales sobre el 
tratamiento arancelario para facilitar las 
importaciones de maquinaria y equipo. O 

- ACOPLASTICOS brinda mucho apoyo a 
sus afiliados cuando se hacen acuerdos 
políticos, por ésto es importante que la 
empresa se afilie al gremio ya que el estar 
ajeno a él, trae desventajas. A 

Entorno Económico. 

- El ingreso del IV A al 16% para 1996, es 
una amenaza, porque las materias primas 
utilizadas para la elaboración de envases 
son gravadas y este costo no se le puede 
recargar completamente al precio del 
producto, para poder cumplir con el Pacto A 
Social. 

- Con la apertura comercial se levantaron 
las restricciones administrativas a las 
importaciones de maquinaria y materia 
pnma y se definió la estructura 
arancelaria. O 

Entorno Jurídico 

- La reforma del SENA permitió la 
creación de corporaciones de formación 
profesional y desarrollo tecnológico, con 
participación de las empresas, de los O 
gremios y trabajadores. 

5.8 

6.3 

7.5 

6.0 

5.4 

Valor 

1 

1 

4 

2 

1 

4 

3 

Resultado 
Sopesado 

6.8 

6.8 

23.2 

12.6 

7.5 

24.0 

16.2 

47 

Mayor 
ImJ!acto 

x 

x 

x 

x 

x 



48 

FACTORES EXTERNOS CLAVES AJO Peso % Valor Resultado Mayor 
Relativo Impacto 

Entorno Social 

- La empresa satisface las necesidades de 
todos los estratos sociales existentes en el 
país, 10 que ocaSIOna un constante 

4.8 aumento del mercado. O 3 14.4 

- El establecimiento del LS.S y los fondos 
de Pensiones y Cesantías en Palmira 
permiten una rápida prestación de 
servicios a los usuarios, evitando así, 
pérdida de tiempo. O 5.4 4 21.6 

Entorno CulturaL 

- La aceptación de los productos de aseo en 
envases plásticos ha sido bastante 
últimamente, por parte de la comunidad 
atendida por la empresa. O 5.4 4 21.6 X 

17 100% 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 

Conforman el ambiente macro de Productos Beisbol S.c.A., que representan como 

amenazas y oportunidades son: 
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Cuadro 20. ANALISIS FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 

No existe en Palmira una institución -

encargada en capacitación, en lo que a 

industria plástica se refiere. 

Falta de sistemas automáticos de-

materias primas, control y regulación de 

las máquinas y para el manejo de 

productos terminados. 

Falta de mano de obra calificada 

Oportunidades 

El gobierno establece negoctaClOnes y 

acuerdos internacionales sobre el 

tratamiento arancelario para facilitar las 

importaciones de maquinaria y equipo. 

Con la apertura comercial se levantaron 

las restricciones administrativas a las 

importaciones de maquinaria y materia 

pnma y se definió la estructura 

arancelaria. 

El establecimiento del LS.S, la E.P.S. y 

los fondos de pensiones y cesantías en la 

~iudad de Palmira, permite una rápida 

prestación de servicios a los usuanos, 

evitando así perdida de tiempo. 

- El incremento de IV A a116% para 1.996 - La aceptación de los productos de aseo 

afecta a la compañía porque las materias 

primas para la producción de envases 

plásticos son grabadas y esto afectaría el 

margen de utilidad del precio, para el 

producto terminado 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 

en envases plásticos ha sido bastante 

últimamente, por parte de la comunidad 

atendida por la empresa. 

Ullftr!idad Aut!)"Om~ á~ Occilllllt, 
SECCIUN BHlLtü t leA 



9. DIAGNOSTICO 

9.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 

9.1.1 Planeación. La misión de la compañía, los objetivos y metas que se propone lograr 

no se encuentran escritos ni defmidos, ya que solamente se planean verbalmente entre los 

directivos, sin hacer partícipes a los trabajadores para que éstos ayuden a la realización de 

los mismos. 

La única área que los tiene más o menos definidos y que los plantea por escrito, es el área 

de Mercadeo y Ventas. Tampoco se ha establecido estrategias y se pueden interpretar con 

base en las prioridades que tiene la empresa y el análisis en la intervención de sus recursos 

de capital, trabajo y tiempo. 

Las funciones consideradas como vitales o claves en el desempeño de la empresa, 

corresponden a ventas y a producción, ya que son los factores clave de éxito en el exterior. 
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En la empresa se elaboran planes "verbales" periódicamente, a corto plazo y, se elaboran de 

acuerdo a las necesidades que se tengan y poniendo al tanto a las personas que se ven 

directamente involucradas. 

Los cargos que corresponden por la planeación y su elaboración son el Gerente General. 

Asistente de Gerencia y el Gerente Nacional de Mercadeo y Ventas, en cuanto a la sede 

principal y en Santafé de Bogotá D.C., yen Medellin la Jefe Administrativa. 

9.1.2 Organización. En la compañía no existe un organigrama diseñado, pero según el 

desarrollo de las diferentes actividades realizadas, puede ser: 

9.1.2.1 Descripcion Organizacional de la Empresa 

• Gerencia General- Sub-Gerencia - Asistente De Gerencia 

Son los encargados de responder por la planeación de la empresa. Elaboran los planes 

"verbales" periódicamente, a corto plazo y, se elaboran de acuerdo con las necesidades 

que se tengan y poniendo al tanto a las personas que se ven directamente involucradas. 

• Publicidad y diseño 

Son los encargados de diseñar las etiquetas para los envases de los diferentes productos 

reciben orden de gerencia general. 
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Figura 1. Organización General De La Empresa 
Fuente: Productos Beisbol S.C.A. 
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• Producción 

Hace su programación y planeación de acuerdo con las necesidades del departamento 

de mercadeo y ventas, con el fm de que se contribuyen al cumplimiento de matas del 

área mencionada, con el menor número de agotados posibles y con la mejor calidad. 

Está integrado por: 1 jefe de producción, 1 químico encargado de la investigación de 

productos, 1 jefe de almacén de materia prima, mezcladores, y mecánicos, encargados 

del taller. 

La sección de producción de envases la dirige directamente el gerente general y la 

conforma un supervisor, y 7 operarias de las sopladoras, operario del molino, personal 

para estibar las mercancías, 2 mecánicos el taller y 1 operario colocando etiquetas. 

• Departamento Contable - Financiero 

En él se encuentra la respuesta a la situación actual de la empresa, su rentabilidad, 

rotación de cartera, comportamiento de los costos, capacidad de autofmanciación, etc. 

Así que es de vital importancia la planeación oportuna realizada aquí, para presentar 

estados financieros en el momento que se requiera, realizar planes de fmanciamiento, 

presupuestos y previsiones. 

Está integrado por un revisor Fiscal, auditoría general y 3 auxiliares contables. 

• Coordinación Administrativa 

Son los encargados de las compras, nómina y selección de personal con base en sus 

necesidades. Está conformado por un jefe de compras y un jefe de personal. 



55 

• Mercadeo y Ventas 

Hace un pronóstico de ventas y con base en él, planea las cuotas de ventas para los 

vendedores a nivel nacional y las estrategias para ayudar a que estas se lleven a cabo, 

como son publicidad, labor de mercadeo, impulso, codificaciones y la apertura de 

nuevos clientes. 

Está conformado por el gerente de mercadeo, asistente de mercadeo, vendedores, 

mercaderistas e impulsadoras y facturación .. 

• Despachos 

Debe planear y coordinar muy bien el tiempo y sus recursos humanos y fisicos con el 

fm de realizar las entregas oportunas, sin retrasos de ninguna índole, al mismo tiempo 

que su organización interna como 10 es el inventario y almacenamiento del producto 

terminado. 

Consta de 2 jefes de despachos, jefe de transporte, motoristas, motoristas de montacarga 

y ayudantes. 

• Seguridad Industrial 

Están encargados de velar por la seguridad e higiene del personal de la planta consta de 

1 jefe de seguridad industrial. 

Estas unidades han sido defmidas en función de las actividades que la empresa debe 

realizar y su estructura de autoridad está claramente defmida. 
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Los objetivos, funciones y responsabilidades de los cargos están descritos parcialmente, 

ya que solamente se ha hecho para los cargos administrativos más no para los operarios. 

El perfil de los cargos no está descrito formalmente sino solamente cuando se solicita 

personal de agencias de empleo o se coloca un aviso clasificado en un periódico. 

En cuanto a asesores externos en la estructura organizativa no son frecuentes. 

Actualmente se cuenta con la ayuda de dos personas que para el año 1.996, estarán más 

compenetradas con la compañía, para identificar los diferentes problemas y buscarles la 

solución adecuada. 

El flujo de información y comunicación se encuentra claramente establecido y se ha 

definido cual es la información mínima indispensable entre los diferentes cargos y 

unidades de la organización. 

También se han defmido los niveles donde se deben tomar decisiones dependiendo si 

son de rutina: como la mercancía necesaria en alguna de las sucursales; programables: 

como el despacho de mercancía para el distribuidor principal de la compañía; no 

programables: como la producción de una promoción especial para un cliente. 

La estructura de la organización es parcialmente adecuada para la ejecución de los 

planes de la empresa, contribución al cumplimiento de los objetivos y requerimientos 

para la implementación de las estrategias. 
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9.1.3 Dirección. El estilo de dirección de la compañía se caracteriza, por ser autocrático ya 

veces participativo. 

La gerencia delega funciones parcialmente, sobre todo la gerencia de mercado y ventas. 

La gerencia es demasiado variable en cuanto a propiciar el clima de trabajo, pues a veces es 

bueno y otras se torna un poco tenso, 10 mismo sucede con la motivación del personal que 

no es constante sino casi siempre en temporadas como la navideña. 

La relación de los directivos con respecto a los a los propietarios de la empresa es buena, 

dado que son familiares, 10 que facilita y el Gerente General es uno de los propietarios. 

En cuanto a aftrmar plenamente si los directivos están a la altura de sus responsabilidades y 

funciones, se puede decir que el Gerente General es una persona con mucha trayectoria y 

una experiencia excelente que la ha formado empíricamente, la Asistente de Gerencia no 

posee experiencia en el ramo ya que ella es Médica Cirujana, pero ha sabido desempefiar su 

cargo actual y el anterior como Jefe de Producción, el Gerente Nacional de Mercadeo y 

Ventas es Administrador de Empresas y posee suftciente experiencia en el área. 

Para el proceso de toma de decisiones importantes de la compañía, se lleva a cabo 

reuniones donde participan las directivas y en algunas ocasiones el personal que se vea 

directamente afectado. 
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9.1.4 Evaluación y control Actualmente no se ha establecido un sistema de control de 

gestión completo para la completo para la empresa, solo parcialmente, ya que el paquete de 

sistema de información ayuda a controlar sólo algunas áreas, en especial las admini'strativas 

y las otras son controladas por personas encargadas (control interno). 

Cada área tiene su forma de controlar y evaluar las funciones establecidas y uno de los 

medios para ayudar a esto son los listados y la información generados por el sistema 

operativo, los cuales permiten medir los resultados de la gestión, para después proceder a 

identificar las causas de las desviaciones con respeto a lo planificado. 

Las conclusiones de este análisis se convierten en insumas para la formulación de planes y 

también han servido para tomar medidas correctivas en la ejecución de programas. 

Dependiendo del área, se realizan informes diarios, semanales, quincenales y mensuales. 

Otras modalidades de control que se llevan a cabo es la Revisión Fiscal y la Auditoría 

Interna, la cual tiene una estrecha relación con el control de gestión. 

9.1.5 Gestión de Sistemas de Información. En Productos Beisbol S.C.A, se cuenta con un 

Departamento de Sistemas, conformado por la Jefe de Sistemas y asesores externos. La 

empresa tiene defmido de manera precisa la información que se requiere en los diferentes 

niveles de decisión. 
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A nivel de puestos de trabajo de ha defmido cuál debe ser la información que circule desde 

los puntos de vista de contenido, presentación, origen, destino, precisión, confiabilidad y 

control. 

Se ha racionalizado de la mejor manera el flujo de información, de tal manera que minimice 

la pérdida de tiempo. Con respecto a las comunicaciones se hacen reuniones eventuales y 

las personas que deben comunicarse entre sí se conocen y tienen una idea precisa del 

trabajo de su compañía y la contribución que éste hace al trabajo de si mismo. Las 

comunicaciones se formalizan con memorandos e informes. 

Los medios para sistematizar la información son automatizados y son suficientes teniendo 

en cuenta el volumen, la precisión y, la oportunidad en el manejo de la información, a 

excepción del Departamento de Producción y Plásticos, que es manual. 

9.1.6 Gestión de la función de investigación y desarrollo. Frecuentemente se realizan 

actividades de investigación y/o experiencias dirigidas a mejorar los productos o emprender 

el procesamiento de nuevos productos. 

En relación con los sistemas y tecnología administrativa, se realizan aplicaciones que 

pretenden su mejoramiento. Constantemente se trabaja en el diseño de etiquetas de los 

productos, con el fm de brindarles una mejor presentación. 

Ullnrsldlcl ~uttlnom~ rl~ ()r:d~""t. 
SECCION BIBLIa' fr. 



10. ANALISIS DEL INTERIOR DE LA EMPRESA 

El ambiente interno de la empresa es el contexto en que se da el trabajo. 

Se trata de analizar cuáles son sus recursos y capacidades, identificar las fortalezas y 

debilidades y la organización para afrontar estratégicamente el medio ambiente, se entiende 

por fortalezas aquellas capacidades de la empresa que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, en contraposición, la debilidad debe considerarse como una carencia, 

falla o limitación de carácter interno se puede restringir o imposibilitar el desarrollo de la 

empresa, frente a las condiciones del medio ambiente. 

En este análisis se toma en cuenta la cultura organizacional, el análisis de la situación de la 

empresa, considerando las funciones del proceso administrativo. 



61 

ANALISIS DEL INTERIOR DE LA EMPRESA 

Cuadro 21. Planeación 

Fortalezas 

Objetivos de mercadeo y ventas deftnido, -
con grandes posibilidades de logros. 

El área de Mercadeo Y Ventas plantea 
estrategias para lograr su pronostico de -
ventas. 

El área de producción programa y 
plantea de acuerdo a sus necesidades. -

Debilidades 

No existen 
objetivos y 
verbalmente. 

conceptos de 
metas, que 

misión, 
plantean 

No se han establecido estrategias que 
permitan lograr los objetivos 
interpretando prioridades de la empresa. 

Las decisiones de formulación de planes 
se toman en la Gerencia, sm la 
participación de algunos empleados. 

- En el departamento de Recursos 
Humanos - falta más planeación en la 
realización de nómina y adquisición de 
personal. 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 

Cuadro 22 . Organización 

Fortalezas Debilidades 

- Estructura de autoridad claramente - No existe organigrama. 
definida. 

- El perfIl de los cargos no se encuentra 
- Objetivos, funciones y responsabilidades defmido. 

deftnidos para los cargos 
administrativos. - La descripción de cargos y la relación de 

los unos con los otros no se tiene de 
- El flujo d información y comunicación se manera clara en los cargos operativos, 

encuentra claramente establecido. hay variedad de funciones. 

FUENTE: Productos Beisbol S.c.A. 



Cuadro 23. Dirección 

Fortalezas 

La relación con los directivos y
propietarios es buena, dado que son 
familiares. 

62 

Debilidades 

El estilo de dirección es automático, 
escasamente participativo 

El clima de trabajo es variable. 

Falta motivación, es inconstante. 

Los directivos se 
parcialmente a la altura 
responsabilidades y funciones. 

encuentran 
de sus 

- Los criterios de procesos decisorios se 
concentran en una sola área de la 
empresa. 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 

Cuadro 24. Evaluación y Control 

Fortalezas Debilidades 

- Cada área tiene su forma de controlar y - Productos Beisbol S.CA., no cuenta con 
evaluar las funciones establecidas. un sistema completo de control de la 

gestión de la empresa, sólo parcialmente. 
- La información generada por el sistema 

operativo permite identificar causas en 
las desviaciones con respecto a lo 
planificado. 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 
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Cuadro 25. Gestión de Sistemas de información 

Fortalezas Debilidades 

- La empresa tiene deftnido de manera - el modo de obtener la información en el 
precisa la información que se requiere en Departamento de Producción y Plásticos 
los diferentes niveles de decisión. es manual 

- Aa nivel de puestos de trabajo se ha 
definido cual debe ser la información que 
circule. 

- Se ha racionalizado de la mejor manera 
el flujo de información de tal manera que 
minimice la perdida de tiempo. 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 

Cuadro 26. Gestión de la Función de investigación y Desarrollo 

Fortalezas 

- Productos Beisbol S. C.A., realiza 
frecuentemente actividades de 
investigación y/o experimentación 
dirigidas a mejorar los productos o 
emprender el procesamiento de nuevos 
productos. 

- Constantemente se trabaja en el diseño 
de etiquetas de los productos, con el fin 
de brindarles una mejor presentación. 

FUENTE: Productos Beisbol s.c.A. 

Debilidades 



11. EV ALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA 

11.1 MATRIZ DE EV ALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS (E.F.I) 

Así como es importante, conocer las amenazas y oportunidades de la organización, 

asimismo es importante desarrollar una herramienta analítica de formulación de estrategias 

que resuma y evalúe las debilidades y fortalezas importantes de planeación, organización, 

dirección, evaluación y control, gestión de sistemas de información, gestión de la función 

de investigación y desarrollo y gestión operativa, que suministre una base para analizar las 

relaciones internas entre las áreas funcionales de la organización. 

Es por eso, que la mejor herramienta para realizar esta formulación es la matriz de 

evaluación de los factores internos, como resumen de las principales áreas de Productos 

Beisbol S.C.A, para analizarla se siguen los siguientes pasos: 

• Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 
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• Asignar una ponderación que oscile entre 0% (sin importancia) y 100% (muy 

importante) a cada factor, que indica la importancia relativa del mismo, en el éxito de la 

compañía. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores, deberá ser 

igual al 100%. 

• Asignar la calificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar que esa variable representa 

una debilidad importante (1), una debilidad menor(2), una fortaleza menor (3) y una 

fortaleza importante (4). 

• Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el 

resuhado ponderado de cada variable (resultado sopesado). 

• Señalar con una equis (X) los factores que crean mayor impacto. 

• Siguiendo los pasos anteriores se puede analizar las principales variables y fomentar 

estrategias competitivas (ver Cuadro). 
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Cuadro 27. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (E.F.I) 

CONTROLES EXTERNOS FID Peso % Valor Resultado Mayor 

CLAVES Relativo sopesado impacto 

Planeación 

- El área de mercado y ventas 
plantea estrategias para lograr F 4.0 3 12.0 
su pronóstico de ventas. 

- No existen conceptos de misión, 
objetivos y metas, se plantean D 6.0 1 9.0 X 
verbalmente. 

- No se han establecido D 4.5 1 4.5 X 
estrategias que permitan lograr 
objetivos. 

- En el Departamento de 
Recursos Humanos falla más D 3.2 2 6.4 
planea ció n en la realización de 
nómina y adquisición de 
personal. 

Organización 

- Objetivos, funciones, 
responsabilidades defInidos F 6.4 4 25.6 X 
para cargos administrativos. 

- El flujo de información y 
comunicación se encuentra F 6.2 4 24.8 X 
claramente establecido. 

- No hay existencia de D 6.5 1 6.5 X 
orgarngrama. 

- El perftl de los cargos no se D 5.0 1 5.0 X 
encuentra definido. 
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FACTORES EXTERNOS CLAVES FID Peso % Valor Resultado Mayor 

Dirección 

El estilo de dirección de la 
compañía es autocrático y 
escasamente participativo. 

- Hay falta de motivación, pues esta 

D 

es inconstante. D 

Los directivos se encuentran 
parcialmente a la altura de sus 
responsabilidades y funciones. 

Evaluación y Control 

Cada área tiene su forma de 
evaluar y controlar las funciones 
establecida. 

- La información generada por el 
sistema operativo, permite 

F 

Identificar causas en las F 
desviaciones con respeto a lo 
planificado. 

- Productos Beisbol S. CA., no 
cuenta con un sistema completo de D 
control ella gestión de la empresa, 
sólo parcialmente. 

Gestión de sistemas de información 

La empresa tiene defmida de manera F 
precisa la información que se requiere 
en los diferentes niveles de decisión. 

relativo 

6.0 

4.5 

3.5 

5.3 

3.0 

5.8 

sopesado Impacto 

1 6.0 x 

2 9.0 

3 10.5 

4 21.2 x 

2 6.0 

4 23.2 x 
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FACTORES EXTERNOS CLAVES FID Peso % Valor Resultado Mayor 
relativo sOJ!esado impacto 

- Se ha relacionado de la mejor 
manera el flujo de la información 
de tal manera que m]D1m1Ce la F 4.0 3 12.0 
pérdida de tiempo. 

- A nivel de puestos de trabajo se ha 
defmido cuál debe ser la F 4.0 3 12.0 
información que circule. 

- El modo de obtener la información 
en el Departamento de Producción D 6.4 1 6.4 X 
Y Plásticos en manual. 

Gestión de la Función de 
Investigación y Desarrollo. 

- -Productos Beisbol S.CA., 
mantiene realizando actividades de 
investigación y/o experimentación 
de rígidas a mejorar los productos 
o emprender el procedimiento de F 6.2 4 24.8 
nuevos productos. 

- Constantemente se trabaja en el 
rediseño de etiquetas de los 
productos, con el fin de estarles F 3.0 3 9 
brindando una mejor presentación. 

20 100% 

FUENTE: Productos Belsbol S.c.A. 

11.2 Evaluación de los factores internos de la empresa (E.F.L) 

Después de presentar todas las diferentes variables que intervienen en las diferentes 

gestiones de la organización y luego de haber realizado la matriz de evaluación de los 

actores internos, se escogen las de mayor impacto, sean fortalezas o debilidades y de 
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manera concreta se muestran de la siguiente forma: 

11.2.1 Debilidades 

• No existen conceptos de misión, objetivos y meta, se plantean verbalmente. Esto 

produce mucha inestabilidad y el estancamiento del cumplimiento de logros que 

contribuyan al desarrollo de la compañía. 

• No se establecen estrategias para el cumplimiento de "objetivos", 10 que no permite 

saber el camino a seguir, en determinada situación. 

• La empresa no cuenta con la existencia de un organigrama. 

• El perfil de los cargos no se encuentra definido, 10 que ayuda al mal rendimiento o a la 

ineficiencia de algunas personas, en el cargo estipulado, por no poseer las cualidades 

necesarias para el buen desempeño de su labor. 

• El estilo de dirección de la compañía es auto crítico y escasamente participativo, 10 que 

conlleva a que las decisiones que se tomen no sean obtenidas en su gran mayoría. 

• Los directivos se encuentran parcialmente a la altura de sus responsabilidades y 

funciones. esto ocasiona "trabas" en el buen desempeño de la organización. 

Ullnfsíd!l(l lIut6norn8 el .. (X'l:I ...... 

SECCION BIBlIOI ECA 
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• El modo de obtener la información en el Departamento de Producción y en la sección 

de plásticos es manual, 10 que ocasiona demora en la obtención de la información y no 

permite la rápida toma de decisiones. 

11.2.2 Fortalezas 

• Los objetivos, funciones y responsabilidades, se encuentran defmidos para los cargos 

administrativos, 10 que permite que las personas estén enteradas sobre las labores que 

deben realizar dentro de la compañía. 

• El flujo generado por el sistema operativo permite identificar causas en las desviaciones 

con respeto a 10 planificado, facilitando tomar medidas correctivas. 

• La empresa tiene defmida de manera precisa la información que se requiere en los 

diferentes niveles de decisión. 

• Productos Beisbol S.C.A., mantiene realizando actividades de investigación y/o 

experimentación dirigidas a mejorar los productos o emprender el procesamiento de 

nuevos productos. 



12. SECCION DE PRODUCCION DE ENVASES PLASTICOS DE PRODUCTOS 

BEISBOL S.C.A. 

12.1 DIAGNOSTICO DEL INTERIOR DE LA SECCION DE PLASTICOS. 

12.1.1 Gestión administrativa 

12.1.1.1 Planeación. En esta sección no están establecidos los objetivos y metas que se 

proponen lograr, por 10 tanto, no existen estrategias. Estas se interpretan con base en las 

prioridades que tiene la empresa y el análisis en la inversión de sus recursos de capital, 

trabajo y tiempo y han sido trazadas por los directivos de la empresa y difundidas al 

personal vinculado a la sección. 

La función vital de esta sección es la de producción de los envases plásticos para los 

productos elaborados por la compañía. 

La supervisora de la sección es la encargada de definir las prioridades, en cuanto a la 

producción de envases se refiere, pues es la encargada de manejar el inventario. 
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12.1.1.2 Organización. No existe un organigrama en esta sección y se encuentra 

organizada de la siguiente forma: 

Dos (2) tumos: Día y Noche 

De lunes a viernes. 

Tumo diurno: una (1) supervisora, un (1) supervisor de máquina, un (1) tornero, dos 

(2) mezcladoras y, siete (7) operarias. Este tumo es de 8:00 am a 6 pm. 

Tumo nocturno: Un (1) supervisor de máquinas, y siete (7) operarias. Este tumo es de 

6:00 pm a 6:00 am. 

La relación que existe entre los cargos es muy estrecha, ya que todos se encuentran 

interrelacionados. 

La forma como se encuentra la organización toma en cuenta las prioridades de la sección. 

Los objetivos y funciones no se encuentran defmidos, aunque cada persona tiene claro lo 

que va a realizar, de acuerdo a las actividades que debe realizar la sección. La contribución 

de cada uno de los cargos al logro de los que se propone la sección es importante. 

La estructura de autoridad está claramente dermida. Los peñIles de los cargos no se 

encuentran descritos ni las relaciones con los otros puestos. 
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OBJETO DE PROBLEMA: Envase 
EL DIAGRAMA EMPIEZA EN: Coger la materia prima 
EL DIAGRAMA TERMINA EN: Almacenamiento 

UNIDAD EN SIMBOLOS DESCRIPCION DEL UNIDAD SIMBOLOS DESCRIPCION 
TIEMPO PROCESO TIEMPO DEL PROCESO 

MINUTOS MINUTOS 

5 

O 
Coger la materia prima. 

Transportar la materia 
15 I 1 prima hasta la tolva de 

la máquina sopladora 

10 Introducir la materia 

2 prima en la tolva de la 
máquina sopladora. 

Inspeccionar y quitar rebava 

I!¡\ 
cuando el producto es no 
defectuoso. 

~L' 
Transporte al 

I 3 molino de 
I productos 

3 
defectuosos. 

0.10 Introducir los envases Trituración del 

3 
en cajas de cartón. 

4 producto 

60 
defectuoso. 

10 Transportar el producto Transporte a 

I 2 
terminado en bodega. I 4 almacenamient 

o de materia 
5 

prima. 
Almacenamiento 

8 
Iniciación del 

~ proceso. 

Figura 3. Flujograma del Proceso de Fabricación de envases plásticos 

FUENTE: Productos Beisbol s.c.A. 
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Cuadro 28. Resumen 

NUMERO TIEMPO 
ENERO 

Operaciones 5 85,10 mino 

Actividades Combinadas 1 2 

Transportes 4 33 

Almacenamiento 1 Indeterminado 

FUENTE: Productos Beisbo1 S.C.A. 
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Existen asesores externos en la estructura organizativa, en cuanto a nuevos diseños de 

moldes y mantenimiento de la maquinaria, pero esta asesoría se da eventualmente. 

El flujo de información se encuentra claramente establecido y está defmido cuál es la 

información mínima indispensable entre los diferentes cargos. 

No se ha defmido los niveles donde se deban tomar las decisiones. 

12.1.1.3 Dirección. El estilo de dirección es la sección se caracteriza por ser participativo. 

La supervisora no delega autoridad y propicia un buen clima de trabajo, más no hay 

motivación del personal. La actitud de la supervisora frente a la toma de decisiones no 

programadas y situaciones complejas es pedirle consentimiento al Gerente Genera~ sobre 

lo que debe hacer. 

La relación entre la supervisora y los propietarios de la empresa es buena. 

En la sección no se dan relaciones de poder. 

En cuanto al perfil de la supervisora se puede decir que se ha hecho a una experiencia 

empírica, ya que en un principio se desempeña como operaria y fue ascendida al cargo de 

supervisora, sin tener algún conocimiento al respeto, ya que su máximo estudio es ser 

bachiller, el cual no corresponde a los requerimientos exigidos por la sección. Su 

desempeño ha sido eficaz. 
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No se han establecido políticas para tomar decisiones en esta sección. 

12.1.14. Evaluación y control. Se ha establecido un sistema de control de la producción 

en la sección que consta en evaluar los reportes diarios de producción. 

El control se hace para verificar que se halla cumplido con las prioridades exigidas por la 

sección. 

Se han establecido indicadores que permitan medir los resuhados de la producción y esta 

información que se obtiene es utilizada para saber el "stock" del inventario y las 

necesidades de producción para analizar los resuhados y si ha habido desviaciones, sus 

causas. 

Las conclusiones de este análisis se convierten en medidas correctivas en la ejecución. 

Bajo la responsabilidad de las directivas se realiza el control de producción. 

Los tipos de informe que alimentan el sistema de control son los reportes de producción 

que se realizan a diario. Otra modalidad de control 10 realiza la Jefe de Inventarios, la cual 

es la encargada de comprobar que el inventario del sistema sea igual al inventario del 

sistema sea igual al inventario fisico de la sección. 

12.1.2 Proceso Productivo de la Gestión Operativa. 
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12.1.2.1 Gestión y situación de la producción. 

12.1.2.1.1 Proceso de producción. El trabajo consiste en coger la materia prima, echarla 

en la tolva de la máquina sopladora y luego se prosigue a elaborar el molde, que sería ya el 

envase y se le cortan el pico y la cola; residuos que luego serán reciclados. 

El papel que juega el recurso humano en el ciclo operativo es importante, ya que este el 

encargado de medir la materia prima, recibir el envase, revisarlo, empacarlo y reciclar los 

desechos, para nuevamente utilizarlos y el que juega el recurso fisico es aún más 

importante, ya que la calidad de los envases depende del buen funcionamiento de la 

maquinaria y equipo utilizada en el proceso y las instalaciones adecuadas. 

El sistema de producción predominante en la empresa es el de línea. 

En la acción se hace control sobre sobrantes y desechos en los procesos de trabajo, estos 

son reciclados en el molino y vuelven a utilizarse. 

Los sistemas de producción u operativos son suceptibles de mejoramiento. 

12.1.2.1.2 Sobre la productividad. La productividad de la mano de obra ha evolucionado 

notoriamente en los últimos cinco (5) años, debido a la nueva gama de envases que está 



Figura 4. Sección de Envases Plásticos 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 
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Figura 5. Operaria en Máquina Sopladora 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 

OIIlftrsldad Autllnoma de Ocxi,.",te 
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Figura 6. Máquinas Sopladoras 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 
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Figura 7. Operarias en Etiquetas 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 
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produciendo la empresa, ya que ha sabido responder al respecto. 

La productividad del equipo y maquinaria en los últimos cinco (5) años ha aumentado, pues 

se ha implantado un turno nocturno, el cual lógicamente, ha perdido mayor rendimiento. 

En los últimos cinco (5) años no se han realizado inversiones en producción. 

12.1.2.1.3 Programación de la producción. Existen programas de producción que toman 

como base la existencia actual del inventario. Su cumplimiento se da cuando se asigna a 

cada operaria el tipo de envase a producir y el reporte de producción permite verificar el 

que se haya dado ejecución a esta orden. 

En la sección no se ha calculado los volúmenes de producción u operación óptimos en 

relación con las condiciones del mercado y de la tecnología utilizada. 

La programación de la producción no corresponde a las condiciones y demandas, esto 

ocasiona un alto nivel de inventarios y en algunos podría haber faltante para cumplir con el 

pedido. 

12.1.2.1.4 Organización de talleres y almacenes. En relación con la distribución y la 

circulación: la disposición de la maquinaria por linea de envases es la mejor posible, pero 

su distribución, no permite una circulación adecuada por su cercanía a la parte de 

almacenamiento. 



83 

La parte de almacenamiento de los envases es insuficiente por ser demasiado pequeña 

y estar aliado de la maquinaria. Lo que no permite un buen desplazamiento en la 

sección. 

En relación con los locales, maquinas, equipos y puestos de trabajo. 

En la sección se cuenta con siete (7) máquinas sopladoras; dos (2) almacenadoras y cinco 

(5) prefabricadas en Colombia y, el molino para el reciclaje. 

El promedio de existencia de la maquinaria es de 10 años Y su estado no es completamente 

obsoleto, sino que le falta satisfacer más sus necesidades y demanda, pues hay envases que 

se mandan a elaborar a otras compañías. 

El local no es suficiente, ni está adaptado al tipo de producción porque suelen presentarse 

altas temperaturas debido a la maquinaria y hasta el momento no se ha tomado ninguna 

medida correctiva ala respecto. Tampoco permite expansiones si se plantea un mayor 

desarrollo de la empresa. Porque no hay espacio proyectado para ampliaciones futuras 

En cuanto a los puestos de trabajo, existe parcialmente ya que los mezcladores también les 

toca almacenar y hacer oficios varios, los demás tienen claras sus funciones pero no están 

descritas. En esta sección no se ha hecho un estudio a profundidad para determinar cuáles 

deben ser los puestos de trabajo. 

Tiempo de alistamiento de la maquinaria se pierden 2 horas de Alistamiento de la 
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maquinaria debido a que las máquinas son apagadas en el lapso de 6:00 am a 8:00 a.m, que 

es la hora de iniciación por otro tumo, y las máquinas quedan listas para iniciar labores a 

las 10:00 aro. Aún así se empieza a trabajar antes de cumplidas las horas de alistamiento, 

por tanto se obtiene de 1.000 unidades imperfectas. 

12.1.2.1.5 Mantenimiento de equipos locales. En la sección no se realiza mantenimiento 

preventivo tanto en los equipos como en el local, 10 único es el mantenimiento correctivo, 

el cual ocasiona perdida de tiempo y en ocasiones no sólo es una máquina sino en varias 

por haber una so la persona, por tumo encargada de realizarlo. 

No se elaboran programas de mantenimiento y cuando se realiza, el personal es 

especializado. 

12.1.2.1.6 El control de la producción y la calidad. Se controla el cumplimiento de la 

programación de la producción y sirve para evaluar el cumplimiento de la misma y su 

retroalimentación con base en los resultados del control y la evaluación. 

No se conocen las tasas promedio de la improductividad del trabajo ni de la maquinaria y 

eqUIpo. 

Se considera importante controlar la calidad de los envases sólo parcialmente, ya que 

no existe un departamento de control de calidad sino que son las mismas operarias las 

encargadas de realizar y los métodos y técnicas no son adecuados. 



85 

12.1.2.2. Gestión de Recursos Humanos. 

12.1.2.2.1 La calidad y la cantidad de los recursos humanos. La calidad de los recursos 

humanos no corresponde a las necesidades y exigencias de la sección y, más 

particularmente, a sus funciones o tareas claves. 

No es suficiente la cantidad de personal en esta sección. 

12.1.2.2.2 Clima de trabajo, seguridad industrial y salud ocupacional. El clima de 

trabajo es bueno. Al personal se le considera como un recurso y un costo. Las relaciones 

humanas son fundadas en el respeto por el otro. 

Las políticas de gestión de los recursos humanos están de acuerdo a la Ley. 

El ausentismo del personal es poco y la mayoría de las veces se debe a enfermedad. 

Las condiciones fisicas de trabajo no son satisfactorias, aunque se ha venido trabajando en 

ello, como por ejemplo, la iluminación y el estado delloca~ pero el ruido es desesperante 

aunque utilicen protectores auditivos y falta ventilación, pues las máquinas generan altas 

temperaturas. Las condiciones de trabajo propician accidentes pero pueden llegar a 

ocasionar enfermedades profesionales como sordera y artritis. 

12.1.2.2.3 Administración de personal. En la compañía se hace selección de persona~ 

pero no por parte del Departamento de Recursos Humanos, ya que éste sólo consta de un 

jefe de personal que no tiene autonomía en este sentido. La selección la realizan las 
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directivas y últimamente hay dos (2) psicólogas ajenas a la empresa, que están prestando 

este servicio. 

No se utiliza métodos adecuados para conocer las aptitudes y capacidades de los aspirantes, 

ni los exámenes que se realizan son suficientemente equilibrados para sus fmes. 

En la sección se le debe hacer inducción del puesto a todo el personal nuevo, y existe igual 

salario para igual trabajo y también escala de salarios. 

El nivel salarial y de prestaciones es similar al de las empresas del sector. 

Se hacen promociones, basándose en el buen desempeño de las personas con respecto a sus 

labores encomendadas. 

En la compañía no se le da importancia a la capacitación del personal, por lo tanto tampoco 

existen programas de capacitación, pero se brinda apoyo a lo que en tiempo y fmanciación 

se refiere para capacitarse en programas externos de formación profesionales o de 

educación secundaria y superior. 

12.2 ANALISIS DEL INTERIOR DE LA SECCION DE PLASTICOS 

Cuadro 29. Planeación. 

Fortalezas Debilidades 
- En esta sección no están establecidos los 

objetivos y metas. 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 
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Cuadro 30. Organización 

Fortalezas Debilidades 

El flujo de información se encuentra - No existe organigrama de la sección. 

claramente establecido 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 

Cuadro 31. Dirección 

- Los perfiles de los cargos no se 

encuentran descritos, ni las relaciones 

con los otros puestos. 

No se han definido los niveles donde se 

deben tomar las decisiones. 

Fortalezas Debilidades 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 

- No se delega autoridad. 

- No hay motivación del personal. 

- No hay autonomía frente a las 

situaciones complejas, por parte de la 

supervIsora. 

- El perfil de la supervIsora no es el 

adecuado para el cargo. 

- No se han establecido políticas para 

tomas de decisiones en esta sección. 
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Cuadro 32. Gestión Operativa 
Fortalezas Debilidades 

Existe control de sobrantes y desechos en el -
proceso de trabajo, pues todo se recicla. 

En los últimos cinco (5) años no se ha 
realizado inversión en producción. 

Se controla el cumplimiento de la
programación de producción. 

No se calculan los volúmenes de producción 
u operaciones óptimas en relación con las 
condiciones del mercado y la tecnología 
utilizada. Las relaciones humanas son fundadas en el 

respeto por el otro. 

- Las políticas de gestión de los recursos 
humanos está de acuerdo a la Ley. 

- Las condiciones fisicas de trabajo no 
producen accidentes porque se hace mucho 

Los programas de producción no se 
corresponden a las condiciones y demanda. 

La distribución de la maquinaria no permite 
una circulación adecuada. 

énfasis en la seguridad industrial. - La parte de almacenamiento de envases es 
insuficiente. 

- Se le colabora al personal con tiempo y 
finalización para su capacitación educativa. - Parte de la maquinaria y equipo es obsoleta. 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A 

- El local no es suficiente ni está adaptado al 
tipo de producción. 

- No existe mantenimiento preventivo. 

- No hay control de calidad apropiado. 

- No se conocen las tasas promedio de la 
improductividad del trabajo ni de la 
maquinaria y equipo. 

- La calidad no corresponde a las necesidades 
y exigencias de la sección. 

- No es suficiente la cantidad de personal en 
esta sección. 

- Las condiciones fisicas de trabajo no son 
satisfactorias. 

- El departamento de personal no es el 
adecuado para la selección de personal. 

Las condiciones de trabajo 
enfermedades profesionales. 

propICIan 

- No se le da importancia a la capacitación del 
personal. 
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12.3 EV ALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS (E.F.I) 

12.3.1 Matriz de evaluación de los factores internos de la sección (E.F.I.) 

Para elaborar la evaluación de los factores internos de la sección, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

• Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

• Asignar una ponderación que oscile entre 0% (sin importancia) y 100% (muy 

importante) a cada factor, que indica la importancia relativa del mismo, en el éxito de la 

compafifa. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores, deberá ser 

igual al1 00%. 

• Asignar una clasificación de 1 a 4 en cada factor, para indicar que esa variable 

representa una debilidad importante (1), una debilidad menor (2), una fortaleza menor 

(3) y, una fortaleza importante (4). 

• Muhiplicar la ponderación de cada factor de su clasificación, para establecer el resuhado 

ponderado de cada variable (resuhado sopesado). 

• Sefialar con una equis (X) los factores que crean mayor impacto (ver cuadro) 

UII"fSldild AulOnom. o. I "'CI ...... 

SECCION BIBLlO HCA 
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Cuadro 33. Matriz de evaluación de los factores internos de la sección de plásticos 
(E.F.I.) 

FACTORES~ERNOSCLAVES FID Peso 0/0 Valor Resultado Mayor 
Relativo Sopesado impacto 

Planeación 

- En esta sección no están 
establecidos los objetivos y metas. D 3.1 1 3.l X 

Organización 

- La estructura de autoridad está F 2.0 3 6.0 
claramente definida. 

- El flujo de información se F 2.0 3 6.0 
encuentra claramente establecido. 

- No existe organigrama de la D 3.1 1 3.1 X 
sección. 

- Los perfiles de los cargos no se D 3.0 1 3.0 X 
encuentran descritos, m las 
relaciones con los otros puestos. 

- No se han defmido los niveles 
donde se deben tomar las D 3.0 1 3.0 X 
decisiones. 

Dirección 

- El estilo de dirección por parte de F 2.4 3 7.2 
la supervisora .es participativo. 

- La supervisora propicia un buen F 2.3 3 6.9 
clima de trabajo. 

D 3.1 1 3.l X 
- No se delega autoridad. 

3.2 1 3.2 X 
- No hay motivación de personal. D 

- No hay autonomía frente a 
situaciones complejas, por parte de D 3.0 1 3.0 X 
la Supervisora. 

- El perfil de la supervisora no es el D 3.2 1 3.2 
adecuado para el cargo. 



FACTORES INTERNOS CLAVES FID 

- No se han establecido pohtlcas 
para tomar decisiones en esta D 
sección. 

Evaluación y control 

Se ha establecido un sistema de 
control de producción en la 
sección. 

Gestión Operativa. 

Existe control de sobrantes y 
desechos en el proceso de trabajo, 
pues todo se recicla. 

Se controla el cumplimiento de la 
programación de producción. 

Las relaciones humanas son 
fundadas en el respeto por el otro. 

Las políticas de gestión de los 
recursos humanos está de acuerdo 
a la Ley. 

Las condiciones fisicas de trabajo 
no producen accidentes porque se 
hace mucho énfasis en la seguridad 
industria1. 

En los últimos cinco (5) años no se 
ha realizado inversión en 
producción. 

No se calculan los volúmenes de 
producción u operaciones óptimas 
en relación con las condiciones del 
mercado y de la tecnología 
utilizada. 

Los programas de producción no 
corresponden a las condiciones y 
demanda. 

La distribución de la maqumana 
no permite una circulación 
adecuada. 

La parte del almacenamiento de 
envases es insuficiente. 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

D 

D 

D 

D 

D 

Peso % 
Relativo 

2.8 

3.2 

3.0 

2.0 

3.2 

3.0 

3.1 

3.2 

2.5 

2.5 

3.3 

3.0 

valor Resultado 
Sopesado 

2 5.6 

4 12.8 

4 12.0 

3 6.0 

4 12.8 

4 12.0 

4 12.4 

1 3.2 

2 5.0 

2 5.0 

1 3.3 

1 3.0 

Mayor 
impacto 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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F/D 
FACfORES INTERNOS CLAVES 

- Parte de la máquina y equipo es 
obsoleto. D 

- El local no está adaptado al tipo de 
producción. D 

No existe mantenimiento D 
preventivo. 

- No hay control de calidad D 
apropiado. 

No se conocen las tasa promedio 
de la improductividad del trabajo 
ni de la maquinaria y equipo. 

La calidad de los recursos 
humanos no corresponden a las 
necesidades y exigencias de la 
sección. 

No es suficiente la cantidad de 
personal en esta sección. 

D 

D 

D 

- Las condiciones físicas de trabajo D 
no son satisfactorias. 

- El departamento de personal no es 
el adecuado para la selección de D 
personal. 

Las condiciones 
propician 
profesionales. 

de trabajo 
enfermedades 

D 

I Peso % 
Relativo 

2.4 

3.3 

3.3 

3.0 

3.1 

3.0 

2.0 

3.0 

3.0 

2.0 

- No se le da importancia a la D 3.0 
capacitación del personal 

35 100% 

FUENTE: Productos Beisbol S.c.A. 
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valor Resultado Mayor 
Sopesado impacto 

2 4.8 

1 3.3 

1 3.3 

1 3.0 

1 3.1 

1 3.0 

2 4.0 

1 3.0 

1 3.0 

2 2.0 

1 3.0 
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12.3.2 Cuadro 34. Evaluación de los Factores Internos de la Sección de Plásticos 

(E.F.I) 

Debüidades 

Esta sección no tiene establecidos los -
objetivos y metas. 

- No existe organigrama de la sección. 

Los perftles de los cargos no se 
encuentran descritos, ni las relaciones 
con los otros puestos. 

No se han definido los niveles donde se 
deben tomar las decisiones. 

No se delega autoridad, 10 que permite 
entorpecimiento de las labores, cuando 
haya ausentismo por parte de alguna de -
las personas claves de la sección. 

- No hay motivación de persona~ 
ocasional así inconformidad al momento 
de realizar las labores y por consiguiente, 
el trabajar sin ganas. 

- No hay autonomía frente a situaciones 
complejas, por parte de la supervisora, 
retardando la toma de decisiones cuando 
no se encuentren las directivas en la 
compañia. 

- El perfil de la supervisora no es el 
adecuado para el cargo. 

- En los úhimos cinco (5) años no se ha 
realizado inversión en producción, 10 que 
retarda la actualización de los procesos. 

- La distribución de la maquinaria no 
permite una circulación adecuada. 

Fortalezas 

Se ha establecido un sistema de control 
de producción en la sección por medio 
de los reportes diarios de producción. 

Existe control de sobrantes y desechos en 
el proceso de trabajo, pues todo se 
recicla. 

Las relaciones humana s son fundadas en 
el respeto por las demás personas. 

Las polfticas de gestión de los recursos 
humanos está de acuerdo a la Ley. 

Las condiciones fisicas de trabajo no 
producen accidentes porque se hace 
mucho énfasis en la seguridad industrial. 



Debilidades 

El local de almacenamiento de envases 
es insuficiente, pues es demasiado 
estrecho y no permite una adecuada 
distribución de los envases. 

El local no está adaptado al tipo de 
producción. 

No existe mantenimiento preventivo, lo 
que produce pérdida de tiempo cuando se 
presentan fallas en alguna de las 
máquinas, pues su cese no estaba 
programado. 

No existe un control de calidad 
apropiado ya que las mismas operarias 
son las encargadas de dicha operación. 

No se conocen las tasas promedio de la 
improductividad del trabajo, ni de la .. . 
maqumana y eqUlpo. 

La calidad de los recursos humanos no 
corresponden a las necesidades y 
exigencias de la sección; factor que trae 
como consecuencia el rendimiento total 
de las funciones. 

Las condiciones flsicas de trabajo son 
dificiles debido a las altas temperaturas 
producidas por las mismas máquinas, el 
ruido, etcétera. 

El departamento de personal con el que 
se cuenta no es el adecuado para la 
selección de personal: en primer lugar 
porque hace falta el nombramiento de 
otros cargos importantes dentro del 
Departamento. 

No se da importancia a la capacitación 
del personal por parte de la firma. 

FUENTE: Productos Beisbol S.C.A. 
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Fortalezas 



13. PROBLEMAS A SOLUCIONAR EN EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

DE FABRICACION DE ENVASES PLÁSTICOS 

En una reunión que tuve con el personal administrativo y de planta de Productos Beisbol 

S.C.A. hicimos la siguiente tormenta de ideas, para mejorar el proceso de fabricación de 

envases plásticos en dicha planta. 

13.1 TORMENTA DE IDEAS: 

- Realizar organigrama de la sección 

- Programación de la producción 

- Tener claro los perfiles de los cargos 

- Rapidez en la toma de decisiones 

- Estimulación y motivación al personal 

- Invertir en maquinaria para mayor productividad y mejor calidad 
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- Adaptar apropiadamente el local de la sección, es decir, rediseftar la planta. 

- Hacer mantenimiento preventivo a la maquinaria, con el fm de evitar pérdidas de 

tiempo por fallas de esta. 

- Controlar la calidad. 

- Contratar un Ingeniero Industrial 

- Capacitar al personal 

De esta tormenta de ideas se destacan 2 propuestas que son primordiales para darle solución 

al problema: 

- Planeación y programación de la producción. 

- Adaptar adecuadamente el local de la sección. 



14. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

Para una correcta planeación y programación de la producción es necesario establecer un 

plan de ejecución. 

Antes de iniciar con el plan de ejecución es necesario responder las siguientes preguntas 

con base en la lluvia de ideas. 

- ¿Qué se va a hacer? 

Se va a programar y planear el óptimo desarrollo del proceso de fabricación de envases 

plásticos. 

- ¿Dónde se va a hacer? 

En la sección de envases plásticos de Productos Beisbol S.C.A. 

- ¿Cómo se va a hacer? 

Teniendo en cuenta las fallas detectadas se van a atacar estas, aplicando las correcciones 

necesarias de acuerdo con un plan establecidos. 
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- ¿Cuánto es el costo del nuevo Plan? 

El costo de la implementación del plan va a ser el valor de la nueva maquinaria, la 

remodelación de la planta y otros factores que influyen en el proceso. 

- ¿Quiénes lo van a hacer? 

Todas las personas involucradas en el proceso: 

- El ingeniero 

- Los operarios de la planta 

- La aha Gerencia 

y otras personas que de alguna forma intervienen en el proceso. 

- ¿Cuándo se va a hacer? 

De acuerdo con el cronograma establecido para este plan se hará en el segundo semestre de 

1997. 



15. PLAN DE EJECUCION 

15.1 METAS 

Alcanzar el mejoramiento del proceso cumpliendo con el programa que se va a establecer. 

15.2 PROGRAMACION DE LA PRODUCCION 

15.2.1 Proveedores: 

- La empresa debe comprar su materia prima aun sólo proveedor máximo 2. 

- En la orden de compra se debe tener en cuenta la documentación que incluye los 

registros de la calidad del producto establecidos en las normas ISO 9001 

• Especificaciones del producto. 

• Especificaciones de los componentes y de las materias primas (la materia prima 

debe venir clasificada) 

UIIVlrsld.d "uta""m. d"" Octl ... h 
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• Informes de los ensayos llevados a cabo sobre los materiales. 

• Informes de los ensayos realizados en las distintas etapas de fabricación. 

• Detalles de las desviaciones del producto y de la posterior solución de estas, así 

como de los registros de aceptación asociados. 

• Registros del material no conforme y su registro fmal. 

• Registros que recojan las quejas relacionadas con la calidad del producto y de las 

acciones correctoras llevadas a cabo. 

- Contratación con proveedores 

Se elabora una orden de compra que hará las veces de contrato en la cual se 

establecerán las siguientes cláusulas: 

• Especificaciones o requerimientos para la aceptación de la materia prima, dichas 

anteriormente. 

• Forma de pago : 50% contra entrega de la materia prima y el otro 50% a 30 días. 

Esto con el fm de tener una garantía de la materia que se recibe y por ende esta 

forma de pago contribuye a una mayor liquidez en el flujo de fondos. 
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• Pólizas de cumplimiento 

• Compromiso de los proveedores para transportar la materia prima hasta las bodegas 

de la empresa. 

- Causas de terminación del contrato: 

• El contrato se dará concluido en el momento que se incumpla cualquiera de las 

cláusulas anteriormente mencionadas. 

• Si en un muestreo de control de calidad se encuentra materia prima no conforme, 

esta será rechazada. Por tanto el proveedor se hará responsable por las causas 

generadas de ésta. 

15.2.2 Control de Calidad. La empresa debe implementar un departamento de control de 

calidad que realice las siguientes funciones: 

- Una vez llegada la materia prima a la empresa se hará muestreo por lote de pedido. 

- La aceptación de la materia prima se hará de acuerdo con las especificaciones del 

producto, establecidas por la empresa, con base en las normas de calidad 150 - 9001. 

- Establecer un sistema de calidad que contenga: 
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- Inspección y ensayo 

• Registros de inspección y ensayos. Dichos informes han de estar relacionados al 

momento de recepción de los materiales, los puntos intermedios del proceso 

productivo, así como en las fmales de inspección y ensayo. 

• Previa a la aceptación por parte de una entidad de inspección, de un producto 

acabado, debe existir una documentación que permita la trazabilidad e 

identificación de los productos acabados desde el momento de recepción como 

materia prima. 

- Equipo de inspección, medición y ensayo 

• Una lista que desglose el equipo de inspección, medición y ensayo utilizado, así 

como sus registros de calibración. 

• Registros de las operaciones de mantenimiento de mayor importancia realizadas con 

el equipo. 

• Detalles del destino final que los equipos de ensayo no conformes. 

- Estado de la inspección y de los ensayos 

• Detalles de las salidas de productos no conformes incluyendo la identificación de la 

autoridad de inspección responsable de la puesta en circulación de dicho material. 
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• . Registros que especifiquen la distribución de las copias del manual de la calidad, así 

como de los planes de la calidad y otros documentos relacionados. 

• Registros de las modificaciones hechas a los documentos del sistema de calidad, 

incluyendo las fechas de entrada en vigor e implantación. 

- Registros de materiales no conformes. 

- Identificación y trazabilidad del producto. 

• Detalles del sistema utilizado para la identificación de los productos y de las 

medidas que aseguran la trazabilidad de los distintos componentes, materias primas, 

procesos, etc., que faciliten la investigación de las causas de la no conformidad en 

los productos acabados. 

- Control de proceso 

• Registros de las observaciones hechas y de las decisiones resuhantes que afecten al 

control del proceso. 

• Registros de las acciones correctoras tomadas para mantener el proceso bajo 

control. 
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- Control de productos no conformes 

• Registros que permitan llevar a cabo la identificación, documentación, evaluación, 

selección y destino fma1 de los productos no conformes, así como para la 

notificación de los hechos a los servicios a los que pueda afectar. 

• Registros de las concesiones otorgadas. 

• Registros de los productos reparados o modificados. 

• Registros de los productos rechazados, o bien desechados. 

- Acciones correctivas 

• Detalles de las acciones correctivas que han de ser aplicadas para cada tipo de no 

conformidad. 

• Documentación donde conste la labor de investigación y consecuente análisis de los 

productos no conformes: registros de las acciones correctivas tomadas y de los 

resuhados obtenidos. 

• Registros de los cambios de procedimiento que se deriven de las aCClOnes 

correctivas. 



105 

- Manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega 

• Registros de la conservación y mantenimiento del material durante la fase de 

almacenamiento. 

• Registros de los materiales de embalaje utilizados y del marcado de las etiquetas 

utilizadas en los embalajes. 

- Registros de la calidad 

• Con un listado que desglose todos los registros referentes a la calidad, con el fin de 

poder demostrar que se ha conseguido la calidad requerida, así como la 

implantación satisfactoria del sistema de la calidad. 

• Detalles de los medios de almacenamiento utilizados para los registros así como su 

localización. 

- Auditorías internas de la calidad 

• Registros de las auditorías internas llevadas a cabo, a sus dictámenes y de las 

acciones correctoras tomadas como consecuencia directa de la auditoría. 

• Registros de las modificaciones llevadas a cabo en los procesos productivos como 

resultado de las auditorías internas, incluyendo las fechas de entrada en vigor. 
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- Servicio posventa 

• Detalles de los servicios efectuados como parte del contrato o de acuerdo con la 

garantía. 

• Registros de las principales no conformidades advertidas durante el funcionamiento 

del servicio posventa, las acciones correctoras llevadas a cabo y los cambios de 

procedimientos o materiales. 

- Técnicas estadísticas 

• Documentación del control estadístico del proceso. 

• Registros que indiquen las técnicas estadísticas utilizadas para analizar los defectos 

y para evaluar las mejoras de diseño. 

- Capacitación 

• Detalles de todo el personal cuyas actividades afecten a la calidad. 

• Registros de los requisitos de captación del personal. 

• Registro de las actividades de capacitación llevadas a cabo. 
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15.2.3 Programación de la Producción. La empresa debe calcular el volumen de Pn de 

acuerdo con las condiciones del mercado , la demanda y la capacidad de la maquinaria. 

Para ello es necesario hacer un análisis de la fracción del mercado (mes a mes durante todo 

el año). Con base en estos resultados, realizaremos un control estadístico, que nos servirá 

como indicador de la producción mensual y por ende nos permitirá fijar los estándares 

diarios de producción 

Productos Beisbol S.c.A. debe establecer un manual de normas y procedimientos para su 

sección de envases plásticos y vigilar que se cumpla. 



16. ADECUACION DE LA PLANTA DE ENVASES PLASTICOS 

Es necesario que la empresa realice inversión: 

- En la maquinara: seria ideal que se compraran 2 máquinas sopladoras, pero debido a la 

no disponibilidad económica de la empresa, se puede comprar inicialmente 1 a largo 

plazo (1 año) yen un futuro la otra (2 años). 

Esta inversión es con el fm de que haya una producción de acuerdo con el aumento 

gradual de la demanda; mejorar la calidad de los envases plásticos, disminuyendo el 

índice de envases defectuosos y evitar mantenimientos correctivos y por ende pérdidas 

de tiempo. 

- Locativa: esta inversión se debe realizar a corto plazo (6 meses o menos) debido a las 

condiciones infrahumanas en que trabajan los operarios. Se invertirá en: 

- Ventilación: se hará una reforma en la parte superior de los muros o novel perimetral, 

en la cual se construirán calados, los cuales permitirán la entrada de aire y luz. 

Se colocarán (8) ventiladores colgantes en los respectivos puestos de trabajo. 
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- Iluminación: como mencionamos anteriormente, los calados ayudarán a que entre luz 

natural a la planta. 

También se instalarán 35 lámparas, las cuales estarán distribuidas de tal forma que 

permitan una buena iluminación en la planta. 

- Construcción de vestier: se construirá éste con el fm de que los operarios tengan un 

lugar adecuado para cambiarse. También llevarán sanitarios y una ducha. 

- 3 extintores: estos quedarán ubicados en puntos estratégicos de la planta para su 

utilización. 

- 1 Dispensador: para contrarestar la sed de los operarios, ocasionada por las altas 

temperaturas. 

- El Molino tendrá una aislamiento con la planta, de un muro antiruido, el cual reducirá 

en un alto porcentaje el ruido que llega a la planta generado por el molino. 

16.1 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

* De estas inversiones es indispensable realizar la locativa ya que las condiciones en que 

trabajan los operarios de la planta no son las adecuadas, por tanto esto genera o puede 

UlllYersldad AutOnllm¡ de Occi_ .... '. 
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generar enfermedad profesional, mayores riesgos de accidentes, ausentismos, 

disminución de la producción por la incomodidad laboral y agotamiento fisico. 

La inversión en la maquinaria puede ser a largo plazo, como se dijo inicialmente, debido a 

que la empresa responde a la demanda existente con la maquinaria actual. 
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Cuadro 35. PRESUPUESTO PARA REFORMA DE PLANTA DE ENVASES 

PLASTICOS DE BEISBOL S.C.A 

DESCRIPCION CANTIDAD UN I VRIUNIT 

I 
TOTAL 

LAMPARAS ALOGENAS 22,00 UN $ 53.50 $ 1.177.440 

(DOBLE TUBO DE 2.40 rnt) 

LAMP ARAS ALOGENAS 13,00 UN $ 37.370 $ 485.810 

(DOBLE TUBO DE 1.20 rnt) 

MAQUINA SOPLADORA SAFIMO 1,00 UN $ 100.000.000 $ 100.000.000 

(F ABRICA 3 ENVASES *MINUTO) 
DISPENSADOR DE AGUA FRIA 1,00 UN $ 350.000 $ 350.000 

(TIPO BOTELLON) 
VENTILADOR DE TECHO 8,00 UN $ 37.000 $ 296.000 

EXTINGUIDOR DE 10 LBS 3,00 UN $ 31.000 $ 93.000 

SUBTOTAL $ 102.402.250 

CONSTRUCCION VESTIER 

ENCHAPE EN CERAMICA 9,90 rn2 $ 7.767 $ 76.893 

ALISTADO PISO 6,00 rn2 $ 5.545 $ 33.270 

MAMPOSTERIA 12,10 rn2 $ 9.300 $ 112.530 

MARCO PUERTA PPAL 2,00 UN $ 19.900 $ 39.800 

MARCO PUERTA SANITARIO 2,00 UN $ 15.000 $ 30.000 

SANITARIO 3,00 UN $ 53.604 $ 160.812 

LAVAMANOS 2,00 UN $ 23.116 $ 46.232 

INCRUSTACIONES 2,00 JG $ 10.963 $ 21.926 

INST. TUBERIA HIDRAULICA 8,00 ML $ 2.300 $ 18.400 

INST. TUBERIA SANITARIA 8,00ML $ 2.300 $ 18.400 

TUBERIA CONDUIT 8,00ML $ 450 $ 3.600 

ALAMBRE DE COBRE 8,00 ML $ 550 $ 4.400 
INTERRUPTOR 2,00 UN $ 1.100 $ 2.200 

ENTUBADO ELECTRICO 12,OOML $ 980 $ 11.760 
CABLEADO ELECTRICO 12,00 ML $ 980 $ 11.760 

SUBTOTAL $ 594.983 

TOTAL PRESUPUESTO REFORMA $ 102.994.233 

FUENTE: Constructora Alpes S.A. 
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RETORNO DE LA INVERSION 

• Valor actual de la planta: $500,000,000 

• Producción mensual 120.000 uns/mensuales 

• Utilidad por cada envase $400 

• Utilidad bruta de ventas mensuales $48,000,000 

• Se pierden 1000 uns diarias, es decir 20.000 uns mensuales para un valor de $4,000,000 

• Se subcontratan para la fabricación de 25.000 envases mensuales y se paga a $200 c/u 

para un valor de $5,000,000. 

Total utilidad 

48,000,000 
4,000,000 
5,000,000 

39,000,000 

PLAmA MEJORADA INVERSION $602,944,233 

• Se nos incrementa la producción a 137.000 unsImensuales 

• Utilidad bruta en ventas mensuales $54,800,000 

• Se ganan $4,000,000 mensuales de utilidad en ventas brutas como ganancia de la 

perdida en el proceso anterior. 

• Se dejaría de pagar $5,000,000 por subcontratación. 

• 

Total utilidad 

UTILIDAD DESPUES DE INVERSION 
RECUPERACION DE LA INVERSION 

54,800,000 
4,00,000 

58,800,000 

$19,800,000 MENSUALES 
156 DIAS 

EL PROYECTO ES VIABLE Y SATISFACTORIO DADO A SU RENTABILIDAD Y 
PRONTA RECUPERACION DE LA INVERSION. 



17. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE IMPLEMENTACION 

• Objetivo: Realizar una planeación con objetivos y metas que conlleven al optimo 

desarrollo de la sección de producción de envases plásticos. 

• Estrategia: Formulando objetivos y metas de tal manera que sean medibles y 

alcanzables, expresen algo fundamental en términos de logros, beneficios o resuhados y 

expresen lo que se espera obtener como resuhado de la sección en un plazo de tiempo. 

• Objetivo: Realizar un organigrama de la sección. 

• Estrategia: Para realizar un organigrama se debe defmir principalmente cómo se 

organizan las actividades de la sección para cumplir con los objetivos propuestos y 

hacer posible la implementación de las estrategias formuladas. Por tanto, si se plantean 

cambios de importancia por su naturaleza y alcance en los objetivos, seguramente 

implican un cambio en la estructura a corto, a mediano, a largo plazo o bien, 

gradualmente. 
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a. Objetivo: Describir los perfiles para cada uno de los cargos existentes y su relación con 

los demás puestos. 

b. Estrategia: Estos perfiles deben describirse teniendo en cuenta los requerimientos 

mínimos para el desempeño de cada cargo y su interrelación con los demás. 

3. Objetivo: Agilizar el proceso de toma de decisiones. 

b. Estrategia: Definir niveles de toma de decisiones y delegar autoridad. 

a. Objetivo: Facilitar la motivación del personal bonificándolos. 

b. Estrategia: Se facilita la motivación del personal por tareas de cumplimiento de 

producción. 

3. Objetivo: Invertir en esta sección con el fm de adquirir una mayor productividad y 

mejoramiento de la calidad. 

b. Estrategia: La empresa debe adquirir asesoría por parte de una entidad que tenga 

experiencia en el campo, como es el ASTIN (Centro de Capacitación del SENA), el 

cual presta asistencia técnica, documentación tecnológica para el servicio de 

información técnica de la empresa, elaboración de disefios de moldes de soplado y 

máquinas pequefias, investigación aplicada orientada a la solución de problemas 

técnicos del sulxlirector y elaboración de piezas especiales. 
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• Objetivo: Adaptación apropiada de110ca1 de la sección. 

• Estrategia: Logrando una mejor distribución de la maquinaria y equipo, de tal forma 

que haya una mayor circulación. 

• Construir una bodega especial para el almacenamiento de los envases, de modo que este 

sea adecuado y organizado. 

• Debe ventilarse muy bien e11ugar donde esté situada la maquinaria, pues esta genera 

mucho calor. 

• Objetivo: Evitar al máximo pérdida de tiempo por fallas de la maquinaria y equipo. 

• Estrategia: Establecer programas de mantenimientos, preventivo y correctivo. 

• Objetivo: Controlar la calidad 

• Estrategia: Formar un departamento con el personal especializado en normas técnicas 

para controlar la calidad de los envases. 

• Objetivo: Establecer turnos adecuados y en el alineamiento de la maquinaria. 

• Estrategia: Implementar turnos de 8 horas; 6:00 am a 2:00 p.m y de 2:00 pm a 10:00 

p.m, de lunes a sábado. 
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Para el adecuado alistamiento de las máquinas, se le darán las instrucciones adecuadas 

al vigilante para que prenda las máquinas a las 4 de la mafiana. 

a. Objetivo: Establecer métodos y tasas promedio de improductividad del trabajo, de la 

maquinaria y el equipo. 

b. Estrategia: Contratar una persona especializada, como un ingeniero industrial, para que 

defina estas variables y de soluciones a los problemas que se puedan presentar al 

respeto. 

a. Objetivo: Capacitación del personal. 

b. Estrategia: El personal se puede capacitar en el SENA de la ciudad más cercana, en 

este caso eali, que es donde se brinda toda la educación la industria del plástico, 

permitiendo así el mejor desempeño de las labores. 



18. CONCLUSIONES 

• Por medio de esta investigación se pudo establecer que los equipos y maquinaria de 

producción no están completamente obsoletos, ya que se les pueden hacer mejoras y 

adiciones automáticas y se debe adquirir maquinaria nueva que permita la elaboración 

de los nuevos envases diseñados. 

• Se comprobó que las fallas en las máquinas se deben a la falta de programación de 

mantenimiento preventivo. 

• Los niveles de formación de personal no son los más adecuados para el buen 

desempeño de las labores, pues los únicos especializados de la sección son los 

supervisores de máquinas. 

• La empresa debe adquirir documentación tecnológica, afiliándose a una institución que 

apoye y se encarga de la industria del plástico, como 10 es ACOPLASTICOS o el; 

ASTIN. 

• Como conclusión general, se puede establecer que la empresa no se encuentra 

preparada para satisfacer las necesidades internas, ni del crecimiento del mercado. 



RECOMENDACIONES 

Productos Beisbol S.C.A, es una organización con un gran futuro en el mercado industrial 

nacional, pero con la situación que se presenta actualmente no tiene un horizonte de 

aplicación claro, por 10 que nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones: 

Buscar apoyo permanente en el gremio al que pertenece la organización, con el fin de 

implementar conceptos nuevos y avanzados, que permitan el crecimiento permanente 

de Productos Beisbol S.C.A. 

Crear conciencia de que el personal es la base piramidal de una organización y son ellos 

los más importantes. 

Establecer una misión, objetivos y un plan estratégico general 

Crear un buen Departamento de Recursos Humanos, que supla las necesidades de la 

compañía. 

Realizar el organigrama de la compañía con base en cómo se realizan las actividades de 

la empresa, para cumplir con los objetivos propuestos y hacer posible la 

Implementación de las estrategias formuladas. 
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El estilo de dirección de la empresa debe ser más participativo y facilitar la motivación. 

Debe hacer más "profesionalismo" que "empirismo". 

Hacer uso de los créditos de la compañía para la reinversión, diversificación de 

productos y extensión del mercado. 
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