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RESUMEN  

El presente trabajo tiene por objeto formular estrategias de mejoramiento de la flexibilidad 
en los diferentes sub-sectores de alimentos, partiendo de situaciones particulares 
encontradas y sugiriendo la implementación de alguna o la combinación de algunas de las 
metodologías de la Ingeniería Industrial. Lo anterior con base en un estudio orientado a 
medir el nivel de flexibilidad de las PyMEs del sector alimentos del Valle de Aburrá. De 
esta forma, se determinará su capacidad de reacción frente a los posibles cambios en el 
entorno. 

Dicho sector podría presentar carencias en implementación de metodologías y estrategias 
en el área de producción, útiles para abordar las diferentes variaciones generadas a partir 
del dinamismo del mercado en el cual se desarrollan. Debido a esto, se seleccionó un 
conjunto de metodologías que estudia la Ingeniería Industrial, identificando su 
aplicabilidad y contribución al incremento de los diferentes tipos de flexibilidad requeridos 
para desempeñarse de manera competitiva y diferenciadora.  

Debido a la complejidad del sector mencionado, se realizó un análisis sectorizado, 
identificando las debilidades y el estado actual de las PyMEs del Sector Alimentos del 
Valle de Aburrá en cuanto al nivel de desarrollo de los tipos de flexibilidad que se 
mencionan en el presente trabajo y la aplicación de las metodologías mencionadas, 
tomando como referente el nivel de flexibilidad detectado y su relación con las 
metodologías en cuestión. El análisis se llevó a cabo por medio de la aplicación de una 
sencilla encuesta dirigida al área de producción de las empresas seleccionadas, 
indagando sobre el grado de fortaleza en cada uno de los tipos de flexibilidad y la 
necesidad de mejora que las empresas percibían sobre estas. 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, se estructuró una clasificación por 
sub-sectores de alimentos, resaltando los aspectos con mayor necesidad de mejora, y 
clasificándolos en orden descendente, lo cual se estableció como prioridad de mejora. 
Luego se llevó a cabo la formulación de las estrategias dirigidas al mejoramiento de los 
diferentes tipos de flexibilidad, utilizando la importancia de cada una de las metodologías 
hacia el mejoramiento de las debilidades encontradas.  

Se pretende que las empresas pertenecientes al Sector Alimentos del Valle de Aburrá, y 
con características similares a las estudiadas, implementen las estrategias descritas 
cuando ocurra alguna situación particular que ponga en riesgo su desempeño y 
permanencia en el mercado. Para facilitar lo mencionado se realizó una caracterización 
de las metodologías seleccionadas, en la cual se describen sus objetivos, metodología de 
aplicación, y supuestos (razón teórica por la cual una metodología es aplicable en un 
ámbito específico). Con el mismo propósito, se realizó un estudio, identificando las 
principales instituciones presentes en el Valle de Aburrá que contribuyen al desarrollo y 
fortalecimiento de las PyMEs pertenecientes al Sector Alimentos en general.  



 

ABSTRACT 
 

The purpose of this work is to formulate strategies of flexibility improvement within the 
different food sub-sectors, starting from particular situations found and following the 
implementation of one or the combination of some methodologies of Industrial 
Engineering. The following study is oriented to measure flexibility level of small and 
medium sized food enterprises, within the food industry of El Valle de Aburrá. In this way, 
their ability to react to possible market changes will be determined.    

Such sector could represent lacks implementing methodologies and strategies around the 
production area, useful to tackle different variations generated from their market 
dynamism. Due to this, a group of methodologies studied by the Industrial Engineering 
were selected; identifying their applicability and contribution incrementing different kinds of 
flexibility required for performing in a competitive and differentiating way.   

Due to sector complexity, a sub-sectors analysis was implemented, discovering 
weaknesses and current position of Small and Medium Size Enterprises from Food Sector 
from El Valle de Aburrá in relationship to the development level of different kinds of 
flexibility mentioned in this investigation and application of treated methodologies, taking 
as reference detected flexibility level and its relation with the studied methodologies. The 
analysis was taken through application of a simple inquiry directed to production area of 
selected companies, investigating about strength level of each kind of flexibility and 
improvement necessity perceived by the companies.   

Once inquiries results were obtained, a food sub-sectors classification was structured, 
highlighting facts with greater improvement necessity, and classifying them in descending 
order, which was established as improvement priority. After that, formulation of strategies 
directed to the enhancing of different kinds of flexibility was carried out, utilizing the 
importance of each one of the methodologies regarding the improvement of found 
weakness.   

It is pretended that enterprises belonging to the Food Sector of El Valle de Aburrá, and 
with similar characteristics than the ones studied, implement the strategies described 
when a particular situation occurs which could risk its development and permanence in the 
market. To make possible what mentioned, a characterization of selected methodologies 
was done, in which their objectives, application methods, and principles (or theories or 
unquestioned assumptions) are described. With the same porpoise a study was done, 
identifying the main institutions present in El Valle de Aburrá that contribute to the 
development and strengthening of Small and Medium Size Enterprises belonging to the 
Food Sector in general.   
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INTRODUCCIÓN 

El actual trabajo de grado presenta cómo algunas metodologías de estudio en el ámbito 
de la ingeniería industrial pueden contribuir al mejoramiento de los diferentes tipos de 
flexibilidad relacionados en este proyecto, y expone un grupo de estrategias de aplicación 
de dichas metodologías ante casos específicos encontrados mediante el desarrollo de 
encuestas, pero que son generalizables hacia algunas PyMEs pertenecientes al sector 
alimentos del Valle de Aburrá.  

El objetivo principal es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las PyMEs del sector 
alimentos del Valle de Aburrá, mediante el uso de las metodologías que estudia la 
ingeniería industrial, y que son eficaces en el mejoramiento de los diferentes tipos de 
flexibilidad propuestos.  

Esta investigación es de gran interés puesto que en la actualidad los mercados en los 
cuales se desempeñan las PyMEs pertenecientes al sector alimentos, son cada vez más 
dinámicos y exigentes; en cuanto a las necesidades de los clientes, proveedores, y 
variaciones presentes en el área de manufactura. Complementariamente, no se reconoce 
sustancialmente la importancia de las metodologías o paradigmas de manufactura, como 
los que estudia la ingeniería industrial, para el desarrollo y fortalecimiento de uno de los 
componentes más importantes en la actualidad, la flexibilidad, entendida como la 
capacidad de reaccionar y adaptarse oportunamente ante los diferentes cambios en el 
entorno.  

La investigación se desarrolla consultando la estructura de algunas metodologías de la 
ingeniería industrial, como SMED, TPM, Empleados Polifuncionales, Gestión de la 
Innovación, entre otras. A su vez, se estudia la Teoría de Flexibilidad de Manufactura, por 
medio de la cual se establecen los diferentes tipos de flexibilidad que serán tratados en el 
documento. Dichos tipos de flexibilidad permiten entablar una relación directa o indirecta 
con las metodologías relacionadas; es así como, se procede a la aplicación de 
instrumentos que permiten detectar oportunidades de mejora (bajo desarrollo de algún 
tipo de flexibilidad  versus alta necesidad de haber desarrollado este tipo de flexibilidad), 
posteriormente se definen estrategias orientadas a subsanar las necesidades de cambio 
prioritarias. 

Las estrategias formuladas, irán dirigidas a las PyMEs pertenecientes al sector de 
alimentos del Valle de Aburrá, las cuales serán establecidas luego de identificar el estado 
actual de un grupo de dichas PyMEs en cuanto a su necesidad de mejora de los tipos de 
flexibilidad propuestos.  

A continuación se muestra la consulta realizada, las fortalezas y formas de aplicación de 
las metodologías en cuestión, las debilidades de las PyMEs del sector, y por último un 
grupo de estrategias para el mejoramiento de los aspectos mencionados y el 
cumplimiento del objetivo del presente proyecto: 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificar de manera estructurada algunas herramientas de la Ingeniería Industrial que 
contribuyan a hacer más flexibles en sus procesos a las PyMEs del sector de alimentos 
del Valle de Aburrá bajo ciertos contextos y definir estrategias de aplicación, lo cual 
permitiría posiblemente mantener o incrementar las ventajas competitivas de las 
organizaciones, capitalizar más eficientemente los cambios en el entorno y de esta forma 
garantizar la sobrevivencia y crecimiento de las empresas en el mediano y en el largo 
plazo. 

La flexibilidad debe verse reflejada en la facilidad y rapidez con que las empresas 
reaccionan ante los cambios modificando sus estructuras de trabajo, lanzando nuevos 
productos, creando o adoptando tecnologías nuevas, respondiendo con mayor rapidez a 
los cambios en los productos y volúmenes demandados, fabricando productos de gran 
variedad, etcétera. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Definir estrategias de aplicación de metodologías estructuradas desde la Ingeniería 
Industrial que permitan desarrollar o incrementar la flexibilidad de las PyMES del sector de 
alimentos del Valle de Aburrá.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

i)    Caracterizar las metodologías propuestas por la Ingeniería Industrial que permiten 
hacer flexible a una Organización. 

ii)  Seleccionar las metodologías que serán utilizadas para formular las estrategias. 

iii)  Identificar el nivel de flexibilidad de las PyMEs del sector de Alimentos del Valle de 
Aburrá. 

iv)  Caracterizar el estado de las PyMEs del sector Alimentos del Valle de Aburrá, 
tomando como referente las metodologías de Ingeniería Industrial seleccionadas. 

v)  Establecer en las PyMEs analizadas las relaciones entre flexibilidad y las 
metodologías de la Ingeniería Industrial seleccionadas. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Se presenta un esquema de los principales conceptos a aplicar en el desarrollo del 
trabajo, y posteriormente una breve descripción de cada uno de los elementos que 
componen ese marco teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1: Esquema del Marco Teórico 

1.3.1 Teoría de la Flexibilidad de Manufactura: 

El trabajo teórico sobre la Flexibilidad de Manufactura se desprende de la clasificación 
establecida por Brown et al. (1984) y de la encuesta que presentaron sobre la Flexibilidad 
de Manufactura Sethi & Sethi (1990). Parker & Wirth (1999) resumen la siguiente 
clasificación de tipos de flexibilidad de manufactura1, con base en los trabajos 
anteriormente descritos: 

Flexibilidad de máquina: Se refiere a los varios tipos de operaciones que la máquina 
puede realizar sin requerir un esfuerzo prohibitivo (pérdida o desperdicio) en el cambio de 
una operación a otra. 

Flexibilidad de proceso: Es la habilidad de cambiar a la producción de diferentes 
productos con un retraso mínimo. 

Flexibilidad de producto: Es la habilidad de cambiar la mezcla de productos en la 
producción habitual. También es conocida como Mix-change flexibility. 

Flexibilidad de ruta: Capacidad de variar la ruta de algún componente a través del sistema 
de producción. 

                                                

1 PARKER, R. P. y WIRTH, A.. Manufacturing flexibility: Measures and relationships. European Journal of 
Operational Research. Editorial Elsevier 118, 1999, p. 430. 
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Flexibilidad de volumen: Habilidad para operar rentablemente a diferentes volúmenes de 
producción. 

Flexibilidad de expansión: Se refiere a la habilidad de expandir la capacidad del sistema 
conforme a lo necesitado, de forma fácil y modular. 

Flexibilidad de operación: Capacidad de intercambiar la secuencia de las operaciones de 
producción para un componente dado. 

Flexibilidad de producción: Es el universo de tipos de componentes que un sistema de 
manufactura puede producir. Requiere el alcance de todos los tipos de flexibilidad 
descritos anteriormente. 

También se definieron, mediante aportes de varios autores, las siguientes dimensiones de 
comparación de la flexibilidad: 

Sistema vs. Máquina2: Se establece si la flexibilidad está determinada por la máquina, o 
bien está condicionada por todo el sistema. 

Acción vs. Estado3: Si la habilidad para desempeñarse bien en el nuevo estado ya estaba, 
la flexibilidad es de estado. Si la habilidad se adquiere por haber tomado las acciones 
correctas tras los cambios, entonces existe la flexibilidad de acción. 

Estática vs. Dinámica4: La flexibilidad estática se refiera a la capacidad de sobrellevar 
cambios predecibles, como fluctuaciones en la demanda, en tanto que la flexibilidad 
dinámica habla de la habilidad de sobrellevar la incertidumbre en forma de eventos 
impredecibles como innovaciones, nuevos competidores, etcétera. 

Rango vs. Respuesta5: La flexibilidad de rango es la extensión con que un sistema puede 
adaptarse. La flexibilidad de respuesta en cambio se refiere a la velocidad a la que puede 
hacerlo. 

Potencial vs. Real6: La flexibilidad potencial es aquella que está presente pero no se usa 
corrientemente, sólo cuando se necesita, como sería por ejemplo re-enrutar un 

                                                

2 BUZACOTT, J. A. The fundamental principles of flexibility in manufacturing systems, 1982. En: PARKER, R. 
P. y WIRTH, A.. Manufacturing flexibility: Measures and relationships. European Journal of Operational 
Research. Editorial Elsevier 118, 1999, p. 431. 

3 MANDELBAUM, M.. Flexibility in decision making: An exploration and unification, 1972. En: PARKER, R. P. y 
WIRTH, A.. Manufacturing flexibility: Measures and relationships. European Journal of Operational Research. 
Editorial Elsevier 118, 1999, p. 431. 

4 CARLSSON, B.. Management of flexible manufacturing: An international comparison, 1992. En: PARKER, R. 
P. y WIRTH, A.. Manufacturing flexibility: Measures and relationships. European Journal of Operational 
Research. Editorial Elsevier 118, 1999, p. 431. 

5 SLACK, N.. The flexibility of manufacturing systems, 1987. En: PARKER, R. P. y WIRTH, A.. Manufacturing 
flexibility: Measures and relationships. European Journal of Operational Research. Editorial Elsevier 118, 
1999, p. 431. 
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componente debido al paro de una máquina. La flexibilidad real es la que se usa sin 
importar el estado del entorno.  

Corto plazo vs. Largo plazo7: Se clasifica la flexibilidad según su impacto, dependiendo de 
si se producen impactos de corto plazo o de largo plazo. 

1.3.2 Reducción de tiempos de alistamiento (SMED):  

El concepto de SMED (Single-Minute Exchange of Die) surgió por primera vez como la 
necesidad de diseñar una metodología que permitiera a la planta Toyo Kogyo de Mazda, 
Hiroshima, agilizar el proceso de alistamiento de sus máquinas, de manera que el tiempo 
de respuesta de la planta, cuando se requería ajustar alguna máquina, fuera mucho 
menor. Dicha teoría fue introducida y desarrollada por Shingo (1969), mientras que 
conducía una investigación para mejorar la eficiencia en dicha planta de Mazda. SMED se 
basa en la teoría de que existen dos tipos de alistamiento, el interno y el externo (IED y 
OED, por sus siglas en inglés), los cuales se diferencian gracias a cuatro etapas 
conceptuales de mejoramiento del alistamiento;  y en la transformación del alistamiento 
interno hacía el alistamiento externo. Una vez que se logra implementar la teoría de 
SMED, todas las componentes del alistamiento pueden ser racionalizadas y la 
organización disminuye sus tiempos de alistamiento, como sucedió en todas las plantas 
de Toyota. Actualmente continúa siendo uno de los principales elementos del Sistema de 
Producción Toyota (SPT). Por medio de la aplicación de SMED Toyota logró reducir el 
tiempo de alistamiento requerido en una Prensa de 1.000 toneladas, de cuatro horas a 90 
minutos. 

SMED se fundamenta en cuatro etapas para su aplicación. Según Shingo (1985), estas se 
componen como se describe a continuación: 

i) Etapa Preliminar: No se distingue entre el Alistamiento Interno y Externo. En la 
mayoría de las industrias cuando se requiere realizar una operación de alistamiento 
en alguna máquina, ocurren muchos desperdicios. Los bienes terminados son 
transportados a la siguiente etapa, mientras que las máquinas permanecen apagadas 
o inactivas, esperando para su posterior configuración o alistamiento. Una vez 
comienza el alistamiento de la máquina, las partes necesarias para su configuración 
son traídas desde los almacenes, y los defectos son descubiertos una vez terminado 
el alistamiento, luego de pruebas, lo cual termina en un desperdicio de tiempo, ya que 
se hace necesario volver a desmontar la máquina, con el fin de corregir el problema. 

                                                                                                                                               

6 BROWNE, J.. et al. Classification of flexible manufacturing systems, 1984. En: PARKER, R. P. y WIRTH, A.. 
Manufacturing flexibility: Measures and relationships. European Journal of Operational Research. Editorial 
Elsevier 118, 1999, p. 431. 

7 CARTER, M. F.. Designing flexibility into automated manufacturing systems, 1986. En: PARKER, R. P. y 
WIRTH, A.. Manufacturing flexibility: Measures and relationships. European Journal of Operational Research. 
Editorial Elsevier 118, 1999, p. 431. 
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En otras ocasiones, las partes necesarias para el alistamiento de las máquinas se 
extravían, debido a que estas no fueron previamente reclutadas. 

ii) Primera Etapa: Separar el alistamiento Interno del Externo. En esta etapa se busca 
asegurar que las operaciones que pueden ser llevadas como alistamiento externo, se 
desarrollen mientras que la máquina se encuentra operando. El método describe tres 
técnicas fundamentales para el logro de ésta: 

a) Utilizar una Lista de Chequeo: Realizar una lista de chequeo con todas las partes y 
pasos necesarios en la operación de alistamiento. Ésta incluye nombres, 
especificaciones, número de ítems, presión, temperatura y otros requisitos de la 
máquina, y valores numéricos para todas las mediciones y dimensiones. 

b) Ejecutar la Función de Chequeo: Es necesario ejecutar la función de chequeo en 
el transcurso del alistamiento externo, ya que se puede dar que las partes 
utilizadas no encajen en la máquina o no sean las adecuadas.  

c) Mejorar el Transporte de Troqueles y otras Partes: Las partes necesarias para el 
alistamiento de las máquinas deben ser transportadas desde los almacenes hasta 
las máquinas, y viceversa, como un proceso externo de alistamiento, el cual se 
lleva a cabo mientras que la máquina opera automáticamente o un operario la 
controla. 

iii) Segunda Etapa: Convertir el Alistamiento Interno en Externo. El primer paso para 
convertir las operaciones de alistamiento interno en externo consiste en preparar las 
condiciones de operación de antemano, utilizando métodos que permitan alistar las 
máquinas para la producción, y que no sea necesario hacer ensayos hasta que la 
máquina se encuentre en condiciones de producir; esto reduce los desperdicios 
notablemente. 

iv) Tercera Etapa: Racionalizar todos los Aspectos de la Operación de Alistamiento. Una 
vez identificadas e implementadas las tres etapas anteriores se pueden hacer 
mejoras a los procesos de transporte de las partes para el alistamiento, tales como 
instalar bandas transportadoras, con el fin de reducir las horas máquina, o 
implementar estantes de almacenamiento en las mismas máquinas, reduciendo así 
los tiempos de transporte. 

1.3.3 Empleados polifuncionales y Células de manufactura:  

Empleados polifuncionales: 

Los empleados polifuncionales son aquellos que se encuentran en la capacidad de 
realizar dos o más tareas, sin considerar la calidad de los productos8. Waszkielewicz, 
Prusak & Budzik (2005) en su estudio sobre la implementación de un programa de 

                                                

8 Tomado de: WASZKIELEWICZ, W.; PRUSAK, R. y BUDZIK, R.. The increasing of metallurgical enterprise 
elasticity by using polyvalence skills of workers. Faculty of Materials Processing Technology and Applied 
Physics Częstochowa University of Technology, Częstochowa, Poland. 2005, p. 69. 
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desarrollo de polivalencias en los empleados de una empresa metalúrgica en Polonia, 
afirman que los empleados polivalentes también son aquellos que son capaces de 
afrontar las demandas crecientes de los consumidores y adaptarse de manera flexible a 
los cambios que exige la realidad. La implementación de programas para desarrollar 
empleados polivalentes debería traer beneficios para las empresas, tales como reaccionar 
de manera más flexible a las tendencias y el comportamiento poco favorables que puede 
adoptar el recurso humano, a la vez que proporcionar un mejor cumplimiento de las 
necesidades de los clientes y luchar de manera más efectiva con los competidores del 
entorno. 

Células de manufactura: 

Una célula de manufactura es una unidad de trabajo más grande que una máquina o un 
sitio de trabajo individual pero más pequeña que el departamento generalmente. 
Típicamente una célula de manufactura tiene entre tres y doce personas y entre cinco y 
quince sitios de trabajo en un arreglo compacto9. Las células de manufactura abarcan 
todas las operaciones necesarias para producir y mantener flujos de producción 
continuos, lo cual permite la retroalimentación entre operarios ante problemas de calidad 
u otros, ya que las piezas se fabrican cerca, permitiendo que la información fluya 
adecuadamente. Los trabajadores en la manufactura celular son de gran importancia, ya 
que estos están tradicionalmente entrenados para realizar funciones diversas, y por lo 
tanto son capaces de atender interrogantes y situaciones variables. Las células de 
manufactura son consideradas talleres flexibles que proporcionan una serie de ventajas 
en el área de producción, gracias a la disposición de las máquinas, la polivalencia de los 
trabajadores y la rotación de tareas. Algunas de sus ventajas son la disminución del 
material en proceso, los tiempos de fabricación y de preparación, facilidad para el control 
visual de los procesos, permite operarios altamente capacitados, admite cambios 
frecuentes en el producto, se adapta a una gran variedad de productos, es más flexible, y 
una de las ventajas más importantes de las células en U es la flexibilidad para aumentar o 
disminuir el número necesario de trabajadores cuando hay que adaptarse a los cambios 
de la demanda10. 

1.3.4 TPM (Total Performance Management):  

TPM es una herramienta que contribuye a la estrategia de manejo de la Calidad Total, y 
tiene su origen en Japón, luego de que los japoneses se dieran cuenta de que las 
empresas no pueden fabricar un producto con especificaciones de calidad consistentes si 
no existe un proceso óptimo de mantenimiento de los equipos. TPM surgió en 1950 

                                                

9 Tomado de: SEKINE, K.. Diseño de células de fabricación, 1993. En: PÉREZ, I. J.. Proyecto para 
incrementar la productividad con el diseño de células de manufactura en el área de condensadores en una 
empresa metalmecánica. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Administrativas, Instituto Politécnico Nacional, México D.F., 2008, p. 30, 31. 

10 Tomado de: SEKINE, K.. Diseño de células de fabricación, 1993. En: PÉREZ, I. J.. Proyecto para 
incrementar la productividad con el diseño de células de manufactura en el área de condensadores en una 
empresa metalmecánica. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Administrativas, Instituto Politécnico Nacional, México D.F., 2008, p. 30, 31. 
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enfocada principalmente en el mantenimiento preventivo, lo cual ayudó a reducir 
notablemente los daños y averías en los equipos, pasando luego a incluir conceptos que 
trataban el mantenimiento productivo, considerando la participación de la totalidad de los 
empleados de las empresas; de donde surgió el término “Total”11.  Los principales 
conceptos de TPM fueron definidos por Seiichi Nakajima, el cual puso dicha herramienta 
en ejecución en centenares de plantas en Japón, desarrollándose principalmente en 
industrias de manufactura y ensamble. Por medio de la aplicación de TPM es posible 
lograr resultados importantes en la reducción de averías de los equipos, la minimización 
de los tiempos improductivos, la disminución de los defectos de calidad, la elevación de la 
productividad, y la reducción de los costos de personal e inventarios, lo cual contribuye 
todo al desempeño flexible de las organizaciones, permitiéndoles enfocar sus recursos y 
estrategias a reaccionar de manera más eficiente a los cambios del entorno, sin afectar la 
calidad de los productos. 

La metodología de TPM consiste en la ejecución de una serie de pasos para implementar 
cada uno de los siguientes 8 pilares: 

i) Mantenimiento Autónomo12: Este pilar se refiere a la capacidad del trabajador u 
operario de tomar control de su puesto de trabajo, realizando limpiezas, apropiándose 
de él, conociendo bastante su operación para realizar autónomamente actividades de 
mantenimiento y de mejora en el mismo. Es el pilar básico de la metodología y el que 
lleva la mayor carga del término “Total” de la metodología. 

ii) Mejoras Enfocadas13: Este pilar busca dirigir la búsqueda de mejoras hacia las 
actividades que tienen mayor potencial de mejora. Se basa en el árbol de pérdidas 
para determinar cuáles actividades pueden tener mejoras de mayor impacto 
financiero en la organización, y en la aplicación del ciclo CAPDo para encontrar las 
soluciones y reducir las pérdidas.  

iii) Educación y Entrenamiento14: Como está visto que la aplicación de TPM requiere de 
un gran nivel de conocimiento de los empleados, para poder realizar actividades de 
mejora, de mantenimiento, y operar con bajos niveles de pérdidas, de ahí la 
necesidad de este pilar, que reeduca a la personas para la prevención de pérdidas y 
la mejora continua, lo que mejora la confiabilidad y la capacidad de los equipos sin 
inversiones adicionales. 

                                                

11  Tomado de: WIREMAN, T.. Total Productive Maintenance, Second edition. Industrial Press, 2004, capítulo 
1, p. 5, 6. 

12 Tomado de: ADANCED PRODUCTIVE SOLUTIONS. Memorias de curso Mantenimiento autónomo 
avanzado. Advanced Productive Solutions, Barcelona [España], 2005. 

13  Tomado de: IMC INTERNATIONAL. Memorias de curso Workshop árbol de pérdidas y oportunidades. IMC 
International, Sao Paulo, 2006. 

14 Tomado de: IMC INTERNATIONAL. Memorias de curso Curso educación y entrenamiento. IMC 
International, Sao Paulo, 2007. 
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iv) Control Inicial y Gestión Temprana15: La necesidad de este pilar es introducida por la 
variabilidad del entorno, es decir por las necesidades de innovación, de mayor 
número de SKUs, en general surge de la necesidad de mayor flexibilidad. La Gestión 
Temprana se refiere a reducir el tiempo de desarrollo de los proyectos, optimizando 
los costos del ciclo de vida. Esto permite que las metas sean sobrepasadas debido a 
la ausencia de problemas sustanciales. Una correcta implementación de este pilar 
permite lanzar productos y realizar proyectos de compra de maquinaria más 
rápidamente, incrementando la flexibilidad de la compañía. Una vez se instaló el 
proyecto, comienza la fase de Control Inicial. En esta fase se realiza un control mucho 
más minucioso que en fases posteriores, para garantizar un “arranque vertical”16, y 
que se presenten cada vez menos problemas. 

 

Identificación de Problemas

Proyecto Manufactura de Prueba Preproducción Producción Masiva

Convencional

Gestión Temprana y Control Inicial

Fuente: IMC INTERNATIONAL. Memorias de curso CI/GA Pilar control inicial y gestión temprana . IMC International, Sao Paulo, 2007.

 

Figura No. 2: TPM Identificación de Problemas 

v) Mantenimiento Planeado17: Busca maximizar la producción, mejorando la 
confiabilidad y la efectividad de costos al conservar la función del equipo. Establece 
un programa de mantenimiento lo más efectivo posible, racionalizándolo de la 
siguiente forma: 

a) Mantenimiento Preventivo: 

                                                

15 Tomado de: IMC INTERNATIONAL. Memorias de curso CI/GA Pilar control inicial y gestión temprana. IMC 
International, Sao Paulo, 2007. 

16 Es decir, que el equipo o elemento lanzado presente cada vez menos problemas, y no al contrario, como 
suele suceder en los arranques convencionales. 

17 Tomado de: SHINOTSUKA, S.. Memorias de curso Taller mantenimiento planeado. Japan Institute of Plant 
Maintenance, 2005. 
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 Mantenimiento con base en el tiempo: Este mantenimiento elimina la 
inspección y presenta pocas fallas, pero es costoso ya que se hace 
mantenimiento más allá de lo necesario. 

 Mantenimiento predictivo: Hay costos de diagnóstico y monitoreo, pero no 
hay mantenimiento excesivo. 

 Puesta a punto, inspección y reparación: Es el punto medio o la 
combinación de los otros dos tipos de mantenimiento preventivo.  

b) Mantenimiento por Averías: Permite usar toda la vida útil de los equipos, sin 
embargo dificulta la planeación de la producción y aumenta los costos de 
mantenimiento debido a la mayor densidad de averías. 

c) Mantenimiento Correctivo: Son actividades de mejora del equipo (Corrigen 
falencias de diseño del mismo). Permiten incrementar la productividad. 

d) Prevención del Mantenimiento: Es el diseño del equipo enfocado en reducir sus 
costos de mantenimiento. Se conoce como diseño MP. 

vi) Mantenimiento de la Calidad18: El objetivo de este pilar es alcanzar cero defectos. 
Para ello se basa en el principio de que asegurando que las materias primas y 
procesos estén acordes a los estándares, los productos estarán acordes a lo pactado 
con el cliente. La calidad debe asegurarse en cada paso de la cadena de valor. Los 
defectos se tratan según su condición, dependiendo de si son esporádicos o crónicos. 
Para activar este pilar se requiere que el pilar de Mantenimiento Autónomo se 
encuentre bastante desarrollado. 

vii) Seguridad y Gestión Ambiental: Este pilar busca el alcance de cero accidentes, 
mediante la eliminación y reducción de riesgos, de efecto sobre las personas, la 
empresa o la propiedad, y el medio ambiente. Esto lo hace con base en metodologías 
como 5 Ss y Control Visual, y en herramientas como la matriz de riesgos, clasificando 
los riesgos según su probabilidad de ocurrencia y su gravedad de impacto, para 
darles tratamiento con herramientas usuales para la solución de problemas. 

viii) Eficiencia Administrativa19: El programa de TPM debe abarcar a toda la empresa, 
incluyendo los departamentos administrativos y de apoyo. Este pilar busca gestionar 
la reducción del desperdicio y las pérdidas en dichos departamentos de la 
organización. Para este fin, se ocupa de tratar la operación en esos departamentos 
como “fábricas de información”, y en buscar que los resultados de esas áreas sean 
también mesurables, y permitiendo mejoras en el proceso al analizarlo bajo el 
enfoque de estudios de métodos y tiempos.  

                                                

18 Tomado de: IMC INTERNATIONAL. Memorias de curso Curso de mantenimiento de la calidad TPM. IMC 
International, Sao Paulo, 2008. 

19 SUZUKI, T.. TPM para industrias de proceso. Publicado originalmente como Sochi Kogyono TPM por el 
Japan Institute of Plant Maintenance (1992). Editorial TGP HOSHIN, Madrid, 1995, p. 283. 
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Aunque de alguna manera todos los pilares de TPM pueden contribuir a la flexibilidad, en 
mayor o menor grado, al reducir las pérdidas, es de especial interés para el objeto de este 
trabajo la metodología empleada en el Control Inicial y Gestión Temprana, puesto que se 
enfoca y fue creada para el tratamiento de la flexibilidad, así como la metodología 
empleada en el pilar de Mantenimiento Autónomo, ya que el empoderamiento de los 
operarios tiene efectos de consideración sobre la flexibilidad. 

1.3.5 Gestión de la Innovación: 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2005) resalta las 
contribuciones de Schumpeter a la teoría de la innovación. Él afirmaba que “las 
innovaciones radicales originan los grandes cambios del mundo, mientras que las 
innovaciones progresivas alimentan de manera continua el proceso de cambio”20. De 
acuerdo con Schumpeter (1934), existen cinco tipos de innovación: 

i) Introducción de nuevos productos. 

ii) Introducción de nuevos métodos de producción. 

iii) Apertura de nuevos mercados. 

iv) Desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas u otros insumos. 

v) Creación de nuevas estructuras de mercado en un sector de actividad. 

Todos estos procesos implican un cambio. Puede decirse que la innovación mejora la 
posición de las empresas, y que indiscutiblemente está ligada a la flexibilidad, puesto que 
siempre introduce nuevas variables en el entorno de la empresa, tanto externo como 
interno. Es decir, que la capacidad de cambiar constituye una ventaja competitiva de las 
empresas21, y la flexibilidad, por definición, constituye en parte una medida de esa 
capacidad. 

De acuerdo con la OCDE (2005), una estructura organizacional flexible y poco 
jerarquizada puede facilitar innovaciones radicales, en tanto que una estructura 
organizacional altamente integrativa puede favorecer una evolución progresiva del 
conocimiento. 

La innovación es percibida como un sistema desde el enfoque evolucionista, ejemplificado 
por los trabajos de Nelson & Winter (1982), Lundvall (1992), y Nelson (1993), definiéndola 
como un proceso dependiente de las interacciones entre los agentes y factores del 

                                                

20 Tomado de: ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS y 
EUROSTAT. Manual de Oslo : Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. Grupo 
Tragsa, tercera edición, 2005, p. 37.  

21 Esta idea ha sido destacada por trabajos en el campo de la organización industrial, como The theory of 
industrial organization de Tirole (1995) en MIT Press. 
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entorno. Este enfoque acentúa la importancia de las condiciones, las normativas y las 
políticas en que se inscribe el funcionamiento de los mercados. 

1.3.6 Sistemas Flexibles de Manufactura (FMSs): 

En los años 60, fue apenas cuando surgió el concepto de “flexibles”, como calificativo 
para los Sistemas de Manufactura que existían en aquella época. A comienzos de los 
años 70 fue cuando los sistemas de manufactura tomaron el nombre de FMSs, o 
Sistemas Flexibles de Manufactura, debido a la introducción de la flexibilidad en la 
producción. Se dice que un sistema de manufactura es flexible, si este se encuentra en la 
capacidad de procesar diferentes cantidades de piezas de productos simultánea y 
automáticamente, en el cual las máquinas que lo componen se encuentran en la 
capacidad de recibir y llevar a cabo las operaciones necesarias en cualquier secuencia. 
En consecuencia, una vez finalizado el procesamiento de un tipo de pieza, las máquinas 
que componen un FMS deben contar con la disponibilidad inmediata de la siguiente pieza, 
así como las herramientas e instrucciones necesarias para procesarla, con el fin de que 
pueda ocurrir un simple cambio de una pieza, herramienta o instrucción, de manera 
natural y sin la necesidad de la intervención manual22. 

Los sistemas flexibles de manufactura pueden clasificarse en cinco niveles: 

i) Máquina-herramienta con control numérico (CNC): En este caso, el mecanismo de 
producción dispone de un control numérico propio y también se encuentra en la 
capacidad de incorporar un sistema de alimentación y cambio automático de 
herramientas. 

ii) Transfer: El transfer está compuesto por un conjunto de máquinas-herramientas, 
las cuales a su vez cuentan con un sistema de transporte y secuencia de 
operaciones. El control de este mecanismo se encuentra generalmente 
encomendado a uno o varios Autómatas Programables (PLC’S)23. 

iii) Célula o Celda Flexible de Manufactura: Una célula flexible se encuentra formada 
por una o unas pocas máquinas, dotadas con control numérico, que poseen 
dispositivos para el cambio de herramientas y piezas, un almacén que garantiza la 
autonomía en la operación hasta por varias horas, y un computador que coordina 
las labores de mecanizado, almacenamiento y transporte. Estas células están 
diseñadas y capacitadas para maquinar total o casi totalmente un cierto tipo de 

                                                

22 Tomado de: TALAVAGE, J.; HANNAM, R. G.. Flexible Manufacturing Systems in practice, applications, 
design and simulation. Publicado por CRC, Primera edición, 1987, p. 10. 

23 Un autómata programable (AP) es un sistema eléctrico programable diseñando para ser utilizado en un 
entorno industrial, que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones 
orientadas al usuario, para implantar unas soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencia, 
temporización, recuento y funciones aritméticas con el fin de controlar mediante entradas y salidas, digitales y 
analógicas diversos tipos de máquinas o procesos. Definición según: MAYO, R.. Sistemas domóticos basados 
en PLC’s. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Oviedo, España, p. 6. 
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piezas, almacenarlas, o inclusive, en algunas ocasiones, hacer operaciones de 
control de calidad. 

iv) Línea Flexible de Fabricación: En las líneas flexibles de fabricación, varias 
máquinas o celdas flexibles de manufactura están relacionadas entre sí por un 
sistema de transporte, incluyendo en algunas ocasiones sistemas de inspección 
de piezas. Estos también poseen almacenes de piezas y herramientas totalmente 
integrados, lo cual permite la entrada al azar de una cierta variedad de piezas. El 
control y monitoreo de los procesos de manufactura que se desarrollan en este, 
son efectuados por un computador. 

v) Fábrica Totalmente Automatizada: Las fábricas totalmente automatizadas cuentan 
con un conjunto de celdas o líneas flexibles de manufactura con almacenes 
automatizados mediante robots. Todos los sistemas y operaciones que se llevan a 
cabo en ésta, son manejados por un computador, el cual se encuentra unido al 
sistema de gestión, a los pedidos, stocks y planificación de la producción.  

Los cinco niveles de los FMSs descritos anteriormente, proporcionan las características 
que permiten que un sistema de producción sea más flexible, ayudándole a las empresas 
de hoy en día a reaccionar a los cambios del entorno, de manera más rápida y eficiente, 
manteniendo siempre el control de la calidad de sus productos, mediante el 
procesamiento ágil de diferentes tipos de piezas y productos con volúmenes variables. 

1.3.7 Empleados altamente entrenados:  

El concepto de empleados altamente entrenados se ha venido desarrollando a través del 
tiempo, como una herramienta productiva y con valor para las organizaciones. Por medio 
de la capacitación en diferentes maneras, se pretende proporcionar a los empleados los 
conocimientos y los recursos necesarios para afrontar los problemas que surgen a diario 
en el trabajo, de manera más ágil y efectiva. Los empleados altamente entrenados 
adquieren una mayor autonomía, puesto que desarrollan iniciativa propia y auto-
motivación, desplazándose de un lado a otro y desempeñándose en diferentes tareas, con 
gran velocidad y cumplimiento de las responsabilidades24. Este nivel de entrenamiento de 
los empleados es un factor muy relevante a la hora de reaccionar de manera veloz y 
flexible a los cambios del entorno, ya que son rápidos en sus acciones y bien capacitados 
para enfrentar problemas, retos y dificultades. Prosch (2005) afirma que los empleados 
altamente entrenados son la clave para un nivel elevado de productividad en cualquier 
sistema. Para llegar a la realización de este concepto es fundamental diseñar un plan de 
entrenamiento y capacitaciones adecuado, mediante el cual se obtenga el conocimiento y 
la experiencia deseada de los empleados, con lo cual se consiguen beneficios en la 
productividad tales como rápidos resultados tangibles, no se requieren grandes 
cantidades de dinero para hacer mejoras significativas en las operaciones, no existe un 

                                                

24 Tomado de: STERLING, B.. The hacker crackdown, 1993. En: GALLOWAY, A. R.. How we made our own 
“carnivore”. Department of Media, Culture, and Comunication, New York University, 2002, p. 351. 
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sector en el cual éstos no puedan ser usados, y proveen valor sobresaliente en cuantías 
de dinero25. 

1.3.8 Subcontratación:  

La Subcontratación (Outsourcing) se define como una herramienta de gestión a través de 
la cual una organización puede optar por concentrarse únicamente en su core business y 
no tomar  parte en procesos importantes pero no inherentes a sus actividades distintivas; 
es decir, el objetivo principal de su negocio26. El Outsourcing involucra una 
reestructuración sustancial de una actividad particular de la empresa, que incluye, 
frecuentemente, la transferencia de la operación de procesos de central importancia, pero 
no directamente vinculados con el core business de la empresa, hacia un proveedor 
especialista. Se ha perfilado como una de las principales herramientas de gestión 
orientadas al logro de la eficiencia operativa necesaria para que la estrategia empresarial 
rinda sus frutos, ya que ésta permite canalizar las actividades de una empresa hacia el 
logro de sus objetivos estratégicos. El caso del Departamento de Servicios Infantiles, 
Juveniles y Familiares de Nueva Zelanda revela la importancia de esta herramienta en el 
mejoramiento de la flexibilidad de las empresas, y la capacidad de reaccionar de manera 
eficiente a las condiciones del entorno. Gracias a la externalización, el Departamento de 
Servicios consiguió asociarse con un proveedor con la experiencia y el conocimiento 
suficientes para dotar a los trabajadores sociales de un sistema confiable y flexible de 
administración tanto de la información como de los casos atendidos por esta institución. 

1.3.9 Leasing: 

El Leasing es una operación de Arrendamiento Financiero, mediante la cual se entrega a 
título de arrendamiento bienes muebles e inmuebles, financiando su uso y goce a cambio 
del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el 
arrendatario la facultad de ejercer al final del período la opción de compra27. El Leasing es 
considerado un sistema de financiación orientado hacia los empresarios, sean éstas 
personas naturales o jurídicas que desarrollen una actividad que requiera el uso de bienes 
para generar una actividad productiva. El contrato de Leasing representa una opción de 
flexibilidad para las empresas, ya que ofrece una serie de alternativas de financiación de 
bienes muebles o inmuebles, así como ventajas que permiten a las empresas acomodar 
sus recursos y necesidades de acuerdo a los cambios que exija el entorno. Para las 
PyMEs en Medellín este mecanismo presenta alternativas como flexibilidad en términos 
de moneda para la financiación y compra de los bienes, financiamiento de mediano y 
largo plazo, deducción fiscal del canon de arrendamiento del 100%, no se encuentra 

                                                

25 Tomado de: PROSCH, A.. Improving productivity. Monthly Topics for Managers, Volume 1, Number 4, 
University of Nebraska, Estados Unidos, 2005, p. 2. 

26 Tomado de: SCHNEIDER, B.. Outsourcing, La Herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los 
negocios. Editorial Grupo Norma, Bogotá, Colombia, 2004, p. 31. 

27 Tomado de: JARAMILLO, M. E.. Las PyMEs en Medellín y sus aspectos fundamentales para la toma de 
decisiones financieras. Trabajo de Grado, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Especialización en Finanzas 
Corporativas, Envigado, 2005, p 68. 
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sujeto a los ajustes por inflación y por ende a impuestos sobre ingresos inflacionales, y no 
afecta índices de endeudamiento y liquidez, además de otra serie de ventajas que son 
comunes para el resto de empresas. 

1.3.10 Clasificación de las PyMEs y Subdivisiones del Sector Alimentos: 

Debido a que el actual trabajo de grado ha sido desarrollado para el mejoramiento y 
fortalecimiento de las PyMEs del Sector Alimentos del Valle de Aburrá, se presenta una 
breve aclaración de las condiciones en cuanto a las características propias de una 
empresa clasificada como PyME, y los subsectores de alimentos en los cuales es posible 
dividir el Sector Alimentos para efectos prácticos de formulación e implementación de las 
estrategias propuestas.  

i) Clasificación28. 

En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
Ley 590, las PYMES se clasifican así: 

 
a) Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 

501 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

b) Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    mayores 

a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.   

c) Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 

15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

ii) Subsectores del Sector Alimentos. 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 
(CIIU) es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. Su 
propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda 
utilizar para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas actividades. 
Desde que se aprobara la versión original de la CIIU en 1948, la mayoría de los países de 
todo el mundo vienen utilizando la CIIU como su clasificación nacional de las actividades 
económicas o han elaborado clasificaciones nacionales derivadas de ella. Por 
consiguiente, la CIIU ha proporcionado orientación a los países para la elaboración de 
clasificaciones nacionales y se ha convertido en un instrumento importante para comparar 
a nivel internacional los datos estadísticos sobre las actividades económicas. La CIIU ha 
sido ampliamente utilizada, tanto en el plano nacional como en el internacional, para 

                                                

28 Ley 590 de 2000 – Promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Artículo 2. 
República de Colombia.  
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clasificar los datos según el tipo de actividad económica en las diversas estadísticas 
económicas y sociales, como las referidas a las cuentas nacionales, la demografía de las 
empresas, el empleo y otros aspectos. Además, la CIIU se utiliza también cada vez más 
con fines no estadísticos29. Ya que no fue posible hallar una clasificación en subsectores 
de alimentos en el Valle de Aburrá, los autores del presente trabajo utilizaron la distinción 
de las actividades según la CIIU como referencia para elaborar una clasificación similar 
propia, en conveniencia con los objetivos del proyecto.  

Según la CIIU, la Elaboración de Productos Alimenticios puede subdividirse de la 
siguiente manera: 

i) Elaboración y Conservación de Carne. 

ii) Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos.  

iii) Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas.  

iv) Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal. 

v) Elaboración de Productos Lácteos.  

vi) Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos derivados del 
Almidón. 

vii) Elaboración de otros Productos Alimenticios. 

 
a) Elaboración de Productos de Panadería. 

b) Elaboración de Azúcar. 

c) Elaboración de Cacao y Chocolate y de Productos de Confitería. 

d) Elaboración de Macarrones, Fideos, Alcuzcuz y Productos farináceos similares. 

e) Elaboración de Comidas y Platos preparados. 

 

 

                                                

29 NACIONES UNIDAS. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas 
(CIIU), Revisión 4. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División Estadística, Nueva York, 2009, 
p. iii. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El trabajo se enfoca en la exploración en el campo de los métodos industriales utilizados 
para incrementar la flexibilidad en las empresas. Es así como se dirigirá a comprender los 
problemas que en cuanto a flexibilidad, presentan las Pymes del sector de Alimentos del 
Valle de Aburrá. 

Se revisará en la bibliografía pertinente en cuál situación se encuentran las empresas de 
esa población, y con base en ello y en los métodos propuestos en el marco de referencia 
se realizarán recomendaciones a las PyMEs de ese sector. Al momento de definir 
estrategias se tendrán en cuenta variables como la capacidad de inversión de la empresa, 
la mezcla de productos o cantidad de SKUs que ofrece a sus clientes, la variabilidad de la 
demanda, el nivel de complejidad de los procesos y actividades que realiza, el nivel de 
integración con los proveedores de equipos y de materia prima, el nivel de control que 
tenga de sus procesos, entre otras. La información que se necesite de las empresas se 
explorará por medio de una encuesta, que será realizada a por lo menos cinco PyMEs del 
sector Alimentos del Valle de Aburrá. Todo esto permitirá que las estrategias definidas 
con base en las condiciones y necesidades reales de un grupo heterogéneo de al menos 
cinco empresas de la población objeto de estudio, puedan plantearse como estrategias 
recomendadas para el sector de alimentos, las cuales serán adaptadas al momento de 
aplicarlas en contextos empresariales específicos. 

El análisis de la información será llevado a cabo teniendo en cuenta la facilidad de 
aplicación del método, su costo, el potencial de impacto en la flexibilidad de la compañía, 
los efectos sobre las partes interesadas de las empresas, etcétera, y siguiendo estas 
directrices y las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se 
definirán las estrategias de aplicación para las empresas. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 METODOLOGÍAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL QUE PERMITEN HACER 
UNA ORGANIZACIÓN MÁS FLEXIBLE 

La importancia relativa de las metodologías que permiten hacer flexible una Organización  
se determinó por consenso entre los autores del proyecto una vez revisadas diversas 
fuentes bibliográficas, de las cuales se podía concluir el mejoramiento de la flexibilidad de 
la empresa después de aplicada alguna metodología de la Ingeniería Industrial. 

A continuación se presenta evidencia de la contribución a la flexibilidad de las 
metodologías tratadas en el presente proyecto: 

Los Empleados Polifuncionales han jugado un papel muy importante en diferentes 
industrias y negocios; Waszkielewicz, Prusak & Budzik (2005) resaltan la importancia y 
contribución de estos a la flexibilidad de la industria metalúrgica en Polonia. Dicha 
industria se ha visto enfrentada a una necesidad de adaptación continua a las nuevas 
tendencias del mercado, lo cual la ha llevado a buscar nuevas metodologías y 
herramientas que permitan una adaptación más veloz a los cambios del entorno. Tras su 
estudio aplicado a diferentes empresas pertenecientes a dicho sector, Waszkielewicz, 
Prusak & Budzik (2004) pretendieron determinar el nivel en el que estas empresas 
contribuyen a la capacitación y formación de sus empleados como fuerza de trabajo 
polivalente, y sus repercusiones dentro de la organización. El uso apropiado de 
empleados con habilidades polivalentes se traduce en beneficios tales como un 
incremento en la calidad  de los productos elaborados, reducción en los costos de 
reclutamiento y selección de personal, así como un incremento en la flexibilidad de 
respuesta ante tendencias poco favorables del mercado30. Las empresas se han visto en 
la necesidad de tomar nuevas iniciativas que las lleven a un mejor cumplimiento de las 
necesidades de sus clientes, o una lucha más efectiva con la competencia. Uno de los 
métodos para cumplir estos requerimientos es tener empleados polivalentes dentro de la 
organización.36 En relación con el concepto de Empleados Polifuncionales se encuentran 
las Células de Manufactura. Las células de manufactura también juegan un papel muy 
importante en la gestión, control e incremento de la flexibilidad de una empresa dedicada 
a la elaboración de alimentos o bebidas. Erlend, Røstad & Strandhagen (2000) presentan 
la importancia del concepto Lean Production para la adquisición de flexibilidad en las 
empresas de dicho sector, en donde se observa también que las Células de Manufactura, 
precisamente cuando estas se disponen en forma de “U”, son un componente importante 
de Lean Production, que atribuye mejoras a los procesos y a la capacidad de reaccionar 

                                                

30 Tomado de: WASZKIELEWICZ, W.; PRUSAK, R. y BUDZIK, R.. The increasing of metallurgical enterprise 
elasticity by using polyvalence skills of workers. Faculty of Materials Processing Technology and Applied 
Physics Częstochowa University of Technology, Częstochowa, Poland. 2005, p. 69, 73. 
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de manera flexible de una organización. La variación de la demanda en volumen y mezcla 
de productos es controlada por medio de la variación en los procesos, traduciéndose esto 
en flexibilidad, lo cual se logra implementando técnicas de balance, tales como células de 
manufactura en “U”, y el entrenamiento de empleados polifuncionales31. 

La implementación de la Subcontratación u Outsourcing es un aspecto que depende de la 
estrategia logística de una organización y la complejidad de su cadena de suministro, 
entre otros factores32. Lo mencionado anteriormente sucede debido a que la logística 
estratégica influencia el control de las actividades logísticas y por ende el diseño de 
sistemas logísticos33. Por ejemplo, una estrategia ágil busca proveer productos o servicios 
únicos o diferentes de los ofrecidos por la competencia, en términos de las características 
especificadas por los clientes. Los propósitos de una logística derivada de una estrategia 
ágil son la adquisición de una mayor participación en el mercado que la competencia, 
ofreciendo mejores servicios al mismo precio, lo cual se traduciría en un incremento de la 
flexibilidad de la organización. Las citas mencionadas se sintetizan explicando que 
alrededor de la cadena de suministro existen varios procesos, componentes de productos, 
y servicios que deben ser subcontratados, y los componentes que serán tercerizados 
dependen de la estrategia de la organización, sus objetivos, y su política de calidad. 

Hsiao, Van Der Vorst & Omta (2006) presenta un grupo de autores y sus razones y 
consideraciones a la hora de subcontratar algún proceso perteneciente a la cadena de 
suministro. Leiblein y Miller (2003) establecen que uno de estos aspectos es la flexibilidad 
estratégica, a partir de la cual la actividad que sería analizada para su subcontratación es 
la producción In-Housed vs. Outsourcing, mientras que Wilding & Juriado (2004) 
establecen que otro de estos aspectos sería la flexibilidad operacional. 

En el transcurso de los años, las empresas manufactureras de bebidas y alimentos han 
tenido que enfrentar una fuerte presión a la hora de competir, al igual que el resto de 
empresas e industrias. Sin embargo, dicha presión se manifiesta de manera amplificada 
en este tipo de industria, por la naturaleza de los productos con que esta trabaja, y las 
diferentes complicaciones existentes en los procesos. Bolseth & Alfnes (2001), expone la 
ocurrencia de lo mencionado anteriormente en la industria de alimentos y bebidas de 
Noruega, resaltando la necesidad que han tenido estas empresas de crear cada vez un 
rango mayor de nuevos productos y simultáneamente reducir sus costos, lo cual requiere 

                                                

31 Tomado de: ERLEND, A.; RØSTAD, C. C.; STRANDHAGEN, J. O.. Flexibility Requirements in the Food 
Industry and how to meet them. Norwegian University of Science and Technology Department of Production 
and Quality Engineering, Trondheim, Norway, 2000, p. 9. 

32 Tomado de: HSIAO, H. I.; VAN DER VORST, J. G. A. J.; OMTA, S. W. F.. Logistics Outsourcing in Food 
Supply Chain Networks: Theory and Practices. Management Studies Group, Wageningen University, 
Wageningen, The Netherlands, 2006, p. 1, 5. 

33 Tomado de: VAN GOOR, A.R.; VAN AMSTEL, M.J.P.; VAN AMSTEL, W.P.. European Distribution and 
Supply Chain Logistics, 2003. En: HSIAO, H. I.; VAN DER VORST, J. G. A. J.; OMTA, S. W. F.. Logistics 
Outsourcing in Food Supply Chain Networks: Theory and Practices. Management Studies Group, Wageningen 
University, Wageningen, The Netherlands, 2006, p. 5. 
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de un mejoramiento en la eficiencia de la producción y las operaciones logísticas34. 
Paralelamente, Bolseth & Alfnes (2001), señalan que la manufactura ágil es una de las 
herramientas útiles para responder a los desafíos futuros del mercado, y que puede ser 
aplicada por las empresas de este sector. Una empresa ágil es aquella que es flexible, 
adaptable, y posee la habilidad de prosperar en un ambiente de negocios que cambia 
continuamente, en el cual el mercado se caracteriza en nichos rápidamente cambiantes.39 
Una de las estrategias de mayor importancia de la Manufactura Ágil es Lean Production, 
la cual por medio de todas sus fases y componentes, tales como la reducción de tiempos 
de alistamiento SMED, ha permitido a las empresas del sector alimentos de Noruega 
atacar las complicaciones del mercado de manera más ágil, y por ende más flexible. 
Debido a la producción continua y a las diferentes regulaciones de higiene existentes, ha 
sido más complicado para esta industria de alimentos, la adquisición de tiempos de 
alistamiento rápidos, ya que los fabricantes de alimentos a menudo se ven obligados a 
realizar tareas de limpieza entre cambios de productos, lo cual, sin embargo, no le resta 
credibilidad a la reducción de los tiempos de alistamiento como una metodología de 
extrema importancia para incrementar la productividad e incrementar la flexibilidad35 en la 
industria de alimentos. Las empresas líderes en la industria de alimentos de Noruega han 
llevado a cabo la implementación de los principios de Lean Manufacturing como una 
estrategia viable para mejorar su desempeño, según Rasch (1999).  

El movimiento repentino y turbulento del entorno en el cual se desarrollan las empresas 
de hoy en día, y en especial las pertenecientes a industrias de alimentos, ha llevado a que 
cada vez más empresas adapten sus procesos de manufactura bajo las características de 
operación del Just-In-Time (JIT), con el objetivo de reducir los tiempos de ciclo, mejorar la 
calidad de los productos, y crear una estructura más flexible de los procesos. Muchos 
estudios han mostrado la eficiencia del JIT en aspectos como los mencionados 
anteriormente, sin embargo, muchos otros han mostrado la importancia de implementar y 
desarrollar paralelamente las metodología JIT y TPM para obtener un mayor desempeño 
de la planta36. Como consecuencia, Hartman (1992) describe a TPM como una 
herramienta esencial para la obtención de los resultados de JIT, reducción de tiempos de 
ciclo y reducción de los tiempos de cambio entre productos, lo cual permite asegurar que 
TPM es una herramienta que contribuye al mejoramiento de la flexibilidad de una 
organización, por medio de la integración de sus componentes y prácticas con otras 
metodologías que apuntan directamente a la consecución de dicho objetivo. 

La Gestión de la Innovación es un mecanismo que contribuye directamente al incremento 
de la flexibilidad de una organización. Muchos de los productos que ofrecen las empresas 

                                                

34 Tomado de: BOLSETH, S.; ALFNES, E.. How to Achieve Agility in Food and Drink Manufacturing. 
Department of Production an Quality Engineering, Norwegian University of Science and Technology , NTNU, 
Trondheim, Norway, 2001, p. 1, 4, 7. 

35 SHINGO, S.. A revolution in manufacturing : the SMED System. Publicado por Productivity Press, Stamford, 
Connecticut and Cambridge, Massachusetts, 1985, p. 3. 

36 Tomado de: CUA, O.; MCKONE, K. E.; SCHRODER, R. G..Relationship between Implementation of TQM, 
JIT, and TPM and Manufacturing Performance. En: CATENA, M.; PERSONA, A.; RIMINI, B.. Accelerated TPM 
by Simulation. Department of Management and Engineering, University of Padova, Italy; and Department of 
Science and Engineering Methods, University of Modena and Reggio Emilia, Italy, 2004, p. 3. 
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suelen pasar de moda rápidamente o son específicos de una época o región, por lo cual 
las empresas, especialmente las pertenecientes al sector Alimentos, deben innovar 
constantemente para poder anticiparse y poseer productos sustitutos ante posibles 
cambios del entorno. Cabe resaltar que dicha innovación es una actividad que se da en 
diferentes procesos de las empresas, tales como la introducción de nuevos productos, el 
desarrollo de nuevos procesos, y la introducción de nuevos mercados. Bosi, Alliprandini & 
De Toledo (2003) presentan un estudio realizado a tres empresas de Brasil dedicadas a la 
fabricación de alimentos, en el cual es posible identificar las principales prácticas de 
innovación en estas empresas y su contribución a la flexibilidad de las mismas. En dicho 
estudio, se observa que la empresa en estudio “A” implementó la instalación de nuevas 
líneas para productos existentes, como su principal actividad de innovación de los 
procesos, obteniendo como resultados un aumento en la productividad y el 
desenvolvimiento de las extensiones de las líneas, traducido en una mayor flexibilidad. 
Por otro lado, la empresa en estudio “C” implementó la automatización en los procesos de 
empaque, y la instalación de nuevas líneas para la producción de galletas tipo wafer y 
bizcochos cubiertos, como su principal actividad de innovación de los procesos, 
obteniendo como resultados un aumento en la productividad y una mayor flexibilidad en el 
portafolio de productos.  

La teoría de Flexibilidad de Manufactura es una rama de estudio que permite a las 
organizaciones estar al tanto de los diferentes tipos de flexibilidad existentes en una 
organización, y la importancia de la implementación de estos para el buen desempeño de 
la empresa. La Flexibilidad de Manufactura es un concepto que va ligado con la estrategia 
de negocio de una organización, ya que dependiendo de la estrategia, se plantean 
diferentes enfoques y tipos de flexibilidad, con la cual se logra el mejoramiento del 
desempeño de la organización, y el crecimiento de las capacidades financieras de esta. El 
enfoque de dicha estrategia hacia la flexibilidad de manufactura permite que las empresas 
incrementen su participación en el mercado, al mejorar su habilidad para producir una 
amplia mezcla de productos, implementar cambios en los volúmenes de producción, y 
responder a las condiciones cambiantes del mercado, en vez de sacrificar su rentabilidad 
y fijar precios debajo de los de la competencia, con el ánimo de ganar participación en el 
mercado al costo de la rentabilidad del flujo de efectivo37. La relación existente entre el 
desempeño de una organización y la amplitud de las líneas de procesos es clara y 
evidente en la bibliografía revisada. La flexibilidad de proceso se ve traducida en las 
empresas como un mayor éxito en el mercado, de acuerdo con Gupta & Somers (1996), 
sin repercutir esta en un incremento de los costos. Por otro lado, Clark & Fujimoto (1991), 
y Suarez, Cusumano & Fine (1992), establecen que a medida que la tecnología avanza 
cada vez más rápido y los clientes se van volviendo cada vez más sofisticados, variando 
sus gustos, necesidades y preferencias sobre los productos existentes, las empresas 
podrían implementar la introducción rápida y ágil de los productos, nuevos y existentes, 
tornándose esto en una ventaja competitiva real.  

                                                

37 Tomado de: GUPTA, Y. y SOMERS, T.. Business strategy, manufacturing flexibility and organizational 
performance relationships: a path analysis approach. Production and Operations Management : An 
International Journal of the Production and Operations Management Society. Estados Unidos: Production and 
Operations Management Society, 1996, p. 224. 
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Los Sistemas Flexibles de Manufactura o FMSs se presentan como una solución (hasta 
cierto punto) a los problemas presentes en el mundo moderno en muchos sectores 
industriales, existiendo hoy en día en variadas configuraciones arquitectónicas instaladas, 
abarcando las más diversas aplicaciones en la fabricación de productos38. Los Sistemas 
Flexibles de Manufactura son un elemento que está directamente relacionado y enfocado 
en el mejoramiento de la flexibilidad de una organización, ofreciendo a las empresas un 
compromiso entre productividad y flexibilidad39. Los FMSs son por definición sistemas que 
contribuyen al mejoramiento de la capacidad de respuesta de una organización a los 
cambios del entorno, de manera flexible, y debido a que estos son todo un concepto que 
se compone de varios elementos tecnológicos, estratégicos y humanos, se puede concluir 
que la flexibilidad es un atributo general de su ámbito de acción, ya que hacen flexibles 
las aplicaciones tecnológicas, la fabricación, los productos, el diseño de productos y su 
adecuación a diferentes procesos.  

Los Empleados Altamente Entrenados constituyen una estrategia de producción que se 
puede relacionar directa o indirectamente con el desempeño flexible de una empresa 
productora de alimentos, o empresas manufactureras en general. Es posible realizar esta 
afirmación, ya que en el presente trabajo se han descrito algunos sistemas y 
metodologías útiles para el mejoramiento de la flexibilidad de una empresa, que se 
componen de varios factores, siendo uno de estos los empleados altamente entrenados y 
empleados polifuncionales. Por ejemplo, la adopción de Lean Manufacturing envuelve 
muchas variaciones. Se requieren implementar cambios estructurales, desde organizar 
las necesidades de trabajo alrededor de familias de productos, en vez de áreas 
funcionales. La fuerza de trabajo tiene que moverse de divisiones funcionales a “celdas”, 
cada una responsable de la manufactura completa de un producto. Esto requiere una 
fuerza de trabajo que tenga la habilidad de realizar más de una tarea especializada; una 
fuerza de trabajo polifuncional40, que a su vez requiere ser altamente entrenada. Whitfield 
(2000), por medio de su estudio sobre Sistemas de Trabajo de Alto Desempeño concluye 
que aquellas empresas que poseen un mayor nivel de entrenamiento a sus empleados, 
son más propensas a introducir sistemas completos de nuevas prácticas de trabajo, que 
aquellas que no poseen prácticas de entrenamiento, lo cual les brinda una ventaja 
competitiva sobre la implementación de metodologías flexibles en sus procesos de 
producción.  

 

                                                

38 Tomado de: DURÁN FAÚNDEZ, C. R.. Control Distribuido Auto-Organizado para un Sistema Flexible de 
Manufactura. Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento de Sistemas de Información, Universidad 
del Bío-Bío, Concepción, Chile, 2005, p. 2.  

39 Tomado de: RAMOS M., M.. Vers  un  Pilotage  Auto-Organisant  de  Systèmes  Flexibles  de 
Fabrication,1998.En: DURÁN FAÚNDEZ, C. R.. Control Distribuido Auto-Organizado para un Sistema Flexible 
de Manufactura. Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento de Sistemas de Información, Universidad 
del Bío-Bío, Concepción, Chile, 2005, p. 2.  

40 Tomado de: INFORMING SCIENCE INSTITUTE. Setting Knowledge Free. Journal of Issues in Informing 
Science and Information Technology, Volume 5, Santa Rosa, USA, 2008, p. 167. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PROPUESTAS POR LA 
INGENIERÍA INDUSTRIAL QUE PERMITEN HACER FLEXIBLE A UNA 
ORGANIZACIÓN. 

El proceso de caracterización permite determinar los atributos peculiares de las 
metodologías propuestas, de manera que no haya cabida a confusiones y que se distinga 
cada una de las demás41. Se buscó identificar los aspectos convenientes para la 
caracterización de las metodologías, de manera que exista relación directa con las 
necesidades del proyecto, y con sus potenciales aplicaciones en las PyMEs del Sector 
Alimentos del Valle de Aburrá. La caracterización de las metodologías incluirá los 
siguientes aspectos: objetivos, métodos de aplicación, beneficios y los supuestos de cada 
una, entendiéndose estos últimos como las teorías y los supuestos incuestionables 
necesarios para alcanzar los objetivos de la metodología42. 
 
En el proceso de la revisión bibliográfica no fue posible determinar con exactitud los 
posibles supuestos de las metodologías tratadas. Dichos supuestos son un tema que no 
ha sido estudiado con profundidad, por lo cual no existe una descripción precisa de su 
estructura. Por este motivo se formuló la caracterización de acuerdo con la propuesta de 
Tang, Chen & Ji (2005), en la cual se describe un proceso innovador para identificar 
paradigmas de manufactura. Por medio de este documento, se logra comprender de 
mejor manera el alcance de un supuesto, y desde qué punto se debe partir para su 
formulación, basándose principalmente en la relación existente con las prácticas y los 
objetivos de la metodología43. 
 
En el anexo No 1 se presenta un diagrama en el cual se identifican de forma general los 
supuestos, los objetivos y las prácticas; en este diagrama las líneas de relación 
representan asociaciones de causa y efecto. Desde el punto de vista procedimental los 
autores del proyecto analizaron de manera independiente los elementos que hacen parte 
de cada metodología. Posteriormente dichos autores se reunieron y en consenso 
determinaron las relaciones definitivas.  

En el numeral 1.3 del presente trabajo se describió el marco teórico de las metodologías 
seleccionadas para el análisis y mejoramiento de la flexibilidad en las empresas del sector 
alimentos del Valle de Aburrá, en el cual se mencionan algunos procedimientos de 
aplicación. A continuación se presentará la caracterización de las metodologías 
seleccionadas. 

                                                

41 Definición tomada de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Caracterizar. Diccionario de la Lengua Española, 
Vigésima Segunda Edición, 2001, [en línea]. Disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=caracterizaci%F3n 

42 TANG, Z.; CHEN R. y JI, X.. An innovation process model for identifying manufacturing paradigms. 
International Journal of Production Research, Vol. 43 No. 13. Editorial Taylor & Francis Group, China, 2005, p. 
2726. 

43 TANG, Z.; CHEN R. y JI, X.. An innovation process model for identifying manufacturing paradigms. 
International Journal of Production Research, Vol. 43 No. 13. Editorial Taylor & Francis Group, China, 2005, p. 
2727. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=caracterizaci%F3n
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3.2.1 SMED: 
 
Objetivo: 
 
Reducir los tiempos de alistamiento. 
 
Aplicación44: 
 
Etapa Preliminar: En los alistamientos tradicionales pueden existir una serie de 
desperdicios, los cuales deben identificarse con el propósito de establecer los medios 
apropiados para su eliminación. Algunas situaciones relacionadas con los desperdicios en 
los procesos de alistamiento son: Los bienes terminados son transportados a los puntos 
de almacenamiento, o el lote siguiente de materia prima es llevado desde los puntos de 
almacenamiento luego de que el lote previo ya fue terminado y la máquina ha sido 
apagada. Siempre que la máquina se encuentre apagada durante el transporte, existe 
desperdicio de tiempo. Los moldes de las máquinas y otros accesorios son despachados 
luego de que el alistamiento interno ha comenzado, o una parte defectuosa es 
descubierta sólo después de que se hizo todo el montaje y se realizaron ensayos. Se 
generan desperdicios de tiempo al remover una parte de la máquina hasta comenzar de 
nuevo la operación. Tradicionalmente, ingenieros y gerentes han fallado en el análisis y 
mejoramiento de los procesos de alistamiento. Muy a menudo el problema de reducir los  
excesivos tiempos de alistamiento se asigna como responsabilidad a los operarios para 
que estos se encarguen de optimizarlos. Con toda seguridad, la actitud en mención es 
una de las principales razones por la cuáles no se ha dado un progreso significativo en el 
mejoramiento de este tipo de operaciones. 

 
i) Primera Etapa:  

a) Utilizar una Lista de Chequeo: La metodología SMED recomienda que se realice 
un chequeo doble en las listas, asegurando que no existen errores en las 
condiciones de operación y se cuenta con todas las partes y herramientas 
necesarias para realizar el alistamiento. Al realizar esto de antemano, se logra 
evitar tantos errores y pruebas o ensayos de las máquinas que requieren grandes 
cantidades de tiempo. Otra metodología de gran eficiencia para la realización del 
chequeo consiste en diseñar una tabla de chequeo, la cual deberá contener la 
silueta de todas las partes y herramientas necesarias para el alistamiento, 
ubicándolas en el lugar correspondiente. Basta con una mirada del operario para 
saber si hace falta o no una parte para el alistamiento, lo cual deja un margen 
mínimo de errores. Cabe anotar que las listas y tablas de chequeo deben ser 
únicas para cada máquina, y no utilizar listas de chequeo generales. 

b) Ejecutar la Función de Chequeo: Las listas de chequeo son útiles para determinar 
si todas las partes están en donde deberían estar, y si son las correspondientes, 
sin embargo, estas no brindan información sobre el orden en el cual serán 

                                                

44 Tomado de: SHINGO, S.. A revolution in manufacturing : the SMED System. Publicado por Productivity 
Press, Stamford, Connecticut and Cambridge, Massachusetts, 1985, p. 33-52. 
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utilizadas las partes y herramientas para el alistamiento. Por lo anterior, es 
necesario llevar a cabo funciones de chequeo en el curso del alistamiento externo, 
es decir, en el orden en el cual este se realiza. 

c) Mejorar el Transporte en el Proceso de Alistamiento: Las personas encargadas de 
las áreas de producción, tienden a ser distraídas por pequeñas ineficiencias, 
mientras que pasan desapercibidas algunas mayores. En muchas ocasiones, un 
mayor número de movimientos en un proceso de alistamiento, o más 
alistamientos, son vistos como una ineficiencia, mientras que la implementación de 
estos puede llevar a una mayor productividad. 

 
ii) Segunda Etapa: Una estrategia de gran utilidad para hacer más eficiente el proceso 

de alistamiento externo, se conoce como la Estandarización de Funciones. Por medio 
de esta se puede lograr que los procesos de alistamiento sean todos iguales, sin 
importar las dimensiones de las piezas que se requieran para cada proceso. Para 
ilustrar mejor lo mencionado anteriormente, se presenta un ejemplo: En el proceso de 
alistamiento de una prensa, ajustar la altura de cerrado requiere grandes habilidades. 
Comúnmente se cree que esta operación debe ser llevada como alistamiento interno. 
Si se tienen dos moldes de altura 320 mm (molde A) y 270 mm (molde B), el proceso 
de configuración de la altura de cerrado puede ser evitado si se posiciona un bloque 
de 50 mm de altura bajo  el molde B. 
 

iii) Tercera Etapa: Las diferentes técnicas mencionadas en esta etapa, como los sistemas 
de almacenamiento automatizado, son de gran utilidad para reducir las horas-hombre 
requeridas en el alistamiento externo, sin embargo, estas no representan una mejora 
en los alistamientos internos. Consecuentemente, estas no contribuyen directamente 
al logro de los objetivos de SMED, y deberían ser utilizadas únicamente cuando el 
control de un gran número de partes es complicado. 

 
 
Beneficios45: 
 
SMED es una técnica que contiene una gran serie de beneficios para las organizaciones. 
Por medio de su aplicación se logra no únicamente la reducción de los tiempos de 
alistamiento de las máquinas, sino otros beneficios que van más allá y que posicionan a 
las empresas como entes más competitivos y eficientes. SMED proporciona el único 
camino para alcanzar simultáneamente la producción basada en un alto nivel de 
diversidad, producción en lotes pequeños, y niveles mínimos de inventarios46. Además, 
una vez se implementa un sistema de producción que minimiza los niveles de inventarios, 

                                                

45 Tomado de: SHINGO, S.. A revolution in manufacturing : the SMED System. Publicado por Productivity 
Press, Stamford, Connecticut and Cambridge, Massachusetts, 1985, p. 113-126. 

46 Tomado de: SHINGO, S.. A revolution in manufacturing : the SMED System. Publicado por Productivity 
Press, Stamford, Connecticut and Cambridge, Massachusetts, 1985, p. 113. 
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se generan otros efectos como el incremento de la rotación del capital de trabajo, una 
utilización más eficiente del espacio en planta (lo cual se adquiere por medio de la 
reducción del nivel de Stock), un incremento en la productividad debida a la eliminación 
del manejo de inventarios, los errores en la estimación de la demanda son eliminados, y 
se reducen los niveles de pérdidas de los bienes debido al deterioro de estos. Los 
beneficios mencionados anteriormente son derivados del efecto que SMED genera en la 
reducción de los tiempos de alistamiento. 
La contribución de SMED al mejoramiento de la flexibilidad es significativa y de gran 
importancia. En adición a la reducción de los tiempos de producción, la adopción de 
SMED facilita los cambios de productos y especificaciones, lo cual hace posible responder 
de manera rápida a los cambios de la demanda y sustancialmente incrementar la 
flexibilidad de manufactura.  
A continuación se mencionan otros beneficios derivados de SMED que aunque son 
sumamente importantes, no son tan relevantes para el desarrollo del presente trabajo. 
 

i) Incremento en las Ratas de Trabajo de las Máquinas y la Capacidad de 
Producción: Si los tiempos de alistamiento son reducidos drásticamente, las tasas 
de trabajo de las máquinas y la productividad se incrementarán a pesar de un 
mayor número de operaciones de alistamiento. 

ii) Eliminación de los Errores de Alistamiento: Se reducen los errores en los 
alistamientos, y la eliminación de las corridas de prueba disminuyen la incidencia 
de defectos. 

iii) Mejoramiento de la Calidad. La calidad también mejora, desde que las condiciones 
de operación sean completamente reguladas de antemano.  

iv) Incremento de la Seguridad. Alistamientos más simples se transforman en 
operaciones más seguras. 

v) Almacenamiento Simplificado de las Herramientas de Alistamiento. La 
estandarización reduce el número de herramientas requeridas, y aquellas que aún 
se requieren, son organizadas de manera más funcional. 

vi) Reducción en los Tiempos de Alistamiento. La totalidad de los tiempos de 
alistamiento, incluyendo internos y externos, son reducidos, con una consecuente 
disminución en las horas-hombre requeridas. 

vii) Reducción de los Gastos relacionados con el Alistamiento de Máquinas. La 
implementación de SMED aumenta la eficiencia de las inversiones, ya que hace 
posible incrementos dramáticos en la productividad, a costos relativamente bajos. 

viii) Mayor Disposición por parte de los Operarios ante los Procesos de Alistamiento. 
La implementación de SMED significa que los cambios de herramientas y partes 
son más simples y rápidos, por lo cual no quedan razones para evitarlos.  

ix) Menor Nivel en las Habilidades de los Operarios requerido. Al facilitar los procesos 
de alistamiento, se reducen los niveles de habilidades requeridos de los operarios.  
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x) Reducción de los Tiempos de Producción. 

xi) Eliminación de los Tiempos de Espera en los Procesos. 
 
Supuestos: 
 

i) Existe la tecnología necesaria para desarrollar alistamientos rápidos. 

ii) En las operaciones tradicionales de alistamiento, ocurren una gran cantidad de 
desperdicios, como pérdida de tiempo, utilización de herramientas inadecuadas, y 
pérdida de las herramientas47. 

 
 
3.2.2 Empleados Polifuncionales y Células de Manufactura: 
 
 
Objetivos Empleados Polifuncionales: 

 

i) Aumentar la utilización de la fuerza de trabajo. 

ii) Hacer colectivo el conocimiento y las habilidades de trabajo necesarias. 
 
 

Aplicación Empleados Polifuncionales: 
 
La adquisición de la fuerza laboral polivalente se logra por medio de los sistemas de 
entrenamiento y capacitación. Un sistema de entrenamiento busca garantizar que el 
personal adquiera los conocimientos y habilidades indispensables para desempeñar una 
tarea específica de un cargo, desde un punto de vista estratégico, y alineando los 
objetivos del empleado con los de la organización en general. Persigue como meta 
generar un proceso cuyo propósito es asegurar que el trabajador pueda desempeñar 
actividades de mejora, control y mantenimiento de operaciones y equipos. Además debe 
desarrollar en el trabajador todas las habilidades necesarias y potenciar su capacidad de 
adaptación a los cambios que se habrán de producir en la estructura de trabajo, un 
comportamiento individual, así como una integración de equipo o comportamiento de 
grupo, y en definitiva contribuir al crecimiento continuo del Talento Humano de la 
organización. 
De manera sintética, un sistema de entrenamiento debe estar dirigido a aumentar el 
compromiso y la motivación del trabajador con la organización, formar trabajadores 
polivalentes y capaces de desempeñar de manera óptima distintos puestos de trabajo, 
conformar trabajadores altamente flexibles y adaptables a los cambios a través del 

                                                

47 SHINGO, S.. A revolution in manufacturing : the SMED System. Publicado por Productivity Press, Stamford, 
Connecticut and Cambridge, Massachusetts, 1985, p. 33. 
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incremento de sus habilidades, y constituir la iniciativa del trabajo en equipo, por medio 
del fomento de óptimas relaciones humanas48. 
 
Beneficios de Empleados Polifuncionales: 
 
El desarrollo del Capital Humano permite49: 
 

i) Conducir a una rentabilidad más alta y actitudes más positivas. 

ii) Mejorar el conocimiento del puesto a todos los niveles.  

iii) Elevar la moral de la fuerza de trabajo.  

iv) Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la organización.  

v) Crear mejor imagen de la organización. 

vi) Ayudar a mantener bajos costos en muchas áreas. 

vii) Promover la comunicación a toda la organización. 
 
Supuestos de Empleados Polifuncionales: 
 

i) Polifuncionalidad: Está fundamentada en el ejercicio de diferentes funciones 
homogéneas por procesos o subprocesos, que estimulan el trabajo en equipo al 
no existir diferencias de clasificación entre quienes polifuncionan, estimulándose la 
solidaridad laboral y los hábitos de enseñanza50. 

ii) La diversidad de las tareas dignifica a las personas. 
 
Objetivo de Células de Manufactura: 
 
Mantener las ventajas de una tecnología de procesos repetitiva (por producto) con 
inventario mínimo y de la tecnología de flujo por producto. 
 

                                                

48 Tomado de: QUINTERO, Y.. Inducción de Personal, Desarrollo del Capital Humano, Capacitación y 
Entrenamiento de Personal. Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, Venezuela, 2009, p. 23, 
24. 

49 Tomado de: QUINTERO, Y.. Inducción de Personal, Desarrollo del Capital Humano, Capacitación y 
Entrenamiento de Personal. Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, Venezuela, 2009, p. 10. 

50 Tomado de: RAMÍREZ, E.. Polifuncionalidad y Rotación del Personal: Bases Conceptuales y Operacionales. 
Sistema de Información y Documentación en Recursos Humanos en Salud, San José, Costa Rica, 1998, p. 1. 
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Aplicación de Células de Manufactura51: 
 
La distribución adecuada de las células de manufactura se logra ajustando el flujo de los 
procesos al espacio disponible, por medio de su ordenamiento en celdas. Una célula de 
manufactura puede conformarse de la siguiente forma: 
 

i) En forma de U. 

ii) En forma circular. 

iii) En forma de L. 

iv) En forma de columna vertebral. 
 
El patrón de forma en U es especialmente popular, lo cual no significa el único o el mejor 
patrón de ordenamiento. Cabe notar que el patrón de flujo de las celdas debe ajustarse a 
la distribución total de la planta, de manera que se minimicen los esfuerzos de manejo de 
materiales. Este objetivo debe restringir o influenciar la selección del patrón de flujo dentro 
de cada celda.  
 
Manejo de los materiales y almacenamiento: 
 
El encargado del diseño de la célula debe enfocarse en constituir una distribución que 
permita a las diferentes operaciones estar conectadas. Es decir, las salidas de la 
operación uno se encuentran justamente en la zona de cargue de la operación dos, 
logrando minimizar el manejo y almacenamiento de materiales. En el momento de 
seleccionar un método de manejo, primero se debe identificar todos los tipos de 
materiales que fluyen hacia, desde y dentro de la célula, incluyendo suministros, 
herramientas, accesorios, contenedores vacíos, tonelaje, empaque, desperdicios, y 
material restante. Se deben clasificar los diferentes tipos, agrupando los ítems y 
materiales que pueden ser movidos por un método común, y luego seleccionar el mejor 
método para dicha clasificación. Entre los métodos típicos de manejo se encuentran: 
 

i) Persona (cuando no se requieren equipos extra de manipulación). 

ii) Vehículo Móvil (para rutas múltiples y variables). 

iii) Banda Transportadora (para un fácil manejo y desplazamiento de las partes o sus 
contenedores). 

iv) Grúa Aérea (para el manejo óptimo de ítems grandes y pesados). 
 

                                                

51 Tomado de: MUTHER, R. & ASSOCIATES. Planning Manufacturing Cells. Society of Manufacturing 
Engineers, July 2002, Chapter 5, p. 5. 
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En muchas situaciones, el diseñador debe proveer a la celda con espacios entre las 
operaciones, de manera que se genere una pequeña cola de materiales en proceso. 
Cuando lo anterior es necesario, el diseñador debe primero calcular o estimar el tamaño 
del amortiguador requerido. Siempre debe existir un enfoque en unir las celdas a las 
operaciones de abastecimiento, de tal forma que se reduzca la  necesidad de inventarios, 
el espacio en el centro de trabajo, y el manejo de materiales.   
 
Comunicación, controles y servicios de soporte: 
 
El plan físico de la célula debe determinar la localización de las redes de trabajo, los 
cables, las terminales, y las pantallas. La distribución de la célula debe también proveer 
una variedad de servicios de soporte y equipos, tales como almacenamiento de 
herramientas y suministros, alistamiento de las herramientas, inspección, supervisión del 
área de trabajo, y áreas de encuentro de los equipos de personas. Mientras que estos 
servicios de soporte no deben ocupar más del 10% del espacio total requerido por la 
célula, su ubicación, conveniente o inconveniente, puede hacer la diferencia entre una 
célula de manufactura promedio y una buena. 
 
Beneficios Células de Manufactura52: 
 
Entre sus diversos beneficios se encuentran: 
 

i) Disminución del material en proceso. 

ii) Reducción de los tiempos de fabricación y de preparación. 

iii) Mayor facilidad para el control visual de los procesos. 

iv) Implementación de operarios altamente capacitados. 

v) Admiten cambios frecuentes en las especificaciones de los productos. 

vi) Son adaptables a una gran variedad de productos. 

vii) Proporcionan un nivel mayor de flexibilidad en los productos. 

viii) Generan un alto nivel de flexibilidad para aumentar o disminuir el número 
necesario de trabajadores cuando hay que adaptarse a los cambios de la 
demanda. 

ix) Aumento de la calidad y la productividad. 

                                                

52 Tomado de: SEKINE, K.. Diseño de células de fabricación, 1993. En: PÉREZ, I. J.. Proyecto para 
incrementar la productividad con el diseño de células de manufactura en el área de condensadores en una 
empresa metalmecánica. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Administrativas, Instituto Politécnico Nacional, México D.F., 2008, p. 30, 31. 
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x) Simplificación del flujo de material. 
 
Supuestos Células de Manufactura: 
 

i) Dentro de los dos extremos de la producción en masa y job shop, existen muchos 
ítems, partes, o productos que pueden ser agrupados o combinados para justificar 
la formación de una o más células de manufactura.  

ii) Se puede lograr alta productividad con bajos inventarios. 

iii) Las máquinas son móviles. 
 
3.2.3 TPM: 
 
Objetivo: 
 
Aumentar la disponibilidad de los equipos. 
 
Aplicación de TPM: 
 
En el diseño del marco de referencia se describieron con detalle y claridad los 8 pilares de 
los cuales se compone la metodología TPM, así como algunas estrategias y pasos de 
aplicación. El presente trabajo no pretende realizar una revisión detallada de la 
implementación de las metodologías, pero sí proporcionar una noción de la estructura de 
las metodologías, sus requisitos y formas de aplicación. Por lo anterior, se concluye que 
los pasos de aplicación de TPM están completamente descritos en el marco de referencia, 
y se presenta la bibliografía pertinente en caso de que se desee profundizar más en el 
tema. 
 
Beneficios de TPM53: 

i) Reducción del nivel de averías de los equipos. 

ii) Minimización de los tiempos improductivos. 

iii) Disminución de los defectos de calidad. 

iv) Incremento de la productividad. 

v) Reducción de los costos de personal e inventarios. 

vi) Contribución al desempeño flexible de las organizaciones, ya que permite enfocar 
los recursos y estrategias en reaccionar de manera más eficiente a los cambios del 
entorno. 

                                                

53 WIREMAN, T.. Total Productive Maintenance, Second edition. Industrial Press, 2004, capítulo 1, p. 4, 5. 
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Supuestos: 
 

i) Las máquinas se dañan gradualmente. 

ii) El personal de operarios de las plantas actuales tiene niveles de educación 
suficientes para entender el funcionamiento de las máquinas. 

iii) El control de los daños leves retrasa la aparición de los daños graves. 

iv) Los defectos de calidad se deben a desajustes de la máquina y son indicadores 
tempranos de desajustes de la máquina. 

 
3.2.4 Gestión de la Innovación: 
 
Objetivo: 
 

i) Buscar cambios intencional y organizadamente, y analizar de manera sistemática 
las oportunidades que dichos cambios proporcionan para la innovación económica 
o social54. 

ii) Mantener los diferenciadores de producto o servicio actualizados. 
 

Aplicación: 
 
La Gestión de la Innovación no es una actividad que permita el desarrollo de una teoría. 
No obstante, se conoce lo suficiente para decir cuándo, dónde y cómo es posible observar 
sistemáticamente oportunidades de innovación, y cómo juzgar los cambios debido al 
éxito, o el riesgo de su fracaso55. Especialmente, la innovación sistemática exige el 
monitoreo de siete fuentes de oportunidad de innovación56. Las primeras cuatro fuentes se 
encuentran dentro de la organización o la industria. Son básicamente síntomas, pero son 
indicadores altamente confiables de cambios que ya han sucedido o es  posible gestionar 
su suceso con poco esfuerzo. Estas cuatro áreas fuente son: 
 

i) Lo inesperado: el suceso inesperado, la falla inesperada, el evento exterior 
inesperado.  

                                                

54 DRUCKER, P. F.. Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principles. Harper & Row Publishers Inc., 
first edition, November 2002, p. 35. 

55 DRUCKER, P. F.. Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principles. Harper & Row Publishers Inc., 
first edition, November 2002, p. 34. 

56 DRUCKER, P. F.. Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principles. Harper & Row Publishers Inc., 
first edition, November 2002, p. 35. 
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ii) La incongruencia: entre la realidad actual verdadera y la realidad como es asumida 
o como se esperaría que fuera. 

iii) Innovación basada en la necesidad de proceso.  

iv) Cambios en la estructura de la industria o la estructura de mercado que surgen sin 
advertencia alguna. 

 
El segundo conjunto de fuentes para las oportunidades de innovación envuelve cambios 
por fuera de la empresa o industria.  
 

i) Demográficas (cambios en la población). 

ii) Cambios en la percepción, modo y significado. 

iii) Nuevo conocimiento, tanto científico como no.  
 

Los procedimientos estandarizados pueden llegar a ser un poco contradictorios, ya que la 
innovación sugiere constantemente nuevas metodologías y estrategias. La innovación es 
un proceso que debe partir de la iniciativa propia de una empresa, y es cuestión de esta 
determinar una metodología o estrategia con la cual llegará a lograr las metas de 
innovación. Sin embargo, en la innovación se sugiere a las empresas considerar aquellos 
tipos de innovación que Schumpeter (1934) describe57: 
 

i) Introducción de nuevos productos. 

ii) Introducción de nuevos métodos de producción. 

iii) Apertura de nuevos mercados. 

iv) Desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas u otros insumos. 

v) Creación de nuevas estructuras de mercado en un sector de actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

57 En: SCHUMPETER, J.. The theory of economic development, 1934. En: ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS y EUROSTAT. Manual de Oslo : Guía para la recogida 
e interpretación de datos sobre innovación. Grupo Tragsa, tercera edición, 2005, p. 37.  
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Beneficios: 
 
La innovación en las empresas es una actividad que puede darse por diferentes razones, 
pero en un ámbito general, estas lo hacen con el propósito de mejorar sus resultados. 
Algunos de los beneficios derivados de la innovación son58: 
 

i) Posicionamiento en el mercado. Esto se logra por medio de las innovaciones de 
procesos o de productos. 

ii) Mejoramiento de la productividad y reducción de los costos. Esto se logra por 
medio de las innovaciones de procesos. 

iii) Mayor ventaja competitiva. Esto se logra por medio de las innovaciones de 
productos. 

iv) Reforzamiento y fortalecimiento de la aptitud hacia la innovación. Gracias a la 
innovación misma, y los beneficios que esta proporciona, las organizaciones se 
vuelven cada vez más abiertas a la implementación de nuevos productos y 
procesos. 

 
Supuestos: 
 

i) El valor agregado no es constante. 

ii) Con la mejora de la calidad de vida la gente busca la diferenciación. 

iii) Se puede gestionar la innovación. 

iv) Hay muchas formas de innovación. 
 
3.2.5 Sistemas Flexibles de Manufactura (FMSs): 
 
Objetivo: 
 
Permitir el desarrollo de la producción con pequeños y medianos volúmenes, en tamaños 
de lote pequeños que a su vez difieren en su composición59, con alta productividad.  

 
 
 

                                                

58 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS y EUROSTAT. Manual 
de Oslo : Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. Grupo Tragsa, tercera edición, 
2005, p. 37, 38. 

59 Tomado de: MATTA, A.; SEMERARO, Q.. Design of Advanced Manufacturing Systems, Model for Capacity 
Planning in Advanced Manufacturing Systems. Editorial Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2005, p. 12. 
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Aplicación60: 
 
El diseño de un FMS es un procedimiento que incluye una serie de problemas basados en 
la disponibilidad de las variables de decisión, los objetivos que se persiguen, y las 
restricciones dadas.  
 
Variables de Decisión:  
 
En el momento de planear el diseño de un FMS, un amplio número de variables de 
decisión deben ser cuantificadas. Las variables básicas son Espectro de las Piezas de 
Trabajo y sus características relevantes (volumen de producción y planes de los 
procesos) y los posibles componentes de un FMS (máquinas, pallets, vehículos de 
transporte, etcétera). Debido a esto, se deben  tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

i) Sub grupos de los tipos de partes a ser procesadas: 
 
a) Tipos de partes. 
b) Volumen de producción. 
c) Secuencia de las operaciones (rutas, plan de procesos). 
d) Mezcla de los planes de procesos, en caso de que un producto pueda ser 

elaborado por medio de planes de procesos alternativos con diferentes cagas de 
trabajo en las máquinas. 

 

ii) Componentes de un FMS:  
 
a) Tipo y número de máquinas CNC. 
b) Tipo y número de de estaciones de cargue y descargue de la producción 

(estaciones de configuración). 
c) Tipo y capacidad de los sistemas de transporte para las partes y herramientas. 
d) Tipo y número de áreas de amortiguadores y el sistema de almacenamiento. 
e) Tipo y capacidad de la herramienta del sistema de abastecimiento. 
f) Tipo y número de pallets y otras herramientas de ordenamiento. 

 

iii) Distribución del FMS. 

iv) Tipo de sistema de cómputo y estructura del sistema de planeación y control. 

v) Número y cualidades del personal.  
 

                                                

60 Tomado de: TEMPELMEIER, H.; KÜHN H.. Flexible Manufacturing Systems: Decision Support for Design 
and Operation. John Wiley & Sons Inc., 13. October 1993, p. 22-24. 
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Una alternativa de configuración de un FMS se caracteriza por la combinación de las 
variables de decisión mencionadas anteriormente. Desde un punto de vista económico, el 
espectro de las piezas de trabajo, y el tipo y número de componentes del FMS (recursos) 
son de especial importancia. Muchas de estas variables son independientes. Por ejemplo, 
el tipo y número de partes que serán producidas por el FMS determinan el número de 
operaciones que serán llevadas a cabo, y por ende el tipo y número de máquinas y la 
capacidad requerida de los sistemas de transporte61.  
 
Beneficios62: 
 
Los FMS son sistemas de producción que ofrecen gran cantidad de ventajas, gracias a la 
combinación existente de tecnología y procesos de manufactura. La principal ocurrencia 
por la cual las organizaciones optan por invertir en un FMS es la introducción de nuevos 
productos y rangos de productos que requieren nuevas instalaciones de manufactura.63 A 
continuación se presentan los principales beneficios de un FMS: 
 

i) Capacidad de Manufactura Flexible: La flexibilidad inherente de las maquinas 
originalmente instaladas en un FMS, asegura su habilidad para aceptar nuevas 
piezas de trabajo con gran rapidez. Al existir nuevas piezas de trabajo, es 
necesario realizar inversiones en herramientas e instalaciones, alineadas con los 
respectivos programas de las máquinas, pero poco más que esto será requerido. 

ii) Alta Utilización de los Equipos: El sistema de computación asegura que una parte 
es programada únicamente para una máquina que cuenta con las herramientas 
necesarias para procesarla, y que en poco tiempo estará disponible. El tiempo 
entre partes es únicamente aquel requerido para transportar los pallets y 
descargar los nuevos programas en el controlador de la máquina. Por lo anterior, 
el diseño del sistema y las operaciones impiden todos los problemas logísticos 
típicos de la producción en lotes, que reducen la utilización de las máquinas. 

iii) Reducción del Costo de los Equipos: La alta utilización de las máquina 
(normalmente entre el 75% y 90%), lo cual es posible con FMS, entrega un 
resultado más productivo por máquina, y gracias a esto se reduce el número de 
máquinas requeridas para un resultado dado, comparado con las máquinas que 
operan de manera independiente. El costo reducido de las máquinas requeridas, 
es usualmente más que suficiente para cubrir los costos extras en los que se 
incurre, tales como equipo de manipulación del trabajo y computadores.  

                                                

61 Tomado de: TEMPELMEIER, H.; KÜHN H.. Flexible Manufacturing Systems: Decision Support for Design 
and Operation. John Wiley & Sons Inc., 13. October 1993, p. 23. 

62 Tomado de: TALAVAGE, J. y HANNAM, R. G.. Flexible Manufacturing Systems in practice, applications, 
design and simulation. Publicado por CRC, Primera Edición, 1987, p. 23, 63. 
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iv) Reducción del Espacio Requerido en el Área de Trabajo: Aunque los FMS han 
sido relacionados con el requerimiento de espacio en el área de trabajo, estos 
pueden ser muy eficientes en cuanto a su utilización, particularmente si poseen 
bandas transportadoras o sistemas de manipulación de trabajo con carretas 
remolque. Un FMS siempre ocupará menos espacio que el requerido por 
máquinas solas, necesarias para generar los mismos resultados productivos. 

v) Reducción de los Costos directos de la Fuerza Laboral: El nivel de manipulación 
requerido en los FMSs depende del número de máquinas en el sistema y los 
tiempos de ciclo de las piezas de trabajo. Debido a que el cargue y descargue de 
las piezas es centralizado y un operario puede estar a cargo de seis o siete 
máquinas, y el número total de máquinas requeridas en un FMS es bajo, el 
número de personas requerido para manejar un FMS es pequeño en comparación 
con el número requerido para obtener los mismos resultados utilizado máquinas 
independientes.  

vi) Reducción en los Tiempos de Entrega, WIP, y Mejoramiento de las Respuestas 
ante el Mercado: Los FMSs permiten una reducción notable en los tiempos de 
entrega y el WIP (Work in Process). Estos dos aspectos juntos permiten responder 
a los cambios en el mercado de manera rápida, sin la necesidad de establecer 
grandes niveles de inventarios.   

vii) Simplificación de los Procesos de Manufactura y Mejor Manejo del Control: La 
programación interna de un FMS está dada bajo control computacional. Las partes 
son programadas individualmente y procesadas como partes. Este nivel de control 
junto con la disponibilidad de las ayudas de los computadores para programar el 
sistema, llevan a que el desempeño del sistema sea predecible. Gracias a esto, la 
persona encargada del sistema puede ingresar al computador para averiguar en 
dónde se encuentra una pieza en cualquier momento. 

viii) Alta Calidad de los Productos: Un sistema FMS no garantiza una mayor calidad en 
los productos, pero sí proporciona un ambiente en el cual esto es posible. Dicho 
ambiente resulta de las características de automatización global del sistema. 

ix) Beneficios Financieros: Es claro que no todas, pero algunas de las ventajas de los 
FMSs pueden ser expresadas en términos financieros. Este es un aspecto que 
depende de cada empresa en particular, la cual por medio de dichos ahorros 
contará con nuevos recursos para desarrollar y mejorar sus procesos productivos. 

x) Bajos niveles de inventarios de productos en proceso. 

xi) Bajo costo de inversión. 
 
Supuestos: 
 

i) La automatización garantiza productividad y confiabilidad. 

ii) Existe una diversidad de productos que pueden ser fabricados.  
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iii) Los procesos son genéricos. 
 

3.2.6 Empleados Altamente Entrenados: 
 
Objetivos: 
 
Tener empleados con conocimiento integral de la tecnología que usan, y del marco 
general en el que se desenvuelve la empresa. 

 
Aplicación64: 
 
De manera similar a la consecución de los Empleados Polifuncionales, los Empleados 
Altamente Entrenados es una característica que se logra por medio del diseño y ejecución 
de planes de capacitación y entrenamiento. Los planes de entrenamiento diseñados, 
deben estar enfocados al desarrollo de una serie de atributos en el empleado, tales como 
generar un alto grado de conocimiento del empleado sobre las labores y actividades que 
desempeña, profundizar en el conocimiento de algunas características de los procesos, 
máquinas, productos y materias primas con las cuales el empleado desarrolla sus labores 
(con esto se logra un mayor grado de autonomía del empleado y agilidad en la toma de 
decisiones), brindar conocimientos generales sobre otras actividades y procesos, con el 
fin de conformar una fuerza laboral flexible ante posibles cambios del entorno, y 
finalmente, transmitir responsabilidades y autoridad sobre partes del proceso que el 
empleado desempeña (o el proceso en total). 
 
Beneficios65: 
 
Entre los posibles beneficios que los Empleados Altamente Entrenados proporcionan a 
una organización se encuentran: 
 

i) Mayor autonomía por parte de los empleados.  

ii) Mayor facilidad en el desarrollo y control de los procesos. 

iii) Empleados más flexibles y veloces ante los cambios del entorno. 

iv) Nivel elevado de productividad en el sistema en general. 

v) No se requieren grandes cantidades de dinero para diseñar e implementar mejoras 
significativas en las operaciones. 

                                                

64 Tomado de: QUINTERO, Y.. Inducción de Personal, Desarrollo del Capital Humano, Capacitación y 
Entrenamiento de Personal. Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, Venezuela, 2009, p. 23, 
24. 

65 Tomado de: PROSCH, A.. Improving productivity. Monthly Topics for Managers, Volume 1, Number 4, 
University of Nebraska, Estados Unidos, 2005, p. 2. 
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vi) Proveen valor sobresaliente en cuantías de dinero. 

vii) Mayor compromiso y sentido de pertenencia de los empleados hacia la 
organización. 

viii) Mayor generación de nuevas ideas por parte de los empleados, e incremento de la 
creatividad. 

ix) Los Empleados Altamente Entrenados sirven posteriormente como entrenadores 
para nuevos empleados. 

 
Supuestos: 
 

i) Teoría de Fayol de la división del trabajo. 

ii) Teoría del pensamiento complejo de Morin.  

iii) La productividad depende principalmente de las personas. 

iv) Hay espacio para la autonomía en la toma de decisiones en la empresa. 
 
3.2.7 Outsourcing 
 
Objetivo: 
 
Aumentar momentáneamente la capacidad sin inversión en capital. 
 
Beneficios66: 
 

i) Reducción y control de los costos operativos. 

ii) Permite el acceso a habilidades de clase mundial. 

iii) Provee estabilidad en la gestión. 

iv) Libera recursos internos para otros propósitos, especialmente para las actividades 
centrales o el core business. 

v) Comparte e igualmente reduce el riesgo. 

vi) Proporciona garantía de servicio al consignar las expectativas de calidad dentro 
del acuerdo de servicio. 

                                                

66 Tomados de: SCHNEIDER, B.. Outsourcing, La herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los 
negocios. Editorial Grupo Norma, Bogotá, Colombia, 2004, p. 49-56. 
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vii) Mejora el enfoque estratégico de la organización. 
 
Aplicación67: 
 
 Debido a que el proveedor tiene mayor experiencia debe proporcionar al cliente 
borradores de planes de implementación. Con base en ellos la empresa debe elaborar 
una propuesta acorde a sus necesidades estratégicas. 
 
Antes de firmar el contrato deben realizarse varias actividades, entre ellas elaborar un 
plan de implementación, para facilitar la puesta en marcha y prever las dificultades 
posteriores. Si existen terceros que se vean afectados por el contrato, se deben predecir 
los efectos que saldrán de ello (por ejemplo, otros proveedores que tengan dificultades 
para acoplarse al cambio). 
 
Según Schneider (2004), es imprescindible antes de que el contrato reciba su forma final: 
 

i) La asignación de un líder del proyecto o de un consultor. 

ii) El diseño y término de un estudio de requerimientos y metodología. Se realiza 
para prevenir posteriores contingencias. 

iii) La confección de reportes. Busca ver cómo se desenvuelve el proceso de 
implementación, y se debe realizar con una importante participación del proveedor, 
por causa de su experiencia en procesos de implementación similares. 

iv) El diseño, desarrollo e implementación del nuevo sistema o procedimientos de 
trabajo. En esta etapa son muy importantes los escenarios de prueba. También se 
define toda la documentación que se manejará. 

v) El personal. Se debe implementar un plan para informar al personal y responder 
las inquietudes que tendrán sobre su futuro. Debe existir una estrategia de 
comunicación para cada grupo de empleados, según los efectos que sobre él se 
generarán por el contrato. La comunicación debe existir porque permiten disminuir 
el rechazo al proyecto, el temor, la falta de motivación, y puede realizarse por 
muchos medios como sesiones informativas para los grupos, la intranet, cartas 
personalizadas, conversaciones entre gerentes y subalternos, entre otros.  

 
Luego de lo anterior debe procederse a la puesta en marcha del proyecto, lo que requiere 
de la mayor transparencia de ambas partes por el bien mismo de la relación estratégica 
que se ha establecido. 
 
Cuando ya ha entrado en vigor el contrato el peso del éxito del proyecto comienza a pasar 
al proveedor. 

                                                

67 Tomada de: SCHNEIDER, B.. Outsourcing, La herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los 
negocios. Editorial Grupo Norma, Bogotá, Colombia, 2004, p. 139-163. 
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Schneider (2004) afirma también que deben tenerse en cuenta varias dimensiones claves 
durante la implementación, a saber, i) la estructura de la relación, ii) la estructura de la 
administración y iii) la capacidad de liderazgo. 

i) La estructura de la relación: Se refiere a los objetivos de la relación y a la 
comunicación entre el proveedor del servicio y el cliente. Sus principios son: 

 
a) Usar herramientas de planeación para definir la relación. 
b) Crear una base de crecimiento de largo plazo. 
c) Documentar la intención de la relación y no sólo sus términos legales. 
d) Administrar las expectativas cuidadosamente. 
e) Definir los reportes de calificación por anticipado.  
f) Diferenciar entre el cliente y el consumidor, puesto que el receptor del 

servicio puede no ser quien lo ha solicitado, y puede ser externo o interno a 
la organización que contrata el servicio. 

g) Usar incentivos para estimular cambios y mejoras, como pueden ser 
compartir ganancias, ofrecer bonificaciones por mejoras, o hacer 
comparaciones entre proveedores de servicios cuando son varios. 

 

ii) La estructura de la administración: Define los elementos que harán posible el 
trabajo conjunto de las organizaciones, y se relaciona con las acciones correctivas 
en caso de que no se den los resultados esperados. Tiene por principios: 
 
a) Mantener la responsabilidad estratégica cerca de la cima. 
b) Crear encadenamientos organizacionales multinivel, es decir incluyendo 

equipos de las diversas áreas de la organización. 
c) Realizar reuniones periódicas orientadas hacia las metas. 
d) Usar reportes para informar sobre el funcionamiento. 
e) Aplicar incentivos y penalidades consistentemente. 
f) Implementar un proceso para efectuar cambios en el servicio. 
g) Tratar la relación como un activo valioso de la organización. 

 

iii) La capacidad de liderazgo: Se refiere a las habilidades que suponen una 
concepción estratégica del  proceso, y que asumen al proveedor como un socio en 
vez de un actor dependiente. Este tipo de liderazgo este determinado por las 
siguientes habilidades: 
 
a) Habilidad para adoptar y emprender cambios, así como defenderlos y 

promoverlos. 
b) Habilidad para ganar credibilidad a través de la organización. 
c) Habilidad para administrar y delegar la ejecución. 
d) Habilidad para construir confianza, a través de consistencia, imparcialidad, 

comunicación abierta y honesta, ganas de éxito. 
e) Fuertes habilidades para la comunicación. 
f) Fuertes habilidades para la negociación. 
g) Habilidades para la planeación estratégica. 
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h) Habilidades para la gestión de proyectos y de equipos. 
i) Habilidades para el mercadeo. 
j) Habilidad para ganar experiencia. 

 
Supuestos: 
 

i) Hay disponibilidad de capacidad productiva externa. 

ii) El Outsourcing no debe poner en riesgo el control del mercado por parte de la 
empresa, ni el conocimiento diferenciador. 

 
3.2.8 Leasing 
 
Objetivo: 

Adquirir un bien de capital para que él mismo page su valor con el tiempo y produzca 
utilidad para el arrendatario. 

 
Aplicación68: 
 
En la realización del contrato de arrendamiento financiero (leasing), hay una serie de 
aspectos y medidas que deben ser consideradas por las dos partes (la empresa que toma 
el leasing, y la empresa que lo ofrece), tales como decisión de inversión, selección de los 
bienes de inversión, y decisión de financiamiento.  
 

i) Decisión de Inversión: En esta etapa se evalúan los costos y utilidades, 
oportunidades y riesgos que se tienen con la maquinaria. El inversionista define de 
manera detallada los aspectos del contrato referentes a las dimensiones, el 
equipo, capacidad de rendimiento, precio de compra, y fecha de entrega. 

ii) Decisión de Financiamiento: Debe optarse por escoger la forma de financiación 
más adecuada para la compañía. Una vez tomada esta decisión, la institución 
crediticia, o la compañía de leasing, debe continuar con establecer un compromiso 
de decisión, luego de lo cual son entregados los encargos realizados por la 
compañía que toma el contrato de leasing. 

 

 

 
 

                                                

68 Tomado de: KRATZER, J.; KREUZMAIR, B.. Leasing in Theorie und Praxis. Editorial Gabler, Segunda 
Edición, 2002, p. 41-43 
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Beneficios69: 
 

i) Deducción total de los pagos realizados con el leasing, para fines de impuesto de 
renta. 

ii) Es posible realizar el leasing de cualquier tipo de bien: nacional, importado, nuevo, 
usado, etcétera. Algunas otras formas de financiamiento pueden especificar 
restricciones, tales como índice de nacionalización o procedencia del bien. 

iii) Minimiza gastos de administración y control en la empresa arrendataria, como la 
depreciación. 

iv) Utilización efectiva del bien antes de la decisión de compra, puesto que este se 
financia a sí mismo. 

v) Sustitución inmediata en caso de siniestro. 

vi) Mantenimiento preventivo correctivo en conformidad con las especificaciones del 
fabricante.  

vii) Generalmente el bien está disponible para pronta utilización. 

viii) Flexibilidad de los planes: plazos flexibles, prestaciones mensuales, trimestrales o 
semestrales. El leasing puede ser utilizado con más eficiencia en la planeación de 
las utilidades de la empresa, puesto que permite anticipar los gastos. 

ix) Además del bien, pueden ser incluidos en el contrato de leasing servicios 
correlacionados, tales como gastos de transporte, instalación, mantenimiento 
preventivo y correctivo, etcétera.  

x) Garantía de adquisición del bien al precio del mercado. 

xi) Minimiza el factor de riesgo de obsolescencia del bien, permitiendo la utilización de 
bienes por un plazo adecuado a las necesidades operacionales y con tecnología 
más actualizada.  

xii) Libera recursos propios no invertidos no invertidos en la adquisición del bien, para 
su actividad principal: capital de giro, adquisición de otros activos, entre otros. 

xiii) Agilidad en la contratación; actualmente, algunas empresas de leasing poseen un 
alto nivel de informatización y disponibilidad de puntos de contratación, 
principalmente aquellas ligadas a bancos con muchas agencias. Otras formas de 
financiamiento generalmente son más demoradas y burócratas. Tal agilidad 

                                                

69 Tomado de: DE LIMA, A. S.; DI AGUSTINI, C. A.. Leasing Operacional. Editorial FGV, Primera Edición, Rio 
de Janeiro, Brasil, 2001, p. 51  
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permite concretar una compra en poco tiempo, para contar con descuentos 
especiales o solucionar casos de emergencia. 

xiv) No hay incidencia de impuestos sobre operaciones financieras (IOF). 
 
Supuestos: 
 

i) Las empresas se encuentran previamente restringidas al uso de algunos 
instrumentos de financiación, debido al uso previo de los recursos y su grado de 
solvencia70. 

ii) El proyecto es viable. 

iii) La rentabilidad es muy superior al canon de la máquina. 

iv) La vida del proyecto cubre el periodo de amortización. 

3.3 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE 
FLEXIBILIDAD DE LAS PYMES DEL VALLE DE ABURRA  

Con el propósito de inferir el método de medición de flexibilidad apropiado para identificar 
oportunidades de mejora a nivel de flexibilidad se analizaron diversas fuentes 
relacionadas con el tema. Cabe destacar entre los métodos analizados los trabajos de: 
Gupta (1993), Gupta & Somers (1996), Tsourveloudis & Phillis (1998), Parker & Wirth 
(1999), Bylesjö (2000) y Palani et al. (2003). 

El trabajo de Gupta (1993), On measuring and valuation of manufacturing flexibility, 
además de mostrar un análisis sobre la medición de la flexibilidad y las dificultades para 
alcanzar este objetivo, exhibe un modelo para la medición de la flexibilidad de máquina, 
que podría ser apropiadamente descrito como un problema de programación lineal en el 
que debe “minimizarse la suma de máquinas requeridas para producir cada producto 
sujeta a restricciones de capacidad y de demanda, asumiendo que cada producto es 
suficientemente rentable como para ser elaborado”71. Esta metodología, aunque de gran 
importancia para la toma de decisiones en las empresas en cuanto a flexibilidad de 
máquina, fue descartada para su aplicación en el presente trabajo, puesto que no permite 
hacer comparaciones efectivas interempresariales o intersectoriales, además de su 
extrema dificultad de aplicación en un trabajo de amplio rango como el presente. 
 
La encuesta de Gupta y Somers (1996), Business strategy, manufacturing flexibility, and 
organizational performance relationships: a path analysis approach, enseña un modelo de 

                                                

70 Tomado de: KRATZER, J.; KREUZMAIR, B.. Leasing in Theorie und Praxis. Editorial Gabler, Segunda 
Edición, 2002, p. 104. 

71 GUPTA, D.. On measurement and valuation of manufacturing flexibility. International JA cournal of 
Production Research vol. 31, 1993, p. 2952. 
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relaciones causales entre la estrategia de la compañía, la flexibilidad, y el desempeño de 
la empresa en cuanto a crecimiento y en cuanto a finanzas, que es validado mediante 
regresión lineal. Este trabajo resultó de gran utilidad puesto que ejemplifica la manera 
para realizar comparaciones interempresariales e incluso intersectoriales de variables de 
flexibilidad, además de mostrar una compilación de las principales variables de flexibilidad 
presentes en la literatura hasta ese momento. Se procedió con base en este modelo, pero 
trató de simplificarse, debido a que el presente trabajo no tiene un alcance tan amplio; de 
esta manera, se estableció una metodología de menor complejidad que permitiera medir 
las variables de flexibilidad en las PyMEs del sector de Alimentos del Valle de Aburrá y 
formular estrategias adecuadas para mejorar la flexibilidad. 

Tsourveloudis & Phillis (1998), en Fuzzy assessment of machine flexibility, exponen un 
modelo de lógica difusa para medir la flexibilidad de máquina, que resulta bastante 
apropiado para aplicaciones en la vida real puesto que permite incluir la falta de claridad 
propia de la comunicación humana, y como ellos mismos lo aseguran, la vaguedad 
inherente a la flexibilidad72. El método de medición propuesto es muy útil para propósitos 
administrativos, pues es de fácil entendimiento y puede replicarse sencillamente para 
medir otros tipos de flexibilidad, basta con saber cuáles son los factores que influyen 
sobre el tipo de flexibilidad que quiera medirse para poder desarrollar una medida análoga 
a la propuesta en el trabajo de Tsourveloudis & Phillis (1998). En caso de que sea muy 
difícil determinar el peso de cada variable sobre la flexibilidad, se muestra cómo es 
posible solucionar este inconveniente mediante la lógica difusa. Un inconveniente de esta 
medida es que se desarrolla para un grupo definido de máquinas o centros de trabajo, lo 
cual la hace poco adecuada en un estudio interempresarial. Por tal motivo no resultó 
adecuada como método para la medición de la flexibilidad de acuerdo a los objetivos 
establecidos para el proyecto.  

En Manufacturing flexibility: measures and relationships, de Parker & Wirth (1999), los 
autores presentan un marco de referencia para facilitar el desarrollo de medidas de la 
flexibilidad. El marco de referencia propuesto por los autores es utilizado para validar 
algunas mediciones existentes de algunos tipos de flexibilidad y para el desarrollo de 
nuevas medidas para otros tipos de flexibilidad73. El trabajo de Parker & Wirth (1999) fue 
considerado en el desarrollo del presente trabajo como una discusión en torno a la 
medición de la flexibilidad, y como base teórica para la encuesta debido a que realizan 
una juiciosa recapitulación de los términos y la taxonomía de la flexibilidad de 
manufactura. Se revisó que los elementos propuestos para medir la flexibilidad abarcaran 
todas las categorías definidas por Browne et al. (1984)74 en su estudio seminal, que 
recopilan Parker & Wirth (1998), pero el marco de referencia propuesto para el desarrollo 

                                                

72 TSOURVELOUDIS, N. C. y PHILLIS, Y. A.. Fuzzy assessment of machine flexibility. IEEE Transactions on 
Engineering Management, Vol. 45, 1998, p. 79 

73 PARKER, R. P. y WIRTH, A.. Manufacturing flexibility: Measures and relationships. European Journal of 
Operational Research. Editorial Elsevier 118, 1999, p. 429. 

74 BROWNE ET AL. Classification of Flexible Manufacturing Systems, 1984. En: PARKER, R. P. y WIRTH, A.. 
Manufacturing flexibility: Measures and relationships. European Journal of Operational Research. Editorial 
Elsevier 118, 1999, p. 430. 
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de medidas de flexibilidad no fue considerado debido a que el instrumento de medición 
diseñado para su representación completa sería muy amplio y tomaría demasiado tiempo 
de diligenciamiento para una empresa, lo cual lo haría operativamente poco viable.  

La presentación realizada por Bylesjö (2000), Modelling output flexibility in process 
industry, fue un importante punto de partida para el desarrollo del presente trabajo. 
Mediante una encuesta, pudo determinar de manera general cuáles eran las dimensiones 
de la flexibilidad más importantes en un grupo de 8 plantas pertenecientes a las industrias 
de procesos de minería, producción de acero, productos alimenticios y producción de 
pulpa75. El autor se enfoca en la relación estímulo-respuesta para determinar si las 
empresas poseen o no la flexibilidad requerida por el posible estímulo. Por ejemplo, el 
estímulo de tener variaciones internas en el sistema de producción requiere como 
respuesta que se puedan re-enrutar fácilmente los productos en manufactura para no 
comprometer el desempeño del sistema. El grado en el que esa capacidad esté presente 
en el sistema indudablemente da cuenta del nivel de flexibilidad de ruta del mismo. 
Siguiendo esta perspectiva se procedió en este trabajo para desarrollar medidas que 
dieran cuenta de las habilidades de la empresa dentro de los diferentes tipos de 
flexibilidad definidos por Browne et al. (1984) y de su capacidad de innovación. 

En el trabajo de Palani et al. (2003), Design for flexibility – measures and guidelines, se 
presenta una manera de medir la flexibilidad de producto desde una perspectiva de 
diseño76. La propuesta de Palani et al. (2003) es una modificación del método de análisis 
de efectos y de modos de falla (FMEA), para analizar la flexibilidad de producto. En vez 
de evaluar los modos de falla para prevenirlos, el método consiste en analizar los posibles 
cambios que pueda sufrir un producto en el tiempo. Primero debe descomponerse el 
producto en elementos racionales que faciliten su análisis, respecto a sus funciones,  
módulos o partes. Luego se asigna el CPN (Número de Potencial de Cambio), definido 
por las variables Costo de Rediseño, Ocurrencia del Cambio y Preparación para el 
Cambio en cuestión, y para los efectos del mismo cambio. El CPN también es función del 
número máximo de cambios potenciales, y su cálculo otorga un número entre 0 y 1 donde 
un producto con CPN=0 es un producto completamente inflexible ante cualquier posible 
cambio, y un producto con CPN=1 es un producto completamente flexible ante cualquier 
posible cambio. Este interesante enfoque para medir la flexibilidad fue descartado por los 
autores del presente trabajo debido a los propósitos de medición sectorial de la 
flexibilidad.  

Sintetizando los párrafos anteriores, se propone un enfoque para realizar la medición, el 
cual presente coherencia con los objetivos del proyecto, es decir, que permita identificar el 
nivel de flexibilidad de las empresas en su contexto y a la vez facilite la detección de 
oportunidades de mejora en las Pymes del sector de alimentos. De acuerdo con lo 
anterior, se toman las categorías de la flexibilidad, recopiladas por Parker & Wirth (1999), 
las cuales son: Flexibilidad de Máquina, Flexibilidad de Proceso, Flexibilidad de Producto, 

                                                

75 BYLESJÖ, H.. Modelling Output Flexibility in Process Industry. Primera Conferencia Internacional de 
Medición del Desempeño, California, 2000.  

76 PALANI, P. K.; VAN WIE, M.; CAMPBELL, M.; OTTO, K. & WOOD, K.. Design for flexibility – measures and 
guidelines. International Conference on Engineering Design ICED III. Estocolmo, 2003. 
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Flexibilidad de Ruta, Flexibilidad de Volumen, Flexibilidad de Expansión, y Flexibilidad de 
Operación. También se definieron las habilidades representativas de cada categoría, 
como lo sugieren Gupta y Somers (1996), Tsourveloudis & Phillis (1998), Bylesjö (2000), 
Palani et al. (2003). Como también se pretende elaborar propuestas de mejora, fue 
necesario incluir en el análisis además la necesidad de realizar cambios. Así se llegó a un 
modelo en el cual la toma de decisiones se basa en la relación entre las habilidades de 
cambiar que posee la empresa, y la necesidad de realizar cambios. Allí donde haya una 
brecha, la empresa debe trabajar para adquirir más flexibilidad en esa área. El modelo 
propuesto resultó estar relacionado con el marco77 presentado por Wadhwa & Rao (2003) 
que explica la flexibilidad en el contexto mencionado.  

Finalmente para abarcar los principales tipos de flexibilidad determinados en la literatura 
se definieron las siguientes variables, y se preguntó a las empresas si percibían esa 
habilidad en ellas, y también si percibían la necesidad de tener esa habilidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

77 En: WADHWA, S. y RAO, K. S.. Flexibility and agility for enterprise synchronization: Knowledge and 
innovation management towards flexagility. Studies in Informatics and Control, Vol. 12 No. 2. Rumania, 2003, 
p. 112. 
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Variables 

  Tipo de Flexibilidad Habilidad 

1 Flexibilidad de máquina Realizar diversas actividades sin alistamientos demorados 

2 Flexibilidad de proceso Realizar diversos artículos sin alistamientos demorados 

3 Flexibilidad de producto Lanzar fácilmente la producción de artículos nuevos 

4 Flexibilidad de producto Identificar cambios en las preferencias de los clientes 

5 Flexibilidad de producto Desarrollar nuevos productos 

6 Flexibilidad de ruta Re-enrutar el proceso de artículos en producción 

7 Flexibilidad de volumen Cumplir la producción de picos de demanda satisfactoriamente 

8 Flexibilidad de volumen Resistir los periodos de baja demanda rentablemente 

9 Flexibilidad de expansión Aumentar la capacidad de producción modularmente 

10 Flexibilidad de operación Cambiar el orden de la secuencia de operaciones 

11 Flexibilidad de manufactura  Cumplir en las entregas aun con variaciones internas 

12 Flexibilidad de manufactura  Programar adecuadamente aun con incumplimiento de proveedores 

13  Innovación Implementar tecnologías 

14  Innovación Desarrollar tecnologías 

15  Flexibilidad organizacional Cambiar la manera de pensar de la organización 

  

  
Tabla No. 1: Relación Tipo de Flexibilidad – Habilidad 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en la tabla 2 expuesta en: BYLESJÖ, H.. Modelling Output Flexibility in 
Process Industry. Primera Conferencia Internacional de Medición del Desempeño, California, 2000. 

La encuesta aplicada se encuentra en el anexo No 2. En ella puede observarse que se 
realizó con formato de pregunta tipo Likert, tal como en el modelo de Gupta & Somers 
(1996), donde se calificaba desde Estoy totalmente en desacuerdo, hasta Estoy 
totalmente de acuerdo, a las preguntas de si poseía o percibía la necesidad de poseer 
determinada habilidad en su empresa. Este tipo de pregunta se consideró más adecuado 
por su facilidad de trámite. 

3.4 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 

El proceso de recolección de información fue diseñado considerando diferentes 
mecanismos para contactar a los posibles encuestados; de esta manera, en caso de no 
lograr el trámite de las encuestas por uno de los medios definidos, se podría reemplazar 
este déficit activando otro mecanismo; así, se obtendría la información a través de las 
formas de contacto alternativas.  

A continuación se listan los mecanismos de contacto diseñados. La numeración de cada 
mecanismo indica el orden en el cual sería ejecutado, por ejemplo, si el mecanismo 
número uno no era funcional en cuanto al retorno de las encuestas tramitadas,  se pasaría 
al dos. 
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i) Consulta de la guía telefónica de la ciudad de Medellín (versión impresa y digital). 
Se consultó la guía, se identificaron las empresas que reunían las características 
esperadas, se preguntó a los posibles encuestados si querían recibir la encuesta 
por correo electrónico y regresarla por este mismo medio o si querían tramitarla 
aplicando el instrumento en una entrevista. El 95 % de las empresas respondió 
que utilizaría la primera alternativa. Sin embargo, por este medio sólo se obtuvo 
una encuesta después de un mes de iniciado el proceso. 

ii) Subir la encuesta en un sitio en la red. El propósito de este  mecanismo consistía 
en evitar al entrevistado manipular el archivo, ahorrándole tiempo. A través de este 
medio se consiguieron cuatro encuestas. 

iii) Consulta de la lista de empresas exportadoras  de Alimentos del Valle de Aburrá 
registradas en Proexport. Al verificar la información de estas empresas se 
comprobó en unos casos que no pertenecían al sector de alimentos y en otros 
casos que ya no existían o que no era posible ubicarlas debido a información que 
se supuso no actualizada. 

iv) Contactar a la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI (Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia) para establecer un canal de comunicación 
con varias empresas del sector. En cuanto a este mecanismo no fue posible el 
contacto. 

v) Contactar a la corporación de desarrollo social Interactuar. Por medio de este 
mecanismo y asistiendo a algunas de las reuniones que la Corporación realiza con 
sus beneficiados se obtuvieron 19 encuestas (las 7 iniciales + las otras de los 
puentes que hicieron después). 

vi) Contactar a ACOPI para establecer un medio de comunicación directo con las 
Pymes. Este mecanismo tampoco se pudo activar. 

Finalizada la aplicación de los mecanismos se lograron obtener 30 encuestas; este 
número de encuestas hace que las medias de las variables analizadas se distribuyan de  
forma aproximadamente normal (teorema del límite central).78   

3.5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la encuesta diferenciando dos tipos 
de percepción en las empresas de la muestra: el nivel de desarrollo de una habilidad 
(capacidad) y la necesidad de desarrollar esta habilidad. Los datos en esta tabla se 
presentan agrupados por cada tipo de actividad económica del renglón de alimentos. 

                                                

78 FREUND, J. E.; MILLER, I.; MILLER, M.. Estadística Matemática con Aplicaciones, Sexta Edición. Pearson 
Education, México, 2000, p. 271.  
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Tabla No. 2: Resultados brutos del estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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Las anteriores habilidades de flexibilidad están relacionadas con las metodologías de la 
ingeniería industrial así: 

 

Tabla No. 3: Relación entre las habilidades de flexibilidad y las metodologías de la ingeniería industrial 
estudiadas. Fuente: Elaboración propia.  

 

De esta forma, los resultados de la medición de la flexibilidad permiten identificar el 
estado de desarrollo de las metodologías de la ingeniería industrial analizadas en las 
PyMEs del sector Alimentos del valle de Aburrá. 

A continuación se presentan los 3 mayores valores y los 3 menores valores obtenidos en 
la medición de las diferentes capacidades y necesidades en cuanto a flexibilidad, para 
toda la muestra de PyMEs productoras de alimentos: 
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Gráfico No. 1: PyMEs Alimentos: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 

 

También se presentan los resultados de la encuesta realizada a las Pymes, categorizadas 
según el tipo de industria alimenticia: 
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Gráfico No. 2: Café: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 

 

Gráfico No. 3: Cárnicos: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 
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Gráfico No. 4: Conservas: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 

 

Gráfico No. 5: Derivados lácteos: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 
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Gráfico No. 6: Deshidratados: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 

 

Gráfico No. 7: Dulces: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 
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Gráfico No. 8: Menú Estándar Por Pedido: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 

 

Gráfico No. 9: Panadería: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 
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Gráfico No. 10: Pasabocas: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 

 

Gráfico No. 11: Pulpa: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 
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Gráfico No. 12: Repostería: Capacidades y necesidades más altas y más bajas. 
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3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con el fin de definir los tipos de flexibilidad con mayor necesidad de mejora, se definió la 
variable Prioridad de mejora como: 

 

                   0              , Nij ≤ Dij 

Pij =  

                   Nij – Dij    , Nij > Dij 

Donde:  

             Nij: Grado de necesidad percibida de poseer la habilidad i en la empresa j. 

             Dij: Nivel de desarrollo de la habilidad i en la empresa j. 

Pij mide la diferencia entre la necesidad percibida por la empresa j de poseer una 
habilidad i y el nivel de desarrollo de esa habilidad i, por lo tanto las habilidades con 
mayor Pi son aquellas para las cuales deben diseñarse estrategias de mejora con mayor 
prioridad. Como tanto Nij como Dij toman valores entre 1 y 5, Pij toma valores enteros 
entre 0 y 4, donde Pij=0 significa una Prioridad de mejora inexistente de la habilidad i en la 
empresa j, y procediendo de forma análoga con los demás números siendo Pij=1 
Prioridad de mejora baja, Pij=2 Prioridad de mejora media baja, Pij=3 Prioridad de mejora 
media alta y Pij=4 Prioridad de mejora Alta. Por ejemplo, una de las empresas de Pulpa 
obtuvo Pij=0 en la habilidad Implementar tecnologías. También una de las empresas de 
Cárnicos presenta Pij=1 en la habilidad de Desarrollar nuevos productos. Asimismo una 
de las empresas de Deshidratados presenta Pij=4 en la habilidad Re-enrutar el proceso 
de artículos en producción. Esto quiere decir que la empresa de Pulpa no necesita 
mejorar la habilidad Implementar tecnologías, que la empresa de Cárnicos tiene una 
prioridad baja para mejorar su habilidad de Desarrollar nuevos productos, y que la 
empresa de Deshidratados tiene una prioridad alta para mejorar su habilidad de Re-
enrutar el proceso de artículos en producción. 

3.6.1 Análisis para el renglón alimentos 

Calculando el promedio de todos los Pij para cada empresa j, se consiguió el valor Pj, que 
consigue jerarquizar entre las empresas, de manera general, qué tanto priorizan realizar 
mejoras en cuanto a flexibilidad de manufactura, como se ve seguidamente: 
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Gráfico No. 13: Distribución de las empresas según su Pj. 

 

Realizar dicho procedimiento mostró que Pj resultó ser muy baja para la gran mayoría de 
las empresas, y en ningún momento empresa alguna tuvo Pj arriba de Prioridad de mejora 
media baja. Esto se debe a que todas las empresas presentan Prioridad de mejora 
inexistente en la mayoría de las variables pero en algunas pocas sí presentan Pij 
considerables. Lo anterior es coherente con lo encontrado por Gupta & Somers (1996), 
quienes concluyeron que las empresas no deben enfocarse en aumentar todas las 
dimensiones de flexibilidad al buscar mejorar su desempeño79. 

Visto lo anterior, se definió una nueva variable Pj’, cuyo fin es dar cuenta de la Prioridad 
de mejora real (sin los efectos distorsivos de las habilidades que la empresa percibe que 

                                                

79 GUPTA, Y. y SOMERS, T.. Business strategy, manufacturing flexibility and organizational performance 
relationships: a path analysis approach. Production and Operations Management : An International Journal of 
the Production and Operations Management Society. Estados Unidos: Production and Operations 
Management Society, 1996, p. 226. 



 71 

no necesita mejorar en realidad) de cada empresa j. Es así como esta variable fue 
calculada como el promedio de todos los Pij diferentes de cero para cada empresa j. De 
esta forma puede constatarse que el grueso de las empresas se ubica en el rango medio 
de Prioridad de mejora, y sólo el 10% se encuentra en los valores extremos, bien sea 
bajos o altos. Con este cálculo, se observa que en realidad ninguna empresa se percibe 
sin necesidad de mejorar su flexibilidad, lo que apoya lo dicho por Fine & Hax (1985), Hill 
(1995), Hayes & Upton (1998), Bengtsson (1999), que las empresas deben buscar la 
flexibilidad como un prioridad competitiva80, y dicha conciencia parece presente en las 
empresas de la muestra. 

 

Gráfico No. 14: Prioridad de mejora real en las empresas. 

 

 

                                                

80 BENGTSSON, J. The value of manufacturing flexibility: Real options in practice. III Annual Real Options 
Conference, 1999. 



 72 

3.6.2 Análisis por actividad económica 

Se calculó para cada subsector Pi para cada habilidad i, como el promedio de los Pij de 
todas las empresas pertenecientes a ese subsector. Luego se procedió a graficar los 3 
mayores valores para ese subsector. Esto permitió identificar, para cada subsector, cuáles 
son aquellas habilidades para las que serán propuestas estrategias de mejora: 

 

 

Gráfico No. 15: Café: Habilidades con mayor Prioridad de mejora. 
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Gráfico No. 16: Cárnicos: Habilidades con mayor Prioridad de mejora. 

 

Gráfico No. 17: Conservas: Habilidades con mayor Prioridad de mejora. 
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Gráfico No. 18: Derivados Lácteos: Habilidades con mayor Prioridad de mejora. 

 

Gráfico No. 19: Deshidratados: Habilidades con mayor Prioridad de mejora. 
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Gráfico No. 20: Dulces: Habilidades con mayor Prioridad de mejora. 

 

Gráfico No. 21: Menú Estándar Por Pedido: Habilidades con mayor Prioridad de mejora. 
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Gráfico No. 22: Panadería: Habilidades con mayor Prioridad de mejora. 

 

Gráfico No. 23: Pasabocas: Habilidades con mayor Prioridad de mejora. 
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Gráfico No. 24: Pulpa: Habilidades con mayor Prioridad de mejora. 

 

Gráfico No. 25: Repostería: Habilidades con mayor Prioridad de mejora. 
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Los resultados en bruto sugieren que las habilidades de flexibilidad de manufactura que 
las empresas consideran más importante tener desarrolladas son las de i) Reenrutar el 
proceso de artículos en producción, ii) Cambiar la manera de pensar de la organización, 
iii) Aumentar la capacidad de producción modularmente y iv) Desarrollar tecnologías. 
Algunos de estos resultados parecen ir en línea con lo encontrado por Bylesjö (2000) en 
su estudio sobre 8 empresas de las industrias de alimentos, pulpa, acero y minería de 
Suecia; como por ejemplo la alta importancia que se le otorga a los cambios en la manera 
de pensar en la organización y el enfoque en el desarrollo de los recursos internos que 
identificó Bylesjö (2000). Por el contrario, en tanto que en su estudio las empresas 
consideraron la habilidad de Reenrutar el proceso de artículos en producción de poca 
importancia, en las empresas que componen la muestra del presente trabajo dicha 
habilidad fue considerada la más importante en mantener desarrollada. 

3.7 INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DE LAS 
PYMES DEL SECTOR ALIMENTOS DEL VALLE DE ABURRÁ. 

 
MiPyME Digital81:  
Como respuesta a la necesidad de promover el uso de TIC en las micro, pequeñas y 
medianas empresas colombianas para mejorar su productividad y competitividad, el 
Ministerio de Comunicaciones lanzó en octubre de 2008, el Programa MiPyME Digital.   
Este programa pretende superar el rezago que tienen las MiPyMEs en el uso de TIC, 
promoviendo la implantación de soluciones tecnológicas que soporten sus procesos 
operativos, integrando Hardware, Software, Conectividad a Internet y Capacitación.  
 
Mayor Información en:  www.colombiaplantic.org.co/mipyme 
 
Entidades Aliadas: 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
www.mintic.gov.co 
 
Contacto: 
Nicolás Llano Naranjo 
Asesor en Competitividad Empresarial 
Plan Nacional de TIC 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
mipymedigital@mintic.gov.co 
 
 
 
 
 
 

                                                

81 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Plan TIC Colombia, 
MiPyme Digital. República de Colombia, [fecha de consulta: 4 de abril de 2010], [en línea], disponible en: 
http://www.colombiaplantic.org.co/index.php?tipo=45&noti=17&clase=2  

http://www.colombiaplantic.org.co/mipyme
http://www.mintic.gov.co/
mailto:mipymedigital@mintic.gov.co
http://www.colombiaplantic.org.co/index.php?tipo=45&noti=17&clase=2
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ANDI82: 
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, es una agremiación sin 
ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, 
económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de 
septiembre de 1944 en Medellín y, desde entonces, es el gremio empresarial más 
importante de Colombia. Está integrado por un porcentaje significativo de empresas 
pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, 
comercial y de servicios, entre otros. La sede principal de la ANDI se encuentra en 
Medellín y cuenta con sedes en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, 
Manizales, Pereira, Ibagué y Cauca. 
 

i) Vocería: Su voz es la voz de nuestros afiliados ante las entidades internacionales, 
nacionales y regionales. Hacen escuchar las opiniones y propuestas de las 
empresas, en beneficio del entorno empresarial. Ante diferentes organismos, la 
ANDI escucha, analiza, transmite y busca solucionar las necesidades del sector 
privado. 

ii) Información Útil: Actualización, oportunidad y confiabilidad, son las 
características fundamentales de la información que la ANDI pone en manos de 
sus afiliados para que logren sus objetivos. 

iii) Asesoría: Es transversal a todas sus cámaras y seccionales. Servicio de asesoría 
en asuntos ambientales, de responsabilidad social, económicos, jurídicos y 
sociales, de comercio exterior, comunicaciones, capacitación y tecnología. 

iv) Convocatoria Empresarial: La ANDI está en permanente actualización sobre el 
acontecer de la actividad empresarial. Por eso se organizan certámenes, 
seminarios, conferencias, congresos, talleres, grupos de trabajo, que aclaran, 
aportan, e impulsan el desarrollo del sector. 

v) Contactos: A disposición de todos sus afiliados están siempre los contactos 
primordiales y especializados que cada empresa requiere nacional e 
internacionalmente, así como los convenios de cooperación con otras 
agremiaciones e instituciones públicas. 

vi) Presencia Regional: En las oficinas seccionales, la ANDI promueve la 
participación de los empresarios en los temas regionales. Allí los Gerentes ejercen 
la vocería, análisis y representación de los afiliados en los temas propios de cada 
zona del país. 

vii) Unión de diferentes Sectores: La ANDI ha creado grupos con empresas de un 
mismo sector económico, para que adelanten acciones de beneficio común. Esto 
significa trabajar a bajos costos y con todo el respaldo y la seriedad institucional 

                                                

82 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA, ANDI. Qué es la ANDI. República de 
Colombia, , [fecha de consulta: 4 de abril de 2010], [en línea], disponible en: 
http://www.andi.com.co/pages/quienes_somos/quehacemos.aspx 

http://www.andi.com.co/pages/quienes_somos/quehacemos.aspx
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ANDI. Este es otro servicio que hace crecer a cada uno de los afiliados al tiempo 
que fortalece el empresariado en su conjunto. 
 

 
Mayor Información en: http://www.andi.com.co/default.aspx 
 
Contacto: 
Dirección: Cr 43 A # 1 - 50 Piso 9 Torre II San Fernando Plaza Pbx: 3265100 Fax: 260068 
Otro: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA. 
cbotero@andi.com.co 
 
Gerente Seccional Antioquia: Cristina Botero Ángel, Teléfono: 3265100 Ext. 1117. 
 
Secretaria Gerencia Seccional Antioquia: Andrea Viviana Castañeda Cañas, Teléfono: 
57 4 326 5100 Ext. 1113 Ext.1113. 
 
 
CENICAFÉ83: 
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, por medio del Centro Nacional de 
Investigaciones de Café, busca fomentar la investigación y capacitación de los 
empresarios dedicados al cultivo y producción de café colombiano, con el fin de garantizar 
la competitividad y sostenibilidad del sector. Por medio de sus seminarios, conferencias y 
capacitaciones Cenicafé persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos: 
 

i) Productividad Agronómica: Generar tecnología para aumentar la eficiencia de 
los factores de producción. 

ii) Viabilidad Económica del Café: Contribuir a la reducción de los costos unitarios 
de la producción de café. 

iii) Calidad y Cafés Especiales: Generar conocimientos y tecnologías para mejorar 
los procesos y asegurar la calidad y diferenciación del café de Colombia. 

iv) Sostenibilidad Ambiental: Generar conocimientos y tecnologías que contribuyan 
al desarrollo de sistemas de producción sostenibles ambientalmente. 

v) Conocimiento Estratégico: Generar conocimientos científicos básicos en áreas 
con alto potencial para el desarrollo de tecnologías adecuadas para la caficultura 
colombiana. 

vi) Divulgación y Transferencia: Desarrollar una estrategia de comunicación 
permamente con extensionistas y caficultores para facilitar y estimular la adopción. 

                                                

83 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Plan Estratégico, Centro Nacional de 
Investigaciones de Café, Cenicafé. República de Colombia, [fecha de consulta: 4 de abril de 2010, en línea]. 
Disponible en: http://www.cenicafe.org/modules.php?name=Quienes_Somos&q_op=Plan%20Estrat%E9gico  

http://www.andi.com.co/default.aspx
mailto:cbotero@andi.com.co
http://www.cenicafe.org/modules.php?name=Quienes_Somos&q_op=Plan%20Estrat%E9gico
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vii) Sistemas de Producción Complementarios: Generar y adaptar tecnología en 
sistemas de producción complementarios a la actividad cafetera.  

 
Mayor Información en: http://www.cenicafe.org/ 
 
Contacto: 
 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia: Programa de Investigación Científica. 
Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFÉ: Sede Planalto, km. 4 vía 
Chinchiná-Manizales. Chinchiná (Caldas) – Colombia  
Tel.: PBX +57(6)8506550 
Fax +57(6)8504723 
+57(6)8506630 
+57(6)8507561 
A.A. 2427 Manizales 
 
 
CONTACTO-I84: 
Es un mecanismo coordinado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, dirigido 
a empresarios, para crear una cultura innovadora en Medellín, que busca: 
 

i) Centralizar información de interés para los innovadores. 

ii) Crear una comunidad virtual de innovación. 

iii) Identificar y documentar casos innovadores de empresas. 

iv) Apoyar mediante la difusión, a las diferentes instituciones e iniciativas de la ciudad 
que fomentan la innovación. 

 
Fuentes de Información de Contacto-i: 
 

i) Universidades. 

ii) Centros de desarrollo tecnológico. 

iii) Empresas. 

iv) Otras entidades dedicadas a facilitar y promover la labor innovadora en la ciudad 
de Medellín y municipios cercanos. 

 

                                                

84 CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA. Contacto-i, Información para la Innovación. 
Antioquia, Colombia, [fecha de consulta: 4 de abril de 2010], [en línea], disponible en: http://www.contacto-
i.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=66 

http://www.cenicafe.org/
http://www.cta.org.co/
http://www.contacto-i.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=66
http://www.contacto-i.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=66


 82 

Proporciona Información actualizada sobre: 
 

i) Casos exitosos empresariales. 

ii) Programas de apoyo para la innovación. 

iii) Oportunidades de mercados y ruedas de negocios. 

iv) Eventos. 

v) Sitios de interés. 

vi) Entre otros datos importantes sobre innovación. 
 
Mayor Información: www.contacto-i.org. 
 
Suscripciones al boletín de Contacto-i a través de: contacto-i@cta.org.co  
 
Contacto: 
 
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA 
Email: contacto-i@cta.org.co 
Teléfono: (57 4) 512 20 20 ext. 139 ó 141 
Carrera 46 Av. Oriental No. 56 - 11 piso 15 
Medellín – Colombia 
www.cta.org.co 
 
CEDEZO85: 
Los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal son organismos articuladores que buscan 
fortalecer la economía territorial mediante la generación de empleo, emprendimiento, 
desarrollo y consolidación de micro y fami-empresas en función de los cluster estratégicos 
de la ciudad: 
 

i) Energía eléctrica 

ii) Textil / Confección, diseño y moda. 

iii) Construcción 

iv) Turismo de negocios, ferias y convenciones. 

v) Servicios de medicina y odontología. 

                                                

85 CULTURA E. Centro de Desarrollo Empresarial Zonal, Cedezo. Medellín, Colombia, [fecha de consulta: 4 
de abril de 2010, en línea], Disponible en: 
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/CulturaE/Paginas/Cedezo.aspx 

http://www.contacto-i.org/
mailto:contacto-i@cta.org.co
mailto:contacto-i@cta.org.co
http://www.cta.org.co/
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/CulturaE/Paginas/Cedezo.aspx
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vi) Alimentos. 
 

Los Cedezo son espacios físicos ubicados en diferentes comunas de la ciudad con el 
propósito de poner a disposición del tejido empresarial y social de estos sectores, 
servicios en pro del fomento y desarrollo del empresarismo. 
 
Sus servicios se centran en: apoyo al empresarismo en el territorio y fortalecimiento de las 
actividades empresariales existentes. 
 
Apoyo al Empresarismo en el Territorio: 
 

i) Capacitaciones en emprendimiento y mentalidad empresarial. 

ii) Incubación de empresas. 

iii) Acompañamiento especializado. 

iv) Acceso a crédito. 
 
Fortalecimiento de Actividades Empresariales existentes: 
 

i) Asociatividad empresarial. 

ii) Padrinazgo y tutoría. 

iii) Encadenamientos productivos. 

iv) Acceso a mercados. 

v) Formación en competencias gerenciales y laborales. 

vi) Formación en competencias técnicas específicas. 

vii) Asistencia técnica. 

viii) Acceso a crédito. 
 
Servicios: 
 
Los servicios ofrecidos por dicha entidad se centran en dos líneas de apoyo: 
emprendimiento y fortalecimiento a las unidades económicas existentes mediante 
programas, proyectos y actividades como: 
 

i) Capacitaciones. 

ii) Asesorías. 
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iii) Red de Microcrédito. 

iv) Apoyo a la Comercialización. 

v) Semanas Temáticas. 

vi) Cafés Empresariales. 

vii) Charlas y Talleres Empresariales. 

viii) Visitas Empresariales. 

ix) Medellín Digital. 

x) Guías Empresariales. 

xi) Nodos de Incubación. 
 

 
Mayor Información: 
 http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/CulturaE/Paginas/Cedezo.aspx 
 
Contacto: 
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/Paginas/Contactenos.aspx 
 
SENA86: 
 
Servicios Tecnológicos: 
 
El SENA integra la innovación, el recurso humano especializado y los ambientes de 
formación con infraestructura tecnológica avanzada. Estos aspectos conforman los 
servicios tecnológicos para que las empresas encuentren apoyo en su propósito de ser 
más productivas y competitivas. 
La amplia gama de servicios tecnológicos del SENA incluye asistencia técnica, asesoría, 
consultoría, diseño, investigación aplicada, fabricación especial, maquinaria agrícola, y 
pruebas y ensayos en laboratorios que atienden los requerimientos de diferentes sectores 
económicos. 
Los empresarios pueden acceder a estos servicios a través de los centros de formación 
del SENA en el país con tarifas adecuadas a sus necesidades. Lo anterior apunta, una 
vez más, al cumplimiento de la misión institucional de contribuir con el desarrollo social, 
económico y tecnológico de Colombia. 
 
Servicios de Formación Profesional: 
 

                                                

86 SENA. Servicios Tecnológicos. Bogotá, Colombia, [fecha de consulta: 5 de abril de 2010], [en línea], 
disponible en: http://www.sena.edu.co/downloads/serviciostecnologicos/home.html 

http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/CulturaE/Paginas/Cedezo.aspx
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/Paginas/Contactenos.aspx
http://www.sena.edu.co/downloads/serviciostecnologicos/home.html
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El SENA presta el servicio de Formación Profesional Integral gratuita. Está presente en 
todas las regiones del país, dispone de una amplia infraestructura de talleres y 
laboratorios para beneficiar a empresas de todos los niveles tecnológicos. En los 
Consejos  Directivos y en los Comités Técnicos de sus Centros de Formación, participan 
los empresarios y los gremios productivos. Indaga permanentemente las tendencias del 
mercado laboral a través de 25 Centros de Servicio Público de Empleo y renueva su 
oferta de formación en consulta directa con el sector productivo. Además, la institución 
SENA también provee servicios de aprendizaje gratuito por medio de sus cursos en línea 
(online), cuyo acceso es sencillo, pero su contribución a la formación profesional es 
bastante significativa.  
 
Mayor Información en: http://www.sena.edu.co/portal  
http://www.senavirtual.edu.co/ 
 
Contacto: 
 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Dirección General Calle 57 No. 8-69, Bogotá 
D.C - PBX (57 1) 5461500 
Línea gratuita de atención al usuario nacional 018000 910270  
 
 

 
INTERACTUAR87: 
 
Interactuar es una Corporación de Desarrollo Social, sin ánimo de lucro, que desde 1983 
ha apoyado el desarrollo del sector microempresarial del departamento de Antioquia, a 
través de una oferta integral de servicios microfinancieros y de desarrollo empresarial, que 
han consolidado la calidad y el servicio de las fami y microempresas antioqueñas. 
 
Servicios de Desarrollo Empresarial: 
 
A través de él, se logra acompañar a los microempresarios con intervenciones acordes al 
nivel de desarrollo que tenga su microempresa. 
Este acompañamiento es posible a través de las siguientes modalidades: 
 

i) Talleres empresariales. 

ii) Asesoría Especializada en el sitio de trabajo.  

iii) Servicios Especializados. 

iv) Talleres de Emprendimiento. 
 

                                                

87 INTERACTUAR. Servicios de Desarrollo Empresarial. Bello, Antioquia, Colombia, [fecha de consulta: 5 de 
abril de 2010], [en línea], disponible en: http://www.interactuar.org.co/web/tabid/273/Default.aspx 

http://www.sena.edu.co/portal
http://www.senavirtual.edu.co/
http://www.interactuar.org.co/web/LinkClick.aspx?link=304&tabid=273
http://www.interactuar.org.co/web/LinkClick.aspx?link=167&tabid=273
javascript:void(0);/*1236615278271*/
http://www.interactuar.org.co/web/LinkClick.aspx?link=302&tabid=273
http://www.interactuar.org.co/web/LinkClick.aspx?link=169&tabid=273
http://www.interactuar.org.co/web/tabid/273/Default.aspx
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Mayor Información en: http://www.interactuar.org.co/web/ 
 
Contacto: 
 
Cra. 45 No 26 – 175 Barrio La Gabriela-Al lado de la Estación Madera del Metro  
Teléfono: (+57 4) 450 88 00 
Horario: Lunes a Viernes: de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Jornada Continua 
 
 
INTAL88: 
 
El INTAL, Instituto de Tecnología Alimentaria, se conformó como una fundación sin ánimo 
de lucro, la cual pretende realizar un importante aporte al mejoramiento y fortalecimiento 
del sector alimentario, facilitando el acceso a la investigación y la formación técnica a los 
entes que participan en el sector agroalimentario del país. 
 
Gracias a los centros de investigación que este posee y sus profesionales altamente 
capacitados, es posible ayudar a las empresas a implementar los nuevos desarrollos en 
sus sistemas productivos.  
 
Centros de Desarrollo: 
 

i) Centro de Investigación del Empaque. 

ii) Centro de Desarrollo Gastronómico. 

iii) Laboratorio de Microbiología. 

iv) Laboratorio de Mediciones Física y Calidad. 

v) Punto de Café. 

vi) Planta Piloto de Procesos Cárnicos. 

vii) Planta Piloto de Procesos de Planificación. 

viii) Laboratorio de Análisis Sensorial. 
 
Mayor Información en: http://www.fundacionintal.org/ 
 
Contacto: 
 
http://www.fundacionintal.org/contacto.htm 
 

                                                

88 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA, INTAL. Servicios. Medellín, Colombia, [fecha de 
consulta: 5 de abril de 2010], [en línea], disponible en: http://www.fundacionintal.org/servicios.htm 

http://www.interactuar.org.co/web/
http://www.fundacionintal.org/
http://www.fundacionintal.org/contacto.htm
http://www.fundacionintal.org/servicios.htm
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3.8 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LAS PYMES DEL SECTOR 
ALIMENTOS DEL VALLE DE ABURRÁ 

Las estrategias definidas para el sector de alimentos toman como base las prioridades 
identificas por actividad económica en los numerales 3.6.2 y 3.6.3 de este trabajo. 

3.8.1 Estrategias por Sector para las PyMEs del Sector Alimentos del Valle de 
Aburrá. 

Estrategia genérica:  

Es conveniente para cada empresa formular un proyecto de mejora orientado a 
incrementar su flexibilidad; este proyecto debe ajustarse a sus necesidades particulares y 
presentarse utilizando la metodología de marco lógico o la metodología que aplique de 
acuerdo con el contexto específico a ONG´s, gremios u organismos interesados en 
mejorar la productividad de la renglón de alimentos. Un proyecto de mejora debe ir 
acompañado de un plan de mantenimiento, es decir, por medio del cual se garantice que 
las estrategias implementadas, y las prácticas y métodos de producción eficientes que se 
estén llevando a cabo se conserven en el tiempo, garantizando un buen desempeño y 
prosperidad para una organización. Muchas de las empresas analizadas implementan 
estrategias de producción como alistamientos previos, planeación de la producción, 
mantenimiento autónomo, entre otras. Las PyMEs deberían preguntarse qué sucedería y 
qué riesgos correrían si dichas prácticas no fueran llevadas a cabo, con lo cual se 
evidencia la necesidad de mantenerlas en el tiempo. 

Estrategias por actividad económica: 

CAFÉ 

Resistir los Periodos de baja Demanda rentablemente: 

Desarrollar nuevos Productos: 

Estrategia 1: 

Motivar y entrenar a los funcionarios de las Compañías hacia la investigación aplicada, a 
través de seminarios orientados por el Sena, Universidades y otras entidades. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Andi, Cenicafé, Intal, Pymes Interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación para los Proyectos: Recursos de la empresa, 
partidas presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Un empleado motivado hacia la investigación y con 
conocimientos sobre las prácticas de investigación aplicada  es de gran potencial para el 
desarrollo de nuevos productos al interior de la empresa. 

Tipología: Mediano Plazo. 
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Estrategia 2: 

Establecer con las compañías productoras de café, con centros de investigación de café 
(cenicafé, programas de ingeniería agroindustrial en el país) o por medio de páginas de 
internet especializadas en el tema (http://www.cenicafe.org/), los posibles usos del café en 
sus diversas presentaciones, de tal forma que puedan identificarse productos novedosos 
a ser comercializados por las Pymes. 

Posibles Entidades Interesadas: Sena, Interactuar, Andi, Cenicafé, Pymes Interesadas, 
ferias de Negocios. 

Posibles Fuentes de Financiación para los Proyectos: Recursos de la empresa, 
partidas presupuestales de los gremios o de las entidades investigadoras (se incluye 
Colciencias cuando un centro de investigación o una universidad así lo disponga).  

Beneficios de la Estrategia: nuevas alternativas de tratamiento de las materias primas 
en los procesos de producción, desplegando como resultado productos innovadores y 
diferenciadores. A su vez, dichas alternativas brindan la posibilidad de ingresar en nuevos 
mercados y negociaciones, por medio de la oferta de un portafolio más amplio de 
productos. 

Tipología: Mediano Plazo. 

Cambiar el orden de la Secuencia de Operaciones: 

Estrategia 3:  

Igual que la Estrategia 1. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Andi, Intal, PyMEs Interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación para los Proyectos: Recursos de la empresa, 
partidas presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Cultivar el hábito de la investigación en una organización, 
es un elemento clave para la innovación y la diferenciación de los  procesos que esta 
realiza. En algunos casos las empresas requieren de diferentes alternativas de producción 
para hacer más eficientes en cuanto a sus operaciones, pero simplemente no conocen 
métodos alternativos de producción, o no saben que algunas operaciones pueden ser 
modificadas sin poner en peligro las características y calidad del producto. Las nuevas 
alternativas de producción brindan a las empresas flexibilidad en sus procesos y 
competitividad, puesto que estas podrán adaptarse con mayor facilidad a cualquier 
cambio repentino, especialmente en las especificaciones de un producto o la cantidad de 
la orden, generado por una necesidad particular de un cliente.  

Tipología: Mediano Plazo 

 

http://www.cenicafe.org/
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CÁRNICOS 

Cambiar el orden de la Secuencia de Operaciones: 

Estrategia 4:  

Igual que la Estrategia 3. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Andi, Intal, PyMEs Interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación para los Proyectos: Recursos de la empresa, 
partidas presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 3. 

Tipología: Mediano Plazo 

Estrategia 5:  

Estructurar un programa de polivalencia y de alto entrenamiento para los empleados. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Los empleados polifuncionales, y empleados altamente 
entrenados, son dos metodologías que van de la mano con la promulgación de la gestión 
de la innovación por medio de la investigación. Un empleado con amplios conocimientos 
de las diferentes labores de la organización, o un profundo saber de una tarea específica, 
constituye un gran potencial para el desarrollo y mejoramiento de las actividades por 
medio de la investigación. De esta forma se constituye a la fuerza laboral como un 
elemento autónomo y capaz de acudir a la investigación con el fin de mejorara sus tareas 
específicas y descubrir nuevas e innovadoras alternativas de producción.  

Tipología: Largo Plazo. 

Resistir los Periodos de baja Demanda rentablemente: 

Estrategia 6: 

Desarrollar planes estratégicos de diseño desarrollo de productos e inclusión de nuevas 
familias de productos en las ya existentes.  

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 
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Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Las bajas demandas en la industria de los cárnicos se 
deben en muchas ocasiones a las variaciones constantes de los precios de dichos 
productos. Debido a esto, es indispensable contar con productos alternativos que hagan 
posible amortiguar las variaciones de los productos principales. Si bien la gente igual 
comprará carne, aunque en menores cantidades, probablemente otros productos con 
precios más estables llamarán su atención. Entre los posibles productos se encuentran 
las salsas para cocinar y aliñar, diferentes tipos de sales y condimentos tanto para cocina 
como para parrilla de asar, bebidas, y en general todos los productos que estén 
involucrados en la preparación de una carne, y que se conviertan en elementos 
diferenciadores del sabor de la carne de una empresa en particular. 

Tipología: Largo Plazo. 

Re-enrutar el Proceso de Artículos en Producción: 

Estrategia 7: 

Dividir el proceso de producción en dos etapas, separadas por un almacén intermedio, en 
donde se encontrarán las materias primas necesarias, seleccionadas y cortadas 
adecuadamente para continuar con la elaboración de cada tipo de producto. 

Aplicar TPM para reducir al máximo la posibilidad de que ocurran daños en las máquinas 
con menor capacidad. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Intal, PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Rutas alternativas de producción para los diferentes 
artículos, por medio de la división de los procesos.  

Un mayor número de materias primas disponibles que pueden ser utilizadas para la 
elaboración de diferentes artículos, con lo cual es fácil establecer rutas de producción 
alternas cuando ocurren cambios repentinos. Lo anterior requiere instalar un almacén 
intermedio en la línea de producción después de la realización de los procesos de faeneo, 
oreo de la cáscara o canal, cortes mayores, y selección de materia prima por categoría 
según su transformación89. 

Por medio de la implementación de TPM se reduce la posibilidad de que haya que 
reenrutar artículos de producción, manteniendo las máquinas a punto y disminuyendo la 
probabilidad de falla. Lo anterior es necesario puesto que no en todas las industrias es 

                                                

89 APENIM II. Guía de Producción de Derivados Cárnicos de Llama. Servicio de Consultoría Multidisciplinaria 
Peñafiel & Chaparro S.R.L, Noviembre, Bolivia, 2009, p. 12. 
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fácil o es posible alterar la secuencia o ruta de producción de un artículo, cuando ocurren 
paros en las máquinas.  

Tipología: Largo Plazo.  

Desarrollar nuevos Productos: 

Estrategia 8: 

Desarrollar planes estratégicos para la investigación, diseño y desarrollo de nuevos 
productos que estén relacionados con los procesos de preparación de una carne. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Los Productos alternativos hacen posible un incremento en 
las ventas, puesto que estos se adquieren al mismo tiempo que los productos principales 
son adquiridos. Entre estos se encuentran las salsas para cocinar y aliñar, diferentes tipos 
de sales y condimentos tanto para cocina como para parrilla de asar, bebidas, refajos, 
aceites, entre otros.  

Tipología: Largo Plazo. 

CONSERVAS 

Realizar diversas Actividades sin Alistamientos demorados: 

Estrategia 9: 

Revisar y depurar al máximo las técnicas y métodos de alistamiento de equipos y 
herramientas que estén siendo utilizadas. Para lograr lo anterior se sugiere revisar la 
teoría y práctica de la metodología SMED.  

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Intal PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Al estudiar y aplicar los diferentes pilares que SMED 
sugiere, se logra optimizar al máximo los tiempos de los alistamientos, lo cual permite 
contar con más tiempo, el cual podrá ser utilizado para realizar diversas actividades, o 
incrementar la capacidad de producción. 

Tipología: Mediano Plazo. 
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Re-enrutar el Proceso de Artículos en Producción: 

Estrategia 10: 

Conformar Células Flexibles de Manufactura agrupando los insumos de mayor utilización 
y mayor concurrencia en los diferentes artículos que se producen. Brindárseles especial 
atención a los insumos más demorados y de mayor dificultad de preparación 
especialmente en su nivel de consumo, ya que estos deben estar siempre disponibles. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Intal PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Contar con diferentes alternativas de producción, realizando 
cambios y ajustes de manera casi instantánea, gracias a que las conservas son tipos de 
productos que se componen de varias clases de materias primas, las cuales pueden ser 
modificadas y cambiadas con mayor facilidad que si se hablara de otro tipo de producto 
alimenticio. 

Tipología: Mediano Plazo. 

Cumplir la Producción de Picos de Demanda satisfactoriamente: 

Estrategia 11: 

Integrar varios de los elementos estudiados en el presente trabajo, tales como las teorías 
de SMED, TPM, Empleados Polifuncionales y Empleados Altamente Entrenados,  las 
cuales hacen posible una optimización de la producción y una mejora de los métodos de 
trabajo, traducidas en un incremento notable de la capacidad de producción.  

Como última alternativa ante un posible incumplimiento de la demanda, implementar la 
metodología de la Subcontratación, Outsourcing.  

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas y 
dedicadas a la producción de artículos similares o iguales.  

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Optimización de la producción y mejoramiento de los 
métodos de trabajo, lo cual se refleja en un incremento notable de la capacidad de 
producción. Reducción al máximo de los errores y complicaciones presentes en planta, e 
incremento de su capacidad productiva. Amortiguamiento del incremento de la demanda, 
por medio se la subcontratación, cuando la capacidad de producción no cuenta con el 
potencial necesario para cumplir con un periodo de demanda. 

Tipología: Largo Plazo.  
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Resistir los Periodos de baja Demanda rentablemente: 

Estrategia 12: 

Igual que la Estrategia 6. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Las conservas en particular con un negocio que facilita 
notablemente la diversificación de productos. Cuando esta práctica es llevada a cabo, las 
variaciones en los periodos de demanda no se hacen tan notables, puesto que las 
expectativas de consumo de los clientes también varían, y cuando la oferta es amplia en 
gama de productos, la necesidad de consumo se transmite a otros productos, haciendo el 
negocio igual de rentable. Es por esto que la industria de las conservas, debe 
implementar la teoría de diseño de productos e investigación, para determinar los 
productos más adecuados y variados posibles, que harán dicha industria atractiva para 
todos los públicos.  

Tipología: Largo Plazo. 

Cumplir en las Entregas aun con Variaciones internas: 

Estrategia 13: 
 
Ampliar los beneficios de TPM hacia el control de pérdidas en los equipos, reduciendo la 
variación en los tiempos de fabricación. Difundir la metodología TPM, junto con planes 
bien estructurados de manufactura90. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: TPM es una metodología que propone un ambiente de 
producción basado en el mejoramiento de la calidad de los productos, bajo la 
implementación de prácticas que reducen los defectos y variaciones al máximo. Dichas 
variaciones suelen deberse a diferentes situaciones y razones, que bien pueden 
encontrarse tanto fuera como dentro del área de producción. Debido a lo anterior, es 
necesario adoptar un enfoque amplio hacia el mejoramiento y la optimización, que permita 

                                                

90 Plan de Manufactura: Un plan bien estructurado de manufactura, para el caso particular, debe contener 
información detallada sobre los requerimientos de materia prima, mano de obra, maquinaria, tiempo 
necesario, y otros insumos, para la realización de cada producto en particular.  
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depurar las prácticas de manufactura y reducir los tiempos de fabricación, brindando una 
mayor certeza en el despacho y entrega de los productos. 

Tipología: Corto Plazo. 

DERIVADOS LÁCTEOS 

Resistir los Periodos de baja Demanda rentablemente: 

Estrategia 14: 

Igual que la Estrategia 6. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Cuando esta práctica es llevada a cabo, las variaciones en 
los periodos de demanda no se hacen tan notables, puesto que las expectativas de 
consumo de los clientes también varían, y cuando la oferta es amplia en gama de 
productos, la necesidad de consumo se transmite a otros productos, haciendo el negocio 
igual de rentable. Mayores posibilidades para una empresa de desempeñarse en el 
mercado, y especialmente con sus competidores. Cabe resaltar que siempre es necesario 
que el desarrollo de un nuevo producto esté acompañado de su debido estudio de 
mercado, con lo cual se logra garantizar el éxito de este, para lo cual las posibles 
entidades interesadas son un elemento de soporte metodológico. Los productos 
alternativos más comunes en esta industria son las bebidas y el agua embotellada, y 
brindan una nueva alternativa de mercado. De manera similar, cuando la demanda reduce 
en algún momento dado, es muy posible que haya sido por el nicho de mercado y los 
competidores presentes en este.  

Tipología: Largo Plazo. 
 
Desarrollar Tecnologías: 
 
Estrategia 15: 
 
Acudir a seminarios y talleres enfocados en el desarrollo y fortalecimiento de las 
tecnología utilizadas por una empresas para sus procesos de producción.  

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, MiPyme Digital, Intal 
PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 
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Beneficios de la Estrategia: Adquisición del conocimiento necesario para mejorar un 
proceso o práctica. Desarrollo de los elementos físicos presentes dentro del área de 
producción, y responsables de la producción misma. Para lograr el desarrollo e 
implementación de maquinaria y herramientas de última tecnología, es importante tener 
un vasto conocimiento de estas mismas. SMED como parte de JIT, y TPM, son dos 
metodologías que están ampliamente relacionadas, y que en el presente caso tienen el 
mismo efecto benéfico. Por medio de la implementación de estas, se logra que los 
empleados tengan un gran conocimiento y manejo de las máquinas y herramientas 
presentes en las etapas de producción. Debido a esto, es mucho más fácil para una 
empresa desarrollar nuevas tecnologías, partiendo también de que cuando se cuenta con 
empleados con un buen nivel de conocimiento de los elementos que utilizan para la 
producción, en muchos de los casos, son ellos mismos quienes identifican y desarrollan la 
oportunidad de mejora. 

Tipología: Largo Plazo. 

Re-enrutar el Proceso de Artículos en Producción: 

Estrategia 16: 

Utilizar la estrategia de empleados polifuncionales, por medio de capacitaciones y 
asesorías en métodos de producción y polivalencia.  

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Contar con diferentes alternativas de producción, realizando 
cambios y ajustes de manera casi instantánea. Puesto que los derivados lácteos 
provienen de un mismo tipo de materia prima, la leche, es posible derivar varios procesos 
partiendo de esta, y de otros subproductos que aparecen posteriormente, los cuales a su 
vez son utilizados para elaborar otros productos más avanzados. Por ejemplo, de la leche 
fresca se obtienen la leche pasteurizada, las grasas cremas y mantequillas, y el queso. 
Una configuración efectiva de un sistema flexible de manufactura hace posible establecer 
rutas ágiles y alternativas, según vayan ocurriendo las necesidades de producción. De 
manera similar el proceso continúa a través de la cadena. 

Tipología: Mediano Plazo. 

DESHIDRATADOS 

Resistir los Periodos de baja Demanda rentablemente: 

Estrategia 17: 

Buscar nuevas alternativas de mercados internacionales. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Andi, PyMEs interesadas. 
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Beneficios de la Estrategia: Incremento de la demanda y el consumo de los productos 
elaborados, al incurrir en mercados con mayor cultura de adquisición de dichos productos.  

*La presente estrategia no se encuentra enfocada hacia la implementación de alguna de 
las metodologías propuestas. Lo anterior ocurre debido a que para el negocio de los 
deshidratados en particular, logró identificarse en el momento de la aplicación de las 
encuestas, que el mercado nacional es bastante débil en cuanto a cultura y consumo de 
estos productos. Luego de un análisis y revisión de estudios previos se identificó que una 
de las mejores alternativas para el progreso de esta industria es la internacionalización y 
el comercio exterior. Lo anterior es válido debido a que en otros países, como los 
europeos, ya existe la cultura de consumo de dichos productos, y un país como Colombia 
cuenta con todas las materias primas y procesos necesarios para el desarrollo de esta 
industria.  

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos propios de la empresa. 
Incentivos del gobierno para el fomento de la exportación (reducción de tasas de 
exportación y preferencias arancelarias).  

Tipología: Largo Plazo.  

Re-enrutar el Proceso de Artículos en Producción: 

Estrategia 18: 

Implementar los pilares de SMED para diferenciar las etapas internar y externas de los 
alistamientos, garantizando procesos más ágiles y flexibles.  

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas. 

Beneficios de la Estrategia: Optimización de los alistamientos de las máquinas, por 
medio de la adquisición de bandejas extraíbles adicionales a las provenientes con el 
horno. Lo anterior se haría con el fin de transferir el lavado del horno, los alimentos y las 
bandejas a lo que según SMED se conoce como alistamientos externos. Una 
configuración en planta que permita retirar fácil y adecuadamente un grupo de bandejas, 
con el fin de lavarlas en el exterior, y prepararlas con un nuevo lote de producción, 
mientras que otro lote ya está siendo producido. De igual manera, es de suma importancia 
tener listos de antemano todos los implementos necesarios para lavar las bandejas y 
disponer el nuevo lote sobre estas. Si bien esta estrategia no soluciona el problema de re-
enrutamiento de los procesos, proporciona una optimización de los mismos, puesto que 
integra, agrupa y unifica varias etapas del proceso productivo y de alistamiento de las 
máquinas. Un mecanismo como el mencionado anteriormente puede no solo traer 
beneficios en los procesos de alistamiento, sino en el desempeño general de la 
organización. Una disminución de los tiempos de producción, gracias a la reducción de los 
tiempos de alistamiento de las máquinas, lleva a una mayor capacidad de respuesta a las 
demandas crecientes. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 
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Tipología: Corto Plazo.  

Lanzar fácilmente la Producción de Artículos nuevos: 

Estrategia 19: 

Revisar la teoría de gestión de la innovación y sus bases para implementar los 
mecanismos de la investigación como insumo para determinar las características de un 
proceso de elaboración de un producto y sus principales componentes, máquinas, 
herramientas y el conocimiento.  

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas. 

Beneficios de la Estrategia: Lanzar fácilmente la producción de nuevos artículos, 
configurando toda la maquinaria y herramientas listas antes de la producción, y acopladas 
a los requerimientos de cada producto. Agilidad y eficiencia en la estandarización de 
nuevos procesos, derivados de la elaboración de artículos nuevos.  

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Tipología: Corto Plazo.  

DULCES 

Re-enrutar el Proceso de Artículos en Producción: 

Estrategia 20: 

Igual que la Estrategia 16. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Contar con diferentes alternativas de producción, realizando 
cambios y ajustes de manera casi instantánea. Con el fin de identificar posibilidades de 
re-enrutamiento, se recomienda analizar las características de los diferentes tipos de 
productos, y sus materias primas y procesos comunes. Dado que la industria de los 
dulces es una industria demasiado diversa, el proceso mencionado anteriormente puede 
volverse tedioso. Sin embargo, por la misma razón es posible que exista una alternativa 
de mejora no muy obvia, generada a partir de la variedad de materias primas y posibles 
procesos.  

Tipología: Mediano Plazo. 
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Cumplir la Producción de Picos de Demanda satisfactoriamente: 

Estrategia 21: 

Igual que la Estrategia 11. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas y 
dedicadas a la producción de artículos similares o iguales.  

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 11.  

Tipología: Largo Plazo.  

Resistir los Periodos de baja Demanda rentablemente: 

Estrategia 22: 

Igual que la Estrategia 14. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 14. 

Tipología: Largo Plazo.  

Desarrollar Tecnologías: 
 
Estrategia 23: 
 
Igual que la Estrategia 15. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, MiPyme Digital, Intal 
PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 
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Beneficios de la Estrategia: 
 
Igual que la Estrategia 15. 

Tipología: Largo Plazo. 

Cambiar la Manera de pensar de la Organización: 
 
Estrategia 24: 
 
Diseñar e implementar planes de entrenamiento que unifiquen los objetivos y estrategias 
de la organización en el pensar de cada individuo, y encaminen a la organización hacia el 
logro de los objetivos planteados por las metodologías propuestas.  

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 
 
Beneficios de la Estrategia: Mejores conductas de los empleados presentes en la 
compañía, fortaleciendo las labores que estos realizan y generando un enfoque más 
acertado hacia el cumplimiento de los objetivos generales de la organización. 
Enriquecimiento de la información obtenida de la relaciones de los clientes con el personal 
de trabajo y mejoramiento de los procesos de retroalimentación. Un empleado que posee 
un pensamiento crítico, logra identificar fácilmente cuando las preferencias de un cliente 
han cambiado. Mejoramiento de las relaciones internas de la organización. 

Tipología: Mediano Plazo.  

MENÚ ESTÁNDAR POR PEDIDO 

Resistir los Periodos de baja Demanda rentablemente: 

Estrategia 25: 

Igual que la Estrategia 14. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 14, sin mencionar los tipos de productos alternativos más 
comunes para la industria de los derivados lácteos.  

Tipología: Mediano Plazo.  
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Identificar Cambios en las Preferencias de los Clientes: 
 
Estrategia 26: 
 
Diseñar e implementar planes de entrenamiento en las labores de mercadeo, servicio y 
atención al cliente, direccionados a los empleados de la compañía. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 
 
Beneficios de la Estrategia: Mayor capacidad de los empleados para persuadir la 
percepción de los clientes sobre las características de los productos, al igual que detectar 
sus necesidades particulares. Enriquecimiento de la información obtenida de la relaciones 
de los clientes con el personal de trabajo y mejoramiento de los procesos de 
retroalimentación. Un empleado que posee un pensamiento crítico, logra identificar 
fácilmente cuando las preferencias de un cliente han cambiado. Mejoramiento de las 
relaciones internas de la organización. 

Tipología: Mediano Plazo.  

PANADERÍA 

Resistir los Periodos de baja Demanda rentablemente: 

Estrategia 27: 

Estructurar planes de entrenamiento en polivalencia. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Las habilidades polivalentes de los empleados hacen 
posible el manejo de muchos tipos de productos pertenecientes a varias familias. Lo 
anterior permite modificar las familias de productos, volviendo la demanda más 
equilibrada y constante, puesto que los productos de consumo momentáneo se verán 
equilibrados por los productos de consumo diario. Panes, galletas, tostadas, entre algunos 
otros productos serán impulsados, generando un mayor flujo de la producción. 

Tipología: Largo Plazo.  
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Cambiar el Orden de la Secuencia de Operaciones: 

Estrategia 28: 

Igual que la Estrategia 16. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Los empleados polifuncionales hacen posible el manejo de 
muchos tipos de procesos, ligados a la elaboración de las diferentes clases de productos. 

 Tipología: Largo Plazo.  

Cambiar la Manera de pensar de la Organización: 
 
Estrategia 29: 
 
Igual que la Estrategia 24. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 
 
Beneficios de la Estrategia:  
 
Igual que la Estrategia 24. 

Tipología: Mediano Plazo.  

PASABOCAS 

Desarrollar Tecnologías: 
 
Estrategia 30: 
 
Igual que la Estrategia 15. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, MiPyme Digital, Intal 
PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 
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Beneficios de la Estrategia:  
 
Igual que la Estrategia 15. 

Tipología: Largo Plazo. 

Desarrollar nuevos Productos: 

Estrategia 31: 

Igual que la Estrategia 1. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Andi, Intal, Pymes Interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación para los Proyectos: Recursos de la empresa, 
partidas presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 1. 

Tipología: Mediano Plazo. 

Lanzar fácilmente la Producción de Artículos nuevos: 

Estrategia 32: 

Igual que la Estrategia 19. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 19. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Tipología: Corto Plazo.  

Cumplir la Producción de Picos de Demanda satisfactoriamente: 

Estrategia 33: 

Igual que la Estrategia 11. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas y 
dedicadas a la producción de artículos similares o iguales.  
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Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 11. 

Tipología: Largo Plazo.  

Resistir los Periodos de baja Demanda rentablemente: 

Estrategia 34: 

Igual que la Estrategia 14. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 14, sin mencionar los tipos de productos alternativos más 
comunes para la industria de los derivados lácteos.  

Tipología: Mediano Plazo.  

Implementar Tecnologías: 
 
Estrategia 35: 

Acudir a seminarios y talleres enfocados en la implementación de nuevas tecnologías y el 
desarrollo de las ya existentes en una empresa para sus procesos de producción. Motivar 
y entrenar a los funcionarios de las Compañías hacia la investigación aplicada, a través 
de seminarios orientados por el Sena, Universidades y otras entidades. 

Estudiar la metodología de TPM, haciendo énfasis en el pilar Control Inicial y Gestión 
Temprana. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, MiPyme Digital, Intal, 
Contacto-i, PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Una empresa con conocimientos técnicos sobre la 
implementación y desarrollo de las tecnologías para la elaboración de los productos. 
Actualización sobre las tendencias del mercado y los competidores en cuanto a 
tecnología. Recopilación de información obtenida a partir de las experiencias de otros 
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empresarios, evidenciadas en seminarios y talleres. Un personal de trabajo con iniciativa 
en la investigación y el conocimiento de las nuevas tecnologías, fortaleciendo a la 
empresa en cuanto a la capacidad de sus recursos, y haciendo más eficiente y efectiva la 
implementación de las nuevas tecnologías.  

Tipología: Largo Plazo.  

PULPA 

Resistir los Periodos de baja Demanda rentablemente: 

Estrategia 36: 

Igual que la Estrategia 14. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 14, sin mencionar los tipos de productos alternativos más 
comunes para la industria de los derivados lácteos.  

Tipología: Mediano Plazo.  

Re-enrutar el Proceso de Artículos en Producción: 

Estrategia 37: 

Igual que la Estrategia 16. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia: Contar con diferentes alternativas de producción, realizando 
cambios y ajustes de manera casi instantánea. Con el fin de identificar posibilidades de 
re-enrutamiento, se recomienda analizar las características de los diferentes tipos de 
productos, y sus materias primas y procesos comunes. Gracias a la naturaleza de los 
procesos de producción en esta industria, es posible conformar estructuras de 
enrutamiento flexible una vez obtenida la pulpa de las frutas. Aunque la obtención de la 
pulpa es un proceso que conserva elementos bastante estandarizados, luego de que se 
obtiene la pulpa se derivan diferentes procesos, los cuales dependen del producto final 
que se vaya a elaborar. Es por esto que las rutas de producción deben estar diseñadas de 
manera que las pulpas puedan dirigirse a los diferentes procesos con facilidad y 
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flexibilidad, dependiendo del nivel de ocupación de las máquinas y las necesidades de 
producción.  

Tipología: Mediano Plazo. 

Desarrollar Tecnologías: 
 
Estrategia 38: 
 
Igual que la Estrategia 15. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, MiPyme Digital, Intal 
PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

 
Beneficios de la Estrategia:  
 
Igual que la Estrategia 15. 

Tipología: Largo Plazo. 

Desarrollar nuevos Productos: 

Estrategia 39: 

Igual que la Estrategia 1. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Andi, Intal, Pymes Interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación para los Proyectos: Recursos de la empresa, 
partidas presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 1. 

Tipología: Mediano Plazo. 

REPOSTERÍA 

Resistir los Periodos de baja Demanda rentablemente: 

Estrategia 40: 

Igual que la Estrategia 14. 
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Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 14, sin mencionar los tipos de productos alternativos más 
comunes para la industria de los derivados lácteos.  

Tipología: Mediano Plazo.  

Cambiar el Orden de la Secuencia de Operaciones: 

Estrategia 41: 

Igual que la Estrategia 16. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, Contacto-i, Intal PyMEs 
interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

Beneficios de la Estrategia:  

Igual que la Estrategia 28. 

Tipología: Largo Plazo.  

Desarrollar Tecnologías: 
 
Estrategia 42: 
 
Igual que la Estrategia 15. 

Posibles Entidades Interesadas: Interactuar, Sena, Cedezo, MiPyme Digital, Intal 
PyMEs interesadas. 

Posibles Fuentes de Financiación de los Proyectos: Recursos de la empresa, partidas 
presupuestales de los gremios o de las entidades capacitadores. 

 
Beneficios de la Estrategia:  
 
Igual que la Estrategia 15. 

Tipología: Largo Plazo. 
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4. CONCLUSIONES 

i) Con base en el análisis de los resultados de las encuestas se propusieron una 
serie de estrategias, las cuales se formularon de acuerdo con la orientación de las 
metodologías de ingeniería industrial seleccionadas, definiendo de esta forma, una 
serie de acciones puntuales recomendables en situaciones particulares para las 
diferentes actividades económicas del sector de alimentos, contribuyendo así al 
mejoramiento de los diversos tipos de flexibilidad. 

ii) Se definieron 42 estrategias de mejora de la flexibilidad diferenciadas para cada 
subsector de las PyMEs encuestadas del sector alimentos del valle de Aburrá. 
Esto permite que cada PyME del sector Alimentos del valle de Aburrá que conozca 
las estrategias definidas pueda mejorar su flexibilidad en los aspectos que son 
pertinentes para su situación. 

iii) Algunas de las estrategias propuestas pueden tornarse complejas o costosas 
dependiendo del grado de conocimiento de la organización y el nivel de desarrollo 
de su tecnología. Sin embargo existen instituciones que contribuyen al desarrollo 
de las PyMEs del sector alimentos en las que tal tipo de compañías pueden 
apoyarse, tales como SENA, Interactuar, Cedezo entre otras.  

iv) Se produjo una caracterización detallada de las metodologías propuestas, la cual 
permite que las empresas interesadas en el presente estudio cuenten con la 
posibilidad de hacer un análisis crítico de la aplicación de dichas metodologías 
dentro de su organización, de acuerdo con sus objetivos descritos. A pesar de la 
aplicación directa formulada como estrategia para las diferentes metodologías, es 
probable que las necesidades particulares de una industria sean diferentes, por lo 
cual lo mencionado anteriormente toma importancia como punto de partida para la 
implementación de metodologías que contribuirán al mejoramiento de la 
flexibilidad en una organización.   

v) Mediante una revisión bibliográfica pertinente fue posible identificar la relación de 
las metodologías seleccionadas con los diferentes tipos de flexibilidad descritos, 
permitiendo sustentar la selección de dichas metodologías para su aplicación en el 
presente trabajo. Al evaluar las metodologías se observó que la mayor parte de 
ellas tienen una importancia relevante debido a que todas ellas (excepto leasing), 
contribuyen al mejoramiento de uno o más tipos de flexibilidad. 

vi) Se elaboró un método de medición de la flexibilidad sencillo que facilitó la 
identificación de las debilidades de las PyMEs del sector de Alimentos del valle de 
Aburrá, en condiciones que permitieran el desarrollo satisfactorio del presente 
proyecto y que potenciaran la formulación de estrategias de mejora. 

vii) El instrumento aplicado se considera completo debido a que fue elaborado 
después de realizar una revisión bibliográfica rigurosa, la cual cubrió desde los 
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autores seminales hasta los actuales. Lo anterior permite tener una mayor 
confiabilidad en los datos obtenidos y el análisis propuesto, ya que existe un 
soporte teórico adecuado y compatibilidad con los hechos puntuales del sector en 
estudio.  

viii) Se encontró que en las PyMEs encuestadas, sin importar el tamaño de planta que 
tuvieran, existe una gran oportunidad de mejora en las habilidades de Desarrollar 
tecnologías y de Resistir los periodos de baja demanda rentablemente. También 
se evidenció la necesidad de mejorar la respuesta ante picos de demanda, salvo 
para las PyMEs de planta de producción pequeña. 

ix) Al momento de llevar a cabo un estudio sobre las fortalezas y debilidades en 
cuanto a la flexibilidad presente en una PyME del sector alimentos del Valle de 
Aburrá, fue posible entablar una relación entre su flexibilidad y las metodologías de 
la ingeniería industrial seleccionadas. Dicha relación permitió indagar sobre la 
utilización de algunas de estas metodologías por parte de las empresas. A su vez 
se observó un efecto potenciador de la flexibilidad en las PyMEs debido a su 
naturaleza (su reducido número de empleados las fuerza a que estos posean 
habilidades polivalentes). De acuerdo con lo anterior se observó con claridad que 
algunas metodologías (empleados polifuncionales, gestión de la innovación, 
producción con lotes pequeños) son utilizadas bien sea de manera directa o 
indirecta por parte de las organizaciones. 

x) Luego de identificar los diferentes tipos de flexibilidad presentes en las PyMEs del 
sector alimentos del Valle de Aburrá es posible entablar una relación directa de 
dichos tipos de flexibilidad con las metodologías de la ingeniería industrial 
seleccionadas. Tal relación se clarifica al comparar los casos encontrados de 
flexibilidad en una actividad económica con la descripción de las metodologías de 
la ingeniería industrial que permiten hacer una organización más flexible, puesto 
que allí se mencionan situaciones de la vida real y conceptos teóricos que 
evidencian la contribución de cada una de estas metodologías a la optimización y 
desarrollo de los diferentes tipos de flexibilidad mencionados. Las organizaciones 
con menor nivel de requerimiento de cambio en alguna forma de flexibilidad 
particular son aquellas que probablemente aplican alguna metodología 
correspondiente. 

xi) Se evidenció que el mejor y más eficiente mecanismo para la recolección de 
encuestas dirigidas a PyMEs del Valle de Aburrá, es atender personalmente a esta 
necesidad. A pesar de que muchas de las empresas insistieron en que la encuesta 
fuera enviada vía correo electrónico, resultó más eficaz contar con la presencia de 
alguna de las personas que diseñaron las encuestas, para direccionar su 
desarrollo. Con lo anterior se logró que la información obtenida fuera de mayor 
confiabilidad, a la vez que se logró más rápidamente, con un cien por ciento de 
certeza en el retorno de la encuesta. 
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5. RECOMENDACIONES 

i) Un proceso como el ejecutado en el presente trabajo no había sido realizado en el 
valle de Aburrá. Debe profundizarse en el estudio de la flexibilidad de las 
empresas de la ciudad, tanto de las que cumplen las características para hacer 
parte de este estudio como de las demás. De esta forma, se tendrá información 
confiable para trazar los planes de mejoramiento por sector económico. 

ii) Posteriores proyectos (en la Escuela de Ingeniería de Antioquiea, en cualquier 
universidad o centro de investigación) similares deben contar con mayores 
recursos o enfocarse en muestras menores de empresas con el fin de que tales 
estudios cuenten con mayor rigor y permitan explorar soluciones que fueron 
descartadas en este trabajo debido al tamaño de la muestra de empresas. Para 
ese fin será vital contar con la colaboración de conglomerados empresariales 
interesados en el tema y de las organizaciones de ayuda al empresario. 

iii) Las PyMEs del sector alimentos del Valle de Aburrá no son lo suficientemente 
receptivas al suministro de información relacionada con sus prácticas de 
manufactura y procesos internos. Esto se da debido al dinamismo del mercado y 
sus variaciones, por lo cual las empresas pequeñas consideran siempre una 
dificultad atender a dichas necesidades sin descuidar los procesos de producción 
o poner en riesgo el cumplimiento de sus objetivos.  

iv) Aquellos trabajos de grado que requieran la aplicación de encuestas deben tener 
como medio de recolección ideal la presencialidad de los estudiantes para su 
desarrollo; de esta forma se asegura el cumplimiento del cronograma definido para 
el proyecto. 

v) Cuando un trabajo de grado requiere de una búsqueda bibliográfica profunda y 
detallada sobre elementos que surgieron en otros países y se fortalecieron a 
través del tiempo gracias a los aportes de diferentes industrias y hechos históricos, 
como las metodologías de la ingeniería industrial seleccionadas, es recomendable 
realizar la pesquisa utilizando diversas fuentes de idiomas. El manejo del inglés 
como segunda lengua amplía notablemente las fronteras y el alcance de un 
trabajo de grado, puesto que es posible obtener información con mayor facilidad, 
mucho más detallada y certera. 

vi) Las Pymes del sector de alimentos deben apoyarse en las instituciones que 
contribuyen a su desarrollo y fortalecimiento, como elemento de soporte para el 
desarrollo e implementación de las estrategias propuestas para incrementar su 
flexibilidad.  
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ANEXO 1 
 

 
 
 
 
 
Nivel 0: objetivo. 
Nivel n: prácticas necesaria para alcanzar el nivel n-1 
Franja n: supuestos de las prácticas del nivel n. 
Línea continua (relación): práctica – práctica siguiente. 
Línea punteada (relación): supuesto - práctica 
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ANEXO 2 
 

INSTRUMENTO PARA APLICAR A PYMES 
 
Nombre: ___________________________________________________________ 
 
Cargo: ________________________________________________________ 
 
Nombre de la empresa: _________________________________________________ 
 
Número de empleados en área administrativa: ________________________________ 
 
Número de empleados en área de producción: ________________________________ 
 
Productos elaborados por la empresa: _______________________________________  
 
______________________________________________________________________ 
 
¿Cuántas referencias son comercializadas por la empresa?: _____________________ 
 
¿Cuántos kilogramos o unidades produce la empresa semanalmente?:  
 
_______________________________________________  (unidades    /     kilogramos) 
 
La siguiente encuesta está integrada por dos secciones. En la primera de ellas se 
pregunta por las capacidades o habilidades de la empresa, y en la segunda por la 
necesidad de incorporar en su estructura esas habilidades. 
 
Califique el nivel en el cual se encuentra de acuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones; para este efecto utilice la escala presentada a continuación: 
 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. Moderadamente en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. Moderadamente de acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

 
Nota: Trate de utilizar el punto medio de la escala (3, ni de acuerdo ni en desacuerdo) lo 
menos posible. 
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Determinación del estado actual en cuanto a flexibilidad 
 

1. En las máquinas que son más importantes (operaciones más lentas, operaciones  
con mayor carga) para mi empresa se pueden realizar varias actividades sin 
necesidad de alistamientos demorados ni desperdicios de material. 

 
            Calificación: _____ 
 

2. En mi empresa podemos cambiar la producción de uno a otro tipo de artículo sin 
necesidad de realizar alistamientos demorados. 

 
            Calificación: _____ 
 

3. En mi empresa cuando se desarrollan nuevos artículos es fácil comenzar a 
producirlos y no se generan mayores inconvenientes en el proceso de producción. 

 
            Calificación: _____ 
 

4. Fácilmente nos damos cuenta cuando cambian las preferencias de los clientes e 
identificamos con rapidez sus nuevas expectativas. 

 
            Calificación: _____ 
 

5. En mi empresa es fácil desarrollar nuevos productos rápidamente. 
 
            Calificación: _____ 
 

6. Si se presenta un paro de alguna máquina o si la máquina está ocupada y allí 
debe producirse un artículo, somos capaces de no retrasar la producción de ese 
artículo. 

 
            Calificación: _____ 
 

7. Si nos demandan mayores cantidades de producto podemos cumplir los pedidos 
fácilmente sin retrasar a las demás órdenes. 
 

            Calificación: _____ 
 

8. Cuando nos demandan menores cantidades de producto los márgenes de utilidad 
se reducen considerablemente. 

 
            Calificación: _____ 
 

9. Cuando incrementa la demanda podemos aumentar nuestra capacidad poco a 
poco, sin tener que incurrir en grandes inversiones ni aumentos de capacidad 
mayores a lo necesitado.  

 
            Calificación: _____ 
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10. En algunos procesos de nuestros productos principales es posible cambiar el 
orden de la secuencia de las operaciones, sin afectar las especificaciones de los 
artículos. 
 

            Calificación: _____ 
 

11. En mi empresa presentamos problemas de cumplimiento de los pedidos de los 
clientes debido a la variación en los tiempos de fabricación y despacho de 
nuestros productos. 
 

            Calificación: _____ 
 

12. Generalmente tenemos problemas para programar y controlar la producción 
porque los proveedores se retrasan en las entregas de materia prima. 
 

            Calificación: _____ 
 

13. Usualmente es fácil implementar tecnologías nuevas en la empresa. 
 

            Calificación: _____ 
 

14. Cuando hay que desarrollar conocimientos y tecnologías en la empresa se hace 
con facilidad. 

 
            Calificación: _____ 
 

15. En nuestra empresa es fácil implementar cambios en los cuales se requiere que 
las personas abandonen comportamientos establecidos para adoptar 
comportamientos y maneras de pensar diferentes. 

 
            Calificación: _____ 
 
Determinación de las necesidades de flexibilidad 
 

1. En mi empresa necesitamos ser capaces de realizar varias actividades en las 
máquinas que son más importantes (operaciones más lentas, operaciones  con 
mayor carga) sin que haya alistamientos demorados ni desperdicios de material. 

 
            Calificación: _____ 
 
 
 

2. Requerimos ser capaces de cambiar la producción de uno a otro tipo de artículo 
sin necesidad de realizar alistamientos demorados. 

 
            Calificación: _____ 
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3. En mi empresa necesitamos que cuando se desarrollen nuevos artículos sea fácil 
comenzar a producirlos y no se generen mayores inconvenientes en el proceso de 
producción. 

 
            Calificación: _____ 
 

4. Necesitamos darnos cuenta cuando cambian las preferencias de los clientes e 
identificar sus nuevas expectativas con facilidad. 

 
            Calificación: _____ 
 

5. En mi empresa requerimos desarrollar nuevos productos fácil y rápidamente. 
 
            Calificación: _____ 
 

6. Necesitamos estar en capacidad de no retrasar la producción de un artículo 
cuando la máquina en que iba a producirse esté ocupada o parada por avería. 

 
            Calificación: _____ 
 

7. Necesitamos ser capaces de cumplir los pedidos fácilmente sin retrasar a las 
demás órdenes cuando nos demandan mayores cantidades de producto. 
 

            Calificación: _____ 
 

8. Necesitamos poder aumentar nuestra capacidad poco a poco cuando incrementa 
la demanda, sin tener que incurrir en grandes inversiones ni aumentos de 
capacidad mayores a lo requerido.  

 
            Calificación: _____ 
 

9. Necesitamos ser capaces de cambiar el orden de la secuencia de operaciones 
necesarias en algunos procesos de nuestros productos principales. 
 

            Calificación: _____ 
 

10. En mi empresa necesitamos mejorar el cumplimiento a los pedidos de los clientes 
que presenta problemas debido a la variación en los tiempos de fabricación y 
despacho de nuestros productos. 
 

            Calificación: _____ 
 
 
 

11. Tenemos la necesidad de disminuir la variación en los tiempos de entrega de 
materia prima de los proveedores, puesto que generan problemas para programar 
y controlar la producción. 

 
            Calificación: _____ 
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12. Requerimos ser capaces de implementar tecnologías nuevas fácilmente. 

 
            Calificación: _____ 

 
13. Necesitamos desarrollar conocimientos y tecnologías en la empresa con facilidad. 

 
            Calificación: _____ 
 

14. En nuestra empresa necesitamos que se puedan implementar fácilmente cambios 
en los cuales se requiere que las personas abandonen comportamientos 
establecidos para adoptar comportamientos y maneras de pensar diferentes. 

 
            Calificación: _____ 


