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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este trabajo es el diseño de un plan estratégico para el 

mejoramiento de los procesos de la empresa ARTESANÍA SHALOM E.U., la cual 

es una pequeña empresa dedicada a la fabricación de muebles en madera, 

ubicada en el municipio de Sampués, en el departamento de Sucre. 

Para esta empresa el diseño y la implantación de un plan estratégico requiere  

acoger una forma de trabajo distinta y adoptar  una nueva filosofía orientada al 

cambio, al considerar que las herramientas administrativas si influyen en el 

crecimiento y el desarrollo sostenible de este tipo de empresas. 

En este sentido, el interés de llevar a cabo este estudio radica en la importancia 

que tiene para Artesanía Shalom E.U. este tipo de investigación, que le permita 

planear y controlar sus principales actividades y/u operaciones, asimismo asegurar 

altos niveles de calidad tanto en sus procesos como en sus productos. 

Para ello se hace necesario recopilar y organizar la información concerniente a las 

variables que afectan las operaciones y procesos, tanto internas como externas, 

identificando puntos críticos para el análisis, la aplicación de modelos cualitativos y 

cuantitativos para realizar una mejor gestión y la implementación de indicadores 

que permitan medir el desempeño o la gestión con el fin de proponer mejoras, 

entre otros aspectos que propenden a la consecución del fin esencial de la 

gestión, crecimiento, desarrollo y rentabilidad 

 

 

 

 



 

18 
 

RESUMEN 

 

Artesanía Shalom E.U. es una empresa destinada a la fabricación de muebles en 

madera de uso doméstico ubicada en el municipio de Sampués en el 

departamento de Sucre, que presenta problemas de carácter estratégico y 

operacional. Por esto,  se diseña un plan estratégico para mejorar sus principales 

procesos, el cual se contempla en el presente trabajo. 

El plan está compuesto en primera instancia por temas de administración 

estratégica (visión, misión,  factores internos y externos, objetivos de corto y largo 

plazo y el establecimiento de las estrategias), ítems fundamentales para 

direccionar las operaciones y procesos de la empresa en la búsqueda de mayores 

índices de crecimiento y competitividad en el mercado. 

Seguido se ha realiza una redistribución de las instalaciones de acuerdo con el 

método de distribución cualitativo SLP (Systematic Layout Planning) con el fin de 

reducir las distancias y tiempos entre las estaciones de trabajo haciendo uso de la 

infraestructura encontrada. 

Luego se plantea el modo en que se deben realizar las órdenes de producción de 

acuerdo con el modelo de la cantidad económica de pedido (EOQ), con el fin de 

determinar la cantidad óptima que Artesanía Shalom E.U. debe producir después 

de hacer un recorte en las líneas de producción como consecuencia de un análisis 

de Pareto. 

Inmediatamente, se realiza un plan de seguridad industrial con base en los 

factores de riesgo encontrados y se elabora un mapa de factores de riesgo donde 

se identifican los posibles factores que pueden ocasionar accidentes dentro de las 

instalaciones de la empresa. 

Por último, se plantea una lista de indicadores de gestión para medir el 

desempeño de los procesos con el fin de tener una medida aproximada del 
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comportamiento real de la empresa que sirva de herramienta para la toma de 

decisiones, tanto de corto como de largo plazo.  
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0. ANTEPROYECTO 

 

0.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

0.1.1. Generalidades de la empresa. A continuación se presentan las 

generalidades de Artesanía Shalom E.U. 

 

 RAZÓN SOCIAL: Artesanía Shalom E.U. 

 NIT: 92.258.218 – 1 

 DIRECCIÓN: Carrera 13 N° 17A – 08. Carretera Troncal – Zona 

Artesanal. 

 

Gráfica 1. Ubicación geográfica de Artesanía Shalom E.U. 

 

Fuente:  Tomado de Google Maps (versión 5.1.3533.1731) [Software]. Mountain View, CA: 

Google Inc. (2009). Consultado el Martes 4 de enero de 2011. 
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 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Manufactura de muebles en madera. 

 REPRESENTANTE LEGAL: Everaldo José Villadiego Torres. 

 TELÉFONO: 310 – 655 07 93 

 

0.1.2. Descripción de la actividad económica. Artesanía Shalom E.U. es 

una empresa del sector de la manufactura de muebles en el municipio 

de Sampués, departamento de Sucre, cuyo objeto social es la 

fabricación, compra y venta de todo tipo de muebles a base de madera. 

 

0.1.3. Principales productos de Artesanía Shalom E.U. Las líneas  de 

producción y los productos elaborados por Artesanía Shalom E.U. se 

muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Principales líneas de producción de Artesanía Shalom E.U
*. 

Alcobas Comedor Salas Salas Modulares 

Alcoba Andros Comedor Álamo Sala Modular Otawa Sala Modular Armonic 

Alcoba Biella Comedor Barcelona Sala Fiori Sala Modular Cuadratta 

Alcoba Cincinatti Comedor Cebriano Sala Greco Sala Modular Deco 

Alcoba Forly Comedor Divaris Sala Isabelino
 

Sala Modular Divanny 

Alcoba Indonesia Comedor Elegance Sala Milano Sala Modular Lorna 

Alcoba Islandia Comedor Housky Sala Tahití Sala Modular Luxury 

Alcoba Mónaco Comedor Ibiza   Sala Modular Mediterráneo 

Alcoba Nabusimake Comedor Jim   Sala Modular Murano 

Alcoba Odeth Comedor Lord   Sala Rinconera Zajar 

Alcoba Ontario Comedor Neptuno   Sofá Rinconera Sinergy 

Alcoba Sharon Comedor Spider     

Alcoba Tijuana Comedor Tortuga     

Alcoba Zamora Comedor Viena     

  Comedor Zafiro     

Fuente: Artesanía Shalom E.U.  2011. 

                                                           
 Se aclara que la principal serie en la fabricación de muebles de Artesanía Shalom E.U. 
corresponde al Mueble Contemporáneo. 
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0.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Artesanía Shalom E.U. es una pequeña empresa dedicada a la elaboración de 

todo tipo de muebles en madera. Nace en el año 1998 en el municipio de 

Sampués, departamento de Sucre, debido a la necesidad que presentaban los 

clientes en el mercado de poder encontrar productos de calidad, que pocas 

empresas existentes no les proporcionaban, así como ofrecer productos que no 

estuvieran en obsolescencia y que fueran acorde con las últimas tendencias de la 

industria mueble. 

Comenzó en un local donde se estableció la zona de ventas y algunas máquinas 

necesarias para la fabricación de los muebles; el tallado, el pulido y la pintura eran 

subcontratados que, en ocasiones, resultaba muy costoso. 

Para el año 2004, se empezó a construir un nuevo establecimiento más amplio, 

con la capacidad de ubicar las estaciones de trabajo fundamentales para la 

fabricación de los muebles, contando con una extensión de 600 metros cuadrados. 

Con el transcurso del tiempo, y desde que empezaron a surgir este tipo de 

empresas, el mercado se ha volvió mucho más exigente, los retos y/o dificultades 

por mantenerse en competencia también aumentaron de tal manera que, algunas 

empresas optaron por cerrar o venderse a otras más fuertes. 

Dentro de sus líneas de producción encontramos principalmente: salas, 

comedores, alcobas, salas modulares, mecedoras, puertas y ventanas de lujo, 

vitrinas y muebles de decoración, correspondientes a la familia del Mueble 

Contemporáneo. 

Para el desarrollo de las operaciones Artesanía Shalom E.U. cuenta con un equipo 

de trabajo de 27 operarios, distribuidos en 6 áreas, bajo las cuales está dividida la 

empresa: 
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a) Planta de procesamiento: aquí la materia prima (madera) pasa por un 

proceso de cortes básicos (cubicaje) para una mejor maniobrabilidad, 

eliminando la corteza y todas aquellas secciones que no son útiles. Luego 

se hacen los cortes de las distintas piezas que conforman la estructura del 

mueble mediante plantillas, dependiendo del diseño. Por último, se lleva a 

cabo el ensamble de las piezas y, de esta manera, tener la estructura del 

mueble. (10 operarios). 

 

b) Zona de tallado: gran parte de los muebles que pasan por esta zona se le 

realiza el tallado correspondiente, de acuerdo con el diseño y el tipo de 

mueble. Por lo general se realiza el tallado al mueble clásico. (2 operarios). 

 

c) Zona de pulido y lijado: una vez el mueble pasa por el proceso de tallado 

(en caso de que sea necesario), este sigue un proceso de pulido y lijado, 

donde se le quita todo tipo de asperezas producto del corte básico; de esta 

manera, se tiene una superficie completamente lisa y apta para el acabado 

final. Luego, se inmuniza para evitar daños en la estructura del mueble a 

causa de la humedad, la temperatura y demás agentes bióticos que 

provocan deterioros, tanto en la superficie como en el interior de este. (6 

operarios). 

 

d) Zona de acabado: Una vez el mueble está completamente pulido e 

inmunizado, se le da el acabado final dependiendo de las especificaciones 

del cliente, en caso de que sea por pedido, Si es para exhibición se le 

aplica el color que esté a la moda y que resalte al mueble. (3 operarios). 

 

e) Zona de Tapizado: Al momento en que el mueble está completamente seco 

se tapiza con el tipo de tela que el cliente prefiera o, en caso contrario, 

aquel tipo de tela que combine con el acabado del mueble. (4 operarios). 
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f) Zona de exhibición: Aquí es exhibido el mueble para que el cliente lo 

observe y decida qué modelo es el de su preferencia y, que cambios 

posibles puede hacerle. (2 operarios). 

 

 

Gráfica 2. Distribución actual de las instalaciones de Artesanía Shalom E.U. (Primer Piso). 

 

Fuente: Artesanía Shalom E.U. Consultado el 18 de octubre de 2010. 



 

25 
 

Gráfica 3. Distribución actual de las instalaciones de Artesanía Shalom E.U. (Segundo Piso). 

 

Fuente: Artesanía Shalom E.U. Consultado el 18 de octubre de 2010. 

 

 

Por otra parte, Artesanía Shalom E.U. necesita organizarse de tal manera que 

cumpla con las condiciones necesarias para incrementar la competitividad en la 

región. Es por ello que existen ciertos ítems para analizar y que representan los 

puntos débiles o los problemas por solucionar, tales como: 
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a) La empresa no está estratégicamente direccionada. Está operando bajo 

ideas vagas de crecimiento y competitividad, tanto en el corto como en el 

largo plazo. Además, no hay una filosofía empresarial concreta, donde se 

definan los objetivos que la empresa se propone desarrollar. 

 

b) La necesidad de realizar un diagnóstico que permita identificar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa frente al 

mercado y su entorno. 

 

c) Las operaciones de la planta presentan inconvenientes con la preparación, 

elaboración y terminación de los productos debido a que los tiempos y 

distancias entre una estación de trabajo y otra son demasiado extensas en 

términos de distribución física. 

 

d) La necesidad evidente de administrar los inventarios, dado que en 

ocasiones hay dificultades al momento de solicitar las materias primas 

esenciales para el proceso de fabricación y, con esto, se retrasa la 

terminación y entrega de los productos terminados a los clientes. Asimismo, 

el desconocimiento de los costos de los inventarios, porque a ciencia cierta 

no se tiene idea de cuánto le cuesta a la empresa tener inventarios para la 

elaboración de sus productos y con qué frecuencia estos se deben mover. 

 

e) No existe un plan de seguridad industrial que garantice la seguridad y la 

salud de los empleados, debido a que estos trabajan con máquinas 

altamente peligrosas que aumentan la posibilidad de accidentes. 

 

f) No hay un mecanismo de seguimiento y evaluación de la evolución de los 

procesos que ayuden a tomar decisiones respecto a las operaciones que se 

llevan a cabo dentro de la empresa. 
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0.3. OBJETIVOS 

  

0.3.1. Objetivo general   

 

Diseñar un plan estratégico para el mejoramiento de los procesos para 

aumentar la competitividad y calidad en la empresa Artesanía Shalom 

E.U. en el municipio de Sampués. 

 

0.3.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar la planificación organizacional de Artesanía Shalom E.U. de 

acuerdo con su actividad económica. 

 Realizar un análisis interno y externo haciendo uso de la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos (EFI) y la Matriz de Evaluación de 

Factores Externos (EFE). 

 Elaborar un análisis DOFA del estado de la empresa en general. 

 Elaborar un diseño de la distribución de las instalaciones de la planta de 

acuerdo con la infraestructura encontrada, con el fin de obtener menores 

distancias y tiempos en la fabricación de los productos. 

 Realizar un análisis de los inventarios de productos terminados de la 

empresa conforme al modelo de la cantidad económica a pedir (EOQ) y 

al modelo ABC de inventarios. 

 Elaborar un plan de seguridad industrial que permita disminuir los 

riesgos posibles contra accidentes dentro de la planta y garantizar la 

salud de los operarios. 

 Definir indicadores de seguimiento y evaluación de los principales 

procesos de la empresa. 
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0.4. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este plan estratégico de mejoramiento en los procesos de la 

empresa Artesanía Shalom E.U. se tiene en cuenta en primera instancia, la 

actividad económica que realiza y toda la información necesaria de los socios, 

como conocedores de la filosofía de la empresa, para así poder determinar el 

direccionamiento estratégico que se quiere realizar en la empresa. De esta 

manera establecer la visión, misión, objetivos y estrategias para centrar sus 

actividades tanto en el corto como en el largo plazo. 

Una vez se obtiene esa información, se procede a realizar un análisis DOFA de la 

empresa en general. Con esto se puede conocer el estado actual de la empresa y 

plantear estrategias que servirán en el futuro. 

Al pasar a la planta de procesamiento, se realiza una redistribución de las 

instalaciones haciendo uso de criterios cualitativos de la distribución en planta, que 

para este caso es el SLP (Systematic Layout Planning).  

Luego, se procede a realizar un análisis de los inventarios de acuerdo con el 

modelo EOQ y el modelo ABC, para ello se necesita efectuar los cálculos de la 

demanda de los años anteriores y realizar proyecciones de esta, también es  

necesario conocer los costos involucrados en los inventarios. Con esta 

información se puede determinar la cantidad que se debe pedir y que minimice el 

costo de mantenerla, además de establecer cuáles productos deben ser tratados 

con controles estrictos. 

También se propone un plan de seguridad industrial que minimice los riesgos de 

accidentes dentro de la planta y de la empresa en general. Se toman conceptos de 

seguridad industrial y de algunas de las normas que la rigen.  
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Por último se definen indicadores de seguimiento y evaluación de los principales 

procesos para llevar un control sobre estos, así como observar su evolución a 

través del tiempo. 

 

0.5. GENERALIDADES DEL MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

0.5.1. Definición de proceso. Las diferentes fluctuaciones en el 

mercado acompañado de la dinámica de los sectores económicos obligan a las 

empresas a enfrentar retos como el aumento de la competencia, las exigencias y/o 

el incremento de las expectativas de los clientes, los tratados de libre comercio, el 

mejoramiento continuo, entre otros. 

Por tal motivo, muchas de las ellas, sin importar el tamaño, optan por replantear 

sus estrategias con el propósito de crecer competitivamente y mantenerse en pié, 

por medio de mecanismos como el rediseño y mejoramiento de procesos, 

implementación de tecnología, innovación en productos y servicios y optimización 

de la cadena de valor. 

Pero, el punto central de toda empresa se ubica especialmente en los procesos, 

porque es allí donde se desarrollan todas las actividades y tareas para la 

producción de bienes y/o la prestación de servicios para satisfacer las 

necesidades de los clientes, enmarcados, en algunos casos, por una serie de 

normas técnicas y reglamentos que garantizan la calidad, la salud, la seguridad y 

la confiabilidad, tanto de los productos que se elaboran, como de los mismos 

procesos que se emplean para su fabricación y/o prestación, en el caso del sector 

de los servicios. 

El concepto de proceso es introducido por Adam Smith por primera vez, al partir 

del principio de dividir el trabajo en tareas y llevarlas a su mínima expresión, a fin 

de incrementar la productividad con el argumento de que esto conlleva el aumento 
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de la destreza del personal, elimina retrabajos y amplía la capacidad de uso de las 

máquinas (Aguirre M & Córdoba P, 2008). A partir de allí, algunas empresas 

adoptan este concepto, mientras que otras se oponen y empiezan a presentar 

problemas por no cambiar y mejorar sus procesos, lo que las hace menos 

competitivas al no poder lograr sus objetivos en el mercado. 

Por otro lado, Hammer y Champy, en su libro Reingeniería, definen la palabra 

proceso como un conjunto de actividades que recibe uno a más insumos y crea un 

producto de valor para el cliente (Hammer & Champy, 1993). Afirman que al 

momento de diseñar las estrategias para el mejoramiento, no todas las personas 

de negocios están orientadas en sí a los procesos sino a las actividades, en 

oficios, estructuras y personas. Establecen que las tareas individuales dentro de 

los procesos son importantes, pero ninguna de ellas tiene importancia para el 

cliente si el proceso global como tal no funciona. 

Este propósito general de satisfacción del cliente, se encuentra también en la 

norma internacional ISO 9000: 2005 (Fundamentos y vocabulario), en numeral 2.4, 

dónde define a un proceso como cualquier actividad o conjunto de actividades, 

que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados. 

Esta norma establece además, que las organizaciones para que puedan operar  

de manera eficaz, deben identificar y gestionar numerosos procesos 

interrelacionados y que interactúan. Las organizaciones deben apoyarse de 

acuerdo con el enfoque basado en procesos, que no es más que la identificación y 

gestión sistemática de los procesos empleados y la interacción entre los mismos. 

El objetivo de la rama de Normas ISO 9000, es que las empresas adopten este 

concepto y lo apliquen a la mayoría de sus procesos, con el fin de buscar día a día 

el mejoramiento continuo de sus operaciones. 

De manera similar, Thomas H. Davenport, presidente de la Cátedra de Tecnología 

de Información y Gestión del Babson College, y uno de los veinticinco mejores 
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consultores según la revista Consulting (Davenport, 2004), concibe un proceso 

como un conjunto de actividades estructuradas y medibles diseñadas para 

producir un resultado específico para un cliente o mercado.  

Del mismo modo, Tom Harrington define un proceso como un conjunto de 

actividades que recibe una o más entradas y que crea un producto, un servicio y 

un valor para el cliente (Aguirre M & Córdoba P, 2008), cómo lo muestra la gráfica 

4. 

Basado en las definiciones de los autores anteriores, se puede crear una 

definición generalizada de un proceso como el conjunto de tareas y/o actividades 

que requieren unos insumos (inputs), que luego se desarrollan en su interior,  con 

el fin de suministrar un producto y/o servicio con un valor agregado, tanto para el 

cliente como para la empresa misma (outputs), con el fin de satisfacer sus 

necesidades. 

 

Gráfica 4. Esquema general de un proceso. 

    

 Fuente: Elaboración propia.  
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0.5.2. Tipos de procesos. Los conceptos anteriormente expuestos 

se utilizan principalmente para definir lo que es un proceso, haciendo referencia a 

la parte operacional de las empresas (procesos claves), pero también se puede 

utilizar de la misma manera en las operaciones que le competen a la parte 

administrativa y de toma de decisiones, como los procesos estratégicos, que son 

aquellos donde se desarrollan todas las estrategias y se definen los objetivos que 

se propone la empresa en el futuro; y los procesos de apoyo que son los que 

proporcionan los medios y el soporte necesario para que los procesos claves se 

puedan llevar a cabo.  

Entre ellos se encuentran los procesos de información, logística, entre otros. Es 

así como los define Michael Porter (Porter, 1995) cuando explica la cadena de 

valor para tener y mantener una ventaja competitiva. 

Por otra parte, los procesos se pueden clasificar en procesos de una sola etapa y 

de múltiples etapas (Chase, Aquilano, & Jacobs, 2005).  

En los procesos de una sola etapa, todas las actividades involucradas en la 

operación se eliminan y se analizan utilizando un solo tiempo de ciclo y, asimismo, 

poder medir la rapidez del proceso. 

En los procesos de múltiples etapas hay diversos grupos de actividades que están 

vinculadas por medio de flujos. Se utiliza el término etapa para indicar que se han 

agrupado múltiples actividades para propósitos de análisis, como lo muestra la 

gráfica 5. 

Otra forma de caracterizar un proceso, consiste en verificar si se fabrica para surtir 

un pedido específico del cliente o para ser almacenado en inventario (Schroeder, 

1992). 
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Gráfica 5. Procesos de una y múltiples etapas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un proceso por pedido, responde a los requerimientos específicos del cliente. Aquí 

las actividades de procesamiento empiezan cuando el cliente hace la solicitud del 

producto con las especificaciones que desea. Con base a esto, el productor hace 

las cotizaciones necesarias del precio y el tiempo de entrega. Si el cliente acepta, 

el producto se fabricará con los materiales necesarios y aquellos señalados por el 

cliente y, luego, se hace la entrega del producto terminado en el tiempo 

establecido en el acuerdo. 

En el caso del proceso de fabricación para inventario, se debe tener una línea de 

productos estandarizada, con el fin de dar al cliente productos estándar a partir de 

los inventarios, con niveles de servicios satisfactorios. Se acumulan inventarios 

para anticiparse a la demanda, el cual se usará para nivelar las oscilaciones de la 

demanda y uniformar los requisitos de capacidad. 

 

0.5.3. Selección del proceso. La selección del proceso, hace 

referencia a la decisión estratégica que se realiza al seleccionar la clase de 

proceso de producción que debe existir en la planta. 

En ocasiones se considera a la selección de procesos como un problema de 

distribución de equipo o como una serie de decisiones de relativamente bajo nivel, 

pero esto es un error puesto que la selección del proceso es, por el contrario, una 

decisión de naturaleza estratégica y que tiene la mayor importancia. Las 
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decisiones sobre el proceso afectan los costos, la calidad, los tiempos de entrega 

y la flexibilidad de las operaciones (Schroeder, 1992). 

En la manufactura, existe una dimensión en la clasificación de los procesos, 

dependiendo del flujo del material o flujo del producto, puesto que los materiales 

se transforman en productos, estos son: en línea, intermitente y por proyectos 

(Schroeder, 1992). 

 

 Flujo lineal: su principal característica es una secuencia de operaciones 

lineal que se utiliza para fabricar el producto o dar el servicio. Aquí el 

producto debe estar bien estandarizado y debe fluir de una estación de 

trabajo a otra en una secuencia prescrita. Las tareas deben estar lo más 

acopladas posibles para que no retrasen la línea de producción y puedan 

estar balanceadas. 

La producción mediante flujos lineales se dividen en dos tipos de 

producción: en masa y continua. La producción masiva se refiere, en la 

mayoría de los casos, a una producción parecida a una línea de 

ensamblaje, como la que se emplea en el sector automotriz. La producción 

continua son aquellas denominadas industrias de proceso como la industria 

química, acero, cerveza, electricidad y telefonía. 

A pesar de que en ambos casos los flujos de producción son lineales, en 

los procesos continuos la automatización y la producción es más 

estandarizada. 

Una característica importante de este tipo de flujo es que son muy 

eficientes, pero muy inflexibles, requieren de alta inversión y un volumen 

grande de producción. 
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 Flujo intermitente (talleres de trabajo): se caracteriza porque la 

producción se da por lotes a intervalos intermitentes. En este caso tanto la 

mano de obra como las máquinas se agrupan en estaciones de trabajo con 

las mismas habilidades o equipos similares. Así un producto fluirá solo a 

aquellos centros de trabajo que les sean necesarios sin usar los demás. 

Las operaciones intermitentes son extremadamente flexibles para cambiar 

el producto o el volumen, pero al mismo tiempo son ineficientes, en el 

sentido de que su flujo es desordenado y la variedad de productos ocasiona 

problemas con el control de los inventarios. También se producen 

interferencias en el proceso de fabricación, incrementando el tiempo de 

producción debido a que hay varios productos que necesitan del mismo 

equipo o mano de obra. 

 

Las operaciones intermitentes son las más económicas, menos rutinarias y 

tienen menor riesgo. 

 

 Proyectos: se utilizan en el momento en que se desean producir productos 

únicos, cada unidad de estos productos se fabrica como un solo artículo. 

No existe un flujo para un proyecto, pero si existe una secuencia de 

operaciones. 

 

Se utilizan cuando hay una gran demanda de creatividad y de conceptos 

únicos. Se caracterizan por tener un alto costo y son difíciles de planear y 

controlar a nivel administrativo. 

 

 

0.5.4. Mejoramiento de procesos. El mejoramiento de procesos es 

hoy una de los instrumentos más utilizados en las empresas con el fin de 

aumentar la calidad de los productos y servicios, satisfaciendo a plenitud las 

necesidades de sus clientes. Asimismo, permite realizar una autoevaluación 
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continua de sus factores claves de competitividad y, permite también, identificar 

oportunidades de mejora. Además, los procesos de mejoramiento pueden 

aumentar las posibilidades de incrementar resultados económicos y operativos a 

las empresas que lo utilizan. 

Los constantes cambios originados en el entorno que envuelven a las empresas 

limitan su desarrollo y crecimiento institucional, obligándolas a elevar su capacidad 

de adaptación para poder sobrevivir. Por tal motivo, el mejoramiento de procesos 

en una empresa se convierte en una metodología de solución a este tipo de 

cambios, constituyéndose en una herramienta importante a la hora de dinamizarla 

y modernizarla (Perez Ortega & Soto Camargo, 2005). 

El objetivo principal del mejoramiento del proceso es eliminar de este mismo todas 

aquellas actividades que no agregan valor, disminuir los tiempos y las distancias, 

mejorar la calidad, la salud, la seguridad y aumentar la eficiencia en los procesos. 

Dentro de las metodologías más importantes se encuentran: el rediseño de 

procesos, reingeniería de procesos, benchmarking, seis sigmas y la distribución de 

las instalaciones. Acompañado de metodologías de seguridad industrial, y control 

de inventarios que brindan soporte para la toma de decisiones al momento de 

hacer modificaciones en los procesos. 

En economías emergentes como la de Latinoamérica, es fundamental para las 

organizaciones aprender a innovar en sus procesos, en primer lugar por medio de 

mejoras incrementales para que –poco a poco y luego de haber creado una base 

de conocimientos e internalizado un conjunto de prácticas, para llevar a cabo el 

mejoramiento continuo– sean capaces de retar sus propios procesos y métodos, 

generando en la organización un proceso de cambio continuo que conduzca al 

despliegue de nuevas “maneras de hacer las cosas”, además que le permita 

alcanzar y sostener ventajas competitivas frente a otras empresas (Cervilla, 2005). 
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Pero, no solo el mejoramiento de los procesos se debe únicamente a la parte de 

las operaciones, sino también, a la filosofía de la empresa, al direccionamiento 

que esta lleva, y de cómo hacer que los miembros de la misma se acoplen y se 

sientan comprometidos con la calidad y el mejoramiento continuo, brindándoles 

todas las condiciones necesarias para incrementar la productividad, la eficiencia, 

la seguridad y aumentar la competitividad, para poder mantenerse siempre por 

encima de las demás empresas. 

Taylor con su Administración Científica (Chiavenato, 2006), permite visualizar los 

primeros indicios de mejoramiento de procesos cuando el trabajo es dividido de 

acuerdo con las condiciones de trabajo y la especialización del obrero. De esta 

manera hay un empalme entre el hombre y la máquina, conformándolos como una 

sola estructura capaz de alcanzar una alta productividad. Esto, acompañado de 

tareas y actividades meramente analizadas, ajustadas a una nueva secuencia de 

operaciones libre de tiempos y distancias ociosas, que no generaban un valor 

agregado a la producción, y que representaban un alto costo. Las condiciones de 

trabajo deben ser óptimas para evitar fatiga y cansancio, eliminando movimientos 

bruscos que fueran perjudiciales para la salud del obrero y que, de esta manera, 

no haya repercusión en la producción. 

Por eso el mejoramiento de procesos busca (Rojas, 2007): 

 Eliminación de la burocracia. 

 Aseguramiento del valor agregado. 

 Simplificación. 

 Estandarización. 

 Mejoramiento drástico (reingeniería). 

 Reducción de tiempos y distancias. 

 Crecimiento y calidad. 

 Satisfacción de los clientes. 
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Es por ello que el desarrollo de un plan estratégico contribuye al mejoramiento de 

los procesos en cualquier empresa de cualquier tamaño, porque le suministra los 

cimientos que se usarán a futuro en la consecución de los objetivos y las metas de 

la empresa. 
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1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE ARTESANÍA SHALOM E.U. 

 

La planeación estratégica o administración estratégica, como se le denomina 

actualmente en el mundo empresarial, se define como el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 

organización lograr sus objetivos (David, 2008). Trata de integrar a cada una de 

las áreas que conforman una organización (marketing, finanzas y contabilidad, 

producción y operaciones, investigación y desarrollo –I&D–, los sistemas de 

información y la administración misma), para lograr el éxito y ventaja sobre los 

competidores. 

Según Serna (1997), la planeación estratégica más que un mecanismo para 

elaborar planes, es un proceso que debe conducir a una manera de pensar 

estratégica, a la creación de un sistema gerencial inspirado en una cultura 

estratégica. 

El proceso de la administración estratégica consta de tres etapas: formulación, 

implementación y evaluación de la estrategia. La formulación de la estrategia 

envuelve la definición de la visión, la misión, la identificación de las oportunidades, 

amenazas, debilidades y fortalezas tanto internas como externas, el 

establecimiento de los objetivos a largo plazo, la generación de estrategias 

alternativas y la elección de las estrategias particulares a seguir. 

Las decisiones relacionadas con la formulación de la estrategia vinculan a una 

organización con productos, mercados, recursos y tecnologías específicos durante 

un amplio período (David, 2008). 

Es aquí donde los ejecutivos o los directores de compañías juegan un papel 

fundamental, porque son ellos quienes tienen una mejor perspectiva para 

comprender las derivaciones de las decisiones del proceso de formulación de la 

estrategia y, cuentan con toda la autoridad para la asignación de los recursos 
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necesarios para su implementación. Serna (1997) les da el calificativo de 

estrategas porque a ellos les competen las decisiones relacionadas con la 

definición de los objetivos y políticas de la organización. Aunque este concepto se 

queda corto si se piensa dentro de una visión estratégica, porque esta 

compromete a todos los miembros de la organización que tienen capacidad para 

tomar decisiones referentes al desempeño presente y futuro. 

La implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca los 

objetivos de corto plazo, la formulación de las políticas, la motivación a los 

empleados y la destinación de los recursos para llevar a la práctica las estrategias. 

Implementar la estrategia no es más que movilizar a los empleados y a los 

gerentes para que pongan en práctica las estrategias formuladas. Es la etapa de 

acción de la administración estratégica, considerada como la etapa más difícil 

porque requiere disciplina personal, compromiso y sacrificio. Todo depende de la 

capacidad de los gerentes para motivar a los empleados, lo cual lo constituye más 

un arte que una ciencia. 

Las habilidades y las relaciones interpersonales son fundamentales porque 

garantizan la consecución de los objetivos planteados, dando respuesta a 

cuestionamientos como: “¿qué debemos hacer para implementar la parte que nos 

corresponde de la estrategia de la organización?”, y “¿qué tan bien podemos 

hacer el trabajo?”. Es un proceso que afecta a todas y cada una de las divisiones 

de la organización, desde los niveles más altos de la estructura organizacional 

hasta los niveles inferiores. 

La etapa final del proceso de la administración estratégica recae en la evaluación 

de la estrategia. Los directivos y altos mandos necesitan saber cuál de las 

estrategias implementadas no está funcionando bien, y la evaluación es el mejor 

mecanismo para corregir este tipo de inconvenientes. 
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Algo que sucede en el mundo empresarial es que nada es constante, todo cambia 

y cualquier factor o elemento tanto externo como interno puede afectar 

directamente a la organización. Es por esto que las estrategias deben ser 

completamente flexibles, susceptibles al cambio y al mejoramiento continuo. 

Tres actividades fundamentales en la evaluación de la estrategia son:  

1. Revisar los factores externos e internos que son la base de las 

estrategias actuales. 

2. Medir el desempeño. 

3. Realizar acciones correctivas. 

En las grandes compañías las actividades de formulación, implementación y 

evaluación de la estrategia ocurren en tres niveles jerárquicos: corporativo, 

divisional y funcional, porque fomenta la comunicación e interacción entre 

gerentes y empleados conformando un equipo competitivo. 

La mayoría de las pequeñas empresas, e incluso alguna de las grandes, no 

cuentan con divisiones o unidades estratégicas de negocios; sólo cuentan con los 

niveles corporativo y funcional. Sin embargo, los gerentes y empleados de estos 

niveles deben participar activamente en las actividades desarrolladas de la 

administración estratégica. 

La administración estratégica permite que una organización sea más productiva 

que reactiva cuando se trata de darle forma a su futuro; le permite iniciar e influir 

en las actividades y ejercer control sobre su propio destino. 

La comunicación es la clave para una administración estratégica exitosa (David, 

2008). Es por eso que la comprensión y el compromiso es fundamental para el 

apoyo de las decisiones respecto a la creación de las estrategias que guiará a la 

empresa en su camino por conseguir una ventaja competitiva. 
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Gráfica 6. Modelo completo de la administración estratégica. 

 

Fuente: Fred R. David. Conceptos de administración estratégica, 2008. Editorial Pearson 

Educación de México, S.A. de C.V. Citado el 14 de febrero de 2011. 

  

 

1.1. PRIMERA ETAPA: FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

 

1.1.1. Declaración de la visión y la misión del negocio.  Muchos 

de los gerentes y ejecutivos les resulta importante ponerse de acuerdo sobre 

la visión que la empresa tratará de alcanzar en el largo plazo. Esta debe 

responder a la pregunta básica “¿qué queremos llegar a ser?”.  
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Una visión clara provee los cimientos para desarrollar una amplia declaración de la 

misión. Hay muchas organizaciones que declaran su visión y su misión por el 

simple hecho de tenerlas. Según David (2008), la visión debe establecerse antes 

que la misión, la cual debe ser breve, de preferencia de una sola oración, y en su 

desarrollo es necesario contar con la participación de tantos gerentes como sea 

posible. 

 

1.1.1.1. Declaración de la Visión. Una visión estratégica refleja las 

aspiraciones de la administración respecto a la empresa y sus negocios al 

proporcionar una vista panorámica de hacia dónde va y al suministrar elementos 

específicos relacionados con sus planes de negocios futuros. Desglosa objetivos 

de negocios a largo plazo y da forma a la identidad de la compañía. Una visión 

estratégica señala a una organización una dirección particular y traza una senda 

estratégica para que ésta la recorra (Thompson & Strickland III, 2003). 

Serna (1997), explica los elementos que debe poseer una visión, pero más que 

elementos, son las características primordiales que se debe tener en cuenta a la 

hora de hacer su declaración. 

 

a) Es formulada para los líderes de la organización: bajo el supuesto de que 

los líderes comprenden la filosofía de la empresa. Al formular la visión ellos 

deben incluir sus conocimientos de todos los actores de la organización y 

de sus grupos de referencia. 

 

b) Dimensión en el tiempo: la visión se debe definir en un horizonte de tiempo. 

Cinco años es recomendable, pero este período varía dependiendo de las 

características de cada empresa, de la turbulencia del medio y los 

mercados donde ésta se desenvuelve. 
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c) Debe ser integradora: apoyada y compartida por el grupo gerencial y por 

aquellas partes colaboradoras. La incorporación de la visión en la gestión 

empresarial debe ser una tarea diaria y permanente de toda la estructura 

gerencial. 

 

d) Amplia y detallada: debe expresar claramente los logros que se esperan 

alcanzar en el período escogido, cubrir todas las áreas actuales y futuras de 

la organización. Debe significar acción. 

 

e) Positiva y alentadora: tiene que impulsar el compromiso a la pertenencia de 

la organización. Debe redactarse en términos claros, fáciles de entender, de 

repetir. Debe transmitir fuerza, deseos de hacerla parte integral del 

comportamiento laboral de cada colaborador de la empresa. 

 

f) Debe ser realista-posible: la visión no puede ser un sueño inútil, tiene que 

ser un sueño posible teniendo en cuenta el entorno, la tecnología, los 

recursos y la competencia. 

 

g) Debe ser consistente: con los principios corporativos; de esta manera, se 

evitarán confusiones y obligará a un desarrollo de políticas empresariales. 

 

h) Debe ser difundida interna y externamente: debe ser reconocida por los 

clientes internos y los externos de la organización, así como los grupos de 

referencia. 

 

En el instante en que se desea hacer la formulación de la visión de la empresa se 

debe tener en cuenta los siguientes interrogantes: 

 

a) ¿Si todo tuviera éxito, cómo sería su empresa dentro de 5 años? 
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b) ¿Qué logros de su área le gustaría recordar en 5 años? 

 

c) ¿Qué innovaciones podrían hacerse a los productos o servicios que ofrece 

su empresa, unidad estratégica o área? 

 

d) ¿Qué avances tecnológicos podrían incorporarse? 

 

e) ¿Qué otras necesidades y expectativas del cliente podrían satisfacer los 

productos o servicios que ofrece su empresa, unidad o área, dentro de 3 a 

5 años? 

 

Todas las organizaciones tienen básicamente las mismas razones para justificar 

su existencia: Sobrevivir, crecer, proveer un servicio o producto, generar 

utilidades. Es decir, definen con claridad un propósito organizacional (Serna 

Gómez, 1997). 

Por tal motivo, para definir ese propósito se decide recolectar esta información, a 

través de una encuesta que permite identificar los conceptos manejados tanto por 

la gerencia, como el resto de la empresa (Ver Anexo A).  

Para cuestión de análisis, la encuesta se divide en dos componentes: el primer 

componente hace referencia a la identificación de los conceptos, tanto del área 

administrativa como de las demás áreas de la empresa, a los cuestionamientos 

realizados para la declaración de la visión, mientras que el segundo hace 

referencia a la misión organizacional. 

En la elaboración de la visión, se toman principalmente los interrogantes 

anteriormente mencionados, por la sencilla razón de que estos llegan con mayor 

exactitud a la información que se quiere conocer, lo que hace más fácil su 

interpretación y desarrollo. 
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La tendencia tanto de la gerencia como del resto de la empresa es hacia el 

liderazgo de la misma y a la generación de empleo para los clientes provenientes 

de regiones dónde no se procesa la madera para fines domésticos. 

Se puede apreciar también, que los clientes no solo están interesados en los 

muebles de uso doméstico, sino también, en otros sectores como la construcción y 

los muebles para oficina.  

A continuación, en la Tabla 2 se muestran tabulados los resultados obtenidos que 

obtuvieron mayor frecuencia. 

 

Tabla 2. Resultados de la encuesta para el Componente 1. 

COMPONENTE 1. Visión. 

  
     

  

Preguntas Descripción Frecuencia 

1 Liderazgo en el municipio. 22 

2 Diseño de nuevos muebles para el hogar y muebles para oficina. 18 

3 Madera aserrada, accesorios para construcción e industria 16 

4 Comercio Electrónico y adecuación de la maquinaria 19 

5 Generación de empleo para los clientes 20 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados, la información necesaria para la declaración de la 

visión está consolidada en los componentes que la conforman, como lo muestra a 

continuación la Tabla 3: 
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Tabla 3. Consolidación de Resultados. Visión. 

 
COMPONENTE 1. Visión 

 

1. PROYECCIÓN 

En el 2016 Artesanía Shalom E.U. será la empresa líder de la 

industria de fabricación de muebles en madera en el municipio de 

Sampués con altos niveles de productividad y rentabilidad. 

2. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 

Desarrollo de nuevos productos, no solo para el hogar sino también 

para empresas, incursionando en nuevos mercados como la 

compra y venta de madera aserrada, estructuras y accesorios para 

la construcción, muebles para oficina y de uso industrial. 

3. INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA 

Artesanía Shalom E.U. contará con soporte web dónde se puedan 

realizar negociaciones con nuestros clientes por medio de 

catálogos. Con esto, también el cliente podrá escoger cualquier tipo 

de muebles con los componentes que el prefiera.  

Contará con un nuevo diseño de las máquinas que permita mejorar 

la calidad en la fabricación de sus productos 

4. NECESIDADES FUTURAS 

Crear en nuestros clientes una posibilidad de generar empleo 

ofreciéndoles productos de calidad y a un bajo costo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera, la declaración de la visión de Artesanía Shalom E.U. sería: 
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VISIÓN 

“En el 2016 Artesanía Shalom E.U. será la empresa líder en la industria de la 

fabricación de muebles en madera en el municipio de Sampués, representada en 

altos niveles de productividad y rentabilidad, mediante la incursión de nuevos 

mercados y la innovación en productos, contando con la mejor tecnología y 

calidad para el desarrollo de los mismos; brindándole a nuestros clientes la 

oportunidad de generar empleo con valiosos estándares de calidad a un bajo 

costo.” 

 

1.1.1.2. Declaración de Misión. Una declaración de misión va más 

allá de simples manifestaciones de ciertos detalles específicos; es una declaración 

de actitudes y puntos de vista. Una buena declaración de misión permite generar 

un rango de objetivos y estrategias alternativos y factibles, así como reflexionar 

sobre ellos sin agotar excesivamente la creatividad de la gerencia (David, 2008). 

Sin embargo, al ser excesivamente específicos se limitaría el potencial de 

crecimiento creativo de la empresa. 

Asimismo, una misión demasiado general que no excluya ninguna alternativa 

estratégica podría resultar disfuncional. 

La misión organizacional debe ser amplia para mediar las diferencias existentes y 

de alguna manera atraer a los diversos grupos de interés en la organización, como 

los individuos y grupos que tengan derecho o alguna participación en la misma. 

Lograr equilibrar el carácter específico y el general no es una tarea fácil, ya que 

estas, en la mayoría de los casos, no están diseñadas para manifestar fines 

concretos, sino para dar motivación, una dirección general, una imagen, un 

carácter y una filosofía para guiar la empresa. 
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Una declaración de misión eficaz no debe ser demasiado larga; la extensión 

recomendada es de menos de 200 palabras (David, 2008).  

Cuando esta es efectiva despierta en cada miembro emociones y pensamientos 

positivos hacia la organización, se convierte en el motor impulsador de todas las 

actividades de la misma, y da la impresión de que es una empresa exitosa, sabe a 

dónde se dirige y es merecedora del tiempo, apoyo e inversión por parte de todos 

los grupos socioeconómicos. 

Las declaraciones de misión además de describir un propósito deben estar 

orientadas al cliente. La idea no es ofrecer un producto o servicio de inmediato, 

sino crearle al cliente una necesidad, y que esa necesidad se satisface con el 

producto o servicio que ofrece la empresa. 

Una misión debe definir una política social, debe mostrar el interés que tiene la 

empresa con los consumidores, ambientalistas, minoristas, comunidades y otros 

grupos. El tema de responsabilidad social surge cuando una compañía establece 

su misión de su negocio, y debe estar ligado a cada una de las actividades 

estratégico-administrativas. 

La formulación de la misión de la empresa es una tarea de la alta gerencia y debe 

considerar los siguientes cuestionamientos (Serna Gómez, 1997): 

 

a. ¿En qué negocio estamos? 

 

b. ¿Para qué existe la empresa? ¿Cuál es el propósito básico? 

 

c. ¿Cuáles son los elementos diferenciales de la compañía? 

 

d. ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 

e. ¿Cuáles son los productos o servicios presentes y futuros? 
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f. ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros de la empresa? 

 

g. ¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros? 

 

h. ¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad de la empresa? 

 

i. ¿Cuáles son los principios organizacionales? 

 

j. Compromiso con los grupos de referencias o partes interesadas. 

 

David (2008), simplifica los cuestionamientos de Serna utilizando las siguientes 

preguntas que se deben tener en cuenta para la formulación de la misión 

empresarial: 

 

a. Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

 

b. Productos y Servicios: ¿Cuáles son los productos y servicios más 

importantes de la empresa? 

 

c. Mercado: ¿En dónde compite la empresa geográficamente? 

 

d. Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: 

¿La empresa está comprometida con el crecimiento y la solidez financiera? 

 

e. Filosofía: ¿Cuáles son las creencias básicas, valores, aspiraciones y las 

prioridades éticas de la empresa? 

 

f. Preocupación por su imagen pública: ¿La empresa sabe responder a las 

preocupaciones sociales, comunitarias y ambientales? 
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g. Preocupación por los empleados: ¿Los empleados son valiosos para la 

empresa? 

Estos mismos cuestionamientos, conforman el componente 2 de la encuesta para 

recolectar la información necesaria para la declaración de la misión. 

Los resultados obtenidos que fueron más frecuentes y relevantes se presentan en 

la Tabla 4, dónde se puede observar la frecuencia con que los miembros de 

Artesanía Shalom E.U. coinciden en las respuestas a las preguntas de la 

encuesta.  

 

Tabla 4. Resultados de la encuesta para el Componente 2. 

COMPONENTE 2. Misión.* 

  
     

  

Preguntas Descripción Frecuencia 

1 Fabricación de muebles en madera 27 

2 Preocupación por la comodidad y bienestar de los clientes 19 

3 Calidad, atención al cliente e innovación en diseños 21 

4 Familias 20 

5 Muebles para sala, comedor, alcobas, decoración, oficina. 26 

6 Región Caribe 21 

7 
Preservación de los cultivos de la materia prima (Plantaciones de 
Roble, Cedro, Teca, Trébol) 

16 

8 Oportunidades laborales, buenas remuneraciones y comunicación 23 

Fuente: Elaboración propia. 

*Las cifras incluye el área administrativa y las áreas operacionales. 

 

Se puede identificar también que existe una coordinación y una comunicación 

entre cada uno de los miembros, aunque no exista un documento que muestre la 

razón de ser de la empresa como tal, así como la información que cada uno cree 

que se maneja en las instalaciones de la empresa. Por ello, se procede a 

consolidar esta información, dividiendo a este segundo componente en sus partes 

integradoras, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Tabla 5. Consolidación de resultados. Misión. 

 
COMPONENTE 2. Misión 

 

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La principal actividad económica de Artesanía Shalom E.U. es la fabricación, compra y venta de 
todo tipo de muebles y artesanías en madera para el hogar. 

2. FILOSOFÍA 

Satisfacer las necesidades de los clientes, brindándoles la comodidad y el bienestar mediante el 
uso de los productos que Artesanía Shalom E.U. ofrece. 

3. ELEMENTOS DIFERENCIADORES 

Dentro de los elementos diferenciadores de Artesanía Shalom E.U. encontramos: 
- Calidad en sus productos. 
- Buena Atención al cliente. 
- Versatilidad en los productos. 
- Estar siempre a la moda. 

4. CLIENTES 

Los principales clientes de Artesanía Shalom E.U. son todas aquellas familias que hacen uso 
nuestros productos. 

5. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Artesanía Shalom E.U. ofrece todo tipo de muebles para el hogar y muebles para decoración. 
Asimismo, muebles para oficina y todos aquellos que estén relacionados. 

6. MERCADOS 

Artesanía Shalom E.U. hace énfasis en casi toda la Región Caribe, especialmente en los 
departamentos de Sucre, Córdoba, Valledupar y la Guajira. Además, en el interior del país en 
ciudades como Medellín, Bogotá y Cali. 

7. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Artesanía Shalom E.U. se preocupa con la preservación forestal y el cuidado del medio ambiente, 
brindando muebles en madera provenientes de zonas aptas para la explotación forestal. De esta 
manera, se promueve el reemplazo de bosques con nuevas plantaciones para preservarlas para 
un futuro. 

8. PREOCUPACIÓN POR LOS EMPLEADOS 

La preocupación de Artesanía Shalom E.U. con sus empleados es promover buenas condiciones 
de trabajo compensadas con remuneraciones de acuerdo con el desempeño, generando así 
oportunidades de empleo en el municipio. 

  Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez consolidada esta información, en los seis grupos anteriores, y haciendo 

uso de ella, la declaración de la misión de Artesanía Shalom E.U. será: 

 

MISIÓN 

“Artesanía Shalom E.U. es una empresa destinada a la fabricación, compra 

y venta de muebles en madera para el hogar que busca satisfacer las necesidades 

de las familias del departamento de Sucre y toda la Región Caribe, así como en el 

interior del país, expresadas en la comodidad y el bienestar ofreciendo productos 

de calidad, acorde con las últimas tendencias del mercado. 

 Es una empresa comprometida con el municipio generando opciones de 

empleo, mediante la conformación de un equipo de trabajo sólido que alcance 

altos niveles de productividad y rentabilidad para todos los miembros de la 

empresa. 

De igual forma expresa su compromiso y preocupación por la preservación 

forestal, la salud y la seguridad de los habitantes que residen a su alrededor”. 

 

1.1.2. Evaluación externa. Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (EFE) Las organizaciones pueden considerarse como entidades 

ecológicas, es decir, vistas como organismos que tienen relaciones recíprocas con 

su entorno. El medio de una organización es la fuente de sus oportunidades y 

amenazas. 

En un medio como en el que se desenvuelven muchas empresas, el factor 

determinante para el éxito o fracaso es la habilidad para enfrentar oportunidades 

en forma dinámica y acelerada los desafíos del cambio. Los cambios de gusto del 

consumidor, de las condiciones políticas, de la estructura del mercado, 

tecnológicos, no solo pueden tener efectos en una u otra compañía 
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individualmente, sino que también pueden generar la crisis o el repunte de toda 

una industria (Serna Gómez, 1997). 

El examen del medio es el primer paso para hallar y examinar las amenazas y 

oportunidades presentes en el entorno de una empresa, para ello es necesaria la 

utilización de una técnica que permite analizar y evaluar oportunidades y 

amenazas potenciales llamada MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS o Matriz EFE. 

La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite hacer un resumen y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

Para su elaboración se deben tener en cuenta cinco pasos: 

1) Elaborar una lista de 10 a 20 factores externos, incluyendo tanto las 

oportunidades como las amenazas que afectan a la empresa y a la 

industria. Deben mencionarse primero las oportunidades y luego las 

amenazas. Ser lo más específico posibles, haciendo uso de cifras 

comparativas y porcentajes, siempre que sea posible. 

 

2) Asignar ponderaciones a cada factor para indicar el grado de importancia 

relativa de ese factor para tener éxito en la industria de la empresa. Estas 

ponderaciones oscilan entre 0.0 (no importante) y 1.0 (muy importante). La 

suma de todas las ponderaciones asignadas debe ser igual a 1.0. 

 

3) Asignar a cada factor clave una clasificación entre 1 y 4 que indique que tan 

eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor, 

donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta es mayor al promedio, 

2 = la respuesta es el promedio y 1 = la respuesta es deficiente. Las 

clasificaciones se basan en la efectividad de las estrategias de la empresa. 
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Por lo tanto, la clasificación se basa en la empresa mientras que las 

ponderaciones se basan en la industria. 

 

4) Multiplicar las ponderaciones de cada factor por su clasificación respectiva, 

de esta manera se tienen puntuaciones ponderadas. 

 

5) Sumar las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de 

obtener la puntuación ponderada total para la organización. 

 

Para la construcción de la matriz EFE se definen los siguientes factores clave 

para realizar el diagnóstico externo de Artesanía Shalom E.U.: 

 

a) Producto Interno Bruto – Sector Muebles: El crecimiento de la economía 

colombiana en lo que respecta al sector de la manufactura de muebles es 

poco alentadora. Aunque la producción nacional de muebles pasa del año 

2000 al 2007 de 407.537 a 737.087 millones de pesos a precios constantes 

de 2000, da una excelente perspectiva hacia los años venideros, como lo 

muestra la Gráfica 7: 

 

Pero para los años siguientes, 2008 y 2009, la economía da un vuelco total. 

La producción de muebles cae en el año 2008 a 688.303 millones y la 

tendencia a la baja se ve reflejada en el 2009 con una producción nacional 

de muebles 635.544 millones de pesos, 
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Gráfica 7. Comportamiento del PIB – Sector Muebles. 2000 - 2009 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE-. [Citado el 20 de 
octubre de 2011]. 

 

 

b) Exportaciones de muebles: las exportaciones de este tipo de productos en 

el 2009, caen a 310 millones de dólares FOB, en comparación con el año 

inmediatamente anterior, las cuales representan 464 millones de dólares 

FOB, como lo muestra la gráfica 8. 

Aunque para el año 2010 el panorama es alentador, pero no muy optimista, 

ya que los pronósticos hechos por el DANE muestran exportaciones del 

sector de los muebles de 329 millones de dólares FOB. 
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Gráfica 8. Exportaciones Colombianas – Sector Muebles. 2000 - 2010. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de estadísticas – DANE. [Citado el 20 de 
octubre de 2011]. 

* Datos provisionales para el 2010.  

 

 

c) Inflación: El control de la inflación en Colombia ha servido como un medio 

mediante el cual la política monetaria ha maximizado su contribución a los 

objetivos de la política económica, como el crecimiento del empleo y el 

producto, y de una forma más general, el mejoramiento del nivel de vida de 

la población, al mantener la estabilidad de los precios. La inflación en el año 

2010 se situa en 3,17% (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas, 2011), manteniéndose dentro de las metas inflacionarias del 

Banco de la República de Colombia. 

 

d) Tratados de Libre Comercio (TLC’s): El TLC con los Estados Unidos tiene 

un impacto relativamente importante sobre la economía colombiana, su 

sector externo y la balanza de pagos. Desde el punto de vista del comercio, 

su impacto inicial es un incremento de las exportaciones de USD$ 1.100 

millones y un aumento de las importaciones de USD$ 646 millones. 
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Gracias al dinamismo, a la calidad y el diseño de sus productos, la industria 

de la madera y el mueble nacional es considerada hoy como un sector con 

altas posibilidades para competir y consolidarse como uno de los grandes 

proveedores del mercado estadounidense y uno de los más beneficiados 

con la aplicación del TLC. 

Conformado en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresa, éste 

acuerdo comercial le permite al sector, acceder a soluciones que podrían 

resolver ciertas limitaciones a las que actualmente se enfrenta: el alto costo 

de maquinaria de alta tecnología, la deficiencia de los mecanismos de 

apoyo gubernamentales, la dificultad para acceder a líneas de crédito o de 

financiación, la ausencia de canales de distribución para sus bienes y hasta 

la poca o nula preparación para identificar las oportunidades de 

exportación. 

e) Tendencia al alza en el sector de la construcción: el sector de la 

construcción tiene un fuerte crecimiento en los últimos 10 años y  repercute 

en la producción de muebles por medio de los nuevos diseños de 

infraestructura, que obligan a las empresas productoras de muebles tanto 

de madera como de materiales sustitutos (metálicos, plásticos, madera 

prensada, etc.), a replantear sus diseños y hacerlos acordes con las 

tendencias de los nuevos diseños de la construcción.  

 

A continuación se muestra la evolución del sector de la construcción en 

términos de producción en Colombia desde el año 2000 hasta el año 2009: 
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Gráfica 9. Producto Interno Bruto – Sector Construcción  2000 – 2010 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de estadísticas – DANE. [Citado el 20 de octubre de 

2011]. 

 

f) Crecimiento en las ventas de electrodomésticos y muebles: según las cifras 

del DANE, en el informe de coyuntura a Marzo de 2011, demuestra que las 

ventas de electrodomésticos y muebles crecieron un 23,1% (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, 2008) en relación al año 

inmediatamente anterior. 

 

g) Crecimiento de la tasa de desempleo: La incertidumbre que provocan las 

cifras de desempleo generadas por el DANE han creado conmoción en la 

mayoría de las empresas, por la sencilla razón que al haber mayores 

personas desempleadas, mayor es la probabilidad de que estas personas 

no hagan la adquisición de los productos que se ofrecen, lo que contribuye 

a que las empresas reduzcan los precios de sus productos para hacerlos 

más accesibles; así como contribuye al desmejoramiento de la calidad de 

vida de los colombianos. En el año 2009 el DANE registra una tasa de 
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desempleo del 12%, para el 2010 esta baja tan sólo al 11,8%, mientras que 

para enero del 2011 esta sube al 13,5%, una variación de 1,7 puntos. 

 

h) Situación meteorológica y la Ola Invernal de los últimos 2 años: La ola 

invernal tanto la del 2010 como del 2011 ha ocasionado pérdidas 

millonarias y humanas. Por tratarse del sector de la fabricación de muebles, 

la ola invernal ha afectado a las empresas explotadoras de la madera, ya 

que existe una imposibilidad de acceder a las zonas geográficas dónde se 

puede realizar la explotación de este recurso. 

 

i) Comercio electrónico: La aparición de la Web 2.0 ha transformado el mundo 

empresarial. Gran parte de las negociaciones tanto nacionales como 

internacionales se hacen a través de la internet permitiendo reducir costos y 

obtener mayores retribuciones en la venta de los productos (Mahecha, 

2009). 

 

La tabla 6 muestra la Matriz de Evaluación Factores Externos. Matriz (EFE), en 

dónde se puede observar que Artesanía Shalom E.U. presenta una puntuación 

total de 2,37, una cifra cercana al promedio. En otras palabras, Artesanía Shalom 

E.U. responde de una manera considerable a las oportunidades y amenazas del 

entorno. 

Es por ello que, se deben implementar estrategias para contrarrestar las 

deficiencias de la empresa ante estas eventualidades. En este caso, Artesanía 

Shalom E.U., aprovecha de alguna manera las oportunidades generadas por el 

crecimiento de las exportaciones de muebles, pero su actuación en el manejo de 

esta oportunidad es deficiente. En caso contrario, la empresa aprovecha muy bien 

la oportunidad de estar en una zona comercial, en especial de muebles y 

artesanías en madera, con lo cual obtuvo una clasificación de 4, de tal manera que 

su actuación frente a esta oportunidad es muy buena y eficaz. 
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Tabla 6. Matriz de Evaluación de Factores Externos – Artesanía Shalom E.U. 

FACTORES EXTERNOS CLAVE Ponderación Clasificación 
Puntuaciones 
Ponderadas 

  
                    

  

Oportunidades 

  
              

      

1 Aumento de las exportaciones de muebles 0,05 1 0,05 

2 Estabilidad de las cifras de inflación nacional. 0,07 3 0,21 

3 Tendencia a la alza del sector de la construcción 0,06 3 0,18 
4 Crecimiento en las ventas de electrodomésticos y muebles 

para el hogar del 23,1 % 0,08 3 0,24 

5 Créditos para la micro, la pequeña y la mediana empresa 0,09 2 0,18 

6 Ubicación geográfica 0,10 4 0,40 

7 Comercio Electrónico. 0,10 2 0,20 

  
        

   Amenazas 

  
                    

  

1 Tendencia a la baja de la producción nacional de muebles 0,04 1 0,04 

2 Ola invernal en los dos últimos años 0,08 3 0,24 
3 Escasez de madera provoca un alza en los precios de la 

materia prima 0,07 3 0,21 
4 Disminución de los precios de venta provocados por la 

diversidad de productos 0,09 2 0,18 
5 Renacimiento e innovación en la producción de muebles 

metálicos 0,04 1 0,04 

6 Crecimiento del desempleo 0,06 1 0,06 

7 Aumento en la regulación de la explotación de la madera 0,07 2 0,14 

  
                 Total 1,00 

 

2,37 

                                            

Fuente: elaboración propia. 

 

Sin embargo, en el caso de las amenazas, una situación preocupante es la 

amenaza generada por la ola invernal de los últimos dos años, con lo cual el 

acceso a la materia prima se hace aún más difícil, pero Artesanía Shalom E.U. 

sabe cómo actuar frente a esta situación con el fin de no quedarse sin 

abastecimiento de su materia prima principal, la madera. 

Por otra parte, el crecimiento del desempleo es una situación preocupante para la 

empresa, por lo que la calidad de vida disminuye, y el acceso a los productos 

ofrecidos por la empresa se dificulta. Pero Artesanía Shalom E.U., no ha logrado 
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evitar este tipo de amenazas (aquellas con clasificaciones de 1 y 2), por lo que se 

hace necesario la implementación de estrategias que permitan contrarrestar estas 

amenazas y aprovechar al máximo las oportunidades.  

 

1.1.3. Evaluación Interna. Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (EFI)  En comparación con la evaluación externa, el proceso de realizar 

una evaluación interna brinda mayores oportunidades a los participantes para 

entender como sus puestos, departamentos y divisiones encajan dentro de la 

organización (David, 2008). 

Como resultado, el beneficio obtenido es mayor, debido a que los miembros de la 

organización, tanto gerentes como empleados, se desempeñan mejor cuando 

logran entender y comprender cómo su trabajo afecta a otras áreas y actividades 

de la empresa. 

Los indicadores financieros de las empresas demuestran la complejidad entre las 

áreas funcionales del negocio (David, 2008). Nos dan a conocer cómo interactúan 

las distintas áreas que conforman la empresa. En otras palabras, el análisis por 

razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica 

probabilidades y tendencias (Ortiz Anaya, 2006). 

Por esto, se prepara una matriz de evaluación de factores internos donde se 

puede observar las principales fortalezas y debilidades de Artesanía Shalom E.U., 

siguiendo el mismo modelo aplicado en la evaluación externa. 

Para ello, se hace necesario la utilización de los estados financieros principales, 

así como los indicadores financieros de mayor relevancia para la elaboración de la 

matriz de evaluación de factores internos (EFI): Ver Anexo B. 

Los factores internos clave identificados son los siguientes: 
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a) Servicio al cliente: Artesanía Shalom E.U. ofrece su servicio al cliente los 

siete días de la semana, diez horas al día. Con este horario la empresa está 

disponible para atender a gran parte de los clientes que llegan a la zona y 

obtiene una ventaja sobre sus competidores. 

 

b) Diversidad de productos: La empresa cuenta con una gran variedad de 

productos para ofrecerle a sus clientes, lo cual representa un factor clave ya 

que el cliente tiene la libertad de escoger aquellos de acuerdo con sus 

preferencias. Además ofrece 5 años de garantía sobre sus productos. 

 

c) Instalaciones: Artesanía Shalom E.U. tiene una infraestructura que permite 

desarrollar sus operaciones; cuenta con un área aproximada de 600 metros 

cuadrados (incluyendo la superficie del segundo piso o nivel). Las 

adecuaciones realizadas en la sala de exhibición permite llamar la atención 

de los clientes y poder mostrarles los productos y hacerlos ver como si 

estuvieran en sus hogares. Por otra parte, cuenta con un sistema 

electrónico para realizar las transacciones, lo cual da más confiabilidad y 

seguridad para los clientes. 

 

d) Incremento en las ventas: Del año 2009 al 2010 las ventas se 

incrementaron en un 53%, pasaron de $278.881 miles de pesos en el 2009 

a $426.241 miles de pesos en el 2010. Cifras que demuestran confiabilidad 

y participación fuerte en el mercado. 

 

e) Liquidez (Razón Corriente): Un indicador para medir la liquidez de la 

empresa es la razón corriente. Ese indicador mide la capacidad que tienen 

las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Artesanía 

Shalom E.U. presenta una razón corriente de 1,58 tanto en el 2009 como 

en el 2010. Esto quiere decir que, por cada peso ($1.oo ) que Artesanía 

Shalom E.U. debe en el corto plazo cuenta con $1,58 para respaldar esas 

obligaciones en los dos años. 
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f) Liquidez (Prueba Ácida): Este indicador pretende verificar la capacidad de 

la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de 

la venta de sus existencias (Ortiz Anaya, 2006). La prueba ácida para el 

año 2010 es de 0,37 mientras que en el año inmediatamente anterior es de 

0,51, una disminución de un 27,08%. Es decir, en el 2009 Artesanía Shalom 

E.U. por cada peso ($1.oo) que debe en el corto plazo cuenta con 51 

centavos para su cancelación sin necesidad de recurrir a la venta de 

inventarios. Ya en el 2010, solo cuenta con 37 centavos para cubrir sus 

obligaciones de corto plazo sin tener que vender sus existencias. 

 

g) Rotación de Inventarios: La rotación de inventario es preocupante para 

Artesanía Shalom E.U. debido a que los inventarios rotan 0,75 veces en el 

año. En otras palabras, las ventas, valoradas al costo, son equivalentes a 

0,75 veces el inventario promedio en el año 2010. Si se mira desde el punto 

de vista de los días de inventario a la mano, se puede ver que los 

inventarios tardan 480 días (360 días/0,75) para venderse totalmente. Es 

necesario que la empresa determine qué productos rotan más rápido que 

otros, ya que los productos que tardan mucho tiempo en venderse generan 

costos de oportunidad, que pueden ser reemplazados por aquellos que 

rotan a una velocidad mayor. 

 

h) Margen bruto de utilidad: El margen bruto de utilidad cae un 7,34% pasa de 

0,44 a 0,40, debido al incremento que tienen los costos, los cuales son 

mayores al incremento que tienen las ventas para el 2010, 62% y 53% 

respectivamente. Se puede apreciar que las ventas de la empresa generan 

un 44% de utilidad bruta en el 2009 y un 40% en el 2010. 

 

i) Margen Operacional de Utilidad: La empresa obtiene márgenes 

operacionales de utilidad de 0,19 y 0,15, para el año 2009 y 2010 

respectivamente. Esto quiere decir que por cada peso ($1.oo) que se vende 

en el 2009, se reportan 19 centavos de ganancia operacional y 15 centavos 
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en el 2010. Se puede observar que hay una variación negativa de un 

20,53%, lo que representa una debilidad para tener en cuenta. 

 

j) Portafolio de Servicios: Los portafolios de servicios o brochures son 

documentos que contiene información básica y breve sobre una empresa. 

 Su objetivo principal es brindar al cliente externo datos precisos sobre la 

organización, tales como el tipo de productos o servicios que ofrece para 

que el cliente distinga e identifique la compañía de su competencia y 

actuando simultáneamente como un mecanismo publicitario. 

 

Artesanía Shalom E.U no cuenta con un portafolio que pueda ser visto por 

los compradores, donde se recopile la información necesaria y de interés, 

para que los clientes decidan comprar. Por tal motivo, se considera como 

una debilidad, porque la intención es que la empresa vaya hacia el cliente y 

no solamente en sentido inverso, cliente hacia la empresa. 

 

k) Comunicación: El flujo de comunicación en Artesanía Shalom E.U. está 

muy distorsionado, los canales se rompen y ello provoca errores en la 

fabricación y preparación de los productos. Si no se tiene un producto con 

las especificaciones dictadas por el cliente, es posible que este lo rechace, 

con lo cual se genera un costo por mercancías no vendidas, así como se 

pierde tiempo y dinero. 

 

A continuación se presenta la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) de 

Artesanía Shalom E.U. 

A diferencia de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), las fortalezas 

deben tomar valores de clasificación entre 3 y 4, siendo 3 una fortaleza menor y 4 

una fortaleza importante. Las debilidades, a su vez, deben estar entre 1 y 2, dónde 

1 representa una debilidad importante y 2 una debilidad menor. 
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Como se puede observar, la puntuación total obtenida es de 2,4, por encima del 

promedio, determinado por sus fortalezas mayores como su ubicación geográfica, 

la atención al cliente y la infraestructura con que cuenta para el desarrollo de sus 

operaciones. Es una empresa que se encuentra con una fortaleza interna general 

considerable, un poco por encima del promedio. 

 

Tabla 7. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). Artesanía Shalom E.U. 

FACTORES INTERNOS CLAVE Ponderación Clasificación 
Puntuaciones 
Ponderadas 

  

Fortalezas 

  
   

  
1 Artesanía Shalom E.U. brinda un servicio de 10 horas al día los 

7 días a la semana. 0,08 4 0,32 
2 Artesanía Shalom E.U. cuenta con una gran diversidad de 

productos expuestos en sus catálogos 0,05 4 0,20 
3 Servició de transacciones electrónicas (pagos, avances, 

transferencias, etc.) comparado con el resto del sector 0,07 3 0,21 

4 Cuenta con las mejores instalaciones de la zona. 0,07 4 0,28 

5 
Las ventas del 2010 se incrementaron en un 53% en 
comparación al 2009. 0,08 4 0,32 

6 
La razón corriente se mantuvo estable en un 1,58 en los años 
2009 y 2010. 0,07 3 0,21 

7 
Artesanía Shalom E.U. ofrece una garantía de 5 años en sus 
productos. 0,06 4 0,24 

  
   

  

  
   

  

Debilidades       

  
   

  
1 Los costos se incrementaron en mayor proporción a las ventas. 

Costos 62% - Ventas 53% 0,07 1 0,07 

2 Artesanía Shalom E.U. no cuenta con un portafolio de servicios. 0,06 1 0,06 

3 Los ingresos no operacionales cayeron un 13% para el 2010. 0,06 2 0,12 

4 No existe control sobre las cajas menores de la empresa. 0,06 1 0,06 
5 Existe mucha distorsión en los flujos de comunicación entre las 

líneas de mando. 0,05 1 0,05 

6 El margen operacional de utilidad cayó un 20,53% en el 2010. 0,05 1 0,05 

7 
La prueba ácida en el 2009 registró un 0,51 mientras que en el 
2010 fue de 0,37. 0,04 2 0,08 

8 El margen bruto de utilidad cayó un 7,34% 0,06 1 0,06 

9 La rotación de inventarios correspondiente al 2010 es de 0,75 0,07 1 0,07 

  
        

  
 

  

  TOTAL 1,00 
 

2,4 

          

Fuente: Elaboración Propia 
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1.1.4. Establecimiento de los objetivos a largo plazo. Los 

objetivos a largo plazo representan los resultados que se esperan al seguir ciertas 

estrategias (David, 2008). 

Se utilizan para hacer operativa la declaración de la misión. Es decir, ayudan a 

proporcionar dirección a como la organización puede cumplir o trasladarse hacia 

los objetivos más altos de la jerarquía de la visión y la misión (Martinez Pedróz & 

Milla Gutierrez, 2005).  

Los objetivos deben expresarse de manera cuantitativa, deben ser mensurables, 

realistas, comprensibles, desafiantes, jerárquicos, asequibles y congruentes entre 

las unidades de la organización.  

Cuando los objetivos satisfacen los criterios anteriores, se dan muchos beneficios 

para la organización (Martinez Pedróz & Milla Gutierrez, 2005): 

 

a) Ayudan a dirigir a los trabajadores de toda la organización hacia metas 

comunes. Este ayuda a concentrar y conservar recursos valiosos en la 

organización y a trabajar conjuntamente de modo más apropiado. 

 

b) Los objetivos desafiantes pueden ayudar a motivar e inspirar a los 

trabajadores de la organización hacia mayores niveles de compromiso y 

esfuerzo. 

Si un objetivo pierde especificidad o mensurabilidad, no es útil, simplemente no 

hay manera de determinar si está ayudando a la organización a avanzar hacia la 

misión y visión organizativa. 

Para todas las organizaciones, los objetivos a largo plazo representan una medida 

importante del desempeño gerencial, por las siguientes razones:  
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a) Ayudan a los grupos de interés a comprender su papel en el futuro de una 

organización. 

 

b) Sientan las bases para que los gerentes que tiene distintos valores y 

actitudes tomen decisiones congruentes. 

 

c) Exponen las prioridades de la organización y estimulan el esfuerzo y el 

logro; sirven como pautas para evaluar individuos, grupos, departamentos, 

divisiones y organizaciones enteras. 

 

d) Constituyen las bases para diseñar los puestos y para organizar las 

actividades que se tienen que llevar a cabo dentro de una organización. 

 

Para lograr su cumplimiento y eficacia, los objetivos corporativos de largo plazo 

serán definidos en el más alto nivel de la organización, y en esta definición se 

deben incluir formulaciones relacionadas con (Serna Gómez, 1997): 

 

a) Rentabilidad y utilidades –en dinero- porcentaje de ventas. 

b) Participación en el mercado. 

c) Ventas en dinero o en unidades. 

d) Productividad / eficiencia. 

e) Tecnología / Innovación. 

f) Responsabilidad social. 

g) Imagen corporativa. 

h) Resultados para los accionistas. 

i) Calidad del producto. 
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j) Servicio al cliente. 

k) Desarrollo del talento humano. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y conforme a la misión y visión se 

definieron los siguientes objetivos de largo plazo para Artesanía Shalom E.U. para 

los próximos cinco años: 

 

 Objetivo 1: Crecimiento. 

Artesanía Shalom E.U. se compromete a crecer un 22% en los cinco años 

siguientes, consolidándose firmemente en el mercado actual de la fabricación de 

muebles en el municipio de Sampués, mediante la modernización de sus 

instalaciones y el desarrollo de nuevos productos con altos estándares de calidad. 

 

 Objetivo 2: Expansión. 

Expandir la empresa en el 2016 a las ciudades de Valledupar y/o Maicao, debido a 

la potencialidad de sus clientes. 

 

 Objetivo 3: Certificación. 

En el 2016 Artesanía Shalom E.U. estará certificada bajo la Norma Técnica 

Colombiana NTC ISO 9001:2008 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

(ICONTEC) y sus derivaciones, tanto en sus productos, como en sus procesos, 

asegurándose como una empresa que cumple todos los estándares de calidad en 

la manufactura de muebles. 
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 Objetivo 4: Nuevos Mercados. 

Será una empresa que no sólo se dedicará a la fábrica y comercialización de 

muebles con fines domésticos, sino que también incursionará en el mercado de la 

compra y venta de madera aserrada y madera para la construcción en los 

próximos 3 años. 

 

 Objetivo 5: Tecnología. 

Artesanía Shalom E.U. deberá rediseñar sus equipos, de tal manera que, en el 

2015 pueda mejorarse la calidad en la elaboración de sus productos y disminuir la 

rotación de sus productos terminados en un 15%. De igual forma contará con una 

plataforma virtual dónde los clientes puedan observar los catálogos de nuestros 

productos y realizar sus compras por internet. 

Asimismo, esta plataforma tendrá la capacidad de organizar toda la información 

contable, financiera y productiva de la empresa. 

 

 Objetivo 6: Investigación y Desarrollo. 

Contará con personal capacitado para realizar investigaciones de mercadeo y 

desarrollo de nuevos productos en los puntos más estratégicos de la Región 

Caribe, con el fin de satisfacer aún más a nuestros clientes. 

 

 Objetivo 7: Control de Calidad. 

Artesanía Shalom E.U. entrará en un proceso de auditorías con una periodicidad 

de 6 meses, que permitan realizar un control en la calidad de sus operaciones y 

sus productos y, de esta manera, garantizar el mejoramiento continuo. 
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 Objetivo 8: Responsabilidad Social. 

La empresa se comprometerá a realizar un monitoreo y control constante de la 

contaminación que deriva del desarrollo de sus operaciones y que puede afectar a 

la comunidad que la rodea. 

 

 Objetivo 9: Rentabilidad. 

Artesanía alcanzará utilidades en su ejercicio del 20% sobre las ventas realizadas 

en el 2016. 

 

1.1.5. Generar, evaluar y seleccionar estrategias. Existen muchos 

mecanismos para la generación de las estrategias que se deben seguir en el 

proceso de planeación estratégica. El más común y el más usado por los gerentes 

y estrategas de muchas compañías es la Matriz DOFA, Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, por sus siglas en español. 

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar 

acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 

acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad 

se debe encontrar en la realidad misma del sistema (Universidad Nacional de 

Colombia, 2009). 

La matriz DOFA es una importante herramienta de conciliación que ayuda a los 

gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias (David, 2008):las estrategias FO 

(fortalezas-oportunidades), las estrategias DO (debilidades-oportunidades), las 

estrategias FA (fortalezas-amenazas) y las estrategias DA (debilidades-

amenazas). 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. 
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Las estrategias DO tienen como objeto superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

Las estrategias FA utilizan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el 

efecto de las amenazas externas. 

Por último, las estrategias DA son tácticas defensivas dirigidas a la reducción de 

las debilidades internas y a evitar las amenazas externas. 

Los datos obtenidos en las matrices EFI y EFE se pueden tomar exactamente 

para la construcción de la matriz DOFA, siguiendo el esquema matricial que a 

continuación se presenta: 

 

 

Gráfica 10. Esquema para la elaboración de la Matriz DOFA 

 
FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D 

OPORTUNIDADES - O Estrategias FO Estrategias DO 

AMENAZAS - A Estrategias FA Estrategias DA 

Fuente: : Fred R. David. Conceptos de administración estratégica, 2008. Editorial Pearson 

Educación de México, S.A. de C.V. Citado el 14 de febrero de 2011. 

 

 

Seguidamente, en la tabla 8 se muestra elaborada la matriz DOFA:
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Tabla 8. Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) de Artesanía 
Shalom E.U. 

 

FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D 

1. Artesanía Shalom E.U. brinda un 
servicio de 10 horas al día los 7 días 
de la semana. 

2. Artesanía Shalom E.U. cuenta con 
una gran diversidad de productos 
expuestos en sus catálogos. 

3. Servicios de transacciones 
electrónicas (pagos, avances, 
transferencias, etc.) comparado con 
el resto de la zona. 

4. Cuenta con las mejores instalaciones 
de la zona. 

5. Las ventas del 2010 se 
incrementaron en un 53% en 
comparación al 2009. 

6. La razón corriente se mantuvo 
estable en un 1,58 en los años 2009 y 
2010. 

7. Artesanía Shalom E.U. ofrece una 
garantía de 5 años en sus productos. 

1. Los costos se incrementaron en 
mayor proporción que las ventas. 
Costos 62% - Ventas 53%. 

2. Artesanía Shalom E.U. no cuenta 
con un portafolio de servicios. 

3. Los ingresos no operacionales 
cayeron un 13% para el año 2010. 

4. No existe control sobre las cajas 
menores de la empresa. 

5. Existe mucha distorsión en los 
flujos de comunicación entre las 
líneas de mando. 

6. El margen operacional de utilidad 
cayó un 20,53% en el 2010. 

7. La prueba ácida en el 2009 registró 
un 0,51 mientras que en el 2010 
fue de 0,32. 

8. El margen bruto de utilidad cayó un 
7,34%. 

9. La rotación de inventarios 
correspondientes al 2010 es de 
0,75. 

OPORTUNIDADES-O Estrategias FO Estrategias DO 

1. Aumento de las 
exportaciones de 
muebles. 

2. Estabilidad de las 
cifras de inflación 
nacional. 

3. Tendencia al alza 
del sector de la 
construcción. 

4. Crecimiento en las 
ventas de 
electrodomésticos 
y muebles para el 
hogar del 23,1%. 

5. Créditos para la 
micro, pequeña y 
mediana empresa. 

6. Ubicación 
geográfica. 

7. Comercio 
electrónico. 

1. Iniciar el proceso de expansión de su 
capacidad productiva y comercial en 
ciudades potenciales (Valledupar y/o 
Maicao). (O3, O4, O5, O6, F1, F2, F4, 
F5). 

2. Incursionar en los mercados 
internacionales mediante el comercio 
electrónico, con el apoyo financiero y 
arancelario para micros, pequeños y 
medianas empresas (O1, O3, O7, F2, 
F3, F7). 

3. Aprovechar el uso del internet, las 
redes sociales y el comercio 
electrónico para promocionar y 
comercializar los productos en los 
mercados nacionales e 
internacionales. (O1, O3, O4, O6, O7, 
F2, F3). 

4. Empezar una campaña publicitaria 
que permita penetrar más en los 
mercados regionales, nacionales e 
inclusive, internacionales. (O1, O6, 
O7, F1, F2, F7). 

 

1. Modificar la estructura de costos de 
la empresa, aprovechando la 
estabilidad de las cifras 
inflacionarias y el crecimiento de 
las ventas. (O2, O4, D1). 

2. Reducir el desarrollo de productos 
que representen rotaciones muy 
bajas y que por ende generan altos 
costos de manutención e 
incrementar la liquidez y la 
rentabilidad de la empresa. (O4, 
D1, D6, D7, D8, D9). 

3. Mejorar los flujos de información y 
comunicación con el propósito de 
optimizar la logística, los canales 
de distribución y cumplir con los 
clientes justo a tiempo. (O1, O4, 
D4, D5). 

4. Crear un portafolio de los productos 
que ofrece la empresa, en donde 
se combinen las tendencias 
actuales en la fabricación de 
muebles y los nuevos diseños 
arquitectónicos en el sector de la 
construcción, con el fin de llamar 
aún más la atención del cliente. 
(O3, D2). 
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AMENAZAS-A Estrategias FA Estrategias DA 

1. Tendencia a la baja de la 
producción nacional de 
muebles. 

2. Ola invernal en los últimos 
dos años. 

3. Escases de madera 
provoca un alza en los 
precios de esta materia 
prima. 

4. Disminución de los 
precios de ventas, 
provocados por la 
diversidad de productos. 

5. Renacimiento e 
innovación en la 
producción de muebles 
metálicos. 

6. Crecimiento del 
desempleo. 

7. Aumento en las 
regulaciones en la 
explotación de la madera. 

1. Incursionar en el sector de la 
construcción ofreciendo 
materiales de uso exclusivo 
para este. Asimismo, entrar en 
el mercado de la compra y venta 
de madera aserrada, 
aprovechando la versatilidad de 
su espacio físico. (A1, A4, A5, 
F4). 

2. Establecer una alianza con una 
entidad financiera, con el fin de 
ofrecer a los clientes créditos y 
planes de financiación para 
hacer que los productos sean 
fácilmente asequibles (A4, A5, 
A6, F1, F2, F3). 

3. Encontrar otras fuentes de 
suministro de madera y 
seleccionar el tipo de madera a 
utilizar de acuerdo con el 
producto que se ofrezca, 
disminuyendo los costos sin 
afectar a la calidad del producto. 
(A3, A4, F2). 

1. Ofrecer en el portafolio de los 
productos precios bajos que 
llamen la atención del cliente 
durante la temporada de lluvias. 
(A2, A4, D2). 

2. Afiliarse a un ente regulador para 
agilizar los trámites en la 
explotación de la madera. (A7, 
D1). 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

1.2. SEGUNDA ETAPA: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

 

 

1.2.1. Implementación de estrategias: Temas   de 

administración, operaciones, marketing, finanzas, contabilidad, 

investigación y desarrollo (I&D) y sistema de información gerencial (MIS). La 

implementación de la estrategia implica administrar las fuerzas durante la acción, 

enfocándose en la eficiencia. Es un proceso meramente operativo que requiere 

habilidades especiales de motivación y liderazgo que necesita coordinación entre 

muchos individuos. 

Implementar estrategias requiere acciones como la modificación de los territorios 

de ventas, agregar nuevos departamentos, el cierre de instalaciones, la 

contratación de nuevos empleados, el cambio en la estrategia de fijación de 
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precios de la organización, el desarrollo de presupuestos financieros, el 

otorgamiento de nuevas prestaciones para los empleados, el establecimiento de 

procedimientos de control de costos, el cambio de las estrategias de publicidad, la 

construcción de nuevas instalaciones, la capacitación de nuevos empleados, la 

transferencia de gerentes entre las divisiones y la creación de un mejor sistema de 

información gerencial. Estos tipos de actividades obviamente difieren mucho entre 

las organizaciones de manufactura, de servicios y gubernamentales (David, 2008). 

Es por ello que se deben establecer los objetivos que se alcanzarán en el corto 

plazo, los cuales son esenciales para la implementación de la estrategia porque 

representan las bases para la asignación de recursos, se convierten en un 

mecanismo para la evaluación del desempeño de los gerentes permitiendo la 

vigilancia y el control del progreso hacia el alcance de los objetivos de largo plazo. 

En las organizaciones son comunes los objetivos anuales enunciados en términos 

de rentabilidad, crecimiento y participación del mercado por segmentos de 

negocio, áreas geográficas, grupos de clientes y productos. 

Con base en lo descrito anteriormente, Artesanía Shalom E.U. fijará sus objetivos 

anuales recurriendo a los objetivos de largo plazo ya planteados. 

 

 Objetivo 1: Artesanía Shalom E.U. para Junio de de 2012 contará 

con la información y documentación necesaria que se presentará a las 

entidades pertinentes (Cámara de Comercio, DIAN, Industria Y Comercio, etc.) 

para la ampliación del negocio en las ciudades de Valledupar y/o Maicao. 

 

 Objetivo 2: Localizar los puntos estratégicos en ambas ciudades, 

con el fin de establecerse en aquellos donde hay potencialidad de clientes. 
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 Objetivo 3: Para el año 2012, se creará un departamento, que estará 

constituido por dos miembros calificados en temas de calidad, los cuales 

empezarán el proceso de documentación para la certificación de los procesos y 

productos de Artesanía Shalom E.U. bajo la secuencia de normas NTC ISO 

9000. 

 

 Objetivo 4: Artesanía Shalom E.U. preparará en el 2012 un equipo 

para investigar estos dos nuevos mercados, con el fin de recolectar toda la 

información necesaria acerca de costos y precios de los insumos, tipos y 

características de la madera a comercializar en cada mercado, principales 

proveedores y clientes potenciales para realizar presupuestos de costos totales 

y proyecciones de rentabilidad. 

 

 Objetivo 6: Crear una plataforma web que integre portafolios de 

servicios, catálogos, compras por internet, cotizaciones, tanto en la sucursal 

principal como en las dos próximas sucursales. Esta plataforma estará 

completamente desarrollada en el año 2013. 

 

 Objetivo 7: En el 2013 Artesanía Shalom E.U. contará con un plan 

para el rediseño y mantenimiento de los equipos de la planta de procesamiento. 

 

 Objetivo 8: El objetivo para el año 2012 es la investigación 

exhaustiva de nuevos productos dentro de la línea de producción del mueble 

rústico que se amolden a las últimas tendencias. 

 

 Objetivo 9: Reducir la I&D del mueble cásico, por su baja 

participación en las ventas en la industria del mueble doméstico. 
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 Objetivo 10: Garantizar la calidad de los productos mediante la 

revisión y supervisión diaria de la producción en las áreas de lijado, pulido, 

acabado y tapizado. 

 

 Objetivo 11: Para el año 2012 y 2013 Artesanía Shalom E.U. deberá 

disminuir la emisión de agentes químicos (gases y polvos) y agentes físicos 

(como ruido excesivo) en un 25%. 

Cabe mencionar que los objetivos planteados anteriormente corresponden 

primordialmente a los que se van a ejecutar en el año 2012.  

En la medida en que se vaya ejecutando el plan estratégico, serán diseñados 

otros objetivos para los años siguientes, dependiendo del avance y/o alcance que 

estos generaron. Asimismo, dependerán de las fluctuaciones y variaciones de los 

factores clave, tanto internos como externos, los cuales afectan significativamente 

en la toma de decisiones futuras. 

Por otra parte, hay que hacer notar que las dos secciones de la implementación de 

la estrategia fueron fusionadas en un solo componente que incluye los objetivos 

de las diferentes áreas que se manejan en la teoría administrativa. 

 

1.3. TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

1.3.1. Revisión, evaluación y control de la estrategia  El proceso 

de administración estratégica da como resultado decisiones que pueden tener 

consecuencias significativas y duraderas. Las decisiones estratégicas erróneas 

podrían infligir severos daños, y revertirlos a menudo resulta demasiado difícil, 

hasta en ocasiones imposible (David, 2008). 
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La evaluación de la estrategia es importante porque las organizaciones enfrentan 

ambientes dinámicos en los que factores clave externos e internos con frecuencia 

cambian rápida y drásticamente. 

En muchas organizaciones la evaluación de la estrategia no es más que una 

simple valoración de qué tan bien se ha desempeñado. Además, es imposible 

demostrar en forma concluyente que una estrategia en particular es la óptima y ni 

siquiera es posible garantizar que funcionará. 

Para la revisión de las estrategias, David (2008) propone que la mejor manera 

para llevar a cabo su revisión y la evaluación, es la construcción de una Matriz 

EFE y una Matriz EFI revisadas. 

Para ello Artesanía Shalom E.U. realizará evaluaciones externas e internas cada 

semestre para medir que tan eficientes han sido las estrategias de acuerdo con el 

valor estimado en las evaluaciones anteriores, y de esta manera tomar las 

medidas y decisiones correctas para su mejoramiento. Este tipo de revisión 

permite ir directamente al factor clave que está interviniendo en contra o a favor 

del desarrollo de las estrategias y el cumplimiento tanto de los objetivos tanto de 

largo como de corto plazo, para garantizar también el cumplimiento de la misión y 

la visión de la empresa. 
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2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ARTESANÍA SHALOM 

E.U. 

 

La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos industriales. 

Esta ordenación incluye, tanto los espacios necesarios para el movimiento de 

material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras actividades o 

servicios, como el equipo de trabajo y el personal de taller (Muther, 1981). 

En otras palabras, consiste en la ordenación física de los factores y elementos 

industriales que participan en el proceso productivo de la empresa, en la 

determinación de las figuras, formas relativas y ubicación de los distintos 

departamentos (De la Fuente García & Fernández Quesada, 2005). 

Dentro de los beneficios de una buena distribución, se encuentra principalmente la 

reducción de los costos, como resultado de los siguientes puntos: 

 

1. Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los 

trabajadores. 

2. Elevación de la moral y la satisfacción del obrero. 

3. Incremento de la producción. 

4. Disminución de los retrasos de la producción. 

5. Ahorro de área ocupada. 

6. Reducción del manejo de materiales. 

7. Una mayor utilización de la maquinaria, de la mano de obra y/o de los 

servicios. 

8. Reducción del material en proceso. 

9. Acortamiento del tiempo de fabricación. 

10. Reducción del trabajo administrativo y del trabajo indirecto en general. 

11. Logro de una supervisión más fácil y mejor. 

12. Disminución de la congestión y confusión. 
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13. Disminución del riesgo para el material o su calidad. 

14. Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones. 

 

Para la redistribución de las áreas de Artesanía Shalom E.U., se empleará un 

modelo de tipo cualitativo llamado Planeación Sistemática de la Distribución en 

Planta o SLP (Systematic Layout Planning), por sus siglas en ingles. 

De acuerdo con este modelo, se califica que tan deseable es ubicar un 

departamento dado cerca del otro de acuerdo con los siguientes términos: 

“absolutamente necesario”, “especialmente importante”, “importante”, “cercanía 

normal está bien”, “no importante” e “indeseable” (Schroeder, 1992). 

Estas relaciones se codifican de la siguiente manera: 

 

Tabla 9. Criterios cualitativos de la distribución en planta. 

 

Fuente: Schroeder (1992). Administración de operaciones. McGraw-Hill INTERAMERICANA DE 
MÉXICO, S.A. de C.V. Edo. De México. 

 

Estas relaciones se plasman en una tabla cuadriculada en dónde se identifican 

dichas relaciones de cercanía entre cada uno de los departamentos y/o zonas. 

 Para empresas pequeñas, como en el caso de Artesanía Shalom E.U., la 

inspección visual es la mejor opción para encontrar las relaciones entre cada área.  

Cabe resaltar que Artesanía Shalom E.U. cuenta con una infraestructura ya 

establecida y son solo pocas áreas las que hay que reubicar. Además por tratarse 
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de una empresa con procesos intermitentes, la producción no es estándar ni 

continua, sino que dependiendo la orden de producción, así se utilizarán las 

máquinas y así serán sus procesos. 

Los casos más comunes en dónde se presentan este tipo de situaciones, ocurre 

casi siempre en la fabricación del mueble contemporáneo, el cual en un 98% no 

pasa por la zona de tallado, mientras que el mueble clásico necesariamente debe 

pasar por esta zona por su complejidad en los detalles decorativos. 

Otro caso similar ocurre cuando se elaboran muebles como mesas, vitrinas, 

multimuebles, en dónde es obvio que este tipo de productos no pasan por la zona 

de tapizado. 

El proceso productivo de Artesanía Shalom E.U. empieza desde que la materia 

prima (MP) emprende su recorrido en la planta de procesamiento, dependiendo de 

la orden de producción que se emita, ya sea para mantenerlo en stock o por 

pedido del cliente. Las piezas individuales que hacen parte de la estructura del 

mueble se almacenan en inventarios temporales al lado de las máquinas donde 

fueron fabricadas, para luego ser usadas en las mesas de trabajo, dónde se 

ensamblan más adelante. 

Cuando la estructura del mueble está lista, este se lleva a la zona de 

almacenamiento de productos en proceso 1 (P.P. 1). Aquí se almacena tanto el 

mueble recién salido de la planta de procesamiento (Mueble Bruto) como el 

mueble que ya está pulido, obviamente sin mezclar unos con otros. 

Luego, en caso de que el mueble requiera ser tallado, como en el caso del mueble 

clásico, este se toma de la zona de almacenamiento de P.P. 1 y se procede a 

realizar el proceso de tallado.  

El proceso de tallado cuenta con un área exclusiva para el desarrollo de sus 

actividades, pero al analizar el proceso se puede identificar que este es un 

proceso que no requiere de mucha superficie para la elaboración de sus 
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actividades; por ello se decidió fusionar el área de tallado con la zona de 

almacenamiento de P.P. 1 y así evitar el retroceso a esta misma zona, lo cual 

ahorraría tiempo valioso. 

Una vez el mueble está tallado (en caso de ser necesario), pasa por la zona de 

pulido y lijado, donde literalmente le es quitado todo tipo de asperezas provocadas 

por los cortes en la planta de procesamiento, para luego aplicar un barniz que 

cumple las funciones de bloqueador contra insectos, microorganismos y como un 

potente adherente para el acabado final y luego es coloca en la zona de 

almacenamiento de P.P. 1. 

El proceso continua en la zona de acabados donde se le aplica el color según la 

orden de producción. Esta zona debe comunicarse tanto con la zona de 

almacenamiento de P.P. 1 como con la zona de pulido y lijado, en caso de que 

sea estrictamente necesario preparar el producto en el mismo día. 

De ahí el mueble pasa a la zona de tapizado y de ahí a la sala de exhibición de 

almacenamiento de productos en proceso 2 (P.P. 2) donde se almacena después 

del proceso de tapizado que se encuentra en el mismo espacio. 

Una vez terminado el proceso de tapizado del mueble este se dirige a la zona de 

exhibición o al cliente final. 

Con base en lo anterior, las áreas que conforman la empresa bajo la nueva 

distribución son:  

1. Planta de procesamiento. 

2. Zona de pulido y lijado. (Incluyendo la zona de tallado). 

3. Zona de acabado. 

4. Zona de tapizado. 

5. Zona de exhibición. 

6. Zona de almacenamiento de P.P. 1 

7. Zona de almacenamiento de P.P. 2 
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8. Zona de almacenamiento de M.P. 

A continuación se presenta la tabla con las relaciones entre las áreas que 

conforman a Artesanía Shalom E.U: 

 

Tabla 10. Relación de cercanía entre las áreas de Artesanía Shalom E.U. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  I U U X E X A 

2   E X X E U U 

3    O X E O U 

4     O U E X 

5      X I X 

6       X U 

7        X 

8         

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Se decide colocar relaciones indeseables a los procesos que corresponden a los 

departamentos que prosiguen al departamento de acabados, por la razón de que 

el mueble una vez se le aplica el color no puede entrar en contacto con otras 

sustancias ni estar expuestos por mucho tiempo al aire libre. 

A continuación, en la gráfica 11 se presenta el diagrama de relaciones entre cada 

uno de los departamentos que conforman la empresa teniendo en cuenta las 

relaciones anteriores. 

Cabe aclarar que por tratarse de un modelo completamente cualitativo y, que por 

tratarse de una pequeña empresa, esta distribución es la óptima, teniendo en 
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cuenta los factores como el flujo de materiales y el espacio geográfico ocupado 

por cada área. 

 

Gráfica 11. Diagrama de relaciones - Artesanía Shalom E.U. 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Siguiendo el arreglo anterior, la distribución física de Artesanía Shalom E.U. 

quedaría de la siguiente forma: 

 

Gráfica 12. Distribución final de Artesanía Shalom E.U. (Sección 1 – Planta Baja). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 13. Distribución final Artesanía Shalom E.U. (Sección 2 – Segundo Piso). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las flechas degradadas de color violeta muestran el flujo del proceso por toda la 

empresa, desde la materia prima hasta la sala de exhibición. Los círculos, rojo y 

naranja, muestran la continuidad del proceso. 

Hay que aclarar que la zona de exhibición (ZONA 5) está compuesta por dos (2) 

pisos, ambos de la misma área (135 m2 aproximadamente). Por tal motivo la 

ZONA 7 (Zona de almacenamiento de P.P. 2) que se encuentra en un segundo 

piso, también se comunica directamente con la parte superior de la sala de 

exhibición y esta misma con el primer piso. 
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3. MODELO DE LA CANTIDAD ECONÓMICA A PEDIR (EOQ). 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS (PARETOS). 

 

Artesanía Shalom E.U. maneja las siguientes líneas de producción conformadas 

por: 

a) Muebles para alcoba. 

b) Muebles de sala sencillos. 

c) Muebles de sala modulares. 

d) Muebles para comedor. 

e) Mecedoras 

f) Mueble de decoración y adornos. 

Las cuales representan aproximadamente el 100% de las ventas totales de la 

empresa según la información obtenida por el administrador de la empresa y 

compuestas por los siguientes productos: 

 

Tabla 11. Línea de productos de Artesanía Shalom E.U. 

Alcobas Comedor Salas Salas Modulares Mecedoras 
Muebles para 
decoración 

Andros Álamo Otawa Modular Armonic Abuelitas Mesas de centro 

Biella Barcelona Fiori Modular Cuadratta Arrú – Rú Percheros 

Cincinatti Cebriano Greco Modular Deco Catalanas Frutas para comedores 

Forly Divaris Isabelino Modular Divanny Picapiedras Floreros 

Indonesia Elegance Milano Modular Lorna   

Islandia Housky Tahití Modular Luxury   

Mónaco Ibiza 
 

Modular Mediterráneo   

Nabusimake Jim 
 

Modular Murano   

Odeth Lord 
 

Rinconera Zajar   

Ontario Neptuno 
 

Rinconera Sinergy   

Sharon Spider 
  

  

Tijuana Tortuga 
  

  

Zamora Viena 
  

  

 
Zafiro 

  
  

Fuente: Artesanía Shalom E.U. 
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A continuación se muestra la participación que tiene cada línea en las ventas de la 

empresa: 

 

Tabla 12. Porcentaje de participación en los ingresos de Artesanía Shalom E.U. por línea de 
producción. 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN PARTICIPACIÓN % 

Alcobas 37,59% 

Comedores 24,82% 

Salas Sencillas 20,03% 

Salas Modulares 16,04% 

Mecedoras 0,82% 

Muebles de decoración y adornos 0,70% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Artesanía Shalom E.U. 

 

Como se puede ver en la tabla anterior, hay líneas que presentan participaciones 

muy altas en los ingresos de la empresa, mientras que hay otros que no alcanzan 

a contribuir con el 1 por ciento (1%) de los mismos.  

 

Gráfica 14. Participación en las ventas de las líneas de producción de Artesanía Shalom E.U. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Es por eso, que para motivos de este estudio, se realiza un análisis de Pareto para 

determinar qué tipo de productos son los adecuados para manejar y dar solución 

al problema de los inventarios. 

A continuación se presenta el análisis de Pareto para las líneas de producción de 

Artesanía Shalom E.U.: 

 

Tabla 13. Análisis de Pareto de las líneas de producción de Artesanía Shalom E.U. 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 
PARTICIPACIÓN 

% 
PARTICIPACIÓN 
ACUMULADO % 

% ACUMULADO 
POR PRODUCTO 

Salas Modulares 37,59% 37,59% 16,67% 

Comedores 24,82% 62,41% 33,33% 

Salas Sencillas 20,03% 82,44% 50,00% 

Alcobas 16,04% 98,48% 66,67% 

Mecedoras 0,82% 99,30% 83,33% 

Muebles de decoración y adornos 0,70% 100,00% 100,00% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los productos que quedan fuera del sombreado se excluyen del análisis EOQ 

debido a que son productos ocasionales y solo se fabrican cuando haya una orden 

de producción especial o por pedido de algún cliente. Para el análisis, sólo se 

toman los cuatro primeros que corresponden al 98,48% del total de los productos. 

A continuación, se muestra de manera gráfica el comportamiento de estos 

productos en los ingresos de la empresa, véase Gráfica 5. 
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Gráfica 15. Gráfica de Pareto para las principales líneas de Artesanía Shalom E.U. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la Tabla 13, con realizar una planeación, control y 

programación de la producción al 66,67% de los productos se estaría 

solucionando el 98,48% del total de productos que tienen incidencia significativa 

en los ingresos por ventas de la empresa. 

Con base en los resultados obtenidos mediante el diagrama de Pareto, el 

desarrollo del modelo de la cantidad económica a pedir está limitado solo a las 

siguientes líneas: 

a) Salas Modulares. 

b) Comedores. 

c) Salas Sencillas. 

d) Alcobas. 

De igual manera, no todos los productos de cada línea tienen un comportamiento 

igual en las ventas de la empresa.  
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Aquellos productos que no están sombreados se considerarán como productos 

ocasionales, de poca demanda. 

A continuación se presenta el comportamiento de los diferentes productos en cada 

una de las líneas de producción de Artesanía Shalom E.U.  

 

Tabla 14. Análisis de Pareto para la línea de alcobas de Artesanía Shalom E.U. 

ALCOBAS PARTICIPACIÓN % 
PARTICIPACIÓN 
ACUMULADO % 

% ACUMULADO 
POR PRODUCTO 

Nabusimake 18,04% 18,04% 7,14% 

Odeth 15,94% 33,98% 14,29% 

Cincinatti 14,22% 48,20% 21,43% 

Bellini 12,31% 60,51% 28,57% 

Biella 10,75% 71,26% 35,71% 

Andros 10,55% 81,81% 42,86% 

Ontario 6,07% 87,88% 50,00% 

Zamora 6,05% 93,93% 57,14% 

Mónaco 3,22% 97,15% 64,29% 

Tijuana 1,15% 98,30% 71,43% 

Indonesia 1,12% 99,42% 78,57% 

Forly 0,35% 99,77% 85,71% 

Sharon 0,22% 99,99% 92,86% 

Islandia 0,01% 100,00% 100,00% 

TOTAL 100,00% 
  N° PRODUCTOS 14 
   Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla, al realizar controles al 57,14% de los 

productos, se está solucionando un 93,93% de los problemas que ocurren en el 

manejo de los inventarios de alcobas. 

A continuación se muestra gráficamente este comportamiento. 
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Gráfica 16. Curva de Pareto para la línea de alcobas de Artesanía Shalom E.U. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ahora se muestra el comportamiento de cada producto en la línea de comedores, 

los cuales tienen la misma cantidad de productos de la línea de alcobas: 

 

Tabla 15. Análisis de Pareto para la línea de comedores de Artesanía Shalom E.U. 

COMEDORES 
PARTICIPACIÓN 

% 
PARTICIPACIÓN 
ACUMULADO % 

% ACUMULADO 
POR PRODUCTO 

 Comedor Spider  14,87% 14,87% 7,14% 

 Comedor Viena  12,16% 27,03% 14,29% 

 Comedor Zafiro  11,23% 38,26% 21,43% 

 Comedor Tortuga  10,32% 48,58% 28,57% 

 Comedor Divaris  9,77% 58,35% 35,71% 

 Comedor Lord  9,65% 68,00% 42,86% 

 Comedor Neptuno  8,16% 76,16% 50,00% 

 Comedor Ibiza  6,22% 82,38% 57,14% 

 Comedor Elegance  5,78% 88,16% 64,29% 
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 Comedor Jim  4,55% 92,71% 71,43% 

 Comedor Cebriano  3,70% 96,41% 78,57% 

 Comedor Barcelona  2,45% 98,86% 85,71% 

 Comedor Álamo  0,93% 99,79% 92,86% 

 Comedor Housky  0,21% 100,00% 100,00% 

TOTAL 100,00% 
  

N° PRODUCTOS 14 
    Fuente: elaboración propia. 

 

En este caso, para controlar el 88,18% de los problemas que ocurren con la 

administración de los inventarios de comedores, se necesita realizar un control al 

64,29% de los productos. Se muestra la gráfica para visualizar mejor este 

comportamiento. 

 

Gráfica 17. Curva de Pareto para la línea de comedores de Artesanía Shalom E.U. 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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Siguiendo con la línea de salas, los productos que la conforman son pocos, y 

todos presentan participaciones significativas en los ingresos de la empresa, así 

que todos seguirán siendo parte de la producción. 

 
Tabla 16. Análisis de Pareto para la línea de salas de Artesanía Shalom E.U. 

SALAS PARTICIPACIÓN % 
PARTICIPACIÓN 
ACUMULADO % 

% ACUMULADO 
POR PRODUCTO 

Tahití 20,32% 20,32% 16,67% 

Milano 19,41% 39,73% 33,33% 

Isabelino 16,79% 56,52% 50,00% 

Greco 16,54% 73,06% 66,67% 

Fiori 13,71% 86,77% 83,33% 

Otawa 13,23% 100,00% 100,00% 

TOTAL 100,00% 
  N° PRODUCTOS 6 
    Fuente: elaboración propia. 

 

Gráficamente, así es el comportamiento de las salas, 

 

Gráfica 18. Curva de Pareto para la línea de salas de Artesanía Shalom E.U. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Para las salas modulares, son pocos los productos que salen de la línea, a menos 

que sea por encargo del cliente. En la tabla 17 se puede apreciar la participación 

de los distintos tipos de salas en los ingresos de la empresa. 

 

Tabla 17. Análisis de Pareto para la línea de Salas Modulares de Artesanía Shalom E.U. 

SALAS MODULARES PARTICIPACIÓN % 
PARTICIPACIÓN 
ACUMULADO % 

% ACUMULADO 
POR 

PRODUCTO 

Divanny 20,31% 20,31% 10,00% 

Luxury 15,65% 35,96% 20,00% 

Sinergy 14,22% 50,18% 30,00% 

Deco 12,23% 62,41% 40,00% 

Murano 10,06% 72,47% 50,00% 

Mediterráneo 9,75% 82,22% 60,00% 

Lorna 8,14% 90,36% 70,00% 

Armonic 4,80% 95,16% 80,00% 

Zajar 2,43% 97,59% 90,00% 

Cuadratta 2,41% 100,00% 100,00% 

TOTAL 100,00% 
  

N° PRODUCTOS 10 
    Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede observar que del total de productos que fabrica Artesanía Shalom E.U. 

se ha decidido, en compañía con la administración de la empresa, hacer un 

recorte del 30% de los productos de esta línea, debido a que no alcanzan a 

contribuir el 5% de los ingresos y de esta manera, solo producir el 70% restante. 

Gráficamente, se puede apreciar la situación para esta línea de producción, para 

ello véase la Gráfica 9, dónde se muestra la curva de productos Pareto para la 

línea de las salas modulares. 
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Gráfica 19. Curva de Pareto para la línea de Salas Modulares de Artesanía Shalom E.U. 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE LA EMPRESA. 

 

Para la determinación de la demanda de productos en el mercado de muebles de 

uso doméstico en Artesanía Shalom E.U., se hice necesario recurrir a las facturas 

elaboradas que han quedado como soporte de las ventas realizadas en cada 

período.  

Por la falta de herramientas informáticas para llevar la información contable se  

recolecta la información manualmente, haciendo aproximaciones mediante la 

asesoría del encargado de la administración del negocio. 
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tiene el producto terminado en el inventario y el otro 10% restante corresponde a 

pedidos realizados por los clientes*. 

En las siguientes gráficas se muestran los comportamientos presentados por la 

demanda de los principales productos ofrecidos por Artesanía Shalom E.U. en el 

período comprendido entre enero de 2010 y junio de 2011. 

 

Gráfica 20. Demanda de Salas Modulares. Enero 2010 - Junio 2011 

 

Fuente: Artesanía Shalom E.U. 

 

La demanda de salas modulares es muy alta debido a que la empresa trabaja con 

productos de excelente calidad que expresan la comodidad y la elegancia, 

transmitiendo a los clientes la necesidad de adquirir este tipo de productos. 

Este es uno de los productos que más ingresos le aporta a la empresa y de 

rotación un poco más alta que los demás productos. 

                                                           
*
 Datos obtenidos por la administración de Artesanía Shalom E.U. de acuerdo con las estimaciones realizadas 

en las ventas de los últimos 3 años. 
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Gráfica 21. Demanda mensual de Comedores. Enero 2010 - Junio 2011. 

 

Fuente: Artesanía Shalom E.U. 

 

 

Gráfica 22. Demanda Mensual de Salas Sencillas. Enero 2010 - Junio de 2011. 

 

Fuente: Artesanía Shalom E.U. 
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Gráfica 23. Demanda mensual de Alcobas. Enero 2010 - Junio 2011. 

 

Fuente: Artesanía Shalom E.U. 

 

Como se puede observar en todos los casos, las ventas de muebles se 

incrementan en los meses de junio, diciembre y principio del mes de enero. 

A continuación se muestra la demanda total en cada una de las líneas de 

producción desde el mes de julio de 2010 hasta junio de 2011, datos que serán de 

importancia para el cálculo de la cantidad económica a producir. 

Gráfica 24. Demanda total por línea de producción. Julio 2010 - Junio 2011. 

 

  Fuente: elaboración propia. 
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3.3. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS. 

En esta parte se determinan los costos que intervienen en el manejo y/o 

administración de los inventarios.  

 

3.3.1. Costo del artículo: Este es el costo de comprar o producir los 

artículos individuales del inventario. Este costo lo conforma la materia prima, mano 

de obra y los gastos generales de fabricación. 

 

A continuación se muestra el costo de cada artículo: 

 

Tabla 18. Costo unitario de producción por línea de producción – A junio de 2011. 

 

Comedores Salas 
Salas 

Modulares 
Alcobas 

Costo de Materia Prima $      359.781 $      370.406 $          650.675 $      370.563 

Costo de Mano de Obra $      211.000 $      235.000 $          237.000 $      178.000 

Gastos Generales de Fabricación $        32.526 $        32.526 $            32.526 $        32.526 

COSTO UNITARIO $  603.307 $  637.932 $     920.201 $  581.089 

 Fuente: Artesanía Shalom E.U. 

 

En el anexo C se muestra con detalle el costo de la materia prima. 

 

3.3.2. Costo de preparación: Estos costos incluyen aquellos que se 

necesitan para poner en marcha el proceso productivo y, en este caso, están 

conformados por la mano de obra utilizada para poner en marcha el proceso 

productivo y la energía eléctrica utilizada para preparar las máquinas antes de 

iniciar los procesos. 
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3.3.2.1. Costo de mano de obra. Para la preparación de la corrida de 

producción existe un operario encargado de de la limpieza de cada una de las 

estaciones de trabajo de la planta de procesamiento, especialmente en las 

estaciones de trabajo donde se encuentran ubicadas las máquinas de corte.  

El procedimiento consiste en retirar todo tipo de residuos que han quedado como 

resultado del corte de la madera en la planta de procesamiento.  

Asimismo, es el encargado de ajustar las máquinas y revisar el estado de sus 

componentes, con el fin de evitar cualquier accidente que pueda poner en peligro 

la salud y la seguridad de los operarios que laboran en cada una de ellas. 

Dedica 60 minutos por día (30 minutos antes de que empiece la producción y otros 

30 minutos al medio día, mientras que los operarios se encuentran en su tiempo 

de descanso). 

 

3.3.2.2. Gastos de preparación. Estos gastos representan el 

consumo de energía eléctrica que se necesita para calibrar las correas que unen 

el dínamo con los discos de corte y/o las cintas de corte, con el propósito de 

ajustarlas de tal manera que se obtenga la potencia necesaria para realizar los 

cortes. Este proceso toma 10 minutos por cada máquina, y cada operario lo realiza 

justo antes de empezar a utilizarla durante la corrida de producción, en caso de 

que sea necesario utilizar la máquina. 

En total existen 7 máquinas que requieren un ajuste obligatorio, con lo cual se 

tendría un acumulado teórico de 70 minutos durante la corrida de producción. 

De igual forma, y especialmente en las máquinas de corte, el operario 

anteriormente mencionado se encarga de afilar los discos y cintas cortantes, con 

el fin de arrancar la producción sin ningún tipo de interrupciones. Este 
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procedimiento tarda 50 minutos, y se realiza mucho antes de que empiece la 

jornada laboral de los operarios de la planta. 

A continuación se muestra la tabla con los costos de preparación de la corrida de 

producción: 

 

Tabla 19. Costo de preparación del inventario de Artesanía Shalom E.U. – A junio de 2011. 

 
Costo/Minuto Minutos/Corrida Costo Total 

Mano de Obra $                                625 110 $            68.750 

Gastos de Preparación $                             1.130 135 $          152.493 

 
Costo Total/Corrida $       221.243 

  Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.3. Costo de conservación. 

 

3.3.3.1. Costo de capital. Representa el costo de oportunidad 

del capital invertido que está siendo utilizado en las inversiones de Artesanía 

Shalom E.U. que podría utilizarse para otros propósitos (Gallagher & Watson, 

1982). 

 

3.3.3.1.1. Costo con proveedores. Las empresas han tenido 

siempre financiamiento con  sus proveedores, el cual representa el mayor rubro en 

cuanto a pasivos corrientes en compañías no financieras. El motivo por el cual se 

recurre a este tipo de transacciones se ve reflejado en las cuentas por pagar 

cuando la empresa no es lo suficientemente líquida. 

El costo del crédito comercial (con proveedores) está representado por el 

porcentaje de descuentos perdidos por carácter de liquidez. 
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La política de descuentos en casi todos los establecimientos comerciales en el 

municipio de Sampués está estipulada en 3/10 neto 30. Esto quiere decir, que si 

Artesanía Shalom E.U. recurre a la financiación por medio de proveedores, tiene 

un descuento del 3% si cancela sus deudas en los diez días siguientes a partir del 

día de facturación, en caso que no pueda cancelarla, tiene que pagar el total de 

sus compras realizadas hasta el día 30. 

Bajo estas consideraciones, se procede a encontrar el costo con proveedores. 

Para encontrar cual es el costo de proveedores, se debe tener en cuenta la 

siguiente ecuación: 

 

                     
              

                  
 

   

                                            
 

 

Reemplazando los datos mencionados obtenemos el costo de los descuentos 

perdidos, que representa el costo de proveedores. 

 

                     
  

      
 

   

     
 

 

                     
 

  
 
   

  
 

 

Costo de proveedores  =        
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3.3.3.1.2. Costo de entidades bancarias. Artesanía Shalom E.U 

cuenta con un crédito de libre inversión con la entidad financiera BANCOLOMBIA, 

la cual le realiza desembolsos a una tasa del 1,76% mes vencido, con una tasa 

impositiva es del 33%. 

El costo del financiamiento con entidades bancarias se define de la siguiente 

manera: 

 

                                        

 

Dónde, 

KD = Costo de la deuda, y representa la tasa de interés que el banco o la entidad 

financiera atribuye por concepto del crédito y, 

T = es la tasa impositiva, en este caso estaría representada por el Impuesto de 

Renta y Complementarios, equivalente al 33%.  

Se toma este impuesto porque la entidad bancaria al momento de realizar el 

desembolso en efectivo, no está sujeto a retenciones, por lo tanto se descuenta 

para calcular el costo real del crédito (Universidad Nacional de Colombia, 2009). 

Ahora se debe convertir el costo de la deuda KD a efectiva anual para tener dos 

tasas en la misma unidad o nomenclatura, para ello usamos la siguiente fórmula: 

 

                

Dónde, 

i = la tasa que tenemos, la cual es de 1,76% 



 

105 
 

ie = la tasa efectiva anual que queremos buscar. 

n = la periodicidad de la tasa que deseamos convertir, como en este caso es 

mensual, n sería 12. 

m = la periodicidad de la tasa efectiva anual buscada, como es anual el período 

sería 1, equivalente al año. 

 

Reemplazando los valores en la ecuación, tenemos: 

 

                      

            

          

 

Ahora podemos encontrar cual es el costo de la financiación bancaria. 

 

                                               

           

 

Las principales fuentes de financiamiento de Artesanía Shalom E.U. las obtiene 

tanto de los proveedores como de las entidades financieras. 

Los proveedores representan el 42,07% del total de la financiación y las entidades 

financieras son el 8,47%. 
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Como el capital no está representado en acciones, utilizaremos el indicador del 

ROE (Rendimiento del patrimonio), que según la tabla de indicadores financieros 

del anexo C corresponde al 23,29% y de esta manera calcular un costo promedio 

ponderado de capital aproximado. 

Las fuentes totales de financiamiento (proveedores, bancos y socios), representan 

el 62% de la inversión de la empresa. 

 

Tabla 20. Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC). 

Fuente 
% Participación 

(1) 
Costo 

(2) 
Ponderación (1x2) 

Proveedores 42,07% 55,67% 23,42% 

Bancos 8,47% 15,59% 1,32% 

Patrimonio 37,30% 23,29% 8,69% 

Costo Promedio Ponderado De Capital 33,42% 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Luego tenemos un costo de capital del 33,42%, que representa el costo de 

oportunidad del capital. 

 

3.3.3.2. Gastos de mantenimiento. Mantener las bodegas libres de 

agentes biológicos, calor excesivo y humedad que pueden deteriorar los productos 

es uno de los retos de Artesanía Shalom E.U. se estima que el gasto de 

mantenimiento es del 1% (incluye todos los gastos relacionados con la 

manutención, arreglo, aseo y seguridad). 

La energía eléctrica del sistema de seguridad se estima en un 0,7%. 

De esta manera el costo de mantenimiento sería: 
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Tabla 21. Costo total de mantenimiento del inventario de Artesanía Shalom E.U. 

Elementos Porcentaje Anual 

Costo de Oportunidad del Capital 33,42% 

Gastos de Mantenimiento 1,7% 

TOTAL 35,12% 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez se obtienen los datos se procede a calcular el costo total del inventario. 

El costo total de llevar los inventarios en el año está determinado por la siguiente 

ecuación: 

    
  

 
  

   

 
 

Donde, 

S = costo de preparación 

D = tasa de demanda, unidades al año. 

C = costo unitario, pesos por unidad. 

I = tasa de interés por llevar el inventario, porcentaje del valor en pesos. 

Q = tamaño del lote, unidades. 

CT = costo total, pesos al año. 

 

El primer sumando de la ecuación representa el costo de producir en el año y el 

segundo el costo de mantenimiento en el mismo período. 

Pero mucho antes de calcular el costo total del inventario, es necesario encontrar 

la cantidad óptima a producir para el siguiente período. 
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La cantidad óptima está determinada por la siguiente expresión matemática: 

   √
   

  
 

A continuación se muestran los valores de cada una de las variables y el resultado 

de la cantidad económica a producir. 

 

Tabla 22. Cantidad Económica a Producir en cada línea de producción en Artesanía Shalom 
E.U. – A junio de 2011. 

LINEAS D C S i EOQ 

Comedores 95  $            603.307,25   $               221.243 35,12% 14 

Salas 67  $            637.932,25   $               221.243  35,12% 12 

Salas Modulares 101  $            920.201,00   $               221.243  35,12% 12 

Alcobas 75  $            581.088,50   $               221.243  35,12% 13 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez calculados los valores de las cantidades óptimas, se procede al cálculo 

del Costo Total de llevar los inventarios en el año. 

 

Tabla 23. Costo total anual por llevar inventarios de cada línea de producción en Artesanía 
Shalom E.U. – A junio de 2011. 

LINEAS D  C S  i  EOQ  COSTO TOTAL 

Comedores 95  $     603.307,25  $      221.243  35,12% 14  $     2.984.410,19  

Salas 67  $     637.932,25   $      221.243  35,12% 12  $     2.577.223,72  

Salas Modulares 101  $     920.201,00   $      221.243  35,12% 12  $     3.800.401,47  

Alcobas 75  $     581.088,50   $      221.243  35,12% 13  $     2.602.430,93  

  Fuente: elaboración propia. 
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Ahora se muestra gráficamente el comportamiento de las cuatro líneas principales 

de Artesanía Shalom E.U. 

 

Gráfica 25. Comportamiento del costo de producción, costo del inventario y costo total de la 
línea de comedores de Artesanía Shalom E.U. 

 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 26. Comportamiento del costo de producción, costo del inventario y costo total de la 
línea de salas en Artesanía Shalom E.U. 

 

  Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 27. Comportamiento del costo de producción, costo del inventario y costo total de la 
línea de salas modulares en Artesanía Shalom E.U. 

 

  Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 28. Comportamiento del costo de producción, costo del inventario y costo total de la 
línea de alcobas en Artesanía Shalom E.U. 

 

  Fuente: elaboración propia. 

 $ -

 $ 1.000.000,00

 $ 2.000.000,00

 $ 3.000.000,00

 $ 4.000.000,00

 $ 5.000.000,00

 $ 6.000.000,00

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 P
e

so
s 

Comportamiento del Costo del 
Inventario de Salas Modulares 

Costo de Producción

Costo de Inventario

Costo Total

 $ -

 $ 1.000.000,00

 $ 2.000.000,00

 $ 3.000.000,00

 $ 4.000.000,00

 $ 5.000.000,00

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 P
e

so
s 

Comportamiento del Costo del 
Inventario de Alcobas 

Costo de Producción

Costo de Inventario

Costo Total



 

111 
 

El período de fabricación aproximado de un producto de cada línea es de 7 días  

Ahora se puede calcular el punto de re-orden (R), suponiendo que la demanda y el 

tiempo de fabricación son constantes. 

El punto de re-orden se define como el producto entre la demanda y el tiempo de 

fabricación sobre los 360 fiscales días del año. 

 

   
  

   
 

 

Tabla 24. Cálculo del punto de re-orden 

 Demanda Días de Producción Punto de Re-orden ( R ) 

Comedores 95 7 2 

Salas 67 7 1 

Salas Modulares 101 7 2 

Alcobas 75 7 1 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Ahora se calculan los días de abastecimiento o días entre órdenes, los cuales 

están sujetos a la siguiente expresión matemática: 

 

                    
   

                 
 

 

Un punto de re-orden no es más que un indicador que expresa cuando empezar la 

producción cuando el inventario se encuentre en ese punto. 
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Donde el número de ordenes está definido por la razón entre la demanda y la 

cantidad económica de inventario e indica el tiempo que tarda el inventario en 

volverse cero, antes de empezar a producir nuevamente. 

 

                   
 

 
 

 

Entonces, se tiene a continuación el cálculo de los días con los que Artesanía 

Shalom E.U. cuenta con abastecimiento en sus inventarios. 

 

Tabla 25. Cálculo de los días de abastecimiento o días entre órdenes de producción. 

 Demanda EOQ N. de Ordenes Días entre ordenes 

Comedores 95 14 7 53 

Salas 67 12 6 62 

Salas Modulares 101 12 9 42 

Alcobas 75 13 6 61 

  Fuente: elaboración propia. 



 

113 
 

4. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

La seguridad industrial es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos 

destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en el 

trabajo a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con el motivo de 

su actividad laboral. 

En otras palabras, la seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se 

encarga de minimizar los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda 

actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta 

gestión. 

Los principales riesgos en la industria están vinculados a los accidentes, que 

pueden tener un importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, 

aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro o eventualidad. 

La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los trabajadores y 

su monitoreo médico, la implementación de controles técnicos y la formación 

vinculada al control de riesgos. 

Cabe destacar que la seguridad industrial siempre es relativa, ya que es imposible 

garantizar que nunca se producirá ningún tipo de accidente. De todas formas, su 

misión principal es trabajar para prevenir siniestros. 

Por tal motivo, en las empresas se hace necesaria la elaboración de un Plan de 

Seguridad Industrial, que permita prevenir la ocurrencia de un accidente de trabajo 

provocado por uno o varios factores de riesgo. 

Un plan de Seguridad Industrial busca mejorar las condiciones de trabajo de sus 

empleados, haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los accidentes, 

dotándolos de equipos de protección personal indispensables y capacitándolos en 

procedimientos y hábitos de seguridad. De igual forma, busca asegurar las 
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condiciones básicas necesarias de infraestructura que permitan a los trabajadores 

tener acceso a los servicios de higiene y médicos esenciales. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción de 

naturaleza física, química, orgánica, sicológica o social que por su presencia o 

ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas personas y condiciones 

de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con efectos en la salud del trabajador 

tipo accidente, o no traumático con efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional. 

Para conocer el estado de la seguridad en Artesanía Shalom E.U. fue necesaria la 

elaboración del modelo del Panorama de Factores de Riesgo que establece la 

Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2008. 

Este es un modelo que permite conocer el Grado de Peligrosidad que puede 

generar cada uno de los factores de riesgos asociados a la empresa. 

El grado de peligrosidad está determinado por el producto de las siguientes 

variables: 

 

Exposición (E) x Probabilidad (p) x Consecuencias (C), dónde: 

 

a) Exposición: se refiere al período de tiempo laboral en el cual los 

trabajadores expuestos pueden estar en contacto con el factor de riesgo 

evaluado. Las escalas de valoración en esta variable son: 
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Tabla 26. Criterios de valoración de la variable Exposición. 

GRADO CRITERIOS DE VALORACIÓN VALOR 

Remota Una vez al mes o pocas al año 1 

Ocasional Algunas veces a la semana 2 

Frecuente Algunas veces al día (incluye una vez al día) 6 

Continua Toda la jornada o muchas veces al día 10 

 Fuente. Elaboración propia. 

 

 

b) Probabilidad: Se parte de la base de considerar que todo factor de riesgo 

tiene la posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes 

niveles. Los criterios de valoración de la variable Probabilidad son: 

 

Tabla 27. Criterios de valoración de la variable Probabilidad. 

GRADO CRITERIOS DE VALORACIÓN VALOR 

Muy baja Extremadamente remota. Ocurre alguna vez 1 

Baja Remota pero posible, poco usual. 4 

Media Muy posible 7 

Alta Inminente, ocurre frecuentemente 10 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Consecuencias: Es la valoración de lesiones posibles en las personas 

debido a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional y/o daños 

en los bienes de la empresa ocasionadas por incidentes en el trabajo. Para 

valorar las consecuencias se tiene como referencia los siguientes criterios: 
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Tabla 28. Criterios de valoración de la variable Consecuencias. 

GRADO CRITERIOS DE VALORACIÓN VALOR 

Leve Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 
económicos. 

1 

Grave Lesiones con incapacidad no permanentes y/o daños hasta 39 millones 
de pesos. 

4 

Mortal Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 339 millones 
de pesos. 

6 

Catastrófica Muertes y/o daños mayores a 400 millones de pesos. 10 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE LAS MAGNITUDES DEL GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

Los intervalos de magnitud e interpretación del grado de peligrosidad propuesto 

por los modelos de William T. Fine y R. Pickers, (García Gómez, 1994) se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 29. Interpretación de los intervalos del grado de peligrosidad propuesto por los 
modelos de William T. Fine y R. Pickers. 

MAGNITUD INTERPRETACIÓN 

> 400 Muy alto. Paralización de la operación. 

200 a 400 Alto. Corrección inmediata 

70 a 200 Importante. Precisa Correción. 

20 a 70 Posible. Mantenerse alerta 

< 20 Aceptable 

   Fuente: elaboración propia. 
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4.3. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DE ARTESANÍA SHALOM E.U. 

Tabla 30. Formato resumen del Panorama de Factores de Riesgo de Artesanía Shalom E.U. 

Nombre de la 
Empresa: ARTESANIA SHALOM E.U. 

Abreviaturas: 

A = Actividades 
R = Rutinarias 
NR = No Rutinarias 
NE = Número de Expuestos. 
HE = Horas de Exposición 
GP = Grado de Peligrosidad 
E = Exposición 

  

C = Consecuencias 
HE = Horas de Exposición 
p= Probabilidad 

Dirección: Carrera 13 N° 17A – 08. Carretera Troncal   
 

 

Teléfono: (095) 2839014 – 3106550793 
 e - mail: No Registra 
 

  
     Ubicación del 

Riesgo 
Grupo de 

Riesgo 
Factor de 

Riesgo 
Fuente 

generadora 

A 
NE HE 

Efectos para la 
Salud 

GP Total del 
GP 

Prioridad del 
Riesgo R NR E p C 

Área de acabados Químico 
Vapores 

(Cetonas y 
derivados) 

Generado por 
manipulación 
de lacas y los 
disolventes 
catalizados 
caracterizados 
por su 
volatilidad e 
inflamabilidad. 

X 

  

3 5 

Irritación de las 
mucosas, disnea, 
fatiga, cefaleas, 
inhibición del 
sistema nervioso 
central y/o 
prenarcosis, que 
puede desembocar 
en narcosis. 

10 10 4 400 
Alto. Corrección 

Inmediata 

Planta de 
Procesamiento 

Biológicos 
Bacterias, 
hongos y 
Protozoos 

Condiciones 
climáticas 
(temperatura, 
humedad, 
condiciones del 
suelo, tensión 
del oxígeno), 
debido a que 
estas entran en 
contacto con la 
materia prima 
(madera). 

X   10 7 

Aparición de 
carbuncos en la 
piel, fiebre, micosis 
cutánea. 

6 3 1 18 Aceptable 
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Planta de 
Procesamiento 

Físico Ruido 

Generado por 
los motores de 
las sierras, 
canteadoras y 
sinfines. 

X   10 6 

Perdida de la 
capacidad auditiva, 
atrofia a las 
cuerdas bucales 
por aumento del 
tono de voz. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 

Planta de 
Procesamiento 

Eléctrico Incendios 

Generado por 
chispas, 
electricidad 
estática y 
Efecto Corona 
en los 
interruptores de 
los motores de 
Jaula de 
Ardilla, que 
pueden hacer 
contacto con 
los residuos de 
la madera 
(aserrín). 

X   10 7 
Quemaduras leves 
de primer y 
segundo grado 

4 1 1 4 Aceptable. 

Zona de Lijado y 
Pulido 

Químico 
Polvo 

respirable 

Generado por 
el polvo que 
queda como 
residuo del 
proceso de 
pulido del 
mueble que se 
esparce con las 
corrientes de 
aire que entran 
a la zona 

X   6 4 

Irritación y 
sangrado en la 
nariz, inflamación 
de los senos 
frontales, 
resfriados 
prolongados, 
disnea, dermatitis, 
irritación en los 
ojos. 

6 3 4 72 
Importante. 

Precisa 
Corrección. 

Zona de Lijado y 
Pulido 

Químico 
Vapores 

(Cetonas y 
derivados) 

Provocado por 
el contacto 
directo de lacas 
y barnices con 
la piel 

X   6 3 

Intoxicación, irritación 
de las mucosas, 
disnea, fatiga, 
cefaleas, inhibición 
del sistema nervioso 
central y/o 
premarcosis, que 
puede desembocar 
en narcosis. 

6 3 4 72 
Importante. 

Precisa 
Corrección. 
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Planta de 
Procesamiento 

Locativo Atropellamientos 

Operarios 
imprudentes 
que no se 
percatan del 
manejo de los 
materiales en 
sus áreas de 
trabajo 

X   10 7 
Golpes, traumas, 
fracturas, 
contusiones. 

1 3 1 3 Aceptable 

Planta de 
Procesamiento 

Mecánico Lesiones 

Provocados 
por las 
condiciones de 
las máquinas 

X   10 7 

Heridas 
superficiales, 
heridas profundas, 
pérdida de 
miembros y/o 
muerte. 

1 3 4 12 Aceptable 

Área de Ventas y 
exhibición 

Psicosociales 
Atracos, 

secuestros o 
asesinatos 

Manipulación 
de dinero 

X   2 8 
Estrés, heridas 
por armas blancas 
y de fuego 

1 1 1 1 Aceptable. 

Almacén de 
suministro y 
herramientas 

Psicosociales Atracos 

Manipulación 
de 
herramientas 
pequeñas, 
suministros y 
materiales. 

X   1 8 Estrés. 1 1 1 1 Aceptable. 

Planta de 
Procesamiento 

Locativo 
Caídas al mismo 

nivel 
Pisos 
corrugados. 

X   20 7 

esguinces, 
torceduras, 
traumas, golpes y 
fracturas 
menores. 

1 3 4 12 Aceptable. 

Planta de 
Procesamiento 

Ergonómico 
Posiciones de 

pié prolongadas 

Actividad 
propia de la 
labor. 

X   10 6 
Estasis venosa y 
aparición de 
venas várices. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 

Zona de tallado Ergonómico 

Movimientos 
repetitivos y 

postura anormal 
del cuerpo 

Actividad 
propia de la 

labor. 
X   2  5 

Dolores en el 
cuello, hombro, 
manos, celulitis, 
epicondilitis, 
osteoartritis, 
tendiditis, 
síndrome del túnel 
del carpo, bursitis. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 
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Zona de Lijado y 
Pulido 

Ergonómico 
Posiciones de 

pié prolongadas 

Actividad 
propia de la 
labor. 

X   6  6 
Estasis venosa y 
aparición de 
venas várices. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 

Área de acabados Ergonómico 
Posiciones de 

pié prolongadas 

Actividad 
propia de la 
labor. 

X   3  6 
Estasis venosa y 
aparición de 
venas várices. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 

Área de Tapizado Ergonómico 

Movimientos 
repetitivos y 

postura anormal 
del cuerpo 

Actividad 
propia de la 

labor. 
X   4 6 

Dolores en el 
cuello, hombro, 
manos, celulitis, 
epicondilitis, 
osteoartritis, 
tendiditis, 
síndrome del túnel 
del carpo, bursitis. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Artesanía Shalom E.U. cuenta con un equipo de trabajo conformado por 27 

operarios, que con base en los datos recolectados anteriores se puede deducir 

que, principalmente:  

a) El 11,11% de los trabajadores, que corresponden en este caso a los 

operarios responsables por el acabado de los muebles, están expuestos en 

promedio 5 horas al día por factores de riesgo químico provocado por 

vapores y gases emanados por sustancias cuyo compuesto principal son 

cetonas y sus derivados. 

 

b) El 37,04% de los trabajadores, que pertenecen a la planta de 

procesamiento, cuya responsabilidad es la transformación de la materia 

prima (madera) en la estructura del mueble como tal, están expuestos 7 

horas al día ante factores de tipo biológicos, provocados por los distintos 

tipos de organismos que habitan en la corteza de la madera y que se 

propagan por casi toda la planta, debido a que se adaptan a las condiciones 

ambientales, físicas y climáticas que se desarrollan dentro de la planta; 6 

horas a factores de tipo físico, ocasionado por el ruido que generan los 

motores de las máquinas y 7 horas a factores de tipo eléctrico a causa de la 

electricidad estática y el efecto corona que provoca chispas y puede llegar a 

hacer contacto con los residuos que se producen mediante el proceso de 

transformación de la madera. 

 

c) El 22,22% de los trabajadores que conforman el área de pulido y lijado, 

están expuestos a factores químicos representados por 4 horas a agentes 

como polvos respirables y pequeñas micropartículas que representan 

riesgos para el sistema respiratorio. De igual manera, están en contacto 

alrededor de casi 3 horas a los vapores y gases que expulsan los barnices 

y disolventes.  
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d) Por último, el 95,59% de los trabajadores que conforman todo el equipo de 

trabajo de Artesanía Shalom E.U. están expuestos a factores de riesgos de 

tipo ergonómicos, provocados por movimientos repetitivos y un largo 

período de pié. 

 

4.4. PRIORIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE ARTESANÍA 

SHALOM E.U. 

 

Una vez obtenida la información de los factores de riesgo que amenazan la 

seguridad y salud de los integrantes de Artesanía Shalom E.U., se procede a 

clasificarlos desde aquel que represente mayor riesgo hasta aquellos que 

representan niveles de riesgo aceptables. 

Este procedimiento es conocido como Priorización de Factores de Riesgo, y su 

utilización permite tomar medidas pertinentes para prevenir y/o corregir acciones 

que puedan afectar la salud y la seguridad de los miembros de la empresa. 

Para este caso, dentro de la clasificación no se incluyen los factores de riesgo con 

un grado de peligrosidad aceptable. Esto no quiere decir que hay que dejarlos a 

un lado, pero si hay que tenerlos en cuenta porque pueden llegar a convertirse en 

factores de riesgo con una valoración mayor si no se tiene pleno control sobre 

ellos. 

A continuación, en la tabla 31, se presentan los factores de riesgos más relevantes 

observados en las instalaciones de Artesanía Shalom E.U.  
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Tabla 31. Priorización de Factores de Riesgo de Artesanía Shalom E.U. 

Nombre de la Empresa: Artesanía Shalom E.U. Abreviaturas NE = Número de Expuestos. C = Consecuencias 

Dirección: Carrera 13 N° 17A – 08. Carretera Troncal   A = Actividades HE = Horas de Exposición HE = Horas de Exposición 

Teléfono: (095) 2839014 – 3106550793 R = Rutinarias GP = Grado de Peligrosidad p= Probabilidad 

e-mail: no registra NR = No Rutinarias E = Exposición  

Ubicación del 
Riesgo 

Grupo de 
Riesgo 

Factor de 
Riesgo 

Fuente 
generadora 

A 
NE HE 

Efectos para la 
Salud 

GP Total 
del GP 

Prioridad del 
Riesgo R NR E P C 

Área de acabados Químico 
Vapores 

(Cetonas y 
derivados) 

Generado por 
manipulación de 
lacas y los 
disolventes 
catalizados 
caracterizados por 
su volatilidad e 
inflamabilidad. 

X 

  

5 5 

Irritación de las 
mucosas, disnea, 
fatiga, cefaleas, 
inhibición del 
sistema nervioso 
central y/o 
prenarcosis, que 
puede 
desembocar en 
narcosis. 

10 10 4 400 
Alto. 

Corrección 
Inmediata 

Zona de Lijado y 
Pulido 

Químico Polvo respirable 

Generado por el 
polvo que queda 
como residuo del 
proceso de pulido 
del mueble que se 
esparce con las 
corrientes de aire 
que entran a la 
zona 

X   4 4 

Irritación y 
sangrado en la 
nariz, inflamación 
de los senos 
frontales, 
resfriados 
prolongados, 
disnea, dermatitis, 
irritación en los 
ojos. 

6 3 4 72 
Importante. 

Precisa 
Corrección. 

Zona de Lijado y 
Pulido 

Químico 
Vapores 

(Cetonas y 
derivados) 

Provocado por el 
contacto directo de 
lacas y barnices 
con la piel 

X   4 3 

Intoxicación, 
irritación de las 
mucosas, disnea, 
fatiga, cefaleas, 
inhibición del 
sistema nervioso 
central y/o 
premarcosis, que 
puede 
desembocar en 
narcosis. 

6 3 4 72 
Importante. 

Precisa 
Corrección. 
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Planta de 
Procesamiento 

Físico Ruido 

Generado por los 
motores de las 
sierras, 
canteadoras y 
sinfines. 

X   8 6 

Perdida de la 
capacidad 
auditiva, atrofia a 
las cuerdas 
bucales por 
aumento del tono 
de voz. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 

Planta de 
Procesamiento 

Ergonómico 
Posiciones de 

pié prolongadas 
Actividad propia de 
la labor. 

X     6 
Estasis venosa y 
aparición de venas 
várices. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 

Zona de tallado Ergonómico 

Movimientos 
repetitivos y 

postura anormal 
del cuerpo 

Actividad propia de 
la labor. 

X     5 

Dolores en el 
cuello, hombro, 
manos, celulitis, 
epicondilitis, 
osteoartritis, 
tendiditis, 
síndrome del túnel 
del carpo, bursitis. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 

Zona de Lijado y 
Pulido 

Ergonómico 
Posiciones de 

pié prolongadas 
Actividad propia de 
la labor. 

X     6 
Estasis venosa y 
aparición de venas 
várices. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 

Área de acabados Ergonómico 
Posiciones de 

pié prolongadas 
Actividad propia de 
la labor. 

X     6 
Estasis venosa y 
aparición de venas 
várices. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 

Área de Tapizado Ergonómico 

Movimientos 
repetitivos y 

postura anormal 
del cuerpo 

Actividad propia de 
la labor. 

X     6 

Dolores en el 
cuello, hombro, 
manos, celulitis, 
epicondilitis, 
osteoartritis, 
tendiditis, 
síndrome del túnel 
del carpo, bursitis. 

10 6 1 60 
Posible. 

Mantenerse 
Alerta 

Elaboración Propia. 
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4.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN – ARTESANÍA SHALOM E.U. 

 

Como se puede observar, los principales riesgos están determinados por factores 

de tipo Químico, los cuales representan un grado de peligrosidad de 400 bajo los 

parámetros establecidos en la Guía Técnica Colombiana GTC - 45 de 2008. Luego 

siguen los riesgos producidos por factores de tipo Ergonómico y, por último, los 

riesgos que generan los factores de tipo Físico.  

Por tal razón, se establecieron las siguientes estrategias de intervención que 

permitirán realizar controles y monitoreos, con el fin de disminuir el grado de 

peligrosidad de los riesgos y evitar que estos se conviertan en amenazas 

potenciales, que a largo plazo pueden transformarse en incidentes y/o accidentes 

desagradables.  

 

Tabla 32. Panorama de factores de riesgo de Artesanía Shalom E.U. – Riesgos químicos 
(cetonas y vapores). 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ARTESANÍA SHALOM E.U. 
Estrategias de intervención en los riesgos prioritarios identificados en el ambiente de trabajo 

RIESGOS 
PRIORITARIOS 

EFECTOS POSIBLES 
EN LA SALUD HUMANA 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

FUENTE Y/O MEDIO 
TRABAJADOR Y/O 

CIUDADANÍA 

QUÍMICO: 
(Cetonas y 
Vapores) 

 Irritación de las 
mucosas. 

 Disnea. 

 Fatiga.  

 Cefaleas.  

 Inhibición del 
sistema nervioso 
central y/o 
prenarcosis que 
puede desembocar 
en narcosis. 

 Dermatitis 

 Aumentar la 
ventilación para que 
los vapores y gases 
desprendidos en el 
momento en que se 
está operando 
puedan escapar 
fácilmente.  

 Utilización de 
sustancias con poco 
potencial de 
toxicidad. 

 Disponer de 
procedimientos 
seguros para las 

 Dotar a los 
trabajadores de 
uniformes 
pertinentes, que 
cubran gran parte de 
las extremidades 
tanto superiores 
como inferiores, 
caretas con filtros de 
aire que permita la 
menor inhalación 
posible de estas 
sustancias, utilización 
de gafas para evitar 
que los vapores y 
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buenas prácticas en 
la manipulación y 
almacenamiento de 
lacas y barnices. 

gases tengan 
contacto con los ojos. 

 Mantener informada 
a la comunidad sobre 
los niveles de 
contaminación y 
calidad del aire 
señalando los 
beneficios 
económicos y 
sociales de su 
control. 

 Practicar exámenes 
para el monitoreo de 
las acciones 
provocadas por las 
sustancias químicas 
a las que están 
expuestos los 
trabajadores. 

 Fomentar la limpieza 
de la piel en caso de 
contacto con cremas 
sin necesidad de 
utilizar disolventes 
catalizados. 

 Mantener a los 
trabajadores 
hidratados en el 
tiempo en que 
ejecuta sus 
actividades. 

Elaboración propia 
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Tabla 33. Panorama de factores de riesgo de Artesanía Shalom E.U. – Riesgos químicos 
(polvos respirables). 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ARTESANÍA SHALOM E.U. 
Estrategias de intervención en los riesgos prioritarios identificados en el ambiente de trabajo 

RIESGOS 
PRIORITARIOS 

EFECTOS POSIBLES 
EN LA SALUD HUMANA 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

FUENTE Y/O MEDIO 
TRABAJADOR Y/O 

CIUDADANÍA 

QUÍMICO: 
(Polvos 

Respirables) 

 Irritación y sangrado 
en la nariz.  

 Inflamación de los 
senos frontales.  

 Resfriados 
prolongados. 

 Disnea.  

 Dermatitis.  

 Irritación en los ojos. 

 Mantener un nivel 
bajo de presión del 
aire circulante para 
evitar que las 
partículas se 
esparzan por todo el 
lugar de trabajo. 

 Investigar e 
implementar nuevas 
técnicas de 
realización del 
proceso de corte, 
ensamble, lijado y 
pulido que 
comprometan, en 
menor grado, la 
salud de los 
operarios. 

 Mantener húmeda la 
superficie de la zona 
de trabajo para 
evitar que las 
partículas se 
levanten y se 
esparzan por el aire. 

 Hacer uso respectivo 
de uniformes de 
protección, caretas, 
gafas y guantes en el 
momento en que se 
van a desarrollar las 
labores. 

 Hacer uso de 
medicamentos para 
la prevención de 
resfriados y 
utilización de cremas 
repelentes que no 
permitan que las 
partículas penetren la 
piel. 

 Hacer controles 
médicos  periódicos, 
para monitorear el 
estado del organismo 
de cada uno de los 
trabajadores 
expuestos a este 
riesgo. 

Elaboración propia. 

  



 

128 
 

Tabla 34. Panorama de factores de riesgo de Artesanía Shalom E.U. – Riesgos físicos 
(ruido). 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ARTESANÍA SHALOM E.U. 
Estrategias de intervención en los riesgos prioritarios identificados en el ambiente de trabajo 

RIESGOS 
PRIORITARIOS 

EFECTOS POSIBLES 
EN LA SALUD HUMANA 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

FUENTE Y/O MEDIO 
TRABAJADOR Y/O 

CIUDADANÍA 

FÍSICO: 
(Ruido) 

 Perdida de la 
capacidad auditiva. 

 Atrofia a las cuerdas 
bucales por aumento 
del tono de voz para 
poder comunicarse. 

 Malestar. 

 Irritabilidad. 

 Dificultad para 
concentrarse. 

 Establecer un 
mantenimiento 
adecuado para los 
motores de las 
máquinas que se 
utilizan en los 
distintos procesos 
en la fabricación de 
muebles. 

 Implementar un 
diseño adecuado y 
estandarizado sobre 
la ubicación de los 
motores. 

 Encapsular (aislar 
acústicamente) los 
motores. 

 Diseñar estrategias 
que conlleven al 
cumplimiento de 
normas sobre 
emisión de ruido. 

 Hacer uso respectivo 
de protectores 
auditivos y equipo de 
protección personal. 

 Revisiones médicas 
periódicas. 

 Implementar control 
audiométrico 
periódico. 

 Ofrecer capacitación 
continuada sobre 
prevención de 
efectos nocivos por 
ruido. 

Elaboración propia 
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Tabla 35. Panorama de factores de riesgo de Artesanía Shalom E.U. – Riesgos ergonómicos 
(Posiciones de pié prolongadas y movimientos repetitivos). 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ARTESANÍA SHALOM E.U. 
Estrategias de intervención en los riesgos prioritarios identificados en el ambiente de trabajo 

RIESGOS 
PRIORITARIOS 

EFECTOS POSIBLES 
EN LA SALUD 

HUMANA 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

FUENTE Y/O MEDIO 
TRABAJADOR Y/O 

CIUDADANÍA 

ERGONÓMICOS: 
(Posiciones de 

pie prolongadas 
y movimientos 

repetitivos) 

 Dolores en el cuello, 
hombro, manos, 
celulitis, epicondilitis, 
osteoartritis, 
tendiditis, síndrome 
del túnel del carpo, 
bursitis. 

 Hacer una 
inspección, 
evaluación y, si es 
el caso, hacer un 
rediseño de las 
herramientas de 
trabajo para 
hacerlas más 
ergonómicas. 

 Realizar un estudio 
de 
micromovimientos 
que permita 
eliminar aquellas 
tareas que se 
ejecutan de manera 
repetitiva y hacerlas 
más eficientes. 

 Controles médicos 
periódicos. 

 Utilización de las 
herramientas 
adecuadas para la 
ejecución de las 
labores rutinarias y 
no rutinarias. 

 Utilización de 
equipos de 
protección personal. 

Elaboración propia. 

 

 

  



 

130 
 

4.6. MAPA DE RIESGO DE ARTESANÍA SHALOM E.U. 

 

Los mapas de riesgos permiten efectuar actividades de localización, control, 

seguimiento por medio de una representación gráfica, de los principales factores 

de riesgo que provocan accidentes y ocasionan enfermedades en el ambiente de 

trabajo. Es así que el concepto de mapa de riesgos engloba cualquier instrumento 

informativo que permita el análisis periódico de los riesgos de origen laboral en 

una zona. (García Gómez, 1994). 

La mejor manera de construir un mapa de riesgos, es haciendo uso de los planos 

de las instalaciones de la empresa e identificando en cada una de las zonas o 

áreas, los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores.  

Para ello, un mapa de riesgos necesita, una serie de simbología, tanto general 

como adoptada, dónde se indique a qué tipo de riesgos se están viendo 

amenazados los trabajadores. 

A continuación se presenta el mapa de riesgos de las principales áreas de 

Artesanía Shalom E.U. 
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Gráfica 29. Mapa de factores de riesgo Artesanía Shalom E.U. - Planta de Procesamiento. 

 

  Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 30. Mapa de factores de riesgo Artesanía Shalom E.U. - Zona de pulido y lijado, zona 
de acabados y zona de almacenamiento de P.P. 1. 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 31. Mapa de factores de riesgo Artesanía Shalom E.U. - Zona de Tapizado y Zona de 
almacenamiento de P.P. 2. 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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5. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Se define un indicador como la relación existente entre las variables cuantitativas 

o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio 

generadas en un objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas 

previstas e influencias esperadas. 

Los indicadores de gestión son, ante todo, información, es decir, agregan valor, no 

solo son datos. Permiten conocer el comportamiento de gran parte de las variables 

que afectan a cada una de las áreas que comprende una organización de 

cualquier índole. 

El desempeño de una empresa debe medirse en términos de resultados, los 

resultados se expresan en índices de gestión, a su vez los índices de gestión son 

una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una 

organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de 

referencia. En otras palabras es la relación entre las metas u objetivos y los 

resultados. 

El control de gestión se define como un instrumento gerencial, integral y 

estratégico que, apoyado en indicadores, permite que la organización sea efectiva 

para captar recursos, eficiente para transformarlos y eficaz para analizarlos. 

Varias empresas han identificado las ventajas que trae para ellas la medición de 

su desempeño.   

En primer lugar, la medición ayuda a determinar el nivel de cumplimiento de metas 

y objetivos de la organización.   
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En segundo lugar, la medición provee información de desempeño tanto a los que 

proveen como a los que reciben servicios, y puede llevar a un aumento en el 

compromiso de la empresa con sus clientes y, en tercer lugar, la medición permite 

liberar a los administradores de la toma de decisiones sobre detalles 

operacionales de la empresa, dedicando más tiempo para la toma de decisiones 

en el ámbito estratégico.  

  

5.1. PATRONES PARA LA ESPECIFICACIÓN DE INDICADORES. 

 

Un indicador debe presentar las siguientes características: 

a) Nombre: la identificación y diferenciación de un indicador es vital, y su 

nombre, además de concreto, debe definir claramente su objetivo y utilidad. 

b) Forma de cálculo: generalmente, cuando se trata de indicadores 

cuantitativos, se debe tener muy claro la fórmula matemática para el cálculo 

de su valor, lo cual implica la identificación exacta de los factores y la 

manera como ellos se relacionan. 

c) Unidades: la manera como se expresa el valor de determinado indicador 

está dado por las unidades, las cuales varían de acuerdo con los factores 

que se relacionan. 

d) Glosario: es la especificación los factores que se relacionan en su cálculo. 

 

e) Vigencia: Los indicadores se clasifican en temporales y permanentes. 

 

o Temporales: cuando su validez tiene un lapso finito, por lo regular 

cuando se asocian al logro de un objetivo a la ejecución de un 
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proyecto, al lograrse el objetivo o cuando este pierde interés para la 

organización, los indicadores asociados deberán desaparecer. 

o Permanentes: son indicadores que se asocian a variables o factores 

que están presentes siempre en la organización y se asocian por lo 

regular a procesos. 

 

Entre los diversos beneficios que puede proporcionar a una organización la 

implementación de un sistema de indicadores de gestión, se tiene: 

a) Satisfacción del cliente: la identificación de las prioridades para una 

empresa marca la pauta del rendimiento. En la medida en que la 

satisfacción del cliente sea una prioridad para la empresa, así lo 

comunicará a su personal y enlazará las estrategias con los indicadores de 

gestión, de manera que el personal se dirija en dicho sentido y sean 

logrados los resultados esperados. 

b) Monitoreo del proceso: El mejoramiento continuo sólo es posible si se hace 

un seguimiento exhaustivo a cada eslabón de la cadena que conforma el 

proceso. Las mediciones son las herramientas básicas no solo para 

detectar las oportunidades de mejora, sino además para implementar las 

acciones. 

 

Por esta razón se han planteado los siguientes indicadores de gestión y 

evaluación para los procesos de Artesanía Shalom E.U.: 
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Tabla 36. Indicador de rotación de los inventarios totales. 

Nombre del 
Indicador 

ROTACIÓN DE LOS INVENTARIOS TOTALES 

Forma de 
cálculo 

                                 
               

                            
 

Unidad de 
medición 

Veces en el año 

Glosario 
Este indicador permite visualizar el número de veces en que las ventas, valoradas al costo, fueron 
equivalentes al inventario promedio. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de 
información 

Registros contables y financieros 

Uso 

Se toma el valor del costo de venta del estado de resultados y se divide entre el inventario total 
promedio, que se calcula promediando el saldo inicial y el saldo final de los inventarios del 
período. 
Este indicador permite hacer ajustes a la política de inventarios, tiempos de fabricación y entrega 
a los clientes, responde a tomar medidas en cuanto a la estrategia publicitaria de la empresa. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 37. Indicador de días de inventario de materia prima a mano. 

Nombre del 
Indicador 

DIAS DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA A MANO 

Forma de 
cálculo 

                                  
                                     

                                
 

Unidad de 
medición 

Días 

Glosario 
Este indicador muestra el número de días con que cuenta la empresa para atender sus 
requerimientos de producción 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de 
información 

Registros contables y financieros 

Uso 

Se toma el inventario inicial y final de M.P. que se encuentra en el balance general (discriminado) 
y se promedia, se multiplica este resultado por los 360 días fiscales del año y este valor se divide 
entre el costo de la materia prima del estado de resultados (discriminado). 
Este indicador permite realizar ajustes en cuanto a los tiempos de fabricación de sus productos y 
los costos involucrados en la adquisición y mantenimiento de la materia prima, con el fin de 
encontrar el costo óptimo. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 38. Indicador de rotación de productos en proceso. 

Nombre del 
Indicador 

ROTACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO 

Forma de 
cálculo 

                          
                   

                                           
 

Unidad de 
medición 

Veces en el año 

Glosario 
Este indicador permite ver el número de veces en que el inventario de productos en proceso se 
convierte o se transforma en productos terminados 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de 
información 

Registros contables y financieros 

Uso 

El costo de producción es el resultado de la suma entre el costo de la Materia Prima Directa, la 
Mano de obra Directa y Los Costos Indirectos de Fabricación (Materia prima indirecta, mano de 
obra indirecta y gastos generales de fabricación). Este valor se divide entre el inventario promedio 
de productos en proceso, que resulta del promedio entre el saldo inicial y el saldo final del 
período). 
Este indicador se usa para medir y controlar la velocidad con que se producen los artículos, 
permite revisar el proceso productivo, con el fin de eliminar actividades ociosas que agilicen la 
producción. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 39. Indicador de rotación inventario de productos terminados. 

Nombre del 
Indicador 

ROTACIÓN DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

Forma de 
cálculo 

                                         
               

                           
 

Unidad de 
medición 

Veces en el año 

Glosario 
Este indicador permite visualizar el número de veces en que el inventario de productos terminados 
se vendió. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de 
información 

Registros contables y financieros 

Uso 

Tomar el costo de venta del estado de resultados y dividirlo entre el inventario promedio de P.T., 
que resulta del promedio entre el saldo inicial y final del inventario de P.T. que se encuentra en el 
balance general. Este indicador permite realizar ajustes en las estrategias de ventas, la 
consecución de clientes potenciales y nuevas formas de ventas. Sirve de alerta para mejorar la 
campaña publicitaria o para reajustar la investigación y desarrollo de productos. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 40. Indicador de rotación de cartera. 

Nombre del 
Indicador 

ROTACIÓN DE CARTERA 

Forma de 
cálculo 

                     
                              

                           
 

Unidad de 
medición 

Veces en el año 

Glosario 
Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar en promedio, en un 
período determinado de tiempo, generalmente un año. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de 
información 

Registros contables y financieros 

Forma de uso 

Tomar el saldo de las ventas a crédito del estado de resultado y dividirlo entre el promedio de las 
cuentas por cobrar que se obtienen del balance general y que se calculan con el saldo inicial y el 
saldo final. 
Permite optimizar la gestión en cobranzas, convenios de pago y otros mecanismos de cobro. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 41. Indicador de rotación de proveedores. 

Nombre del 
Indicador 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

Forma de 
cálculo 

                         
                                     

                             
 

Unidad de 
medición 

Días 

Glosario 
Este indicador permite visualizar el número de días que tarda Artesanía Shalom E.U. en pagar sus 
cuentas a sus proveedores. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de 
información 

Registros contables y financieros 

Uso 

Tomar el saldo inicial y final de las cuentas por pagar del período encontradas en el balance 
general y promediarlos para multiplicar el resultado por los 360 días fiscales del año y el valor 
obtenido el producto se divide por el saldo final de las compras a crédito que se encuentra en el 
estado de resultados. 
Permite mejorar las relaciones con los proveedores, agilizar los pagos y establecer convenios de 
pago que minimicen los intereses por mora y aprovechar los descuentos por pronto pago y 
disminuir esos costos asociados al no cumplimiento de la política de descuento de los 
proveedores. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 42. Indicador del ciclo del efectivo. 

Nombre del Indicador CICLO DE EFECTIVO 

Forma de cálculo 
                         
                                                           
                         (días). 

Unidad de medición Días 

Glosario 

Este indicador muestra el número de días que transcurren en el momento en que 
Artesanía Shalom E.U. aporta $1.oo de recursos costosos (no financiados por los 
proveedores) al proceso productivo y el momento en que se vuelve a recuperar 
ese mismo dinero. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Registros contables y financieros 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 43. Indicador del margen bruto de utilidad. 

Nombre del Indicador MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

Forma de cálculo                           
              

            
       

Unidad de medición % 

Glosario 
Este indicador muestra en qué porcentaje las ventas generaron utilidad bruta en 
el año 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Registros contables y financieros 

Forma de uso 

Este indicador es el producto de la división entre la utilidad bruta y las ventas 
netas que se encuentran en el estado de resultados. 
Este indicador sirve para tomar medidas en cuento a incrementar las ventas y 
disminuir los costos de esas ventas para mantener un margen alto de utilidad 
bruta para cubrir gastos que no son producto de las operaciones (gastos no 
operacionales). 

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 44. Indicador del margen operacional. 

Nombre del Indicador MARGEN OPERACIONAL 

Forma de cálculo                     
                    

            
       

Unidad de medición % 

Glosario 
Este indicador muestra el porcentaje de ventas realizadas por Artesanía Shalom 
E.U. que generaron utilidad operacional en el año. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Registros contables y financieros 

Uso 

Se utiliza para medir que tan eficiente son las ventas en la consecución de 
utilidades a nivel operacional. Permite tomar decisiones en cuanto a la 
determinación del tipo de ventas que resultan más eficientes (ventas a contado o 
ventas a crédito) y decidir cuál de las dos es la más conveniente para el negocio. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 45. Indicador del margen neto de utilidad. 

Nombre del Indicador MARGEN NETO DE UTILIDAD 

Forma de cálculo                          
             

            
       

Unidad de medición % 

Glosario 
Este indicador muestra el porcentaje de ventas realizadas por Artesanía Shalom 
E.U. que generaron utilidad neta en el año. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Registros contables y financieros 

Uso 
Permite tomar decisiones respecto a nuevas inversiones, repartición de utilidades 
o simplemente mantenerlas acumuladas para decisiones futuras. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 46. Indicador del nivel  de cumplimiento de los proveedores. 

Nombre del Indicador NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES 

Forma de cálculo                                           
                          

                          
       

Unidad de medición % 

Glosario 
Este indicador mide relativamente el nivel de efectividad que poseen los 
proveedores para realizar sus entregas. 

Periodicidad Mensual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Facturación 

Uso 

Permite tomar decisiones en cuento a la continuidad de aprovisionamiento de los 
proveedores y/o la sustitución de alguno(s) de ellos. Así mismo, permite hacer la 
elección de aquel que cumpla con los pactos establecidos, cómodas formas de 
pagos que sean beneficiosas para la empresa con el menor porcentaje de interés 
por mora y mejores tasas de descuento. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 47. Indicador del nivel de cumplimiento en entrega. 

Nombre del Indicador NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN ENTREGA 

Forma de cálculo                                   
                                  

                          
       

Unidad de medición % 

Glosario 
Este indicador permite identificar el nivel de efectividad que tiene Artesanía Shalom 
E.U. para entregar sus pedidos en los términos establecidos en los acuerdos entre 
los clientes y la empresa misma. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Ventas y Producción. 

Uso 
Permite realizar ajustes en la logística de preparación de de los pedidos, elección del 
mejor sistema de transporte que garantice la entrega a tiempo, mejoramiento de la 
cadena productiva reduciendo actividades ociosas. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 48. Indicador de calidad del cumplimiento al cliente. 

Nombre del Indicador CALIDAD DEL CUMPLIMIENTO AL CLIENTE 

Forma de cálculo                                      
                                

                                
       

Unidad de medición % 

Glosario 
Este indicador permite identificar el nivel de efectividad que tiene Artesanía Shalom 
E.U. para cumplir con las especificaciones realizadas por los clientes para sus 
productos. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Ventas y Producción 

Uso 
Ayuda a que Artesanía Shalom E.U. organice la información acerca de las 
especificaciones de los productos y hacer seguimiento al cumplimiento de estas, con 
el fin de eliminar los retrabajos. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 49. Indicador de atención a reclamos. 

Nombre del Indicador NIVEL DE ATENCIÓN A RECLAMOS 

Forma de cálculo                               
                           

                            
       

Unidad de medición % 

Glosario 
Mide porcentualmente la capacidad que tiene Artesanía Shalom E.U. para darle 
solución a problemas e inconvenientes presentados con la entrega del producto, 
incumplimiento de especificaciones, etc. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Ventas y Atención al cliente. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 50. Indicador de eficacia mensual en ventas. 

Nombre del Indicador EFICACIA MENSUAL EN VENTAS 

Forma de cálculo                             
                            

                                       
       

Unidad de medición % 

Glosario 

Este indicador permite determinar la eficacia mensual en ventas, relacionando el 
número de clientes que compraron y el número total de aquellos visitaron las 
instalaciones de Artesanía Shalom E.U., así como aquellos que realizaron sus 
compras vía telefónica. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Ventas y Facturación. 

Uso 
Permite encontrar personal capacitado para asegurar las ventas cuando los clientes 
lleguen a las instalaciones. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 51. Indicador de productividad de la mano de obra. 

Nombre del Indicador PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA 

Forma de cálculo                          
                   

                             
       

Unidad de medición % 

Glosario Este indicador muestra las unidades producidas por hora por trabajador. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Registros de producción 

Uso 
Permite tomar decisiones en cuanto a rendimiento de los trabajadores por hora, lo 
cual puede servir para regular la intensidad del trabajo (en caso de que sea 
excesiva), permite tomar decisiones en cuanto a despidos y/o contrataciones. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 52. Indicador de productividad de las máquinas. 

Nombre del Indicador PRODUCTIVIDAD DE LAS MAQUINAS 

Forma de cálculo                                 
                   

                              
       

Unidad de medición % 

Glosario Este indicador muestra las unidades producidas por hora por máquina. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Registros de producción 

Uso 
Permite tomar decisiones acerca del estado de las máquinas, realización de posibles 
mantenimientos y/o la sustitución de ellas. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 53. Indicador de ausentismo. 

Nombre del Indicador AUSENTISMO 

Forma de cálculo             
                     

                       
       

Unidad de medición % 

Glosario Este indicador muestra las unidades producidas por hora por máquina. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Registros de producción 

Uso 
Sirve para tomar decisiones en cuanto a nuevas contrataciones, llamados de 
atención y en el peor de los casos despidos por operarios que posean tasas altas de 
ausencia. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 54. Indicador horas - trabajador. 

Nombre del Indicador INDICADOR HORAS - TRABAJADOR 

Forma de cálculo                               
                       

                               
       

Unidad de medición % 

Glosario 
Este indicador muestra el porcentaje correspondiente a las horas trabajadas por 
trabajador. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Registros de producción. 

Uso 

Permite tomar decisiones en cuanto a contrataciones, llamados de atención y/o 
despidos por rendimientos muy bajos por trabajador. Así mismo sirve como medida 
para realizar incentivos por medio de bonificaciones, servicios, premios para 
aumentar el rendimiento. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 55 . Indicador de recaudo. 

Nombre del Indicador INDICADOR DE RECAUDO 

Forma de cálculo                          
               

               
       

Unidad de medición % 

Glosario 
Este indicador muestra el porcentaje del valor recaudado de las ventas 
sobre el total facturado. Mide porcentualmente la cantidad de dinero que 
los clientes le deben a Artesanía Shalom E.U. 

Periodicidad Anual 

Vigencia Permanente 

Fuentes de información Registros contables y financieros 

Uso 
Permite tomar decisiones respecto a la mejora de la política de cobranza 
de la empresa, la recuperación de la cartera y empleo de estrategias de 
recaudo. 

 Fuente: elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La finalidad de un plan estratégico da como resultado la optimización de los 

principales procesos de muchas compañías, desde las más grandes hasta las 

pequeñas y micro empresas. Permite que las empresas se enfoquen 

efectivamente en su razón de ser y se propongan a trabajar en su actividad 

económica, así como en actividades que la complementen. 

Una empresa, de cualquier tipo, bien enfocada en su filosofía puede lograr un 

crecimiento y una sostenibilidad tanto en el corto como en el largo plazo, porque 

esta dirige todas las actividades y operaciones para que estas últimas se 

acondicionan a las estrategias obtenidas de una planeación eficiente y eficaz con 

mira al alcance de los objetivos, tanto de corto, como de largo plazo. 

Artesanía Shalom E.U. es una empresa capaz de mejorar la competitividad y 

calidad de sus productos mediante la ejecución de este plan estratégico de 

mejoramiento de procesos en la fabricación de muebles domésticos en madera, 

como su principal actividad económica. 

En la realización de este plan estratégico se puede concluir lo siguiente: 

a) La planeación estratégica de Artesanía Shalom E.U. representa un enfoque 

lógico, sistemático y objetivo para determinar la futura dirección de la 

empresa. La naturaleza de la visión y misión de una empresa puede 

representar para ella una ventaja competitiva, siempre y cuando se siga 

paso a paso todas las instrucciones expuestas por el modelo utilizado en 

esta investigación. La visión y la misión acompañada de las evaluaciones 

tanto internas como externas abren las puertas para la formulación, 

implementación y evaluación misma de las estrategias. 

b) En las operaciones intermitentes como en el caso de Artesanía Shalom 

E.U. presentan un verdadero desafío en el problema de la distribución. En 
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este caso, el arreglo físico de las áreas es muy complejo si se efectúa por 

medio de criterios cuantitativos y resulta costoso su diseño e 

implementación; además,  estos modelos se utilizan en grandes compañías 

que dedican tiempo, capital y gran esfuerzo para su desarrollo. Por ello, se 

recurre a la utilización de criterios cualitativos, porque para realizar la 

redistribución no hace falta conocer los costos, tiempos y distancias exactas 

involucrados entre cada una de las áreas, sino más bien prevalece la 

inspección visual, la cual es más fácil de implementar, interpretar y menos 

costosa, asimismo se cuenta con los gerentes o administradores del 

negocio conocen a la perfección como funciona su empresa. Por este 

motivo se utilizó el criterio del SLP (Systematic Layout Planning) de Muther 

y Wheeler para realizar la redistribución de las áreas de Artesanía Shalom 

E.U., lo cual facilitó el diseño óptimo sin incurrir en costo alguno. 

c) La administración de los inventarios es una responsabilidad clave de 

operaciones debido a que afecta seriamente los requerimientos de capital, 

los costos y el servicio al cliente debido a que constituyen una inversión 

cuantiosa, en especial para fabricantes, como en este caso, distribuidores y 

tiendas. El principal problema radica en cuánta cantidad de productos 

fabricar con un costo mínimo involucrado. Para darle solución a este 

inconveniente presentado  en Artesanía Shalom E.U. se plantea que el 

mejor procedimiento a aplicar el modelo de la cantidad económica de 

pedido o fabricación (EOQ), bajo suposiciones de demanda y tiempos de 

entrega constantes, el cálculo de los costos asociados con el 

mantenimiento, costos de capital y costos de preparación que son de total 

desconocimiento para esta empresa. 

d) La seguridad de los trabajadores y todas las partes interesadas en las 

operaciones de Artesanía Shalom E.U. es una responsabilidad que no 

puede obviarse. Representa uno de los eslabones más importantes en las 

empresas de hoy en día. El diseño de un panorama de factores de riesgo 

ayuda a que Artesanía Shalom E.U. tome medidas preventivas y correctivas 
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en caso de presentarse accidentes de trabajo producto de estos factores 

que son clasificados de acuerdo con su grado de peligrosidad. Esto 

acompañado de un mapa de factores de riesgo permite que los 

trabajadores, administrativos, visitantes y otras partes interesadas 

conozcan el peligro al cual están expuestos. 

e) Por último, los indicadores de gestión y evaluación permite que las 

empresas midan, evalúen y controlen sus actividades y/o procesos para 

hacerlos más productivos, eficientes y eficaces. Artesanía Shalom E.U. 

siente la necesidad de empezar a controlar sus operaciones, para ello se 

plantea una serie de indicadores que le sirvan como bases para no 

desorientarse de su visión, misión y de sus objetivos, tanto de corto como 

de largo plazo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante realizar una revisión periódica (anualmente) de los factores 

internos y externos, así como  el cumplimiento de los objetivos de corto 

plazo con el fin de replantear las estrategias y asegurar el cumplimiento de 

los objetivos de largo plazo y el éxito del plan estratégico. 

 En el desarrollo de este plan al momento de trabajar en la administración de 

los inventarios con el modelo EOQ, se considera y se supone que el 

comportamiento de la demanda es constante, sería factible hacer uso de 

este mismo modelo utilizando una demanda estacionaria, ya que en los 

meses de junio y diciembre, la demanda aumenta debido a factores que 

influyen en la misma como: temporada de vacaciones, pago de las primas a 

los empleados, fiestas de fin de año, etc. 

 Como continuidad de este trabajo, se abre la posibilidad para otras 

investigaciones de determinar el costo de implementación de este tipo de 

planes estratégicos de mejoramiento, con el fin de conocer la capacidad 

que tiene esta y otras empresas de ejecutarlos al considerar varias 

opciones de mejora.  
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Anexo A. Encuesta para la identificación de los puntos clave en la determinación de la 
Misión y Visión en el direccionamiento estratégico como componente de la Administración 

Estratégica. 

Nombre de la empresa:    

NIT:    Dirección:   

Representante Legal:   

Fecha:    Autor:    

  

COMPONENTE 1. Visión. 

9. ¿Cómo será Artesanía Shalom E.U. en 5 años, bajo el supuesto de que presentara un 
crecimiento exitoso? 

10. ¿Qué innovaciones podrían hacerse a los productos ofrecidos por Artesanía Shalom E.U. para 
el futuro? 

11.  ¿Qué avances en cuanto a tecnología podrían incorporarse en Artesanía Shalom E.U.? 

12.   ¿Qué otras necesidades y expectativas del cliente podrían satisfacer los productos que 
ofrece Artesanía Shalom E.U. dentro de 3 a 5 años? 

COMPONENTE 2. Misión. 

1. ¿Cuál es la actividad económica real de Artesanía Shalom E.U.? 

2. ¿Cuál es el propósito de existencia de Artesanía Shalom E.U.? 

3. ¿Qué elementos diferencian a Artesanía Shalom E.U. de sus competidores? 

4. ¿Cuáles son los principales clientes que utilizan los productos de Artesanía Shalom E.U.? 

5. ¿Cuáles son los productos más importantes que ofrece la empresa? 

6. ¿Cuáles son los mercados que incursiona Artesanía Shalom E.U.? 

7. ¿De qué forma Artesanía Shalom E.U. está comprometida con la comunidad y el medio 
ambiente? 

8. ¿Qué tan valioso es el equipo de trabajo para Artesanía Shalom E.U.? 

 
Firma de autorización 

 
Firma del encuestador 
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Anexo B. Estados Financieros Artesanía Shalom E.U. a 31 de Diciembre de 2010. 

 

ARTESANÍA SHALOM E.U. 

NIT.: 92.258.218 – 1 

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Hoja 1 

CIFRAS EN MILES DE PESOS M/CTC 

         

  2009 2010 

1105 CAJA   $           100   $        1.015  

1110 BANCOS   $      13.378   $        7.136  

1120 CUENTAS DE AHORRO   $        4.325   $        4.325  

11 SUBTOTAL DISPONIBLE  $     17.803   $     12.476  

  
  

1305 CLIENTES   $      94.411   $      82.465  

1330 ANTICIPOS Y AVANCES  $        1.901   $      11.370  

1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR  $      15.209   $      16.859  

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES  $               -     $           177  

1370 PRESTAMOS A PARTICULARES  $               -     $           669  

1380 DEUDORES VARIOS  $               -     $             74  

13 SUBTOTAL DEUDORES  $   111.521   $   111.614  

  
  

1405 MATERIAS PRIMAS  $      65.576   $      65.576  

1410 PRODUCTOS EN PROCESO  $      55.890   $      55.890  

1430 PRODUCTOS TERMINADOS  $   113.049   $   243.075  

1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP.  $      35.211   $      36.875  

14 SUBTOTAL INVENTARIOS  $   269.726   $   401.416  

  
  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    $   399.050   $   525.506  

  
  

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $       5.017   $       5.017  

  
  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $       5.017   $       5.017  

  
  

TOTAL ACTIVO    $   404.067   $   530.523  

Fuente: Artesanía Shalom E.U 

 

 



 

158 
 

ARTESANÍA SHALOM E.U. 

NIT.: 92.258.218 – 1 

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Hoja 2 

CIFRAS EN MILES DE PESOS M/CTC 

   
      

  2009 2010 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $              -     $     44.913  

22 PROVEEDORES  $     62.238   $     223.166  

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  $        3.693   $           180  

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS  $   111.692   $               -  

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE  $           982   $               -    

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO  $           215   $           453  

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA  $        1.909   $        8.959  

2380 ACREEDORES  $           102   $               -    

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR  $   118.593   $   146.674  

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS  $     21.218   $     18.365  

25 OBLIGACIONES LABORALES  $       1.383   $       4.971  

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES  $        4.710   $               -    

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS.  $       4.710   $              -    

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS  $      44.642   $      31.605  

28 SUBTOTAL  OTROS PASIVOS  $     44.642   $     31.605  

TOTAL PASIVO CORRIENTE   $   252.784   $   332.612  

TOTAL PASIVO  $   252.784   $   332.612  

  
  

3115 APORTES SOCIALES     $        4.000   $        4.000  

31 SUBTOTAL  CAPITAL SOCIAL   $       4.000   $       4.000  

33 RESERVAS  $       7.482   $     11.248  

34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO    $              -     $              -    

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO   $     37.278   $     46.097  

3705 UTILIDADES ACUMULADAS  $   102.523   $   136.566  

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   $   102.523   $   136.566  

TOTAL PATRIMONIO  $   151.283   $   197.911  

  
  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $   404.067   $   530.523  

  Fuente: Artesanía Shalom E.U. 
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ARTESANÍA SHALOM E.U. 

NIT.: 92.258.218 – 1 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

CIFRAS EN MILES DE PESOS M/CTC 

         

  2009 2010 

  

  

41 INGRESOS OPERACIONALES  $   278.881   $   426.241  

  
  

61 MENOS: COSTO DE VENTAS  $   157.099   $   253.777  

      

UTILIDAD BRUTA  $   121.782   $   172.464  

  
  

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN 

 $      

69.961  
 $   109.518  

      

UTILIDAD OPERACIONAL  $     51.821   $     62.946  

  
  

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 
 $        

5.281  

 $        

4.612  

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 
 $        

1.463  

 $        

3.099  

      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $     55.639   $     64.459  

  
  

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 $      

18.361  

 $      

18.362  

      

59 GANANCIAS Y PERDIDAS  $     37.278   $     46.097  

  Fuente: Artesanía Shalom E.U. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 2009 2010 

Razón Corriente 1,58 1,58 

Capital Neto de Trabajo  $                    146.266   $                    192.894  

Prueba Acida 0,51 0,37 

Rotación de Inventarios 0,58 0,63 

Rotación de activos totales 0,69 0,80 

Margen Bruto de Utilidad 0,44 0,40 

Margen Operacional de Utilidad 0,19 0,15 

Rendimiento del Patrimonio 0,25 0,23 

Nivel de Endeudamiento 0,63 0,63 

Endeudamiento Financiero 0,00 0,11 

 Fuente: Artesanía Shalom E.U 
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Anexo C. Costo Unitario de Materia Prima – A junio de 2011. 

   
COMEDORES SALAS SALAS MODULARES ALCOBAS 

INSUMOS UNIDAD COSTO 
Cant. 

Requerida/U
ND 

COSTO/ 
INSUMO 

UTILIZADO 

Cant. 
Requerida/U

ND 

COSTO/ 
INSUMO 

UTILIZADO 

Cant. 
Requerida/U

ND 

COSTO 
/INSUMO 

UTILIZADO 

Cant. 
Requerida/U

ND 

COSTO/ 
INSUMO 

UTILIZADO 

Madera UND $ 52.500 4,00 $ 210.000 3,00 $ 157.500 2,00 $ 105.000,00 3,5 $ 183.750,00 

Triplex UND $ 23.000 1,00 $ 23.000 0,50 $ 11.500 0,75 $ 17.250,00 2 $ 46.000,00 

Colbón GAL $ 46.900 0,06 $ 2.931 0,06 $ 2.931 0,06 $ 2.931,25 0,125 $ 5.862,50 

Tablones UND $ 12.000         4,00 $ 48.000,00     

Puntillas CAJ $ 2.500 2,00 $ 5.000 2,00 $ 5.000 2,50 $ 6.250,00 2,5 $ 6.250,00 

Lijas UND $ 1.000 3,00 $ 3.000 3,00 $ 3.000 2,00 $ 2.000,00 3 $ 3.000,00 

Esmeriles MTS $ 7.000 0,30 $ 2.100 0,30 $ 2.100 0,20 $ 1.400,00 0,3 $ 2.100,00 

Barniz GAL $ 30.000 0,125 $ 3.750 0,13 $ 3.750 0,06 $ 1.875,00 0,125 $ 3.750,00 

Tinnher GAL $ 12.500 0,375 $ 4.688 0,38 $ 4.688 0,19 $ 2.343,75 0,375 $ 4.687,50 

Tintilla GAL $ 31.750 0,75 $ 23.813 0,75 $ 23.813 0,50 $ 15.875,00 0,75 $ 23.812,50 

Mate GAL $ 17.600 0,50 $ 8.800 0,50 $ 8.800 0,25 $ 4.400,00 0,5 $ 8.800,00 

Sacos UND $ 500 6,00 $ 3.000 8,00 $ 4.000 6,00 $ 3.000,00 2 $ 1.000,00 

Pitas Negras UND $ 300 2,00 $ 600 4,00 $ 1.200 9,00 $ 2.700,00     

Grapas CAJ $ 2.500 0,25 $ 625 0,40 $ 1.000 1,00 $ 2.500,00     

NOC - SAC N°8 UND $ 800 12,00 $ 9.600 10,00 $ 8.000 4,00 $ 3.200,00     

NOC - SAC N°9 UND $ 900         8,00 $ 7.200,00     

Grapa Industrial CAJ $ 5.500 0,50 $ 2.750 0,75 $ 4.125 4,00 $ 22.000,00 0,125 $ 687,50 

Espuma Azul N° 5 UND $ 25.000 1,00 $ 25.000 2,50 $ 62.500 5,00 $ 125.000,00 0,5 $ 12.500,00 

Espuma Azul N° 8 UND $ 29.500         2,00 $ 59.000,00     

Pegante (Goma) GAL $ 4.500 0,25 $ 1.125 1,00 $ 4.500 1,50 $ 6.750,00 0,125 $ 562,50 

Tela MTS $ 17.000 1,20 $ 20.400 2,80 $ 47.600 8,00 $ 136.000,00 0,6 $ 10.200,00 

Millaré y/o Cordón MTS $ 1.200 8,00 $ 9.600 12,00 $ 14.400 15,00 $ 18.000,00 6 $ 7.200,00 

Tendidos JUE $ 22.000             1 $ 22.000,00 

Grapas Cama CAJ $ 7.000             1 $ 7.000,00 

Tiraderas UND $ 1.400             11 $ 15.400,00 

Botones UND $ 500         12,00 $ 6.000,00     

Patas metálicas UND $ 6.500         8,00 $ 52.000,00     

Monedas Decorativas UND $ 2.000             3 $ 6.000,00 

COSTO/PRODUCTO 

   

$ 359.781 
 

$ 370.406 

 

$ 650.675 

 

$ 370.563 

 Fuente: Artesanía Shalom E.U.



 

 
 

 


