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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad, el sector automotor de nuestro país ha ido surgiendo acorde con las 

nuevas tendencias del mercado, es así que no solo existen empresas de 

comercialización de vehículos, o concesionarios, sino que también existen empresas 

fabricantes de autopartes. Una de estas empresas proveedoras de autopartes más 

importante del país, es la empresa Metaltronic, la cual tiene como principal actividad 

la fabricación, ensamblaje y comercialización de autopartes, siendo el principal 

proveedor de la General Motors. 

 

 

Hoy en día, esta empresa se encuentra implementando nuevas herramientas de 

gestión que le permitan alcanzar mejores niveles productivos y a su vez le permitan 

la obtención de nuevas certificaciones de calidad exigidas por el sector como es la 

ISO/TS 16949, sin embargo dentro de su funcionamiento se han identificado algunos 

inconvenientes que requieren de la utilización de herramientas para su mejoramiento, 

por lo que se ha visto oportuno considerar como objeto de estudio de la presente 

investigación, el hecho de establecer una propuesta de plan de mejoramiento basado 

en el Modelo de Gestión de la Competitividad (MGC). 

 

 

Para establecer la propuesta de mejoramiento en la empresa Metaltronic, se ha visto 

conveniente identificar en primer lugar  la problemática de la empresa, la cual radica 

en la generación de altos niveles de desperdicios en los procesos, incumplimiento en 

la entrega de los productos dentro del tiempo establecido, existe inconformidad con 

la calidad de los productos, así como también la falta de control y seguimiento en el 

cumplimiento de los procesos productivos, siendo necesario por lo tanto llevar a cabo 

la investigación de la situación actual de la empresa y de la herramienta del Modelo 

de Gestión de la Competitividad. 
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Al realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa, se ha podido analizar 

el macro y microambiente que rodea al entorno de la empresa, pues a nivel externo 

se ha podido notar que las nuevas tendencias tecnológicas en el ensamble de 

vehículos hacen más demandante la necesidad de adquirir maquinaria y tecnología 

importada para la fabricación de autopartes; por otro lado se tiene que a nivel interno 

la empresa se encuentra dotada de un gran equipo de recursos humanos que realizan 

sus labores en diferentes áreas de la empresa, el clima laboral de acuerdo a la 

evaluación realizada por medio de la aplicación de una encuesta, resulta ser bastante 

favorable pues los directivos consideran a su talento humano como el principal 

recursos que poseen; sin embargo resulta necesario adoptar nuevas herramientas que 

le permitan mejorar la productividad de la empresa. Considerando cada uno de los 

factores identificados se pudo establecer el análisis FODA, a través del cual se 

formularon estrategias acorde con las necesidades detectadas en la organización. 

 

 

Mediante el análisis de procesos realizado en la tercera parte de este estudio, se 

pudieron identificar los principales componentes de cada uno de los procesos que 

ejecuta Metaltronic, pues la empresa tiene agrupados sus procesos en tres categorías 

como son: procesos de direccionamiento, procesos de valor y procesos de soporte, 

cada uno de ellos mantiene elementos de vital importancia como son las actividades, 

los recursos, los indicadores y los controles que requieren de un seguimiento para 

verificar su cumplimiento, pues con el diagnóstico de los procesos se pudo diseñar 

una matriz de verificación que permitió conocer las falencias en cada proceso. 

 

 

Una vez identificadas las principales falencias de la empresa, en la cuarta parte de 

esta investigación, se procedió a establecer las herramientas que serían aplicables a 

las necesidades de la organización, diseñando así la propuesta de plan de 

mejoramiento basado en el Modelo de Gestión de la Competitividad, pues este 

modelo consta de 8 principios, donde para cada uno de éstos se identificó la mejor 

herramienta a ser utilizada, así por ejemplo dentro de la Gestión de la calidad se 

considera aplicar un control de los productos no conformes, en la Gestión logística, 

resulta necesario la aplicación del sistema Kanban, en el Sistema de producción el 

Programa de las 5‟S, entre los más importantes. 
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Finalmente, en la última parte de este estudio, se ha realizado un análisis de la 

situación financiera que podría presentase para la empresa en caso de implementar 

cada una de las herramientas propuestas para lograr el mejoramiento, en este caso los 

resultados proyectados se muestran bastante representativos para Metaltronic, pues al 

estimarse un crecimiento del 5% en los ingresos por ventas, esto representa un 

crecimiento de aproximadamente el 81% en las utilidades de la empresa. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

METALTRONIC S.A., al ser una empresa industrial metalmecánica que tiene como 

misión fundamental la producción, ensamblaje y entrega JIT de componentes para 

vehículos, bajo estándares de calidad y óptimas condiciones competitivas, con el 

respaldo de un grupo humano especializado, se encuentra en la búsqueda de la 

obtención de certificaciones que acrediten su producción como de primera calidad, 

además de manejar filosofías que le permitan optimizar sus procesos y lograr un 

mejor posicionamiento dentro del mercado automotriz. 

 

 

Es por esto que a través del desarrollo del presente proyecto se busca determinar el 

alcance en el desarrollo tecnológico: mejora de los procesos, tecnología dura 

(equipos y maquinarias) y nuevas tecnologías, que puede adoptar la empresa 

METALTRONIC. 

 

 

En la actualidad, existen muchas variables que afectan el desempeño de una empresa 

lo que genera un entorno diferente para cada día, es por ello que una empresa debe 

ser dinámica, renovarse y adaptarse a sus nuevas realidades. El mundo empresarial 

globalizado es como una gran selva donde cada día los grandes y los débiles salen a 

buscar clientes, cuyas preocupaciones y deseos pretenden resolver, a sabiendas que 

en ese intercambio esta el riesgo de desaparecer o continuar un día más vivos. Solo 

los mejor adaptados sobreviven, los que ejecutan con éxito sus estrategias 

competitivas.  

 

 

Una de esas estrategias, conlleva a una propuesta de Modelo de Gestión de 

Competitividad (MGC), el cual se basa en mapas para la acción, implicando e 

involucrando a individuos, incluyendo la gerencia, con el fin de alcanzar resultados 

útiles, a partir de los potenciales de utilidad disponibles en los escenarios del 

personal y las gerencias Es una ruptura con las prácticas tradicionales del sentido 
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común, para obtener el menos común de los resultados, un milagro en el ahorro de 

desperdicios. En un escenario que ha modificado las reglas del juego de los negocios, 

la estrategia tradicional basada en posiciones, pierde vigencia ante la demanda de 

respuestas rápidas, en la dirección correcta, con los recursos disponibles. Hablamos 

de una estrategia enfocada hacia nuevas miradas interpretativas, nuevas prácticas que 

demandan también nuevos aprendizajes. 

 

 

Similar en su espíritu a los modelos o sistemas de mejora continua de la calidad, la 

propuesta concilia el interés común, orientado a reducir los costos de operación y 

aumentar la competitividad. 

 

 

El alto nivel de competencia no solo a nivel local sino a nivel mundial debido a la 

globalización exige actualización y capacitación, buscando valores agregados para 

los productos y servicios; estos deben poseer alta calidad y al mismo tiempo un 

precio accesible.   

 

1.1 Tema 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene como finalidad diseñar una 

“Propuesta de un Modelo de Gestión de Competitividad en la Empresa Metaltronic 

S.A., proveedora de insumos automotrices” 

 

1.2 Justificación del Trabajo 

 

Siendo General Motors el principal cliente de METALTRONIC S.A., la empresa 

busca siempre satisfacer todos los requerimientos que le exige dicha empresa, pues 

más de la mitad de su producción se encuentra direccionada a este cliente, por lo que 

la empresa tiene que ajustarse y cumplir con los estándares de calidad exigidos; este 

factor constituye uno de los principales justificativos que se presentan al desarrollo 

de la presente propuesta. 
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METALTRONIC, además de presentar varias falencias a nivel de sus procesos 

productivos, tiene que cumplir con los requisitos que General Motors le exige para 

ser su proveedor, siendo uno de estos requerimientos, la obtención de la certificación 

del “Modelo de Gestión de Competitividad” (MGC), pues este modelo consiste en 

fortalecer de manera metódica y sinérgica, las empresas proveedoras a partir de un 

modelo de gestión productiva.  

 

 

Dicho fortalecimiento está contemplado en la apropiación e implementación de una 

serie de herramientas de gestión tanto a nivel cultural como técnico, que redunden en 

la optimización de tres elementos principales: Calidad, Logística y Costos. 

 

 

Este modelo es un sistema hacia la satisfacción del cliente (interno y externo), 

garantizando la oportunidad en las entregas y el servicio con un flujo óptimo a lo 

largo de todo el sistema industrial mediante la eliminación sistemática de los 

desperdicios y dirigido a construir la calidad en el proceso de fabricación, para así 

lograr precios competitivos. 

 

 

Para alcanzar los niveles de competitividad es necesario trabajar desde la base, 

involucrando a todo el personal de Metaltronic para adquirir los compromisos y los 

retos para cambiar y mejorar. La innovación es quizá la herramienta más efectiva 

para conquistar nuevos mercados, pero a la vez que presenta más riesgo, implica 

crecimiento y cambios que con el pasar del tiempo serán aceptados. 

 

 

Uno de los objetivos que se busca con el diseño de este modelo es que Metaltronic 

alcance un nivel de optimización en su cadena de suministro para mantener a su 

principal cliente, además la calidad es un pilar fundamental para esta mejora de 

manera que se pueda asegurar la sostenibilidad y permanencia del sector automotor 

ecuatoriano. 
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Para la aplicación del MGC (Modelo de Gestión de Competitividad) se toma como 

base a las mejores prácticas de sistemas tales como: 

 

 TPS (Toyota Production System), no es más que un sistema de producción 

que trata de evitar desperdicios. 

 GMS (Global Manufacturing System), acoplada a las políticas y normas para 

General Motors para evitar desperdicios. 

 

Considerando estos sistemas se pretende que la empresa METALTRONIC, a través 

de la implementación de la propuesta que se pretende diseñar en el presente estudio, 

llegue a mejorar en cuanto a la ejecución de sus procesos y de esta manera pueda 

satisfacer a su principal cliente GENERAL MOTORS, cumpliendo a cabalidad sus 

requerimientos y ofreciendo productos de la más alta calidad. 

 

1.3 Delimitación 

1.3.1 Temporal 

La información que se pretende utilizar para el desarrollo de la presente 

investigación corresponderá al período comprendido desde el año 2008 hasta el 

presente año 2011, además de la información que se pueda obtener de los directivos 

de la empresa METALTRONIC, y otras instituciones que se encuentran relacionadas 

con el sector automotriz como la CINAE, la CAF y el CET. 

 

1.3.2 Espacial 

La investigación se centrará en la Empresa METALTRONIC, que se encuentra 

ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito, en la Parroquia de Cotocollao, en el 

barrio de Carcelén, calle N-69 y Panamericana Norte Km 5
1/2

. 

 

Área Física de Metaltronic  

Área Total:                    23.000 m² 

Área de producción, administrativa y vías de circulación:  11.000 m² 

Área de Jardines:           3.000 m² 

Área disponible:                      9.000 m² 
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Gráfico No. 1: Ubicación Geográfica 

 

               Fuente: www.googlemap.com 

               Elaborado por: www.googlemap.com 

 

1.3.3 Académica 

La propuesta de un Modelo de Gestión de la Competitividad, permite la aplicación 

de múltiples conocimientos de Administración, Sistemas de Gestión de la Calidad, 

Planificación Estratégica, y manejo de matrices para el análisis y priorización de 

factores internos y externos de la empresa, así también el conocimiento de flujos de 

procesos permitirá determinar de mejor manera las mejoras que se pueden 

implementar. 

 

1.4 Planteamiento del Problema 

En la actualidad para toda empresa, mantener perfectamente definida su cadena de 

valor donde se identifican sus procesos críticos, sus procesos estratégicos, es decir 

mantener establecido adecuadamente su funcionamiento interno, conociendo el 

camino a seguir para alcanzar la propuesta de valor definida para la clientela y cómo 

mantener satisfechos a los accionistas, resulta de vital importancia para lograr un 

posicionamiento en el mercado, así como para ser competitivos dentro del mismo. 
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Sin embargo, establecer una planificación que permita diseñar y establecer de forma 

lógica dicha cadena de valor resulta ser un largo proceso de adaptación para toda 

empresa, tal es el caso de METALTRONIC S.A., una empresa que dedicada a la 

producción, ensamblaje y entrega JIT de componentes para vehículos, a pesar de 

contar con altos estándares de calidad, presenta algunas falencias a nivel de sus 

procesos productivos, así por ejemplo existe desperdicio de tiempo y recursos en 

varios de los procesos, no se manejan políticas para el manejo de tiempos de 

producción, ni para el manejo de desperdicios, el control de inventarios no es el más 

adecuado, pues existe sobre-inventario, o a su vez productos que llegan a destiempo 

para los clientes que los solicitaron, provocando muchas veces rechazos y reclamos 

por parte de los clientes quienes se encuentran insatisfechos. 

 

 

Considerando todas estas falencias dentro de la empresa METALTRONIC S.A., se 

puede establecer que resulta de vital importancia para la empresa adoptar un nuevo 

modelo de gestión, enfocado a mejorar la ejecución de los procesos productivos, para 

lo que se propone el presente estudio, a través del cual se pretende desarrollar una 

propuesta de Modelo de Gestión de Competitividad que permita que la empresa 

tenga un desempeño óptimo en cuanto a sus procesos. 

A continuación se muestra un cuadro explicativo de la problemática de 

METALTRONIC: 

Cuadro No.1: Descripción del Problema 

Descriptores Causas Efectos 

1. Optimización de los procesos 

productivos. 

* Ajustar el control para mejorar 

el tiempo de los procesos de 

productivos.  

* Desperdicio de tiempo y 

material. 

2. Mejorar el control en el área 

administrativa y financiera. 

* Mejorar e implementar 

controles 

* Incremento de utilidades en 

base a la reducción de costos y 

gastos  

2. Difundir la información entre 

el personal sobre el tema de 

desperdicios. 

* El operador carece de una 

política para manejo de 

desperdicios. 

*  Sobra material para chatarra. 

3. Optimización de inventarios. * Mala aplicación de stock 

mínimo de inventarios. 

* Sobre-inventario, producto 

no conforme. 

5. Lograr niveles de satisfacción 

del cliente. 

*Producto a destiempo y 

sospechoso de calidad. 

*Cliente insatisfecho. 

6. Reducción de PPMs internos. * Malas calificaciones en la 

evaluación por parte del cliente. 

* Producto rechazado donde el 

cliente GM-OBB. 

  Fuente: Metaltronic 

  Elaborador por: Gina Ramos 
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1.4.1 Formulación del Problema 

¿Cómo se puede establecer una propuesta para el diseño de un modelo de gestión de 

la Competitividad para la empresa METALTRONIC S.A., proveedora de insumos 

automotrices, que le permita mejorar sus procesos de producción a fin de entregar 

productos de calidad y a tiempo, evitando desperdicios? 

 

1.4.2 Sistematización del Problema 

 ¿De qué manera de podrá implementar una propuesta de modelo de gestión de 

competitividad dentro de la empresa? 

 ¿Cuáles son los beneficios de la empresa con la aplicación del modelo de gestión 

de competitividad? 

 ¿En qué medida se puede mejorar los procesos de producción para evitar 

desperdicios? 

 ¿Qué factores intervienen en la ejecución del modelo de gestión de 

competitividad? 

 

1.5 Resumen de la Propuesta 

La presente propuesta se fundamenta en el desarrollo de la forma en que la empresa 

Metaltronic deberá adoptar o implementar dentro de su organización el Modelo de 

Gestión de Competitividad el cual servirá para cumplir todos los parámetros requeridos 

por la ensambladora General Motors del Ecuador, pues contribuirá a la mejora en cada 

una y todas las etapas de la cadena de producción de METALTRONIC S.A.  

El nuevo Modelo de Gestión de Competitividad busca lograr lo siguiente: 

 

 Establecer un plan de capacitación y motivación para la mejora continua de 

habilidades, aprovechamiento de oportunidades de carrera y evitar ver personal 

sin capacitarse frente a cambios o rotaciones. 

 Aprovechamiento de nuevos proyectos internos para trabajar en equipo con 

otras áreas. 

 Evaluación de resultados a través del desempeño de cada una de las áreas 

involucradas. 
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 Mejorar el sistema de calidad actual mediante esta herramienta del modelo de 

gestión de competitividad. 

 Controlar que las áreas tengan interrelación unas con otras. 

 Crear un plan de aprovechamiento de experiencias y conocimientos de otras 

plantas del mismo sector automotriz para fortalecimiento del proceso y evitar 

problemas en futuras auditorias. 

 Establecer un plan de identificación y erradicación de deficiencias en el 

proceso para disminuir las amenazas y debilidades. 

 Establecer un plan preventivo para conocimiento de la situación productiva 

de General Motors del Ecuador-Ómnibus BB y sobre situaciones del 

mercado. 

 Análisis de procesos cada seis meses. 

 

Las estrategias básicas en las que el diseño del modelo de gestión de competitividad 

(MGC) se fundamenta son: 

1. Establecer un plan de mejoramiento en base a la experiencia, oportunidades de 

nuevos proyectos y contactos con otras plantas: a través del fortalecimiento del 

proceso, evitando problemas en auditorias, mayor exposición de resultados y 

mejores prácticas. 

 

2. Establecer un plan de conocimiento integral del proceso productivo y de la 

situación de GM - OBB conjuntamente con otras áreas: a través del 

mejoramiento de habilidades, oportunidad para crear nuevos sistemas, evitar 

amenazas, fortalecimiento del proceso productivo con mayor apoyo de otras 

áreas. 

 

3. Promover conjuntamente los recursos humanos y un plan de capacitación 

continua: a través de motivación, aprovechamiento de oportunidades de carrera, 

evitar no contar con personal capacitado frente a rotaciones y aprovechar el 

conocimiento del personal con experiencia. 

 



9 
 

4. Establecer un plan de identificación y erradicación de deficiencias y 

retroalimentación intensiva en el proceso: crear confianza, disminuir amenazas  

crear mayor involucramiento y compromiso, mayor disciplina, alcanzar los 

medios para ejercer mejor la autoridad en calidad. 

 

5. Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo por medio de proyectos 

internos: fomentar la unión de los departamentos, lograr mayor disciplina, 

contrarrestar problemas externos. 

 

1.6 Objetivos 

Para el desarrollo del presente estudio se han propuesto como objetivos, los 

siguientes: 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de Modelo de Gestión de Competitividad  para la empresa 

Metraltronic S.A. proveedora de insumos automotrices. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Fundamentar la investigación a través del estudio bibliográfico relacionado con el 

tema para sustentar teórica y conceptualmente la propuesta.  

 

2. Realizar el diagnóstico del funcionamiento, estructura organizativa, 

procedimientos y recursos de la empresa para determinar cuáles son las 

condiciones actuales así como las necesidades más inmediatas. 

 

3. Evaluar  la situación actual del sistema de gestión de calidad  analizando el 

enfoque gerencial actual para la calidad de la organización, mediante revisión de 

los procesos relacionados con clientes, servicios y productos. 
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4. Proponer la estructura que tendrá que seguir el modelo de gestión para la 

competitividad de manera que se pueda implementar en la empresa, de acuerdo a 

una secuencia lógica. 

 

1.7 Beneficiarios de la Propuesta 

1.7.1 Estudiantes 

La principal beneficiaria del presente estudio es mi persona, pues gracias al diseño  y 

aplicación del proyecto, además de obtener el título profesional, aplicaré todos los 

conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida estudiantil.  

 

 

Por otro lado el desarrollo de este estudio servirá de material de consulta e 

investigación para los estudiantes que  generaciones venideras de la universidad y la 

sociedad que buscan información respecto de las nuevas tendencias en la adopción 

de herramientas dentro del mundo empresarial. 

 

1.7.2 La sociedad 

Involucrados directos 

El principal beneficiario en este caso sería Metaltronic S.A., puesto que el Modelo de 

Gestión de Competitividad le permitirá disminuir las devoluciones de productos, 

disminución en tiempos de entrega y evitar desperdicios que generen costos y por 

ende una utilidad no rentable para el negocio. 

 

Involucrados indirectos 

General Motors del Ecuador-Omnibus BB sería considerado también beneficiario 

indirecto al ser la empresa que recibe los productos finales de Metaltronic. 

 

 

Así también los proveedores de materiales y servicios que se requiere  para llevar a 

cabo la producción de Metaltronic, contribuyendo con la satisfacción del cliente, 

pues si la empresa mejora toda su cadena de valor, todos los interventores también 

mejorarán. 
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1.8 Fundamentación Teórica de la Propuesta 

1.8.1 La competitividad 

Significa la capacidad de las empresas de un país para diseñar, desarrollar, producir y 

vender sus productos en competencia con las empresas basadas en otros países.
1
 

La capacidad de una industria (o empresa) de producir bienes con patrones de calidad 

específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos en niveles 

iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en el resto del 

mundo, durante un cierto período de tiempo.
2
 

 

El plano operativo de la competitividad depende del nivel de análisis al cual se esté 

haciendo referencia, del producto analizado y del objetivo específico que se persigue 

alcanzar con el análisis. 

 

El enfoque sistémico distingue cuatro niveles de análisis, distintos pero 

interrelacionados entre sí, cuyo fin es examinar la competitividad: el nivel „meta‟, el 

nivel „macro‟, el nivel „meso‟ y el nivel „micro‟.
3
 

 

Gráfico No. 2: Determinantes de la ventaja competitiva Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter Michael, Ventaja Competitiva de las naciones, 1991. 

Elaborador por: Porter Michael, Ventaja Competitiva de las naciones, 1991. 

 

                                                           
1
 Alic, 1987: 5, citado por Bejarano, No. 2, 1998: 63. 

2
 Haguenauer, 1989: 23, citado por Bejarano, No. 2, 1998: 63. 

3
 Esser,1996. Http://www.eclac.cl/español/RevistaCepal/vr59/compet59.html. 

Estrategia, estructura y 

rivalidad de la empresa 

Sectores conexos y de 

apoyo. 
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los factores 

Gobierno 

Casualidad 
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En el cuadro anterior se resume los componentes y elementos de cada uno de los 

determinantes del Diamante de Porter. 

 

 

Así también, postula la existencia de 5 fuerzas que determinan el atractivo de una 

industria y el potencial competitivo de sus participantes. Este está orientado a 

determinar la delimitación del entorno y de los factores estructurales competitivos de 

un sector
4
. Entre los factores que Porter considera fundamentales para calificar a un 

sector industrial están: 

 

- Tamaño real y potencia del sector. 

- Composición estructural de empresas. 

- Estructura y costos de distribución. 

- Tendencias y desarrollo previsibles. 

 

Cada uno de estos factores se pueden investigar dentro de la industria automotriz, 

donde se encuentra inmersa la empresa METALTRONIC, pues al ser una de las 

principales proveedoras de autopartes para grandes empresas como General Motors, 

dentro de sus ventajas competitivas ha tenido que analizar y adoptar cada una de las 

determinantes antes mencionadas, de manera que le permitan posicionarse dentro del 

mercado. 

 

1.8.2 Modelo de Gestión de Competitividad 

El Modelo de Gestión para la Competitividad (MGC)
5
 es un proyecto impulsado 

por General Motors OBB para mejorar los procesos de producción y calidad en los 

proveedores de componentes locales en Ecuador. Esta iniciativa, que cuenta con el 

apoyo de la CAF, CINAE (Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana) y CET 

(Corporación Ecuatoriana de Calidad Total), se lleva a cabo desde febrero de 2008, 

cubriendo varios módulos centrales de capacitación. 

 

                                                           
4
 Porter Michael, Ventaja competitiva de las Naciones, 1991, pág. 65. 

5
 Programa de Apoyo a la Competitividad, Septiembre, 2009, Resultados exitosos del Modelo de 

Gestión para la Competitividad celebran CAF y GM-OBB, http://pac.caf.com/noticia.asp?idn=267. 
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1.8.2.1 Descripción 

El Modelo de Gestión de Competitividad se puede describir como “un sistema hacia 

la satisfacción del cliente (interno & externo) que trata de garantizar la oportunidad 

en las entregas y  el servicio  con un flujo óptimo a lo largo de todo el sistema 

industrial mediante la eliminación sistemática de los desperdicios (lo que no agrega 

valor) y dirigido a construir la calidad en el proceso de fabricación para así lograr 

precios competitivos”.
6
 

 

 

Es un sistema que permite la eliminación sistemática de procesos que no agregan 

valor en toda la cadena de suministros, se encuentra basado en 8 principios y 32 

herramientas que permitirán alcanzar niveles mundiales en Calidad, Servicio, 

Entrega y Costos.  

 

 

A través de este modelo, la CAF (Corporación Andina de Fomento) se encuentra en 

la búsqueda de formas para contribuir al mejoramiento y sostenibilidad de la 

competitividad global de la región, favoreciendo la inserción de los proveedores 

del sector automotriz local en los mercados internacionales.  

 

En el marco de la estrategia del Programa de Apoyo a la 

Competitividad, para potenciar las cadenas productivas y generar 

clusters de crecimiento y transformación productiva en la región, el 

MGC está permitido incrementar el desempeño general de la cadena y 

del sector en términos de calidad, servicio, costos y entrega a tiempo 

por parte de los proveedores. A la vez, el proyecto ha contribuido a 

aumentar la capacidad gerencial de las empresas participantes y, 

principalmente, fortalecer las competencias laborales en forma directa de 

aproximadamente 1.500 personas vinculadas al sector automotriz 

ecuatoriano. (PAC, 2009)
7
 

                                                           
6
 PORRAS, Demetrio, Modelo de Gestión para la Competitividad en proveedores del sector 

automotor, presentación ppt. 
7
 Programa de Apoyo a la Competitividad, Septiembre, 2009, Resultados exitosos del Modelo de 

Gestión para la Competitividad celebran CAF y GM-OBB, http://pac.caf.com/noticia.asp?idn=267. 
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1.8.2.2 Objetivo General8 

Asegurar la sostenibilidad y permanencia del sector automotor, mediante la 

implementación de un Modelo de Gestión para la Competitividad (MGC) en su base 

de proveedores, que integre las siguientes herramientas: 

a) TPS (Toyota Production System).  

b) SPR (Sistema de Producción Renault).  

c) GMS (Global Manufacturing System).  

 

1.8.2.3 Objetivos Específicos 

 

Entre los objetivos específicos que se plantea el Modelo de Gestión de 

Competitividad se tiene: 

1) Generar una cultura de la excelencia en la gestión en los proveedores con el 

fin de lograr los siguientes objetivos: 

-  Incrementar la rentabilidad de los proveedores 

-  Reducir los costos de compra (ensambladora y proveedores) 

-  Incrementar los niveles de calidad 

-  Incrementar las entregas a tiempo  

-  Reducir inventarios 

-  Reducir los costos logísticos 

-  Reducir residuos sólidos generados por embalajes no retornables 

-  Reducir las 7 clases (“mudas”) de desperdicios de Manufactura 

 

2) Elevar la competitividad de los sistemas industriales de los proveedores del 

sector para que puedan ingresar al panel mundial de proveedores de las Casas 

Matrices (GM, Toyota, Nissan, Renault). 

 

3) Posibilitar la transferencia de conocimiento a personas y organizaciones en 

Ecuador como la Corporación Ecuatoriana de Calidad Total, Universidades, 

Empresas Proveedoras, Centros de Desarrollo Tecnológico. 

                                                           
8
 Centro de Desarrollo Tecnológico, MGC, http://www.ccalidad.org/contenido/ 
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4) Involucrar al Estado Ecuatoriano y Corporaciones que soporten y ayuden 

financieramente el despliegue del programa en innovación y tecnología. 

 

1.8.2.4 Alcance 

El Modelo de Gestión para la Competitividad MGC, se ha planteado para ser 

desarrollado en un tiempo aproximado de 3 años y para ser aplicado en alrededor de 

40 empresas proveedoras de componentes para vehículos, a lo largo de la región 

andina, que en su mayoría y por su naturaleza entrarían en las categorías pequeñas y 

medianas. 

 

1.8.2.5 Estructura del Modelo de Gestión de Competitividad 

 

La estructura del Modelo de Gestión de Competitividad está conformada por una 

serie de elementos que son de vital importancia para toda empresa que quiera 

implementar este modelo, pues cada elemento es fundamental para llegar al 

mejoramiento continuo que constituye la finalidad principal de la implementación 

del modelo. 

 

Así se presenta de la siguiente manera: 

Gráfico No. 3: Estructura del Modelo de Gestión de Competitividad 

Fuente: Porras Demetrio, ppt 

Elaborado por: General Motors 
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La excelencia  

Para alcanzar la excelencia, toda empresa busca adoptar prácticas sobresalientes en la 

gestión de su organización, tal es el caso de Metaltronic, una empresa que se 

encuentra en un proceso de adaptación de varios conceptos como la orientación hacia 

los resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y hechos, 

implicación de las personas, mejora continua e innovación, alianzas mutuamente 

beneficiosas y responsabilidad social. 

 

En este Proceso lo que se busca es la motivación del personal para entender que es 

posible lograr niveles cercanos a la perfección, en productos y servicios. 

 

La Gestión Estratégica 

 

El propósito que busca conseguir Metaltronic a través de la gestión estratégica, 

consiste en lograr el compromiso de toda la organización para alcanzar los objetivos 

y metas planeadas, pues dentro de este proceso, la empresa tendrá que revisar su plan 

estratégico y verificar si los objetivos propuestos se han ido cumpliendo, caso 

contrario será necesario hacer una reestructuración de dicho plan, de tal forma que se 

establezcan nuevas estrategias que permitan el logro de la visión de la empresa. 

 

Desarrollo Integral de las Personas 

Dentro de este proceso, Metaltronic considera que el personal colaborador en cada 

uno de sus procesos productivos debe contar con todas las facilidades y condiciones 

laborales adecuadas, de manera que su bienestar se vea retribuido con la 

productividad del trabajo, es por esta razón que en la actualidad, Metaltronic se 

encuentra implementando planes de incentivos de acuerdo a las sugerencias que cada 

empleado pueda aportar para el desarrollo de la empresa. 

 

 

Así también la adopción de programas de capacitación periódica en temas de 

actualidad como es el Modelo de Gestión de la Competitividad, le están permitiendo 

a la empresa ver reflejado en sus niveles de ventas, las mejoras en la productividad 
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que se ha ido generando a través de la capacitación constante que se está dando al 

personal. 

 

Sistema de Producción 

 

En los sistemas de producción que mantiene Metaltronic, se evidencia el desperdicio 

de recursos, puesto que los procesos no se están ejecutando en los tiempos 

estimados; por lo tanto resulta de vital importancia que dentro de este proceso del 

Modelo de Gestión de la Competitividad, la empresa empiece a establecer estándares 

y reglas que documenten el más seguro, fácil y mejor método para realizar tanto el 

trabajo como los flujos y procesos.  

 

 

Este proceso ha sido diseñado para que el proveedor logre trabajar eficientemente, 

con los menores desperdicios, reduciendo el costo estructural y generando una 

operación más eficiente y por lo tanto más rentable. 

 

Gráfico No. 4: Sistema de Producción 

 

       Fuente: Porras Demetrio, ppt 

                                   Elaborado por: General Motors 

 

Pasión por la Calidad 

 

Para Metaltronic, la calidad es uno de los factores de mayor importancia en la 

fabricación de sus productos, pues en el transcurso de los últimos años la empresa ha 

logrado obtener certificaciones de calidad como la QS-9000, y la ISO-TS 16949, sin 

embargo se muestra necesario seguir implementando nuevos sistemas que permitan 
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garantizar el control de la producción a costos competitivos y con excelente calidad, 

pues se trata de implementar métodos en los cuales la calidad es un propósito dentro 

del proceso de manufactura, de tal forma que los defectos son prevenidos y 

detectados.  

 

Logística 

 

En cuanto a la logística de Metaltronic, se conoce que dentro del proceso de 

distribución y entrega de los productos a las empresas clientes, existen ciertas 

demoras y retrasos, a pesar de haber implementado el sistema Just in Time, por lo 

que se hace necesario para la empresa implementar un sistema de mayor control que 

pueda garantizar al cliente la entrega de productos a tiempo, pues es necesario que el 

movimiento de producto o material sea en la cantidad correcta, en el momento 

correcto, en el lugar correcto, con el equipo correcto; al menor costo posible tanto 

para el Proveedor como para el Cliente.  

 

Gestión de Costos 

 

En la gestión de costos que realiza la empresa Metaltronic, se puede considerar que 

este proceso le permite conocer en detalle, la estructura de costos de cada producto, 

para facilitar los análisis, procesos de mejora y evidenciar en términos económicos 

los costos de no calidad y el ahorro por implementar las mejoras. 

 

 

Para la correcta ejecución de este proceso es indispensable que la gerencia de costos 

de la empresa supervise los procesos de desarrollo, producción y venta de los 

productos de buena calidad, tratando de reducir todo tipo de desperdicio. 

 

Mejoramiento Continuo 

 

En la actualidad, la empresa Metaltronic se encuentra en una constante búsqueda e 

implementación de herramientas para alcanzar el mejoramiento continuo, así por 

ejemplo el Modelo de Gestión de la Competitividad constituye una de las 

certificaciones que pretende alcanzar a través de la implementación de cada elemento 
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antes descrito, además es necesario que este proceso se encuentre basado en el 

mejoramiento a bajo costo y analizando la mejor forma de hacer el trabajo, 

involucrando a todas las personas (colaboradores y directores). 

 

1.9 Diseño Metodológico 

1.9.1 Método 

El método que mejor se ajusta a las necesidades de este proyecto es el método 

científico, el mismo que utiliza las técnicas de inducción y deducción para la 

construcción de la base teórica por medio del análisis de indicadores de evaluación 

que permitirán desarrollar adecuadamente la propuesta de Modelo de Gestión de 

Competitividad para Metaltronic S.A.  

 

1.9.2 Técnicas 

Para la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas: 

 

 Entrevista: Por medio de esta técnica se obtendrá información de primer 

nivel tanto del área administrativa como operativa del proceso de producción 

que constituye el punto de análisis en la cadena de valor de la empresa. 

 

 Observación de los procesos: Es importante estructurar una guía que 

contemple la recopilación de información mínima necesaria para investigar 

los procesos operativos.  

 

 Análisis de contenido: Mediante esta técnica se recopilará información 

referente al proyecto, mediante la cual se obtendrá recomendaciones 

adecuadas para la consecución del modelo de gestión de competitividad. 

 

 Análisis estadístico: Esta técnica permite verificar las tendencias de 

producción con el respectivo análisis interno y externo mediante gráficos y 

cuadros estadísticos. 
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1.9.3 Instrumentos 

Cuadro No. 2: Instrumentos de Investigación 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Entrevista Formulario de entrevista o guión 

Observación de procesos Observación 

Análisis de contenido Matriz y análisis de contenido 

Análisis estadístico Programa de computación Excel. 

Informes, cuadros  Programa de computación Word, Excel 

                   Fuente: Apuntes de Clase 

                   Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Introducción 

 

El sector automotor tiene un papel vital dentro de la economía de un país, pues su 

desarrollo está ligado al transporte de personas y productos para la generación de 

diferentes actividades. Asimismo, gracias al propio comercio generado, como a todas 

las actividades relacionadas al mismo, se generan puestos de trabajo e ingresos 

fiscales al país, por medio de aranceles e impuestos. 

 

 

En el caso particular de Ecuador, se conoce que el sector, según información al 2007, 

aportó al fisco alrededor de 400 millones de dólares por concepto de impuestos, tasas 

y aranceles. Según cifras del SRI, en cuanto a impuestos, en los vehículos 

motorizados (matrícula) se recaudó $74,356.000, un crecimiento del 6.9% respecto al 

2006
9
. 

 

 

En vista de estas cifras, se ha considerado de vital importancia que en el presente 

capítulo se desarrolle un diagnóstico situacional enfocado en los tres componentes 

del sector automotriz como son las empresas ensambladoras, las firmas autopartistas 

y los distribuidores.  

 

2.2 Análisis externo 

Para conocer los factores que afectan el giro del negocio, donde se desenvuelve la 

empresa METALTRONIC, es de vital importancia hacer un análisis del entorno, a 

través del cual se identifica el macro y microambiente. 

 

 

                                                           
9
 AEADE: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 

http://www.aeade.net/images/stories/sector_en_cifras_2007.pdf,  Consultado 11/05/11. 
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2.2.1 Macroambiente 

Dentro del macroambiente se identifican varios factores, que pueden afectar positiva 

o negativamente al entorno de la empresa, por lo tanto es necesario analizar los 

siguientes: 

 

2.2.1.1 Factor económico 

  

De acuerdo a la información obtenida, se puede mostrar que aunque sigue en un nivel 

pequeño, la industria de armado de automóviles, ya sean buses, taxis y furgonetas, ha 

experimentado un alza en Ecuador, al punto que promete adoptar una curva 

ascendente gracias a tratados con Venezuela que implican la exportación de 2.500 

vehículos por un costo de US$150 millones.
10

 

 

 

Por otro lado, se tiene que de acuerdo a un informe publicado en la revista Líderes, la 

producción de autopartes atraviesa uno de sus mejores momentos en el país. Esto 

según cifras de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae) y la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, en el 2009 la industria 

ecuatoriana de autopartes, generó ventas que superan los mil millones de dólares, y 

en el año en curso la cifra creció según Bayardo Flores, subsecretario de Industrias, 

Productividad e Innovación Tecnológica.  

 

 

Así también se considera que el crecimiento de la industria de autopartes es paralelo 

al automotriz, pues el año pasado las ventas de autos marcaron un nuevo récord en la 

historia del Ecuador, superando la expectativa de 125 mil unidades. Dado que el 

crecimiento fue del 34%, según Flores, el sector autopartista debió registrar un 

crecimiento equivalente.  

 

 

La industria de autopartes inició sus operaciones en el país hace 30 años, 

conjuntamente con el ensamblaje de vehículos. Entre tanto, el año pasado se 

                                                           
10

 AmericaEconomía.com, Marzo 2011, Industria automotriz ecuatoriana crece gracias a 

exportaciones a Venezuela, www.americaeconomia.com/negocios-industrias, consultado: 11/05/2011. 
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estableció un convenio para elevar en 20% el uso de autopartes ecuatorianas en el 

ensamblaje de vehículos, con meta al 2019, lo que implica un panorama favorable 

para dicha industria.  

 

 

El mercado de autopartes, emplea a 7 mil personas, y acoge a grandes inversiones. 

De hecho, según el informe de Líderes, empresas como Elasto invertirán este año 

USD 80 mil para la adquisición de maquinarias y la compra de un terreno de 6500 

metros cuadrados. Otra empresa, Indima en cambio invertirá USD 1 millón en 

maquinaria y en el mejoramiento de sus instalaciones
11

. 

 

Exportaciones totales 

 

Las exportaciones del sector automotriz durante el período que abarca desde el 2004 

al 2008 han tenido una tendencia alcista, con un crecimiento promedio tanto en 

valores como en cantidades del 63.1% y 72.8% respectivamente. 

 

 

Durante los últimos 14 años, la actividad comercial del sector automotriz con el 

exterior ha aumentado considerablemente. Así en el 2001 el 57.3% de la producción 

total de vehículos se destinaba a la exportación y en el 2004 se presentó un record en 

el número de unidades exportadas con 9,308 vehículos, sobre todo de vehículos 

livianos y todo terreno, demostrando la tendencia de este sector. Pero esta cifra 

histórica del 2004 se ha visto superada cada año por un número mayor de unidades 

exportadas, así hasta llegar al 2007, año en el que se exportaron cerca de 26,000 

unidades, de las cuales el 72.1% correspondían a la empresa OMNIBUS BB 

TRANSPORTES S.A. y el 27.9% a la firma Autos y Máquinas del Ecuador S.A. 

AYMESA
12

. 

 

Se destaca que a pesar de que los valores exportados muestran crecimientos positivos 

en todo el quinquenio, las toneladas exportadas reportan decrecimientos 

                                                           
11

 Patiodeautos.com, Abril 2011, Acelera la producción de Autopartes ecuatorianas, 

www.patiodeautos.com, descargado 11/05/2011. 
12

 AEADE, “El sector en cifras”, http://www.aeade.net/images/stories/sector_en_cifras_2007.pdf. 
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considerables para los años 2007 y 2008, reportándose en éste último año una caída 

del 15%. 

 

Gráfico No. 5: Evolución de las Exportaciones del Sector Automotriz 2004-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: BCE / SIM (CORPEI) 

                     Elaborado por: CICO (PUCE-REDCO) - CORPEI  

 

Ecuador como mayor proveedor del mercado interno 

 

En la actualidad, el 14,9% de las piezas de un vehículo ensamblado en el país debe 

ser fabricado por autopartistas locales. El 9,6% viene de Colombia y el resto (75,6%) 

de países como Japón, Tailandia, China, etc. El Gobierno ecuatoriano y la CINAE 

tienen como meta incrementar ese porcentaje a un 20% hasta el 2019. 

 

Gráfico No. 6: Ecuador como mayor proveedor de autoparte en el mercado 

nacional 

Fuente: MIPRO 

Elaborado por: MIPRO 
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Como se puede observar en la última década Ecuador ha ido ganando mercado 

llegando a ser el mayor proveedor de autopartes en el mercado interno con un 41,5%, 

seguido de Colombia con menos del 10%. 

 

Gráfico No. 7: Porcentaje de uso de autopartes nacionales 

 

Fuente: CAN 

Elaborado por: Revista Líderes 

 

 

2.2.1.2 Factor político / legal 

 

Una de las principales oportunidades que el Ecuador tiene y de la que ya recibe 

beneficios es la del Acuerdo de Complementación Automotor que tiene por objeto la 

adopción de una política comunitaria con el fin de facilitar una mayor articulación 

entre los productores subregionales, aprovechar los mercados ampliados de la región, 

así como propiciar condiciones equitativas de competencia en el mercado 

subregional y un aumento de la competitividad y la eficiencia. 

 

 

Los beneficios previstos en el presente Convenio para las industrias del sector 

automotor tienen por objeto: 

 

a) Lograr la transferencia tecnológica que garantice el incremento de su 

productividad y competitividad. 
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b) Generar inversiones productivas adicionales. 

 

c) Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregión. 

 

d) Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejores calidad y precio.
13

 

 

Barreras Arancelarias  

 

Además dentro del factor político y legal se encuentran  los diferentes aranceles a los 

cuales están obligados los usuarios de vehículos a pagar como el ICE (impuesto a 

consumos especiales) que es un impuesto gravado a vehículos con capacidad de 

carga de menos de 3.5 toneladas, porcentajes que van de los 5% a 35% de impuesto 

según el tipo de vehículo, también existen muchos otros impuestos tales como 

aranceles de importación, tasas portuarias, Impuesto a los Consumos Especiales, 

Impuesto a las Ventas, Impuesto a la Renta, Impuesto a la Propiedad de los 

Vehículos Motorizados (Matrícula), y por esto es considerado como uno de los 

sectores que más aporta al fisco con un monto aproximado de $ 450 millones de 

dólares anuales, según datos de la AEADE. 

 

2.2.1.3 Factor social 

 

En el Ecuador existen 64 autopartistas y tres ensambladoras (Ómnibus BB, Maresa y 

Aymesa); en estas se ensamblan vehículos de las marcas Chevrolet, Mazda y Kia, 

empresas que son aporte directo de empleo. 

 

 

De acuerdo a datos del MIPRO, las plazas de empleo que genera el sector automotriz 

ascienden a 7000  personas, así mismo continúa su expansión mediante inversiones, 

con la obtención de certificaciones de calidad, así como también a través de 

capacitaciones y el mejoramiento de procesos. 

 

 

 

                                                           
13

 Comunidad Andina, “Convenio de Complementación en el sector Automotor”. 
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Gráfico No. 8: Aporte a la economía del país 

 
        Fuente: Revista Líderes  

        Elaborador por: Revista Líderes 

 

 

2.2.1.4 Factor tecnológico 

 

El factor tecnológico en el Ecuador es uno de los grandes limitantes, debido a que no 

existen empresas que se dediquen a fabricar maquinaria industrial que para el caso de 

la empresa Metaltronic S.A, dedicada a la fabricación de autopartes estampadas 

requiere, por lo tanto se hace necesario que la empresa importe su materia prima 

como láminas de hierro, acero, repuestos para sueldas, puntas de sueldas y otros 

productos; además de maquinaria y tecnología de punta como Prensas, Mordazas y 

Centros de mecanizado que utilizan para la fabricación de las autopartes, estas son 

importadas de países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y Argentina. 

 

Gráfico No. 9: Tecnología Utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Revista Líderes  

                                 Elaborado por: Revista Líderes 
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2.2.2 Microambiente 

Dentro del Microambiente de la empresa se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

2.2.2.1 Direccionamiento Estratégico 

2.2.2.1.1 Misión 

Metaltronic S.A. es una empresa industrial metalmecánica que tiene como misión 

fundamental la producción, ensamblaje y entrega JIT de componentes para 

vehículos, bajo estándares de calidad y óptimas condiciones competitivas, con el 

respaldo de un grupo humano especializado. 

  

2.2.2.1.2 Visión 

 

La visión de Metaltronic S.A. es ser líder a nivel internacional en la fabricación y 

ensamble de autopartes metálicas, mediante alianzas estratégicas con empresas de 

calidad internacional, contando con personal capacitado y emprendedor, participando 

en negocios que maximicen el valor de la empresa. 

 

2.2.2.1.3 Objetivos 

- Aumentar la rentabilidad sobre ventas y sobre la inversión. 

 

- Fortalecer la confianza de nuestros clientes en la calidad de nuestra empresa. 

 

- Diversificar nuestros productos y nuestros mercados. 

 

- Aumentar continuamente la satisfacción del personal. 

 

2.2.2.1.4 Valores y Principios 

Para METALTRONIC los valores y principios que rigen el funcionamiento interno 

de la empresa son: 
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Compromiso 

El personal deberá tener una actitud de compromiso y responsabilidad con las 

labores encomendadas, visualizando las mismas como parte de un engranaje mayor y 

como elementos claves para el éxito total de la Empresa. 

 

Honestidad 

Este principio implica que el personal de Metaltronic tiene el compromiso de tener 

una conducta recta, honrada que lleva a observar normas y compromisos así como 

actuar con la verdad, lo que denota sinceridad y recato entre lo que hace, lo que 

piensa, lo que dice o que ha dicho.  

 

Identidad 

La Identidad Empresarial funge como la integración de imagen y cultura corporativa, 

por lo que para Metaltronic es de vital importancia mostrar su imagen y posicionarse 

dentro del mercado como uno de los mejores proveedores de componentes de 

vehículos. 

 

Respeto 

Este valor supremo regirá las relaciones entre la organización y sus grupos de interés: 

Clientes, accionistas, trabajadores, proveedores y la comunidad en general. 

 

Calidad 

El manejo de estándares de calidad en la ejecución de todos los procesos productivos 

le ha permitido a Metaltronic obtener certificaciones de calidad como son: la 

certificación QS-9000 y la ISO-TS 16949. 

 

Seguridad 

El control del cumplimiento de cada requerimiento que exige el desarrollo de los 

procesos productivos permite ofrecer seguridad tanto al personal de la empresa como 

a los clientes quienes adquieren los productos fabricados por Metaltronic. 
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Tecnología 

Para el desenvolvimiento de cada proceso productivo, METALTRONIC cuenta con 

tecnología de punta, pues esto le permite fabricar componentes de primera calidad y 

de acuerdo a las exigencias de sus clientes. 

 

2.2.2.1.5 Políticas 

 

Entre las políticas que ha establecido METALTRONIC, se encuentran aquellas que 

se rigen por los valores y principios, así por ejemplo se tiene: 

 

Comunicación: 

- Retroalimentar continuamente a todo el personal sobre los nuevos proyectos 

y resultados de la empresa. 

 

Responsabilidad y Cumplimiento: 

 

- Todos los objetivos individuales y por áreas deberán estar alineados a los 

objetivos estratégicos de la empresa, los cuales tendrán incentivos 

económicos acordes a los logros alcanzados.   

- Se debe mantener al menos una sesión trimestral documentada de trabajo en 

cada unidad, a fin de coordinar y evaluar planes y programas, definir  

prioridades y plantear soluciones. 

- Definir por escrito, en todo requerimiento interno o externo, un tiempo 

máximo de respuesta. 

 

Satisfacción al Cliente: 

 

- Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes y colaboradores, en sus 

solicitudes y reclamos. 

- Realizar todo trabajo con excelencia,  considerando que el fin del mismo es la 

satisfacción del cliente. 
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Compromiso: 

 

- Mantener un sistema de incentivos no monetarios que estimule 

continuamente la actitud de todos los colaboradores. 

- Impulsar el desarrollo del talento humano mediante acciones sistemáticas de 

formación. 

- Mantener un calendario permanente de actividades recreativas, culturales y 

sociales. 

- Aplicar el reglamento interno, sin ninguna excepción. 

- Estimular la publicación de logros del personal y todo reclamo deberá 

realizarse en privado y directamente al responsable. 

- Respetar los niveles de autoridad y promover el liderazgo a todo nivel sin 

favoritismo.  

 

Política de calidad: 

Cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros clientes, a través de la entrega 

de partes estampadas y conjuntos armados de calidad, mediante la mejora continua 

de nuestros procesos, contando para ello con gente capacitada y comprometida con el 

desarrollo de la organización 

 

2.2.2.2 Análisis del Clima Organizacional 

 

Dentro del análisis del microambiente se ha considerado necesario aplicar una 

encuesta (Ver anexo 1) a todo el personal que trabaja en METALTRONIC de manera 

que se pueda conocer el clima organizacional que existe dentro de la empresa. 

 

 

En los diferentes departamentos de la empresa, se ha podido aplicar la encuesta que 

consta de 7 preguntas, a través de las cuales se busca conocer cómo se sienten las 

personas, dentro del ambiente laboral que les ofrece Metaltronic. 

 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada se muestran a continuación: 
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Pregunta 1: ¿En qué nivel se siente motivado con las actividades que realiza en 

su puesto de trabajo? 

Tabla No. 1: Nivel de Motivación 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 29 13% 

Bastante 101 45% 

Medianamente 81 36% 

Poco 9 4% 

Nada 5 2% 

Total 225 100% 
                                            Fuente: Investigación Realizada 

                                            Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 10: Nivel de Motivación 

 

                     Fuente: Investigación Realizada 

                     Elaborado por: La autora 

 

 

Interpretación: 

 

Acorde a los resultados, se puede observar que el 45% del personal de Metaltronic se 

encuentra bastante motivado con las actividades que realiza, el 36% se siente 

medianamente motivado, mientras que el 13% se siente totalmente motivado. 

Estos resultados demuestran que en su mayoría el personal de la empresa realiza 

actividades acorde a su perfil profesional, por lo tanto se encuentran motivados al 

momento de realizar su trabajo. 
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Pregunta 2: ¿El trato brindado por sus autoridades y Jefes inmediatos, es?: 

 

Tabla No. 2: Trato brindado por sus autoridades y jefes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 34 15% 

Muy 

Bueno 95 42% 

Bueno 72 32% 

Regular  22 10% 

Deficiente 2 1% 

Total 225 100% 
                                               Fuente: Investigación Realizada 

                                               Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico No. 11: Trato Brindado por sus autoridades y jefes 

 

              Fuente: Investigación Realizada 

              Elaborado por: La autora 

 

 

Interpretación: 

 

El 42% del personal considera que el trato que reciben por parte de las autoridades y 

jefes inmediatos es muy bueno, el 32% lo considera bueno, mientras el 15% lo 

considera excelente, esto permite establecer que para los directivos y jefes de las 

diferentes áreas de la empresa, el brindar un buen trato al personal resulta de vital 

importancia, pues esto genera mayor motivación para el personal y mayor 

productividad para la empresa. 
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Pregunta 3: ¿El grado de compañerismo que existe en su área de trabajo, es?: 

 

Tabla No. 3: Grado de Compañerismo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 38 17% 

Muy Bueno 86 38% 

Bueno 72 32% 

Regular 27 12% 

Deficiente 2 1% 

Total 225 100% 
                                            Fuente: Investigación Realizada 

                                            Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 12: Grado de Compañerismo 

 

               Fuente: Investigación Realizada 

               Elaborado por: La autora 

 

 

 

Interpretación: 

 

 

Para el 38% del personal de Metaltronic, el grado de compañerismo que existe en 

cada área de trabajo es muy bueno, el 32% lo considera bueno; mientras el 17% lo 

considera excelente, por lo tanto se puede determinar que en general el grado de 

compañerismo entre el personal es bastante bueno, pues esto representa una gran 

fortaleza para la empresa ya que las relaciones interpersonales se dan de la mejor 

manera, generando un clima laboral óptimo. 
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Pregunta 4: ¿Considera que en la Empresa se fomenta el compañerismo y la 

unión entre los trabajadores, a través de actividades sociales, talleres, etc.? 

 

Tabla No. 4: Fomento del Compañerismo en actividades sociales 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 7 3% 

Casi siempre 68 30% 

Medianamente 88 39% 

Poco 59 26% 

Nada 5 2% 

Total 225 100% 
                                             Fuente: Investigación Realizada 

                                             Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 13: Fomento del Compañerismo en actividades sociales 

 

              Fuente: Investigación Realizada 

              Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: 

 

A través de los resultados, se evidencia que el 39% del personal considera que la 

empresa les ofrece la posibilidad de establecer el compañerismo a través de 

actividades sociales medianamente, el 30% considera que casi siempre, el 26% en 

cambio considera que es poco el fomento del compañerismo. 

Con estos resultados se puede evidenciar que el ejercicio de actividades sociales 

dentro de la empresa no es muy frecuente, pues se realizan actividades periódicas 

pero relacionadas expresamente con el trabajo de la empresa. 
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Pregunta 5: ¿Considera que la Empresa toma en cuenta las opiniones o 

sugerencias del empleado? 

 

Tabla No. 5: Participación de los empleados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 18 8% 

Bastante 70 31% 

Medianamente 101 45% 

Poco 20 9% 

Nada 16 7% 

Total 225 100% 
                                            Fuente: Investigación Realizada 

                                            Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico No. 14: Participación de los empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Investigación Realizada 

             Elaborado por: La autora 

 

 

Interpretación: 

 

 

Acorde a los resultados, se puede observar que el 45% del personal, considera que 

medianamente la empresa les permite participar de las decisiones empresariales a 

través de sus opiniones y sugerencias, mientras el 31% considera que es bastante la 

intervención del personal, pues acorde a la información que se tiene, para la empresa 

la participación de sus empleados a través de sus opiniones y sugerencias resultan de 

vital importancia para el crecimiento sostenido de la misma.  
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Pregunta 6: ¿Considera Ud. que la Empresa brinda posibilidades de desarrollo 

a sus empleados?   

 

Tabla No. 6: Posibilidades de Desarrollo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 16 7% 

Bastante 68 30% 

Medianamente 88 39% 

Poco 29 13% 

Nada 25 11% 

Total 225 100% 
                Fuente: Investigación Realizada 

                 Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 15: Posibilidades de Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Investigación Realizada 

             Elaborado por: La autora 

 

 

Interpretación 

 

 

En esta pregunta se tiene que el 39% de los empleados de Metaltronic consideran que 

la empresa les brinda medianamente oportunidades de desarrollo; mientras el 30% 

considera que la empresa brinda bastantes posibilidades de desarrollo. A través de 

estos resultados se demuestra que Metaltronic es una empresa que se preocupa no 

solo por brindar oportunidades de trabajo a las personas sino que también les ofrece 

posibilidades de crecimiento profesional.  
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Pregunta 7: Sobre los servicios al personal que brinda la Empresa 

(Alimentación, Transporte, Salud, etc), ¿en qué nivel considera Ud. que 

satisfacen sus necesidades? 

Tabla No. 7: Nivel de Satisfacción 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 7 3% 

Bastante 47 21% 

Medianamente 101 45% 

Poco  63 28% 

Nada 7 3% 

Total 225 100% 
                Fuente: Investigación Realizada 

             Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 16: Nivel de Satisfacción 

 

              Fuente: Investigación Realizada 

              Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: 

 

Para el 45% del personal, los servicios que ofrece la empresa satisface medianamente 

sus necesidades, sin embargo para el 28% los servicios satisfacen poco las 

necesidades; mientras el 21% considera que los servicios satisfacen bastante. Al 

parecer el criterio para responder a esta pregunta difiere entre todos los empleados, lo 

que se puede deber a que las necesidades de cada persona son diferentes y la empresa 

no ha podido satisfacer al 100% todas las necesidades de todo el personal. 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

3% 

21% 

45% 

28% 

3% 



39 
 

2.2.2.3 Fuerzas de Porter 

 

Por otro lado, también se debe considerar los factores relacionados con las 5 fuerzas 

de Porter, pues a través de estos aspectos se puede tener un mayor conocimiento del 

mercado en el que se desenvuelve la empresa. 

 

2.2.2.3.1 Mercado 

 

De acuerdo a datos de la AEADE, se conoce que existen actualmente 64 

autopartistas en Ecuador que se encargan de la elaboración y suministro de asientos, 

sistemas de escape, cristales, rieles de chasis y otras autopartes requeridas para el 

ensamblaje de vehículos. En consecuencia, el uso de autopartes de fabricación local, 

por parte de las automotrices se ha elevado en 3% los últimos 6 años.  

 

 

En Ecuador, esta industria nació hace más de 30 años, cuando surgió el ensamblaje 

de vehículos. En la actualidad, 64 autopartistas están registradas en la 

Superintendencia de Compañías; 37 tienen registros en el SRI como proveedoras de 

las ensambladoras. De este último grupo, 15 tienen a las ensambladoras como cliente 

único, mientras que 22 a varios clientes.
14

 

 

 

Dentro del mercado donde se encuentra inmerso METALTRONIC, es necesario 

tomar en cuenta la comercialización de los vehículos, para este caso se tiene que las 

empresas automotrices de Ecuador registraron un total de 130.350 unidades vendidas 

durante el 2010, registrando un récord en el mercado, ya que fue el año donde se 

comercializó más vehículos en la década pasada.   

 

 

De esta manera, las ventas del 2010 tuvieron un aumento de 40,51% en comparación 

a las 92.764 unidades comercializadas en el 2009, según informó el diario El 

                                                           
14

 En Ecuador crece la producción de autopartes, http://www.revistalideres.ec/2011-04-

04/Informe.aspx. 
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Universo. El 2008, la industria ecuatoriana superó por primera vez los 100 mil 

ejemplares comercializados, cuando se llegó a 112.684 vehículos vendidos en el país.  

 

 

Dentro del mercado, la mayor participación la mantiene Chevrolet, que vendió 

53.429 unidades. Santiago Castro, director comercial de la empresa, indicó que con 

ello obtuvieron el 41% de participación. Tras Chevrolet aparecen las marcas 

surcoreanas Hyundai y Kía, siendo esta última la que consta por primera vez ubicada 

entre las tres primeras
15

.  

 

2.2.2.3.2 Productos 

 

METALTRONIC, se especializa en la producción, ensamble y entrega de 

componentes para varias marcas de vehículos, entre su cartera de productos se tiene: 

 

Productos fabricados (Anexo 2) 

 

 Fabricación y ensamble de Chasis.  

 Parachoques Delanteros y Posteriores.  

 Fabricación y ensamble de pisos.  

 Fabricación y ensamble de baldes para Pick Up.  

 Fabricación y ensamble de Paneles frontales de baldes para Pick Up.  

 Estructuras de asientos.  

 Soportes de Alarma.  

 Protectores de tanque de combustible. 

 Equipos para manejo de materiales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 AmericaEconomia.com, Febrero 2011, Ecuador: mercado automotriz registra un récord de ventas 

en 2010, www.americaeconomia.com, descargado 18/05/2011. 
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Gráfico No. 17: Portafolio de Productos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         Fuente: METATRONIC 

                         Elaborado por: Metaltronic 

 

Productos y Servicios  

 

Para diversificar la producción en los últimos años, Metaltronic ha iniciado la 

fabricación de equipos para manejo de materiales como carretillas y elevadores, que 

han tenido una buena acogida en el mercado como auxiliares importantes para 

reducir los tiempos de manipulación de materiales y proteger el recurso humano en 

las empresas. 

 

Productos Sustitutos 

Debido a la naturaleza de los productos y servicios producidos por Metaltronic, la 

oferta de productos sustitutos es diversa, sin embargo esta amenaza no ha tenido 

mayor incidencia, puesto que Metaltronic se encuentra en constante innovación y 

diversificación de sus productos, utilizando permanentemente nuevas tecnologías 

para responder con mayor facilidad a los posibles cambios que se puedan dar en el 

sector. 

 

2.2.2.3.3  Proveedores 

 

Luego de la difícil situación de abastecimiento y precios de la materia prima (lámina 

de acero) experimentada durante el año 2006, la gerencia ha establecido como una 

prioridad la contratación de nuevos proveedores de acero, así por ejemplo la jefatura 
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de comercio exterior ha logrado el abastecimiento desde fuentes alternativas tales 

como Brasil y México. 

 

 

Durante el primer semestre 2008 hubo un incremento del precio del acero hasta 

llegar a 1.66 USD/Kg, en el último trimestre del 2008, el acero experimentó una 

considerable disminución en el precio pasando de 1,66 USD/Kg a 0,90 USD/Kg; 

razón por la que se esperan nuevas negociaciones de precios con los actuales 

clientes, disminuciones que deberán ser analizadas considerando los elevados 

inventarios de material del 2008. 

 

 

Entre los actuales proveedores con los que cuenta METALTRONIC se puede citar a: 

 

Tipo A:   

- José Gualoto: Tornillos  

- Representaciones Acaza: Abrasivos    

- Import Aceros: Planchas y tubos de acero   

- Proviaceros: Planchas y tubos de acero    

- Castillo HNOS: Insumos varios: tornillos, herramientas, brocas, etc. 

- Inabras: Material de soldadura   

- Aceros del Sur: Planchas y tubos de acero  

- Herraind Washington Pérez: Brocas especiales para centros de 

mecanizado 

- Cruz Hector.    

- Idmacero: Planchas y tubos de acero     

   

Tipo B:   

- León Plasma: Consumible máquinas de plasma    

- Ing. Carlos Fernández.   

- Ing. Gonzalo Carrillo.   

- Ing. Carlos Arízala: Tuercas y tornillos    

- Tecnimacec.   

- Topesa: Tuercas y tornillos    



43 
 

- Pintelec: Pintura   

- Galvano: Servicio de pintura para parachoques y piezas metálicas  

 

   

Los tipo B son los que se realiza el programa de desarrollo de proveedores ya que 

cumplen con especificaciones de Metaltronic, los tipo A son proveedores a los cuales 

se les compra productos estandarizados.   

 

 

Otros Proveedores: 

- Distribuidora Proaño: Insumos de seguridad (cascos, guantes, tapones 

auditivos) 

- Sumofi: Insumos de oficinas (papel bond, cartuchos para impresoras, 

esferos, lápices, etc.) 

- Multiserv: Insumos y materiales para la limpieza de oficinas y baños. 

 

2.2.2.3.4  Clientes 

 

Los clientes actuales con los que cuenta METALTRONIC son empresas tanto 

ensambladoras de vehículos como de producción de insumos para los mismos, pues 

dentro de la industria automotriz existen varias empresas que producen una gran 

variedad de productos hasta ofrecer un vehículo completo con las mejores 

características y para todos los gustos y preferencias. 

 

Los clientes principales de Metaltronic son: 

 

 GENERAL MOTORS-OMNIBUS BB: a esta empresa se ofrece los 

siguientes productos: 

- Parachoques I-190 Face Lift, 

- Chasis I-190 Face Lift, 

- Chasis Grand Vitara 5P/3P 

- Chasis Vitara Básico 

- Baldes I-90 Face Lift CS/CD 
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- Piso delantero y Posterior JII 

- Piso delantero, Posterior, Side Sill, Side Frame, Piano de JIII 

- Barra de Tablero I-190 CS/CD 

 

 DOMIZIL 

- Bases de Asiento Vitara Básico, 

- Bases de Asiento y Espaldares Grand Vitara. 

 

 DANA VENUEZUELA 

- Largueros delanteros, centrales y posteriores del chasis I-190 Face 

Lift. 

 

 ELASTO  

- Parrilla Grand Vitara 3P. 

 

 ALFAMETAL 

- Equipo para manejo de materiales. 

 

 AYMESA 

- Servicio JIT de entrega Chasis Vitara Básico. 

 

 MARESA 

- Panel con Roll Bar BT50 CS/CD 

- Parachoques delantero y posterior BT50 

- Travesaños y cerchas de piso de balde BT50 

 

2.2.2.3.5  Competencia 

 

Metaltronic S.A. es el mayor proveedor en el país de los productos que fabrica, lo 

cual representa un enorme reto de constante innovación y mejoramiento de 

productos, sistemas y destrezas de todas las personas que conforman la Empresa, sin 

embargo existen varias empresas dentro del mercado de la producción y 

comercialización de autopartes, lo cual obliga a la empresa a mantener un adecuado 
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sistema de calidad que asegure la satisfacción de los clientes. Además, el 

establecimiento de eventuales alianzas estratégicas con otras empresas podría 

mejorar el posicionamiento en el mercado. 

 

 

Como competencia directa que fabrica al igual que Metaltronic, autopartes de 

vehículos, se tiene: 

 

 Mecaniza: Quito 

 Infabtec: Transformación de metales y productos metálicos. Quito 

 Ecuamatriz: Estructuras metálicas. Ambato. 

 

Como competencia indirecta que abastece a su cliente General Motors, directamente 

a la línea de ensamblaje bajo el esquema de producción y abastecimiento “Justo a 

Tiempo”, pero que no fabrica lo que tiene Metaltronic:  

 

 Indima: Quito  

  

Actualmente atiende a todas las plantas ensambladoras en el país, sus productos 

cuentan con el aval de General Motors, Aymesa (Kía Motors), y Maresa (Mazda). 

Sus productos son fabricados de acuerdo a los requerimientos técnicos de diseño del 

fabricante, usando materiales importados que cumplen las especificaciones 

requeridas y bajo el sistema de calidad ISO TS 16949 – Para autopartistas a nivel 

mundial y el QSB – Norma de calidad utilizada por General Motors. 

 

Otras Alianzas Estratégicas 

 

Por otro lado, es imprescindible tomar en consideración que la globalización facilita 

el ingreso de nuevos actores al mercado automotriz ecuatoriano, por ello Metaltronic 

ha buscado establecer alianzas estratégicas con posibles competidores como Fanalca 

(Colombia), Acero Cobre (Chile), entre otras, logrando relaciones de mutuo 

beneficio que han facilitado la incursión de la empresa en nuevas actividades como 
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por ejemplo la suelda de chasis y el manejo logístico de piezas y partes fabricadas 

por competidores del extranjero. 

 

2.3 Análisis interno 

El análisis interno de la empresa Metaltronic, se establece en base a sus capacidades, 

por lo tanto se tiene: 

 

2.3.1 Capacidad administrativa 

 

METALTRONIC fue creada por los hermanos Guillermo, Oswaldo y Aníbal 

Landázuri y de sus primos Carlos y Gonzalo Carillo, se constituyó en Quito con un 

capital inicial de 300 000 sucres (USD 11 500 al cambio de la época), que se obtuvo 

con un crédito bancario. 

 

 

Guillermo Landázuri, gerente general actual de Metaltronic desde su fundación, 

señala que los 10 primeros años de operación fueron difíciles debido a que su 

producción no se dedicaba a ningún segmento específico del mercado, sin embargo 

con el pasar de los años, hoy en día esta firma es una de las principales fabricantes de 

autopartes que funcionan en Ecuador. 

 

 

De acuerdo a la filosofía del gerente general, la tarea de las autopartistas es “entregar 

al cliente el producto de la calidad que requiere, en el momento en el que lo requiere 

y en la cantidad que requiere”. Este sistema se conoce en la industria automotriz 

como „just in time‟ (justo a tiempo). De esta manera, una empresa autopartista 

entrega cada día su producción a la ensambladora; así se garantiza que el ensamblaje 

de vehículos no se detenga. 

 

 

Así también de acuerdo a la actual administración de la empresa, la calidad de los 

productos permite ofrecer costos competitivos, porque las ensambladoras comparan 
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precios de las partes locales con lo que les costaría importarlas desde otro país, lo 

que les obliga como proveedores de autopartes, a ofrecer calidad y competitividad. 

 

 

Toda la gestión administrativa que se ha ido manejando a través de los años, le ha 

permitido a Metaltronic empezar a exportar, así por ejemplo desde el 2004, esta 

firma exporta piezas para el Grand Vitara que se ensambla en la planta de General 

Motors en Caracas (Venezuela). Envía entre el 10 y 15% de su producción. 

 

Gráfico No. 18: Gerente General de Metaltronic 

 

                                                  Fuente: Revista Líderes 

                                                  Elaborado por: Revista Líderes 

 

 

2.3.2 Capacidad financiera 

 

De acuerdo a resultados financieros, se tiene que Metaltronic, a fines del año 2008 

registró en activos un total de 7´538.324.91 USD donde el 77% son activos 

corrientes, 20% activos fijos y el 3% otro tipo de activos. El activo total se encuentra 

financiado por un pasivo del 83% y un patrimonio del 17%. Frente al año 2007 el 

activo total ha experimentado un crecimiento del 29%. 

 

 

Durante el año 2008 se mantuvieron altos niveles de producción por lo que al final 

del periodo se cancelaron obligaciones pendientes y adicionalmente se abrieron 
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cartas de crédito y avales por materia prima (acero) que llegó a Metaltronic en el mes 

de diciembre de ese mismo año y cuyos vencimientos fueron en enero y febrero del 

2009.  

 

 

Acorde con esta información, se puede mencionar que METALTRONIC tiene 

capacidad de endeudamiento, pues cada año espera realizar importantes inversiones 

para mejorar su nivel de ventas a través de la oferta de nuevos servicios como por 

ejemplo el ensamble de balde I-190, ensamble de piso delantero y piano JIII, 

ensamblaje de motos para lo cual se requieren invertir 150.000 USD 

aproximadamente. 

 

2.3.3 Capacidad talento humano 

 

De acuerdo al organigrama posicional que ha sido facilitado por la empresa, se tiene 

que METALTRONIC cuenta con 4 departamentos bien definidos, teniendo al 

Gerente General a la cabeza de la administración de toda la empresa, estos cuatro 

departamentos son: 

 

1. Departamento de Ingeniería 

2. Departamento de Producción 

3. Departamento Financiero 

4. Departamento Administrativo-Comercial 

 

 

Dentro de cada departamento se cuenta con un jefe, seguido de acuerdo a la jerarquía 

por un supervisor, pues para coordinar las actividades y procesos de cada 

departamento resulta de vital importancia que se cuente con personal que cumpla con 

esta responsabilidad y a su vez direccionen a los operarios. 

 

 

 



49 
 

Gráfico No. 19: Organigrama Posicional 

 
 Fuente: Metaltronic 

 Elaborado por: Metaltronic 

 

 

2.3.3.1 Recursos Humanos 

 

Metaltronic cuenta con un gran grupo humano que le permite llevar a cabo sus 

procesos y entregar a sus clientes, productos de primera calidad. 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra un detalle del número de personas que la empresa 

ocupa de acuerdo a las diferentes áreas: 
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Cuadro No. 3: Recursos Humanos 

 

ÁREAS DE METALTRONIC 
Gerencia 

 

MOI 

 

MOD 

 

Total 

Gerencia General 1 1  1 

Producción  1 5 160 165 

Logística   8 8 

Calidad  2 8 10 

Métodos o Ing. Procesos     

Mantenimiento  1 7 8 

Ingeniería y desarrollo de productos 1 11 14 25 

Comercial 1 1  1 

Compras  2  2 

Recursos Humanos  2  2 

Financiera 1 3  3 

Total  28 197 225 

                     Fuente: METALTRONIC 

                          Elaborado por: La autora 

 

 

Programas de Capacitación: 

 

En cuanto a la capacitación del personal, se conoce que durante el 2008, el indicador 

de horas/persona de entrenamiento fue 41,07, superando la meta establecida para el 

período de 30 horas/persona.  Este incremento que además significa un crecimiento 

de 115% en relación al resultado obtenido en el año 2007, representó el interés de la 

empresa por adoptar nuevas herramientas como el Modelo de Gestión para la 

Competitividad.  

 

 

Por otra parte, la inversión económica utilizada para el desarrollo del Plan de 

Capacitación para el período 2008 superó en aproximadamente el 40% al 
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presupuesto establecido. Este incremento se debió principalmente a la ejecución de 

tres diplomados destinados a los niveles Gerenciales y  Jefaturas de la Empresa. 

 

 

Actualmente la empresa se encuentra adoptando un plan de evaluación e incentivos 

por sugerencias emitidas por el personal para el mejoramiento continuo de la 

empresa, con el objetivo de incentivar a los colaboradores a ser protagonistas 

constantes en la búsqueda del mejoramiento continuo en la Organización.  

 

2.3.4 Capacidad de comercialización 

 

Respecto de su capacidad de comercialización, METALTRONIC ha presentado 

variaciones respecto de las proyecciones establecidas, así por ejemplo las ventas para 

el año 2009 fueron de 17% menos que el valor alcanzado en el año 2008, esta 

disminución estuvo basada en información obtenida de GM en la que se proyectaron 

vender 12.477 camionetas I-190, lo cual representa una reducción de 47% en 

relación al año pasado. 

 

 

Las ventas anuales estimadas se componen de: 76% de Productos Fabricados; 23.8% 

de armado de conjuntos que ahora incluyen los travesaños de chasis de Acero Cobre 

que se consideran insumos necesarios para la operación, y 0.2% de Productos de 

Comercialización. Cabe mencionar que desde el segundo trimestre de este año los 

puentes de Fanalca los comprará directamente GME por pedido del proveedor que ha 

experimentado ciertos retrasos en pagos.  

 

2.4 Análisis FODA 

 

A través de los diferentes niveles de análisis realizados anteriormente, desde el 

externo hasta el interno, se ha podido determinar que los factores de mayor 

relevancia que intervienen e influyen en el giro del negocio donde se encuentra la 

empresa METALTRONIC son los siguientes: 
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2.4.1 FORTALEZAS 

 

F1: Capacitación constante al personal de todos los niveles jerárquicos que tiene la 

empresa. 

F2: Manejo de planes de incentivos para el personal. 

F3: Diversidad e innovación constante del portafolio de productos y servicios 

F4: Cartera de clientes de gran reconocimiento en el mercado automotor. 

F5: Establecimiento de alianzas estratégicas con empresas automotrices de la región. 

F6: Capacidad Administrativa enfocada al mejoramiento continuo. 

F7: Mantiene un direccionamiento estratégico establecido. 

F8: Participación constante del personal en las iniciativas de la empresa. 

F9: Cuenta con certificaciones de calidad como la ISO TS 16949. 

F10: Mayor proveedor de autopartes para vehículos del país. 

 

2.4.2 DEBILIDADES 

 

D1: Desperdicio de tiempo y recursos en la ejecución de los procesos de producción. 

D2: La producción de Metaltronic depende en su mayoría de la programación del 

número de vehículos que van a ser ensamblados por los principales clientes como 

General Motors. 

D3: El control de inventarios demanda mucho tiempo. 

D4: Los productos son entregados a destiempo y con defectos, provocando reclamos 

por parte de los clientes. 

D5: Desconocimiento de la utilización de nuevas herramientas de gestión como el 

MGC. 

D6: Incumplimiento de las proyecciones anuales de producción programadas.  

D7: No existe el 100% de cumplimiento con la filosofía “Just in Time” 

D8: No se manejan políticas de desperdicios de recursos materiales. 

D9: Altos costos administrativos para la ejecución de programas de capacitación. 

 

2.4.3 OPORTUNIDADES 

 

O1: Crecimiento del sector de la producción de autopartes. 
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O2: Establecimiento de convenios para elevar en 20% el uso de autopartes 

ecuatorianas en el ensamblaje de vehículos. 

O3: Crecimiento ascendente de las exportaciones de vehículos.  

O4: Acuerdo de Complementación Automotor. 

O5: Amplitud y reconocimiento dentro del mercado si se logran certificaciones como 

la del Modelo de Gestión de la Competitividad. 

O6: Apertura de comercialización a mercados extranjeros. 

O7: Crecimiento ascendente del sector de comercialización de vehículos. 

O8: Establecimiento de alianzas público-privadas. 

 

2.4.4 AMENAZAS 

 

A1: Barreras Arancelarias establecidas a la compra de vehículos. 

A2: Dependencia de un solo mercado. 

A3: Cambio constante de los modelos de los vehículos a ser ensamblados. 

A4: Falta de Tecnología en cuanto a maquinaria de fabricación de autopartes. 

A5: Mano de Obra no calificada para el manejo de la tecnología utilizada en la 

fabricación de autopartes. 

A6: Dependencia de Proveedores Extranjeros.  

A7: Altos niveles de inversión en tecnología. 

A8: Establecimiento de posibles políticas para la importación de insumos para la 

fabricación de autopartes. 

 

2.4.5 Matriz de Holmes 

 

Para poder priorizar los factores de mayor relevancia, tanto internos como externos 

que se han establecido, se utilizará la Matriz de Holmes, a través de la cual se 

establece un valor de comparación entre cada factor, que puede ser de 1 para el factor 

más importante, 0.5 cuando los factores tienen igual importancia y 0 cuando los 

factores no tienen relación entre sí. 
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Una vez que se ha establecido el valor de comparación entre cada factor, se suma las 

valoraciones y de acuerdo al mayor valor se va estableciendo el orden de prioridad, 

de manera que se pueda conocer en este caso los 5 factores más importantes. 

 

Cuadro No. 4: Matriz de Holmes (Fortalezas) 

  FORTALEZAS 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 S % OR 

%  

ACUM 

F1 

Capacitación 

constante al personal 

de todos los niveles 

jerárquicos que tiene 

la empresa. 

0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 4.5 7.76 6 100.00 

F2 

Manejo de planes de 

incentivos para el 

personal. 

1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 5.0 8.62 5 83.62 

F3 

Diversidad e 

innovación constante 

del  

portafolio de 

productos y servicios 

0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 5.5 9.48 4 65.52 

F4 

Cartera de clientes de 

gran reconocimiento 

en el mercado 

automotor. 

0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 
10.3

4 
3 45.69 

F5 

Establecimiento de 

alianzas estratégicas 

con empresas 

automotrices de la 

región. 

0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 5.0 8.62 5 92.24 

F6 

Capacidad 

Administrativa 

enfocada al 

mejoramiento 

continuo. 

0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 7.0 
12.0

7 
1 12.07 

F7 

Mantiene un 

direccionamiento 

estratégico 

establecido. 

1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 7.0 
12.0

7 
1 24.14 

F8 

Participación 

constante del 

personal en las 

iniciativas de la 

empresa. 

1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 6.5 
11.2

1 
2 35.34 

F9 

Cuenta con 

certificaciones de 

calidad como la ISO 

TS 16949. 

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 5.5 9.48 4 75.00 

F1

0  

Mayor proveedor de 

autopartes para 

vehículos del país. 

0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 6.0 
10.3

4 
3 56.03 

  
          

58 100 
  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La autora 

 

En el caso de las fortalezas, las de mayor importancia para este caso de estudio son: 

 

F6: Capacidad Administrativa enfocada al mejoramiento continuo. 
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F7: Mantiene un direccionamiento estratégico establecido. 

F8: Participación constante del personal en las iniciativas de la empresa. 

F4: Cartera de clientes de gran reconocimiento en el mercado automotor. 

F10: Mayor proveedor de autopartes para vehículos del país. 

 

Cuadro No. 5: Matriz de Holmes (Debilidades) 

  DEBILIDADES 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 S % OR 

% 

ACUM 

D1 

Desperdicio de tiempo y 

recursos en la ejecución de 

los procesos de 

producción. 

0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 5.5 
13.5

8 
2 28.40 

D2 

La producción de 

Metaltronic depende en su 

mayoría de la 

programación del número 

de vehículos que van a ser 

ensamblados por los 

principales clientes como 

General Motors. 

1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 
14.8

1 
1 14.81 

D3 El control de inventarios 

demanda mucho tiempo. 
0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 4.5 

11.1

1 
4 65.43 

D4 

Los productos son 

entregados a destiempo y 

con defectos, provocando 

reclamos por parte de los 

clientes. 

1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 5.0 
12.3

5 
3 54.32 

D5 

Desconocimiento de la 

utilización de nuevas 

herramientas de gestión 

como el MGC. 

0.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 3.0 7.41 6 93.83 

D6 

Incumplimiento de las 

proyecciones  

anuales de producción 

programadas.  

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 4.0 9.88 5 86.42 

D7 

No existe el 100% de 

cumplimiento con la 

filosofía “Just in Time” 

0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 5.5 
13.5

8 
2 41.98 

D8 

No se manejan políticas de 

desperdicios de recursos 

materiales. 

1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 4.5 
11.1

1 
4 76.54 

D9 

Altos costos 

administrativos para la 

ejecución de programas de 

capacitación. 

0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 2.5 6.17 7 100.00 

  
         

40 100 
  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La autora 

 

Las debilidades de mayor relevancia son: 

 

D2: La producción de Metaltronic depende en su mayoría de la programación del 

número de vehículos que van a ser ensamblados por los principales clientes como 

General Motors. 
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D1: Desperdicio de tiempo y recursos en la ejecución de los procesos de producción. 

D7: No existe el 100% de cumplimiento con la filosofía “Just in Time” 

D4: Los productos son entregados a destiempo y con defectos, provocando reclamos 

por parte de los clientes. 

D8: No se manejan políticas de desperdicios de recursos materiales. 

 

Cuadro No. 6: Matriz de Holmes (Oportunidades) 

 

  OPORTUNIDADES 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 S % OR 

%  

ACUM 

O1 

Crecimiento del sector 

de la producción de 

autopartes. 

0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.5 10.47 5 90.70 

O2 

Establecimiento de 

convenios para elevar en 

20% el uso de autopartes 

ecuatorianas en el 

ensamblaje de vehículos. 

1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 6.0 13.95 2 29.07 

O3 

Crecimiento ascendente 

de las exportaciones de 

vehículos. 

1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 5.5 12.79 3 55.81 

O4 

Acuerdo de 

Complementación 

Automotor. 

0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 4.0 9.30 6 100.00 

O5 

Amplitud y 

reconocimiento dentro 

del mercado si se logran 

certificaciones como la 

del Modelo de Gestión 

de la Competitividad. 

0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 5.0 11.63 4 80.23 

O6 

Apertura de 

comercialización a 

mercados extranjeros. 

1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 6.0 13.95 2 43.02 

O7 

Crecimiento ascendente 

del sector de 

comercialización de 

vehículos. 

1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 6.5 15.12 1 15.12 

O8 

Establecimiento de 

alianzas público-

privadas. 

1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 12.79 3 68.60 

  
        

43 100 
  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La autora 

 

 

Las oportunidades de mayor importancia para el análisis son: 

 

O7: Crecimiento ascendente del sector de comercialización de vehículos. 

O2: Establecimiento de convenios para elevar en 20% el uso de autopartes 

ecuatorianas en el ensamblaje de vehículos. 



57 
 

O6: Apertura de comercialización a mercados extranjeros. 

O3: Crecimiento ascendente de las exportaciones de vehículos. 

O8: Establecimiento de alianzas público-privadas. 

 

Cuadro No. 7: Matriz de Holmes (Amenazas) 

 

  AMENAZAS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 S % OR 

% 

 

ACUM 

A1 
Barreras Arancelarias 

establecidas a la compra de 

vehículos. 

0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 5.5 15.05 1 15.05 

A2 Dependencia de un solo 

mercado. 
0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 5.0 13.68 2 43.78 

A3 
Cambio constante de los 

modelos de los vehículos a 

ser ensamblados. 

0.5 0.0 0.5 1.0 0.6 1.0 1.0 0.0 4.6 12.45 3 69.90 

A4 
Falta de Tecnología en 

cuanto a maquinaria de 

fabricación de autopartes. 

0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 5.0 13.68 2 57.46 

A5 

Mano de Obra no 

calificada para el manejo 

de la tecnología utilizada 

en la fabricación de 

autopartes. 

0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 6.84 6 100.00 

A6 Dependencia de 

Proveedores Extranjeros.  
1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 5.5 15.05 1 30.10 

A7 Altos niveles de inversión 

en tecnología. 
0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 4.0 10.94 5 93.16 

A8 

Establecimiento de 

posibles políticas para la 

importación de insumos 

para la fabricación de 

autopartes. 

1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 4.5 12.31 4 82.22 

  
        

36 100 
  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La autora 

 

Las amenazas de mayor importancia son: 

 

A6: Dependencia de Proveedores Extranjeros. 

A1: Barreras Arancelarias establecidas a la compra de vehículos. 

A4: Falta de Tecnología en cuanto a maquinaria de fabricación de autopartes. 

A2: Dependencia de un solo mercado. 

A3: Cambio constante de los modelos de los vehículos a ser ensamblados. 
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Una vez determinados los factores que son de mayor importancia para desarrollar el 

análisis en este estudio, se podrá hacer un diagnóstico de la situación interna y 

externa en la que se encuentra actualmente la empresa, utilizando las matrices EFI y 

EFE. 

 

2.4.6 Matriz EFI 

Cuadro No. 8: Matriz EFI 

 

FORTALEZAS PESO CALIFICACION PONDERACION 

F6 
Capacidad Administrativa 

enfocada al mejoramiento 

continuo. 0.12 4 0.48 

F7 
Mantiene un direccionamiento 

estratégico establecido. 0.05 3 0.15 

F8 
Participación constante del 

personal en las iniciativas de la 

empresa. 0.10 4 0.40 

F4 
Cartera de clientes de gran 

reconocimiento en el mercado 

automotor. 0.10 4 0.40 

F10  Mayor proveedor de autopartes 

para vehículos del país. 0.11 4 0.44 

DEBILIDADES       

D2 

La producción de Metaltronic 

depende en su mayoría de la 

programación del número de 

vehículos que van a ser 

ensamblados por los principales 

clientes como General Motors. 0.15 2 0.30 

D1 
Desperdicio de tiempo y recursos 

en la ejecución de los procesos 

de producción. 0.10 1 0.10 

D7 
No existe el 100% de 

cumplimiento con la filosofía 

“Just in Time” 0.09 2 0.18 

D4 

Los productos son entregados a 

destiempo y con defectos, 

provocando reclamos por parte 

de los clientes. 0.10 1 0.10 

D8 
No se manejan políticas de 

desperdicios de recursos 

materiales. 0.08 1 0.08 

  
1.00   2.63 

 

   Fuente: Investigación realizada 

   Elaborado por: La autora 
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De acuerdo al puntaje obtenido, se tiene que la empresa Metaltronic, a nivel interno 

se encuentra sobre el promedio de 2.5, lo que se traduce en que se encuentra 

aprovechando sus fortalezas y superando sus debilidades, sin embargo es necesario 

prestar mayor atención a las debilidades de manera que se pueda obtener en lo 

posterior una calificación mayor. 

 

2.4.7 Matriz EFE 

 

Cuadro No. 9: Matriz EFE 

 

OPORTUNIDADES PESO CALIF. POND. 

O7 

Crecimiento ascendente del 

sector de comercialización de 

vehículos. 0.12 4 0.48 

O2 

Establecimiento de 

convenios para elevar en 

20% el uso de autopartes 

ecuatorianas en el ensamblaje 

de vehículos. 0.10 4 0.40 

O6 
Apertura de comercialización 

a mercados extranjeros. 0.10 3 0.30 

O3 

Crecimiento ascendente de 

las exportaciones de 

vehículos. 0.08 4 0.32 

O8 
Establecimiento de alianzas 

público-privadas. 0.10 3 0.30 

AMENAZAS       

A6 
Dependencia de Proveedores 

Extranjeros.  0.10 1 0.10 

A1 

Barreras Arancelarias 

establecidas a la compra de 

vehículos. 0.12 2 0.24 

A4 

Falta de Tecnología en 

cuanto a maquinaria de 

fabricación de autopartes. 0.10 2 0.20 

A2 
Dependencia de un solo 

mercado. 0.08 1 0.08 

A3 

Cambio constante de los 

modelos de los vehículos a 

ser ensamblados. 0.10 2 0.20 

  
1.00   2.62 

 

                 Fuente: Investigación realizada 

                 Elaborado por: La autora 

  

Acorde al resultado obtenido de la evaluación externa, se puede determinar que 

Metaltronic se encuentra con un puntaje sobre el promedio de 2.5, es decir se 

encuentra aprovechando las oportunidades que le brinda el mercado, y evitando las 
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amenazas, pero resulta necesario que se adopten estrategias de protección para que la 

empresa no se vea afectada por las amenazas existentes. 

 

2.4.8 Matriz FODA 

 

Cuadro No. 10: Matriz FODA 

METALTRONIC 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

D2: La producción de Metaltronic depende en su 

mayoría de la programación del número de 

vehículos que van a ser ensamblados por los 

principales clientes como General Motors. 

 

D1: Desperdicio de tiempo y recursos en la 

ejecución de los procesos de producción. 

 

D7: No existe el 100% de cumplimiento con la 

filosofía “Just in Time” 

 

D4: Los productos son entregados a destiempo y 

con defectos, provocando reclamos por parte de los 

clientes. 

 

D8: No se manejan políticas de desperdicios de 

recursos materiales. 

F6: Capacidad Administrativa enfocada al 

mejoramiento continuo. 

 

F7: Mantiene un direccionamiento estratégico 

establecido. 

 

F8: Participación constante del personal en las 

iniciativas de la empresa. 

 

F4: Cartera de clientes de gran reconocimiento 

en el mercado automotor. 

 

F10: Mayor proveedor de autopartes para 

vehículos del país. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O7: Crecimiento ascendente del sector de 

comercialización de vehículos. 

 

O2: Establecimiento de convenios para elevar en 

20% el uso de autopartes ecuatorianas en el 

ensamblaje de vehículos. 

 

O6: Apertura de comercialización a mercados 

extranjeros. 

 

O3: Crecimiento ascendente de las exportaciones 

de vehículos. 

 

O8: Establecimiento de alianzas público-privadas. 

A6: Dependencia de Proveedores Extranjeros. 

A1: Barreras Arancelarias establecidas a la 

compra de vehículos. 

 

A4: Falta de Tecnología en cuanto a 

maquinaria de fabricación de autopartes. 

 

A2: Dependencia de un solo mercado. 

 

A3: Cambio constante de los modelos de los 

vehículos a ser ensamblados. 

 Fuente: Análisis Realizado 

 Elaborado por: La autora 

 

 

Mediante la Matriz FODA que se muestra a continuación se pudo realizar un análisis 

sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con 

las fortalezas y debilidades internas de la nueva empresa; permitiendo enfrentar los 

factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes opciones de 

estrategias. 
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Cuadro No. 11: Análisis Estratégico FODA 

           

 

                             

FACTORES   

EXTERNOS 

 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O7: Crecimiento ascendente del 

sector de comercialización de 

vehículos. 

 

O2: Establecimiento de 

convenios para elevar el uso de 

autopartes ecuatorianas. 

 

O6: Apertura de 

comercialización a mercados 

extranjeros. 

 

O3: Crecimiento ascendente de 

las exportaciones de vehículos. 

 

O8: Establecimiento de alianzas 

público-privadas. 

A6: Dependencia de 

Proveedores Extranjeros. 

 

A1: Barreras Arancelarias 

establecidas a la compra de 

vehículos. 

 

A4: Falta de Tecnología en 

cuanto a maquinaria de 

fabricación de autopartes. 

 

A2: Dependencia de un solo 

mercado. 

 

A3: Cambio constante de los 

modelos de los vehículos a ser 

ensamblados. 

FORTALEZAS OPCIONES OFENSIVAS: FO OPCIONES DEFENSIVAS: FA 

F6: Capacidad Administrativa 

enfocada al MC. 

 

F7: Mantiene un 

direccionamiento estratégico 

establecido. 

 

F8: Participación constante del 

personal en las iniciativas de la 

empresa. 

 

F4: Cartera de clientes de gran 

reconocimiento en el mercado 

automotor. 

 

F10: Mayor proveedor de 

autopartes para vehículos del 

país. 

 

F4, F10, O3, O6: Desarrollar 

una investigación de mercados 

extranjeros para ampliar el 

segmento de comercialización 

actual. 

 

F7, F8, O2: Planificar 

actividades de motivación e 

integración del personal a través 

de Coaching. 

 

 

F6, O7, O8: Aprovechar el 

proceso de mejoramiento 

continuo para la obtención de 

nuevas certificaciones de 

calidad. 

 

F6, F8, A3: Diseñar programas 

de capacitación periódica para 

todo el personal técnico de la 

empresa. 

 

 

F4, A3, A4: Investigación 

constante de los cambios en la 

fabricación y compra de 

vehículos. 

 

F10, F6, A4, A6: 
Establecimiento de alianzas 

estratégicas para impulsar la 

transferencia de tecnología con 

empresas proveedoras del 

extranjero. 
DEBILIDADES OPCIONES ADAPTATIVAS: DO OPCIONES SOBREVIVENCIA: DA 

D2: Dependencia de la 

programación del número de 

vehículos que ensambla GM. 

 

D1: Desperdicio de tiempo y 

recursos en los procesos. 

 

D7: No existe el 100% de 

cumplimiento con la filosofía 

“Just in Time” 

 

D4: Los productos son 

entregados a destiempo y con 

defectos. 

 

D8: No se manejan políticas de 

desperdicios de recursos 

materiales. 

 

D1, D7, D8, O2: 

Implementación de 

herramientas de control interno 

de los procesos de producción. 

 

D2, O6, O8: Aprovechar los 

acuerdos subregionales con 

proveedores y clientes para 

mantener la eficiencia en la 

producción y ampliar el 

mercado.  

 

D8, D4, O7, O8: Elaboración 

de propuesta para la adopción 

del Modelo de Gestión de la 

Competitividad. 

 

D2, D7, A3: Diseñar programas 

de capacitación para los clientes 

internos en nuevas herramientas 

de gestión como el MGC y sus 

elementos. 

 

D2, A6, A2: Establecimiento de 

alianzas entre la empresa y el 

gobierno para promocionar la 

producción nacional de 

autopartes. 

 

D7, D8, A4: Mejorar el control 

del sistema de Just In Time a 

través del establecimiento de 

políticas de calidad en la 

producción. 

   Fuente: Análisis Realizado,    Elaborado por: La autora 
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CONCLUSIONES 

 

 

La aplicación de una encuesta para conocer el clima laboral que ofrece 

METALTRONIC a sus empleados, permitió identificar claramente que el ambiente 

laboral es bastante aceptable y sobre todo se pudo notar que los directivos se 

preocupan por satisfacer las necesidades de su personal, pues consideran que es el 

principal recurso del cual depende la productividad de la empresa. 

 

 

Por medio del análisis situacional de la empresa METALTRONIC, se ha podido 

identificar tanto sus fortalezas como debilidades, al igual que sus amenazas y 

oportunidades, de tal manera que se ha facilitado la formulación previa de estrategias 

que permitan el mejoramiento de la empresa. 

 

 

La utilización de herramientas de priorización como son las matrices de Holmes, 

EFI, EFE, y FODA permitieron establecer los factores tanto positivos como 

negativos de mayor importancia para la empresa, de manera que a través de esto se 

facilitó la determinación de las estrategias. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE PROCESOS DE METALTRONIC 

 

 

3.1 Introducción 

 

Para toda empresa, la identificación de cada uno de los procesos productivos que 

lleva a cabo para la prestación ya sea de un servicio o producto es de vital 

importancia, pues a través del conocimiento de sus procesos se puede identificar la 

cadena de valor de la empresa, pues toda organización gestiona numerosos procesos 

relacionados con la producción del producto destinado a los clientes. 

 

 

Cuando las interrelaciones que existen entre los procesos no están apropiadamente 

definidas y gestionadas, éstos se ven afectados en su desempeño debido a la falta del 

suministro oportuno de un insumo proveniente de otro proceso, por lo que resulta 

conveniente adoptar herramientas que permitan llevar a cabo un análisis de la 

situación actual en la que se encuentran ejecutándose los procesos, de manera que se 

puedan identificar las falencias a fin de establecer planes de mejoramiento oportuno. 

 

 

Por lo tanto, en el presente capítulo se llevará a cabo la identificación de los procesos 

que ejecuta actualmente la empresa METALTRONIC, de manera que se pueda hacer 

un diagnóstico y levantar información para proponer en lo posterior el plan de 

mejoramiento. 

 

 

Procesos de Metaltronic 

 

Para desarrollar el análisis de los procesos de Metaltronic resulta indispensable tomar 

en consideración que la empresa cuenta con la certificación de calidad ISO/TS 16949 

que utiliza varios tipos de controles para cada proceso, y es necesario tomar en 

cuenta en qué consiste esta certificación. 
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ISO/TS 16949 

 

La ISO/TS 16949
16

 es un estándar mundial relacionado con el sector del automóvil 

que ha sido desarrollado por el conjunto de los miembros de la IATF. La IATF 

(International Automotive Task Force) engloba a un grupo de fabricantes de 

automóviles (General Motors, Ford, Daimler Chrysler, BMW, PSA Citroen, 

Volkswagen, Renault, Fiat) y a sus respectivas asociaciones comerciales, constituido 

para suministrar productos de inmejorable calidad a los clientes del sector en 

cualquier parte del mundo. 

 

 

La ISO/TS 16949 es un catálogo de requisitos comunes al sistema de calidad de la 

industria automovilística basado en los requerimientos de la ISO 9001:2000, AVSQ 

(Italiano), EAQF (Francés), QS-9000 (USA.) y VDA6.1 (Alemán). Es aceptado 

como alternativa a dichos estándares y aplicable a aquellos emplazamientos de la 

organización en los que se fabrican partes especialmente encargadas por el cliente, 

para la producción y/o servicio. 

 

 

La Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con arreglo a la ISO/TS 

16949 a través de SGS puede sin duda causar un efecto muy positivo en el éxito de 

su empresa y proporcionarle los siguientes beneficios:  

 

- Reducir el número de sus múltiples certificaciones de tercera parte a un solo 

certificado.  

- Introducir mejoras en sus procesos de producción y de calidad  

- Reducir variaciones en la producción e incrementar su eficiencia en general  

- Aporte de mayor credibilidad al licitar por contratos globales de suministro.  

- Reducir el número de auditorías de segunda parte  

- El enfoque de un sistema de calidad común a la totalidad de la cadena de 

suministro (para suministradores/subcontratistas) facilita la comprensión de 

los requisitos de calidad 

                                                           
16

 Certificación de sistemas y servicios, http://www.mx.sgs.com/es_mx/iso_ts_16949, descargado 

26/05/2011. 
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Cadena de Valor  

 

Para iniciar la identificación de los procesos que se desarrollan dentro de la empresa 

Metaltronic, es necesario conocer su cadena de valor, la cual se traduce como “un 

modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final”
17

 

 

En este caso la cadena de valor se encuentra representada por tres grupos de 

procesos:  

1) Procesos de direccionamiento 

2) Procesos de Valor 

3) Procesos de Soporte 

 

Gráfico No. 20: Cadena de Valor de Metaltronic 

 
Fuente: METALTRONIC 

Elaborado por: METALTRONIC 

 

Descripción de Procesos 

Los procesos serán descritos de acuerdo a cada grupo especificado anteriormente: 

 

 

 

                                                           
17

 PORTER, Michael, Competitive Advantage, Publisher´s, 1998,  pág. 32. 
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3.1.1.1 Procesos de direccionamiento 

 

Dentro de estos procesos, se encuentra el proceso de responsabilidad de la dirección, 

púes este proceso es el rector para todos los demás procesos, se describe así: 

 

Cuadro No. 12: Proceso Responsabilidad de la Dirección 

NOMBRE PROCESO RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

OBJETIVOS 

Realizar un análisis estratégico que le permita a la organización optimizar 

el manejo de sus recursos y aprovechar las oportunidades de negocio 

mediante proyectos que maximicen su valor. 

 

Revisar el grado de efectividad del sistema de gestión de la calidad y el 

grado de cumplimiento del plan de negocios.  

RESPONSABLES 
GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO Y 

COMERCIAL, REPRESENTANTE DE LA GERENCIA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

Cliente 
EfgosenoicafiGME 

PLANIFICACIÓN DEL 

NEGOCIO Plan de Negocios 

Cliente 
PhlbonenoicafiEfcanoebaf 

1. Realizar análisis externo 
Objetivos 

Estratégicos 

Cliente 
dadhaeosoacgifiRaineboReRii

RabinboacgaiyiRabiacgieci 
2. Realizar análisis interno 

Políticas y 

Objetivos  de 

Calidad 

Cliente/ 

S5/S4/S2/S1 

IcRoneRieafiRabieelbaeiiRai

nicgeib 
3. Proyectar ventas 

PbecafiRaiennoaci

ceeeinhscboei

ilvagoiifii

afgeegsoonifiyiRai

neboReR 

  
Mochgeidaiofoaciecgaeoie 

4. Definir estrategias y planes  

de acción 

Planes de mejora 

aprobados 

  

Evaluación de oportunidades 

de  

mejora y cambios que 

afectan el SGC 

5. Definir políticas y objetivos 

de calidad 

 nghebocenoaciRai

ceinafifiRabii

fofgaseiRai

neboReR 

V2 
 aohosoacgiiRaichaiifi

ceiyangif     

S3 

Ic iesafioaeacnoebafiai

Ic iesafiRaii

nifgificieiengoioReRafiyiO/P 
REVISIÓN GERENCIAL 

  

S3 

PeafhchafgifiRaiiacgefi,

afgeRifiRaii

eafhbgeRificeiyangeRifiyi

ecebofofiiRaiieeoenoicaf 

1. Revisión general del 

desempeño 

de la organización 
  

S2 
dafhbgeRiiRai hRogieuefi

Icgaecef     

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 

 

Observaciones: 

S5: Compras, S4: Desarrollo Proveedores, S2: Gestión de Calidad, S1: Gestión de Talento Humano, 

S3: Finanzas, V2: Ingeniería y Desarrollo 
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RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO  

Gerente General                                     GG (*) Jefe  de Proyectos JPr 

Gerente de Ingeniería                           GI (*) Jefe de Mantenimiento JM 

Gerente Administrativo y Comercial        GAC (*) Jefe de Diseño JD 

Gerente de Producción                          GP Jefe de Costos JCost. 

Gerente Financiero    GF Jefe de Calidad JCal 

Jefe de Planta  1er Turno            JPt Jefe de Personal JP 

Jefe de Compras y Comercio Exterior      JCCE Jefe de Servicios Generales JS 

Jefe de Aseguramiento Dimensional      JAD 
(*)Jefe de Planificación  y 

Procesos        
JPP 

(*) Supervisor de Máquinas-

Herramientas SMH 

Dirección de correo 

electrónico 
e-mail 

INDICADORES 

INDICADORES 
FUENTES FRECUENCIA 

FÓRMU

LA 

(*) Rentabilidad anual sobre el 

Patrimonio  

Estados 

Financieros 
Anual 

Utilidad 

anual  

disponible 

para 

Accionist

as / 

Patrimoni

o  

Satisfacción del Cliente  

Calificacione

s de los 

Clientes  

Trimestral  

Datos de 

calificació

n 

otorgados 

por el 

Cliente 

CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Planificación del Negocio      Revisión Gerencial   

Plan de Negocios      
PN 

Procedimiento Revisión 

Gerencial                   
P-01 

Instructivo Plan de Negocios      ID1-1 Minuta de Reuniones                                    RD1-1 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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3.5.1.2 Procesos de Valor 

 

Los procesos de valor de Metaltronic son los más importantes de toda la cadena 

productiva de la empresa, pues a través de estos procesos, se producen y entregan los 

productos que genera y oferta la empresa dentro del mercado automotor. 

 

Estos procesos de valor de Metaltronic son tres: 

 

V1: Proceso de Gestión Comercial:  

 

A través de este proceso, Metaltronic establece relaciones comerciales con varias 

empresas, tanto a nivel nacional como internacional, pues además de mantener como 

principal cliente a General Motors, realiza exportaciones de sus productos a otras 

empresas ubicadas en diferentes países como Venezuela. 

 

V2: Proceso de Ingeniería y Desarrollo:  

 

Por medio de la Ingeniería y Desarrollo, se establecen los diseños de los procesos de 

fabricación de cada uno de los productos que genera Metaltronic, pues para cada 

variedad de vehículo que se ensambla, la demanda de autopartes exige un mayor 

nivel de diseño e investigación en cuanto a la estructura, forma, tamaño, entre otros 

factores que deben considerarse en la fabricación de cada autoparte. 

  

V3: Proceso de Producción: 

 

La producción de autopartes, constituye el proceso clave dentro de la cadena de valor 

de la empresa, pues la ejecución de este proceso depende de una serie ordenada de 

pasos para la fabricación y ensamblaje de cada autoparte, considerando los 

estándares de calidad exigidos por los clientes, para lo que la empresa desarrolla un 

aseguramiento dimensional, así como también un sistema de control de los productos 

no conformes. 

 

A continuación se describe detalladamente cada uno de estos procesos de valor: 
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Cuadro No. 13: Proceso Gestión Comercial 

NOMBRE PROCESO GESTIÓN COMERCIAL 

OBJETIVOS 

Responder a los requerimientos de los clientes y oportunidades de negocio 

detectadas mediante un profundo análisis técnico que considere todas las 

áreas de la organización 

 

Realizar las exportaciones de material producido en el menor tiempo  de 

acuerdo al requerimiento del cliente 

RESPONSABLES 
GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL, JEFE DE COMPRAS 

Y COMERCIO EXTERIOR 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

    REVISIÓN DE CONTRATOS   

Mercado 

OcieghcoReRiRai

caoinoiii

RagangeRe 

1. Verificación del cumplimiento de  

los requisitos 

Peichafgei

nisaenoebiyii

gsncone 

  i 2. Análisis del mercado   

  i 3. Análisis de factibilidad   

Cliente 
PaRoRifiRabinboacga 

4. Preparar propuesta 
  DIi

eceileRi 

  
i 

5. Comunicación a Ingeniería y  

Desarrollo 
i 

  i   i 

Cliente 
CADI 

EXPORTACIONES 
Peiyangii

eceileRi 

    1. Coordinación del embarque i 

  
  

2. Elaboración de documentos de  

comercio exterior 
i 

Cliente  anhacnoeiRaicaRoRifi

iRainboacgaf 

3. Coordinación y despacho de la carga 

Dinhsacgenoa

ciRaii

asleedha 

  i 4. Envío de documentos al proveedor i 

  i 5. Seguimiento al trámite y la carga i 

V3 LofgeRiiRaiascedhaii

ceeeiarciegenoac 

6. Confirmación de llegada del producto  

al cliente 
LodhoRenoaciRaii

arciegenoicaf 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 

 

Observaciones: 

V3: Producción 
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RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO  

Gerente General                                                GG 
Dirección de correo 

electrónico 
e-mail 

Gerente de Ingeniería                                    GI 
Documentos de 

Embarque   

Gerente Administrativo y 

Comercial         
GAC Computador 

C 

Gerente de Producción                             GP Fax   

Jefe de Compras y Comercio  

Exterior                   
JCCE Internet 

  

Chofer   Teléfono   

INDICADORES 

INDICADORES FUENTES FRECUENCIA FÓRMULA 

Porcentaje de aceptación de 

propuestas 

Cotizaciones 

enviadas a 

clientes 

Semestral 
 Nº cotizaciones aceptadas        

Nª cotizaciones enviadas 

 

Comportamiento de las 

ventas 
Jefe de Costos Semestral 

 

     Ventas periodo actual              

     Ventas periodo anterior 

1) Tiempo de tránsito                
Documentos de 

empaque 
Trimestral 

 Nº días planificado                                                    

Nª días real 
 

CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Revisión de Contratos    Exportaciones    

Procedimiento Revisión de  

Contratos  P-09 

Secuencia de 

Pedidos 
  

Oferta  RV1-1 Listado de Empaque   

Orden de Compra Abierta  
RV1-2 

Permiso de 

Exportación   

Compromiso del Equipo de 

Factibilidad  
RV1-3 

Hojas de 

Tratamientos 

Térmicos   

Licitación  
LC 

Certificado de 

Origen   

Revisión de Contratos    Factura Comercial   

Procedimiento Diseño y 

Fabricación de Herramentales  
P-07 

Seguimiento Cía. 

Transportista    

Matriz de Responsabilidades  IV2-1 
Guía de Envío de 

Documentos   

Bodega       

Guía de Remisión  RV3-6     

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 14: Proceso Ingeniería y Desarrollo 

NOMBRE PROCESO INGENIERÍA Y DESARROLLO 

OBJETIVOS 

Diseñar y fabricar herramentales que cumplan con las especificaciones 

definidas por el cliente. 

Garantizar que los procesos de fabricación se mantengan en condiciones 

controladas. 

RESPONSABLES 
GERENTE DE INGENIERÍA, JEFE DE MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

    

PLANIFICACIÓN PREVIA 

DE LA  

CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

iiiiii ibaguciRai

Icoacoaeuei 

S8, S9, 

S4, S7,  

V3, S5, 

S6, S3 

    
1. Diseño del nuevo proceso 

OeRaciRai

geelevi Proveedor 

V1 

  DIi.

eceileRi 1. Matriz de responsables d DI Cliente 

i   

  

 aohosoacgiiRai

chaiifii

ceiyangif D1 

i i 

2. Solicitudes de cambio de 

especificaciones  

(CADI´s + RADI´s)     

V1 

Peiyangii

eceileRi 

1. Diseño y fabricación de 

herramentales   

Requerimiento 

de 

 infraestructura S3 

i i 

DISEÑO Y FABRICACIÓN 

DE  

HERRAMENTALES     

i i 
1. Fabricación de 

herramentales 
  

  

V3 

Edhocifi

neboleeRifiai

oRacgo oneRif 

1. Elaborar cronograma de 

diseño y fabricación 
Haeeesacgeb 

V3 

    2. Matriz de responsables     

i i       

V3 

 ofgasei

aiebheRiinici

nebnhbifid&d 
2. Validación del proceso 

PPAP 

V3 

Cliente 

    1. Matriz de responsables     

RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO  

Gerente de 

Ingeniería                                    
GI Jefe de Calidad                                         JCal 

Gerente de 

Producción                                  
GP Diseñadores                                                     DIS 

Jefe de Máquinas y 

Herramientas            
JMH 

Taller de Máquinas y 

Herramientas    
MH 

Jefe de Planta                                           JPt Equipos Calibrados   

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 

 

Observaciones: 

V1: Responsabilidad de la Dirección, V3: Producción 
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INDICADORES 

INDICADORES FUENTES FRECUENCIA FÓRMULA 

Cumplimiento del 

cronograma establecido 

Registro de horas 

diseñadores hojas 

de vida 

C/Proyecto 
Tiempo real/Tiempo 

estimado                                

Cumplimiento de valores 

presupuestados herramentales 

Registro de horas 

diseñadores           

hojas de vida 

Fin de cronograma 
Costo real/Costo 

estimado 

CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Diseño y Fabricación de 

Herramentales                                     
P-07 Hoja de Vida de Herramentales  RV2-5 

Planificación previa de la calidad 

del producto  
P-21 Carta de Control por Variables  RV2-6 

Matriz de Responsabilidades  IV2-1 Carta de Control por Atributos  RV2-7 

Lista Maestra de Herramentales   IV2-2 Diagrama de Flujo RV2-8 

Identificación y Uso de las 

Técnicas Estadísticas                       
IV2-3 AMEF RV2-9 

Lista Maestra de Hojas de 

Operación  
IV2-4 Plan de Control  RV2-10 

Lista Maestra de Diagrama de 

Flujo 
IV2-5 Hoja de Operación  RV2-11 

Lista Maestra de AMEF IV2-6 Control de Cambios en PPAP RV2-12 

Lista Maestra de Planes de 

Control 
IV2-7 

    

Lista Maestra de Planos Partes 

Internos 
IV2-8 

Producción   

Lista Maestra Planos Externos  IV2-9 Lista Maestra de Partes  IV3-1 

Estándares de Inspección Visual 

de Soldadura  
IV2-10 

    

Lista Maestra Muestras Patrón 

Producción 
IV2-11 

Manuales de Referencia    

Lista Maestra Muestras Patrón 

CKD 
IV2-12 

Guía para la aplicación de la 

Especificación Técnica TS16949 
IATF-2 

Manual de Ensamble Luv D-Max 

Chasis  
IV2-13 

Planeación Avanzada de la Calidad 

y Plan de Control  APQP 

Hojas de Proceso/Proceso 

Ensamble Chasis Línea Suzuki 
IV2-14 

Proceso de aprobación de partes 

para producción  
PPAP 

Manual de Inspección Chasis I-

190 
IV2-15 

Control de Estadística del Proceso  SPC 

Boletín de Ingeniería  RV2-1 Análisis de Modo de Efecto y Falla  AMEF 

Orden de Trabajo RV2-2 Licitación              LC 

Registro de Prueba de 

Herramentales 
RV2-3 

    

Ficha Técnica  RV2-4     

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 15: Proceso Producción 

NOMBRE PROCESO PRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

Planificar, fabricar, ensamblar y entregar  productos bajo condiciones controladas, 

cumpliendo las especificaciones definidas requeridas 

Dar un tratamiento ágil y efectivo a las no conformidades detectadas. 

RESPONSABL

ES 

JEFE DE PLANIFICACIÓN, JEFE DE PLANTA, JEFE DE ASEGURAMIENTO 

DIMENSIONAL,  

JEFE DE GRUPO DE ENTREGAS 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

Cliente 

PeiyannoaciRai

PeiRhnnoaciRai

nboacgaf 

PLANIFICACIÓN 

DE LA 

PRODUCCIÓN 
LofgeiRaiascedhai

ceeeiarciegenoac V1 

Cliente Secuencia de entregas 

PRODUCIR, 

FABRICAR Y 

ENSAMBLAR 

OeRaciRaifeboReiRai

segaeoebafii

faoúciO/P  6 

S9 

iPbecioacaeebiRai

secgacosoacgiii

Raiaaeeesacgebaf)*( 

ENTREGAS PeioeesenoaciRai

ceiRhngifigocii  S4, S5 

V2  ibaguciRaiIcoacoaeue 
ASEGURAMIENTO 

DIMENSIONAL  anhacnoeiRaiO/P S3, S6 

V2 PP Pi(niscbagi) 

CONTROL DE 

PRODUCTO NO 

CONFORME  icnafoaciRabinboacga  boacga 

S3 

Informe de costos por 

actividad y O/P 
  

PeiRhngiiacigeccfogi 
PeiiaaRieaf 

S6 

GhueiRaieasofoaciyi

eaciegaii

ceiRhngiiacgeaoeRi 

  daciegaiRaiceiRhngii

ciinic iesai 

 4 

S7 

Megaeoebafi

acgeaoeRifieibeibucaeii

RaiceiRhnnoaciyi

acfeslba 

  

Tarjetas viajeras llenas  3 

V2, S9 

i(chaiii,eaceeeRii,

secgacoRi)Haeeesac

geb 

  

oeRaciRaigeelevi 

 8i, 9 

Cliente, S7 

Reporte de producto no  

conforme 
  

PeiRhngiigaesoceRi 
 boacga 

S8 

Medhoceeoefi,adhocifi

aiocfgebenoicafiacii

nicRonoicafi

eRanheReficeeei

geelevee 

  

EdhocifineboleeRifiai

oRacgo oneRif V2i, 7i, 6 

  i 
  

 ofgaseiaiebheRiinici

nebnhbifid&d V2i, 7i, 6 

  i 
  

daciegaiRaieccbofofi

Rosacfoicebi e 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 

 

 

Observaciones: V2: Ingeniería y Desarrollo, S3: Finanzas, S6: Gestión de Bodega, S7: Logística de 

Materiales, S8: Mantenimiento de Maquinaria, Equipos e Instalaciones, S9: Mantenimiento de 

Herramientas. 
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RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO  

Gerente de Producción GP Racks de transporte de productos   

Jefe de Planificación  JPl Insumos de Seguridad   

Jefe de Planta JPt Insumos para vehículos   

Jefe de Aseguramiento Dimensional JAD Equipos de Medición   

Jefe de Grupo de Entregas JGE Herramentales   

Inspector de Calidad IC Infraestructura   

Supervisor de Logística  SL Computador, Copiadora, Impresora C, Co, I 

Supervisor de Bodega SB Dirección de correo electrónico e-mail 

Manos Libres  ML 

Sistema Interno de Control de 

Inventarios 

y Entregas. 

SI 

Vehículos   Carretillas   

Maquinaria   Elevadores    

Estanterías       

INDICADORES 

INDICADORES FUENTES FRECUENCIA FÓRMULA 

 Productividad Costos y RRHH Mensual 
  (*) Costos de producción       

                       Ventas* 

 

 Calidad ponderado planta Calidad Mensual 
(*) Productos aceptados                          Total 

productos inspeccionados    
 

Costos de la mala calidad 

interna                               

(debido a producto no 

conforme) 

Reportes de 

problemas 
Mensual 

Costo mensual de mala 

calidad                           

Efectividad Planificación 
Informes de entregas 

, ventas mensuales 
Semanal 

 Prod. Proceso+Prod. terminado                     

Producto por entregar 
 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Planificación de la Producción   

Programa de Producción 

Metaltronic.exe                              RV3-27 

Lista Maestra de Partes IV3-1 

Reporte de Solución de 

Problemas                                   
RS2-2 

Lista Maestra de Hojas de Operación  IV2-4 Hoja de Operación  RV2-11 

Rango Optimo de Desempeño IV3-13 Entregas   

Plan General de Mantenimiento 

Preventivo                         RS8-1 

Procedimiento Entrega de 

Materiales de Bodega 
P-19 

Orden de Producción                                                         
RV3-1 

Lista de Insumos Entregados 

al Cliente IS6-9 

Plantilla de excel: CONTROL 

SEMANAL DE INVENTARIOS                                         RV3-5 
Guía de Remisión  

RV3-6 

Secuencia de Entregas 
RV3-13 

Secuencia de Producción 

OBB 
RV3-28 

Orden de Salida de Materiales según 

O/P                           RV3-16     

Tarjeta Viajera  RV3-24 
Aseguramiento 

Dimensional    

Programa de Producción 

Metaltronic.exe                              RV3-27 

Lista Maestra de Equipos de 

Medición  IV3-1 

Programación de Productos Tipo B RV3-28 Aseguramiento Dimensional  IV3-2 

Producir, Fabricar y Ensamblar   

Inst. Conservación de 

Equipos de Medición  IV3-6 

Plan de Control                                                                                              PC  

Plan Anual de Calibración de 

Dispositivos de  

Suelda IV3-9 

Procedimiento Producto no Conforme                                                        P-06 
Plan Anual de Análisis 

Dimensionales de Prod IV3-11 

Procedimiento de Fabricación                                                                                  P-12 

Plan Anual de Calibración de 

Equipos de  

Medición  IV3-12 

Procedimiento de Identificación y  

Trazabilidad                       
P-13 Plan Anual de Análisis de 

Sistema de Medición  IV3-8 

Procedimiento de Inspección y Ensayo                             P-14 
Registro de Prueba de 

Herramentales  
RV2-3 

Procedimiento de Mantenimiento                                        P-15 Ficha Técnica  RV2-4 

Procedimiento Planes de Contingencia                                       P-16 
Hoja de Vida de 

Herramentales 
RV2-5 

Distribución de Secuencia de Entregas 

 del Cliente  IV3-3 Tabla de Calibración 
RV3-17 

Control de Parámetros en procesos 

especiales IV3-4 

Formato Estándar para 

Cálculo R&R 
RV3-18 

Prueba de parámetros de suelda de 

puntos IV3-7 

Tarjeta de Control de Equipos 

de Medición 
RV3-19 

Recepción de Materiales Pintados IV3-16 
Registro de Inspección de 

Equipos de Medición  
RV3-21 

Instructivo Puesta en Marcha y 

Cambio  

de Parámetro                                           

IS8-3 
Proceso de Aprobación de 

Producción de Partes                    
PPAP 

Guía de Remisión  RV3-6     

Tarjeta Viajera                                                                   RV3-24     

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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3.5.1.3 Procesos de Soporte 

 

Los procesos de soporte son aquellos que sirven de apoyo y complemento para cada 

uno de los procesos de valor, pues muchos de los procesos de valor requieren de la 

gestión de los procesos de soporte para poder ejecutarse en su totalidad. 

 

Dentro de los procesos de soporte que maneja Metaltronic se puede citar a: 

 

S1: Proceso de Gestión de Talento Humano 

S2: Proceso de Gestión de Calidad 

S3: Proceso de Finanzas 

S4: Proceso de Desarrollo de Proveedores 

S5: Proceso de Compras 

S6: Proceso de Gestión de Bodega 

S7: Proceso de Logística de Materiales 

S8: Proceso de Mantenimiento de Maquinaria, Equipos e Instalaciones 

S9: Mantenimiento de Herramientas 

 

Cada uno de estos procesos, cumplen con una serie de requerimientos y actividades 

establecidas de acuerdo a un orden lógico que ha sido establecido de conformidad 

con las necesidades de los procesos de valor. 

 

En cada proceso, se utilizan una serie de recursos, e indicadores que permiten 

verificar y controlar el cumplimiento de las actividades, así también cabe determinar 

que para cada proceso se han establecido, de conformidad con la Norma ISO/TS 

16949 varios tipos de controles, los cuales se centran en el diseño de: documentos, 

reportes, registros, evaluaciones, manuales y programas que permiten supervisar de 

una forma más adecuada el nivel de cumplimiento de cada proceso; pues para lograr 

la certificación del Modelo de Gestión de la Competitividad se requiere la 

implementación de dichos controles. 

 

En los siguientes cuadros, se tiene la descripción de cada proceso de soporte: 
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Cuadro No. 16: Proceso Gestión de Talento Humano 

NOMBRE PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

OBJETIVOS 

Asegurar que el recurso humano realice actividades relacionadas con la 

calidad cumpliendo con los requisitos de competencia especificados 

para el puesto de trabajo y que se encuentra motivados para alcanzar los 

objetivos de la organización. 

RESPONSABLES JEFE DE PERSONAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

T NanafoReRiRai

acgeacesoacgi 
Reclutamiento y Selección 

Informe anual 

sobre 

entrenamiento D1 

    

1. Reclutamiento interno y 

externo (reasignación) 
  

  

  i 2. Preselección - Selección     

  i 3.  Inducción   i 

  
i 

4. Evaluación del Programa de 

Inducción 
  

  

    Competencia y formación 
PienacgevaiRai

eigenoac T 

  i 1. Necesidades de entrenamiento     

  i 2. Planificación de entrenamiento     

  
i 

3. Aprobación del programa de 

entrenamiento     

  i 4. Ejecución     

  i 5. Evaluación y seguimiento     

T 
dadhaeosoacgiiRabi

caeficeb 

Evaluación y cumplimiento de 

objetivos 

Personal 

calificado para el 

puesto  

vacante T 

  

i 

1. Definir los Objetivos 

individuales para Gerencias, 

Jefaturas y Supervisiones de área 

  

  

  

i 

2. Análisis de resultados a traves 

del cumplimiento  

de objetivos     

  

i 

Motivación 

Informe semestral 

sobre 

cumplimiento de 

objetivos T 

  

i 

1. Medición del clima laboral 

mediante la  

aplicación de encuestas 

semestrales  

  

  

  

i 

2. Análisis y definición de Plan de  

Mejoras  

en base a  resultados obtenidos 

  

  

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO  

Jefe de Personal JP Carteleras Ct 

Todo el Personal de la 

Organización   
Computador C 

Materiales de 

Capacitación:       

(proyector, pizarra, 

marcadores, etc.)   
    

INDICADORES 

INDICADORES FUENTES FRECUENCIA FÓRMULA 

Flexibilidad 
Registros de 

flexibilidad 
Anual 

% de 

flexibilidad 

Horas hombres 

entrenamiento 

Programa de 

entrenamiento 
Semestral 

Total horas de 

entrenamiento/ 

Nº promedio 

total de 

trabajadores 

Rotación personal Nómina Semestral 

Nº de salidas 

voluntarias del 

personal/ Nº 

promedio total 

de trabajadores 

CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Gestión Talento Humano        

Procedimiento de 

Entrenamiento 
P-08 

Evaluación de 

Efectividad de 

Entrenamiento  

RS1-6 

Manual de Funciones  IS1-1 
Evaluación del Programa 

de inducción 
RS1-7 

Selección Interna y 

Externa 
IS1-2 

Matriz de Objetivos 
RS1-8 

Manual Interno de 

Personal 
IS1-3 

Medición del Clima 

Laboral 
RS1-9 

Programa de 

Entrenamiento Inductivo 
IS1-4 Registro de Flexibilidad RS1-10 

Perfil de Competencias  RS1-1 Rotación/Flexibilidad RS1-11 

Necesidad de 

Entrenamiento 
RS1-2 

Certificación de 

Operaciones 
RS1-12 

Informe Anual de 

Entrenamiento  
RS1-3 

Historial de horas de 

Capacitación 
RS1-13 

Reporte de Entrenamiento 

Interno  
RS1-4 

Programa de 

Entrenamiento 
RS1-14 

Evaluación de Eventos de 

Capacitación  
RS1-5 

Evaluación del 

Desempeño 
RS1-15 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 17: Proceso Gestión de Calidad 

NOMBRE PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

OBJETIVOS 
Implantar y mantener controlado adecuadamente el Sistema de Gestión de 

Calidad, bajo los criterios de la especificación técnica ISO/TS 16949:2002 

RESPONSABLES JEFE DE CALIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

T 
DinhsacgifiRabi

 ofgaseiRaiGafgoaci

Rai eboReR 

CONTROL DE REGISTROS 

DE CALIDAD 

Documentos del 

sistema de gestión 

de calidad 

controlado T 

T 
daoofgeiiRabi ofgasei

Raioafgoacii

RaineboReR 

1. Elaboración o modificación de 

registros 

Registro del sistema 

de gestión de calidad 

controlado  T 

    2. Control del registro     

ISO/TS 

16949 

dadhaeosoacgiiRabi

fofgaseiRaioafgoaci

RaineboReR 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y DATOS 
  

  

    

1. Elaboración o modificación 

del documento 

Resultado de 

Auditorías internas D1 

    2. Control del documento     

  i AUDITORÍAS INTERNAS     

T 
 hoaeacnoefi

cbecgaeRef 

1. Elaborar el programa anual de 

auditorías 
  

  

  
i 

2. Formar equipo de auditores 

internos 

 hoaeacnoefi

oscbasacgeRef T 

  i 3. Planificar las auditorías     

  i 4. Realizar las auditorías     

  

i 

5. Realizar seguimiento de 

solución de no conformidades y 

cierre de auditorías 

Problemas 

Solucionados T 

  i 6. Auditorías de Proceso     

T 
daciegafiRai

ceilbasef 
INSPECCIÓN DE 

PRODUCTOS 
  

  

  

i 

1. Inspeccionar productos en las 

distintas  

estaciones de verificación 

  

  

  

i 

2. Realizar seguimiento a los 

problemas  

detectados en la Estación de 

Verificación 

Dafasca iiRaibifi

Peinafif 

D1 

  

i 

3. Reportar los niveles de 

aceptación de los 

 diferentes productos  

  

  

T 
Resultados de 

Auditorías Interiores 
MEJORA CONTÍNUA 

Estado de acciones 

correctivas y  

preventivas D1 

  i 1. Plan de sugerencias     

  i 2. Innovación     

  
i 

3. Socializar, conceptualizar, 

desarrollar, evaluar 
  

  

  i 4. Solución de problemas     

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO  

Representante de la Gerencia RG Computadora  C 

Jefe de Calidad JCal. Impresora I 

Jefe de personal JP Carpetas 
 

(*) Asistente de Calidad AC Estanterías   

Auditores Internos AI Copiadora  Co 

Responsable de Archivo RA Sellos 

 
INDICADORES 

INDICADORES FUENTES FRECUENCIA FÓRMULA 

Cumplimiento de auditorias 

internas 

Programa 

Anual 
Semestral 

Auditorías 

realizadas/Auditorías 

Programadas 

Eficiencia de Solución  

de Problemas 

Base de Datos 

- Reporte del 

problema 

Mensual 

Reporte de problemas 

cerrados/Total de 

Problemas 

Evaluación del Cliente Cliente Trimestral 
Calificaciones del 

Cliente 

CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Control de Doc. y Datos, 

Registros    Inspección de Productos   

Procedimiento Control de 

Documentos  

y Datos 

P-02 

Verificación de Productos 

IS2-10 

Procedimiento Control de 

Registros  

de Calidad 

P-03 

Lista Maestra Hoja de 

Proceso de Inspección  

Estandarizado 

IS2-7 

Instructivo Elaboración de 

Documentos 

 Internos y Externos 

IS2-1 Lista Maestra Estándares de 

Calidad 

IS2-8 

Instructivo Lista Maestra de 

Documentos 
IS2-3 

Estándares de Calidad  
RS2-12 

Solicitud de Actualización de 

Documentos y Registros  
RS2-1 

Hoja de Trabajo 

Estandarizado 
RS2-13 

Auditorías Internas   

Seguimiento Reporte de 

Problema Interno 
RS2-15 

Procedimiento Auditorias Internas 

de  Calidad 
P-05 

Aceptación a la primera vez 
RS2-16 

Instructivo de Formación de 

Auditores 

 Internos 

IS2-4 

Mejora Continua   

* Seguimiento de Auditorías de  

Proceso 2007 
IS2-9 

Procedimiento Acciones 

Correctivas y Preventivas 
P-04 

Reporte de No Conformidad  

RS2-4 

Plan de Evaluación e 

Incentivos por Sugerencias 

para el Mejoramiento Cont. IS2-5 

Programa anual de auditorías 

internas 

RS2-5 

Flujograma de 

retroalimentación de 

problemas en el cliente 

IS2-6 

Lista de Verificación  
RS2-6 

Reporte de Solución de 

Problemas 
RS2-2 

Plan de auditoría 
RS2-7 

Reporte de Solución de 

Problemas en el Cliente 
RS2-3 

Informe de auditoría RS2-8 Formato plan de sugerencias RS2-9 

Calificación de Auditores Internos  RS2-10 Trabajo en equipo IS2-11 

Registro Auditoría de Proceso RS2-14     

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 18: Proceso Finanzas 

NOMBRE PROCESO FINANZAS 

OBJETIVOS 

Garantizar el abastecimiento, adecuado control, pago de insumos, 

determinación de costos de producción y evolución de los mismos para la 

organización, asegurando que la misma cuenta, proporciona y mantiene la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto y del cliente. 

RESPONSABLES GERENTE FINANCIERA/JEFE DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

T 

Pigacnoebafi icgocoacnoef 

GESTIÓN DE 

FINANZAS  

E 

INFRAESTRUCTURA 

Informes 

gerenciales e 

informes de 

costos por 

actividades y O/P D1 

V2 
dadhaeosoacgifiRai

Ic eeafgehnghee 

1. Manejo Financiero y 

Contable 
  

V3 

S6 

daciegafi engheenoaci,

Iciacgeeoifi,Icfhsifiyi

nhacgefiiebieeRef 

2. Infraestructura y 

Control de Insumos 

Infraestructura 

adecuada y  

maquinaria T 

S6 

dadhaeosoacgifiRaisegaeoei

ceosei

cieiceiRhngi 

3. Planes de Contingencia   

  

S5 
LodhoRenoicafiRai

osciegenoicaf 
COSTOS   

  

V1 
Liquidaciones de 

exportaciones 

1. Elaboración de 

Informes de Costos 
  i 

V3 

eeevagefiioevaeefibbacef 

2. Elaboración de 

Informes de cuentas  

por pagar 

Plan de 

potenciales 

contingencias 

controladas 

T 

V2 

 ibaguciRaiIcoacoaeue 

3. Determinar 

mensualmente valores por 

conceptos  

de bonificaciones de 

producción 

  

  

CLIENTE 

 anhacnoeiRaiEcgeaoe 

4. Elaboración semestral 

de presupuestos y análisis 

variaciones 

PeafhchafgiiRai

iacgefi,afgeRifi

RaieafhbgeRifi

ceiyangeRifiyi

eccbofofiRai

ieeoenoicaf 

D1 

V3  anhacnoeiRaiO/P       

S5 
OeRaciRainisceefiebi

ceiiaaRie 
    

  

S6 GhueiRaieasofoaciyii

eaciegaiceiRhngiiacgeaoeRi       

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 

 

Observaciones: 

V1: Gestión Comercial, V2: Ingeniería y Desarrollo, V3: Producción, S5: Compras, S6: Gestión de 

Bodega 
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RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO RECURSOS CÓDIGO 

Gerente Financiero GF Comité de Proyectos CP 

Gerente de Producción 
GP 

Orden de Salida de 

Materiales  

Gerente de Ingeniería 
GI 

Requerimiento Personal 

Nuevo  

Gerente General GG Sistema Smartflex 
 

Jefe de Planta JPt Red Metaltronic RM 

Jefe de planificación JPl Útiles de Oficina 
 

Jefe de Costos Jcost Computador C 

Jefe de Compras y 

Comercio Exterior 
JCCE Rol de Pagos 

 

Supervisor de Bodega SB Impresora I 

  

Balances 
 

INDICADORES 

INDICADORES FUENTES FRECUENCIA FÓRMULA 

Inversión Activos Fijos 
Estados 

Financieros 
Anual 

Inversión Activos Fijos 

(USD)/Ventas(USD) 

Rotación de Materia 

Prima 

Estados 

Financieros 
Semestral 

365/ Materia Prima 

Utilizada (USD) 

Promedio de Inventario 

de MP (USD) 

Liquidez 
Estados 

Financieros 
Semestral 

Activo Corriente - 

Inventario (USD) 

/Pasivo Corriente (USD) 

CONTROLES 

 

CÓDIGO 

 

CÓDIGO 

Gestión de Finanzas e 

Infraestructura 

 
Costos 

 Procedimiento Revisión 

de Contratos 
P-09 

Informes de Costos RS3-2 

Procedimiento Compras P-10 
Informe mensual de costos 

por actividad RS3-3 

Procedimiento Control de 

Inventarios 
P-11 

Informe de cuentas por 

pagar RS3-4 

Procedimiento Plan de 

Contingencias 
P-16 

Informe de costos 

productos importados JIT RS3-5 

Procedimiento Plan de 

Contingencias 
P-16 

Informe de costos 

productos importados JIT RS3-5 

Procedimiento Recepción 

de Materiales 
P-18 Proyección de ventas 

RS3-6 

Reporte de 

Mantenimiento 
RS3-1 

Estado de resultados 

proyectado RS3-7 

  

Cuadros comparativos 

ventas reales VS 

presupuestadas RS3-8 

  

Gráficos ventas reales, 

presupuestadas, histórica  

y participación de ventas 

por actividad. RS3-9 

  

Bonificaciones de 

Producción 
RS3-10 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 19: Proceso Desarrollo de Proveedores 

NOMBRE PROCESO DESARROLLO DE PROVEEDORES 

OBJETIVOS 

Gestionar el desarrollo de proveedores capaces de entregar el producto 

requerido por la planta de acuerdo a los requerimientos de calidad, 

seguridad y oportunidad definidos por la organización. 

RESPONSABLES JEFE DE PLANIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

V3 PeioeesenoaciRai

ceiRhngifigocii  

1. Planificación 

desarrollo PPAP / parte 

proveedor 

Seguimiento y 

evaluación  

de proveedores 

(Ind. Tablero 

de control) 

  

V3 
 ibaguciRai

Icoacoaeue 
2. Seguimiento Plan 

  

S6 
daciegafiRai

ceiRhngiicii

nic iesa 

3. Entrega / Aprobación 

1 muestra producción 

Proveed

or 

V3 4. Corrida piloto D1 

  5. Seguimiento entregas   

  6. Evaluación proveedor   

RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO  

Gerente de Producción                          GP Supervisor de Bodega SB 

Jefe de Planta            JPt Secretaria Recepcionista SR 

Jefe de Compras y 

Comercio Exterior      JCCE 

Sistema Interno de Control de 

Inventarios y Entregas. 
SI 

Jefe de Aseguramiento 

Dimensional      
JAD 

Computador, Copiadora, 

Impresora 
C, Co, I 

Supervisor de Logística SL Dirección de correo electrónico e-mail 

INDICADORES 

INDICADORES FUENTES FRECUENCIA FÓRMULA 

Retrasos en Entrega 

Informes de 

entregas, 

Secuencias de 

entregas (clientes) 

Mensual 

Días de retraso 

acumulado por 

pedido programado 

(*)%Proveedores 

Aprobados 
PPAP Proveedores Semestral 

Proveedores 

Aprobados/Total 

de Proveedores 

CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Desarrollo de 

Proveedores   Auditoría de Proveedores  
RS4-1 

PPAP Producto 

Terminado Metaltronic   
PPAP 

Reporte de Calificación de 

Proveedores  
RS4-2 

donde se incluye la parte 

del proveedor   Calificación de Proveedor  RS4-3 

Calificación de 

Proveedores  
IS4-1 Secuencia de Entrega  RV3-13 

Lista de Proveedores 

Aprobados  IS4-2     

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 20: Proceso Compras 

NOMBRE PROCESO COMPRAS 

OBJETIVOS 

Gestionar las requisiciones de compras para asegurar que se cumplen las 

especificaciones y plazos establecidos y se consignan las mejores condiciones 

comerciales. 

RESPONSABLES JEFE DE COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

  

 

COMPRAS  

(PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS) 

Seguimiento 

y evaluación 

de 

proveedores D1 

V2 
 ibaguciRai

Icoacoaeue 
1. Recepción de la requisición   

Proveedor 

    

2. Negociación con 

proveedores 
    

V3 
PeioeesenoaciRai

PeiRhngifigocii  

3. Emisión de la orden de 

compra 
  i 

  i 4. Recepción del producto     

S6 
dadhofonoaciRai

 isceef 
IMPORTACIONES 

LodhoRenoaci

Rai

Isciegenoica

f S3 

  i 1. Recepción del pedido     

  i 2. Trámites de importación     

  i 3. Recepción del Producto     

S6 

Ic iesenoaciceeei

nebo onenoaciei

ceiiaaRieafiyii

 ebgecgaiacieanoli 
EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

Orden de 

compras al 

proveedor S3 

  
i 

1. Revisar control de entrega 

a proveedores     

  i 2. Evaluación de Proveedores     

  
i 

3. Enviar Informes de 

Evaluación 

Producto 

Comprado S6 

RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO  

Jefe de Compras y 

Comercio Exterior JCCE 
Teléfono   

Chofer   Fax   

Documentos de 

Importaciones   
Computador 

C 

Dirección de 

Correo Electrónico e-mail 
Internet   

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 

 

Observaciones: 

V2: Ingeniería y Desarrollo, V3: Producción, S6: Gestión de Bodega 
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INDICADORES 

INDICADORES FUENTES FRECUENCIA FÓRMULA 

Faltantes en Requisiciones Requisiciones Mensual 

items 

faltantes/items 

totales 

CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Compras   Importaciones   

Procedimiento de Compras P-10 
Instructivo de 

Importaciones 
IS5-1 

Nota de Pedido  RS5-1 

Instructivo de Productos 

de Comercialización 
IS5-2 

Requisición de Compras 
RS5-2 

Desarrollo de 

Proveedores   

Orden de Compras 
RS5-3 

Caracterización Desarrollo 

de Proveedores 
S4 

Formulario de Faltante en 

Recibo 
RS5-4 

Inst. Calificación de 

Proveedores  
IS4-1 

Programación de Productos 

Tipo B 
IV3-8 

Lista de Proveedores 

Aprobados  
IS4-2 

Programa de Pedidos  RS5-5 Auditoría de Proveedores  RS4-1 

Control de Entregas de 

Proveedores  
RS5-6 

Reporte de Calificación de 

Proveedores 
RS4-2 

    

Calificación de 

Proveedores  
RS4-3 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 21: Proceso Gestión de Bodega 

NOMBRE PROCESO GESTIÓN DE BODEGA 

OBJETIVOS 
Establecer sistemas de control en cantidad y calidad de los materiales a recibir, 

almacenar y despachar. 

RESPONSABLE

S 
SUPERVISOR DE BODEGA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

Cliente 
 anhacnoeiRai

Ecgeaoe 
RECEPCIÓN DE 

MATERIAL Productos JIT S7 

Proveedores Fengheef 1. Planchas y perfiles Requisición de compras S5 

T 
 ibonoghRisegaeoebi

liRaoe 
2. Subcomponentes 

Información para 

calificación a 

proveedores y faltante 

de recibo S5 

V2 
 ibaguciRai

ocoacoaeue 
3. Pintados y 

tropicalizados 

dadhaeosoacgiiRai

segaeoeiceoseiciei

ceiRhngi S3 

V3 

 anhacnoeiRaiO/P 

4. Insumos producción 

Reportes, facturación, 

inventarios, 

insumos y cuentas 

valoradas S3 

V3 
Orden de salida de 

material según O/P 

5. Ingreso / codificación 

/ almacenamiento / 

 control  inventario 

daciegaiRaiceiRhngii

ciinic iesa 
S4 

V3 
PeioeesenoaciRai

ceiRhngifigocii  
6. Productos JIT 

 

V3 

S7 

daciegaiRai

ceiRhngiicii

nic iesa 

ALMACENAMIENT

O 

Guía de remisión y 

reporte producto 

entregado V3 

V3 
EdhocifineboleeRifi

aioRacgo oneRif 
CONTROL DE 

INVENTARIO  S3 

S5 
PeiRhngii

 isceeRi 
DESPACHO 

 Cliente 

RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO 

Supervisor de 

Bodega 
SB 

Racks/estanterías/cubeta

s 
  

Personal de 

Bodega 
PB Infraestructura   

Sistema Interno 

Control de 

Inventarios y 

 Entregas   

Montacargas    

Instrumentos de 

Medición   
Elevadores   

Equipos de 

computación 
  Vehículos   

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
 

Observaciones: 

V2: Ingeniería y Desarrollo, V3: Producción, S5: Compras, S7: Logística de Materiales 
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INDICADORES 

INDICADORES FUENTES FRECUENCIA FÓRMULA 

Paros por falta de 

materia prima e insumos 

Reportes de paro 

por punto de uso 
Mensual 

Nº de horas de paro en 

el punto de uso 

Stocks mínimos Sistema Mensual 

ítems que llegan a 

stock mínimo / Total 

ítems con esquema de 

stock mínimo 

CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Producción    Bodega   

Procedimiento  Producto 

no  Conforme 
P-06 

Recepción de materiales 

tropicalizados IS6-4 

Procedimiento 

Identificación y 

Trazabilidad 

P-13 
Recepción de Insumos para 

Producción 
IS6-5 

Procedimiento Inspección 

y Ensayo 
P-14 

Reposición de Planchas cortadas 

a medida  IS6-6 

Lista de Inventario mínimo 

para calibración  

de jigs 

IV3-15 Instructivo Toma de Inventarios 

IS6-7 

Lista Maestra de Insumos 

de Producción IV3-10 

Lista de Insumos entregados al 

cliente IS6-9 

Orden de Producción  

RV3-1 

Instructivo Lista Maestra de 

Material  

Comprado IS6-10 

Nivel de Existencias 
RV3-20 

Reproceso de puentes I-190 

(Inversiones Quilicura) IS6-11 

Control de avance orden de 

producción RV3-26 

Almacenaje y despacho de 

materiales IS6-12 

Compras   

Trabajo de Corte y Maquinado 

de  

Componentes de Rieles LUV I-

190 IS6-13 

Procedimiento Compras P-10 Tarjeta Toma de Inventarios  RS6-1 

Instructivo Productos de 

Comercialización IS5-2 
Resultados de Inventario Físico   RS6-2 

Orden de Compra  
RS5-3 

Resultado Condición de 

Inventario  
RS6-3 

Bodega   

Inventario de Materiales 

Importados  
RS6-4 

Procedimiento Control de 

Inventarios 
P-11 

Solicitud de Ajuste de 

Inventario  
RS6-5 

Procedimiento Recepción 

de Materiales 
P-18 Bitácora de Recepción RS6-6 

Procedimiento Entrega de 

Materiales de  

Bodega 

P-19 
Solicitud de Materiales de 

Bodega  
RS6-7 

Recepción de 

subcomponentes IS6-1 

Inspección Puentes de Acero 

Cobre  
RS6-8 

Recepción de planchas y 

perfiles IS6-2 

Lista de firmas de autorizadas 

para retirar  

material IS6-8 

Herramentales   Mantenimiento    

Lista de stock 

Herramentales IS9-3 

Lista de repuestos claves de 

equipos  

claves IS8-2 

    Lista de Insumos IS8-5 

           Fuente: Metaltronic 

           Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 22: Proceso Logística de Materiales 

NOMBRE PROCESO LOGÍSTICA DE MATERIALES 

OBJETIVOS Retirar material(es) de la(s) bodega(s) y abastecer en los puntos de uso 

RESPONSABLES SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

Cliente 

 anhacnoeiRaiacgeaoef 

RECEPCIÓN 

MATERIAL CKD 

PARA  

ENSAMBLE 

Reporte de 

discrepancia de 

proveedores GM Cliente 

Cliente 

MegaeoebifhsocofgeeRiiciei

nboacgai KD 

RETIRO DE BODEGA 

Inventarios de 

materiales  

CKD en custodia 

de la 

organización Cliente 

V2  ibaguciRaiIcoacoaeue 1. Planchas y perfiles 

Materiales 

entregados a la 

línea de 

producción y 

ensamble V3 

V3 
EdhocifineboleeRifiai

oRacgo oneRif 
2. Productos tipo "B" 

daciegaiceiRhngii

ciinic iesa S6 

S6 
PeiRhngifiJIe 

3. Insumos para la 

producción  
  

S4 

    4. Productos JIT   V3 

  
i 

DESEMPAQUE DE 

MATERIAL CKD   

  

  

  

  

  

  

  

  

i 

ENTREGAS A LAS 

LÍNEAS DE 

PRODUCCIÓN  

Y ENSAMBLE 

  
i 

MONITOREO DE LAS 

LÍNEAS 

  
i 

REPORTES DE 

PROBLEMAS 

  
i 

REPORTES DE 

INVENTARIOS CKD 

  

  

RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO  

Supervisor de 

Logística 
SL Elevadores    

Personal de Logística PL Montacargas   

Sistema Interno de 

Control de Inventarios 

y Entregas. 

SI Vehículos   

Instrumentos de 

Medición 
  

Racks / Estanterías / 

Cubiertas 
  

Equipos de 

computación 
  Infraestructura   

Solicitud Material de 

Bodega 
      

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
 

Observaciones: V2: Ingeniería y Desarrollo, V3: Producción, S6: Gestión de Bodega 
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INDICADORES 

INDICADORES FUENTES FRECUENCIA FÓRMULA 

(*) Paros por falta de 

materiales 

Reporte por 

punto de uso 
Mensual  

Nº de horas de 

paro en el punto 

de uso 

CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Producción    Logística    

Procedimiento Control de 

Producto no  

Conforme                       

P-06 

Procedimiento Control de 

Producto Suministrado por 

el Cliente           

P-17 

Procedimiento de 

Fabricación                                                     
P-12 

Instructivo Retiro de 

Materiales Suministrados  

por el Cliente 

IS7-1 

Proceso Producción V3 

Instructivo Producto 

Suministrado por el Cliente 

(OBB)                       

IS7-2 

Bodega   

Instructivo manejo de 

material suministrado por  

el cliente 

IS7-3 

Procedimiento Control de 

Inventarios                                         
P-11 (*)Secuencia de entregas RV3-13 

Procedimiento  

Recepción de Materiales 
P-18 

Hoja de Transferencia de 

Material en Custodia  

del Proveedor 

RV3-14 

Procedimiento Entrega de 

Materiales  

de Bodega                       

P-19 

Reporte de Discrepancia de 

Proveedores 

GM-OBB 

RV3-15 

    

*Control de 

Almacenamiento CKD 

(apilamiento) 

  

    

Reporte de CKD a 

consignación 
RS7-1 

    

Bitácora de Recepción e 

Ingreso a línea 
RS7-2 

      Fuente: Metaltronic 

      Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 23: Proceso Mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones 

NOMBRE 
PROCESO MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

OBJETIVOS 
Proveer mantenimiento adecuado a las instalaciones y maquinarias para lograr la 

continuidad del proceso de producción. 

RESPONSABLES SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

V2 
 ibaguciRai

Icoacoaeue 

Mantenimiento preventivo 

Maquinarias, equipos 

e instalaciones  

en condiciones 

adecuadas para 

trabajar V3 

    1. Planificación   

  i 2. Solicitud de recursos 
 

  i 3. Asignación de tareas 
 

  i 4. Ejecución de mantenimiento 
 

    5. Registro de actividades 
 

  i 6. Evaluar y tomar acciones 
 

  
i 

7. Mantenimiento semanal 

operadores  

V3 
OeRaciRai

geelevi 
Mantenimiento correctivo 

 

  i 1. Recepción de la orden de trabajo 
 

  i 2. Evaluación 
 

  i 3. Asignación de recursos 
 

  i 4. Ejecución de mantenimiento 
 

  i 5. Evaluar y tomar acciones 
 

RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO  

Gerente de Ingeniería GI     

Supervisor de 

Mantenimiento 
SM 

    

Operadores de 

Mantenimiento 
OM 

    

Herramientas       

INDICADORES 

INDICADORES FUENTES FRECUENCIA FÓRMULA 

Eficiencia de 

mantenimiento 

preventivo 

Ordenes de 

trabajo - 

Mantenimiento 

Mensual 

Horas de mantenimiento 

preventivo/Horas total de 

mantenimiento 

Costos de 

Mantenimiento 

Bodega - 

Jefatura de 

Costos 

Mensual 
Costos de mantenimiento 

x100/Entregas 

CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Mantenimiento  
  

Plan General de Mantenimiento 

Preventivo 
RS8-1 

Procedimiento de 

Mantenimiento 
P-15 

Programa Mensual de 

Mantenimiento Preventivo 
RS8-2 

Instructivo Lista Maestra 

de Maquinaria y Equipos 
IS8-1 Hoja de Control de Mantenimiento RS8-3 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 24: Proceso Mantenimiento de Herramientas 

NOMBRE PROCESO MANTENIMIENTO DE HERRAMENTALES 

OBJETIVOS 
Proveer mantenimiento adecuado a los herramentales para minimizar las 

paras de producción. 

RESPONSABLES (*) SUPERVISOR DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

V2 
 ibaguciRai

Icoacoaeue 
Mantenimiento preventivo de 

herramentales 

Orden de 

trabajo 

  

    

1. Elaborar plan general de 

mantenimiento de  

herramentales   

  i 
2. Realizar mantenimiento por 

cada responsable   

  i 
3. Registrar actividades en la hoja 

de vida Proveedor 

  
i 

4. Aprobar actividades de 

mantenimiento 

Herramen

tal  

(reparado, 

mantenido

) 

  

    
5. Colocar herramental en su 

ubicación respectiva 
i 

  

i 

6. Realizar reporte mensual de 

costos de 

 mantenimiento preventivo V3 

V3 
OeRaciRaigeelevi 

Mantenimiento correctivo de 

herramentales 
  

  

  

i 

1. Recibir ordenes de trabajo por 

responsable de  

mantenimiento 

  

  

  i 2. Realizar trabajo requerido     

  
i 

3. Registrar actividades en la 

orden de trabajo 
  

  

  i 4. Inspección final de reparación     

  i 5. Entregar herramental (*)Plan 

general de  

mantenim

iento de 

herramien

tas 

  

  

i 

6. Realizar reporte mensual de 

costos de  

mantenimiento correctivo 
V3 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
 

Observaciones: 

V2: Ingeniería y Desarrollo, V3: Producción 
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RECURSOS 

RECURSOS CÓDIGO  RECURSOS CÓDIGO  

(*)Supervisor de Máquinas y 

Herramientas 
SMH     

Jefe de Planta JPt     

(*)Jefe de Grupo Máquinas Herramientas JGMH     

(*)Operadores de Máquinas Herramientas OMH     

Taller de Máquinas - Herramientas TMH     

INDICADORES 

INDICADORES 
FUENTES 

FRECUENCI

A 
FÓRMULA 

(*) Costos de Mantenimiento 
Hojas de 

Vida 
Mensual 

Costo 

mantenimiento/ent

regas 

(*)Eficiencia de mantenimiento 

 preventivo 

Hojas de 

vida/Ordene

s de trabajo 

Mensual 

Mantenimiento 

preventivo/Mant. 

Preventivo + 

correctivo 

CONTROLES 

  CÓDIGO    CÓDIGO  

Ingeniería y Desarrollo       

(*)Fabricación y Mantenimiento de  

Herramentales 
P-07     

Plan Anual de Mantenimiento de  

Herramentales 
IS9-1     

Instrucciones de Mantenimiento de 

 Herramentales 
IS9-2 

    

Orden de Trabajo RV2-2     

(*)Hoja de vida del herramental RV2-5     

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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3.6 Matriz de Comparación de Procesos Vs. Requisitos ISO/TS 16949 

 

Para tener una mejor visión de la situación actual de Metaltronic en cuanto al 

desarrollo de sus procesos productivos, la Norma ISO/TS 16949 del Modelo de 

Gestión de la Competitividad que se pretende implementar dentro de la empresa, 

exige una serie de requisitos que se deben considerar dentro de cada proceso. 

 

Para conocer de dichos requisitos, se ha utilizado una matriz de comparación, a 

través de la cual se va comparando el cumplimiento de cada requisito exigido, con el 

proceso donde se debe contemplar dicho requerimiento, para el caso de Metaltronic, 

pues cada requisito se encuentra en proceso de implementación por lo que se cuenta 

solamente con la determinación de personal responsable de cumplir con los 

requisitos, y la designación de personal de apoyo para lograr el cumplimiento 

exigido. 

 

A continuación se muestra una matriz resumen, del levantamiento de información 

que se exige dentro de los procesos de mayor importancia para la empresa como son: 

 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

 Responsabilidad de la Gerencia 

 Gestión de Recursos 

 Realización del Producto 

 Medición, análisis y mejora 

 

Para cada uno de este grupo de procesos, se establecen los requisitos, los objetivos 

que se pretenden lograr, el principio de calidad por el que se rige, y la verificación de 

si el procedimiento está documentado, al igual que la obligatoriedad de llevar 

registros en cada grupo de procesos. 
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Cuadro No. 25: Matriz Resumen de Requisitos de Código 4 y 5 

PROCESOS CÓD REQUISITOS OBJETIVO 

PRINCIPIO DE 

CALIDAD 
APLICABILIDAD 

PROCED. 

DOCUMENTADO 

REGISTROS 

 

OBLIGATORIOS 

Sistema de  

Gestión de la 

Calidad 

4.1 

Identificar procesos, la secuencia e 
interacción entre  

los procesos de la empresa. 

Establecer requisitos para el 
sistema de  

gestión de la calidad 

Enfoque de sistema 

de gestión 

Identificar los procesos, Mapa de 
procesos y levantamiento de  

información  No No 

  

Determinar los criterios y métodos 
eficaces para la operación y control de los 

procesos. 

  

  

      

Definir los recursos e información que se 

necesitan para la operación. 

Obtener la información y recursos 

necesarios para el seguimiento la 

medición y el análisis de los procesos para 
la mejora continua. 

4.2 

Definir los objetivos y la política de 
calidad. 

Determinar los documentos 

necesarios para  
cumplir con el SGC. 

Enfoque de sistema 

de gestión 

Análisis del micro y macro 

ambiente para definir políticas, 
objetivos de calidad. Si Si 

  

Definir el Manual de Calidad, 

procedimientos documentados y registros,  

para un eficaz control de los procesos.   

  

Análisis de los procesos y 

determinar si necesita registros o 

documentos. Si Si 

Responsabilidad 

de  

la gerencia 

5.1 

Comunicar su compromiso, definir la 
política y los objetivos de calidad. 

Evidencias el Compromiso a 

la alta Gerencia para  

la Implementación de un 
SGC. 

Liderazgo 
Capacitar a la alta gerencia acerca 
de SGC.      

  

Realizando las revisiones pertinentes, 

asegurando los recursos necesarios.   
  

Revisión de las acciones por la alta 

gerencia. No No 

5.2 Caracterizar los productos o servicios. 
Satisfacer del Cliente 

interno y externo. 
Enfoque al cliente y 

liderazgo Definir atributos del producto. No No 

  

Definir necesidades y expectativas de los 

clientes. 

  

  

Elaborar una investigación de 

mercado para definir el 
comportamiento  

del mercado.  No No 

  

Elaborar encuestas de satisfacción 

tanto al cliente interno  
como externo.     

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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PROCESOS CÓD REQUISITOS OBJETIVO 
PRINCIPIO DE 

CALIDAD 
APLICABILIDAD 

PROCEDIMIENTO 

 DOCUMENTADO 

REGISTROS 

 OBLIGATORIOS 

Responsabilidad 

de  

la gerencia 

5.3 

Revisar el propósito de la 

organización para establecer la 

política de calidad 

 y los objetivos de calidad, para el 

cumplimiento de los requisitos, 

 logrando una mejora continua del 

sistema. 

Asegurar que la Política 

de Calidad sea revisada y  

mejorada continuamente. 

Liderazgo y mejora 

continua 
Revisión o diagnóstico anual 

de las políticas y objetivos de  

toda la organización. Si Si 

 

Verificar que la política de Calidad 

este comunicada y entendida,  

en la organización.   

Liderazgo y mejora 

continua 
Evaluación aleatoria al 

personal. Si Si 

5.4 

Planificación del sistema de gestión 

de calidad. 

Planificar el SGC y 

definir los objetivos. 

Enfoque basado en 

procesos  

y mejora continua 

Diagnóstico situacional actual 

misión, visión, valores 

corporativos. No No 

 

Definición de objetivos e indicadores 

de calidad.   

  

Evaluar de los objetivos y 

proponer cambios cuando sean 

necesarios. No No 

5.5 

Asegurar que la persona implemente, 

mantenga  y  

promueva los procesos del sistema 

de gestión.  

Asignar un responsable 

del sistema de calidad 

con  

autoridad e 

independencia. 

Liderazgo y 

participación  

del personal. 

Evaluar a los miembros de la 

alta dirección, para designar a 

 la persona a cargo del SGC.  No No 

  

Informar a la alta dirección de los 

procesos.   

  

Planificar reuniones de 

información y 

retroalimentación del sistema. Si Si 

5.6 

Realizar auditorías, nivel de 

satisfacción del cliente y 

 determinar el desempeño del 

proceso.   

Definir cuáles son los 

registros necesarios para  

revisar el SGC, 

destacando resultados. 

Enfoque basado en 

procesos  

y enfoque al cliente 

Realizar auditorías internas y 

externas del sistema de  

acuerdo a una planificación. No No 

  

Revisar acciones correctivas y 

preventivas de los procesos. 

  

Enfoque basado en 

procesos 

Evaluar cada una de las 

actividades que componen el 

proceso, para establecer 

acciones preventivas y 

correctivas, para hacer más 

eficiente el proceso. No No 

Recomendaciones para la mejora de 

los procesos. 

Enfoque basado en 

procesos  

y mejora continua 

Implementar las mejoras 

pertinentes, detectadas en la  

evaluación de los procesos. No No 
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Cuadro No. 26: Matriz Resumen de Requisitos de Código 6 y 7 

PROCESOS CÓD. REQUISITOS OBJETIVO 
PRINCIPIO DE 

CALIDAD 
APLICABILIDAD 

PROCEDIMIENTO 

 DOCUMENTADO 

REGISTROS 

 OBLIGATORIOS 

Gestión de  

Recursos 

6.1 

Implementar, mantener y mejorar el 

sistema. 

Determinar y 

proporcionar los recursos 

para  

mantener el sistema. 

Mejora Continua 
Definir el presupuesto, 

necesario para el proceso y 

asignar los recursos. No No 

  

Incrementar la satisfacción del 

cliente.   
Mejora Continua 

  No No 

6.2 

Definir las competencias que debe 

tener el personal de acuerdo al  

perfil del puesto. 

Seleccionar al personal 

idóneo. 

Enfoque Basado en 

hechos 

Definir y revisar el 

organigrama para la 

institución. No No 

  

Brindar capacitación y evaluar la 

eficacia de las acciones tomadas  

  

Enfoque Basado en 

hechos 

Establecer competencias de los 

puestos, y determinar un 

programa de capacitación 

anual, para todos los niveles de 

la organización. No No 

Mantener registros apropiados del 

personal contratado. 

Enfoque Basado en 

hechos 

Mantener una base de datos de 

empleados actuales y posibles 

aspirantes. No Si 

6.3 

Realizar una descripción del espacio, 

los equipos y  

los servicios de apoyo necesarios. 

Determinar, proporcionar 

y mantener la 

infraestructura  

necesaria para el SGC. 

Enfoque del 

sistema de gestión 

Levantamiento y evaluación de 

planos, para definir las  

necesidades de espacio y 

servicio en relación de los 

equipos. No No 

6.4 

Analizar el estado del ambiente 

laboral de la 

 organización en todos los niveles. 

Determinar y gestionar el 

ambiente de trabajo. 

Enfoque basado en 

hechos 

Aplicar encuestas de  nivel de 

satisfacción y evaluación de 

puestos.    No No 

Realización  

del Producto 
7.1 

Establecer los requisitos necesarios 

del producto, elaborando  

procesos y documentos necesarios. 

Planificar, relacionar y 

desarrollar los procesos 

en el sistema de gestión,  

para la realización del 

producto. 

Enfoque basado en 

procesos 

Analizar y verificar los 

requisitos, actividades y 

tiempos que  

intervienen en la realización 

del producto.  Si Si 

  

Verificación y validación  de las 

pruebas de producto relacionados 

con los niveles de aceptación del 

mismo.   

Enfoque basado en 

procesos Elaborar un esquema de 

calificación del producto,   No No 



97 
 

PROCESOS CÓDIGO REQUISITOS OBJETIVO 
PRINCIPIO DE 

CALIDAD 
APLICABILIDAD 

PROCEDIMIENTO 

 DOCUMENTADO 

REGISTROS 

 OBLIGATORIOS 

Realización  

del Producto 

7.2 

Determinación de los requerimientos 

relacionados con el producto 

Ofrecer a los clientes 

productos de calidad de 

acuerdo 

 a sus requerimientos 

Enfoque basado en 

procesos 

Mantener un registro de 

requerimientos y exigencias de 

cada cliente Si Si 

  Comunicación con el cliente           

7.3 Planificación de diseño y desarrollo 

Establecer los 

parámetros necesarios 

para la ejecución del  

diseño y desarrollo de los 

productos 

Enfoque basado en 

procesos 
Diseñar formularios de 

requerimientos técnicos para 

cada diseño Si Si 

  

Establecimiento de recursos para el 

diseño y desarrollo 

  

  
      Ejecución del diseño 

Revisión y validación del diseño 

Aplicar pruebas de aceptación 

de los diseños No Si 

Control de cambios en el diseño       

7.4 

Establecimiento de requerimientos 

de insumos 

Planificar la adquisición 

de insumos para la 

producción 

Enfoque de sistema 

de gestión 

Mantener inventarios de 

productos en bodega 

actualizados diariamente Si Si 

  

Desarrollo del proceso de compra 

  

  

Establecer presupuestos para la 

compra de insumos No Si 

Mantener registros de inventario de 

insumos       

Verificación y análisis de los 

productos comprados 

Aplicar pruebas de 

conformidad de las 

adquisiciones realizadas No Si 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 



98 
 

 

Cuadro No. 27: Matriz Resumen de Requisitos de Código 7 y 8 

PROCESOS CÓD REQUISITOS OBJETIVO 
PRINCIPIO DE 

CALIDAD 
APLICABILIDAD 

PROCEDIMIENTO 

 DOCUMENTADO 

REGISTROS 

 OBLIGATORIOS 

Realización  

del Producto 

7.5 

Establecer una secuencia de pasos a 

seguir para realizar los  

procesos de producción 

Ejecutar cada proceso de 

producción de forma  

ordenada y lógica  

Enfoque basado en 

procesos 
Diseñar flujos de cada proceso No No 

  

Establecer un registro de control de 

los productos  

conformes y no conformes 

  

  

Aplicar evaluaciones de 

conformidad de los productos No No 

Establecimiento de estándares de 

calidad para los productos en 

proceso 

Aplicar pruebas de calidad de 

cada producto No Si 

7.6 

Diseño de controles para los 

dispositivos de medición y 

monitoreo 

Mantener en perfecto 

estado los dispositivos de  

medición y monitoreo 

Enfoque de sistema 

de gestión 

Aplicar pruebas de exactitud 

de los instrumentos de 

medición No Si 

Medición,  

análisis y 

mejora 

8.1 

Búsqueda de herramientas 

estadísticas para medir la 

satisfacción del cliente 

Utilizar herramientas 

estadísticas para medir la 

satisfacción 

Mejora Continua 

Aplicar encuestas a los clientes Si Si 

  

Diseño de formularios de encuesta 

para aplicar a los clientes   
  

      

8.2 Aplicar auditorías internas  

Realizar controles 

internos periódicos 
Mejora Continua 

Mantener hojas de control de 

cada auditoría realizada Si Si 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 
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3.7 Matriz de Verificación 

 

Para identificar de manera adecuada las falencias en cada proceso que mantiene 

Metaltronic, se ha visto recomendable diseñar una matriz de verificación, a través de 

la cual se ha establecido varios medios de verificación que frente a la información 

que se pudo obtener de cada proceso, se puede ir contrastando, a fin de que se pueda 

identificar cuáles son las dificultades que se presentan en cada proceso y proponer 

mejoras. 

Cuadro 28: Matriz de Verificación 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN 

# 

PROCESOS 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

R
es

p
o

n
sa

b
il

id
a

d
 d

e 
la

 

D
ir

e
cc

ió
n

 

G
es

ti
ó

n
  

C
o

m
er

c
ia

l 

In
g

en
ie

rí
a

 y
  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

G
es

ti
ó

n
 d

el
 T

a
le

n
to

 

H
u

m
a

n
o

 
G

es
ti

ó
n

 d
e 

 

C
a

li
d

a
d

 

F
in

a
n

za
s 

D
es

a
rr

o
ll

o
 d

e 
 

P
ro

v
ee

d
o

re
s 

C
o

m
p

ra
s 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
B

o
d

eg
a

 

L
o

g
ís

ti
ca

 d
e 

M
a

te
r
ia

le
s 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 d

e 
M

a
q

. 

E
q

u
ip

. 
e 

In
st

a
la
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1 

Mantiene  

Documentación 
X X X X X   X   X     X X 

2 

Cumplimiento de 

Objetivos 
X   X X X   X     X X X   

3 

Personal Responsable  

cumple con sus funciones 
X   X X     X X   X X X X 

4 

Mantiene 

 Indicadores 
X X X X X X X X X X X X X 

5 

Mantiene Controles  

Adecuados 
X X       X X   X X   X X 

6 

Desperdicio de  

Recursos 
      X X       X X X     

7 

Procedimientos  

establecidos 

adecuadamente 
X   X X   X X X       X X 

8 

Planificación de las 

actividades 
X   X X   X X X   X X X X 

9 

Cumplimiento de Tiempos 

establecidos 
X   X       X X       X X 

10 

Manejo de estándares de 

calidad 
X X X X   X X     X X X X 

Fuente: Metaltronic 

Elaborado por: La autora 

 

Los procesos que tienen una (X) en cada medio de verificación, simboliza que el 

proceso cumple con dicho medio, mientras que los casilleros que están vacíos serán 
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los aspectos en donde se deberán proponer estrategias de mejoramiento que permitan 

corregir  y optimizar el cumplimiento de los procesos. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El análisis de los procesos que se manejan dentro de METALTRONIC ha permitido 

identificar acorde a la cadena de valor de la empresa, los tres grupos principales de 

procesos como son: procesos de direccionamiento, procesos de valor y procesos de 

soporte, siendo estos últimos donde se concentran los procesos productivos de la 

empresa. 

 

 

Mediante la utilización de cuadros descriptivos, se ha podido identificar los 

elementos más importantes de cada proceso, así por ejemplo los objetivos que se 

persiguen en cada proceso, el personal responsable, el origen, entradas, actividades y 

salidas, los recursos que se emplean, y los indicadores y controles que se manejan 

para dar seguimiento a cada proceso. 

 

 

A través de la utilización de una matriz de verificación se ha podido identificar las 

principales falencias que presenta cada proceso que mantiene la empresa, por lo tanto 

esto permitirá en un capítulo posterior, emplear las herramientas necesarias que 

permitan solucionar las dificultades encontradas. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO EN BASE AL MODELO DE 

GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD (MGC) 

 

 

4.1 Introducción 

 

Una vez que se ha realizado la identificación de la actividad de producción y 

comercialización a la que se dedica la empresa Metaltronic, así como el diagnóstico 

de la situación actual, tanto del funcionamiento de la empresa como de sus procesos 

internos; se ha visto la necesidad que presenta la organización, de adoptar un Modelo 

de Gestión para la Competitividad, que como se había manifestado anteriormente, 

este modelo es creado por General Motors, y se intenta que cada uno de sus 

proveedores lo adopte. 

 

 

Para Metaltronic, resulta de vital importancia crear la propuesta de implementación 

del Modelo de Gestión de Competitividad, pues a través de éste se establecerá el 

orden secuencial de pasos a seguir para lograr el cumplimiento de los parámetros que 

exige el modelo. 

 

 

A continuación en el desarrollo del presente capítulo, se llevará a cabo una 

descripción detallada de cada principio del modelo de Gestión de la Competitividad 

y las herramientas que se pretenden aplicar para llevar a cabo el modelo dentro de la 

empresa. 

 

 

4.2 Objetivo 

 

Describir los principios del Modelo de Gestión de la Competitividad con sus 

respectivas herramientas a ser aplicadas en Metaltronic, buscando solucionar las 

problemáticas que actualmente presenta la empresa. 
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4.3 Modelo de Gestión de la Competitividad 

 

El Modelo de Gestión de la Competitividad (MGC) busca transformar las actuales 

compañías proveedoras de autopartes, en empresas de clase mundial, que sean 

capaces de ofrecer una satisfacción tanto en calidad como en costo a sus clientes 

asegurando su permanencia en el tiempo a través del mejoramiento continuo. 

Como se mencionó anteriormente, el MGC está formado por 8 principios que 

resultan de vital importancia de ser aplicados dentro de las empresas, se presentan 

bajo el siguiente esquema: 

 

Gráfico No. 21: Principios del MGC 

 

                     Fuente: Centro de Desarrollo Tecnológico, MGC, www.ccalidad.org/contenido/ 

                     Elaborado por: Centro de Desarrollo Tecnológico, MGC, www.ccalidad.org/contenido/ 

 

 

4.3.1 Cultura Organizacional (La Excelencia) 

 

El desarrollo de la cultura organizacional permite a los integrantes de una 

organización, ciertas conductas como una cultura laboral abierta y humana, que 

aliente la participación y conducta madura de todos los miembros de la organización. 

http://www.ccalidad.org/contenido/
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Si las personas se comprometen y son responsables, se debe a que la cultura laboral 

se lo permite. Es una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia, 

hacia el éxito. 

 

La Excelencia como tal es el primer principio por el que se rige el MGC. 

 

Este elemento ha sido diseñado para impactar al personal con entusiasmo y generar 

conciencia de la responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la 

organización frente al programa. Tiene como objetivo romper paradigmas, abrir la 

mente y reducir la resistencia normal al cambio que trae la implementación de un 

programa como el MGC, así mismo se realiza para despertar y sensibilizar a los 

proveedores de autopartes que la única forma de sobrevivir a la apertura de los 

nuevos mercados es logrando productos con Calidad, Productividad y Costos 

Competitivos.18 

 

Para dar cumplimiento a este principio, se ha visto necesario que la empresa 

Metaltronic lleve a cabo un Taller de Motivación para llegar a la Excelencia 

donde el principal objetivo que se plantea es diseñar y desarrollar un curso-taller con 

los directivos y empleados de METALTRONIC, para revisar, analizar y reforzar  

algunos  aspectos de la cultura organizacional para lograr impulsar un cambio 

empresarial del cliente interno. 

 

4.3.1.1 Descripción del taller  

 

El taller será de profunda reflexión, en donde el personal de la organización podrá 

lograr los objetivos organizacionales y personales mediante la reafirmación de 

valores, generando con esto un sentido de pertenencia a la empresa. 

A partir de esto se logrará la identificación de una cultura por parte de los 

colaboradores de la empresa METALTRONIC, es vital para identificarse, 

comprometerse y actuar de acuerdo con los valores de la organización, (Anexo 7). 

 

                                                           
18

 Centro de Desarrollo Tecnológico, MGC, http://www.ccalidad.org/contenido. 
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Además el taller tiene la misión fundamental de compartir conocimientos y técnicas 

para acrecentar aptitudes emocionales positivas que permitan lograr resultados 

exitosos en el ámbito personal y profesional. 

 

 

El taller contará con los siguientes módulos que servirán para orientar y ayudar al 

cliente interno a mantener un compromiso con la empresa, motivación, y gusto por el 

trabajo en equipo y constará de 6 módulos con un total de 30 horas, divididos en 10 

sesiones semanales de 3 horas cada una. 

 

Cuadro No. 29: Taller de Motivación 

MÓDULO DURACIÓN 

I. ME RECONOZCO A MÍ MISMO 9 HORAS 

II. VENCER LAS RESISTENCIAS AL CAMBIO 6 HORAS 

III. RELACIONES PERSONALES Y LABORALES 

ADECUADAS 

3 HORAS 

IV. BIENESTAR, ÉXITO Y PROSPERIDAD 3 HORAS 

V. CUERPOS SALUDABLES 3 HORAS 

VI. PROYECTO DE VIDA 3 HORAS 

CLAUSURA 3 HORAS 
         Fuente: Dra. Beatriz del Castillo, Taller de excelencia personal y profesional 

             Elaborado por: La autora 

 

 

El taller está diseñado para ser trabajado con un criterio participativo, en donde de 

manera inicial se rescatarán los saberes previos y posteriormente se contrastarán con 

la experiencia y la práctica profesional propia de un hacer sustentado en parámetros 

de la gestión en cada uno de sus puestos de trabajo. 

 

Así cada modulo estará contenido de varias actividades como: 

 Estudio de documentos que sustente cada uno de los elementos de la cultura 

organizacional. 

 Entrevistas a  dirigentes y trabajadores de la organización. 

 Análisis de otras fuentes informativas como videos o grabaciones. 

 Consultas de documentos e historias de la empresa, memorias, manuales de 

organización, procedimientos y normas, artículos. 
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 Observaciones detalladas a comportamientos y habilidades relacionadas con 

las funciones, actividades y tareas que se realizan. 

 Trabajo en grupos para la aplicación de técnica de recopilación y valoración 

de información. 

 Reflexiones en equipo y grupales que permitan contrastar, enriquecer y 

construir conocimientos sólidos. 

 Aplicación de cuestionarios, encuestas, lluvia de ideas. 

 Procesamiento de información, análisis de resultados. 

 Resultados a obtener por escrito. 

 

Todo ello será en un ambiente de participación, respeto, responsabilidad y entrega al 

trabajo del personal directivo y del personal en general. 

 

4.3.2 Gestión Estratégica 

 

Un modelo de gestión estratégico consiste en integrar todas las actividades y 

funciones en forma tal que ninguna de ellas estén subordinadas a las otras y que cada 

una se planee, controle y ejecute de un modo formal y sistemático. 

 

 

El implantar una gestión estratégica tiene como objetivo principal que las empresas 

desarrollen sistemáticamente, productos, bienes y servicios de mejor calidad y 

cumplan con los requisitos y deseos de los clientes. 

 

 

Dentro de este principio, se analizará los elementos del direccionamiento estratégico 

que actualmente mantiene establecido Metaltronic: 

 

Misión 

El análisis de la misión de la empresa METALTRONIC está basado en los 

principales elementos de la empresa y de acuerdo al giro del negocio de la misma, 

deberá estar de acuerdo a clientes, productos y servicios, mercados, tecnología, 
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objetivos económicos, valores, filosofía, competencia distintiva, sensibilidad social, 

además de los intereses por los empleados. 

 

 

La empresa METALTRONIC S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación y 

distribución de autopartes y que posee un portafolio de productos como chasis, pisos, 

baldes para pick up, paneles, asientos entre otros, especializándose en la entrega JIT 

(just in time), se conoce también que su principal cliente es General Motors, además 

de poseer tecnología de punta para satisfacer las necesidades de los clientes 

manteniendo la excelencia y siendo lo más competitivo del mercado. 

 

 

La misión de la empresa es: 

 

“Metaltronic S.A. es una empresa industrial metalmecánica que tiene como misión 

fundamental la producción, ensamblaje y entrega JIT de componentes para 

vehículos, bajo estándares de calidad y óptimas condiciones competitivas, con el 

respaldo de un grupo humano especializado”.  

 

Por lo tanto no se ve la necesidad de cambiar o de anunciar otra misión debido a que 

abarca todos los elementos de una misión. 

 

Visión 

 

“La visión de Metaltronic S.A. es ser líder a nivel internacional en la fabricación y 

ensamble de autopartes metálicas, mediante alianzas estratégicas con empresas de 

calidad internacional, contando con personal capacitado y emprendedor, 

participando en negocios que maximicen el valor de la empresa”. 

 

Para analizar y plantear la visión se realizaron las siguientes preguntas básicas 

¿La visión nos da la confianza que necesitamos? 

¿La visión nos propone el reto que necesitamos? 
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¿La visión nos puede ayudar a formular nuestras metas personales de manera 

satisfactoria? 

¿Sentimos que la visión tiene significado y que es nuestra? 

 

 

La visión sujeta a las preguntas de evaluación sin duda nos brinda confianza, puesto 

que anuncia el giro de la empresa además menciona el medio por el cual se desea 

llegar a ser un líder internacional en fabricación de autopartes con calidad, así 

también posee un personal capacitado y emprendedor, hay que aclarar que no posee 

una idea temporal o del periodo en el cual se piensa llegar a ser líder internacional, la 

última frase debería ser cambiada un poco antes para lo que la nueva visión quedaría 

anunciada de la siguiente manera. 

 

 

“La visión de Metaltronic S.A. es ser líder a nivel internacional en 5 años en la 

fabricación y ensamble de autopartes metálicas, mediante alianzas estratégicas con 

empresas de calidad internacional,  participando en negocios que maximicen el 

valor de la empresa y contando con personal capacitado y emprendedor”. 

 

Objetivos 

 

Los Objetivos que mantiene actualmente Metaltronic son: 

 Aumentar la rentabilidad sobre ventas y sobre la inversión. 

 Fortalecer la confianza de nuestros clientes en la calidad de nuestra empresa. 

 Diversificar nuestros productos y nuestros mercados. 

 Aumentar continuamente la satisfacción del personal. 

 

Acorde a los objetivos que actualmente METALTRONIC se ha establecido, se puede 

verificar que no están adecuadamente formulados, pues no cumplen con una de las 

características básicas como es el hecho de que deben ser medibles y constituir 

metas, es decir deben ser cuantitativos y estar ligados a un límite de tiempo. 
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Se propone que los objetivos sean replanteados de la siguiente manera: 

 Aumentar la rentabilidad anual sobre ventas y sobre la inversión en un 20%. 

 Fortalecer la confianza de nuestros clientes a través de la oferta de productos 

JIT, bajo los estándares de calidad exigidos con un cumplimiento del 100%. 

 Diversificar periódicamente nuestros productos y nuestros mercados.  

 Mejorar los niveles de satisfacción del personal para alcanzar el 100% de 

efectividad en la producción.  

 Procurar el mejoramiento continuo de la empresa a través de la 

implementación de nuevas herramientas como el Modelo de Gestión de la 

Competitividad. 

 

Valores y Principios 

 

Los valores y principios que rigen el funcionamiento interno de la empresa son: 

Compromiso, Honestidad, Identidad, Respeto, Calidad, Seguridad y Tecnología; 

éstos principios y valores son tanto de la empresa como de sus empleados, por lo que 

resulta de vital importancia que sean de conocimiento de todo el personal 

colaborador de la empresa y para esto es necesario que se establezca el concepto o 

definición de cada uno. 

 

Políticas 

 

De acuerdo a las políticas que mantiene la empresa, se puede evidenciar que en su 

gran mayoría son políticas que se encuentran direccionadas específicamente a lograr 

la satisfacción del personal, por lo tanto resulta necesario que la empresa se preocupe 

por establecer políticas que rijan el funcionamiento de los procesos de producción, 

así por ejemplo: 

 

Política de producción 

 

Mantener una producción constante y bajo pedido, y conservar en stock lo que 

permitirá siempre satisfacer la necesidad del cliente en autopartes, para no tener 

fallos en entregas y seguir cumpliendo con la filosofía JIT.  
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Política de procesos 

 

Revisar periódicamente los procesos, para maximizar la productividad y minimizar 

los desperdicios, fomentando cada vez más la creación de procesos que se ajusten a 

los estándares establecidos. 

 

Política de tecnología  

 

Revisar periódicamente la tecnología que mantiene la empresa, para tomar decisiones 

de cambio de manera que se pueda optimizar la calidad y tiempos de ejecución en la 

producción de autopartes, así también mantener a la empresa con tecnología de punta 

lo que le permitirá ser más competitiva además de satisfacer las exigencias del 

cliente en tiempo de entrega y calidad. 

 

Estrategias 

 

En cuanto a estrategias empresariales, la empresa no ha establecido acciones a tomar 

para lograr la visión establecida, por tanto se evidencia que la empresa debe formular 

tres tipos de estrategias básicas como se propone a continuación: 

 

Estrategia Corporativa 

 

Ofertar al mercado tanto nacional como internacional, la mejor producción de 

autopartes metálicas del Ecuador, bajo el cumplimiento de la norma de calidad 

ISO/TS 16949 exigida por su principal cliente como es General Motors. 

 

Estrategia de Mercadeo 

 

Realizar investigaciones de mercado periódicas tanto a nivel nacional como 

internacional, de manera que Metaltronic pueda estar al tanto de las nuevas 

tendencias de ensamblaje y compra-venta de vehículos. 
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Estrategias Operativas 

 Establecer alianzas estratégicas para impulsar la transferencia de tecnología 

con empresas proveedoras del extranjero. 

 Aprovechar los acuerdos subregionales con proveedores y clientes para 

mantener la eficiencia en la producción y ampliar el mercado.  

 Establecer alianzas entre la empresa y el gobierno para promocionar la 

producción nacional de autopartes. 

 Diseñar programas de capacitación periódica para todo el personal técnico de 

la empresa. 

 Planificar actividades de motivación e integración del personal a través de 

Coaching. 

 Implementar herramientas de control interno de los procesos de producción. 

 

Todos los elementos antes mencionados deben ser plasmados a través del diseño de 

un mapa estratégico que debe ser de conocimiento de todo el personal de la 

organización, por lo tanto se podría plantear de la siguiente manera: 

 

Gráfico No. 22: Propuesta de Mapa estratégico 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: La autora 
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4.3.3 Desarrollo Integral de las personas 

 

Un desarrollo integral, significa dar igual importancia a las diferentes etapas del 

conocimiento que conforman la vida de un ser humano, como por ejemplo, salud 

física, mental, ética, moral, experticia profesional, intelecto, bienes materiales, 

relaciones interpersonales (Amigos-Familia), espiritualidad y responsabilidad Social, 

por esta razón este es uno de los principales pilares del modelo de gestión de la 

competitividad propuesto. 

 

 

Para lo cual la empresa METALTRONIC S.A., ha decidido mantener una filosofía 

humanista que promueva el crecimiento de su personal en los aspectos familiar, 

económico, social, laboral, educativo, de valores y de salud física y emocional. Estas 

serán fortalecidas de manera continua y equilibrada con el apoyo de los programas de 

Desarrollo Social. 

 

 

A continuación se presenta algunos programas dirigidos a los colaboradores, clientes 

internos y sus familias, en los que se tratarán temas como: desarrollo familiar, 

educación, salud, seguridad, capacitación e igualdad de oportunidades, los  mismos 

que pueden impulsar el desarrollo integral de los empleados así como también de 

favorecer a la motivación y mejoramiento de la productividad, tomando en cuenta 

que muchas de las veces el cliente interno es más importante que los accionistas o 

propietarios, pues ellos son los que día a día ofrecen su trabajo para lograr una 

excelencia empresarial. 

  

Empezando por acciones para el desarrollo familiar. 

 

 Se promoverán los Festejos en Familia de las fechas más tradicionales y 

representativas como el día del niño, día de las madres, día del padre y la 

navidad. 

 

 También se impulsará una mayor vinculación de la familia con la empresa, a 

través de programas como Visitas a la Planta, donde en días especiales la 
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empresa abre sus puertas a las familias de los empleados, para recorrer las 

instalaciones y disfrutar de actividades recreativas y formativas. 

 

 Promovemos el desarrollo de niños y jóvenes a través de actividades 

formativas y de entretenimiento como los cursos y campamentos de verano y 

excursiones. 

 

Acciones de impulso a la educación 

 Se promoverá la educación de los empleados, colaboradores y sus familiares 

que desean continuar sus estudios a través de becas en todos los niveles 

académicos. 

 

 Apoyar a los hijos de los colaboradores con un programa de paquetes de 

útiles escolares, entregando material básico para el ciclo escolar. 

 

Acciones para el desarrollo del personal 

 

 Todos los centros de trabajo cuentan con programas de capacitación tanto 

técnica como administrativa para colaboradores de todos los niveles. 

 

 Apoyar a colaboradores y empleados que desean continuar sus estudios 

profesionales en áreas relacionadas con sus funciones, a través de becas de 

bachillerato, educación técnica, licenciatura y maestría. 

 

 La capacitación también se reflejará en la participación de los empleados en 

equipos de trabajo autodirigidos, actividad que permitirá que cada 

participante pueda aprender y al mismo tiempo desarrollar un mayor 

potencial, y puede ser realizado bajo sistema de trabajo Kaizen. 

 

Acciones para el cuidado de la salud 

 

 La empresa contará con programas de salud ocupacional que ayudarán a 

generar una mayor conciencia del autocuidado para prevenir enfermedades. 
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 Se impulsará la realización de eventos promotores de la salud como el de 

estilo saludable, jornadas oftalmológicas o ferias de la salud, donde se puedan 

brindar servicios de pediatría, odontología, oftalmología y nutrición a los 

empleados y familias. 

 

 Adicionalmente, la planta de METALTRONIC realizará diversas actividades 

con el objetivo de promocionar el estilo de vida saludable, una mejor calidad 

de vida y la prevención en aspectos de salud. 

 

Acciones para fomentar el deporte 

 

 METALTRONIC S.A. realizará anualmente un torneo de fútbol, en el que 

participan los trabajadores con el fin de ejercitarse y lograr una mayor 

integración. 

 

Acciones para garantizar la seguridad 

 

 Se plantea la iniciativa como la de cero accidentes que han sido impulsadas y 

aplicadas en otros países como Argentina y Brasil que buscan hacer 

conciencia sobre la importancia de asumir una conducta segura en el trabajo. 

 

 Promovemos programas como el Plan Integral de Seguridad. 

 

Igualdad de oportunidades 

 

METALTRONIC S.A. ofrecerá oportunidades de empleo y desarrollo a todas las 

personas sin distinción de género, edad, religión o condición, incluyendo personas 

con capacidades diferentes. A través de la creación  de un sistema de integración 

laboral. 

  

4.3.4 Sistema de Producción 

Para determinar este principio existen múltiples herramientas pero se ha visto, que de 

acuerdo a la situación actual de Metaltronic, es necesario implementar el Programa 

de las 5‟S 
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Gráfico No. 23: Programa 5’S 

 
                         Fuente: www.grupokaizen.com/mck/Presentacion_Programa_5S.pdf 

                                       Elaborador por: www.grupokaizen.com/mck/Presentacion_Programa_5S.pdf 

 

Este programa fue creado en Japón y tiene como objetivo cambiar la manera de 

pensar de las personas en la dirección de un comportamiento mejor para toda la vida. 

Se trata de una nueva forma de conducir la empresa, con aumentos efectivos de 

productividad y engloba cinco habilidades o sentidos fundamentales para la calidad. 

Las 5 S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que van 

todos en la misma dirección, para llevar a cabo este programa en Metaltronic se 

deberá hacer lo siguiente: 

 

1) SEIRO: CLASIFICACIÓN 

 

El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los 

elementos que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de oficinas 

cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la acción, mientras 

que los innecesarios se deben retirar del sitio, donar, transferir o eliminar 

 

Para llevar a cabo este proceso, la empresa deberá: 

 

 Hacer inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo, es decir hay que 

preocuparse de los elementos innecesarios del área, y colocarlos en el lugar 

seleccionado para implantar la 5‟S. 

 

 Entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área de 

trabajo, es decir se anotará la descripción de todos los objetos que sirvan en el 
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área (Anexo 3) y en el otro se anotará todos los objetos que son innecesarios 

en el área. 

 

 Desechar las cosas inútiles 

 

Gráfico No. 24: Flujograma de Clasificación 

 
           Fuente: Héctor Rodríguez, Corporación Autónoma Regional de Santander 

           Elaborado por: Héctor Rodríguez, Corporación Autónoma Regional de Santander 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Más espacio. 

 Mejor control de inventario. 

 Eliminación del despilfarro. 

 Menos accidentalidad. 

 

 

2) SEINTON: ORGANIZAR 

 

Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de los controles 

de los equipos, instrumentos, expedientes, de los sistemas y elementos críticos para 

mantenimiento y su conservación en buen estado. 

 

 

Permite la ubicación de materiales, herramientas y documentos de forma rápida, 

mejora la imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las cosas se hacen 

bien”, mejora el control de stocks de repuestos y materiales, mejora la coordinación 

para la ejecución de trabajos. 
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En la oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora el control 

visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la 

información. 

 

Para llevar a cabo la organización dentro de Metaltronic, se deberá: 

 

 Colocar las cosas útiles por orden según criterios de: Seguridad / Calidad / 

Eficacia. 

 Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que no 

estorben. 

 Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan mezclar, 

que no se deterioren. 

 Eficacia: Minimizar el tiempo perdido. 

 

 Elaborar procedimientos que permitan mantener el orden. 

 Definir un nombre, código o color para cada clase de artículo. 

 Decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de su uso. 

 Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas visibles y 

utilizar códigos de colores para facilitar la localización de los objetos de manera 

rápida y sencilla 

 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Ayudará a encontrar fácilmente documentos u objetos de trabajo, 

economizando tiempos y movimientos. 

 Facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que se han utilizado. 

 Ayuda a identificar cuando falta algo. 

 Da una mejor apariencia. 

 

3) SEISO: LIMPIEZA 

 

Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y lograr mantener la 

clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación se debe 
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apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los elementos 

necesarios para su realización, como también del tiempo requerido para su ejecución. 

 

 

Llevar a cabo una Campaña de Limpieza es un buen inicio y preparación para la 

práctica de la limpieza permanente. Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un 

estándar de la forma como deben estar los equipos permanentemente. Las acciones 

de limpieza deben ayudar a mantener el estándar alcanzado el día de la jornada 

inicial. Como evento motivacional ayuda a comprometer a la dirección y 

funcionarios y contratistas en el proceso de implantación seguro de la 5‟S. 

 

 

El proceso que deberá seguir Metaltronic consiste en: 

 Recoger y retirar todo lo que estorba. 

 Limpiar con un trapo o brocha. 

 Barrer. 

 Desengrasar con un producto adaptado y homologado. 

 Cepillar y lijar en los lugares que sea preciso. 

 Eliminar los focos de suciedad. 

 

 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Aumentar la vida útil del equipo e instalaciones. 

 Menos probabilidad de contraer enfermedades. 

 Menos accidentes. 

 Mejor aspecto. 

 Ayuda a evitar mayores daños a la ecología. 

 

4) SEIKETSU: ESTANDARIZAR 

 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a la 

práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la 

creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones. 
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En esta etapa, Metaltronic deberá estabilizar el funcionamiento de todas las reglas 

definidas en las etapas precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la 

limpieza, ratificando todo lo que se ha realizado y aprobado anteriormente, con lo 

cual se hace un balance de esta etapa y se obtiene una reflexión acerca de los 

elementos encontrados para poder darle una solución. 

 

El proceso a seguir consiste en:  

 Limpiar con una regularidad establecida. 

 Mantener todo en su sitio y en orden. 

 Establecer procedimientos y planes para mantener orden y Limpieza. 

 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Se guarda el conocimiento producido durante años. 

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable 

el sitio de trabajo en forma permanente. 

 Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y elementos de 

trabajo. 

 Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos 

laborales innecesarios. 

 

5) SHITSUKE: DISCIPLINA 

 

La práctica de la disciplina pretende lograr el hábito de respetar y utilizar 

correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados. 

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras Ss, sin 

embargo, se pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la disciplina. 

 

En este caso Metaltronic deberá: 

 Usar ayudas visuales 

 Recorridos periódicos a las diferentes áreas, por parte de los directivos. 

 Publicar fotos del "antes" y "después", 

 Utilizar boletines informativos, carteles 
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 Establecer rutinas diarias de aplicación como "5 minutos de 5s", 

actividades mensuales y semestrales. 

 Realizar evaluaciones periódicas, utilizando criterios pre-establecidos, con 

grupos de verificación independientes. 

 

Además se debe tomar en cuenta que para incentivar la disciplina se debe: 

 Respetar a los demás. 

 Respetar y hacer respetar las normas del sitio de Trabajo. 

 Llevar puesto los equipos de protección. 

 Tener el hábito de limpieza. 

 Convertir estos detalles en hábitos. 

 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Se evitan sanciones. 

 Mejora la eficacia. 

 El personal es más apreciado por los jefes y compañeros. 

 Mejora la imagen. 

Con esta propuesta para implementar el programa de 5‟S también se ha visto 

recomendable utilizar un formulario de calificación, verificación y control de la 

aplicación de las 5‟s en cada área, pues esto permitirá darle un mejor seguimiento a 

la aplicación de esta herramienta. (Anexo 4, 5 y 6) 

 

4.3.5 Gestión de la Calidad 

Alcance 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad, será implementado en todas las áreas de la 

empresa METALTRONIC S.A., estará dirigido a cumplir con los requisitos 

establecidos en las normas ISO/TS16949, que tiene como principal finalidad la de 

establecer controles para minimizar los desperdicios. 
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Los directivos de la empresa decidieron incursionar en la implementación del sistema 

de gestión de calidad y con ello impulsar el compromiso de mantenerlo a través de 

identificación continua de las necesidades y expectativas de sus clientes. De la 

misma manera, la empresa proporcionará los recursos necesarios que permitan el 

cumplimiento de su misión institucional; dirigirá y controlará la gestión sobre los 

procesos y programas de la entidad, de manera que la política y objetivos de calidad 

se alcancen en beneficio de todas las partes interesadas.  

 

 

Lo anterior, se traduce en el cumplimiento primordial de las siguientes actividades: 

 

 Orientar la interpretación y aplicación adecuada de los principios y requisitos 

incluidos en las normas ISO/TS16949 de sistemas de gestión de la calidad. 

(Requisitos particulares para la aplicación de la Norma ISO 9001:2000 para 

la producción en serie y de piezas de recambio en la industria del automóvil).  

 

 Promover la difusión y entendimiento de la política y los objetivos de calidad, 

en el marco de la misión y visión institucional. 

 

 Estimular el desarrollo de las competencias de los colaboradores y empleados 

de manera que su gestión sea eficaz, eficiente y efectiva y pueda mejorar 

continuamente. 

 

 Legitimar y adoptar un Manual de Calidad y Operaciones y demás 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad como referentes para el 

ejercicio de los procesos de la empresa. Facilitar las reuniones y demás 

actividades que se requieren para el mejoramiento del Sistema de Gestión de 

Calidad del Departamento. 

 

 

Con todos los funcionarios tanto directivos como empleados de la empresa se 

motivan a participar activamente en el mantenimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad, como principal forma de mejorar la gestión bajo estándares de calidad 

reconocidos internacionalmente. 
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Para lo cual se necesitará una planificación del sistema de gestión de calidad, dentro 

de la cual se tendrá establecida una política de calidad que determina y orienta la 

finalidad del sistema de gestión de calidad. 

 

 

La empresa METALTRONIC S.A. comprometida con la orientación, elaboración, 

seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos para el 

desarrollo económico y social, coordinará esfuerzos con las entidades de orden 

nacional e internacional para satisfacer las necesidades del cliente interno y externo, 

esto lo logrará gracias a la alta capacidad técnica de su talento humano y a sus 

recursos físicos, tecnológicos y financieros que, articulados, propenden por el 

mejoramiento continuo de la gestión institucional. 

 

 

Una de las herramientas para el mejoramiento del control de calidad que se 

implementará en la empresa es el Control de Productos no Conformes cuyo 

objetivo y alcance es normar el procedimiento que establece la metodología para 

asegurar que el producto no conforme sea identificado, controlado y tratado, para 

prevenir su uso o entrega no intencional. 

 

 

El procedimiento se aplicará a los productos y servicios que entregará 

METALTRONIC S.A., a excepción de cuales no se pueda tener noción de no 

conformidad antes de la entrega al cliente, es decir donde se identifique un producto 

no conforme. El producto no conforme, deberá ser identificado por cualquier persona 

que tenga responsabilidad en la realización de las actividades del sistema de gestión 

de calidad de acuerdo al tipo de producto. 

 

 

Así,  la persona que identificará el producto no conforme notificará al responsable 

del procedimiento, quien deberá decidir el tratamiento a aplicar y derivar si fuese 

necesaria su ejecución, que podría consistir en la devolución del producto no 

conforme al área de origen, rehacer, eliminar o informar acerca del producto que no 
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cumple con los requisitos establecidos, aplicando un formulario en el que puede 

destacar la siguiente información: 

 

 El nombre del producto y la unidad de origen. 

 Descripción del error encontrado. 

 El responsable de la identificación del error y la fecha en que se identificó. 

 Antecedentes del tratamiento a aplicar. 

 Antecedentes de la verificación de la eficacia. 

 

4.3.6 Gestión Logística 

 

Dentro de la gestión logística se ha considerado que para Metaltronic, resulta de gran 

utilidad la implementación del sistema de KANBAN, esta herramienta se basa en la 

manera de funcionar de los supermercados. Kanban significa en japonés "etiqueta de 

instrucción". 

 

 

Es una técnica de producción en la cual se dan instrucciones de trabajo mediante 

tarjetas denominadas KANBAN, a las distintas zonas de producción, instrucciones 

constantes (en intervalos de tiempo variados) que van de un proceso a otro anterior a 

éste, y que están en función de los requerimientos del cliente. 

 

 

Este proceso consiste en que cada proceso produzca sólo lo necesario, tomando el 

material requerido de la operación anterior. Una orden es cumplida solamente por la 

necesidad de la siguiente estación de trabajo y no se procesa material 

innecesariamente. Maneja lotes pequeños, los tiempo de alistamiento (alistarse para 

empezar a producir) son cortos y el suministro de materiales se vuelve rápido. 

 

 

Las funciones principales de este sistema consisten en: 
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1) Control de la Producción:  

Integración de los diferentes procesos, reducción de la supervisión directa en la cual 

los materiales lleguen en el tiempo y cantidad requerida en las diferentes etapas del 

proceso de fabricación y si es posible incluyendo a los proveedores. 

 

2) Reducción de los niveles de inventario  

Esta reducción ayuda a identificar cualquier pérdida de tiempo o de material 

(desperdicio), el uso de piezas defectuosas y la operación indebida de algún equipo. 

 

 Eliminación de la sobreproducción: Al hacer sólo lo necesario, no existen 

excedentes de producción, lo que se logra a través de un manejo adecuado de 

inventarios de acuerdo a los niveles de ventas programados. 

 

 Mejora Continua de Procesos  

 

Permite optimizar el tiempo de cada actividad, controlar los volúmenes de 

producción por tiempo de ejecución para optimizar o minimizar la utilización de los 

recursos, además facilita la mejora en las diferentes actividades de la fábrica, 

participación plena del personal, mejor organización del área de trabajo y una 

comunicación más rápida entre las distintas zonas de trabajo. 

 

3) Minimización de desperdicios 

 

Los objetivos que se persigue con este sistema son:  

 Minimizar el tiempo de entrega 

 Identificar y reducir cuellos de botella 

 Facilitar el flujo constante de materiales 

 Desarrollo de un Sistema Just In Time 

 

4.3.6.1 Implementación del sistema KANBAN 

 

Para implementar el sistema, Metaltronic deberá verificar el cumplimiento de varios 

requisitos: 
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Cuadro No. 30: Verificación de Requisitos del sistema Kanban 

Requisitos Verificación de  

Cumplimiento 

Desarrollar un sistema de producción 

mixta 
  

Mantener constante la velocidad de 

proceso de cada pieza 
X 

Trabajadores Multifuncionales X 

Capacitación Permanente    

Minimizar los tiempos de transporte 

entre los procesos 
X 

La existencia de contenedores y otros 

elementos en la línea de producción 
  

Establecer una ruta de KANBAN que 

refleje el flujo de materiales, es decir, 

designar lugares para que no haya 

confusión en el manejo de materiales. 

  

Equipo de Producción sencillo X 

Tener buena comunicación X 
Fuente: Clery, Arturo, octubre 2001, Aplicación y uso del sistema kanban para lograr la eficiencia 

operativa de una empresa, www.gestiopolis.com 

                          Elaborado por: La autora 

 

 

Como se puede observar, para Metaltronic es de primordial importancia revisar el 

cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la implementación del sistema 

KANBAN, hasta el momento se ha cumplido con cerca del 50% de los requisitos 

exigidos. 

 

 

Para implementar el sistema, será necesario que Metaltronic siga los siguientes 

pasos: 

 

 

Fase 1. Entrenar a todo el personal en los principios de KANBAN, y los 

beneficios de usar KANBAN: 

 

Las características expuestas en producción requieren de trabajadores 

multifuncionales con capacidades para trabajar en común y fuertemente auto-

identificados con la empresa de tal forma que colaboren para su mejora. 
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La reducción de inventario al mínimo supone trabajar bajo una mayor presión, con 

tiempos más ajustados y con mayor perfección. En la selección de trabajadores cobra 

principal importancia la capacidad de estos para integrarse en la dinámica más que la 

formación, que en muchos casos es proporcionada por la propia empresa. 

 

 

Por lo tanto se deberán aplicar evaluaciones de desempeño a todos los empleados de 

Metaltronic, y aplicar programas de capacitación en el sistema KANBAN. 

 

 

Fase 2. Implementar KANBAN en aquellos componentes con más problemas 

para facilitar su manufactura y para resaltar los problemas escondidos. El 

entrenamiento con el personal continúa en la línea de producción. 

 

Dentro de los procesos de producción, será necesario que Metaltronic revise la 

documentación de respaldo que se mantiene de cada proceso, así por ejemplo los 

cuadros de análisis realizados en el capítulo anterior, además de tomar en cuenta en 

la Matriz de Verificación (Cuadro 28) los elementos que se muestran como 

problemas detectados en cada uno de los procesos productivos; por lo tanto a través 

de la revisión de toda la documentación se podrá identificar las áreas en las que se 

ocasionan problemas, y a partir de eso se procede la implementación del KANBAN 

siguiendo el siguiente modelo de flujo: 

 

Gráfico No. 25: Flujograma del sistema Kanban 

 
                                               Fuente: Grupo Kaizen 

     Elaborado por: Grupo Kaizen 
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1) Se recibe un pedido en la bodega 

2) Si es la última caja de la tarima, se retira la tarjeta y se lleva a producción. 

3) Se coloca la tarjeta en la pizarra de programación sobre la tarjeta madre 

4) Si coincide con la cantidad a producir  

5) Se inicia un nuevo lote 

6) Se procesa el producto 

7) Se coloca una tarjeta en cada una de las tarimas que se producen 

8) Se traslada a bodega de Producto Terminado 

 

 

La información en la etiqueta KANBAN debe ser tal, que debe satisfacer tanto las 

necesidades de manufactura como las de proveedor de material. La información 

necesaria en KANBAN sería la siguiente:  

1) Número de parte del componente y su descripción 

2) Nombre/Número del producto  

3) Cantidad requerida  

4) Tipo de manejo de material requerido  

5) Donde debe ser almacenado cuando sea terminado  

6) Punto de re-orden  

7) Secuencia de ensamble/producción del producto  

 

Fase 3. Implementar KANBAN en el resto de los componentes, esto no debe ser 

problema ya que para esto, los operadores ya han visto las ventajas de 

KANBAN. 

 

Se deben tomar en cuenta todas las opiniones de los operadores ya que ellos son los 

que mejor conocen el sistema. Es importante informarles cuando se va estar 

trabajando en su área.  
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Fase 4. Esta fase consiste de la revisión del sistema KANBAN, los puntos de re-

orden y los niveles de re-orden. 

 

Dentro de esta fase, Metaltronic deberá revisar periódicamente el cumplimiento del 

sistema Kanban, de manera que pueda identificar falencias y aplicar correctivos, 

verificando el cumplimiento de las siguientes reglas: 

 

 Producir o mover material solo cuando se tenga autorización Kanban 

 Primero en entrar, primero en salir 

 No producir más de lo que indique el Kanban 

 Reducir el tamaño del Kanban para exponer problemas 

 

 

4.3.7 Gestión de Costos 

 

La implementación de una Gestión de Costos en la empresa METALTRONIC S.A., 

asegurará que las tareas se lleven a cabo dentro de los rangos económicos impuestos 

(presupuesto del proyecto o recursos asignados para la actividad correspondiente), 

dentro de los cuales se tendrá una estimación de costos de las actividades que cada 

área ejerza, lo que implicará desarrollar una aproximación de los costos donde se 

deberá tomar en cuenta los recursos necesarios para llevar a cabo una actividad, 

considerando las posibles causas de variación. 

 

 

Para este propósito, la empresa diseñará un taller de capacitación sobre una de las 

herramientas que puede implementar para la gestión de costos como es el Target 

Costing que comprenderá los siguientes temas y tendrá una duración de 60 horas.  
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Gráfico No. 26: Target Costing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Capasso, Carmelo, El Costeo Objetivo. 

    Elaborado por: La autora 

 

 

DEFINICIÓN DE TARGET COSTING 

 

Es una herramienta de gestión que permite ordenar, adecuar y ensamblar las 

actividades de la organización y sus consecuentes costos para lograr un nivel de 

utilidad acorde con los objetivos fijados por la Dirección. 

 

 

Consiste en un proceso de obtención del costo de los bienes o servicios a partir del 

precio de venta esperado o disponible, al cual se le restan los beneficios deseados 

para arribar a un valor de costo que pasa a constituirse en el objetivo a cumplir por 

parte de la organización a lo largo de todo su ciclo operativo, respetando de esta 

manera, las metas de precio y beneficio que constituyeron los parámetros fijos que 

sustentaron el cálculo del costo objetivo. 

 

 

 

 

 

                     Esquema Tradicional           Propuesta  

 

Precio de 

venta 

 

Utilidad 

 

Costo 

 

Precio de 

venta 

 

Utilidad 

 

Costo 

 

Precio de 

venta 

 

Utilidad 

Costo 

objetivo 
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 

PROCESO DE DETERMINACIÓN 

 

1. Fijación del precio de venta objetivo del producto en el contexto de las 

necesidades del mercado y de la estrategia de la competencia 

2. Determinación del margen de beneficio deseado o “Target profit” 

3. Cálculo del costo objetivo que debe ser alcanzado 

4. Predeterminación del costo alcanzable de los productos sobre la base de la 

información disponible acerca de procesos reales similares 

5. Análisis de los desvíos 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES EN EL PROCESO DE “TARGET COSTING” 

 

1. Esfuerzos en la reducción de costos 

2. Seguimiento analítico del diseño del producto 

3. Necesidad de una cultura de trabajo en equipo 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL COSTEO OBJETIVO 

 

CASO PRÁCTICO 

 

 

4.3.8 Mejoramiento Continuo 

 

A través de la implementación de cada una de las herramientas mencionadas, así 

como de los programas establecidos en los principios del Modelo de Gestión de la 

Competitividad, se logrará el propósito del último principio del MGC, como es el 

Mejoramiento Continuo, reduciendo los 9 tipos de desperdicios que se presentan en 

las labores diarias de producción de Metaltronic como son: 
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1) Procesos Innecesarios 

2) Corrección 

3) Exceso de inventarios 

4) Sobreproducción 

5) Creatividad no utilizada 

6) Exceso de movimientos 

7) Transportes 

8) Excesiva Información 

9) Esperas 

 

Aplicando los principios anteriores, se logrará cumplir con el propósito del 

mejoramiento continuo que consiste en formar en la organización una cultura 

corporativa de mejoramiento continuo  en seguridad, desarrollo de las personas, 

calidad, capacidad de respuesta y costo, para ser una empresa de alto rendimiento. 

 

 

A continuación se presenta la propuesta del Modelo de Gestión de la Competitividad 

para lograr el Mejoramiento Continuo basado en el siguiente arquetipo: 
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E 

X 

C 

E 

L 

E 

N 

C 

I 

A 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

GESTIÓN DE COSTOS 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Misión, Visión, Objetivos, Principios, Valores, Políticas Estrategias 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
CONTROL DE PRODUCTOS NO 

CONFORMES 

El nombre del producto y la unidad de 

origen. 

Descripción del error encontrado. 

El responsable de la identificación del error 

y la fecha en que se identificó. 

Antecedentes del tratamiento a aplicar. 

Antecedentes de la verificación de la 

eficacia. 

 

 

 

 MEJORAMIENTO CONTINUO 

Gráfico No. 27: Modelo de Gestión de la 

Competitividad para Metaltronic 
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4.4 Matriz de Aplicación del Modelo de Gestión de la Competitividad 

 

Para esquematizar la forma en que se pretende implementar las herramientas de cada 

principio de Modelo de Gestión de la Competitividad, se ha visto conveniente 

diseñar una matriz de doble entrada en donde se resume las herramientas de cada 

principio, al igual que los problemas de mayor importancia a los que se quiere dar 

solución dentro de cada proceso de la empresa, de esta manera se ha ido verificando 

para cada herramienta, el problema y proceso en donde se puede aplicar dicha 

herramienta. 

 

 

Para identificar los procesos, se ha utilizado la siguiente simbología: 

 

D1: Responsabilidad de la Dirección 

V1: Gestión Comercial 

V2: Investigación y Desarrollo 

V3: Proceso de Producción 

S1: Proceso de Gestión de Talento Humano 

S2: Gestión de la Calidad 

S3: Proceso Finanzas 

S4: Desarrollo Proveedores 

S5: Proceso Compras 

S6: Gestión de Bodega 

S7: Logística de Materiales 

S8: Mantenimiento de Maquinaria, Equipos e Instrumentos 

S9: Mantenimiento de Herramentales 

 

A través de la matriz se puede evidenciar que todas las herramientas descritas, 

servirán para ser aplicadas en todos los procesos de  METALTRONIC, llegando a 

solucionar los problemas identificados, además por medio de la aplicación de todas 

las herramientas se obtendrá el objetivo principal que es el MEJORAMIENTO 

CONTINUO de toda la empresa y que constituye el último principio del Modelo de 

Gestión de la Competitividad. 

 

La simbología de (X) representa en donde se aplicará cada herramienta. 
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Cuadro No. 31: Matriz de Aplicación del MGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Investigación Realizada 

       Elaborado por: La autora 

 

Observaciones: D1: Responsabilidad de la Dirección, V1: Gestión Comercial, V2: Investigación y Desarrollo, V3: Proceso de Producción, S1: Proceso de Gestión de 

Talento Humano, S2: Gestión de la Calidad, S3: Proceso Finanzas, S3: Proceso Finanzas, S4: Desarrollo Proveedores, S5: Proceso Compras, S6: Gestión de Bodega, S7: 

Logística de Materiales, S8: Mantenimiento de Maquinaria, Equipos e Instrumentos, S9: Mantenimiento de Herramentales. 

#

S2 S4 S6 S7 V1 S2 S4 S5 S9 V2 V3 S1 S4 S7 D1 V1 V2 S2 S3 S4 S8 S9 S2 S1 S5 S6 S7 V1 V3 S1 S2 S5 S7 S6 S1 S4 S5

PRINCIPIOS DEL MGC HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

1 Cultura Organizacional
Taller de motivación para llegar a 

la excelencia
X X X X X X X X X X

2 Gestión Estratégica
Diseño de Mapa estratégico de 

METALTRONIC
X X X X X X X X X X X X X

3
Desarrollo Integral de las 

personas

Acciones para el desarrollo familiar

Acciones de impulso a la educación

Acciones para el desarrollo personal

Acciones para el cuidado de la salud

Acciones para fomentar el deporte

Acciones para garantizar la seguridad

X X X X X X X X X X X X X X X X

1.Clasificar

2.Organizar

3.Limpiar

4. Estandarizar

5. Disciplina

5 Gestión de la Calidad Control de Productos no Conformes X X X X X X X X X X X X X X X X X

1. Entrenamiento a todo el personal

2. Implementación de KANBAN en 

componentes con problemas

3. Implementación en todos los componentes

4. Revisión del sistema KANBAN

7 Gestión de Costos Target Costing X X X X X X X X X X X

X X XX XX X X X X XX X

X X

X X X X

X X X X XX X X XX X X X XX X X XXX X X
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4.4.1 Análisis de la Matriz de Aplicación del MGC 

 

A través de la propuesta de plan de mejoramiento, tomando como base los principios 

del Modelo de Gestión de la Competitividad, se ha podido investigar y escoger las 

herramientas más adecuadas que se puedan ajustar a las necesidades de la empresa. 

 

 

Para cada principio del Modelo de Gestión de la Competitividad, se han establecido 

herramientas de mejoramiento, como el Programa de las 5‟S, el Control de Productos 

No conformes, el Sistema KANBAN, y el Target Costing entre los más importantes, 

pues se consideran como las herramientas de mayor facilidad para su aplicación 

dentro de la empresa. 

 

 

Con el diseño de la matriz de aplicación del MGC, se puede verificar el lugar de 

aplicación de cada herramienta establecida, considerando a su vez los principales 

problemas identificados en el capítulo 3, de esta manera se ha podido evidenciar la 

utilización y concordancia que tienen las herramientas dentro del plan de 

mejoramiento. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE 

MEJORAMIENTO EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD (MGC) 

 

5.1 Introducción 

 

Para conocer el grado de factibilidad de aplicación de una u otra herramienta, resulta 

indispensable realizar un análisis financiero, pues a través del cálculo de las 

proyecciones en donde pueden verse afectadas las cuentas de los estados financieros 

de una empresa se podrá conocer el grado de afectación y a su vez si resulta factible 

o no poner en marcha la implementación de una propuesta de mejoramiento como es 

el caso del presente estudio. 

 

 

Para Metaltronic, resulta de vital importancia conocer el presupuesto del que se 

tendría que disponer para poner en marcha la presente propuesta, por lo tanto es 

necesario cuantificar y establecer un monto de llevar a cabo el análisis de la 

implementación de la propuesta de plan de mejoramiento en base al modelo de 

Gestión de la Competitividad. 

 

5.2 Presupuesto de la Propuesta 

 

El presupuesto de la propuesta se basa en establecer un monto de inversión para cada 

una de las herramientas establecidas dentro del modelo de Gestión de la 

Competitividad, en este caso son 7 herramientas que se pretenden analizar, para cada 

herramienta se ha establecido el objetivo, las actividades a realizar y el costo 

estimado de cada actividad. Cabe determinar que los costos establecidos para cada 

herramienta serán estimados en base al presupuesto de lo que costaría contratar los 

servicios de una consultoría para que realicen el análisis y forma de aplicación de 

cada herramienta dentro de la empresa. 
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A continuación se presenta el cuadro del presupuesto estimado de la inversión que se 

requeriría para analizar la factibilidad de aplicar las herramientas del Modelo de 

Gestión de la Competitividad dentro de METALTRONIC. 

 

Cuadro No. 32: Presupuesto de la Propuesta 

 
    Fuente: Investigación realizada 

    Elaborado por: La autora 

PRINCIPIOS 

DEL MGC

HERRAMIENTAS 

DE 

APLICACIÓN OBJETIVOS # ACTIVIDADES

VALOR 

PRESUPUESTADO

1 Análisis del clima laboral de la empresa
$ 800,00

2 Determinación de las necesidades de motivación
$ 800,00

3
Determinación del contenido del Taller de 

motivación $ 500,00

4 Programación para impartir el taller $ 400,00

5 Revisión y Aprobación de la Gerencia

$ 2.500,00

1 Recopilación de información de la empresa $ 2.000,00

2
Reestructuración de los elementos existentes del 

direccionamiento $ 1.500,00

3
Establecimiento de los elementos faltantes del 

direccionamiento $ 500,00

4
Diseño de la composición del Mapa Estratégico de 

Metaltronic $ 1.000,00

5 Revisión y Aprobación de la Gerencia

$ 5.000,00

1 Análisis Integral del Talento Humano de la empresa $ 500,00

2 Aplicación de encuestas al personal $ 500,00

3 Análisis de resultados $ 250,00

4 Establecimiento de conclusiones $ 400,00

5 Diseño de programas de desarrollo social $ 350,00

6 Revisión y Aprobación de la Gerencia

$ 2.000,00

1

Análisis de las diferentes áreas de producción 

de la empresa $ 350,00

2

Investigación de la forma más práctica para 

aplicar el programa $ 430,00

3

Establecer los pasos de aplicación para las 

áreas pertienentes de la empresa $ 500,00

4 Elaboración de Informe $ 220,00

5 Revisión y Aprobación de la Gerencia

$ 1.500,00

1

Análisis de las diferentes áreas de producción 

de la empresa $ 350,00

2

Investigación de la forma más práctica para 

aplicar el sistema de control $ 430,00

3

Establecer los pasos de aplicación para las 

áreas pertienentes de la empresa $ 800,00

4 Elaboración de Informe $ 250,00

5 Revisión y Aprobación de la Gerencia

$ 1.830,00

1

Análisis de las diferentes áreas de producción 

de la empresa $ 350,00

2

Investigación de la forma más práctica para 

aplicar el sistema KANBAN $ 450,00

3

Establecer los pasos de aplicación para las 

áreas pertienentes de la empresa $ 850,00

4 Elaboración de Informe $ 250,00

5 Revisión y Aprobación de la Gerencia

$ 1.900,00

1

Análisis del manejo de los costos para los diferentes 

productos de la empresa $ 600,00

2

Investigación de la forma más práctica para 

aplicar el Target Costing $ 500,00

3

Establecer los pasos de aplicación para los 

productos de la empresa $ 850,00

4 Elaboración de Informe $ 250,00

5 Revisión y Aprobación de la Gerencia

$ 2.200,00

$ 16.930,00

Manejar los costos 

de la producción por 

medio del Costeo 

Objetivo

Cultura 

Organizacional

Gestión

 Estratégica

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Satisfacer las necesidades 

e incentivar la superación 

personal y profesional de 

los empleados de 

Metaltronic

Lograr que todo el 

personal colaborador de 

la empresa 

METALTRONIC se 

encuentre motivado 

dentro de su área de 

trabajo

Dar a conocer y fomentar 

entre todo el personal de 

la empresa, los elementos 

del direccionamiento 

estratégico

Diseño de Mapa 

estratégico de 

METALTRONIC

Diseño de Taller de 

motivación para 

llegar a 

la excelencia

Diseño de Programas 

de Desarrollo social 

para todo el personal

Desarrollo 

Integral de las 

personas

Incentivar el orden, la 

limpieza,

y la disciplina en todas 

las áreas de 

la empresa

Forma de Aplicación 

del 

Programa de las 5'S

Sistema de 

Producción

PRESUPUESTO TOTAL

Forma de aplicación 

del Target Costing

Gestión de 

Costos

Forma de Aplicación 

del Sistema 

KANBAN

Gestión

Logística

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Forma de Aplicación 

del Control de 

Productos No 

Conformes

Gestión de la 

Calidad

Reducir la cantidad de 

productos 

no conformes

 y evitar el desperdicio

 de recursos.

Conseguir una 

producción uniforme y

de conformidad con los 

requerimientos de los 

clientes
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Los valores que se establecieron se encuentran en base de información obtenida de 

expertos en consultorías de cada uno de los principios del MGC, además en relación 

a la actividad de Revisión y Aprobación de la Gerencia, no se establece un valor 

porque esta actividad forma parte de las actividades y decisiones diarias del Gerente 

de la empresa. 

 

El monto total presupuestado para realizar el análisis de la propuesta de plan de 

mejoramiento en base al Modelo de Gestión de la Competitividad, asciende a 

$16930,00 dólares, por cuanto será de vital importancia para Metaltronic, ver el 

grado de impacto que esta inversión puede generar dentro de sus Estados 

Financieros. 

 

5.3 Balance de Resultados 

 

Para conocer la situación financiera de los últimos años de la empresa 

METALTRONIC, se ha considerado sus Balances de Resultados, pues estos estados 

financieros
19

 muestran los efectos de las operaciones de la empresa y su resultado 

final, ya sea de ganancia o de pérdida. El estado de resultados es dinámico ya que 

expresa en forma acumulativa las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes en un 

período determinado. La diferencia entre los ingresos y gastos constituye la utilidad o 

pérdida del ejercicio económico. 

 

A continuación se presenta el Balance de Resultados de Metaltronic (Anexo 8 y 9) de 

los años 2009 y 2010 respectivamente, donde se tiene que en el año 2009 la empresa 

ha generado pérdidas de alrededor de $175000 dólares, no así en el año 2010 donde 

se tiene una utilidad de aproximadamente $750000 dólares, lo que se puede deber a 

que la empresa ha incursionado en la prestación de nuevos productos como son 

aquellos utilizados para el ensamble de motos. 

 

Así también se puede observar que ha existido un incremento no sólo de las ventas, 

sino también de los gastos, específicamente de los sueldos tanto de mano de obra 

                                                           
19

ZAPATA P. (2007). Contabilidad General. 4ta.Edición. 
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directa como indirecta, puesto que la empresa ha requerido el empleo de un mayor 

número de personas para la nueva producción. 

Cuadro No. 33: Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

      Fuente: METALTRONIC 
      Elaborado por: La autora 

DESCRIPCIÓN 2009 2010

VENTAS $ 9.720.928,92 $ 16.270.835,05

(-) COSTO DE VENTAS ASI

Inventario Inicial de Materia Prima $ 2.609.793,23 $ 938.222,27

(+) Compras $ 1.673.376,53 $ 4.797.028,52

(=) Materia Prima Disponible $ 4.283.169,76 $ 5.735.250,79

(-) Inventario Final de Materia Prima $ 1.533.250,44 $ 1.197.820,89

(=) Materia Prima Utilizada $ 2.749.919,32 $ 4.537.429,90

(+) Mano de Obra Directa $ 1.405.907,79 $ 1.648.808,38

(+) Gastos de Fabricación $ 4.851.566,46 $ 8.359.648,95

Depreciaciones $ 409.291,09 $ 402.777,02

Mano de Obra Indirecta $ 561.638,76 $ 1.290.041,97

Generales $ 2.302.305,34 $ 3.595.033,57

Componentes importados Chasis $ 1.464.076,18 $ 1.665.887,54

Componentes Motocicletas $ 114.255,09 $ 1.405.908,85

(=) Costo del Período $ 9.007.393,57 $ 14.545.887,23

(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso $ 179.933,95 $ 183.405,54

(=) Productos en Proceso $ 9.187.327,52 $ 14.729.292,77

(-) Inventario Final de Productos en proceso $ 183.405,54 $ 57.172,35

(=) Productos terminados $ 9.003.921,98 $ 14.672.120,42

(+) Inventario Inicial de productos terminados $ 69.694,04 $ 19.079,77

(=) Productos Terminados $ 9.073.616,02 $ 14.691.200,19

(-) Inventario final productos terminados $ 19.079,77 $ 246.597,30

(+) Costo de ventas de productos fabricados

 y armado de conjuntos $ 9.054.536,25 $ 14.444.602,89

(+) Costo de Ventas productos comercializados $ 479,97

(+) Costo de Ventas $ 9.055.016,22

(=) UTILIDAD BRUTA $ 665.912,70 $ 1.826.232,16

(-) Gastos de Operación $ 1.069.610,06 $ 1.222.024,87

Gastos de Administración $ 754.745,86 $ 1.010.857,38

Sueldos de administración $ 442.491,38 $ 610.266,31

Generales de administración $ 287.480,74 $ 356.360,54

Depreciaciones y Amortizaciones $ 24.773,74 $ 44.230,53

(-) Gasto de Ventas $ 250,00 $ 8.355,00

(+/-) Movimiento Financiero $ 314.614,20 $ 202.812,49

UTILIDAD OPERACIONAL -$ 403.697,36 $ 604.207,29

(+) OTROS INGRESOS $ 228.951,17 $ 423.833,59

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO -$ 174.746,19 $ 1.028.040,88

(-) 15% TRABAJADORES $ 154.206,13

UTILIDAD DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES $ 873.834,75

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA -$ 174.746,19

BASE PARA CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA $ 699.088,56

(-) 15% IMPUESTO A LA RENTA $ 75.000,00

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA $ 49.772,14

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL $ 749.062,61

UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS $ 749.062,61

METALTRONIC S.A.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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5.3.1 Balance de Resultados Proyectado sin Propuesta 

 

Para establecer el Balance de Resultados Proyectado de Metaltronic, se ha 

considerado que el porcentaje a utilizar para realizar las proyecciones de los gastos 

específicamente sea del 4.28% que representa el porcentaje de inflación anual que 

registra el Banco Central.  

 

Por otro lado para las proyecciones de las ventas se ha considerado un porcentaje del 

24.3%, que representa el porcentaje de uso de autopartes nacionales del Ecuador de 

acuerdo a estadísticas de la CAN (Revista Líderes). 

 

Cuadro No. 34: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado sin Propuesta 

 

      Fuente: METALTRONIC 
      Elaborado por: La autora 

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013

VENTAS $ 9.720.928,92 $ 16.270.835,05 $ 20.224.647,97 $ 25.139.237,42 $ 31.248.072,12

(-) COSTO DE VENTAS ASI

(=) Materia Prima Disponible $ 4.283.169,76 $ 5.735.250,79 $ 7.078.626,79 $ 8.798.733,10 $ 10.936.825,24

(=) Materia Prima Utilizada $ 2.749.919,32 $ 4.537.429,90 $ 5.662.901,43 $ 7.038.986,48 $ 8.749.460,19

(+) Mano de Obra Directa $ 1.405.907,79 $ 1.648.808,38 $ 1.719.377,38 $ 1.792.966,73 $ 1.869.705,71

(+) Gastos de Fabricación $ 4.851.566,46 $ 8.359.648,95 $ 8.700.203,07 $ 9.055.332,90 $ 9.425.662,30

Depreciaciones $ 409.291,09 $ 402.777,02 $ 402.777,02 $ 402.777,02 $ 402.777,02

Mano de Obra Indirecta $ 561.638,76 $ 1.290.041,97 $ 1.345.255,77 $ 1.402.832,71 $ 1.462.873,95

Generales $ 2.302.305,34 $ 3.595.033,57 $ 3.748.901,01 $ 3.909.353,97 $ 4.076.674,32

Componentes importados Chasis $ 1.464.076,18 $ 1.665.887,54 $ 1.737.187,53 $ 1.811.539,15 $ 1.889.073,03

Componentes Motocicletas $ 114.255,09 $ 1.405.908,85 $ 1.466.081,75 $ 1.528.830,05 $ 1.594.263,97

(=) Costo del Período $ 9.007.393,57 $ 14.545.887,23 $ 16.082.481,88 $ 17.887.286,11 $ 20.044.828,19

(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso $ 179.933,95 $ 183.405,54 $ 186.945,27 $ 190.553,31 $ 194.230,99

(=) Productos en Proceso $ 9.187.327,52 $ 14.729.292,77 $ 16.269.427,14 $ 18.077.839,42 $ 20.239.059,18

(=) Productos terminados $ 9.003.921,98 $ 14.672.120,42 $ 18.202.183,17 $ 22.625.313,68 $ 28.123.264,91

(=) Productos Terminados $ 9.073.616,02 $ 14.691.200,19 $ 18.202.183,17 $ 22.625.313,68 $ 28.123.264,91

(+) Costo de ventas de productos fabricados

 y armado de conjuntos $ 9.054.536,25 $ 14.444.602,89 $ 18.404.429,65 $ 22.876.706,06 $ 28.435.745,63

(=) UTILIDAD BRUTA $ 665.912,70 $ 1.826.232,16 $ 1.820.218,32 $ 2.262.531,37 $ 2.812.326,49

(-) Gastos de Operación $ 1.069.610,06 $ 1.222.024,87 $ 1.062.834,67 $ 1.108.323,99 $ 1.155.760,26

Gastos de Administración $ 754.745,86 $ 1.010.857,38 $ 1.054.122,08 $ 1.099.238,50 $ 1.146.285,91

Sueldos de administración $ 442.491,38 $ 610.266,31 $ 636.385,71 $ 663.623,02 $ 692.026,08

Generales de administración $ 287.480,74 $ 356.360,54 $ 371.612,77 $ 387.517,80 $ 404.103,56

Depreciaciones y Amortizaciones $ 24.773,74 $ 44.230,53 $ 46.123,60 $ 48.097,69 $ 50.156,27

(-) Gasto de Ventas $ 250,00 $ 8.355,00 $ 8.712,59 $ 9.085,49 $ 9.474,35

(+/-) Movimiento Financiero $ 314.614,20 $ 202.812,49

UTILIDAD OPERACIONAL -$ 403.697,36 $ 604.207,29 $ 757.383,65 $ 1.154.207,37 $ 1.656.566,23

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO -$ 174.746,19 $ 1.028.040,88 $ 757.383,65 $ 1.154.207,37 $ 1.656.566,23

(-) 15% TRABAJADORES $ 154.206,13 $ 113.607,55 $ 173.131,11 $ 248.484,93

UTILIDAD DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES $ 873.834,75 $ 643.776,10 $ 981.076,27 $ 1.408.081,30

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA $ 49.772,14 $ 160.944,03 $ 245.269,07 $ 352.020,32

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL $ 749.062,61 $ 482.832,08 $ 735.807,20 $ 1.056.060,97

UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS $ 749.062,61 $ 482.832,08 $ 735.807,20 $ 1.056.060,97

METALTRONIC S.A.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO SIN PROPUESTA
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5.3.2 Balance de Resultados Proyectado con Propuesta 

 

Para proyectar el Balance de Resultados con Propuesta, se ha considerado que el 

análisis de la aplicación del plan de mejoramiento, basado en el Modelo de Gestión 

de la Competitividad, represente un 5% de aumento en las ventas de la empresa, es 

decir del 24.3% que se proyecta sin propuesta, se estimaría un crecimiento del 29.3% 

anual, a partir del 2012 que representaría el año en donde se empiecen a ver 

resultados de la propuesta, pues cada una de las herramientas que se han establecido 

dentro de la propuesta han sido escogidas con la finalidad de lograr un mejoramiento 

continuo de toda la empresa, por lo tanto se ha establecido como meta que el 

crecimiento de los ingresos por ventas sea del 5%. 

 

 

Otro rubro que se vería afectado dentro del Balance de Resultados con propuesta, 

sería el Costo de Ventas de Productos Fabricados, pues el objetivo principal de la 

aplicación de las herramientas constituye la reducción de desperdicios, lo que 

conlleva a la reducción de los costos de los productos terminados, que en el Balance 

sin propuesta representan el 91% de las ventas, y para este caso se estima que estos 

costos reduzcan en un 5%, siendo del 86% de las ventas. 

 

 

El porcentaje de crecimiento de los gastos se considera del 4.28% que corresponde a 

la inflación anual de acuerdo a datos estadísticos del Banco Central, pues la 

adquisición de los insumos y materiales necesarios para la fabricación de cada uno de 

los productos de Metaltronic, pueden estar sujetos a las variaciones de la inflación 

que afecta al precio de los productos. 
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Cuadro No. 35: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado con Propuesta 

 

 

      Fuente: METALTRONIC 
      Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013

VENTAS $ 9.720.928,92 $ 16.270.835,05 $ 20.224.647,97 $ 26.150.469,82 $ 33.812.557,48

(-) COSTO DE VENTAS ASI

(=) Materia Prima Disponible $ 4.283.169,76 $ 5.735.250,79 $ 7.078.626,79 $ 9.152.664,44 $ 11.834.395,12

(=) Materia Prima Utilizada $ 2.749.919,32 $ 4.537.429,90 $ 5.662.901,43 $ 7.322.131,55 $ 9.467.516,09

(+) Mano de Obra Directa $ 1.405.907,79 $ 1.648.808,38 $ 1.719.377,38 $ 1.792.966,73 $ 1.869.705,71

(+) Gastos de Fabricación $ 4.851.566,46 $ 8.359.648,95 $ 8.700.203,07 $ 9.055.332,90 $ 9.425.662,30

Depreciaciones $ 409.291,09 $ 402.777,02 $ 402.777,02 $ 402.777,02 $ 402.777,02

Mano de Obra Indirecta $ 561.638,76 $ 1.290.041,97 $ 1.345.255,77 $ 1.402.832,71 $ 1.462.873,95

Generales $ 2.302.305,34 $ 3.595.033,57 $ 3.748.901,01 $ 3.909.353,97 $ 4.076.674,32

Componentes importados Chasis $ 1.464.076,18 $ 1.665.887,54 $ 1.737.187,53 $ 1.811.539,15 $ 1.889.073,03

Componentes Motocicletas $ 114.255,09 $ 1.405.908,85 $ 1.466.081,75 $ 1.528.830,05 $ 1.594.263,97

(=) Costo del Período $ 9.007.393,57 $ 14.545.887,23 $ 16.082.481,88 $ 18.170.431,18 $ 20.762.884,10

(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso $ 179.933,95 $ 183.405,54 $ 186.945,27 $ 190.553,31 $ 194.230,99

(=) Productos en Proceso $ 9.187.327,52 $ 14.729.292,77 $ 16.269.427,14 $ 18.360.984,49 $ 20.957.115,09

(=) Productos terminados $ 9.003.921,98 $ 14.672.120,42 $ 18.202.183,17 $ 23.535.422,84 $ 30.431.301,73

(=) Productos Terminados $ 9.073.616,02 $ 14.691.200,19 $ 18.202.183,17 $ 23.535.422,84 $ 30.431.301,73

(+) Costo de ventas de productos fabricados

 y armado de conjuntos $ 9.054.536,25 $ 14.444.602,89 $ 18.404.429,65 $ 22.489.404,05 $ 29.078.799,43

(+) Costo de Ventas productos comercializados $ 479,97

(+) Costo de Ventas $ 9.055.016,22

(=) UTILIDAD BRUTA $ 665.912,70 $ 1.826.232,16 $ 1.820.218,32 $ 3.661.065,78 $ 4.733.758,05

(-) Gastos de Operación $ 1.069.610,06 $ 1.222.024,87 $ 1.062.834,67 $ 1.108.323,99 $ 1.155.760,26

Gastos de Administración $ 754.745,86 $ 1.010.857,38 $ 1.054.122,08 $ 1.099.238,50 $ 1.146.285,91

Sueldos de administración $ 442.491,38 $ 610.266,31 $ 636.385,71 $ 663.623,02 $ 692.026,08

Generales de administración $ 287.480,74 $ 356.360,54 $ 371.612,77 $ 387.517,80 $ 404.103,56

Depreciaciones y Amortizaciones $ 24.773,74 $ 44.230,53 $ 46.123,60 $ 48.097,69 $ 50.156,27

(-) Gasto de Ventas $ 250,00 $ 8.355,00 $ 8.712,59 $ 9.085,49 $ 9.474,35

(+/-) Movimiento Financiero $ 314.614,20 $ 202.812,49

UTILIDAD OPERACIONAL -$ 403.697,36 $ 604.207,29 $ 757.383,65 $ 2.552.741,78 $ 3.577.997,79

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO -$ 174.746,19 $ 1.028.040,88 $ 757.383,65 $ 2.552.741,78 $ 3.577.997,79

(-) 15% TRABAJADORES $ 154.206,13 $ 113.607,55 $ 382.911,27 $ 536.699,67

UTILIDAD DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES $ 873.834,75 $ 643.776,10 $ 2.169.830,51 $ 3.041.298,12

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA $ 49.772,14 $ 160.944,03 $ 542.457,63 $ 760.324,53

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL $ 749.062,61 $ 482.832,08 $ 1.627.372,89 $ 2.280.973,59

UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS -$ 174.746,19 $ 749.062,61 $ 482.832,08 $ 1.627.372,89 $ 2.280.973,59

METALTRONIC S.A.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO CON PROPUESTA
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5.4 Flujo de Fondos Proyectado sin Propuesta 

 

El Flujo de Fondos es un estado financiero donde se resumen sus fuentes y las 

aplicaciones de efectivo a lo largo de un período específico, también se lo podría 

definir como una proyección de las entradas y salidas de efectivo que diagnostica los 

faltantes o sobrantes futuros. 

 

 

El flujo de efectivo que se presenta a continuación, toma en cuenta todos los ingresos 

y egresos que se realizan en cada año, así como también las proyecciones 

consideradas en el Estado de Pérdidas y Ganancias sin propuesta, de forma que se 

pueda obtener el flujo de efectivo, permitiendo conocer los valores de efectivo de los 

que dispondría la empresa, sin considerar la propuesta del plan de mejoramiento. 

 

Cuadro No. 36: Flujo de Fondos Proyectado Sin Propuesta 

 

      Fuente: METALTRONIC 
      Elaborado por: La autora 

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013

Ingreso por Ventas $ 9.720.928,92 $ 16.270.835,05 $ 20.224.647,97 $ 25.139.237,42 $ 31.248.072,12

(-) Costos de Producción $ 9.055.016,22 $ 14.444.602,89 $ 18.404.429,65 $ 22.876.706,06 $ 28.435.745,63

(-) Gastos Administrativos $ 729.972,12 $ 966.626,85 $ 1.007.998,48 $ 1.051.140,81 $ 1.096.129,64

(-) Gastos de Ventas $ 250,00 $ 8.355,00 $ 8.712,59 $ 9.085,49 $ 9.474,35

(-) Depreciaciones y Amortizaciones $ 434.064,83 $ 447.007,55 $ 448.900,62 $ 450.874,71 $ 452.933,29

(-) Gastos Financieros $ 314.614,20 $ 202.812,49

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 

E IMPUESTOS -$ 812.988,45 $ 201.430,27 $ 354.606,63 $ 751.430,35 $ 1.253.789,21

(-) 15% Participación de Trabajadores $ 30.214,54 $ 53.190,99 $ 112.714,55 $ 188.068,38

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 812.988,45 $ 171.215,73 $ 301.415,63 $ 638.715,80 $ 1.065.720,83

(-) 25% de Impuesto a la Renta $ 42.803,93 $ 75.353,91 $ 159.678,95 $ 266.430,21

UTILIDAD NETA -$ 812.988,45 $ 128.411,80 $ 226.061,72 $ 479.036,85 $ 799.290,62

(+) Depreciación y Amortizaciones $ 434.064,83 $ 447.007,55 $ 448.900,62 $ 450.874,71 $ 452.933,29

(-) Amortización de créditos (pago de capital)

(-) Inversión Inicial

(-) Activo Fijo

(-) Activos Diferidos

(-) Capital de Trabajo

FLUJO DE FONDOS PURO -$ 378.923,62 $ 575.419,35 $ 674.962,34 $ 929.911,56 $ 1.252.223,91

METALTRONIC S.A.

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO SIN PROPUESTA
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5.5 Flujo de Caja Proyectado con Propuesta 

 

El flujo de caja proyectado con propuesta toma como base los datos calculados en el 

Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado con propuesta, donde ya se realizaron 

variaciones de alrededor del 5% adicional, como porcentaje meta de afectación con 

la aplicación del plan de mejoramiento propuesto; sin embargo dentro de este flujo 

deberá verse reflejado el valor del presupuesto de inversión estimado para desarrollar 

el análisis de la aplicación de las herramientas consideras para el Modelo de Gestión 

de la Competitividad, el cual asciende a $16930,00 dólares. 

 

El rubro del presupuesto estimado, se ha considerado dentro de una nueva inversión 

que deberá realizar la empresa en la cuenta de Activos Diferidos, pues como se 

mencionó anteriormente, el presupuesto se encuentra en base al valor de contratar los 

servicios de una consultoría para que realice el análisis y pruebas piloto de la 

factibilidad de aplicar las herramientas del MGC, a finales del presente año 2011. 

 

Cuadro No. 37: Flujo de Fondos Proyectado con Propuesta 

 

   Fuente: METALTRONIC 
   Elaborado por: La autora 

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013

Ingreso por Ventas $ 9.720.928,92 $ 16.270.835,05 $ 20.224.647,97 $ 26.150.469,82 $ 33.812.557,48

(-) Costos de Producción $ 9.055.016,22 $ 14.444.602,89 $ 18.404.429,65 $ 22.489.404,05 $ 29.078.799,43

(-) Gastos Administrativos $ 729.972,12 $ 966.626,85 $ 1.007.998,48 $ 1.051.140,81 $ 1.096.129,64

(-) Gastos de Ventas $ 250,00 $ 8.355,00 $ 8.712,59 $ 9.085,49 $ 9.474,35

(-) Depreciaciones y Amortizaciones $ 434.064,83 $ 447.007,55 $ 448.900,62 $ 450.874,71 $ 452.933,29

(-) Gastos Financieros $ 314.614,20 $ 202.812,49

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 

E IMPUESTOS -$ 812.988,45 $ 201.430,27 $ 354.606,63 $ 2.149.964,76 $ 3.175.220,77

(-) 15% Participación de Trabajadores $ 30.214,54 $ 53.190,99 $ 322.494,71 $ 476.283,11

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 812.988,45 $ 171.215,73 $ 301.415,63 $ 1.827.470,05 $ 2.698.937,65

(-) 25% de Impuesto a la Renta $ 42.803,93 $ 75.353,91 $ 456.867,51 $ 674.734,41

UTILIDAD NETA -$ 812.988,45 $ 128.411,80 $ 226.061,72 $ 1.370.602,54 $ 2.024.203,24

(+) Depreciación y Amortizaciones $ 434.064,83 $ 447.007,55 $ 448.900,62 $ 450.874,71 $ 452.933,29

(-) Amortización de créditos (pago de capital)

(-) Inversión Inicial $ 16.930,00

(-) Activo Fijo

(-) Activos Diferidos $ 16.930,00

(-) Capital de Trabajo

FLUJO DE FONDOS PURO -$ 378.923,62 $ 575.419,35 $ 658.032,34 $ 1.821.477,24 $ 2.477.136,53

METALTRONIC S.A.

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO CON PROPUESTA
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5.6 Análisis Comparativo 

 

Por medio de los cálculos financieros realizados, tanto del Balance de Resultados 

como del Flujo de Fondos, considerando por un lado las proyecciones sin la 

propuesta de plan de mejoramiento y por otro lado las proyecciones con la propuesta, 

se ha permitido realizar un análisis comparativo, el cual se lo ha dividido en dos 

partes, así: 

 

5.6.1 Análisis Comparativo de Balances de Resultados 

 

Acorde a los datos facilitados por los directivos de la empresa, se ha podido destacar 

que en el año 2009 la empresa ha tenido resultados negativos en sus utilidades, 

logrando recuperarse en el año 2010 en aproximadamente el 500%, pues la 

implementación de nuevos productos para el ensamblaje de motos, a pesar de 

representar una fuerte inversión para la empresa, le ha representado ganancias 

bastante representativas. 

 

 

Para los años de proyección a partir del 2011, se ha considerado dos porcentajes de 

crecimiento de vital importancia, como son el 24.3% en las ventas y el 4.28% en los 

gastos para el balance de resultados sin propuesta, mientras que para el balance de 

resultados con propuesta los porcentajes de proyección fueron del 29.3% para las 

ventas y una reducción del 5% en el costo de fabricación; por lo tanto se permite 

diferenciar que: 

 

 

En los años proyectados sin considerar la propuesta de mejoramiento, la empresa 

obtiene ganancias crecientes promedio de alrededor del 20% en los años 2012 y 

2013, con una reducción del 36% en el 2011 en relación con el 2010, en cambio 

considerando la propuesta, las ganancias de la empresa crecerían a razón de 

aproximadamente un 81%, lo que significa que para Metaltronic, considerar la 

adopción de herramientas de mejoramiento continuo, partiendo del Modelo de 

Gestión de la Competitividad representa una gran oportunidad de crecimiento y 

productividad, pues además de que la demanda de autos en el país se muestra 
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creciente, la innovación en la forma de administrar la empresa, le va a permitir a 

Metaltronic, mejorar considerablemente y obtener no solo el reconocimiento a nivel 

nacional, sino también a nivel internacional, llegando a nuevos nichos de mercado 

que se encuentran sin explotar. 

 

 

Al comparar verticalmente entre los valores del Estado de Resultados sin propuesta 

con los valores de los mismos años del Estado de Resultados con propuesta, de igual 

forma se observa un crecimiento de más del 100% en las ganancias que la empresa 

obtendría si aplicaría las herramientas del plan de mejoramiento. 

 

5.6.2 Análisis Comparativo de Flujos de Fondos 

 

En relación al flujo de fondos, los valores establecidos tanto de los ingresos por 

ventas como de los costos y gastos se toman del Balance o Estado de resultados, por 

lo que se conservan los porcentajes antes especificados, sin embargo por medio de 

los cálculos realizados se ha podido observar diferencias bastante representativas 

entre los dos flujos de fondos establecidos. 

 

 

Por un lado, en el flujo de fondos proyectado sin propuesta, se puede observar que 

los flujos se muestran crecientes a partir del año 2010, siendo este crecimiento de 

alrededor del 30% en promedio entre los 3 años proyectados, lo que demuestra que la 

empresa dispondrá de efectivo para los años posteriores; sin embargo en el flujo de 

fondos con propuesta, los flujos de efectivo muestran un crecimiento del 75% 

promedio entre los 3 años; a pesar de que en el año 2011 se considera el valor del 

presupuesto estimado que la empresa tendría que invertir para realizar la consultoría 

de la forma de aplicación de las herramientas del Modelo de Gestión de la 

Competitividad. 

 

 

La incidencia del valor presupuestado para la propuesta del plan de mejoramiento 

que asciende a una inversión de $16930.00 dólares y se considera dentro de los 

activos diferidos de la empresa, se ve reflejado en el hecho de que esta inversión en 
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el año 2011 reduce el flujo de efectivo en un 2.5% a comparación del valor obtenido 

en el mismo año del flujo sin propuesta; sin embargo para la empresa la inversión a 

realizarse, refleja resultados muy convenientes en los siguientes años, así por 

ejemplo el crecimiento del flujo de efectivo del año 2012 es del 96% y del 98% en el 

2013, comparando con los valores de los mismos años del flujo sin propuesta. 

 

 

Por lo tanto, se puede determinar que al reflejarse resultados financieros bastante 

positivos de la comparación entre los resultados sin considerar la propuesta y 

considerando la misma, para la empresa resulta recomendable llevar a cabo la 

consultoría de la forma en que podría aplicar Metaltronic, cada una de las 

herramientas del MGC. 

 

5.6.3 Ventajas y Desventajas 

 

Dentro de un análisis financiero, es importante determinar las ventajas y desventajas 

que representaría para la empresa poner en marcha la propuesta diseñada para su 

mejoramiento, por tanto a continuación se determinan varios factores que se deberán 

considerar para la toma de decisiones, considerando los siguientes 3 enfoques: 

  

5.6.3.1 Enfoque Operativo 

 

A nivel operativo se pueden determinar las siguientes ventajas: 

 Mayor efectividad en cada flujo de procesos que se lleve a cabo. 

 Cumplimiento ordenado y sistemático de cada una de las actividades a seguir 

en cada proceso. 

 Mejoramiento y optimización de los espacios y áreas utilizadas para las 

maquinarias empleadas en cada proceso. 

 Optimización de los tiempos de producción y entrega de los pedidos a los 

clientes. 
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Por el contrario, la única desventaja que se podría establecer es que al momento de 

lograr que la empresa automatice sus procesos, la necesidad de contar con cierto 

número de empleados se podría ver reducida, generando que la empresa tenga que 

reducir el número de contrataciones de personal. 

  

 

5.6.3.2 Enfoque Financiero 

 

A nivel financiero se pueden determinar las siguientes ventajas: 

 Incremento en el nivel de ingresos por ventas. 

 Reducción de costos de fabricación. 

 Fortalecimiento financiero de la empresa. 

 Crecimiento sostenido de la empresa, con posibilidades de expansión. 

 

Como desventajas se presentan: 

 Altos costos de inversión. 

 Búsqueda de financiamiento externo para aplicar las nuevas herramientas del 

MGC. 

 Utilidades de la empresa reducidas en el año de implementación de las 

herramientas. 

 

5.6.3.3 Enfoque Productivo 

 

A nivel productivo se pueden determinar las siguientes ventajas: 

 Aumento considerable de los niveles de producción actuales. 

 Optimización en el manejo de los inventarios de productos en proceso y 

productos terminados. 

 Adecuada utilización de los insumos y materiales para la fabricación de los 

productos de ensamblaje. 

 Disminución en el nivel de desperdicios. 

 Lay-out de la planta mejorado. 
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Las desventajas que se podrían presentar a nivel productivo serían: 

 Superación de los límites de producción, generando una sobreproducción, en 

productos terminados lo que genera costos altos no programados. 

 Creciente necesidad de adquirir nueva tecnología más especializada, 

generando nuevos costos de inversión. 

 Dificultad en la adaptación del personal a los nuevos procesos y técnicas de 

su manejo dentro de las áreas de producción. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 La identificación de la problemática de la empresa Metaltronic, ha permitido 

establecer que para esta empresa, la necesidad de ajustarse a los 

requerimientos de su principal cliente, General Motors, justifica la aplicación 

de nuevas herramientas de gestión técnica y estratégica como la adopción del 

Modelo de Gestión de la Competitividad. 

 

 Mediante el Diagnóstico Situacional de METALTRONIC, se ha podido 

identificar a nivel del ambiente externo que rodea a la empresa, varios 

factores de influencia en el desarrollo de la producción y comercialización de 

autopartes, así por ejemplo que la creciente demanda en la compra de 

vehículos, genera que las empresas dedicadas al ensamblaje requieran de una 

constante innovación de su tecnología y conocimiento técnico, de modo que 

se pueda satisfacer las nuevas tendencias en el consumo de vehículos. 

 

 A nivel del ambiente interno, en cambio se ha podido indagar en cada una de 

las capacidades de la empresa, determinando que una de sus mayores 

fortalezas radica en la administración del talento humano, pues acorde a los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado para conocer el clima 

laboral, se ha podido identificar que el personal se encuentra bastante 

satisfecho en sus áreas de trabajo, además de que se encuentra en constante 

participación de las decisiones gerenciales. 

 

 Por medio del análisis FODA realizado, acorde con los factores internos y 

externos identificados, se ha permitido el establecimiento de varias 

estrategias que se encaminan al alcance de un mejoramiento continuo para la 

empresa, siendo la más importante, la adopción del Modelo de Gestión de la 

Competitividad. 
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 La cadena de valor de METALTRONIC, ha permitido identificar los tres 

grandes grupos de procesos que mantiene la empresa, como son los procesos 

de direccionamiento, los procesos de valor y los procesos de soporte, siendo 

éstos últimos aquellos donde se generan las necesidades de mejoramiento, por 

lo tanto a través del levantamiento de información de los procesos realizado, 

se ha podido notar cuáles son las falencias, además de identificar los recursos, 

los objetivos, los controles y los tres elementos principales de un proceso 

como son las entradas, actividades y salidas. 

 

 La propuesta de plan de mejoramiento para la empresa METALTRONIC, se 

basa en los principios del Modelo de Gestión de la Competitividad, pues a 

través de éstos se han podido conocer y escoger las herramientas que más se 

ajustan a las necesidades de la empresa, así por ejemplo el Programa 5´S, el 

sistema KANBAN, o el Target Costing entre los más importantes. 

 

 El establecimiento de un presupuesto para realizar el estudio y análisis de las 

herramientas propuestas para ser implementadas en la empresa, ha facilitado 

la identificación del impacto financiero que la empresa podría tener si decide 

aplicarlas, siendo éste bastante positivo para METALTRONIC, pues el 

crecimiento de las ganancias es de alrededor del 81% promedio, así como los 

flujos de efectivo que muestran un crecimiento del 75% promedio. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Investigar y aplicar nuevas herramientas de gestión que le permitan a la 

empresa, utilizar mejores prácticas administrativas y gerenciales de manera 

que METALTRONIC mantenga un crecimiento sostenido dentro del 

mercado, con posibilidades de expansión y cobertura de nuevos segmentos, 

además de lograr su posicionamiento y reconocimiento por medio de la 

obtención de nuevas certificaciones de calidad. 
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 Realizar investigaciones de mercado periódicas, que le permitan a la empresa 

estar a la vanguardia de la nueva tecnología en el ensamblaje de autos, así 

como conocer las nuevas tendencias en la demanda de vehículos, pues resulta 

de vital importancia que la empresa se encuentre en comunicación constante 

con el mercado en el que se desenvuelve. 

 

 Aplicar programas de capacitación periódica para todo el personal de la 

empresa, conforme existan decisiones de aplicación de nuevas herramientas 

de gestión, pues resulta imprescindible que antes de aplicar nuevas 

herramientas, el personal cuente con el conocimiento suficiente de los temas 

en los que la empresa piensa emprender.  

 

 Diseñar un manual de políticas y procedimientos que le permita a todo el 

personal de la empresa, identificar sus funciones y responsabilidades en el 

ejercicio de sus labores diarias, además de que facilitará el flujo de los 

procesos y la reducción de desperdicio de tiempo y recursos en la ejecución 

de los mismos. 

 

 Llevar a cabo un período de prueba para la implementación de la propuesta 

de plan de mejoramiento basado en el Modelo de Gestión de la 

Competitividad, de manera que se pueda sondear los nuevos resultados a 

nivel productivo, operativo y financiero que puede ir generando la empresa, a 

su vez que se puede ir adoptando acciones correctivas para la implementación 

total del modelo. 

 

 Realizar análisis financieros de forma periódica, de los resultados que se 

muestren en los estados financieros mensuales de la empresa, de manera que 

se pueda ir observando sobre la marcha de la implementación del plan de 

mejoramiento, las ventajas o desventajas de su aplicación. 
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GLOSARIO 

 

 Modelo de Gestión.- Es un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados 

tanto en las empresas y negocios privados como en la administración pública. 

 

 Competitividad.- Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 

depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los 

insumos necesarios para obtenerlo 

 

 Posicionamiento.- El posicionamiento en el mercado de un producto o 

servicio es la manera  en la que los consumidores definen un producto a partir 

de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la 

mente de los clientes en relación de los productos de la competencia.  

 

 Estrategias.- es la compleja red de pensamientos, ideas, experiencias, 

objetivos, experticia, memorias, percepciones y expectativas que proveen una 

guía general para tomar acciones específicas en la búsqueda de fines 

particulares 

 

 Sostenibilidad.- Modelo organizacional mediante el cual se genera desarrollo 

para la sociedad en base del respeto al medio ambiental. 

 

 Cadenas productivas.- El concepto de cadenas productivas se refiere a todas 

las etapas comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización de 

un bien o servicio hasta su consumo final. 

 

 Clusters.- Conjunto de empresas, agentes u organizaciones que inciden en la 

elaboración de un producto o en la presentación de un servicio y que están 

geográficamente próximas. 
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 Logística.- Es definida por la RAE como el conjunto de medios y métodos 

necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un 

servicio, especialmente de distribución. 

 

 Excelencia.- Es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una 

organización y el logro de resultados basados en conceptos fundamentales 

que incluyen: la orientación hacia los resultados, orientación al cliente, 

liderazgo y perseverancia, procesos y hechos, implicación de las personas, 

mejora continua e innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y 

responsabilidad social. 

 

 La Cultura Empresarial.-  Es lo que identifica la forma de ser de un 

empresa y se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y 

oportunidades de gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de 

orden exterior e interior, que son interiorizados en forma de creencias y 

talantes colectivos que se trasmiten y se enseñan a los nuevos miembros 

como una manera de pensar, vivir y actuar. 

 

 Desarrollo Integral.- Es un proceso orientado a satisfacer las necesidades 

humanas, tanto materiales como espirituales; con especial atención a las 

necesidades no satisfechas de las mayorías poblacionales con bajos ingresos, 

este desarrollo debe surgir de cada sociedad, de sus valores y sus proyectos 

para el futuro. 

 

 Misión.- La definición específica de lo que la empresa es, de lo que la 

empresa hace (a qué se dedica) y a quién sirve con su funcionamiento. 

Representa la razón de ser de la empresa. 

 

 Visión.- La visión debe proporcionar respuesta a la pregunta: ¿qué queremos 

crear? La visión es el estado futuro que deseamos para nuestra organización. 

Esta visión recoge las aspiraciones del director general, o persona encargada 

de establecer la dirección de la empresa. Hacia estas aspiraciones deben ir 

encaminados los esfuerzos y las acciones de todos los miembros de la 

organización.  
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 Mercado.- Es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios 

entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el 

mercado implica el comercio formal y regulado, donde existe cierta 

competencia entre los participantes. 

 

 Productos.- Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un 

mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte de la 

mezcla de marketing de la empresa, junto al precio, distribución y promoción, 

lo que conforman las 4 Ps. 

 

 Proveedores.- Persona o sociedad que suministra la materia prima utilizada 

para producir los bienes o servicios necesarios para una actividad 

 

 Cliente.- Es alguien que compra o alquila algo a un individuo u organización.  

 

 Competencia.- La competencia es una situación en la cual los agentes 

económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y 

de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios.  

 

 Motivación.- Motivación son los estímulos que mueven a la persona a 

realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 

 

 Sistema de Producción.- Un sistema de producción proporciona una 

estructura que facilita la descripción y la ejecución de un proceso de 

búsqueda. puede ser descrito por un conjunto de características que permiten 

visualizar la mejor forma en que puede ser implementado 
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ANEXOS 
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Anexo No. 1: Formulario de Encuesta 

 

RECURSOS HUMANOS 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO: NIVEL DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

Fecha: ____________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Lea con atención las preguntas que siguen a continuación. Marque la alternativa que 

Ud. considere más apegada a su sentir en base a la pregunta.  Conteste con absoluta 

sinceridad. No es necesario que escriba su nombre. Recuerde contestar todas las 

preguntas.  Su opinión es muy importante para nosotros. 

 

 

1.-  ¿En qué nivel se siente motivado con las actividades que realiza en su puesto 

de trabajo? 

a.- Totalmente    

b.- Bastante       

c.- Medianamente       

d.- Poco      

e.- Nada 

 

2.-  ¿El trato brindado por sus autoridades y Jefes inmediatos, es?: 

a.- Excelente           

b.- Muy bueno       

c.- Bueno        

d.- Regular        

e.- Deficiente 

 

3.-  ¿El grado de compañerismo que existe en su área de trabajo, es? : 

a.- Excelente           

b.- Muy bueno       

c.- Bueno        

d.- Regular        

e.- Deficiente 

 

4.-  ¿Considera que en la Empresa se fomenta el compañerismo y la unión entre 

los trabajadores, a través de actividades sociales, talleres, etc? 
a.- Totalmente      

b.- Casi siempre       

c.- Medianamente           

b.- Muy poco              

c.- Nunca 

 

 

 

5.-  ¿Considera que la Empresa toma en cuenta las opiniones o sugerencias del 

empleado? 
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a.- Siempre            

b.- Casi siempre         

c.- Medianamente        

d.- Casi nunca         

e.- Nunca    

 

6.-  ¿Considera Ud. que la Empresa brinda posibilidades de desarrollo a sus 

empleados?   

a.- Totalmente       

b.- Bastante      

c.- Medianamente     

d.- Poco       

e.- Nada 

  

 

7.-  Sobre los servicios al personal que brinda la Empresa (Alimentación, 

Transporte, Salud, etc), ¿en qué nivel considera Ud. que satisfacen sus 

necesidades? 

a.- Totalmente       

b.- Bastante      

c.- Medianamente      

d.- Poco       

e.- Nada 
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Anexo No. 2: Productos de Metaltronic 
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Anexo No. 3: Formulario de verificación de herramientas 

 

 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y  

EQUIPOS 

 

Grupo: Realizado por:   

Ubicación: Fecha:   

No. de Trabajadores:   

  

No. Herramientas/Dispositivo Cod. Herramienta Cantidad Necesario Innecesario 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Observaciones 
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Anexo No. 4: Formulario de Evaluación de un área 

 

 

    Muy deficiente   

1 pt 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente   

Elemento Descripción 2 pt 3 pt 4 pt 5 pt Notas 

Máquinas y 

equipamientos 

• Sin rastro de aceite 

y/o grasa 

            

• Limpios             

• Sin objetos inútiles             

• Estado de la pintura             

• Colocación y estado 

de las protecciones 

            

• Seguridad 

(procedimientos de 

emergencia paros) 

            

• Ajuste de maquinaria             

• Muestra la maquina 

niveles de calidad 

produc, etc. 

            

Inventarios 

• Guardados de forma 

segura 

            

• Guardados en, 

cajones y lugares 

designados 

            

• Cantidades mínima-

máxima 

            

Fechados             

Identificados             

Útiles 

• 

Engrasado/lubrificado 

de forma adecuada 

            

• Identificados con 

lógica 

            

• Guardados de manera 

ordenada 

            

• Listos para ser 

utilizados 

            

Pasajes y áreas 

de circulación 

• Claramente marcados             

• Libres de obstáculos             

Suelos 

• Indicadores de 

emplazamiento de las 

materias, piezas, y 

deshechos, 

señalización. 

            

• Secos, limpios, no 

resbaladizos y libres de 

materiales inútiles 

            

• Suelos, muros y 

ventanas limpios 

            

Muebles y 

mobiliario de 

línea 

• Mesas de trabajo 

limpias al final de la 

jornada 

            

• Colocación de los 

cajones y estanterías 

            

• Utilidad y archivo de 

los documentos 

            

Base de asiento Amazon 

Espaldar Grand Vitara 
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Estructuras 

• Escaleras limpias, 

despejadas, bien 

iluminadas y equipadas 

con rampas adecuadas 

y en buen estado 

            

• Iluminación limpia y 

eficaz 

            

• Instalaciones de 

seguridad 

identificadas, visibles, 

accesibles y con fechas 

de inspección al día 

 

            

• Señalización letreros 

legibles y al día 

            

• Identificación de la 

naturaleza de los flujos 

            

• Sentido de los flujos 

determinado 

            

Reglas de 

trabajo 

 

 

 

 

 

• Los puntos-clave 

están marcados 

            

• Reglas de trabajo 

claras (ilustradas con 

fotos, dibujos, 

pictogramas...) 

            

• Estándares de trabajo 

en el área. 

            

• Utilizadas por el jefe 

de equipo para 

practicar mejora   

mediante la 

observación 

            

 

• Se utilizan para la 

formación en el de 

trabajo 
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Anexo No. 5: Formulario de Evaluación de Oficinas 

 

Evaluación del estado de la oficina Fecha   Evaluador 

  

    

  

  

          

        

No OBSERVACIONES 

CONDICION 

BUENA MALA 

1 

Selección, Orden y Limpieza sobre las mesas o 

cualquier repisa     

2 

Selección, Orden y Limpieza bajo las mesas y 

escritorios     

3 Objetos personales que se observen     

4 

Basura, mugre cualquier otro tipo de desperdicio que 

se observe sobre mesas de trabajo, escritorios o bajo 

ellos. 

    

    

5 

Orden general de la papelería en la oficina y área de 

trabajo?     

6 

Limpieza del equipo y de la maquinaría en oficina y 

taller     

7 

Legibilidad de la información sobre tableros y 

paredes.     

8 

Posibilidad de transitar en pasillos y corredores o en la 

oficina.     

Pulcritud, después de su uso, en mesa, silla, cenicero, 

herramientas, etc.     

9 Impresión general a simple vista.     

        Aspectos que dependen de usted para mejorar. 

1 

      

  

2 

      

  

3 

      

  

4 

      

  

5 

      

  

Aspectos que no dependen de usted para mejorar. 

1 

      

  

2 

      

  

3 

      

  

4 

      

  

5 

      

  

¿CÓMO MEJORAR? 

¿Cuáles serían las acciones que tomaría para mejorar su sitio de trabajo, en relación con las 5 SS? 

 

Fecha límite de cumplimiento: 

        

        

  

Firma 
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Anexo No. 6: Taller del Programa 5’S 

                     Antes      Después 
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Anexo No. 7: Taller de Motivación 
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Anexo No. 8: Balance de Resultados de Metaltronic 2009 
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Anexo No. 9: Estado de Resultados de Metaltronic 2010 
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