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INTRODUCCIÓN 

 
Las grandes industrias buscan adoptar y hacer uso de herramientas que mejoren su 

productividad; en respuesta a esto existe el TPM el cual tuvo sus inicios en Japón y su 

desarrollo se dio en los años 70's. La introducción de este concepto es atribuida a Seichi 

Nakajima. El TPM les permite a las empresas mejorar sus procesos productivos, 

minimizar costos, al igual que elaborar productos de buena calidad.  

 

Entonces aquellas industrias que quieran implementarlo deben tener en cuenta que este 

incluye cinco metas, entre ellas; maximizar la eficacia del equipo, lograr el desarrollo de 

un sistema de mantenimiento productivo basado en la vida útil del equipo, involucrar a 

los responsables de los equipos, la alta gerencia, al personal operativo y administrativo 

y por último motivar y promover el TPM al interior de los grupos pequeños de trabajo. 

(Cuatrecasas Arbós & Torrell Martínez, 2010) 

 

Cabe resaltar que el respaldo de la Alta gerencia en la introducción e implementación del 

TPM en la empresa que se lleve a cabo, es primordial y más aún que muestre total 

compromiso frente a este incorporándolo en las políticas de la organización. 

 

Finalmente, este proyecto de investigación recae sobre su objetivo principal el cual es 

formular un plan de implementación de la metodología TPM, paso 2 de mantenimiento 

autónomo en las líneas 1,2 y 3 en una empresa perteneciente al sector de alimentos 

ubicada en Bugalagrande para mejorar su productividad. 
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TÍTULO 

 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA TPM EN 

EL PASO 2 DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO EN UNA EMPRESA DE ALIMENTOS 

DE BUGALAGRANDE. 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El TPM es un modelo que se ha venido aplicando en empresas que buscan mejorar sus 

procesos productivos, minimizando costos, elaborando productos de buena calidad 

además de contar con equipos y/o máquinas que conlleven a que la organización sea 

competitiva. 

La metodología TPM, se propone implementar en el paso 2 de mantenimiento autónomo 

en una empresa de alimentos de Bugalagrande. La oportunidad que tiene la compañía 

de procesamiento de alimentos está en mejorar sus indicadores de productividad, ya que 

sus líneas de producción no alcanzan a cumplir con los objetivos propuestos por la 

organización. De aquí la necesidad de aplicar TPM debido a que es una metodología ya 

conocida en el ámbito de producción y que con ella se obtienen buenos resultados al 

mejorar la confiabilidad de las máquinas y evitar de manera preventiva que estas tengan 

paradas improvistas que afectan su rendimiento y la productividad de toda la compañía. 

 
Actualmente la empresa cuenta con tres líneas de producción cada una con cinco 

máquinas que llenan el mismo producto en diferentes formatos de presentación, la 

ocupación de las líneas es del 75%, lo que ha generado problemas ocasionales como: 

déficit en la disponibilidad de producto para cumplir con la demanda y los riesgos que 

ocasionan las averías de las máquinas, dejando de atender la demanda de los productos 

terminados. 

 
El problema por abordar es la baja productividad de las líneas de producción que 

actualmente utilizan métodos tradicionales como: supervisión de procesos, diagramas 

de Pareto y análisis de averías que no permiten obtener los resultados esperados 

eficientemente. Ante esta situación se hace necesario buscar alternativas que 

contribuyan a la solución de este problema, siendo una de ellas la metodología TPM 

enfocada a las máquinas, la cual ya ha sido utilizada en otras empresas de la misma 

índole como: Baxter, Carvajal e Ingredion. La eficiencia de la metodología TPM en estas 

organizaciones la describe un estudio realizado por Jaime Andrés Aranguren Medina, 



 

12 
 

para obtener el título de maestría en la universidad EAFIT de Medellín titulado 

Implementación exitosa de TPM en la industria colombiana (Aranguren, J., 2015) 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Esta investigación debe aportar respuestas a las preguntas que se formulan a 

continuación: 

 
¿Qué factores y situaciones se deben considerar en la formulación de un plan de 

mejoramiento en la productividad aplicando TPM en la empresa de alimentos de 

Bugalagrande? 

 
¿La caracterización de la empresa de alimentos de Bugalagrande enfocada en las líneas 

de producción es fundamental para la implementación de la metodología TPM? 

 
¿La identificación de los principales paros planeados y no planeados de las líneas 1, 2 

y 3 de la fábrica de alimentos de Bugalagrande son elementos que permiten el 

mejoramiento de la productividad implementando la metodología TPM? 

 
¿La reducción de los paros planeados y no planeados de las tres líneas de la fábrica de 

alimentos mejora la productividad? 

 
¿La implementación de herramientas de seguimiento garantiza el cumplimiento de los 

resultados que mejoran la productividad de las líneas? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El presente proyecto es muy importante para la compañía ya que le ayuda a mejorar la 

confiabilidad de sus líneas de producción al garantizar la reducción y eliminación de los 

desperdicios de la producción como son: Las averías, los tiempos de preparación y 

ajuste, las microparadas, pérdidas de velocidad nominal, defectos de calidad y cambios 

de formatos. Con la implementación de TPM la empresa busca resolver su problema del 

no alcance del rendimiento objetivo del 80% ya que la finalidad de un programa de TPM 
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es el mantenimiento de estándares y la búsqueda permanente de la mejora de estos 

con el fin de mejorar los rendimientos o comportamientos técnicos de un proceso, a 

través de una implicación concreta y una participación diaria de todos los miembros de 

la organización, en particular de todos los relacionados con el proceso productivo. 

 

En este contexto, TPM asume el reto de cero fallos, cero incidentes y cero defectos para 

mejorar la eficacia de un proceso productivo, permitiendo reducir costos y stocks 

intermedios y finales, con lo que la productividad mejora (Rey Sacristán, 2001) 

 

Al volver los equipos más eficientes en líneas de alta capacidad de ocupación se puede 

evitar la inversión en compra de nuevas máquinas o construcción de instalaciones como 

consecuencia del incremento de los volúmenes de producción para la satisfacción de la 

demanda del mercado. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Formular el plan de implementación de la metodología TPM en el paso 2 de 

mantenimiento autónomo en las líneas 1, 2 y 3 de la empresa de alimentos de 

Bugalagrande con el fin de mejorar su productividad. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  
 
• Realizar la caracterización de la empresa de alimentos de Bugalagrande enfocada 

en las líneas de producción con el propósito de contextualizar la situación actual de 

la organización, la cual incluye la historia de la empresa, el análisis del entorno, el 

sector y la competencia. 

• Identificar los principales paros planeados y no planeados de las líneas 1, 2 y 3 de 

la fábrica de alimentos de Bugalagrande con el fin de establecer acciones para la 

implementación del plan metodológico. 
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• Reducir los paros planeados y no planeados de las tres líneas de la fábrica de 

alimentos de Bugalagrande mediante la eliminación de las fuentes de contaminación, 

la eliminación de las áreas de difícil acceso y la eliminación de ajustes innecesarios 

• Implementar una herramienta de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los 

entregables de paso 2 de mantenimiento autónomo. 

 

1.5 MARCO TEÓRICO 
 

1.5.1 Historia del TPM 
El TPM tuvo sus inicios en Japón, este surgió debido a la necesidad de buscar mejoras 

para agilizar el mantenimiento de los procesos productivos ya automatizados. Su 

desarrollo se dio hacia los años 70´s. Este concepto, a comienzos estaba limitado a las 

áreas relacionadas con los equipos; finalmente y con el tiempo el alcance de este se 

extendió a otras áreas donde fue involucrando a todo el personal desde los operarios 

hasta lograr hacer partícipe a la Alta Gerencia. Así mismo en Japón este término fue 

muy bien aceptado desde que se realizó su introducción; y organizaciones como Toyota, 

hizo uso de este modelo; aquí cabe resaltar que el sistema de producción de esta 

empresa está basado en cero despilfarros es decir solo producen los elementos 

necesarios “Justo a Tiempo”.  (Nakajima , 1988) 

 

El TPM es un término introducido por Seiichi Nakajima en Japón en 1971 y que el Japan 

Institute of Productive Maintenance (JIPM) introduce en 1989 como un sistema orientado 

a mejorar, ya no solo las áreas de producción, si no todas las áreas de la empresa, 

involucrando la participación de todos los trabajadores. El JIPM define el TPM como un 

sistema orientado a maximizar la efectividad de los equipos, estableciendo un sistema 

para toda la vida del equipo, con el que se consigan: • Cero accidentes. • Cero defectos. 

• Cero averías.  (Nakajima , 1988) 

 

Por otro lado, y dado que las organizaciones están en constante crecimiento y cambios 

tecnológicos, sus equipos y/o máquinas deben tener un funcionamiento al 100% tanto 

de capacidad como de tiempo. Este concepto proporciona un perfecto estado de 
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actividad de estas sin defectos, ni averías, ni problemas de seguridad. Por consiguiente, 

uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la dirección de operaciones de 

una organización moderna es la mejora en la utilización de los equipos asociados a los 

procesos productivos, convirtiéndose en un factor clave para mejorar la competitividad 

de las compañías. El continuo incremento de la automatización de los procesos ha 

permitido el uso de sistemas que mejoren y mantengan los equipos asociados a estos 

procesos en el nivel óptimo, con el objetivo de reducir su costo durante todo su ciclo de 

vida y la inversión en recursos humanos.  (Tuarez, C , 2013) 

 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) o el mantenimiento basado en las 

condiciones (CBM), son ejemplos de sistemas que han sido referencia durante años 

entre las opciones de gestión elegidas para sustituir al tradicional mantenimiento 

reactivo, siendo desde finales de los años 90, el TPM (Total Productive Maintenance) el 

sistema más utilizado para lograr alcanzar este reto (Martínez, R. M. , 2015) 

 

Finalmente existen autores quienes definen el TPM así: 

TPM tiene como acción principal: cuidar y explotar los sistemas y procesos básicos 

productivos, manteniéndolos en su “estado de referencia” y aplicando sobre ellos la 

mejora continua. Podemos definir como “estado de referencia” aquel en que el equipo 

de producción puede proporcionar su mayor rendimiento en función de su concepción y 

de la situación actual cara a la evolución del producto a elaborar (Rey Sacristán, 2001) 

 

El Mantenimiento Productivo Total es una nueva filosofía de trabajo en plantas, 

productos que se genera en torno al mantenimiento, pero que alcanza y enfatiza otros 

aspectos como son: Participación de todo el personal de la planta, Eficacia Total, 

Sistema Total de gestión del mantenimiento de equipos desde su diseño hasta la 

corrección, y la prevención (Cuatrecasas Arbós & Torrell Martínez, 2010) 

 

El TPM es un sistema de gestión de mantenimiento que se basa, entre otros 

fundamentos, en implantar el Mantenimiento autónomo, que es llevado a cabo por los 
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propios operarios de producción, lo que implica la responsabilidad activa de todos los 

empleados, sobre todo los técnicos y operarios de la planta (González, 2015) 

 
Estos y más autores concluyen que las grandes empresas hacen uso de herramientas 

que permitan reducir sus costos en los procesos productivos a tal punto de involucrar la 

participación de todo el personal, tanto así que logran capacitarlos, además 

implementan estas filosofías convirtiéndose en organizaciones altamente competitivas 

a los cambios del mercado industrial. (Villegas, 2014). 

 
1.5.2 Antecedentes de TPM 
Las industrias japonesas para ser altamente competitivas en el mercado mundial 

comprendieron que debían mejorar la calidad de sus productos, es así como estas 

grandes empresas adoptaron técnicas o modelos de manufactura de países como 

Estados Unidos para ser implementados por ellos. 

Suena evidente entonces que Japón en ánimos de mejorar el mantenimiento de los 

equipos importo de Estados Unidos el concepto de mantenimiento preventivo, al igual 

que filosofías basadas en prevención de mantenimiento, ingeniería de confiabilidad, 

entre otros, dándole paso así al TPM. Hacia los años 50´s fue introducido el concepto 

mantenimiento preventivo y en los años 60´s el mantenimiento productivo. 

Este término incluyó cinco metas: 

• Maximizar la eficacia del equipo 

• Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo a lo largo de la vida útil del 

equipo 

• Lograr que los integrantes de los departamentos participen en la implementación del 

TPM 

• Involucrar a la alta gerencia, personal operativo y administrativo en el concepto TPM 

• Motivar y promover el TPM a través de la realización de actividades autónomas en 

los grupos pequeños de trabajo (Nakajima, 1988) 

 
Por otro lado, el objetivo del TPM es contribuir al cero defectos, cero averías y cero fallas 

en la realización de los productos, al cumplir con estos se logra que los costos se 
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reduzcan, exista una minimización en los inventarios al igual que una mejora en los 

procesos productivos (Cuatrecasas Arbós & Torrell Martínez, 2010) 

 
Con base a lo anterior, para realizar la introducción del concepto TPM en cualquier 

industria que requiera implementarlo es necesario que la alta gerencia muestre 

compromiso alguno por este y que a su vez sea incorporado en las políticas de la 

organización; además de concretar metas y objetivos que conlleven a reducir costos de 

producción y la utilización de un 80% o más del equipo. Sin embargo, se debe tener 

presente que el personal puede mostrar resistencia al cambio, aunque conozcan de 

fondo los beneficios que este modelo aportaría a la organización y al puesto de trabajo, 

para poder eliminar esta barrera es importante educarlos, instruirlos y formarlos además 

de realizar un acompañamiento desde la etapa inicial hasta que se logre la total 

implantación del TPM (Venkatesh J., 2005) 

 

Finalmente, la implementación de este concepto tarda aproximadamente tres años, para 

esto se requiere de un buen plan maestro donde se incluya todas las actividades a 

realizar además de las etapas que este tendría y las funciones de los grupos para cada 

nivel. 

 
1.5.3 Problemas Resueltos por el TPM 
Cada organización en su búsqueda por ser más competitiva y permanecer a la 

vanguardia en el mercado buscan implementar modelos que se ajusten a su estructura 

funcional, además de que estén encaminados a alcanzar las metas propuestas a fin de 

mejorar sus procesos productivos, tener personal idóneo, ofrecer productos de buena 

calidad y un desempeño optimó en sus equipos y/o máquinas. Aquí se puede analizar 

más detenidamente aquellos problemas que con la introducción del TPM en aquellas 

empresas han podido resolver problemas existentes en sus actividades cotidianas. 

 

1.5.4 TPM en un ambiente lean 
Ninguna fábrica del mundo puede funcionar sin tener confiabilidad en sus equipos de 

producción ya que de la eficiencia de ellos depende su supervivencia en la obtención de 

los objetivos productivos para la satisfacción del mercado. La metodología TPM se 
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convierte en una alternativa que garantiza la eficiencia de las máquinas, evitando 

paradas. Lean comprende toda la cadena productiva desde la obtención de las materias 

primas hasta que el producto llega al consumidor, analizando que actividades generan 

valor y cuales no a fin de mejorar el flujo de la cadena productiva, permitiendo que este 

sea más eficiente y al mismo tiempo ofrecer al consumidor un producto acorde a sus 

necesidades y a precio razonable. Por esta razón TPM es abarcado por lean, en donde 

la función principal de TPM es garantizar que los equipos estén en condiciones idóneas 

ya que no se gana mucho eliminando actividades que no generan valor en los otros 

procesos si nuestras máquinas no trabajan bien.  (Cuatrecasas Arbós & Torrell Martínez, 

2010) 

 

1.5.5 TPM y RCM como metodologías complementarias 
El RCM su destino es asegurar la funcionalidad del sistema, además de facilitar la 

identificación de las fallas y la priorización de estas. Estos dos modelos tienen similitud 

en lo que conlleva a la implementación de ambas porque en ellas radica la importancia 

del trabajo en equipo e involucran a todo el personal de la empresa y ambas necesitan 

del apoyo por parte de la alta dirección. Por otro lado, el RCM puede jugar un papel muy 

importante y efectivo cuando se realiza la implementación del TPM. 

 

Básicamente el RCM logra que las metas planteadas dentro de los objetivos 

establecidos por el TPM sean alcanzadas, vinculando así las actividades relacionadas 

con el mantenimiento de ambas metodologías, logrando la mejora continúa para los 

sistemas de las compañías. El RCM complementa al TPM en la manera como se va a 

realizar el Mantenimiento Preventivo enfocándose solamente en la función del sistema 

como tal, es decir que el TPM se realice principalmente a los equipos más críticos del 

proceso para lograr altos niveles de confiabilidad en las empresas. 

 
1.5.6 Sectores que aplican el TPM 
Conforme cómo pasa el tiempo las industrias centran sus esfuerzos en mejorar las 

funciones de las máquinas es por esta razón que buscan adoptar metodologías que 

complementen el fortalecimiento de estas al igual que mejorar los procesos productivos. 
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Visto de esta manera y gracias a que el mercado está evolucionando y exige cada vez 

más productos de buena calidad al igual que productividad y optimización en los 

procesos, conceptos como el TPM ha ido tomando fuerza en las grandes industrias en 

los sectores textil, manufacturero, farmacéutico, papelero y de ensamble; buscando 

comprometer la participación de todo el personal tanto operativo como administrativo. A 

continuación, se relacionan casos de éxitos de sectores donde se ha implementado el 

TPM. 

 
1.5.7 Casos de éxito de TPM 
Para tener una idea más clara y analizar más detenidamente el TPM, se citarán a 

continuación artículos y aplicaciones de este concepto en las industrias, éxitos u 

obstáculos de estas ante la implantación de estos modelos. 

En el artículo de investigación; las estrategias y los factores de éxito para superar los 

desafíos en TPM aplicación en la industria manufacturera de la India, llevado a cabo por 

IPS Ahuja y JS Khamb; su objetivo estaba basado en evaluar los desafíos a los cuales 

se enfrentan las organizaciones manufactureras de este país, es decir identificar todas 

aquellas variables que podían influir a la hora implantar modelos de TPM en estas 

industrias y al mismo tiempo proponer estrategias que vayan encaminadas a superar 

todos los obstáculos que se puedan presentar al momento de realizarlo y lograr el éxito 

de la misma. 

 
Finalmente, este estudio arrojó resultados que dan a conocer los obstáculos que impiden 

la aplicación del TPM, por mencionar algunos: 

 

• Obstáculos organizativos; aquí variables como; la ineficiencia y poco compromiso de 

la alta gerencia, falta de gestión, resistencia al cambio, y la falta de capacitación para 

los empleados acerca de los conceptos del TPM, entre otros, hacen parte de este 

grupo. 

• Obstáculos culturales; entre estos se identificaron; la falta de profesionalismo, 

sindicalismo fuerte, incoherencia entre los empleados y las metas a alcanzar, la falta 

de motivación hacia los empleados por parte de la alta dirección, hacen que la 
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implantación de este concepto en las industrias manufactureras de la India no 

alcanzara el éxito. 

• Obstáculos tecnológicos; poca mejora en la capacidad de producción no existe 

evaluación del sistema de producción, inadecuados sistemas informáticos para la 

gestión de mantenimientos, insuficiente mantenimiento predictivo, alta de formación 

sobre técnica de calidad, baja iniciativa de prevención para el mantenimiento, falta 

de procedimientos operativos para su aplicación y poca motivación por mejorar los 

procesos. 

• Obstáculos financieros: falta de recursos e iniciativa de la alta gerencia, falta de 

recompensa para motivar a los empleados, rotación alta en el área de producción 

por la implicación de rutinas diarias por mantenimiento autónomo, no tienen 

confianza en la capacidad del operario para realizar tareas de mantenimiento (Ahuja, 

I. P. S & Khamba, J. S. , 2008) 

 

Por consiguiente, este artículo referenciado muestra como las empresas 

manufactureras de la India presentan obstáculos al momento de querer implantar el 

TPM, donde los problemas financieros, la falta de confianza, resistencia al cambio, poca 

formación y e infraestructura inadecuada al igual que los otros mencionados 

anteriormente, son las variables que no permiten buscar estrategias que complementen 

la ejecución del programa TPM. Entonces es importante que las organizaciones 

busquen o fomenten el cambio para que estos conceptos del TPM sean acogidos por 

todos los empleados al igual que estén encaminados a mejorar las situaciones en los 

procesos productivos a fin de reducir costos, optimizar la producción y aumentar la 

calidad de los productos, todo esto contribuye a que la organización sea más competitiva 

(Marín 2013). 

 

La investigación acerca del Mantenimiento Productivo Total: el enlace perdido en la 

confiabilidad de sistemas, el autor manifiesta los beneficios de la implantación del TPM 

concluyendo así: 
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El programa TPM ofrece beneficios importantes para la operación de las empresas. TPM 

no es solo para los procesos productivos de manufactura. Los tres flujos característicos 

en las organizaciones son beneficiados al implantar un programa de TPM en el Flujo de 

Información, mostrando un impacto positivo específicamente en la confiabilidad del SI. 

 

Un beneficio económico es resultado de la mejora en la confiabilidad por el 

aseguramiento del tiempo total útil de los equipos computacionales y los costos 

derivados por los trastornos de los procesos en toda la organización en cada interrupción 

del proceso de Flujo de Información. 

 

La transferencia de la experiencia en los programas exitosos en la industria de 

manufactura a la administración de los SI minimiza las amenazas de fracaso en la 

implantación de un programa TPM (Guzmán Ocegueda, 2001) 

 

Además de los artículos anteriormente mencionados también es importante resaltar las 

implantaciones exitosas del TPM en la industria colombiana, estudio realizado por Jaime 

Andrés Aranguren Medina, donde cita el estado de avance de TPM en la empresa 

Baxter, Carvajal Educación e Ingredion. 

 

A continuación, se comentará un poco acerca de estas empresas y su caso de éxito del 

TPM en las mismas. 

Baxter; esta empresa decide en el año 2009 hacer uso de este modelo, para lo cual le 

apuntaba a unas metas clara lo cuales iban orientadas a reducir los costos, mejorar los 

tiempos de entrega, el ambiente laboral, la calidad y ser altamente competitivos. Se llevó 

a cabo las etapas de introducción la cual estaba dirigida por la alta dirección además de 

la conformación de seis equipos pilotos para firmar compromisos laborales, luego pasan 

a la segunda etapa de lanzamiento aquí para el año 2010 se dio a conocer el programa 

oficial bajo la participación de proveedores, personal operativo y administrativo. 

Concluida esta epata se realizó la implementación del TPM a través de cuatro pilares; 

la mejora enfocada, mantenimiento autónomo y planeado, y el pilar de capacitación. 
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Con la aplicación del modelo Baxter logro el surgimiento de este, estableció 

benchmarking, iniciativa para la mejora en sus procesos, estableció estrategias de 

comunicación para los equipos conformados y definiciones de actividades y buenas 

prácticas para realizar un mantenimiento autónomo. 

 

Carvajal Educación; en el año de 1995 se da inicio a la aplicación del modelo TPM, para 

lo cual en el año 2000 obtuvo el premio a la Excelencia y en el año 2003 el premio a la 

Consistencia por la JIPM. Esta empresa estableció unos pasos para el TPM como fue 

la etapa preparatoria aquí se definió un plan maestro para los pilares a trabajar, seguida 

la etapa de lanzamiento realizado por el gerente, y se concluyó con la etapa de 

desarrollo para aplicar los pilares anteriormente mencionados además del pilar de 

calidad, seguridad y medio ambiente, gestión temprana, eficiencia administrativa, 

capacitación y entrenamiento en esta organización. Con esto se alcanzó que Carvajal 

Educación integrara la planta de Yotoco y Yumbo, lanzamiento del TPM por parte de la 

gerencia, clasificación de las máquinas, elaboración de un plan maestro, premios a la 

Excelencia y Consistencia, creación del programa -Operarios Formadores, 

implementación del ERP Oracle y elaboración de listas de chequeo de mantenimiento 

preventivo (Aranguren, J., 2015) 

 

Para Ingredion; en el 2005 se decide implementar TPM, para esto luego de su 

divulgación se formó y se capacitaron a instructores y se creó la oficina TPM en esta 

organización. Se trabajó bajos los mismos pilares mencionados en los casos anteriores. 

Con esto la empresa quiere lograr la excelencia operativa, buena posición en los costos 

competitivos, cero averías, cero fallas, cero defectos. 

 

De esta manera estos casos de las implantaciones del modelo en las industrias 

colombianas se concluyen que las organizaciones se ven enfrentadas a obstáculos 

cuando estas deciden adoptar este tipo de estrategias que conllevan a mejorar sus 

procesos productivos además de la competitividad de estas. Por tal razón, así como se 

obtuvieron logros con este modelo también en la actualidad aún se enfrentan a 

obstáculos de resistencia al cambio, situaciones económicas, rotación de personal por 
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no aceptar nuevas actividades en su rutina laboral, incertidumbre, costos elevados en 

las asesorías externas para implantar todo el programa, son algunos que se pueden 

mencionar frente a la adopción para la mejora continua. (Hartmann, 1992). 

 

1.5.8 Desarrollo de la metodología de TPM 
Fases y pasos de la metodología de TPM 

El desarrollo de TPM está basado en el avance de cuatro fases; preparación para la 

implementación, inicio de actividades, ejecución y estabilización del TPM. A su vez está 

compuesto por doce pasos los cuales garantizan la correcta aplicación de la 

metodología para obtener los resultados esperados: 

1. Declaración formal del inicio de TPM 

2. Desarrollar programas de educación y lanzar los pilares principales 

3. Crear rutinas para administrarlo 

4. Alineación de las metas de TPM con el plan operacional de la fábrica 

5. Preparar el plan de implementación 

6. Organizar un acto de iniciación de la línea de expansión 

7. Lanzamiento del pilar de gestión temprana 

8. Expansión de los pilares de SHE y Q a las siguientes líneas 

9. Progreso de los pilares y expansión a las otras líneas de la fábrica 

10. Dirigir el progreso de TPM a las líneas prioritarias 

11. Eliminar las perdidas tecnológicas en una línea prioritaria 

12. Eliminar las perdidas tecnológicas en toda la fábrica (Suzuki, T. Tpm en la industria 

de procesos. Protland: Productivity press., 1994) 

 

1.5.9 Principales pilares de TPM 
Los principales pilares de TPM que están presentes en la fase inicial están relacionados 

con la mejora enfocada, mantenimiento autónomo, mantenimiento planeado, educación 

y entrenamiento, calidad y seguridad y medio ambiente. 

 

• Pilar de mejora enfocada: aquí se analizan los problemas para encontrar la raíz de 

este y luego realizar una planificación de la meta y el tiempo a establecer para lograr 
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los propósitos del TPM; por lo tanto, las actividades que se van a desempeñar están 

encaminadas a mejorar situaciones referentes a procesos, procedimientos, equipos 

o componentes de este y establecer un plan de acción para estos. 

 

• Pilar de mantenimiento autónomo: como los operarios son los que están diariamente 

al frente de los equipos y estos realizan actividades de inspección, lubricación, 

limpieza e intervenciones de tipo menor son los llamados a identificar posibles 

mejoras, además de proponer soluciones a los problemas que presente el equipo; 

por esta razón este pilar se centra en el operario quien debe también ser capacitado 

y entrenado para operar los equipos que estén bajo su cargo. 

 

Pasos del pilar de mantenimiento autónomo 

El pilar de mantenimiento autónomo está compuesto por los siguientes siete pasos:  

Paso 1: limpieza inicial 

• Paso 2: eliminación de las fuentes de contaminación y áreas de difícil acceso  

• Paso 3: crear estándares provisionales de limpieza, inspección y lubricación  

• Paso 4: realizar la inspección general de los equipos 

• Paso 5: generar procesos de inspección 

• Paso 6: automatización del sistema de mantenimiento  

• Paso 7: garantizar la autogestión del TPM. 

• Pilar de mantenimiento planeado: se debe tener en cuenta un equilibrio de costo- 

beneficio y tener muy claro que situaciones se están presentando en el proceso o en 

la máquina. Las labores que aquí se ejecuten serán por personal especializado en 

mantenimiento y estas serán programadas en la planta productiva. Con esto lo que 

se pretende alcanzar es cero en averías, defectos, despilfarros y accidentes.  

 
• Pilar de educación y entrenamiento: los empleados deben conocer todo lo 

relacionado con el proceso por tal razón estos deben ser entrenados, este pilar va 

encaminado a fortalecer las capacidades y habilidades de todo el personal. Algunas 

de las ventajas al tener en cuenta este pilar es la formación del personal de forma 
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sistemática, estimular su autodesarrollo de tal manera que este sea competente para 

desempeñarse en el área asignada 

 
• Pilar de calidad: hace referencia a los estándares, parámetros y norma de calidad a 

la cual este regido el proceso, que la máquina que la maquina cumpla con cero 

defectos de calidad 

 
• Pilar de seguridad y medio ambiente: garantizar un ambiente de trabajo seguro 

cumpliendo con las políticas medioambientales y de seguridad regidas por el 

gobierno (Suzuki, T. Tpm en la industria de procesos. Protland: Productivity press., 

1994) 

 

1.5.10 Beneficios y resultados hasta el paso 2 de TPM 
Los resultados son la esencia de las operaciones fabriles y por ende TPM nos aporta 

resultados específicos a la confiabilidad de las líneas de producción con el fin de tener 

un costo por producto más eficiente. Entre los principales aportes tenemos los 

siguientes: 

• Eliminación de los paros menores 

• Reducción de las anomalías de las líneas 

• Cumplimiento de las actividades de limpieza 

• Reducción de los tiempos de limpieza 

• Adherencia a los puntos de ajuste (Centerline) 

• Aumento índice de autonomía de los operadores. 

 

1.6 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de investigación es descriptivo ya que pretende especificar las características y 

propiedades de los procesos productivos de las líneas, recolectando información de 

todos los tipos de paros y como estos afectan la productividad de la compañía a la cual 

se realizará la investigación. Se describirán fenómenos cualitativos y cuantitativos de la 

situación actual y como estos afectan el funcionamiento de las líneas, tales como estado 

de limpieza y suciedad de las máquinas y todo tipo de paros no planeados. 
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1.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

• Fase 1: Caracterización de la empresa de alimentos de Bugalagrande enfocada en 

las líneas de producción. 

 

Actividades 
Se tomará como referencia la información interna de la organización del área de 

recursos humanos y gestión de la comunicación, en relación con el número de 

empleados, generó, empleados sindicalizados, nivel de escolaridad de los empleados, 

estudios de satisfacción de los empleados y procesos de líneas. 

 

• Fase 2: Identificación de los principales paros planeados y no planeados de las 

líneas 1, 2 y 3 de la fábrica de alimentos de Bugalagrande. 

 

Actividades 
Se realizará visita a las líneas de producción para observar y apuntar todas las paradas 

de las máquinas, incluyendo el tiempo, luego se validará la información con los 

operadores para garantizar que los datos se han acorde con la realidad y no un error del 

observador. Se utilizará para esta actividad cronometró, lápiz, papel y plano de la línea 

de producción para identificar las fuentes de suciedad y las áreas de difícil acceso, así 

como también tarjetas de identificación de anomalías. 

 
• Fase 3: Reducción de los paros planeados y no planeados de las tres líneas de la 

fábrica de alimentos de Bugalagrande. 

 

Actividades 
Para identificar la causa raíz y reducir los paros planeados se utilizará la espina de 

pescado y la herramienta de los 5 porque´s donde se generará un plan de acción de 

acuerdo con la complejidad de la causa. También se utilizará la herramienta de control 

visual (estado ideal del equipo) para las actividades de limpieza con el fin de garantizar 

que siempre se realice de la misma forma y por ende se mejore el estado de los equipos 
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y se obtenga también una reducción de tiempos por esta actividad para que las líneas 

trabajen más horas (Rey Sacristán, 2001) 

Con relación a los paros no planeados se realizará Centerline el cual consiste en la 

fijación de puntos de ajuste y parámetros de operación con el fin de reducir los ajustes 

innecesarios durante la operación de las máquinas y durante las actividades de cambio 

de formato. Con esto se busca una reducción de tiempo perdido que garantizará que la 

línea va a trabajar más tiempo mejorando su productividad.  

 

• Fase 4 
Implementación de la herramienta de seguimiento para garantizar el cumplimiento de 

los entregables de paso 2 de mantenimiento autónomo. 

 

Actividades 
Diseñar una lista de chequeo con todas las actividades de paso 2 de mantenimiento 

autónomo donde se verifique su estado de avance y cumplimiento como mecanismo de 

control de la ejecución de estas y proyectando un plan de acción con fecha límite y 

responsable de la actividad. 

 

1.8 INSTRUMENTO METODOLÓGICO 
Se utilizarán fuentes de información primarias ya que se tiene acceso directo a datos, 

los cuales se recolectarán de manera directa de las líneas de producción de la empresa. 

Se realizará toma de tiempos de las paradas y entrevistas a los operadores para validar 

que la información que se toma de la línea sea a acorde con la realidad. 

Así mismo se utilizarán fuentes de información secundaria como artículos, libros y 

trabajos de grado de acuerdo con la revisión teórica efectuada sobre el tema.  
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Tabla 1 Cronograma de Actividades 
 

 
Fuen te. EL  Autor   

Fuente. Elaboración Propia  
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la Actividad Fecha de 
inicio

Fecha 
final

Duración 
(días)

Cronograma de la implementación de TPM en el Paso 2 de Mantenimiento 

Autónomo
4/09/2017 11/05/2018 249

1. Realizar la caracterización de la empresa de alimentos de Bugalagrande 

enfocada en las líneas de producción
4/09/2017 29/09/2017 25

2. Identificar los principales paros planeados y no planeados de las líneas 1,2 y 3 

de la fábrica de alimentos de Bugalagrande
4/09/2017 5/01/2018 123

Realizar medición en línea durante lapsos de 8 horas con cronómetro y tabla de 

métodos y tiempos en las líneas 1, 2 y 3
4/09/2017 3/11/2017 60

Realizar diagrama de Pareto, de acuerdo a los pros identificados durante la 

medición 6/11/2017 5/01/2018 60

3. Reducir los paros planeados y no planeados de las tres lineas de la Fábrica de 

alimentos de Bugalagrande 8/01/2018 9/03/2018 60

Realizar propuestas de mejoras a las causas de paradas encontradas durante el 

proceso de medición 8/01/2018 9/03/2018 60

4. Implementar una herramienta de seguimiento para garantizar el cumplimiento de 

los entregables de paso 2 de mantenimiento autónomo 12/03/2018 11/05/2018 60

Establecer rutinas estándar para las mejoras realizadas en las líneas 1, 2 y 3
12/03/2018 30/03/2018 18

Realizar la gestión de cambio de mejoras realizadas en las líneas 1,2 y 3
2/04/2018 20/04/2018 18

Realizar seguimiento a los patos planeados y no planeados mediante indicadores 

en las reuniones operacionales en las líneas 1, 2 y 3 23/04/2018 11/05/2018 18

4/09/2017

4/09/2017

4/09/2017

4/09/2017

6/11/2017

8/01/2018

8/01/2018

12/03/2018

12/03/2018

2/04/2018

23/04/2018

249

25

123

60

60

60

60

60

18

18

18

Cronograma de la implementación de TPM en el Paso 2 de Mantenimiento

Autónomo

1. Realizar la caracterización de la empresa de alimentos de Bugalagrande

enfocada en las líneas de producción

2. Identificar los principales paros planeados y no planeados de las líneas 1,2 y

3 de la fábrica de alimentos de Bugalagrande

Realizar medición en línea durante lapsos de 8 horas con cronómetro y tabla

de métodos y tiempos en las líneas 1, 2 y 3

Realizar diagrama de Pareto, de acuerdo a los pros identificados durante la

medición

3. Reducir los paros planeados y no planeados de las tres lineas de la Fábrica

de alimentos de Bugalagrande

Realizar propuestas de mejoras a las causas de paradas encontradas durante

el proceso de medición

4. Implementar una herramienta de seguimiento para garantizar el

cumplimiento de los entregables de paso 2 de mantenimiento autónomo

Establecer rutinas estándar para las mejoras realizadas en las líneas 1, 2 y 3

Realizar la gestión de cambio de mejoras realizadas en las líneas 1,2 y 3

Realizar seguimiento a los patos planeados y no planeados mediante

indicadores en las reuniones operacionales en las líneas 1, 2 y 3

Cronograma de Actividades 
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Tabla 2 Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación
 

R U B R O S 

 

FASE I 

(Sep - 2017) 

FASE II (Oct 

2017 - 

Nov 2017) 

 

FASE III 

(Dic 2017 - 

Feb 2018) 

FASE IV 

(Mar 2018 - 

May 2018) 

F U E N T E S 

 

Universidad 

Empresa de 

Alimentos 

Bugalagrande 

Recursos 

Propios del 

Investigador 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 - 6.800.000 - 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ 6.800.000 

GASTOS DE VIAJES 

Viajes 
Intermunicipales 60.000 60.000 60.000 60.000 - - 240.000 

TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE $ 240.000 

GASTOS DE EQUIPO Y SOFTWARE 

Total, Software y 
equipos tecnológico 220.000 220.000 220.000 220.000 - - 880.000 

TOTAL GASTOS DE EQUIPO Y SOFTWARE $ 880.000 
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OTROS GASTOS ($) 

Libros y Suscripciones 120.000 - - - - - 120.000 

Papelería y fotocopias 70.000 70.000 70.000 70.000 - 280.000 - 

Refrigerios 60.000 60.000 60.000 60.000 - 240.000 - 

Desplazamientos/salidas 
de campo 

60.000 60.000 60.000 60.000 - 240.000 - 

Publicaciones e impresos 100.000 -  - - 100.000 - 

Otros 70.000 -  - - - 70.000 

TOTAL OTROS GASTOS $ 1.050.000 

SUBTOTAL  

TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ 6.800.000 

TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE  $ 240.000 

 TOTAL GASTOS DE EQUIPO Y SOFTWARE $ 880.000 

TOTAL OTROS GASTOS $ 1.050.000 

 

TOTAL GENERAL $ 8.970.000 

Fuente. El Autor    
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2. HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

2.1 SU FUNDADOR 

Henri Nestlé nació en la ciudad alemana de Frankfurt el 10 de agosto de 1814. Con 29 

años, se trasladó a Suiza y se instaló como comerciante en la pequeña localidad de 

Vevey. Allí vendió mostaza, cereales y lámparas de petróleo, además de fundar una 

pequeña fábrica de gas que durante un tiempo proveyó de alumbrado público a la 

ciudad.  

Emprendedor y apasionado por la investigación, Henri Nestlé comenzó a preocuparse 

por elaborar un producto alimenticio que ayudara a combatir la altísima mortalidad 

infantil de la época: uno de cada cinco niños suizos fallecía antes de cumplir el primer 

año. Después de muchas pruebas, hacia 1866 consiguió una fórmula compuesta de 

leche, azúcar y harina de trigo, a la que bautizó primero como Harina Alimenticia y 

después como Harina Lacteada. A partir de ese momento, Henri Nestlé abandonó todos 

sus proyectos para concentrarse en la elaboración del nuevo producto. 

 

2.2  HISTORIA 

El éxito fue prácticamente inmediato y en 1868 se lanzaba a conquistar el mercado 

internacional. En 1873 las ventas habían alcanzado los remotos mercados de ultramar 

y ascendían a medio millón de latas al año. Para entonces Henri Nestlé estaba próximo 

a cumplir los sesenta años y empezó a buscar comprador para su negocio. Finalmente, 

el 8 de marzo de 1875 firmaba el documento mediante el cual transfería la fábrica, la 

patente del producto, el nombre y el emblema del nido - que había creado inspirándose 

en el significado en alemán de su propio apellido -, a tres empresarios de Vevey: Jules 

Monnerat, Pierre-Samuel Roussy y Gustave Marquis. 

Henri Nestlé murió en Cantón de Vaud, Suiza el 7 de julio de 1890.  Los nuevos 

propietarios iniciaron una activa política de expansión industrial. La empresa tuvo 

entonces que competir con la Anglo Swiss Condensed Milk Company, una compañía 

también suiza que había iniciado la fabricación de leche condensada, un producto 

conocido en los Estados Unidos desde 1856 por sus especiales propiedades de 

conservación (Nestlé. Obtenido de Conocenos, 2016) 
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1904, Nestlé empieza a vender chocolate por primera vez al hacerse cargo de las 

exportaciones de Peter & Kohler. El mismo Henri Nestlé tiene un papel clave en el 

desarrollo del chocolate con leche, puesto que a partir de 1875 empieza a suministrar 

leche condensada a su vecino de Vevey, Daniel Peter, que este usa para crear el primer 

producto comercial de este tipo durante la década de 1880. 

 

1905, Anglo-Swiss y Nestlé entraron en una dura y larga batalla comercial que 

desembocó a comienzos de 1905 en una fusión comercial que dio origen a Nestlé & 

Anglo Swiss Condensed Milk Co. La empresa tiene dos sedes, en Vevey y en Cham, y 

abre una tercera en Londres para impulsar la exportación de productos lácteos. Durante 

varios años amplía su gama, que incluye ahora leche condensada sin edulcorantes y 

leche esterilizada. 

 

1914, El estallido de la guerra provoca un incremento de la demanda de leche 

condensada y chocolate, pero la escasez de materias primas y las limitaciones al 

comercio transfronterizo limitan la producción de Nestlé & Anglo-Swiss. Para solucionar 

este problema, la empresa adquiere plantas de procesado en Estados Unidos y Australia 

y al finalizar la guerra dispone de 40 centros de producción. La guerra se propaga por 

toda Europa y afecta negativamente a la producción, pero las hostilidades también 

impulsan la demanda de los productos lácteos de Nestlé bajo la forma de importantes 

contratos gubernamentales. 

 

1916, Nestlé & Anglo-Swiss adquiere la empresa láctea noruega Egron, que había 

patentado un proceso de secado por pulverización para la producción de leche en polvo, 

un producto que el nuevo propietario empieza a comercializar. 

Finalizada la guerra, la demanda militar de leche enlatada cae en picado, lo que supone 

una grave crisis para Nestlé & Anglo-Swiss en 1921. La empresa se recupera, pero 

vuelve a tambalearse debido al desplome de Wall Street en 1929, que reduce el poder 

adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, esta época trae también muchos 

aspectos positivos: el cuerpo directivo de la empresa se profesionaliza, se centraliza la 

investigación y se comercializan productos novedosos como Nescafé. 
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1922, Sobre esta década comenzaron a ingresar los primeros productos Nestlé al país 

a través de Panamá. 

 

1929, Nestlé & Anglo-Swiss adquiere la empresa de chocolate más importante de Suiza, 

Peter-Cailler-Kohler, cuyos orígenes se remontan a 1819, cuando François Louis Cailler 

crea una de las primeras marcas de chocolate suizo, Cailler. El chocolate pasa a ser 

parte integral de la actividad comercial de Nestlé & Anglo-Swiss. 

 

1930, Viendo la acogida de los productos importados al país, la compañía decide 

nombrar un distribuidor propio en Colombia. Los primeros productos distribuidos fueron: 

LACTÓGENO®, LECHE CONDENSADA LA LECHERA®, LECHE EN POLVO NIDO®, 

NESTÓGENO®, MILO®, CHOCOLATES NESTLÉ®, KLIM®. 

 

1934, Se lanza por primera vez en Australia la bebida de chocolate malteado Milo, con 

tal éxito que posteriormente se exportará para su venta en otros países. 

 

1938, Se empieza a comercializar Nescafé como "extracto de café puro en polvo" que 

conserva el sabor natural del café, pero se prepara simplemente añadiendo agua 

caliente. El producto es una idea original de Max Morgenthaler, que había empezado a 

trabajar en ella en 1929, cuando el gobierno brasileño acudió a Nestlé & Anglo-Swiss 

para encontrar una salida a su enorme excedente de café. 

 

1942-1945, La Segunda Guerra Mundial frena inicialmente las ventas de Nescafé, pero 

éstas se reponen mientras las hostilidades se prolongan. Con la entrada de los Estados 

Unidos en el conflicto, las marcas de Nestlé ganan popularidad rápidamente entre el 

personal militar estadounidense. Finalizada la guerra, Nescafé forma parte de los 

suministros de ayuda CARE distribuidos en Japón y Europa. 

 

1944, El Grupo NESTLÉ llega a Colombia. Se constituye la compañía Cicolac (en 

Valledupar, Cesar), conformada por NESTLÉ S. A. y Borden Inc. Se constituye la 
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Industria Nacional de Productos Alimenticios (INPA S.A.) (Bugalagrande, Valle del 

Cauca) de propiedad de NESTLÉ S.A. 

 

1946, La fábrica de Bugalagrande da sus primeros frutos: Producción en Colombia de 

leches en polvo NIDO® y KLIM®. 

La empresa Nestlé se estableció en el país con dos razones sociales: CICOLAC, 

Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos S.A (Leche en polvo Klim, Nestogeno, 

Lechera, crema de leche, entre otros), en asocio con BORDEN e INPA, Industria 

Nacional de Productos Alimenticios. 

 
1947, Nestlé & Anglo-Swiss se fusionan con la empresa suiza Alimentana, que produce 

las sopas, caldos y condimentos Maggi, y adopta el nombre de Nestlé Alimentana. La 

historia de Alimentana se remonta a 1884, cuando Julius Maggi desarrolla una sopa 

deshidratada rica en proteínas para hacer frente a la desnutrición. 

 
1948, Nestlé Alimentana lanza en Estados Unidos Nestea, un té soluble fabricado con 

el mismo método que Nescafé, y que puede servirse frío o caliente y el Nesquik, que se 

disuelve fácilmente en leche fría, se comercializa igualmente en los EE. UU, y se 

convierte en un éxito de ventas. 

1968, Los productos lácteos refrigerados son cada vez más populares. Nestlé compra 

la empresa francesa productora de yogur Chambourcy. Esta última lanza, a principios 

de los 70, la gama de yogures Sveltesse, destinada a consumidores conscientes de su 

salud y preocupados por su peso. 

 
1969, Nestlé se introduce en el mercado del agua mineral mediante la compra de una 

participación en la marca de aguas francesa Vittel. 

 
1971, La marca La Rosa (en Dosquebradas, Risaralda) comienza a hacer parte del 

portafolio de NESTLÉ® con el 51% de participación, produciendo galletas y chocolates.  

 
1983, Nestlé decide terminar su Planta de Recibo de Puerto Boyacá negociando 

parcialmente las instalaciones con la firma Alival de Cali 
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1986, La historia de Nespresso nace con una idea sencilla: lograr que cualquier persona 

sea capaz de preparar la taza de café perfecta, con resultados antes solo al alcance de 

los profesionales. 

 
1988, Nestlé compra la empresa de repostería británica Rowntree Mackintosh y suma 

marcas como KitKat, After Eight y Smarties a su cartera. Compra, además, el grupo de 

pasta, salsas y confitería italiana Buitoni-Perugina. 

 
1991, Nestlé crea la empresa conjunta Cereal Partners Worldwide, junto con General 

Mills, con el fin de producir y comercializar cereales para el desayuno en todo el mundo. 

Crea asimismo otra empresa conjunta con The Coca-Cola Company, fundando así 

Beverage Partners Worldwide, para fabricar y comercializar marcas como Nestea. 

 
2002, Nestlé compra la empresa de alimentos para animales de compañía 

estadounidense Ralston Purina y la fusiona con Nestlé Friskies Petcare para crear un 

nuevo líder de mercado en este sector: Nestlé Purina Petcare de Colombia S.A. vela por 

la nutrición, la salud y el bienestar de las mascotas desde su fábrica en Mosquera 

(Cundinamarca). 

2007, Nestlé se vincula al Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 

Producción Agropecuaria (CIPAV) para desarrollar un proyecto de Silvopastoreo en los 

municipios del Caquetá. 

 
2008, Se da inicio al programa de Nestlé Niños Saludables en las ciudades donde se 

encuentran nuestras sedes: Bogotá, Bugalagrande, Florencia y Dosquebradas. 

 
2010, Comienza la implementación en Colombia del Plan NESCAFÉ®, una iniciativa 

global que favorece a productores y consumidores de café en los países donde Nestlé 

hace presencia. Se realizó una evaluación en colaboración con el Instituto Danés para 

los Derechos Humanos (DIHR), que incluyó una revisión de la situación de derechos 

humanos a nivel nacional y regional. (Nestlé, 2018). 

2011, Nestlé recibe el Premio Emprender Paz 2011, por los Centros de Convivencia, 

Paz y Reconciliación; reconocimiento como compañía número 1 en Reputación en 
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Colombia en 2011, e internamente Nestlé de Colombia recibe la Medalla de Oro para el 

Área técnica por ser ejemplo de Ahorro de Energía dentro de todos los países de la Zona 

Américas. 

 
2012, El grupo ÉXITO, entre un potencial de 3500 abastecedores de productos, elige a 

Nestlé como «El proveedor con ÉXITO», es decir, el mejor proveedor del año; la ANDI 

le otorga a Nestlé el Premio VENN 2012 a la Creatividad, Diseño, Implementación y 

Estrategia como la mejor implementación 360° en el canal tradicional por la «Tienda del 

Bienestar Nestlé» y en los Premios FIP. Nestlé impulsa la productividad cafetera en 

municipios del Valle: En 2014 Con el objetivo de incrementar la productividad y la calidad 

del café en siete municipios del Valle del Cauca y en cuatro poblaciones de Risaralda, 

la compañía Nestlé de Colombia y la Federación Nacional de Cafeteros suscribieron un 

convenio que apoya a los caficultores. 

 
El programa, denominado Plan Nescafé, es una iniciativa de largo plazo que arrancó en 

el año 2010 en los municipios de Andalucía, Bugalagrande, Sevilla y Tuluá y en 2013 

incorporó a Caicedonia, Roldanillo y Bolívar. 

En 2014 el programa beneficiará a los caficultores de Balboa, La Celia, Santuario y 

Belén de Umbría. Para eso se constituyeron dos viveros en Sevilla y Trujillo en donde 

se producen los colinos o las plántulas que luego se trasplantan a las diferentes fincas 

de la región. 

 

2.3 PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A través de su historia, Nestlé ha estado muy enfocada en alimentos y bebidas.  La 

única diversificación real se dio en el año 1977, con la adquisición de Laboratorios Alcon 

en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, una compañía farmacéutica que se especializa 

en el cuidado de los ojos.  Unos años antes, Nestlé había asumido una participación 

minoritaria de acciones de L’Oreal, productor líder de cosméticos del mundo. Nestlé 

considera esta una participación estratégica. (Nestlé, 2018). 
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

3.1 ENTORNO GEOFÍSICO 

La fábrica se encuentra ubicada en el municipio de Bugalagrande, (ver imagen 1) el cual 

está situado en las estribaciones del ramal central de los Andes colombianos hasta la 

planicie del Cauca; a una altura de 944 metros sobre el nivel del mar se encuentra su 

cabecera municipal, con posición astronómica de 4° 12’ y 50” de latitud norte, y 12° 4’ 

5” de longitud oeste del meridiano de Bogotá. A 4° 12 30” de latitud norte y 76° 9’ 50” de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

Límites del municipio: Bugalagrande limita por el norte con los municipios de Zarzal y 

Sevilla; por el sur con Andalucía; por el oriente con el rio Bugalagrande que sirve de 

límite con el municipio de Tuluá; por el occidente con el rio Cauca, que sirve de límite 

con los municipios de Rio frío y Bolívar. (Plan de desarrollo municipal Bugalagrande 

2006-2015). 

 

• Extensión total:374Km2 Km2 

• Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 950 m.s.n.m. 

• Temperatura media: 25 grados centígrados C 

• Distancia de referencia: 115 Km de Cali. 

 

Con relación a las vías de comunicación terrestre cuanta con una carretera doble 

calzada Buga-Tuluá-Pereira (centro de distribución) y en proceso construcción de 

carretera doble calzada Buga-Buenaventura (puerto marítimo). 
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Imagen  1 Ubicación de la Fábrica 
 

 

 

Fuente. Google Maps 2016 
 

• Total Área (m2): 156.000 

• Total Empleados: 898 

 

Tabla 3. Variables Entorno Geofísico 

VARIABLE A/O AM am Om OM 
• La fábrica de Nestlé tiene ventaja comparativa al 

estar ubicada en su posición actual. 

• La posición geográfica de la fábrica le permite 

facilidad para ingreso y salida de productos 

• Las vías de comunicación son las adecuadas para 

el ingreso y salida de mercancías 

• Las condiciones climáticas del municipio de 

Bugalagrande le facilitan a la fábrica para su 

operación normal 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

   

 

X 

 

X 

 

X 

X 

A: amenaza                            O: oportunidad                         AM: amenaza mayor          
am: amenaza menor             OM: Oportunidad Mayor         Om: oportunidad menor 

Fuente. El Autor  
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En la tabla 3 podemos ver que el entorno geofísico de la fabrica tiene 4 oportunidades 

las cuales pueden ser aprovechadas para el crecimiento y posicionamiento en el 

mercado, mostrando así que su ubicación geográfica es estratégica para el desarrollo del 

negocio al estar cerca del puerto de Buenaventura para la importación de materia prima 

y exportación de sus productos, contar con carreteras con doble calzada y condiciones 

climáticas adecuadas con un clima seco y superficie plana que le facilita su acceso a 

proveedores, contratistas, empleados y demás partes interesadas. 

 

3.2 ENTORNO SOCIAL 

Recreación y deporte (I.M.D.E.R.) En el municipio de Bugalagrande se creó el instituto 

municipal de deporte, la educación física y el aprovechamiento del tiempo libre, dando 

cumplimiento a la ley 181 de 1.995, mediante el acuerdo del Concejo Nº 018 del 30 de 

mayo de 1.995 con el nombre de instituto municipal del deporte, la educación física, el 

aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la recreación. 

Estadio. Existió un estadio municipal, cuyo terreno se compró según la escritura pública 

No. 168 del 20 de septiembre de 1972 por valor de $100.000 al señor Alejandro Daza, 

logrados por la Junta de Hacienda Municipal, la Asamblea Departamental y Coldeportes, 

la idea inicial era construir en este lote un polideportivo; pero ahora se encuentran en él 

las instalaciones del parque recreacional de la María. 

 

Polideportivo. Por iniciativa de Sinaltrainal, Cocicoinpa Ltda., y la comunidad en general 

se adelanta la construcción de un escenario de esta naturaleza en la urbanización José 

Antonio Galán con aportes de la Administración Municipal, el fondo de Deportes 

Convencional y la colaboración de otras entidades y privadas. 

Se aspira a que esta obra, que contará con canchas de fútbol, baloncesto, voleibol, 

microfútbol, tejo, juegos bajo cubierta, zona recreacional y una zona especial para trote. 
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Organizaciones Sociales y Comunitarias 

 

Tabla 4. Entidades y funciones 

Instituciones Funciones 

Acuavalle, S.A. Agua y Alcantarillado 

Alcaldía Municipal Administración municipio 

Auditoría fiscal municipal Revisión del Fisco 

Banco de Colombia Atención Bancaria 

Catastro Relación de Predios 

club de Leones Atención Social 

club de Tiro, Caza y Pesca Atención Deportiva 

Comité Departamental de Cafeteros Asistencia Técnica 

Comité municipal de Cafeteros Asistencia Técnica 

Cruz Roja Colombiana Atención de Emergencias 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios Atención de Emergencias 

Damas Grises Atención de Emergencias 

Defensa Civil Colombiana Atención de Emergencias 

Dirección de núcleo Distrito educativo Atención Educativa 

Empresa de comunicaciones Tele Tuluá Servicio de Comunicaciones 

Fundación Sarmiento Palau Asistencia Técnica económica 

Fundación Clorofila Atención Ambiental 

Iss Atención Medica 

Juzgado Civil Atención Jurídica 

Personería Municipal Derechos Humanos 

Policía Nacional Seguridad Ciudadana 

Registraduría Municipal Registro de Identidad 

Tesorería Municipal Manejo Recurso Económico 

Epsa Energía 

Hospital San Bernabé Servicio de Salud 

Fuente: Planeación Bugalagrande 2015 

En la tabla No. 4 el municipio de Bugalagrande relaciona un gran número de entidades 

públicas, gremiales e instituciones cívicas y ambientales, que tienen sede en la cabecera 
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o centros poblados rurales, que en general trabajan en forma aislada y hasta antagónica, 

las cuales desempeñan funciones altruistas y de gran contenido de beneficio para la 

comunidad. 

La educación es uno de los elementos básicos para el desarrollo socio - económico de 

un pueblo que se refleja en el nivel y calidad de vida de la población. La educación formal 

data del siglo pasado cuando Bugalagrande fue erigido en distrito parroquial, se 

construyó en lo que hoy es la esquina sur - occidental de la Plaza de San Bernabé. El 

cual para uso y despacho de las autoridades que luego sería escuela urbana de varones 

desde 1875 hasta 1910. 

 

En la actualidad Bugalagrande cuenta con tres núcleos de desarrollo educativo así: 

• Núcleo 092 “Antonio Nariño” tipo B. zona urbana y rural, con 25 establecimientos y 

sede en la cabecera 

• Núcleo 094 “Ceylán” tipo C. predominantemente rural, con 12 establecimientos, sin 

sede hasta el momento 

• Núcleo 095 “Chorreras y Galicia” tipo C. rural, con 21 establecimientos, sin sede 

hasta el momento. 

 

La población en el rango de edad hasta los 20 años es de 11,438, y de 13 a 17 años, 

edad escolar, es de 8.738, que representa el 41,7% de la población total del municipio. 

El sistema educativo en el municipio de Bugalagrande atiende en todos los niveles de 

la educación formal 5.514 alumnos, de los cuales 5.112 alumnos están entre 1 y 17 años 

(edad escolar), los restantes 402 con más de 17 años (edad extraescolar). Los 5.112 

alumnos representan un 58,5% de la población total en edad escolar en el municipio, 

quedando 3.626 que representan 41,5% de la población en edad escolar que no recibe 

el servicio educativo. 

La educación formal en el municipio de Bugalagrande es atendida en 51 centros 

educativos: 9 centros educativos urbanos oficiales, 5 centros educativos urbanos 

privados y 37 centros educativos rurales oficiales. 
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Los niveles de educación preescolar son atendidos por 14 centros educativos oficiales, 

5 urbanos y 9 rurales y 4 centros educativos urbanos no oficiales.  

El nivel de básica en el ciclo de primaria es atendido por 41 centros educativos oficiales, 

8 urbanos y 33 rurales y 3 centros educativos urbanos no oficiales; el ciclo de secundaria 

es atendido por 5 centros docentes oficiales, 1 urbano y 4 rurales y 2 centros docentes 

oficiales urbanos no oficiales. 

El nivel de educación media es atendido por 3 centros oficiales, uno urbano y 2 rurales, 

y 2 no oficiales.  

Lo anterior quiere decir que los niveles de educación formal son atendidos en un mayor 

porcentaje por centros docentes oficiales (90,1%) y el mayor número de centros 

docentes se concentran en la zona rural (72,5%). El 90,5% de la población escolar es 

atendida por el sector oficial. El 51,8% de la población escolar es atendida por los 

centros educativos urbanos.  

La educación formal en el municipio es atendida por 238 docentes, de los cuales el 

54,8% se concentra en la zona urbana. De los 238 docentes el 9.2 % pertenece al nivel 

preescolar, el 52.1% al nivel de básica primaria y el 38.6% en secundaria y educación 

media.  

 

En el nivel preescolar el 54.5% de los docentes se ubican en la parte urbana. En el nivel 

de básica primaria el 52.4% de los docentes se ubican en la zona rural. En los niveles 

de básica secundaria y media el 65,2% de los docentes se ubican en la zona urbana. 

En el municipio de Bugalagrande la matrícula es mayor en la zona urbana (55,1%) sólo 

en el nivel de básica primaria la matrícula es mayor en la zona rural. 

• En el nivel preescolar el 62,6% del total de la matrícula se ubica en la zona urbana 

• En el nivel de básica primaria el 58,5% del total de la matrícula se ubica en la zona 

rural 

• En los niveles de básica secundaria y media el 68,1% del total de la matrícula se 

ubica en la zona urbana. 

 

Las matrículas en todos los niveles son mayores en el sector oficial: 
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• En el nivel preescolar el 70% 

• En el nivel de básica el 94.8% 

• En el nivel de media el 78,6%. 

 

En salud el Hospital San Bernabé es una entidad de origen y naturaleza estatal, de 

propiedad del Municipio de Bugalagrande, perteneciente al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, como institución Prestadora de Servicios (IPS), continúa 

bajo la tutela de la Secretaría Departamental de Salud, en proceso de transición al 

Municipio de Bugalagrande en tanto éste se certifica como Municipio Descentralizado.  

Pertenece a la categoría especial de las Empresas Sociales del estado, siendo 

transformada en tal, por Acuerdo Municipal 117 de junio de 1994, expedidos los 

Estatutos por Acuerdo 116 de enero de 1996 de su Junta Directiva, fue instalada su 

Junta de conformidad con los Estatutos y el Decreto Reglamentario 1876 de agosto de 

1994 en noviembre de 1996 y nombrado su Gerente por el Alcalde Municipal de acuerdo 

con lo establecido para esta clase de establecimientos. 

 

Se constituye como la única IPS pública del Municipio y constituida por el Hospital Sede, 

un centro de Salud y 14 puestos de salud es la empresa de salud más importante y una 

de las empresas de mayor desarrollo y relevancia de la región, dando cobertura a toda 

su área de influencia y parte de la población de otros municipios.    

En Vivienda el 29 de diciembre de 1995 fue adoptada la estratificación socio - económica 

urbana mediante decreto 054, la rural, zonas dispersas y centros poblados el 28 de junio 

de 1996 mediante decreto 029 y 030. (Plan de desarrollo municipal Bugalagrande 2006-

2015). 
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Tabla 5. Viviendas por estratos socioeconómicos 

 

CORREGIMIENTO 

VEREDA 

 

BAJO-

BAJO. 

 

BAJO 

 

MEDIO-

BAJO 

 

MEDIO 

 

MEDIO-

ALTO 

 

ALTO 

 

TOTAL 

Cabecera 741 1.149 1.292    3.182 

Mestizal 27 35     62 

Galicia 54 27 2    83 

Chicoral 14      14 

Alto Bonito 12 3     15 

Chorreras 20 5     25 

Paila Arriba 59 56 1    116 

San Antonio  57 20     77 

Uribe  33 74 45    152 

Overo 107 170 4    281 

Guayabo 49 19     68 

Ceylán 90 46 5    141 

Zona rural 

dispersa 

852 454 190 107 91 230 1.924 

TOTAL 2.115 2.058 1.539 107 91 230 6.140 

Fuente. Planeación Municipal 2015 

 

En la tabla 5 se puede evidenciar que más del 50% de la población de Bugalagrande y 

sus alrededores se encuentran en los estratos socioeconómicos bajos, con un número 

muy inferior de viviendas en los estratos medio hacia el estrato alto. 
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Tabla 6. Variables entorno social 

VARIABLE A/O AM am om OM 

 

• Se cuenta con espacio para la recreación y deporte 

permitiendo el esparcimiento de la gente 

• Falta instituciones para la formación técnica, 

tecnológica y profesional en el municipio 

• No hay servicio médico en de todos los niveles 

para atender las necesidades y urgencia de los 

habitantes  

• Elevado número de viviendas en extractó bajo no 

garantiza la calidad de vida de los habitantes 

 

 

O 

 

A 

 

A 

 

 

A 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

  

X 

 

 

A: amenaza                       O: oportunidad                                AM: amenaza  mayor          

am: amenaza menor     OM: Oportunidad Mayor                Om: oportunidad menor 

Fuente. El Autor  
 

Según el estudio realizado al entorno social de Bugalagrande en la tabla 6 se presentan 

amenazas en relación a la formación técnica y académica de sus habitantes, el servicio 

medico y el estrato socio económico, lo que genera condiciones no actas para bienestar 

de sus habitantes y trabajadores de la fabrica. 

Con relación a la formación académica y técnica esta puede representar un obstáculo 

para el desarrollo de nuevos métodos de trabajo o la implementación de instrucciones, 

ya que el bajo nivel de formación de las personas en sus procesos generará que los 

procesos de aprendizaje sean mas lentos. 

 

3.3 ENTORNO DEMOGRÁFICO 

Según información del DANE la población para en el año 2015 del Municipio de 

Bugalagrande es de 21.171 habitantes. 
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Tabla 7. Distribución poblacional 

 

 

 

Fuente. DANE 2015 
 

En la tabla 7 se puede evidenciar que la población del municipio se encuentra distribuida 

por mitad entre la cabecera municipal y la parte urbana, al igual que la población de 

hombres y mujeres está dividida en un 50% cada uno, generando variabilidad de género. 

 

Gráfico 1 Pirámide poblacional por rangos de edad  
 

 
Fuente. DANE 2015 
 

De acuerdo al gráfico 1 el mayor número de personas se encuentra entre el rango de 

edades de 20 a 24 años tanto mujeres como hombre siendo esta una edad propicia para 

el entorno laboral. 

Total población en el municipio 21.171 

Total población en cabeceras 11.901 

Total población resto 9.270 

Total población hombres 10.423 

Total población mujeres 10.748 

Población (>15 o < 59 años) potencialmente activa 13.211 

Población (<15 o > 59 años) potencialmente inactiva 7.960 

Total población Indígena 54 

Total población negra, mulato o afrocolombiana 705 
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Tasas de natalidad y mortalidad: Según datos DANE mostrados en la tabla 8 en el 

año 2010 la tasa bruta de natalidad fue de 0.93 nacimientos por cada 1000 habitantes, 

la cual presenta una reducción de 2 puntos con referencia al dato de 2005; La tasa bruta 

de mortalidad del año 2010 es de 3.36 muertos por cada 1000 habitantes, presentando 

una reducción en 0.58 puntos con respecto a la del año 2005. 

 

Tabla 8. Tasa de natalidad y mortalidad 

Tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad 

Año Natalidad Mortalidad 

2005 2.92 3.94 

2006 1.71 3.71 

2007 1.53 3.25 

2008 1.54 4.51 

2009 1.72 3.73 

2010 0.93 3.36 

Fuente. Proyecciones DANE 2005 – 2010 
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Gráfico 2 Tasa de natalidad y mortalidad 2005-2010 

 

Fuente. Proyecciones DANE 2005 - 2010 
 

En el gráfico 2 se puede evidenciar que la tasa de mortalidad presenta una disminución 

a través de los años, siendo un factor favorable para el desarrollo económico del 

municipio. Con relación a la tasa de natalidad esta presenta un decrecimiento para lo 

cual no se tiene evidencia de la causa de este problema. 

 

Mortalidad Infantil: Según datos entregados por la oficina de Estadística del Hospital San 

Bernabé del municipio de Bugalagrande para el año de 1997, la Tasa de Mortalidad 

Infantil es del 5.29 por 1.000 habitantes. 

 

Mortalidad materna : Según datos entregados por la oficina de Estadística del Hospital 

San Bernabé del municipio de Bugalagrande para el año de 1997, la Tasa de Mortalidad 

Materna es del 0. 

   

Mortalidad perinatal: Según datos entregados por la oficina de Estadística del Hospital 

San Bernabé del municipio de Bugalagrande para el año de 1997, La Tasa de Mortalidad 

Perinatal es del 0.  
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Personas desplazadas. Según la Subdirección Atención a Población Desplazada de la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el número de 

personas expulsadas por desplazamiento en 2008 fue de 190 y el número de personas 

recibidas por este mismo concepto fue de 34 personas. (Plan de desarrollo municipal 

Bugalagrande 2006-2015). 

 

Tabla 9. Variables entorno demográfico 
VARIABLE A/O AM am Om OM 

• Población (>15 o < 59 años) potencialmente activa 

• El mayor número de personas se encuentra entre el 

rango de edades de 20 a 24 años tanto mujeres como 

hombre siendo esta una edad propicia para el entorno 

laboral. 

• Evolución tasa de natalidad 0.93 año 2010 

• Evolución tasa de mortalidad 3.36 año 2010 

• Total población hombres 10.423 año 2015 

• Total población mujeres 10.748 año 2015 

• Bajo número de personas desplazadas 190 en el año 

2008 

O 

O 

 

 

 

O 

A 

O 

O 

A 

  

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

A: amenaza                      O: oportunidad                              AM: amenaza mayor          

am: amenaza menor        OM: oportunidad Mayor               Om: oportunidad menor 

Fuente. El Autor  

 

El entorno demográfico tabla 9, presenta oportunidades a nivel de edad apta para 

trabajar y diversidad de género, lo cual le garantiza a la empresa personal disponible 

para su operación en el momento de aumento de volúmenes de producción y cambios 

generacionales. Con relación a las amenazas se puede evidenciar que la tasa de 

mortalidad y el desplazamiento presentan un leve aumentando durante los años 2005 

al 2010. 
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3.4 ENTORNO CULTURAL 

 

La capilla nuestra señora de la concepción del Overo. A mediados del siglo XIX y pese 

a la persecución religiosa de caudillos Caucanos, entre otros José Hilario López, Tomás 

Cipriano de Mosquera y Cesar Contó, se despertó en la comarca vallecaucana gran 

interés por honrar el nombre de la Virgen María. Así surgieron dentro de la geografía ya 

mencionada, varios templos y capillas; una de éstas la de El Overo, en el municipio de 

Bugalagrande. 

Iglesia san Bernabé. Constituida la población en distrito parroquial de la provincia de 

Bugalagrande, Villa de Tuluá, se reformó la capilla para constituirla en iglesia de San 

Bernabé, inaugurada el 14 de mayo de 1826, aún sin terminar, pues ello sólo se logró 

en 1833. 

El enladrillado de la iglesia se renovó en 1810 porque el anterior vertía agua. El púlpito 

era de caoba barnizada, con dorados en bronce, inaugurado en 1899. El confesionario 

era de estilo gótico barnizado, sin mucha comodidad. La iglesia tenía varias imágenes 

de construcción española, como la inmaculada Concepción (1909), San Bernabé 

Apóstol (1907), traídas por el padre español Juan Clotet. 

 

Patrimonio urbano arquitectónico 

Inmuebles y elementos aislados de interés patrimonial y que se enumeran de acuerdo 

con la siguiente clasificación: 

 
Inmuebles aislados de Interés Patrimonial: 

• Iglesia San Bernabé 

• Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

• Hacienda el Japón 

• Puente de la Vía Panamericana sobre el río Bugalagrande 

• Puente del Ferrocarril. 

Inmuebles destinados originalmente al uso institucional, cultural, recreativo y otros: 

• Casa de la Cultura 

• Coliseo Héctor Daniel Useche 
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• Alcaldía Municipal 

• Edificio Avancemos 

• Banco de Colombia 

• Empresa Nestlé de Colombia 

• La Plaza de Mercado 

• El Matadero Municipal. 

 

Inmuebles destinados originalmente al uso residencial: 

• Calle 7ª. Carrera 7ª. Esquina 

• Carrera 5ª Calle 3ª esquina 

• Calle 5ª. Carrera 6ª. Esquina 

• Calle 3ª. Carrera 6ª. Esquina 

• Calle 4ª. Carrera 6ª. Esquina. 

    

Recintos:  

• Parque de San Bernabé,  

• Parque Bolívar,  

• Parque de los Chivos. 

• Parque de la variante. 

 

Monumentos nacionales, a continuación se describen los inmuebles:  

• Estación del Ferrocarril Uribe 

• Estación del Ferrocarril cabecera municipal 

• Capilla del Overo. 

 
Tradiciones, en el municipio se han celebrado fiestas religiosas tradicionales como: 

• Las fiestas de san juan “el ahogado”  

• La fiesta de la virgen del Carmen 

• La fiesta de san Bernabé - patrono del municipio. 

• El desfile de la familia Castañeda. 
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Creencias religiosas 

La gran mayoría de la población Bugalagrande, pertenece a la religión católica, pero 

existen en la actualidad otras religiones como la pentecostal unida de Colombia, la 

cruzada y los testigos de jehová. 

 
Cosmovisiones, se habla en un reciente pasado de los mitos como: 

• El fraile 

• El pollo maligno 

• La entaconada 

• El duende. 

 

Artesanía tradicional 

La alfarería se localiza en el corregimiento de El Guayabo, a 6 Km de la cabecera 

municipal por vía secundaria destapada, en auto a 13 minutos. La cestería se consigue 

en el corregimiento de El Overo, a 5 Km. De la cabecera municipal que se recorren en 

cuatro minutos en auto. 

 
La estación del ferrocarril 

Monumento arquitectónico nacional, la vieja Estación de bomberos y el Hospital San 

Bernabé, ambos de estilo republicano. 

 

Fiestas del retorno 

Sus habitantes celebran las Fiestas del Retorno y el Festival de Bandas en agosto y el 

Festival de la danza en marzo. 

 
Gastronomía 

En Bugalagrande usted podrá degustar sus típicos platos vallecaucanos y un mecato 

tradicional entre los cuales sobresalen el pandebono, el pandeyuca, las empanadas de 

cambray, los cuaresmeros, el dulce desamargado, masatos y champús, trabuco, 

salpicón, el manjar blanco y el arroz con leche. Hoy junto al saber que se trasmite por 
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tradición familiar de la comunidad, encontramos producciones con carácter comercial. 

(Plan de desarrollo municipal Bugalagrande 2006-2015). 

 

Tabla 10. Variables entorno cultural 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

 

• Las buenas costumbres y tradiciones generan gente 

amable y por tanto de buena actitud para el trabajo 

• La cultura religiosa católica del municipio va acorde 

con los principios y valores de la compañía 

• Las fiestas patronales generan ausentismo y pueden 

afectar la productividad de la fabrica  

• Los sitios turísticos generan ingresos adicionales para 

el desarrollo de la zona. 

 

O 

 

O 

 

A 

 

O  

  

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

A: amenaza                O: oportunidad                              AM: amenaza mayor          

am: amenaza menor   OM: oportunidad Mayor              Om: oportunidad menor 

Fuente. El Autor  

 
El municipio de Bugalagrande según la tabla 10, conserva la tradición católica 

sobresaliente en el país, así como costumbres, tradiciones y fiestas que generan espacio 

de diversión y esparcimiento para sus habitantes. Su turismo es muy típico colombiano 

en relación al tipo de viviendas y la gastronomía de la región. 

 
 
3.5 ENTORNO MEDIO AMBIENTAL 

Recurso Hídrico 

Bugalagrande cuenta con abundantes recursos hídricos representados en los ríos 

Bugalagrande, la Paila y Cauca que lo toca tangencialmente por el extremo occidental, 

cinco importantes humedales y numerosas quebradas que tributan sus aguas a los ríos 

antes mencionados.  

Existe un conflicto por uso y manejo del agua, además falta de conciencia de la 

preservación del recurso hídrico que beneficia a toda la población. 
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La hidrografía del Municipio de Bugalagrande está constituida por la cuenca del Río 

Bugalagrande y la Cuenca del río La Paila. 

El río Bugalagrande se conforma en el sitio la Unión al juntarse las aguas del río Tibi 

con la quebrada Los Osos, tiene una longitud de 81 Km. Recibe numerosos afluentes 

por ambas márgenes como los ríos: La Fe, Canadá, Bremen, Frazadas; y las quebradas: 

Alegrías, Chorreron, Ballesteros, Playas Verdes, San Miguel, Chorreras, Las Mirtas, La 

Begonia, Norcasia, Quebrada Grande, Piedritas, Piedras Gordas, La Mina, La Luisa, El 

Placer, Potrerillo y la Sala. El Municipio de Bugalagrande tiene 9830 hectáreas de 

influencia en la cuenca del río Bugalagrande. 

El río La Paila tiene una longitud de 42.5 Km. y su sistema principal está compuesto por 

las quebradas la Mina, Tetillal, Nicolasa, Monserrate, Paramillo, San Pablo y los ríos 

Negro, San Marcos y Totoro. En épocas de crecidas el Río La Paila comúnmente se 

desborda en la zona plana presentando serios daños en los cultivos de la región. 

 

Las principales fuentes de contaminación de este recurso son las aguas residuales 

generadas en los núcleos poblados, las aguas mieles del café, el uso de agroquímicos, 

los desechos sólidos y las descargas de algunas industrias; también procesos erosivos 

presentes en las zonas media y alta constituyen una fuente de aporte de sólidos. 

En los periodos lluviosos se presenta una alta turbiedad en el río Bugalagrande teniendo 

un valor mayor de 1224 UNT. El Oxígeno disuelto, indicador de contaminación del río, 

van desde 6.6 mg/l en la zona alta hasta 4.6 mg/l después de la parte urbana. 

No existen registros permanentes de la calidad de las aguas subterráneas, pero está 

presente el riesgo de su contaminación por la recarga por infiltración de los ríos Cauca 

y Bugalagrande. 

Se presenta también deterioro de la cuenca hidrográfica producido por la tala de 

bosques y el uso inadecuado de los suelos, unido a las alteraciones del cauce motivados 

por inadecuados procesos de extracción de materiales y a la existencia de viviendas en 

su zona de protección urbana lo cual produce cambios en las condiciones hidráulicas 

del río, manifestadas con presencia periódica de avalanchas e inundaciones. 

El recurso agua es quizás el más representativo en la mente de los bugalagrandeños, 

frente a él se presentan inquietudes en cuanto a su suministro y calidad, para la parte 
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urbana se tiene un acueducto compartido con el vecino municipio de Andalucía, el 

suministro de líquido se hace a partir de las aguas del río Bugalagrande, que aporta 

suficiente liquido pero que se suspende reiteradamente su bombeo por los derrumbes 

presentados en la ribera del río en épocas invernales por desprendimiento de masa que 

impide el completo y adecuado tratamiento, en la mayoría de las veredas y 

corregimientos el servicio de agua potable no cumple a cabalidad con los parámetros 

de calidad. 

 

Uso actual del suelo 

Por otra parte, en la actualidad se observa que una gran área se encuentra en pastos 

naturales, aunque ha seguido disminuyendo con relación a años anteriores y los cultivos 

limpios y cultivos permanentes, continúan prácticamente estables, usos estos que no 

ofrecen una suficiente protección contra la erosión debido al sobrepastoreo generalizado 

en el primer caso y al seguimiento de prácticas culturales impropias en los dos últimos. 

El otro sector municipal, en la parte plana, se encuentra representado por suelos del 

Valle Geográfico, se encuentra en pastos o en cultivos industriales bajo riego y ofrece 

peligro contra la erosión por las continuas quemas que se efectúan para el corte de la 

caña. El uso del suelo según el último consenso agropecuario del primer semestre del 

98 está distribuido como se muestra en la tabla 11: 

 

Tabla 11. Uso del suelo en la actualidad 

EXPLOTACIÓN ÁREA EN HAS PORCENTAJE 

CULTIVOS TRANSITORIOS 612 1.44 

CULTIVOS SEMI y PERMANENTES 15816 37.39 

HORTALIZAS 134 0.32 

FRUTALES 1413 3.34 

RAICES, BULBOS Y TUBERCULOS 51 0.12 

PASTOS NATURALES 22161 52.39 

RASTROJOS 459 1.09 

BOSQUE NATURAL 330 0.78 
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BOSQUE PLANTADO 1079 2.55 

ZONA URBANIZADA 245 0.58 

Fuente. UMATA de Bugalagrande Valle. 

 
De la tabla 11 se deduce que un porcentaje muy alto de las tierras del municipio de 

Bugalagrande se encuentra económicamente productivas. Asimismo, según el rango de 

tamaño de las explotaciones las diversas categorías de Uso de la tierra se pueden 

clasificar en dos grupos: 

Los cultivos anuales y los permanentes predominan en las fincas cuyos rangos de 

tamaño están comprendidos entre 5 - 50 hectáreas y siguen en importancia las 

explotaciones de 50 - 100 y mayores de 100 hectáreas. 

Las categorías de pastos de corte, pastos naturales, rastrojo y montes predominan en 

fincas de rango mayor de 100 hectáreas y corresponden a más del 60% del territorio 

municipal y más específicamente en la zona de ladera, seguido del cultivo de café con 

3281 Has. (7.76%). 

La zona plana se caracteriza por tener una gran extensión en el cultivo de caña (9.539 

Has.) Que representan el 22.55% del municipio. 

 

Paisajes en el municipio de Bugalagrande 

En el municipio se encuentran grandes paisajes: 

• El primero de llanura aluvial de piedemonte, que presenta condiciones de desborde 

en el ámbito local 

• El segundo de colinas bajas pertenecientes a la vertiente occidental de la cordillera 

central 

• El tercero de terreno escarpado de la cordillera central, donde se puede apreciar la 

magnitud del valle geográfico del río Cauca. 

 
A partir de su topografía es posible diferenciar una región plana o ligeramente ondulada, 

con pendientes inferiores a los 25º, aledaña a las fértiles planicies surcadas por el río 

Cauca y otra ubicada al oriente, con alturas superiores a los 2000 msnm. (Igac. 

1977,1980). 



 
 
 

 

57 
 

 
Impactos Ambientales 

Para la subclasificación de las actividades y para su asignación a las diferentes áreas 

de actividad, se considerarán los siguientes impactos y origen de estos. 

 

Residual atmosférica 

La principal fuente de contaminación del aire proviene de las ladrilleras, por el material 

que utilizan para las quemas. También el sistema del corte de la caña, con su quema 

antes de este, afecta a la población y más específicamente a la zona plana, 

presentándose una alta incidencia de enfermedades respiratorias en la población 

aledaña a ellas. 

Contaminación por ruido: Según estudio realizado por la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca C.V.C. y la Fundación Ambientalista Clorofila, los 

principales contaminantes por ruido en el Municipio son: perifoneo, las empresas, motos 

y vehículos automotores, ebanistería, equipos de bares y cantinas, que sobrepasan los 

decibeles permitidos que son:  

 

Contaminación agua 

La calidad del agua de las diferentes vertientes que surcan el municipio de 

Bugalagrande, que drenan sus aguas a las cuencas de los ríos Bugalagrande y La Paila, 

está afectada principalmente por contaminación de tipo bacteriológico causada por el 

vertimiento de aguas residuales veredales y del Municipio (aun no cuantificada) y se 

considera que no es un problema complejo de abordar ya que posee soluciones técnicas 

factibles, que sin embargo son costosas para el municipio. 

Las aguas mieles producto del beneficio del café afectan también la calidad del agua en 

el sector rural ya que el Municipio produce gran cantidad de Arrobas de café que para 

su beneficio se necesitan 20 Litros/1 Kilo de café seco, su contaminación por aguas 

mieles es considerable en el Municipio y para ello el Comité de Cafeteros viene 

implantando una tecnología más en seco produciendo menos contaminación en el agua. 

Otras formas de contaminación se realizan por: abonos químicos, insecticidas, 

fungicidas, el arrastre de residuos por las labores culturales en la preparación de 
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terrenos y el matadero municipal que es también un principal contaminante de las aguas 

superficiales del municipio por tal razón se lo está modernizando con el fin de convertirlo 

en el matadero alterno y segundo en importancia de la zona N° 5. 

 
Residuos sólidos y escombrera 

Aunque existe la posibilidad de un relleno sanitario para la disposición de residuos 

sólidos que se producen en el Municipio, representa una contaminación por diferentes 

residuos en el ámbito municipal, especialmente en la gran cantidad de lotes que existen 

sin un cerramiento adecuado, lo que aprovechan las personas para la disposición de 

basuras, esto contribuye a gran proliferación de moscas, zancudos, roedores y 

cucarachas, lo mismo ocurre en el área rural donde existen núcleos de población como: 

Ceylán, Galicia, Paila Arriba donde en su gran mayoría la queman en los patios. El 

plástico y los otros productos derivados del petróleo son contaminantes muy comunes 

en todo el Municipio. 

En las márgenes del río Bugalagrande, se ha detectado la disposición de escombros 

por parte de los habitantes de los barrios Brisas del Río y Ricaurte que, en el afán de 

protegerse por las avenidas del río, han deseado construir un dique sin ningún estudio, 

técnica ni con los materiales adecuados. 

La escombrera municipal se encuentra establecida en el corregimiento de Uribe, pero la 

disposición de los escombros en su mayoría es transportada por carretilleros y les 

resulta muy peligroso transitar por la vía doble calzada (que es una vía de alta 

velocidad), por lo cual se dispuso del lote de minobras para construir un centro de Acopio 

para carretilleros y pequeños volúmenes, mientras las grandes cantidades y volqueteros 

deben disponer directamente en Uribe. 

 

 
Deterioro del paisaje 

Presenta varias causas: las vías de penetración sin previos estudios de ingeniería, el 

avance de la caficultura y la ganadería las cuales acabaron con los bosques primarios y 

una gran cantidad de rodales de guadua, disminución de los cauces de ríos y quebradas, 

la introducción de variedades nuevas de café que eliminaron los sombríos permanentes, 
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las ladrilleras que a medida que utilizan el material para la extracción van deteriorando 

las áreas aledañas a ellos, además en el área urbana nunca se diseñó un plan para la 

conservación de la arquitectura y hoy se ha dado paso a una ciudad de construcción de 

ladrillo y cemento, quedando muy poco de su pasado y  lo mismo está sucediendo en el 

área rural. (Esquema de ordenamiento territorial Bugalagrande 2006-2015) 

 

Tabla 12. Variables entorno medio ambiental 

VARIABLE A/O AM am om OM 

 

• La temporada de invierno genera crecimiento y 

desbordamiento del rio Bugalagrande 

• Gran cantidad del recurso hídrico generado por 

el rio Bugalagrande 

• Uso del suelo en cultivos semi y permanentes 

equivalentes al 37.39% 

• Variedad de tipos de terrenos (llanuras, colinas 

y terreno escarpado) 

• Diferentes tipos de contaminación (atmosférica, 

ruido, agua, suelo) 

 

A 

 

O 

 

A 

 

 O 

 

 A 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 X 

 

 X 

  

 

 

X 

A: amenaza                      O: oportunidad                            AM: amenaza mayor          

am: amenaza menor      OM: oportunidad Mayor            Om: oportunidad menor 

Fuente. El Autor  

 
En relación al entorno medio ambiental como se muestra en la tabla 12, por la cercanía 

del rio hacia el área urbana se cuenta con una gran amenaza en las temporadas de 

lluvias por desbordamiento del rio Bugalagrande. Otra amenaza es el uso del suelo en 

cultivos permanentes, como es el caso de la caña de azúcar, el cual no permite la 

diversidad en la zona, además de la contaminación atmosférica generada por la quema 

de caña de azúcar. 
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3.6 ENTORNO ECONÓMICO 

 
Actividades primarias  

En el municipio de Bugalagrande se realizó un censo Económico en el segundo 

semestre de 1998, por la cámara de comercio de Tuluá.  Donde se clasifican las 

actividades por servicios, comercio e industria en el casco urbano de nuestro municipio, 

arrojando la mayor cantidad de negocios por comercio con 370 significando el 71.15%, 

seguido de 115 establecimientos de servicios (22.12%) y 34 establecimientos 

industriales (6.54%). 

 

Agricultura 

El municipio de Bugalagrande posee 17.000 hectáreas de superficie cultivable donde el 

área mayor se encuentra en cultivos permanentes con un 88% y tiene aproximadamente 

820 predios rurales.      

En el plan. La producción está casi mecanizada y tecnificada y su destino son las 

empresas procesadoras.  Los productos de pan coger son escasos en esta zona.   

Los frutales sembrados en Bugalagrande tienen una extensión de 1.413 hectáreas 

significando el 6.4% del sembrado en el Departamento del valle y el 29.44% del 

sembrado en la zona 5, representados en: guayaba, cítricos, lulo, aguacate, banano, 

piña, papaya, guanábana, maracuyá, etc. De los cuales los más representativos son en 

su orden los cítricos con una producción de 11.200 ton. Representando el 15.5% de los 

cítricos del departamento y la mayor cantidad en la zona 5 con el 54.35%, la piña 7.200 

ton. (14.24%) de la piña del departamento, único productor en la zona 5 y el banano 

6.000 ton. (13.6%) del departamento y segundo productor de la zona 5 con el 29.33% 

después de Tuluá que tiene el 46%. 

 

Los cultivos permanentes sembrados en Bugalagrande tienen una extensión de 15.312 

hectáreas significando el 4.8% del sembrado en el Departamento del valle y el 28.70% 

del sembrado en la zona 5, representados en caña de azúcar, cacao, café y plátano. 

Los más representativos son:  
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La caña de azúcar con una producción de 1.344.000 ton. Significando el 6.3% del 

departamento y el 36% de la zona 5, la caña panelera 12.000 ton. (5.9%) de la caña 

panelera del departamento y el primer productor de la zona 5 con el 76%. 

Los cultivos transitorios sembrados en Bugalagrande tienen una extensión de 670.2 

hectáreas significando el 2.55% del sembrado en el Departamento del valle y el 29.9% 

del sembrado en la zona 5, representados en millo, maíz, soya y algodón y su 

producción en cualquiera de sus productos no supera el 1% del producido por el 

departamento, teniendo un comportamiento similar al de los otros municipios de la zona 

5. 

 
Las hortalizas sembradas en Bugalagrande tienen una extensión de 108.6 hectáreas 

significando el 4% del sembrado en el Departamento del valle y el 29.64% del sembrado 

en la zona 5, representados en: ají, tomate, cilantro, habichuela, pepino y zapallo. De 

los cuales los más representativos son en su orden los zapallos con una producción de 

1.800 ton. Significando el 33.8% del departamento y la mayor cantidad en la zona 5 con 

el 55%, el tomate 525 ton. (2.9%) del departamento y el 24.64% en la zona 5. 

Los principales productos agrícolas son: En la zona montañosa: El café con eje en 

Ceylán, plátano, caña panelera. En la zona plana caña de azúcar, zapallo y cítricos. 

Los cultivos transitorios o semestrales se rotan, presentándose mayor área de siembra 

de sorgo y maíz en el primer semestre del año. Las áreas en tomate, fríjol y yuca son 

muy susceptibles a las condiciones del mercado y a las condiciones climatológicas, 

presentándose mayores áreas de siembra en el segundo semestre del año según datos 

de los últimos cinco años. De los cultivos de Raíces, bulbos y tubérculos, en 

Bugalagrande solo se siembra Yuca con 51 has. Siendo el 3% del departamento. Y el 

11.9% de la zona 5 con una producción de 1.020 ton. Significando una producción del 

7.2% del Dpto. Y el primer productor de la zona 5 con el 41.18%. 

 

Ganadería 

Fue el fuerte de la economía en épocas pretéritas, pero hoy su producción ha 

disminuido, aunque algunas explotaciones han tecnificado su desarrollo, como: 
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“Lucerna”, “La Josefina”, y haciendas de Galicia y Paila Arriba.  Las razas Pardo Suizo, 

Holstein, Cebú, Lucerna, son las más comunes. 

La ganadería en el Municipio se ha explotado especialmente en la zona de ladera, y 

algunas zonas en la parte baja donde sus suelos solo permiten el establecimiento de 

praderas.  

Actualmente existe una población aproximada de 35.298 semovientes bovinos 

representando el 32% de la producción de la zona 5, que pastan en 37.805 Hectáreas. 

Siendo la ganadería doble propósito donde más semovientes se explotan con el 50 % 

del total.  

 

A causa de la disminución de los precios de cultivos semestrales y la problemática de la 

caficultura por diferentes factores (precios, presencia de la broca, etc.) muchos predios 

explotados en los renglones anteriormente mencionados han sido sembrados en pastos 

mejorados, donde se establece ganadería de ceba semi intensiva.  

La distribución de la ganadería según censo agropecuario y datos estadísticos 

recolectados en el Urpa: machos bovinos 13.220 y hembras bovinas 22.076. Las 

principales razas en el medio son: Cebú y sus cruces con Criollo, Leche, ganado Criollo 

y Holstein y cruces con Criollo.  

 
Especies Menores 

La distribución de ganado porcino según censo agropecuario y datos estadísticos 

recolectados en el Urpa: machos porcinos 432 y hembras porcinas 288 para un total de 

720 ejemplares representando el 4.83% del total de la zona 5, donde el 80% de los 

mismos son para explotación tradicional. 

Las principales razas que predominan en el medio son: Yorkshire-Landrace-Landrace x 

Pietrains -Duroc xLandrace. 

Según datos de la UMATA de la ciudad de Bugalagrande, a través de los últimos años 

la especie ovina se ha incrementado en el municipio encontrando en el año 1997 2.420 

ejemplares, los ejemplares caprinos en cantidad se han mantenido casi estable, 

alrededor de 29 unidades en el año 97 y la especie cunícola se decremento desde el 

año 1996 donde se habían censado 245 ejemplares y para el año 1997 censamos 176. 
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Piscicultura 

La piscicultura deportiva y artesanal ha tenido buen auge en el municipio de 

Bugalagrande debido a que existen las condiciones requeridas para la explotación de 

especies como tilapia roja y nilótica, carpa espejo y cachama y bocachico con siembras 

en el río Bugalagrande. 

El número de productores supera a 93 unidades o lagos en la zona montañosa con un 

espejo de agua de aproximadamente 11 hectáreas y en la parte urbana 33 unidades o 

lagos con un espejo de agua de aproximadamente 22 hectáreas. 

Según el censo en mención, la siembra de alevinos asciende a 10.000 u, cifra que 

actualmente presenta incremento por el ensanchamiento de las explotaciones. 

La producción registrada es de 39.3 toneladas lo que corresponde solo al 11.74 de la 

producción de la zona 5. 

 
Silvicultura 

La superficie de bosques naturales ha sido víctima de una tala indiscriminada en los 

años anteriores, especialmente en las partes altas del Municipio. 

En contraste, la presencia de la reforestación andina ha producido una siembra alta de 

bosque protector - productor con especies de pino y eucalipto con énfasis en explotación 

comercial en aproximadamente 15.000 hectáreas. 

Las instituciones del sector y la creación de grupos de agricultura veredal ha permitido 

crear conciencia en éstos, sobre la necesidad de conservar los recursos naturales y 

fomentar la siembra de especies nativas y guaduales, material altamente utilizado por 

artesanos y trabajadores de la construcción, es así como este tipo de bosque se 

encuentra en casi 1.100 hectáreas. 

En bosque natural se cuantifican alrededor de 330 hectáreas y en bosque plantado cerca 

de 17 hectáreas con tendencia a incremento por compra de nuevas tierras para 

conservación. 

La distribución de la superficie en pastos en el municipio de Bugalagrande está 

determinada de la siguiente manera: La de mayor extensión es la pradera tradicional 

con 37.300 has.  Para corte 375 has. Y 130 has. Para pradera mejorada. Bugalagrande 
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posee el 32.69% del total de la superficie en pastos de la zona 5.  Los pastos 

predominantes son estrella, braquiaria y puntero. 

 

Avicultura 

Según la información suministrada por el Urpa, se cuantifico una producción de 

distribución avícola de 33.500 aves de engorde, 7.350 aves de postura para un total de 

40.850 aves significando el 3.69 % de la producción de la zona 5.  

El consumo de carne de pollo en el Municipio se estima en 315.564 libras por año. 

 

Minería 

Bugalagrande no posee manifestaciones minerales de importancia económica en la 

actualidad, que permiten considerarla como provincia mineral rica. 

En cercanías de San Rafael en el sector la Mina (municipio con Tuluá), se encuentra 

una veta de oro, considerándose que en los límites de este con Bugalagrande y más 

específicamente en la parte de Ceylán, se pueden encontrar filones auríferos. 

Se tienen referencias de antiguas explotaciones de sal en el corregimiento de Chorreras, 

donde también se afirma la presencia de sulfuros en los nacimientos de la quebrada 

Chorreras y en la quebrada la salada. 

En la vía carreteable que del corregimiento de Ceylán conduce a la Morena y en el sector 

las Violetas, se observan afloramientos de Caolín. 

En lo que concierne a materiales de construcción, existen varios sitios a lo largo del río 

Bugalagrande en los que se extraen arenas, gravas, gravilla y otros materiales de 

construcción en volúmenes suficientes para atender la demanda de la región y de 

algunas áreas circunvecinas. El más importante de estos, que hace parte de un gran 

depósito de aluvión, se explota a unos 4.0 Kilómetros del casco urbano del municipio de 

Bugalagrande. 

También se ha venido explotando en un área, correspondiente a la formación Zarzal, 

arcillas bentoníticas, formadas por la desvitrificación de las cenizas y tobas volcánicas, 

que se utilizan en la   fabricación de lodos para la perforación de pozos profundos, en el 

sector “Y” sur de la cabecera municipal de Bugalagrande, a orilla del río tutelar y en los 

corregimientos de Uribe – Uribe y el overo. 
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Además de la situación descrita, sobre el municipio de Bugalagrande existe un potencial 

de canteras, sin ser explotadas pero que se puede estudiar bajo especificaciones 

técnicas para atender la demanda futura de material de construcción, o para la 

extracción de material de afirmado de carreteras, localizadas sobre la vía Uribe - Paila 

Arriba y Bugalagrande – Galicia. 

Un potencial existente de material de construcción constituido por afloramiento de rocas 

verdes de cretáceo (diabasas) puede representar una actividad económica hacia el 

futuro (decorado y terminado de vivienda). 

 

En la zona del corregimiento de la Uribe existieron minas de oro y carbón de baja 

producción y una mina de arcilla explotada por la compañía” Arcillas de Colombia”, cuya 

sede de la fábrica es el sur - oriente de la cabecera de Bugalagrande, de propiedad de 

un ciudadano norteamericano y comercialización en Colombia y el extranjero. 

También se puede hablar de la explotación de material de arrastre (arena, balasto y 

piedra) en el río Bugalagrande, ya que este es el mayor proveedor de materiales para 

la construcción para uso local y el de otros municipios la cual se hace en forma manual 

por aproximadamente 300 areneros los cuales no se encuentran autorizados por las 

respectivas autoridades mineras ni ambientales.  

Con una producción diaria de 900 m3 de material de río. En la actualidad también se 

registra la entrada de maquinaria pesada al río Bugalagrande para la explotación 

mecánica del material la cual ha suscitado una serie de inconvenientes entre las dos 

modalidades de explotación, de este último no se cuenta con registros exactos de la 

explotación porque la licencia fue otorgada por el Ministerio de Minas y Energía y la 

verificación no ha sido permitida por la empresa explotadora. 

 

Actividades secundarias 

Industria 

En el ámbito de elaboración y transformación de materias primas en productos acabados 

para el consumo, se puede citar:  
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La pasteurizadora Lucerna, ubicada en la zona urbana, transforma la leche líquida, en 

leche descremada, mantequilla, helados con sabores naturales, comercializándolos 

dentro del país. 

De menor importancia que las anteriores, se encontraron industrias de extracción y 

transformación de materiales de construcción como ladrilleras ubicadas sobre la salida 

a Andalucía, casi dentro del perímetro urbano y en algunos corregimientos. 

El resto de las industrias de este tipo está conformado por ebanisterías, talleres de 

mecánica, carpinterías, en menor número.   

En general, el uso industrial se encontró disperso, mezclándose con la vivienda 

indiscriminadamente, generando diferentes impactos urbanísticos, ambientales y 

sociales y todo precisamente por la ausencia de controles en el uso del suelo urbano.  

Esta ubicación espontánea de la industria como agente generador de actividades 

presenta, características no definidas, ubicándose sobre vías urbanas, regionales, 

intermunicipales y zonas residenciales provocando separación definitiva entre 

residencias y trabajo las cuales van destruyendo la relación de vecindad. 

Fuera de estas se encuentran muchas industrias de tipo familiar, relacionadas con la 

confección como sastrerías, modisterías que no tienen ninguna incompatibilidad con las 

áreas residenciales. 

De los 34 establecimientos de carácter industrial, que representan el 6.54% del total de 

establecimientos del municipio de Bugalagrande, se puede determinar que 13 de estos 

son de elaboración de pan representando el 38%. En el casco urbano se encuentran 18, 

correspondiendo el 52.94%, de los cuales 5 establecimientos pueden presentar 

problemas por ruido correspondiendo al 14.7% y estarán representados en el plano de 

zonificación ambiental. 

 

Actividades terciarias 

Comercio 

Las oficinas y las sedes de las instituciones privadas junto con el comercio especializado 

ocupan básicamente el sector central de la ciudad, especialmente alrededor de la plaza 

y sobre las Cras 4ª y 5ª. De 370 establecimientos comerciales en el municipio, 203 se 

encuentran en el casco urbano (54.86%). 
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El sector comercial de acuerdo con su ubicación adquiere un carácter propio, 

consecuencia de las tensiones internas de la ciudad, que han propiciado aún más la 

consolidación del centro como el sector comercial más importante y único, es así como 

de los 203 establecimientos del casco urbano 95 de ellos se encuentran en el centro 

representando el 46.80%. 

En efecto, hoy en día se localizan allí la mayoría de los establecimientos comerciales 

que surten no solo al casco urbano y a la población rural del Municipio, sino también a 

personas de regiones aledañas, es necesario destacar la importancia de la plaza de 

mercado, la cual se constituye un importante equipamiento en el ámbito urbano y que 

ha generado la existencia de alternativas de venta de los productos agrícolas por parte 

del campesino.  

En el ámbito de barrio se encontró gran cantidad de tiendas y misceláneas que atienden 

la demanda de artículos de consumo de primera necesidad, vecindario. En el casco 

urbano el mayor número de negocios comerciales es el de víveres y abarrotes con 46 

(22.22%), seguido de licores con 18 (8.9%) y granos 10 (4.9%). 

En los 370 establecimientos comerciales del municipio, el mayor número de ellos es el 

de víveres y abarrotes con 80 (21.62%), seguido de licores con 42 (11.35%), comidas 

30 (8.1%) y granos 22 (5.9%). (Plan de desarrollo municipal Bugalagrande 2006-2015). 
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Tabla 13. Variables entorno económico 

VARIABLE A/O AM am Om OM 

 

• Participación económica del 71.15% del sector 

comercial 

• Participación económica del 22,12% del sector de 

servicios 

• Participación económica del 6,54% del sector 

industrial 

• Los cultivos permanentes sembrados en 

Bugalagrande tienen una extensión de 15.312 

hectáreas significando el 4.8% del sembrado en el 

Departamento del valle 

• Reducción del sector lechero  

 

O 

 

 A 

 

 A 

 

A 

 

 

A 

  

 

 

X  

 

 X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

  

 

A: amenaza                   O: oportunidad                                       AM: amenaza mayor          

am: amenaza menor    OM: oportunidad mayor                      Om: oportunidad menor 

Fuente. El Autor  

 
En el entorno económico tabla 13, se encuentra como amenazas la reducción del sector 

lechero en la zona por el incremento de los cultivos de la caña de azúcar, ya que la leche 

es una de las principales materias primas de los procesos, así como la poca participación 

de la zona en los sectores industrial y de servicios, por estar ubicados en un corregimiento 

y no en una ciudad o casco urbano o industrial con mayor población. 

 
3.7 ENTORNO TECNOLÓGICO 

En el mundo industrial avanzado se observa que las maquinas realizan la mayor parte 

del trabajo agrícola e industrial. Con la ayuda de las maquinas las cuales son 

controladas por los operarios donde las empresas pueden producir bienes únicos y 

baratos adecuando rápidamente la oferta a la demanda del mercado. El mayor peso 

relativo esta puesto en la innovación por lo cual se presencia un proceso de 

desindustrialización; las compañías reducen su tamaño para facilitar la circulación de la 



 
 
 

 

69 
 

información hacia los centros de decisión que poseen el conocimiento para asignarle 

valor, se terciarizan las actividades de producción, mantenimiento, o distribución y se 

invierten recursos en investigación y desarrollo, buscando generar conciencia de la 

marca, mientras se eleva el status del cliente. Los trabajadores producen más bienes 

que hace un siglo invirtiendo menos horas de trabajo, ampliando su expectativa de vida 

y viven este tiempo de forma más sana, como resultado de la tecnología. 

 

La IT y su influencia en el entorno 

Una de las fuerzas más importantes que modifican el entorno competitivo es la IT. Se 

trata de un recurso caro con muchos gastos ocultos que crecen rápidamente. La 

infotecnologia es la única gran área empresarial donde la inversión aumenta continua y 

sustancialmente con más rapidez que el crecimiento económico, año tras año. 

Actualmente las inversiones en ordenadores y telecomunicaciones significan 

aproximadamente la mitad del presupuesto anual de gastos de grandes compañías. 

 

Beneficios de las IT 

• Automatización de tareas 

• Almacenamiento de grandes cantidades de información. (Cloud computing) 

• Comunicación inmediata (sincrónica y asincrónica) 

• Trabajo y aprendizaje colaborativo. (e-learning) 

• Producción, procesamiento y publicación de contenidos (web, blogs, streaming, 

podcast, etc.) 

• Presencia Virtual (Redes sociales). 

 

Características de la gestión del conocimiento 

• Genera un estilo de trabajo y una infraestructura que permita que la información se 

comparta. (intranet y páginas web) 

• Cultura del conocimiento (Colaborar, documentar, compartir) 

• Debe disponer de los medios necesarios para que el conocimiento se desarrolle. 

(sistemas, metodologías, capacitaciones.) 
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• Debe propiciar la investigación y el desarrollo (innovación). 

 

Gestión integral de procesos (ERP) 

• Integrar y organizar los datos de forma accesible y comprensible para la Toma de 

Decisiones 

• Se adapta y afronta todas las necesidades de información de la empresa en áreas 

específicas 

• Busca la integración de áreas opuestas / / Front-office con el back-office (ventas-

compras) 

• Reduce la incertidumbre sobre la veracidad de la información, mejora la 

comunicación entre áreas integrando los procesos y reduce la duplicidad de la 

información. 

 

El business intelligence 

• Su objetivo es el de integrar y optimizar la información disponible en la empresa. 

• Proporciona un mecanismo que permite analizar el rendimiento de cualquier tipo de 

proceso operativo 

• permite acceder a los datos de forma inmediata y en tiempo real. 

La telepresencia 

• sistema de videoconferencia continuo que permite a sus usuarios trabajar juntos y 

compartir en todo momento sus análisis, datos, estadísticas y lo que se tercie en una 

tercera pantalla 

• cuenta con una gran calidad de imagen y un sistema de audio especial que hace que 

los participantes escuchen como si todos estuvieran en la misma habitación, lo que 

contribuye a mejorar la calidad de la reunión. (Plan de desarrollo municipal 

Bugalagrande 2006-2015). 

 

 

 



 
 
 

 

71 
 

Tabla 14. Variables entorno tecnológico 

VARIABLE A/O AM Am Om OM 

 

• Falta de centros de formación de innovación 

tecnológica en la zona 

• Facilidad de acceso al internet  

• Poco conocimiento de la gestión del conocimiento  

• Presencia de herramientas tecnológicas a nivel 

global 

 

 A 

 

O 

 A 

O 

  

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

A: amenaza                            O: oportunidad                         AM: amenaza mayor          

am: amenaza menor           OM: oportunidad mayor           Om: oportunidad menor 

Fuente. Elaboración propia a partir de papeles de trabajo del profesor Benjamín Betancourt 

 
Según la tabla 14 variables del entorno tecnológico, Bugalagrande se encuentra alejada 

del principal casco urbano del departamento lo cual no le permite estar actualizado en 

cuanto a nuevas tecnologías de la información, el acceso a internet es muy limitado al 

estrato económico y no se tiene la conciencia de aplicar la gestión del conocimiento a 

proceso de la compañía lo que le ocasiona pérdidas en la operación de la fábrica cuando 

se presenta los cambios generacionales. 

 
3.8 ENTORNO JURÍDICO 

La Dian, el Invima, la Comisión Nacional de Regulación de las Telecomunicaciones, los 

Ministerios, las secretarías locales de Educación, Salud, Gobierno, etc., emiten 

permanentemente normas que pueden hacer que una empresa o un proyecto de 

empresa sea o no viable. 

Un ejemplo muy demostrativo es el del % de impuesto sobre las utilidades establecido 

para las Empresas instaladas en las zonas francas: Es del 20% frente a las del 35% 

vigente para cualquier sociedad. Es claro que una empresa puede ser viable y rentable 

económicamente si paga el 20% pero no si tiene que pagar el 35%. 

Otro claro ejemplo es el de la Ley 100 que creo las EPS privadas, que a su turno dieron 

lugar a una inmensa cantidad de IPS o Instituciones prestadoras de servicios como 
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laboratorios médicos, ópticas, consultorios dentales y a una alta demanda de médicos 

especialistas. 

Es vital que el empresario conozca, en detalle, las leyes, decretos y otras normas que 

rigen la actividad empresarial y específicamente la de su sector. 

 

Renovación Matricula mercantil 

Esta y la de otros establecimientos de comercio se deben realizar a más tardar dentro 

de los primeros tres meses del año (antes del 31 de marzo), ante la Cámara de Comercio 

del domicilio social y las Cámaras de Comercio en las que se encuentren registrados 

los respectivos establecimientos. 

Si la sociedad fue constituida como pequeña empresa en virtud de la Ley 1429 de 2010, 

para mantener el beneficio de progresividad, es obligatorio que la renovación de la 

matrícula mercantil se realice dentro de los tres primeros meses de cada año. 

 

Obligaciones Tributarias 

1. Declaración y pago del impuesto sobre la Renta, que grava las utilidades derivadas 

de las operaciones ordinaras de la empresa 

2. declaración y pago del impuesto de ganancia ocasional por las ganancias derivadas 

de actividades no contempladas en las operaciones ordinarias 

3. presentar las declaraciones bimestrales, cuatrimestrales, según corresponda, del 

IVA; las declaraciones bimestrales del impuesto al consumo y las declaraciones 

mensuales de retención en la fuente 

4. presentación y pago del Impuesto de Industria y Comercio y complementarios sobre 

las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas en la jurisdicción 

de una municipalidad y de la retención en la fuente en los municipios en los cuales 

sea aplicable 

5. presentación y pago del impuesto predial unificado, que grava anualmente el 

derecho de propiedad, usufructo o posesión de un bien inmueble localizado en 

Colombia, que es cobrado y administrado por las municipalidades o distritos donde 

se ubica el (los) inmueble(s) 
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6. presentación y pago de las retenciones en la fuente por concepto de impuesto sobre 

la renta 

7. presentar la información en medios magnéticos  

8. en caso de adquirirse nuevas responsabilidades en materia tributaria, aduanera y 

cambiaria, se debe proceder a la actualización del RUT.     

Adicional las empresas deben cumplir leyes y normas a nivel de seguridad industrial y 

medio ambiente para garantizar su permanencia operativa. A continuación, se 

relacionan algunas de ellas: 

• Emisión de gases o vapores: Resolución 619 de 2007 / Art. 4 Minambiente 

• Emisiones Atmosféricas: Resolución 909 de 2008 / Art. 19 MAVDT 

• Emisión de Ruido Ambiental: Resolución 627 de 2006 / Art. 21 MAVDT 

• Vertimientos: Resolución 506 de 2003 CVC 

• Uso del Suelo: Ley 388 de 1997 

• Residuos especiales: Resolución 1512 de 2010. 

 

Tabla 15. Variables entorno jurídico 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

• Legislación Invima 

• Legislación cámara de comercio de la zona 

• Legislación alcaldía municipal de Bugalagrande 

• Cumplimiento de normas mercantiles 

• Cumplimiento de normas de seguridad en el 

trabajo y medio ambiente 

• Cumplimiento de normas laborales 

A 

A 

A 

A 

A 

 

A 

 X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

  

A: amenaza                          O: oportunidad                        AM: amenaza mayor          

am: amenaza menor        OM: oportunidad  mayor           Om: oportunidad menor 

Fuente. El Autor  

 
Según el análisis de variables jurídicas de la tabla 15, el incumplimiento a las normas y 

leyes se convierte en una amenaza para la organización, además del costo del 

cumplimiento de las normas sanitarias relacionadas con las instalaciones de la fabrica. 
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Los costos de mantenimiento de sus instalaciones se convierten en oportunidades ya 

que la empresa es reconocida por sus productos de alta calidad generando confianza 

en los consumidores y la oportunidad de atraer nuevos clientes por su reconocimiento 

en el mercado. 

 

4 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
4.1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 

El mercado es manejado por un oligopolio integrado por los grupos de Nestlé, Unilever 

y Quala. Según informe sectorial de la revista semana la pelea entre los fabricantes de 

caldo está que hierve. En una esquina está la multinacional suiza Nestlé, con sus marcas 

Maggi y Rico. En la otra, Disa, filial de la holandesa Unilever, con las marcas Knorr y 

Fruco. Y al otro costado, la colombiana Quala, con Doña Gallina y Ricostilla. El año 

pasado estas tres compañías invirtieron más de 15.000 millones de pesos en publicidad. 

Esto es tres veces lo que gastaban hace cinco años, según datos de Ibope. 

Durante muchos años Nestlé y Unilever dominaron el negocio de los caldos. Sus marcas 

Maggi y Knorr tenían cerca del 90 por ciento del mercado. Pero en 1996 la colombiana 

Quala entró a la pelea con un producto que, según reconocen sus competidores, fue 

todo un cabezazo. Se trató de Doña Gallina, un caldo hecho a base de carne de gallina 

criolla, que para comienzos de 2001 ya ocupaba el segundo lugar por ventas, después 

de Maggi.  
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Gráfico 3 Participación de mercado en el sector de caldos 2017 

 

Fuente. Revista Semana 2017 

 
En el gráfico 3 se puede evidenciar la parcelación del mercado de las tres principales 

empresas en el sector de caldo gallina, donde esta como líder Nestlé con una 

participación del 49%, seguida por Quala con una participación del 39,7% y por último 

Knorr con una participación del 8,5%. 

 
4.2 DIAMANTE COMPETITIVO 

 
4.2.1 Factores Productivos 

Los factores Productivos hacen referencia al conjunto de factores de los que dispone 

cada nación, región y empresas para el desarrollo de sus sectores productivos.  

(Betancourt, 2014). 

El estudio de este caso se basa en el sector de los alimentos procesados “caldos 

deshidratados”. 

Factores básicos 

• Agua (fuentes hídricas y subterráneas) 

• Materias primas propias e importadas (sal, glutamato, sabor a gallina y harina) 

• Mano de obra semicalificada (operadores de máquinas tecnólogos o bachilleres) 

• Cercanía al puerto de buenaventura (carretera doble calzada en construcción) 
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• Factores generalizados: carreteras en doble calzada hasta el centro de distribución, 

energía y empleados con formación universitaria (principales universidades de la 

zona en Tuluá y Cali). 

 
Factores avanzados 

• Infraestructura (edificios para los procesos de fabricación y empaque y bodegas para 

almacenamiento del producto terminado) 

• Maquinaria (mezcladores, maquinas formadoras de cubos, envolvedoras, silos de 

almacenamiento de materias primas, estuchadoras y montacargas) 

• Software (sistemas de manejo de información del proceso productivo, distribución, 

venta y cartera) 

• Ingenieros de procesos responsables de las actividades diarias de producción 

• Ingenieros de alimentos responsables de la formulación correcta y ganadora del 

producto. 

• Gerente de producción o director de fábrica encargado de la estrategia de la 

operación. 

 

4.2.2 Cadena productiva 

 
Según el grafico 4, la cadena productiva del sector de alimentos inicia con la producción 

agrícola e industrial de las materias primas las cuales son vendidas a un distribuidor 

mayorista para que este las procese y seleccione según las características de calidad 

exigida por los productores finales. Esta producción agrícola es insumo que entra al 

proceso productivo a transformarse en el bien a ser comercializado y requerido por el 

cliente. Este producto ya fabricado requiere de unos equipos para su envasado, 

etiquetado y empaque y cumplir con unos controles o requisitos mínimos de calidad para 

luego ser almacenado y estar disponible para la venta directa al consumidor o por medio 

de distribuidores y mayoristas a nivel nacional o internacional. Esta cadena productiva 

tienes unos soportes o apoyos estratégicos para su correcto funcionamiento tales como 

entidades financieras, centros de investigación, instituciones universitarias para 
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formación de los colaboradores, agremiaciones y asociaciones relacionadas 

exclusivamente con el sector productivo (Betancourt, 2014) 

 

Gráfico 4 Mapeo clúster del sector de alimentos del Valle del Cauca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (Guerrero, 2015) 

 
4.2.3 Demanda interna y externa 

La evolución anual de la industria de productos procesados en los últimos cinco años 

ha sido del 200%, según empresarios del sector que recalcan que más de la mitad de 

este tipo de alimentos son importados de países como Bélgica, Holanda, Chile, EE. UU. 

Y Canadá, ya que tienen un precio mucho más asequible que los de la industria nacional. 

Según datos de 2012, el INVIMA estima que en Colombia existen alrededor de “10.473 

industrias de alimentos, de las cuales 22 son grandes empresas, 312 medianas, 1.352 

pequeñas, 7.874 micro y 713 establecimientos sin clasificación”. En la tabla 16 se puede 

ver la clasificación que tiene el DANE por grupo de alimentos en donde los alimentos 

varios tienen el mayor valor y es el grupo donde se encuentra la compañía en estudio. 
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Tabla 16. Grupo de alimentos por industria 

 

Fuente: DANE 2013 

 

La comercialización de estos productos, según estadísticas de 2010, se realiza a través 

de una distribución de la siguiente manera: tiendas de barrio 46%, grandes superficies 

22%, mercados 10%, sitios especializados 9%, panaderías 5%, vendedores ambulantes 

3%, otros 14%. 

En relación con la fabricación de productos alimenticios, el Departamento Nacional de 

Estadística DANE, registró durante 2013 una variación positiva del 7,1% con respecto 

al año anterior: 8,3% para los productos lácteos y 4,1% para la elaboración de bebidas. 

Además, un informe especial sobre alimentos y bebidas 2001 - 2007, evidenció un 

comportamiento creciente del sector, subrayando el aumento alcanzado en 2006 con un 

9,22%. No obstante, las variaciones del sector en los diferentes periodos estudiados, es 

importante hacer referencia a las apreciaciones de otras entidades como la Cámara de 

Comercio del Oriente Antioqueño, que resalta que estas actividades fueron las que 

mayor efecto multiplicador tuvieron sobre otras actividades de la economía local y 

catalogaron el sector como el que tiene mayor capacidad para generar empleo, al 

ofrecer mayor estabilidad laboral y mejor remuneración promedio. (DANE, 2013). 
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4.2.4 Estrategia y estructura de la empresa 

El sector de los alimentos procesados, en especial de caldos, bases y cremas es 

manejado por tres grandes empresas como los son Nestlé, Unilever y Quala. Estas 

compañías tienen como estrategia para sostenerse en el mercado invertir gran cantidad 

de dinero en publicidad y cada una con una particularidad como es el caso de Quala la 

cual utiliza los espacios publicitarios en televisión o propagandas con personajes de la 

farándula o el deporte para ofrecer sus productos y tener un mayor impacto en los 

televidentes para así obtener nuevos clientes. El caso de Unilever estos invierten 

también en los espacios publicitarios en la televisión, pero mostrando más los beneficios 

y atributos de sus productos para los consumidores. La otra empresa que se mueve en 

este medio es Nestlé la cual invierte poco en campañas publicitarios en televisión, pero 

enfoca su publicidad en los supermercados mediante promociones logrando así superar 

sus dos rivales y ser líder en ese sector. (Dinero, 2003). 

 

Normas rigen las empresas de alimentos procesados en Colombia 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de la República de 

Colombia (INVIMA) tiene la función de ejecutar el control sanitario tanto de los 

medicamentos como de los alimentos producidos y comercializados en la República de 

Colombia. Por su carácter técnico-científico, el INVIMA procura garantizar la salud 

pública de la población de Colombia ejerciendo inspección y vigilancia de normas de 

producción, estándares de higiene y calidad de las materias primas con las que se 

producen los alimentos y medicamentos. 

Entre las principales normas que rigen el sector se encuentran las siguientes: 

• Decreto 3075 de 1997 Ministerio de Salud que regula las actividades de 

fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. 

• Decreto 547 de 1996 Ministerio de Salud el cual regula las condiciones sanitarias 

de producción, empaque y comercialización, al control de la sal para consumo 

humano. 
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• Decreto 60 de 2002 Ministerio de Salud por el cual se promueve la aplicación del 

sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico HACCP en las fábricas 

de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. 

• Resolución 10593 de 1985 Ministerio de Salud el cual regula la lista de colorantes 

permitidos en la Industria alimentaria. 

• Resolución 4124 de 1991 Ministerio de Salud que regula lo concerniente a los 

antioxidantes que se pueden utilizar en los alimentos. 

• Resolución 4125 de 1991 Ministerio de Salud que rregula lo referente a los 

conservantes que se pueden utilizar en alimentos. 

• Resolución 4241 de 1991 Ministerio de Salud por la cual se definen las 

características de las especies o condimentos vegetales y se dictan normas 

sanitarias y de calidad de estos productos y de sus mezclas. 
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4.3 LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIVIDAD 

Gráfico 5 Cinco fuerzas de la competitividad 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
De acuerdo al grafico 5 se realiza la descripción de cada una de las cinco fuerzas a 

continuación. 

 

4.3.1 Competidores del sector 

Rivalidad: Los principales jugadores de este mercado son los gigantes del consumo 

masivo: Caldo Maggi de Nestlé, Caldo Knorr de Unilever, Caldo Doña Gallina de Quala 

y Ricostilla también de Quala, quienes en conjunto mueven en Colombia cerca de 10 mil 
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millones de pesos al año e invierten en publicidad el triple de lo que gastaban hace cinco 

años: 15 mil millones de pesos, convirtiéndose así en marcas totalmente apetecidas por 

las agencias de publicidad y los medios de comunicación. 

Durante muchos años Nestlé y Unilever dominaron el negocio de los caldos. Sus marcas 

Maggi y Knorr tenían cerca del 90% del mercado. Sin embargo, en 1996 la colombiana 

Quala entró a la pelea con un producto que, según reconocen sus competidores, fue 

todo un cabezazo. Se trató de Doña Gallina, un caldo hecho a base de carne de gallina 

criolla, que para comienzos de 2001 ya ocupaba el segundo lugar por ventas, después 

de Maggi. (El Tiempo, 2005) 

 
4.3.2 Amenaza de nuevos ingresos 

Entre las principales barreras que tienen los posibles nuevos ingresos se encuentra la 

economía de escala en la cual se deben alcanzar los niveles adecuados de producción 

para garantizar el margen de utilidad necesario para mantenerse en el negocio, lo cual 

tiene un alto de grado de dificultad ya que las tres empresas que compiten tienen 

abarcado todo el mercado y son multinacionales con mucho poder. 

También se evidencia como barrera la diferenciación del producto ya que existe una 

lealtad muy fuerte por las tres marcas que compiten en el mercado por todo lo que están 

llevan rivalizando. Adicional también están presentes en el sector las barreras de 

necesidades de capital, acceso a tecnología de punta, a materias primas y efecto de la 

curva de experiencia, las cuales están directamente relacionadas con el capital 

disponible que posean los nuevos competidores para lo cual requieren un capital similar 

al que poseen los tres principales competidores que son multinacionales y multilatina 

(Ramírez, mungaray, Texis, 2009) 

 
4.3.3 Poder de negociación de proveedores 

En el mercado existe un diverso grupo de proveedores de diferentes materias primas 

los cuales compiten para vender sus productos a los fabricantes, donde se puede 

evidenciar poco poder negociación por la cantidad de proveedores que hay de cada 

materia prima. Cada proveedor de esta tiene alrededor de 5 competidores. 
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Este sector es importante para los proveedores ya que son solo tres las empresas que 

compiten con gran volumen de ventas y esto genera buena rentabilidad para los 

proveedores que están en el sector. 

 

4.3.4 Poder de negociación de compradores 

Los compradores tienen un poder de negociación fuerte ya que los productos de las tres 

empresas son igualmente apetecidos por los consumidores, por lo tanto, a ninguno de 

estos competidores les conviene dejar de comercializar sus productos a un comprador 

el cual es un mayorista que vende directamente a los consumidores en las grandes y 

medianas cadenas de supermercados o que distribuyen sus productos en las tiendas 

de barrios el cual es otro de sus segmentos principales. 

Para los compradores el margen de rentabilidad de cada competidor es similar ya que 

deben tener precios muy similares para garantizar su participación en el mercado, por 

tal motivo es muy importante para el vendedor tener una excelente relación comercial 

como parte de planificación. 

 

4.3.5 Productos sustitutos 

Como parte de los productos sustitutos que tiene en el sector están los consomés de 

gallina de asaderos y restaurantes con almuerzos ejecutivos, los cuales se encuentran 

en una cantidad considerable evitándole al consumidor la preparación que tienen que 

realizar con el caldo deshidratado. 

Los productos sustitutos pueden tener gran acogida en el futuro ya que pueden ofrecer 

un grado de naturalidad al usar materias primas provenientes directamente del campo y 

no procesados industrialmente, lo cual le puede generar una ventaja en este sector.  

(portafolio, 2011) 
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5 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 
5.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 
Las líneas 1, 2 y 3 de la fábrica de alimentos de Bugalagrande están dedicadas a la 

producción nacional de caldos deshidratados en presentación de cubos de 10 y 11 

gramos con la marca Maggi. El volumen actual de ventas para las referencias que 

producen estas líneas es de 11.000 toneladas año, las cuales se comercializan a nivel 

nacional. 

A continuación, se relacionan todos los productos que se fabrican en las 3 líneas de 

producción: 

 
Línea 1 

• Caldo de gallina por 8 cubos 

• Caldo de gallina por 12 cubos 

• Caldo de gallina por 14 cubos 

• Caldo rico por 8 cubos 

• Caldo rico por 12 cubos 

• Caldo de gallina doble capa por 8 cubos 

• Caldo de gallina doble capa por 12 cubos 

• Caldo de verduras por 12 cubos 

• Caldo de costilla por 8 cubos 

• Caldo de costilla por 12 cubos. 

 

Línea 2 

• Caldo de gallina por 10 cubos 

• Caldo de gallina por 24 cubos 

• Caldo de gallina por 48 cubos 

• Caldo rico por 48 cubos. 
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Línea 3 

• Caldo de gallina display por 165 cubos 

• Caldo rico display por 165 cubos 

• Caldo de gallina display por 173 cubos 

• Caldo de gallina pote por 254 cubos 

• Caldo de gallina pote por 48 cubos 

• Caldo de gallina display por 270 cubos 

• Caldo de gallina pote por 266 cubos 

• Caldo de gallina en gallina plástica por 254 cubos. 

 

En total se producen veintidós (22) referencias por las tres (03) líneas de producción las 

cuales tienen un nivel de ocupación promedio del 75%, teniendo muy poca oportunidad 

para llenar más producto por el nivel de ocupación en el que se encuentran y por las 

oportunidades que tiene para mejorar su productividad.  

 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN Y LLENAJE 

 

El proceso de fabricación y llenaje según grafico 6 inicia con la recepción y liberación de 

las materias primas, realizando una serie de análisis microbiológicos y sensoriales para 

garantizar que no afecte la inocuidad del producto. A continuación, a la materia prima se 

le retira la primera capa de empaque, esto con el fin de evitar que el producto se 

contamine con el polvo externo del empaque. Luego la materia prima es dosificada de 

acuerdo a una receta por capacidad de proceso y características del producto para la 

venta. Posteriormente es agitada con un mezclador de cinta durante un tiempo 

determinado, luego se pasa por un molino el cual tiene la función de partir las materias 

primas de acuerdo a un estándar diseñado para el producto.  

El producto pasa por un detector de metales para eliminar la posible presencia de 

partículas metálicas por algún roce de los equipos y de esta manera se da garantía de 

innocuidad. Seguidamente es llevado a un cuarto frio donde se estabilizan sus 

componentes en un tiempo determinado para después ser transportado a la zona de 
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tolvas de vaciado en donde empieza el proceso de transformación en cubo mediante una 

prensa hidráulica y una matriz formadora con unas especificaciones de ancho y alto. 

Posteriormente el producto es rodeado por una máquina rotativa que tiene las funciones 

de corte, doblado y sellado de los cubos. Después los cubos son empacados con un 

envoltorio en una máquina especial para esta actividad de acuerdo al formato requerido 

por el cliente. Los cubos que ya tienen su respectivo envoltorio pasan por un RX el cual 

ayuda a garantizar la no presencia de partículas metálicas y la cantidad correcta de cubos 

en el estuche. Luego, los estuches ya formados pasan a un proceso de empaque en 

display por medio de una máquina automática que realiza esta función, la cual también 

da garantía de la cantidad de estuches por display. Este equipo tiene la función de formar, 

plegar y pegar el display que inmediatamente será paletizado por un robot que tiene los 

parámetros o patrones de arrume según el tamaño de la caja. 

 

5.3 TRIPULACIÓN DE LAS LÍNEAS 

 

Actualmente las líneas son manejadas por 4 operarios de máquinas y un operario 

compartido para las 3 líneas que es el responsable del vaciado de las masas. A 

continuación se mencionan los puestos de los operadores a lo largo de todas las líneas:  

 

• Operador de formadora de tabletas y envolvedora 

• Operario de formadora de estuches 

• Operario de formadora de display y paletizador 

• Operario reemplazador  

• Operario vaciador. 

A demás de los operadores, las líneas cuentan con un mecánico por turno para ayudar 

con los mantenimientos, las averías y ajustes que requieran las máquinas durante la 

operación. 
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Gráfico 6 Diagrama de flujo proceso de fabricación y llenado  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente. Elaboración propia 

Stripping de materias primas 

Recepción de materias primas 

Dosimetría de materias primas 

Mezcla de materias primas 
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Enfriamiento 
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Formadora de cubos Formadora de cubos Formadora de cubos 
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Formadora de estuches Formadora de estuches Llenadora de display 
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5.4  RENDIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 

Actualmente el indicador de rendimiento de las líneas no supera el 75% tal y como lo 

muestra la tabla 17. El indicador explicado a detalle se ve afectado en la línea 1 por el 

alto porcentaje de paros no planeados equivalente a un 27%. Con relación a las líneas 2 

y 3 el porcentaje de paros no planeados sigue siendo más alto que los paros planeados 

con un 19,9% y 17,4% respectivamente. 

 

Tabla 17 Rendimiento líneas de Producción enero – junio 2017 

 
 
Fuente. Fábrica de Alimentos Bugalagrande 
 
 

6 IDENTIFICACIÓN DE LOS PAROS PLANEADOS Y NO PLANEADOS 
 
6.1 Definición y clasificación de paros planeados y paros no planeados 

 
En la tabla 18 se muestra la clasificación que tiene cada uno de los paros planeados y no 

planeados identificados en la fábrica de alimentos de Bugalagrande. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

89 
 

Tabla 18 Clases de Paros planeados y no planeados 
 

Categoría Clase de paro 

Paros planeados 

Limpieza inspección y 
lubricación 

Cambios de formato/producto 

Inicios y arranques 

Paradas operacionales 

Alimentación y descansos 

Entrenamientos y reuniones 

Mantenimiento planeado 

Paros no 
planeados 

Paros menores 

Fallas de proceso 

Máquina o proceso en espera 

Averías 

Perdida de velocidad 
Fuente. TPM en un entorno Lean Management 
 

• Paros menores: tiempo perdido por una parada no planeada menor a 10 minutos 
 

• Limpieza inspección y lubricación: tiempo durante el cual la línea está en 

actividades de limpieza, está siendo inspeccionada y lubricada 

 
• Fallas de proceso: tiempo perdido por una parada no planeada que genera una falla 

mayor a 10 minutos 

 
• Cambios de formato/producto: tiempo durante el cual la línea o máquina está 

cambiando de formato y/o referencia 

 
• Inicios y arranque: tiempo perdido debido a los arranques semanales, diarios y de 

turno 

 
• Máquina o proceso en espera: tiempo perdido por espera debido a factores externos 

de la línea 

 
• Pérdida de velocidad: tiempo de corrida de producción a baja velocidad nominal 
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• Averías: tiempo perdido ocasionado por un daño de la línea de producción o por falla 

de alguno de sus componentes mecánicos, eléctricos o neumáticos 

• Paradas operacionales: paradas impuestas por el proceso o la máquina 

 
• Alimentación y descansos: tiempo perdido por la toma de alimentos y descanso de 

los operadores por falta de re emplazador 

 
• Entrenamientos y reuniones: tiempo durante el cual la línea esta parada para 

realizar entrenamientos y capacitaciones al personal 

 
• Mantenimiento planeado: Tiempo durante el cual la línea o máquina esta parada por 

actividades de mantenimiento programado. 

 
 
6.2  Identificación de paros de las líneas 1,2 y 3 

 
En la tabla 19 se identifica las clases de paros planeados y no planeados de las líneas 

de producción en orden de mayor a menor en tiempo durante el periodo de enero a junio 

de 2017. 

 

Tabla 19 Tiempo de clase de paros enero - junio 2017 

Clase de paro Tiempo 
Hrs. % 

Paros menores 775 26% 

Fallas de proceso 662 22% 

Limpieza inspección y lubricación 526 18% 

Máquina o proceso en espera 296 10% 

Cambios de formato/producto 237 8% 

Inicios y arranques 151 5% 

Alimentación y descansos 87 3% 

Averías 80 3% 

Pérdidas de velocidad nominal 61 2% 

Paradas operacionales 40 1% 

Entrenamiento y reuniones 35 1% 

Mantenimiento planeado 8 0% 

Total 2958 100% 
Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico 7 Paros planeados y no planeados enero - junio 2017 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Se puede evidenciar en la grafica 7 que las principales clases de paros que más afectan 

las líneas de producción según el principio de Pareto son los paros menores con un 26%, 

seguidos de las fallas de proceso con un 22%, limpieza inspección y lubricación con un 

18% y máquina o proceso en espera con un 10%. 

A las tres primeras causas se le ampliará el nivel de detalle para realizar un mejor análisis 

ya que la cuarta causa “máquina o proceso en espera” son temas organizacionales que 

no serán atacados con el desarrollo de TPM. 

 
6.2.1 Microparos 

 
Las microparadas de las líneas según la tabla 20 son identificadas por medio de las 

planillas de control de paros en cada uno de los turnos, donde se evidencia que no hay 

una tendencia marcada, sino que por el contrario está dispersa en los diferentes equipos 

y máquina de las tres líneas de producción. 
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Tabla 20 Listado de microparadas enero - junio 2017 

Paros menores Tiempo Hrs. % 
Paro menor estrellón. salida envolvedora 134 18% 

Paro menor atascamiento cubo Repartidor 111 15% 

Paro menor Enredo. Laminado. Rodil. Arrast. 81 11% 

Paro menor atascamiento en estrella 66 9% 

Paro menor Por Ajuste Mecánico 59 8% 

Paro menor por trancones en prensadores 52 7% 

Paro menor Atas. cub.RayX.Bandaelev 41 5% 

Paro menor por trancones en estratificad 29 4% 

 Paro menor atascamiento en rayos X 29 4% 

Paro menor Atas.estuche.bajante 23 3% 

Paro menor limpieza no planeada 20 3% 

Paro menor Atascamiento en Lanzador 15 2% 

Paro menor Estuche Ausente 12 2% 

Paro menor atascamiento cubos tableteado 12 2% 

Paro menor por estuche volteado 9 1% 

Paro menor por desajuste mecánico 9 1% 

Paro menor Estuche.enre.guías.estuchadora 7 1% 

Paro menor atascamiento encanodora 6 1% 

Paro menor estrellón estuchadora 6 1% 

Paro menor Saturación.cub.banda.eleva 5 1% 

Paro menor Falla eléctrica 5 1% 

Paro menor Atasca.cubos.alimen.estuchadora 4 1% 

Paro menor atascamiento elevador 4 1% 

Paro menor Estrellón empujador estuchadora 4 0% 

Paro menor Satura.cub.ban.alime.estuchadora 3 0% 

Paro menor por atascamiento oruga 3 0% 

Paro menor Satura.cubosalimen.Bota 2 0% 

Paro menor contaminación Por Goma 2 0% 

Paro menor Atasca.hoja.empaque.encajonadora 2 0% 

Total 755 100% 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 

6.2.2 Limpiezas, inspección y lubricación 

 
Según la tabla 21 las limpiezas de las líneas están enfocadas en su mayoría por las 

limpiezas de fin de turno las cuales se realizan para evitar el deterioro forzado de la 

máquina como consecuencia de las fuentes de contaminación. 
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Tabla 21 Listado de Paros por limpieza, inspección y lubricación enero - junio 2017 
 

Limpieza, inspección y 
lubricación Tiempo Hrs. % 

Limpieza Inicial/Final del Turno 269 51% 
Limpieza Fin de Ciclo 233 44% 
Limpieza Intermedia del Turno 24 5% 
Limpieza Especial OP 0,3 0% 
Limpieza final carrusel, plegadores 0,2 0% 
Total 526 100% 

                     Fuente. Elaboración propia 
 
6.2.3 Fallas de proceso 

Las fallas de proceso según la información recolectada en la tabla 22 están muy 

enfocadas en la calidad de granel, en fallas operacionales y en paros en la formadora de 

estuches. De estas paradas varias de ellas aparecen también como microparadas de las 

3 líneas, por tal razón las acciones que salgan como resultado para la mejora de las 

microparadas servirán para las fallas de proceso. 

 
Tabla 22 Listado de fallas de proceso enero - junio 2017 
 

Máquina o proceso en espera Tiempo Hrs. % 
Problemas por Calidad de GRANEL 523,1 79% 

Paro en formadora de estuches y Botadero 63,5 10% 

Falla Operacional 36,7 6% 

Calidad Estuche 15,8 2% 

Calidad Laminado 7,3 1% 

Otros Encajonadora 3,3 1% 

Falla Suministro de Aire Comprimido 2,0 0% 

Calidad (WA - Corrugado) 1,8 0% 

Otros estuchadora 1,8 0% 

Calidad Goma 1,7 0% 

Estuche mal plegado 1,5 0% 

Tabletas mal envueltas 1,0 0% 

Falta Material de Empaque 1,0 0% 

Falla Suministro de Agua (Inter) 0,8 0% 

Otros formadora de cubos 0,5 0% 

Configuración ajustes parámetros 0,5 0% 

Otros envolvedora 0,3 0% 

Total 662,6 100% 
                     Fuente. Elaboración propia 
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6.3 Cierre de actividades paso 1 de mantenimiento autónomo 
 

El objetivo de este paso es elevar la confiabilidad de los equipos a través de la limpieza 

inicial, en donde se elimina todo el polvo, suciedad y hollín y se establecen estándares 

de limpieza para sostener el estado ideal de las máquinas, además de la identificación y 

eliminación de anomalías lo que genera reducción en las microparadas de las líneas.  

(Suzuki, T. Tpm en la industria de procesos. Protland: Productivity press., 1994) 

 

En la tabla 23 se puede evidenciar el resumen del cierre de las principales actividades 

del paso realizadas en la fábrica. 

 

Tabla 23 Cierre de las principales actividades de paso 1 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

7 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DEL PASO 2 DE MANTENIMIENTO 

AUTÓNOMO (REDUCIÓN DE PAROS PLANEADOS Y NO PLANEADOS) 

 
El propósito de este paso es la eliminación de fuentes de contaminación, las áreas de 

difícil acceso y la eliminación de puntos de ajustes, con el fin de reducir los paros 

planeados y no los paros no planeados, y es por esto que se aplica TPM y en especial 

cumpliendo con la metodología en su paso 2 la cual ayuda a eliminar estas pérdidas ya 

identificadas en las líneas. 

Este paso tiene el soporte de los pilares tal y como se ve en la tabla 24 cuya función 

principal proveer de metodologías para desarrollar competencias en la gente para 

mejorar los equipos y los procesos. 

 

Líneas 
Tarjetas 

rojas 
Generadas 

Tarjetas 
rojas 

cerradas  

Tarjetas 
Azules 

generadas 

Tarjetas 
azules 

cerradas 

Adherencia al 
estándar de 

limpieza, inspección 
y lubricación 

Reducción del 25% de paros 
menores (minutos semana) 

Inicio de paso Final de paso 

1 670 639 423 423 96% 460 345 

2 478 437 323 323 91% 330 157 

3 415 398 302 302 85% 303 122 
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Tabla 24 Interacción de los pilares con el paso 2 de mantenimiento autónomo 

Pilares 

Paso 2 Pilar de mantenimiento autónomo 

Mantenimiento planeado Mejora enfocada Gestión temprana 

Apoyo técnico en eliminación 
de fuentes de contaminación, 
eliminación de áreas de difícil 
acceso y fijación de puntos de 
ajuste técnicos. 

Herramientas de resolución 
de problemas, 
5PORQUES, SMED, 
Espina de pescado, causa 
y efecto, Árbol de pérdidas. 

Diseño de equipos sin 
fuentes de contaminación y 
áreas de difícil acceso 

Educación y entrenamiento 
Seguridad y medio 

ambiente Calidad 

Material de entrenamiento 
Personal capacitado 

Ambiente de trabajo seguro 
mediante la identificación y 
eliminación de condiciones 

inseguras 

Identificación de modos de 
defecto 

Reducción del número de 
reclamos 

Fuente: El autor 

 
7.1 ELIMINACIÓN DE AJUSTES INNECESARIOS APLICANDO CENTERLINE 

 
Dentro de las perdidas evidenciadas se tiene los Microparos y las fallas de procesos las 

cuales son eliminadas mediante el uso de Centerline, el cual tiene como objetivo prever 

de estabilidad los procesos al eliminar variaciones por pequeños ajustes y falta de 

conocimiento de algunos operadores. Esta herramienta cuenta con 6 pasos para su 

correcta implementación, tal y como se muestra a continuación: 

 

1. Priorización máquinas según las pérdidas 

2. Crear “listado de todos los puntos de ajuste” y priorizarlos 

3. Eliminar ajustes innecesarios 

4. Defina el objetivo del Centerline / Validación Centerline 

5. Crear estándar Centerline, Controles visuales y lista de chequeo. 
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7.1.1 Priorización máquinas según las pérdidas 

 
Las microparadas de las líneas son identificadas por equipos, tal y como se muestra en 

la tabla 25 ya que esto da una visión más concreta donde es el enfoque ya que al sacar 

todos los eventos da una lista muy grande la cual no brinda foco de atención. 

 

Asimismo, se puede ver que las máquinas en las cuales se trabaja son la formadora de 

estuches, la formadora de cubos y la envolvedora, presentándose así en estas tres 

máquinas el 80% de los problemas. 

 
Tabla 25 Priorización de máquinas 
 

Máquinas Tiempo HR % 
Formadora de estuches AD8 357 34% 

Formadora de cubos 314 30% 

Envolvedora 271 26% 

Formadora de estuches AD6 45 4% 

Encajonadora y Paletizador 38 4% 

Llenadora de display 18 2% 

Tolvas de vaciado 5 1% 

Total 1048 100% 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
En el gráfico 8 muestra el esquema de las líneas de producción en donde se identifica el 

flujo y las máquinas donde se debe enfocar o priorizar según el impacto que estas tienen 

en la generación de microparadas. 
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Gráfico 8 máquinas que forman la línea de producción 

 
 Fuente. Elaboración propia 
 
 
7.1.2 Crear “listado de todos los puntos de ajuste” y priorizarlos 

 
Se realiza el listado de puntos de ajuste tomando como base las tres máquinas que 

resultaron criticas según la priorización, en donde se evidencia un total de 83 puntos de 

ajustes los cuales son idénticos para las otras dos líneas ya que los equipos son los 

mismos. En la tabla 26 se tiene el resumen y priorización de los puntos de ajustes críticos, 

cuáles pueden ser eliminados y cuáles deben ser controlados. 

Para mayor detalle Ver anexo A. Matriz de priorización de puntos de ajuste. 

 
Tabla 26 Priorización de puntos de ajuste 

Máquina Puntos de 
ajuste 

Ajuste que se 
pueden 
eliminar 

Ajustes que se 
pueden 

controlar 

Total puntos 
críticos 

Formadora de 
cubos 22 6 16 10 

Envolvedora 27 16 11 12 

Formadora de 
estuches 34 25 9 18 

Total 83 47 36 40 

Fuente. Elaboración propia 

Vaciado de Big bag 

Formadora 
De cubos Envolvedora Estuchadora Encajonadora Paletizador 
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7.1.3 Eliminar ajustes innecesarios 

 

De los 47 puntos de ajuste a ser eliminados el 100% fueron cerrados con ayuda del GTM 

“grupo de trabajo de mantenimiento” los cuales evaluaron su factibilidad con el fin de no 

afectar la operación del equipo y su vida útil. 

 
A continuación, se muestran dos ejemplos de cómo se eliminaron puntos de ajustes en 

una de las líneas. 

 

Ejemplo 1: En la imagen 2 se observan correderas y perforaciones del soporte del puente 

de la guía del sensor de carga máxima.  

 

Imagen  2 Correderas y perforaciones del soporte del puente de la guía del sensor de carga 
máxima 

 
Antes                                                         Después 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
 
Ejemplo 2: En la imagen 3 se observan las perforaciones del soporte de la guía de la 
salida de la envolvedora.  
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Imagen  3 Perforaciones del soporte de la guía de la salida de la envolvedora. 
 

Antes                                                         Después 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
7.1.4 Definir el objetivo del Centerline / validación Centerline 

 
Para esta definición se lleva a cabo los siguientes pasos: 

 
• Se revisaron los puntos de ajuste para acercarse a los rangos en los cuales las 

máquinas trabajan 

• Se desarrolla un plan para probar ajustes con cada uno de los operadores de las 

tres máquinas 

• Se realizan pruebas con los ajustes acordados por los operadores 

• Se documentan los resultados de cada prueba 

• Se revisa cada prueba y se acuerda sobre la mejor configuración de los ajustes 

en las máquinas. Ver anexo B. Formato de recolección de datos 

• Se realiza entrenamiento sobre puntos Centerline a los operadores y 

reemplazadores de las líneas. 

 

7.1.5 Crear estándar Centerline, Controles visuales y lista de chequeo 

 

Ya validados los Centerlines estos hacen parte del control de la operación de los equipos 

mediante control visual utilizando el color verde con el rango correcto de operación y el 
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color rojo se identifica para evidenciar que el ajuste esta por fuera de los parámetros y 

que se debe ubicar en el lugar correcto. 

A continuación, se relacionan ejemplos de cómo se aplicó el control visual y las listas de 

chequeo de las máquinas: 

 

Ejemplo 1: En la imagen 4 se observan el control visual de los reguladores de presión de 

aire para corte y arrastre de laminado. 

 

Imagen  4 Control visual de los reguladores de presión de aire para corte y arrastre de laminado. 

Antes                                                              Después 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
 
Ejemplo 2: En la imagen 5 se observa el control visual de los bajantes de la formadora 
de cubos. 
 
Imagen  5 Control visual de los bajantes de la formadora de cubos. 
 

Antes                                                         Después 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Ejemplo 3: Sistema de transmisión de la banda introductora de cubos. 
 
Imagen  6 Sistema de transmisión de la banda introductora de cubos 

Antes                                                         Después 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Ejemplo 4: Formato seguimiento Centerline formadora de cubos y envolvedora.  
 
Tabla 27 Formato seguimiento Centerline 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

PRODUCTO: MONOCAPA
DOBLECAPA

FECHA:

ITEM
CENTERLINE A 

REVISAR

1
Velocidad de las 

estrellas  Estación 1
ZL

100 rpm
RD

130 rpm

ZL - P1 RD - P1 ZL - P1 RD - P1 ZL - P1 RD - P1 ZL - P1 RD - P1 ZL - P1 RD - P1 ZL - P1 RD - P1 ZL - P1 RD - P1 ZL - P1 RD - P1 ZL - P1 RD - P1

2 Velocidad de las 
estrellas Estación 2

ZL
Monocapa: 

100 rpm

Doblecapa: 
145 rpm

RD
Monocapa: 

130 rpm

Doblecapa: 
145 - 160 

rpm

ZL - P2 RD - P2 ZL - P2 RD - P2 ZL - P2 RD - P2 ZL - P2 RD - P2 ZL - P2 RD - P2 ZL - P2 RD - P2 ZL - P2 RD - P2 ZL - P2 RD - P2 ZL - P2 RD - P2

3 Profundidad de 
llenaje (PL) 

Monocapa 
Estación 1 y 

2:
 (17,0 - 18,5) 

mm

Doblecapa 
Estación 1: 

(13,0 - 15,5) 
mm

 Estación 2: 
(12,2 - 14,0) 

mm

Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2

4
Altura (mm) de 

rodillos de presión 
superior monocapa

Monocapa
Estación 1 

      

Monocapa
Estación 2 

      

Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2

5
Altura (mm) de 

rodillos de presión 
superior doblecapa

Doblecapa
Estación 1 

Doblecapa
Estación 2 

Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2

6 (AB) Precompresión 
Inferior 

Monocapa
10 mm

Doblecapa
10 mm

Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2

7 (AB) Presión 
principal inferior 

Monocapa 
Estación 1 y 

2: 
(6,5 - 8,5) 

mm 

Doblecapa 
Estación 1: 

9 mm 

Estación 2: 
(6,5 - 8,5) 

mm

Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2 Estación 1 Estación 2

8 Velocidad nominal
Monocapa

1000 
cubos/min

Doblecapa
800 

cubos/min

9

Reguladores de 
presión de aire para 
corte y arrastre de 

laminado

11 Rodillo de ajuste de 
imagen del laminado

12
Posición del 

laminado en la 
tableta en tablero Leyenda: Leyenda: Leyenda: Punto dentro de centerline

Punto fuera de centerline

T2 T3 T1

Punto dentro de centerline

Punto fuera de centerline

T2 T3T1

EJECUCIÓN CENTERLINE  LÍNEA 1 

0,2 a 2 bares

(6,4 - 6,8)mm

(56 - 58,5)%

T1 T2 T3
RANGO

Punto dentro de centerline

Punto fuera de centerline

Ejecutado al final de turno
Nota: En caso de una desviación, ajuste el centerline al 

objetivo definido y registre la desviación. Si no puede 
retornar el parámetro a su objetivo definido, escale la 
situación en su próxima reunión operacional (SHO & 

DOR).

LUNES MARTES MIERCOLES

3 6 3 3

3 33 3
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7.2 ELIMINACIÓN DE FUENTES DE SUCIEDAD Y ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO 

 
7.2.1 Listado de fuentes de suciedad 

 
Se realiza la identificación de las fuentes de suciedad según tabla 28 tomando como base 

una línea, ya que las 3 líneas de producción son similares y por tal motivo se realizará la 

réplica de las mejoras a las otras 2 líneas. Se identifican las fuentes de suciedad en donde 

se evidencia la perdida de producto por el trabajo de los equipos y algunas condiciones 

subestandar. 
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Tabla 28 Listado de fuentes de suciedad 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
7.2.2 Listado de áreas de difícil acceso 

También se realiza el listado de áreas de difícil acceso por cada una de las máquinas que 

componen la línea, las cuales se identifican en la tabla 29. Igual que para las fuentes de 

suciedad se toma una línea de producción para aplicar las mejoras y posteriores replicas. 

 

Consecutivos Maquina/
Recurso Sistema o Componente

1 Formadora de cubos Fuga de tubería de alimentación
2 Formadora de cubos Barredor de dosificación
3 Formadora de cubos Punzones superiores
4 Formadora de cubos Punzones inferiores
5 Formadora de cubos Estrella salida de tableta kil ian
6 Formadora de cubos Bajantes de salida de cubos Kil ian
8 Formadora de cubos Rodillos de  banda de salida de tableta

9 Formadora de cubos
Puente Banda salida kil ian con banda 
spliter

10 Formadora de cubos Rodillos de banda de splitter

11 Formadora de cubos
Puente bandeja colectora entre splitter 
y banda de llegada en thegarten

12 Envolvedora Puente de entrada banda de vacío
13 Envolvedora Bandeja banda de vacío
14 Envolvedora Rodillos banda de vacío

15 Envolvedora
Entrega de cubo banda dentada a 
carrusel

16 Envolvedora Pastil las de carrusel
17 Envolvedora Bandejas de theegarten
18 Envolvedora Resistencias de sellado

19 Envolvedora
Guarda de cadena dentada de motor 
principal

20 Envolvedora Eje de rodillo de cuchilla easy open
21 Envolvedora Banda dentada

22 Envolvedora
Residuos de masa parte posterior 
sistema de lubricación theegarten

23 Envolvedora
Residuos de masa marco de puerta 
theegarten

24 Formadora de estuches Pistolas de engomado
25 Formadora de estuches Guias transporte de estuche a elevador
26 Encajonadora Pistolas de engomado
27 Encajonadora Alimentador de WA
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Tabla 29 Listado de áreas de difícil acceso 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 

7.2.3 Priorización de fuentes de suciedad  

 
La priorización de las fuentes de suciedad se realiza tomando en cuenta los kilogramos 

perdidos de producto por semana con el respetivo costo del material, más el tiempo en 

horas invertido limpiando la fuente multiplicado por el valor de la mano de obra por el 

número de personas que trabajan en la línea. 

La suma de los conceptos vistos da un valor en dinero el cual es priorizado desde el más 

alto hasta el más bajo en donde el foco a trabajar primero son los valores más altos. 

En el anexo C Matriz de priorización de fuentes de suciedad muestra al detalle todas las 

fuentes de contaminación y como fueron priorizadas. 

 

 

 

 

 

 
 

Consecutivos Maquina/
Recurso Sistema o Componente

1 Tolvas Tolva superior
2 Tolvas Tolva Inferior
3 Tolvas Tolva de hiervas
4 Tolvas Tornillo sin fin
5 Formadora de cubos Matrix de punzones
6 Formadora de cubos Curva rieles
7 Envolvedora Codos del sistema de vacio
8 Envolvedora Rodillos carril 1 bandas perforadas
9 Formadora de estuches Rodillos de banda repartidor corazza
10 Formadora de estuches Rodillos de banda de alimentacion corazza
11 Formadora de estuches Parte inferior interna elevador 
12 Encajonadora Parte superior soportes estructura
13 Encajonadora Parte frontal alimentador WA
14 Paletizador Rodillos paletizador
15 Paletizador Empujador de estibas paletizador
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Tabla 30 Priorización de fuentes de suciedad 

Sistema o 
Componente 

Es una fuente 
de 

contaminación? 

Total Kg 
Generados / 

Semana 

Costo 
Material 
$COP 

Duración 
horas / 

Semana 
Costo MO 

Costo total 
semanal (Kg 

+ MO) 

Barredor de dosificación Si  4,16 $13.017 0,53  $     
92.557   $      105.574  

Estrella salida de tableta  Si 2,4 $7.510 0,53  $     
92.557   $      100.067  

Resistencias de sellado Si 0,16 $501 0,53  $     
92.557   $        93.058  

Pistolas de engomado Sí 0,16 $501 0,53  $     
92.557   $        93.058  

Pistolas de engomado Sí 0,16 $501 0,53  $     
92.557   $        93.058  

Alimentador de WA Sí 0,16 $501 0,53  $     
92.557   $        93.058  

Fuente. Elaboración propia 
 

 
7.2.4 Priorización de áreas de difícil acceso 

 
Para las áreas de difícil acceso la matriz se realiza tomando como base que actividad se 

dificulta para realizar la limpieza, inspección, ajuste u operación, adicional de la 

frecuencia y el tiempo en horas de las actividades, multiplicado por el valor de la mano 

de obra y la tripulación de la línea de producción. Ver tabla 31. 

La suma de los conceptos anteriores nos da un valor en dinero el cual es priorizado desde 

el más alto hasta el más bajo en donde el foco a trabajar primero son los valores más 

altos. 

En el anexo D Matriz de priorización de áreas de difícil acceso evidencia el detalle de 

cada una de las áreas de difícil acceso y el resultado de su priorización. 
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Tabla 31 Priorización de áreas de difícil acceso 
 

 ¿Qué actividad se dificulta realizar?    

Sistema o 
Componente Limpieza Inspección Ajuste Operación Frecuencia 

Mensual 

Tiempo 
Total 
Horas 

Costo total 
mensual 

Rodillos de banda de 
alimentación 
estuchadora 

X x X X 4 12,00 
 $  416.508  

Rodillos de banda 
repartidor 
estuchadora 

X X X X 4 12,00 
 $  416.508  

Parte inferior interna 
elevador  X     X 4 8,00  $  277.672  
Tornillo sin fin tolvas X   X   4 8,00  $  277.672  
Tolva Inferior X   X   4 8,00  $ 277.672  
Tolva superior X X X   4 8  $ 277.672  

Fuente. Elaboración propia 
 
7.2.5 Plan de acción eliminación fuentes de suciedad 

 
De acuerdo al resultado de la priorización se realiza el plan de acción para cada una de 

las fuentes de contaminación en donde una de las acciones específicamente la estrella 

salida de tableta se realiza un análisis de causa bajo la metodología IVPH (ir, ver, pensar 

y hacer) ya que no se conoce la causa raíz del problema. (Nestlé, 2011). En la tabla 32 

se muestra el plan de acción con el respectivo responsable, fecha de cierre y status. 

  
Tabla 32 Plan de Acción 
 

Sistema o 
Componente Plan de Acción Responsable Fecha 

Cierre Status 

Barredor de 
dosificación 

Ajuste de 
dosificadores Cesar Arias may-18 Cerrado 

Estrella salida 
formadora de cubos Realizar IVPH Cesar Arias may-18 Cerrado 

Resistencias de 
sellado 

Calibración de 
resistencias 

Carlos 
Roldan feb-18 Cerrado 

Pistolas de 
engomado Calibración pistolas Mauricio 

Gonzales feb-18 Cerrado 

Pistolas de 
engomado Calibración pistolas Mauricio 

Gonzales feb-18 Cerrado 

Alimentador de WA Reclamo al 
proveedor Alan Romero feb-18 Cerrado 

Fuente. Elaboración propia  
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Para la acción de la estrella salida formadora de cubos como plan de acción se tiene 

realizar un IVPH (ir, ver, pensar y hacer) la cual es una herramienta de resolución de 

problemas básicos que utiliza dentro de sus principios el Ishikawa o espina de pescado 

según gráfico 9, los 5 porque según tabla 33 y el plan de acción.  

 
Gráfico 9 Ishikawa 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
5 PORQUES 
 

Tabla 33 Los 5 Porqués 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

POSIBLES CAUSAS S/N POR QUE? S/N POR QUE? S/N POR QUE? S/N POR QUE? S/N POR QUE? S/N ACCIÓN

Cubos blandos s Taponamiento en 
los dosificadores s Se observa humedad 

en el granel s Al granel se le adiciona 
agua en la receta s Diseño de la receta s

Consultar a especialista
de producto en que afecta 
no agregar agua

s
El cuarto frio tiene 
humedad relativa del 
70%

s
El cuarto frio no tiene 
capacidad para 
controlar humedad

s

Validar cuanta humedad 
incrementa el big bag 
después de las 72 horas y 
consultar equipo que 
elimine humedad

Cantidad de horas de 
trabajo s Por la humedad y 

grasa del granel s Diseño de la receta s

Consultar a especialista
de producto en que afecta 
no agregar agua

s
Variabilidad en las 
características del 
granel

s Falta de grasa en la 
adicción al mezclador n

s Falta de solidos totales 
en la grasa s

Envió de grasa con 
solidos en limite de 
especificación inferior 
por parte del proveedor

s
Validar con especialista 
posibilidad de aumento de 
solidos grasos en la grasa

s

Falta presión de 
punzones en la 
tableteadora s

Variabilidad en las 
características del 
granel s

s
No se controlan 
parámetros de dureza 
del cubo

s Implementación de 
centerline en killiam 

s

No están 
estandarizados los 
parámetros de presión 
de los punzones

s
Implementación de 
centerline en killiam 
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De las principales acciones para controlar las fuentes de contaminación se tiene la mejora 

de las boquillas de succión de polvo, así como también las uniones y mangueras internas 

de la maquina reflejadas en la imagen 7 y 8. 

 
Imagen  7 Boquilla de Succión   Imagen  8 Manguera Boquillas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
 

7.2.6 Plan de acción eliminación de áreas de difícil acceso 

 
De acuerdo al resultado de la priorización se realiza el plan de acción para cada una de 

las áreas de difícil acceso. En la tabla 34 se puede ver el plan de acción con el respectivo 

componente, responsable, fecha de cierre y status. 

 
Tabla 34 Plan de Acción Eliminación de áreas de difícil acceso 

Fuente. Elaboración propia 
 

Sistema o 
Componente Plan de Acción Responsable Fecha 

Cierre Status 

Rodillos de banda de 
alimentación 
estuchadora 

Cambio de sistema a 
transportadores de 2 
rodillos 

Mauricio 
Gonzales 1/01/2019 En Progreso 

Rodillos de banda 
repartidor 
estuchadora 

Cambio de sistema a 
transportadores de 2 
rodillos 

Mauricio 
Gonzales 1/01/2019 En Progreso 

Parte inferior interna 
elevador  

Realizar estándar de 
limpieza  

Francisco 
Coy 15/05/2017 Cerrado 

Tornillo sin fin Cambio de tolvas por 
sistema vibratorio 

Carlos 
Mosquera 30/07/2018 En Progreso 

Tolva Inferior Cambio de tolvas por 
sistema vibratorio 

Carlos 
Mosquera 30/07/2018 En Progreso 

Tolva superior Cambio de tolvas por 
sistema vibratorio 

Carlos 
Mosquera 30/07/2018 En Progreso 
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A la fecha las acciones para eliminar las áreas de difícil acceso siguen en proceso ya que 

se está revisando su factibilidad de ejecutarlas por su alto costo. 

 

8. IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO  
 
Para garantizar el cumplimiento de la implementación del Centerline y la reducción de 

tiempos de limpieza por la eliminación de fuentes de suciedad se realiza un plan de 

control con frecuencias establecidas, medidas, target y comportamientos esperados, que 

ayudan revisar el sostenimiento de las actividades y resultados y a la vez una guía en la 

cual se conozca que hacer en caso de una desviación. Ver tabla 35. 

 
 
Tabla 35 Plan de control y seguimiento 

 
Frecuencia Medida Target Comportamiento esperado 

Turno 

 
1. Desviación de 
Centerline 
 
2. Cumplimiento de 
estándar de 
limpieza de turno 

 
1. 100% de 
Cumplimiento 
 
2. 0% de desviación 
y 15 minutos de 
acuerdo al estándar 

Todos los operadores ejecutan 
los estándares con disciplina 
 
Cualquier desviación del estándar 
es tratada con el sentido de 
urgencia adecuado 
 

Diario  

1. %Paros 
planeados 
 
2. %Paros no 
Planeados 
 
3.%Rendimiento 
 
4.Cumplimiento de 
estándar de 
limpieza 
 
5.Cumplimiento de 
Centerline 

1. 100% (+-10%) 
 
2,3. De acuerdo 
con el objetivo de la 
línea  
 
4,5. 100% de 
cumplimiento 
 

 El equipo de producción tiene 
que entender la razón por la cual 
cualquier elemento se encuentra 
por fuera del estándar: barrera 
técnica, falta de entrenamiento, y 
tomar acciones para corregirlo. 
Las desviaciones deben disparar 
"Verificaciones en sitio". 



 
 
 

 

111 
 

Semanal 

1. Adherencia a 
estándares 
 
2.Adherencia a 
Verificación en sitio 
planificada 
 
3. %Rendimiento 

De acuerdo con el 
objetivo de la línea  

 
El equipo de gestión debe 
entender si el resultado de AI se 
está logrando por la correcta 
aplicación de los estándares, 
suportado por las verificaciones 
en sitio, la adherencia a los 
estándares. 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 

8.1 Síntesis de aplicación de la metodología 
 

En el gráfico 10 se evidencia la mejora en el indicador de productividad en el primer 

trimestre del 2018 en cada una de las líneas de producción, en donde la línea 1 presento 

un aumento de 2.9 puntos, la línea 2 un aumento de 4,9 puntos y la línea 3 un aumento 

de 5,2 puntos.  

 

Gráfico 10 Indicador de productividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 

En relación a los paros planeados y paros no planeados cada línea presentó una mejora 

significativa, reduciendo estos según se muestra en el gráfico 11. 
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Gráfico 11 Evolución Paros planeados y no planeados 

 
Fuente. Elaboración propia 
 

La línea 1 paso de tener paros no planeados del 28,7% a 27% con una reducción no muy 

significativa ya que en esta línea se avanza a menor velocidad por la falta de tiempo 

disponible para realizar las mejoras en especial lo relacionado con los puntos de ajuste. 

En lo referente a los paros planeados se pasó de tener un 12% a un 10,3%. 

En la línea 2 tenía un porcentaje de paros no planeados del 22,3% y después de las 

mejoras quedo con un 19,9% y con los paros planeados paso de tener un 11,6% a un 

8,3%. 

Con relación a la línea 3 paso de unos paros no planeados del 19,2% a un 17,4% y con 

relación a los paros planeados paso de un 13,1% a un 8,7%. 

 

La tabla 36 se explica el avance de cierre de las acciones de puntos de ajustes, fuentes 

de suciedad y áreas de difícil acceso por las tres líneas: 

 
Tabla 36 Porcentaje cierre de acciones 
 

Línea Fuentes de 
contaminación 

Áreas de difícil 
acceso 

Puntos de 
ajuste 

1 50% 0% 50% 
2 100% 100% 100% 
3 100% 100% 100% 

           Fuente: El Autor 
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El beneficio económico de la implementación de paso 2 se ve reflejado en la tabla 37, en 

donde se evidencia que las acciones ejecutadas mediante la metodología presentaron 

resultados muy significativos económicamente para la empresa 

 

Tabla 37 Beneficios económicos de la implementación de TPM 
 

 
 
Además de los resultados en productividad las líneas no presentaron ningún incidente ni 

accidente de trabajo durante esta implementación de TPM, generando un ambiente de 

trabajo más agradable seguro para las personas. Adicional se evidenció una reducción 

del 50% de los reclamos en estas 3 líneas, dando como resultado productos de mayor 

calidad y entregas a tiempo, mejorando la competitividad de la empresa (Cuatrecasas 

Arbós & Torrell Martínez, 2010), (Rey Sacristán, 2001), (Suzuki, 1994).   

 

8.2 Actividades a realizar para garantizar la correcta aplicación de la metodologia 
 
Se diseña una herramienta para garantizar la correcta aplicación de la metodología, la 

cual se puede evidenciar en la tabla 38 actividades de cambio de paso. El puntaje a 

evaluar es de “cero” 0 cuando no cumple la actividad evaluada y se evalúa con “uno” 1 

cuando la actividad cumple. Con lo anterior se busca que se aplique correctamente cada 

uno de los pasos con las metodologías y se garanticen los resultados esperados en este 

paso 2 de mantenimiento autónomo. 

 

 
 
 

Tiempo	
ocupado	real	

(horas)

Tiempo	produccion	
buena	1er	semestre	

2017	(horas)

Tiempo	produccion	
buena	1er	trimestre	

2018	(horas)

Ahorro	en	
horas

Valor	
hora/hombre

Valor	hora/	
maquina	
trimestre

Tripulación
Valor	

hora/hombre	
trimestre

Valor	
hora/hombre	

año

65,5 3212,756 2009,936 2104,35518 94,42 34.700$								 3.276.346$		 5 16.381.728$							 65.526.911$						

73,5 3013,936 2068,358 2215,24296 146,88 34.700$								 5.096.908$		 5 25.484.541$							 101.938.162$			

75,4 2675,335 1878,191 2017,20259 139,01 34.700$								 4.823.702$		 5 24.118.511$							 96.474.043$						

263.939.117$			Total	ahorro	año
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Tabla 38 Actividades de cambio de paso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre	del	Evaluador:
Línea:	
Fecha:

Ítem N Evaluación de paso 2 Puntaje
1 Todas las fuentes de suciedad han sido identificadas

2 Todas las fuentes de suciedad han sido priorizadas

3 Todos los operadores han sido entrenados en solución de problemas básicos

4 Todos los operarios han participado en la eliminación de fuentes de suciedad

5 Todas las fuentes de contaminación han sido eliminadas/reducidas >=80%

6 Las fuentes de contaminación no reducidas se encuentran en el estándar de limpieza

7 Todas las áreas de difícil acceso han sido identificadas

8 Todas las áreas de difícil acceso han sido priorizadas

9 Todos los operadores han sido entrenados en solución de problemas básicos

10 Todos los operarios han participado en la eliminación de áreas de difícil acceso

11 Todas las áreas de difícil acceso han sido eliminadas/reducidas >=80%

12 Las áreas de difícil acceso no reducidas se encuentran en el estándar de limpieza

13 Se realizo la priorización de las máquinas según las pérdidas

14 Se creo el listado de todos los puntos de ajuste y se priorizaron

15 Se eliminaron los ajustes innecesarios

16 Están definidos los objetivos del Centerline / Validación Centerline

17 Estan creados los estándares Centerline, Controles visuales y lista de chequeo.

Registro de mejoras 18 Las mejoras han sido documentadas y registradas

Seguridad 19 Se han actualizados los EPP con los cambios realizados en las líneas de producción

Calidad 20 porcentaje de reducción de defectos mayor al 40%

21 Los paros no planeados han sido reducidos al 40%

22 Los paros planeados han sido reducidos al 40%

23 los resultados han sido sostenidos los últimos 2 meses

18
80%

Resultado objetivo

Eliminación de 

fuentes de suciedad

Eliminación de áreas 

de difícil acceso

Centerline

Resultados

Puntaje

 % Objetivo para cambio de paso

Puntaje Objetivo
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
El tamaño, el sector de la empresa y su situación actual con los resultados de rendimiento 

de las líneas de producción le permiten la aplicación de metodologías como TPM, en 

donde ya se ha implementado con éxito en otras compañías y es por este motivo que la 

organización toma la decisión de implementar esta metodología, buscando mejorar sus 

resultados con herramientas diferentes a las tradicionales. 

 

Se tiene una identificación y priorización de las principales perdidas de rendimiento de 

las líneas de producción, las cuales estas divididas en subgrupos, permitiendo la 

visibilidad de que está afectando la compañía, como también le permite seleccionar las 

herramientas de TPM en el paso 2 de mantenimiento autónomo adecuadas para su 

eliminación. 

 

La implementación de TPM en el paso 2 de mantenimiento autónomo evidencia una 

mejora significativa en los resultados de las líneas, por ende, la importancia de su 

implementación de manera ordenada siguiendo los pasos de la metodología, tomándose 

los tiempos necesarios y retadores para analizar e implementar las mejoras. 

 

Al eliminar las fuentes de contaminación, eliminar las áreas de difícil acceso y los puntos 

de ajuste no solo se mejora el rendimiento de las líneas de producción, sino también el 

ambiente de trabajo, al tener las máquinas más limpias sin generación de polución, 

reduciendo posibles riesgos de enfermedades respiratorias o caídas al piso de personas 

por el piso liso, además de la reducción del número de intervenciones de los operadores 

a las máquinas, minimizando la posibilidad de incidentes o accidentes.  

 

El cumplimiento del plan de seguimiento y control ayuda a garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema al tener que verificar la ejecución de las rutinas y romper 

barreras en el caso de evidenciar alguna desviación que ponga en riesgo la operación, 

en lo relacionado con seguridad, calidad y productividad.  
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Reforzar continuamente la capacitación de Centerline, fuentes de suciedad y áreas de 

difícil acceso a todos los niveles de la compañía para generar más capacidad en todo su 

personal y así poder apoyar a los operadores y rectar las condiciones actuales de las 

líneas de producción. 

 

Reforzar el uso de herramientas de resolución de problemas que ayuden a identificar y 

atacar las paradas más significativas de las líneas que no fueron solucionadas con la 

implementación de Centerline y la eliminación de las fuentes de contaminación y áreas 

de difícil acceso. 

 

Aumentar el nivel de conocimiento de operarios, mecánicos, supervisores, jefes de 

producción y de mantenimiento en todos los equipos de las líneas ya que en el avance 

del cierre de los puntos de ajuste se evidenció retrasos por la falta de conocimiento en 

algunos componentes de las maquinas.  

 

Se recomienda el uso de indicadores más específicos para atacar las perdidas como es 

el caso de los Microparos. Importante seguir midiéndolos no como paros no planeados 

sino por causa y frecuencia con el fin de retar su existencia y de esta manera poder 

eliminarlos. 

 

Generar más reto en las personas que conforman el grupo de trabajo autónomo en la 

eliminación de las pérdidas de las líneas, ya que ellos son los que más conocen de los 

equipos que manejan, esto con el fin de mejorar su conocimiento, motivación y las 

condiciones del lugar de trabajo al no tener que intervenir tan seguido las líneas de 

producción. 

 

Realizar el cierre de las acciones para eliminar las áreas de difícil acceso, con el fin de 

seguir mejorando los resultados de las líneas ya que estas acciones no fueron posibles 

cerrarlas por todo el proceso de validación de diseños y costo elevado el cual requiere 

ser programado dentro del presupuesto semestral para su ejecución. 
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Anexo A 

 

Perdidas si fuera Detectabilidad
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Nº Sistema 
Maquina

Resutados si esta fuera de 
centerline 

Cuando es revisado ( 
Operación, Cambio de formato, 

Arranque, Despues de 
Mantenimiento)

Puede se fijada 
(Soldadura, 
Removida, 
Pokayoke)

Valor o rango a 
hoy a ser 
validado

Control/Herramie
ntas

1 2 3 4 5 1 2 3 8 SU
MA

1 Formadora de 
cubos

Variacion de Peso en Tableta En la operación no ZL=100
ZD=130

Pantalla 
formadora

9 5 2 90,00

2 Formadora de 
cubos

Variacion de Peso en Tableta En la operación no

ZL=100
ZD=130

Doble Capa
ZL=145 

ZD=145/160

Pantalla 
formadora

9 5 2 90,00

3 Formadora de 
cubos

Tableta alta/Baja En la operación no

Monocapa 
Estación 1 y 2:
 (17,0 - 18,5) 

mm

Pantalla 
formadora

9 5 2 90,00

4
Formadora de 

cubos Tableta alta/Baja En la operación no

Doblecapa 
Estación 1: 
(13,0 - 15,5) 

mm

 Estación 2: 
(12,2 - 14,0) 

mm

Pantalla 
formadora 9 5 2 90,00

5 Formadora de 
cubos

Cubos blandos En la operación no 9,5 - 10 KN Pantalla 
formadora

9 5 2 90,00

6 Formadora de 
cubos

Cubos blandos En la operación no 15 - 20 KN Pantalla 
formadora

9 5 2 90,00

10 Formadora de 
cubos

Cubos blandos/rajados Arranque / Cambio de formato no 75% Regleta 6 4 3 72,00

11 Formadora de 
cubos

Cubos blandos/rajados Arranque / Cambio de formato no 75% Regleta 6 4 3 72,00

15 Formadora de 
cubos

Atascamiento de cubos Arranque / Cambio de formato no Rango de 
tension

Regleta 3 5 1 15,00cmTensor del motor (2)

Nivel de aceite de lubricación de 
punzones estación 1 (2) cm

Nivel de aceite del hidráulico cm

Presion principal estacion 1 y 2 KN

Profundidad de llenaje (PL) 
estacion 2

mm

Preconpresion estacion 1 y 2 KN

CENTERLINE -Priorización de los Puntos de Ajuste
Date 09/02/2018           Line : SBs   Machine: Formadora de cubos - Envolvedora - Formadora de estuches             

Priorizacion 

Frecuencia de 
Probabilidad.

Nombre del punto de ajuste Foto/ Dibujo
Unidad de 
medida de 
la variable

1-3-6-9

Profundidad de llenaje (PL) 
estacion 1 mm

Velocidad de las estrellas  
Estación 1 rpm

Velocidad de las estrellas Estación 
2 rpm
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16
Formadora de 

cubos
Atascamiento de cubos Arranque / Cambio de formato si Posicion fija Regleta 3 3 2 18,00

17
Formadora de 

cubos
Aumento de tiempo de limpieza Arranque / Cambio de formato no

Rango de 

ajuste
Regleta 6 3 2 36,00

18
Formadora de 

cubos
Atascamiento de cubos Arranque / Cambio de formato no

Rango de 

ajuste
Regleta 6 4 2 48,00

19
Formadora de 

cubos
Atascamiento de cubos Arranque / Cambio de formato no Bares Manometro 3 2 2 12,00

21
Formadora de 

cubos

Parada de linea por no 

funcionamiento de la banda
Arranque / Cambio de formato no

Rango de 

tension
Regleta 3 3 2 18,00

22
Formadora de 

cubos
variacion de peso  En la operación no

Altura 

promedio
Regleta 6 4 2 48,00

29 Envolvedora Tabletas mal envueltas Despues de mantenimiento N/A No N/A
Control visual 

según altura
9 5 2 90,00

30 Envolvedora

Desconocimiento del flujo 
que enfría, podría darse el 

recalentamiento de la 
máquina

Despues de mantenimiento Bares No 3 - 4 Bares Manometro 9 3 1 27,00

32 Envolvedora

Descuadre del monofilm 
puede proporcionar un corte 

longitudinal incorrecto, 
descentrado horizontal de la 

imagen

Arranque / Cambio de formato  Cm No
Medida ancho 

del laminado
Regleta 9 3 4 2 96,00

34 Envolvedora
No hay centrado de imagen: 

cubo mal envuelto
En la operación No 6,5 - 6,7 Regleta 3 6 4 2 72,00

38 Envolvedora

Laminado se enreda en el 
rodillo de arrastre, tabletas 

sin envoltura o mal envueltas  
(a Mayor valor de las perillas 

menos aire (Se enreda). A 
menor valor de las perillas 

En la operación Bares No 0,2 - 2
Control visual  de 

perillas
9 6 4 2 120,00

41 Envolvedora
Pérdida de sincronización, 

montaje inadecuado
Despues de mantenimiento N/A No N/A Regleta 9 2 1 18,00

42 Envolvedora
Se revienta la cinta abre fácil 

debido a una alta tensión 
Arranque / Cambio de formato N/A No

Posicion en 

centro

Control visual en 

verde
6 6 2 2 48,00

Regleta de posicionamiento del 

Monofilm (2)

Medidor de aire refrigerante

cm

N/A

cm

PSI

cm

cm

Tope del sistema de altura de corte

Palanca de tensión

La altura de llenado del bajante (2)

Posición rodillo banda corta salida 

killian (2)

Limpiadores de bandas corta de 

salida killian

Tensor banda splitter

Presión de aire pistón splitter

Leva de los rodillos de cinta abre 

fácil

Rodillo de ajuste de imagen del 

laminado
Cm

Sistema de aire que conduce el 

laminado

Sistema de transmisión de la 

banda introductora de tabletas
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44 Envolvedora

Descuadre de la posición de 
la banda, envía el cubo de 

manera incorrecta al sistema 
de separación, daña el cubo

Arranque / Cambio de formato No Posicion en 
centro

Control visual en 
verde

6 4 3 72,00

45 Envolvedora La cuchilla se desgasta o no 
corta el laminado

Arranque / Cambio de formato No Posicion en 
centro

Control visual en 
verde

6 3 3 54,00

48 Envolvedora Desgastan las bandas o se 
frenan

Arranque / Cambio de formato No Posicion en 
centro

Control visual en 
verde

6 4 2 48,00

50 Envolvedora La imagen de la tableta no 
esta centrada

En la operación No 56 - 58,5 Pantalla 
envolvedora 6 6 4 2 96,00

51 Formadora de 
estuches

Se puede frenar la banda, 
desgastar y romper.

Despues de mantenimiento No Posicion en 
centro

Control visual en 
verde

6 3 2 36,00

56 Formadora de 
estuches

Se frena o se desgasta la 
banda

Arranque / Cambio de formato No Posicion en 
centro

Control visual en 
verde

6 6 3 2 72,00

57 Formadora de 
estuches La banda se frena o se daña Despues de mantenimiento No Posicion en 

centro
Control visual en 

verde
3 3 3 2 36,00

58 Formadora de 
estuches La banda se frena o se daña Despues de mantenimiento No Posicion en 

centro
Control visual en 

verde
3 3 3 2 36,00

62 Formadora de 
estuches La banda se frena o se daña Arranque / Cambio de formato No Posicion en 

centro
Control visual en 

verde
3 3 3 2 36,00

63 Formadora de 
estuches La banda se frena o se daña Arranque / Cambio de formato No Posicion en 

centro
Control visual en 

verde
3 3 3 2 36,00

76 Formadora de 
estuches Se daña o se frena la banda Despues de mantenimiento No Posicion en 

centro
Control visual en 

verde
3 3 3 2 36,00

81 Formadora de 
estuches La banda se frena o se daña Despues de mantenimiento No Posicion en 

centro
Control visual en 

verde
3 3 4 2 48,00

83 Formadora de 
estuches Estrellones de los estuches Despues de mantenimiento Si Posicion en 

centro
Control visual en 

verde
3 2 2 12,00

Tensor banda transportadora salida 
de corazza

Posición de los brazos de la guías 
de los estuches (4)

N/A

N/A

N/A

Tensor banda de entrada a corazza

N/A

Tensor banda entrada al repartidor 
lado operador

N/A

N/A

N/A

mm

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tornilos de tensión de cuchilla de 
corte de transversal (2)

Tensor banda entrada al repartidor

Tensores de las bandas principales 
detrás de la theegarten

Posición del laminado en la tableta

Tensor banda transporte de cubos 
salida theegarten (2)

Tensor de banda repartidor

Corredor tensión de bandas 
corazza lado opuesto al operador

Tensor de banda entrada corazza 
lado opuesto al operador

Tensores banda de vacío
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Anexo B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

X Centerline para operación normal

Centerline para cambio de formato/producto

Responsable de turno 1: _______________________________________ Hora:                                  

Responsable de turno 2 : _______________________________________ Hora:                                  

Responsable de turno 3: _______________________________________ Hora:                                  

Nº 
Objetivo 

provisional

Valor real 

del turno 

1

Valor real 

del turno 

2

Valor real 

del turno 

3

1 130

2 180

3 130

4 180

5 17 - 18,5

6 17 - 18,5

7 10

8 6,5 - 8,5

9 10

10 6,5 - 8,5

11 1000

Nota: Llenar la planilla al final del turno con el rango de valores observados a lo largo de ese turno, en caso de no estar dentro del objetivo provisional, favor de colocar las observaciones.

CENTERLINE - COLECTA DE DATOS MONO-CAPA

Fecha: ___/___/___           Línea : ___1______________________         Máquina: _____Formadora de cubos                    

Descripción de las características del 

proceso

Unidad de 

medida de la 

variable

Observaciones

Profundidad de llenaje estación 2 mm

Velocidad de las estrellas ZL estación 1 rpm

Velocidad de la estrella RD estación 1 rpm

Velocidad de las estrellas ZL estación 2 rpm

Velocidad de la estrella RD estación 2 rpm

Profundidad de llenaje estación 1 mm

(AB) Precompresión Inferior estación 1 mm

(AB) Precompresión Inferior estación 2 mm

(AB) Presión principal inferior estación 1 mm

(AB) Presión principal inferior estación 2 mm

Velocidad nominal cubos/min
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Anexo C 

 
 

 

 

 

 

X Centerline para operación normal

Centerline para cambio de formato/producto

Responsable de turno 1: _______________________________________ Hora:   Paros no planeados de turno 1 : ________Desperdicio:________ PPM:_______ CO TIME_______ Otros criterios(QMS) :__________

Responsable de turno 2: _______________________________________ Hora:   Paros no planeados de turno 2 : ________Desperdicio:________ PPM:_______ CO TIME_______ Otros criterios(QMS) :__________

Responsable de turno 3: _______________________________________ Hora:   Paros no planeados de turno 3 : ________Desperdicio:________ PPM:_______ CO TIME_______ Otros criterios(QMS) :__________

Nº Sistema de 
la máquina

Objetivo 
provisiona

l

Valor real 
del turno 1

Valor real 
del turno 2

Valor real 
del turno 

3
Observaciones

1 10

2 4

3 6,0-6,4

8 1 a 8

9 1 a 8

11 70 a 90

14 0 a 10

15 0 a 10

16 0 a 10

17 0 a 10

18 0 a 10

19 0 a 10

20 0 a 10

Reguladores de altura de la parte superior de la resistencia Número de dial

Regulador lateral de la resistencia Número de dial

CENTERLINE - COLECTA DE DATOS MONOCAPA
Fecha: ___/___/___           Línea : _____Envolvedora____________________         Máquina: _________________                        

Descripción de las características del proceso Unidad de medida de 
la variable

Tope del sistema de altura de corte

Medidor de aire refrigerante

Rodillo de ajuste de imagen del laminado

mm

bares

mm

Regulador de presión de aire para corte y arrastre de laminado 1

Regulador de presión de aire para corte y arrastre de laminado 2

Regulador de presión de aire para corte y arrastre de laminado 3

Medidor de caudal del agua refrigerante litros/hora

Regulador de presión de aire para corte y arrastre de laminado 7

Regulador de presión de aire para corte y arrastre de laminado 4

Regulador de presión de aire para corte y arrastre de laminado 5

Regulador de presión de aire para corte y arrastre de laminado 6
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X Centerline para operación normal

Centerline para cambio de formato/producto

Responsable de turno 1: _______________________________________ Hora:   Paros no planeados de turno 1 : ________Desperdicio:________ PPM:_______ CO TIME_______ Otros criterios(QMS) :__________

Responsable de turno 2: _______________________________________ Hora:   Paros no planeados de turno 2 : ________Desperdicio:________ PPM:_______ CO TIME_______ Otros criterios(QMS) :__________

Responsable de turno 3: _______________________________________ Hora:   Paros no planeados de turno 3 : ________Desperdicio:________ PPM:_______ CO TIME_______ Otros criterios(QMS) :__________

Nº Sistema de 
la máquina

Objetivo 
provisiona

l

Valor real 
del turno 1

Valor real 
del turno 2

Valor real 
del turno 

3
Observaciones

1 9

2 4

3 6,0-6,4

4

5 0,2-2,0

6 Verde

7 Verde

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Tope del sistema de altura de corte mm

Medidor de aire refrigerante bares

Rodillo de ajuste de imagen del laminado mm

Rodillo de ajuste para el centrado horizontal del laminado Código de colores

Sistema de aire que conduce el laminado bares

CENTERLINE - COLECTA DE DATOS DOBLECAPA
Fecha: ___/___/___           Línea : _____Formadora de estuches____________________         Máquina: _________________                        

Descripción de las características del proceso Unidad de medida de 
la variable

Sistema de transmisión de la banda introductora de tabletas Código de colores

Tensores banda de vacío Código de colores
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Consecutivos
Maquina/
Recurso

Sistema o Componente

Es una fuente 
de 

contaminación
?

Total Kg 
Generados / 

Turno

Total Kg 
Generados / 

Semana

Costo Material
$COP

Duración
min / turno

Duración
min / Semana

Duración
horas / 

Semana
Costo MO 

Costo total 
semanal (Kg + 

MO)
Solución Plan de Acción Responsable Fecha Cierre Status

2 Formadora de cubos Barredor de dosificación Sí 0,26 4,16 $13.017 2 32 0,53 92.557$     105.574$      just Do It Ajuste de dosificadores Cesar Arias may-18 Cerrado

5 Formadora de cubos Estrella salida de tableta kil ian Sí 0,15 2,4 $7.510 2 32 0,53 92.557$     100.067$      IVPH Realizar IVPH Cesar Arias may-18 Cerrado

18 Envolvedora Resistencias de sellado Sí 0,01 0,16 $501 2 32 0,53 92.557$     93.058$        Just Do It Calibracion de resistencias Carlos Roldan feb-18 Cerrado

24 Formadora de estuches Pistolas de engomado Sí 0,01 0,16 $501 2 32 0,53 92.557$     93.058$        Just Do It Calibracion pistolas Mauricio Gonzales feb-18 Cerrado

26 Encajonadora Pistolas de engomado Sí 0,01 0,16 $501 2 32 0,53 92.557$     93.058$        Just Do It Calibracion pistolas Mauricio Gonzales feb-18 Cerrado

27 Encajonadora Alimentador de WA Sí 0,01 0,16 $501 2 32 0,53 92.557$     93.058$        Just Do It Reclamo al proveedor Alan Romero feb-18 Cerrado

9 Formadora de cubos Puente Banda salida kil ian con banda spliter Sí 0,35 5,6 $17.522 0 0 0,00 -$           17.522$        Just Do It Ajuste de puente Carlos Roldan jun-17 Cerrado

6 Formadora de cubos Bajantes de salida de cubos Kil ian Sí 0,01 0,16 $501 1 16 0,27 46.279$     46.779$        Just Do It
instalacion de acrilicos parte inferior 

bajantes
Carlos Roldan jun-17 Cerrado

15 Envolvedora Entrega de cubo banda dentada a carrusel Sí 0,01 0,16 $501 1 16 0,27 46.279$     46.779$        IVPH Realizar IVPH Carlos Roldan may-18 En Progreso

16 Envolvedora Pastil las de carrusel Sí 0,01 0,16 $501 1 16 0,27 46.279$     46.779$        Just Do It Calibracion ancho de pinzas Carlos Roldan jun-17 Cerrado

20 Envolvedora Eje de rodillo de cuchilla easy open Sí 0,01 0,16 $501 1 16 0,27 46.279$     46.779$        Just Do It Aplicación de estandar LIL Carlos Roldan jun-17 Cerrado

11 Formadora de cubos Puente bandeja colectora entre splitter y banda de 
llegada  thegarten Sí 0,135 2,16 $6.759 0 0 0,00 -$           6.759$           Just Do It Ajuste de puente Carlos Roldan jun-17 Cerrado

1 Formadora de cubos Fuga de tubería de alimentación Sí 0,01 0,16 $501 0 10 0,17 28.924$     29.425$        Just Do It Cambio de acoples Carlos Roldan jun-17 Cerrado

21 Envolvedora Banda dentada Sí 0,01 0,16 $501 0 10 0,17 28.924$     29.425$        IVPH Realizar IVPH Carlos Roldan may-18 En Progreso

22 Envolvedora Residuos de masa parte posterior sistema de 
lubricación theegarten Sí 0,01 0,16 $501 0 10 0,17 28.924$     29.425$        Just Do It Ajuste mangueras sistema de lubricacion Carlos Roldan jun-17 Cerrado

12 Envolvedora Puente de entrada banda de vacío Sí 0,01 0,16 $501 0 0 0,00 -$           501$              Just Do It Ajuste de puente Carlos Roldan jun-17 Cerrado
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Anexo D 

 

 

Consecutivos
Maquina/
Recurso

Sistema o Componente Limpieza Inspección Ajuste Operación
Frecuecia 
Mensual

Duración
min

Tiempo Total 
Horas

Costo total 
mensual

Solución Plan de Acción Responsable Fecha Cierre Status

10 Formadora de estuches Rodillos de banda de alimentacion corazza X x X X 4 180 12,00 416.508$        Just Do It Cambio de s is tema a  transportadores  de 2 rodi l los Mauricio Gonzales 1/01/2019 En Progreso
9 Formadora de estuches Rodillos de banda repartidor corazza X X X X 4 180 12,00 416.508$        Just Do It Cambio de s is tema a  transportadores  de 2 rodi l los Mauricio Gonzales 1/01/2019 En Progreso
11 Formadora de estuches Parte inferior interna elevador X X 4 120 8,00 277.672$        IVPH Real izar estabdar de l impieza  Francisco Coy 15/05/2017 Cerrado
4 Tolvas Tornillo sin fin X X 4 120 8,00 277.672$        Just Do It Cambio de tolvas  por s is tema vibratorio Carlos  Mosquera 30/07/2018 En Progreso
2 Tolvas Tolva Inferior X X 4 120 8,00 277.672$        Just Do It Cambio de tolvas  por s is tema vibratorio Carlos  Mosquera 30/07/2018 En Progreso
1 Tolvas Tolva superior X X X 4 120 8 277.672$        Just Do It Cambio de tolvas  por s is tema vibratorio Carlos  Mosquera 30/07/2018 En Progreso
7 Envolvedora Codos del sistema de vacio X X X 4 60 4,00 138.836$        Just Do It Sis tema de acoples  rapidos Carlos  Mosquera 15/06/2018 En Progreso
5 Formadora de cubos Matrix de punzones X X 2 120 4,00 138.836$        Just Do It Fabricacion de herramienta para  l impieza Carlos  Mosquera 1/01/2017 Cerrado
3 Tolvas Tolva de hiervas X X X 2 120 4,00 138.836$        Just Do It Cambio de tolvas  por s is tema vibratorio Carlos  Mosquera 15/05/2018 En Progreso
15 Paletizador Empujador de estibas paletizador x 4 30 2,00 69.418$           Just Do It Val idar reti ro de guardas Francisco Coy 15/05/2018 En Progreso
14 Paletizador Rodillos paletizador x 4 30 2,00 69.418$           Just Do It Val idar reti ro de guardas Francisco Coy 15/05/2018 En Progreso
13 Encajonadora Parte frontal alimentador WA x 4 30 2,00 69.418$           Just Do It Uso de esca lera  para  l impieza Carlos  Mosquera 1/01/2017 Cerrado
12 Encajonadora Parte superior soportes estructura X 1 120 2,00 69.418$           Just Do It Uso de esca lera  para  l impieza Carlos  Mosquera 1/01/2017 Cerrado
8 Envolvedora Rodillos carril 1 bandas perforadas X X X X 4 30 2,00 69.418$           Just Do It Diseñar s is tema de desarme de los  rodi l los Mauricio Gonzales 15/06/2018 En Progreso
6 Formadora de cubos Curva rieles X X X 1 120 2,00 69.418$           Just Do It Diseño de herramienta para  poder ingresar a  la  maquina Carlos  Mosquera 1/01/2017 Cerrado

¿Qué actividad se dificulta realizar?


