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1,2,3

, Colombia. 

 

Resumen 

Machining conditions characterized by superposition of large strains, strain-rates and the 

coupled temperatures lead to microstructure with enhanced mechanical and functional 

properties. Emerging manufacturing paradigms under interactive effects of input parameters 

are unfortunately limited by poorly elucidated process-structure-performance linkages. The 

objective is to bridge these gaps, which are central to control and optimize the microstructure 

response in finished products. Here, plane-strain machining is utilized as a test of material 

response to enable characterization of the deformed microstructure. Finally, Rate-Strain-

Microstructure (RSM) maps are proposed as functions of central variables of deformation to 

capture resulting characteristics of the deformed microstructure. These mappings, especially 

when coupled with accompanied process uncertainties in a probabilistic framework, will 

provide a powerful tool for microstructure prediction, control as well as optimization of 

custom-designed microstructures, directly using machining. 

Palabras Clave: machining, materials engineering, simulation 
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1. Introducción.  

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) representan un papel importante en el contexto 

socioeconómico por su aportación a la generación de empleos y por sus contribuciones a la 

economía nacional (Alderete, 2013), por lo que es relevante conocer y abordar su 

problemática la cual suele ser muy diversa. En lo referente al uso práctico de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC), la mayoría de los estudios suelen enfocarse en 

experiencias de las grandes organizaciones, donde la alineación estratégica es un factor clave 

con relación al éxito de la inversión y el provecho obtenido de las TIC. En cambio, debido a 

que las PYMES funcionan normalmente sin especialistas dedicados en tecnologías de 

información, esto propicia que no se obtenga el máximo potencial de estas tecnologías 

(Wilkin, 2012). 

En la emergente economía basada en el conocimiento, la gestión del conocimiento (GC) se 

está difundiendo rápidamente en los círculos académicos y en el mundo de los negocios. La 

gestión eficaz del conocimiento es vital para la supervivencia y la prosperidad de una empresa 

(Park et al., 2013). En el entorno empresarial debido a que las actividades comerciales se 

vuelven más y más complejas, involucrando numerosos aspectos del conocimiento: legal, 

financiero, gestión organizacional, tecnológico y así sucesivamente. Al igual que las grandes 

organizaciones, las PYMES también necesitan de la GC con el fin de ser más competitivas 

(Yuan, 2007). La GC brinda un enfoque amplio y multidimensional, cubriendo la mayoría de 

los aspectos de las actividades de la empresa. 

La experiencia demuestra que para ser competitivo y tener éxito, las empresas deben crear y 

mantener un capital intelectual equilibrado (Wiig, K. M. (1997). Para poder competir en un 

entorno comercial altamente influenciado por las TIC, las empresas deben ser capaces de 

adaptar rápidamente tanto sus servicios y productos y mejorar continuamente su eficiencia 

interna. Para muchas empresas, esto implica la necesidad de afinar y optimizar sus procesos 

de negocio (Niedermann, F. (2015). La capacidad de adaptar continuamente sus procesos de 

negocio es una habilidad crucial para que las empresas logren sobrevivir en el dinámico 

mundo empresarial actual. (Radeschütz, et al., 2015). 

Considerando el escenario anterior donde se involucran los procesos de negocio, la GC y la 

aplicación de las TIC en las PYMES, el propósito de este trabajo es presentar un caso de 

estudio de la aplicación de un modelo conceptual basado en la GC para mejorar el nivel de 

aprovechamiento de las TIC en los procesos de negocio de las PYMES en el contexto 

mexicano. La aplicación del modelo se realiza en una PYME del sector comercio del ramo 

ferretero. La estructura de este trabajo contempla un marco de referencia donde se presentan 

conceptos importantes relacionados con este estudio. En la siguiente sección se presenta la 

metodología realizada explicando cada etapa en la aplicación del modelo propuesto. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos, y finalmente se presentan las 

conclusiones y las futuras perspectivas del trabajo desarrollado. 

2.-Marco de referencia 

En comparación con las grandes corporaciones, la mayoría de las PYMES perciben las 

barreras de implementación de TIC en sus operaciones comerciales como una iniciativa 

costosa, con riesgo y un procedimiento complejo (Chong, Chan & Ooi, 2012). Por tal razón, 

muchas PYMES debido a la falta de recursos internos, incluyendo la falta de conocimientos y 
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habilidades en sistemas de información, recurren a consultores externos para obtener ayuda en 

los procesos de fortalecimiento tecnológico (Bradshaw, Cragg & Pulakaman, 2012). Sin 

embargo, es importante considerar que muchas organizaciones fracasan en las inversiones en 

TIC, lo cual es especialmente cierto en las PYMES, ya que la gestión de las TIC se basa a 

menudo en una visión de corto plazo y prácticas informales en la toma de decisiones 

(Rantapuska & Sore, 2011). Debido a esto, se vuelve un factor importante para la gestión de 

TIC tener en cuenta su eficacia operativa, así como promover su aplicación estratégica para 

apoyar los procesos de negocio internos (contabilidad, inventarios, compras, ventas, recursos 

humanos), y los externos (proveedores, clientes, gobierno, socios, etc.) alineando la 

aplicación de las TIC con la estrategia del negocio con el propósito de maximizar sus 

beneficios (Pedraza, Guerrero & Lavín, 2011), ya que los activos basados en el conocimiento 

crean valor, haciendo de la gestión del conocimiento también una fuente de ventaja 

competitiva (Fey & Furu, 2008; Wang & Noe, 2010). 

2.1. Las TIC y la GC en el entorno empresarial 

Existen algunos elementos que influyen en la capacidad de adopción de TIC como son la 

estructura organizativa, la actitud hacia las TIC y la familiaridad con las mismas por parte del 

propietario o del gerente general de la empresa, que afectan fuertemente las posibilidades de 

incorporar estas tecnologías. (Scupola, 2009; Huaroto, 2012). De acuerdo a la complejidad y 

al campo de utilización de las TIC, los efectos sobre el desempeño en las empresas serán muy 

distintos, ya que se pueden clasificar las aplicaciones según las áreas de trabajo donde se 

utilicen, como puede ser en un área específica de las empresas como por ejemplo el software 

para contabilidad, manejo de inventarios, administración, control de ventas; es decir, aquellos 

que se orientan principalmente a reducción de costos. O también puede ser en áreas 

aprovechables para la empresa en su conjunto como es el caso del uso de sistemas de 

información ERP (por sus siglas en inglés “Enterprise Resources Planning” o “Planificación 

de Recursos Empresariales”) e Intranet, así como también orientadas a las relaciones entre 

empresas como como son el uso de Extranet (Miyazaki, Idota & Miyoshy, 2012). Por otro 

lado, se tiene que la presión competitiva y la relación con clientes y proveedores pueden 

influenciar positivamente la intención hacia la incorporación y utilización de TIC en las 

empresas. Los hallazgos en la literatura revelan que, si bien se han hecho esfuerzos 

importantes para estudiar la adopción y difusión de las TIC, la diversidad de la investigación 

en términos de la teoría y la metodología es muy baja (Chinedu & Chen, 2014). 

En relación a la GC, existe un gran número de investigaciones que describen cómo las 

grandes empresas están practicando con éxito la GC, pero hay pocas contribuciones sobre los 

factores críticos de éxito para la adopción de la GC en las PYMES. (Evangelista et al., 2010). 

En este contexto, la GC y la innovación se consideran estrategias importantes para mejorar la 

capacidad de una organización para responder a los requisitos cambiantes de la tecnología y 

poder mantener un desempeño competitivo en el entorno empresarial (Al-Sa’di et al., 2017). 

La aplicación efectiva del conocimiento se manifiesta entonces en nuevas formas de valor 

para la organización, incluyendo nuevas ideas, productos y procesos. (Dahiyat, S. E. (2015). 

En la literatura se ha encontrado algunos factores que han impedido que las PYME adopten 

prácticas de GC, como son la escasez de recursos tanto humanos como financieros. Pero, por 

otra parte, las TIC están disminuyendo el peso de estos factores, reduciendo las barreras 

humanas y financieras que impiden su adopción. Esto significa que hay sistemas de gestión 
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del conocimiento que no necesitan habilidades específicas en el uso de las TIC ni requieren 

grandes inversiones financieras (Cerchione et al., 2015). 

3.-Metodologia 

El modelo se aplicó en una PYME ubicada en el noroeste del estado de Sonora, México. Se 

logró entablar contacto con el gerente de la empresa para dar a conocer el propósito de la 

investigación para obtener un panorama sobre la problemática del bajo nivel de 

aprovechamiento de las TIC en los procesos de negocio. Esta empresa se dedica a la compra-

venta de productos del ramo ferretero, cuenta con 30 empleados, los cuales realizan ciertas 

actividades relacionadas con los procesos básicos del negocio como son ventas, compras, 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar y control del inventario. Como apoyo a estos procesos 

se utiliza un sistema de información ERP comercial, que se encuentra instalado en red para el 

procesamiento de la información. La metodología consiste en aplicar el modelo propuesto 

(ver figura 1), siguiendo sistemáticamente cada una de las etapas que lo conforman. 

 
 

Figura 1.- Modelo conceptual propuesto basado en la GC para mejorar el nivel de aprovechamiento de las TIC. 

 

1. Fase A: Identificación del conocimiento.  

Primeramente, se selecciona un proceso de negocio de la empresa, se establece su relación 

con las TIC y el personal involucrado para llevar acabo dicho proceso. Esta fase consiste en 

determinar el estado actual, identificar el conocimiento existente y las necesidades de 

conocimiento de la PYME en relación a las TIC y sus procesos, así como su relación con 

proveedores externos que estén en condiciones de asesorar a la empresa. Para ello se 

plantearon preguntas relacionadas con los proveedores, tecnología, procesos, capacitación, 

recursos humanos, costos, tiempo de implementación, así como al cumplimiento de objetivos 

tomando en cuenta las preguntas relacionadas con ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por 

qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? 

El proceso seleccionado para la aplicación del modelo en esta PYME fue el proceso de 

negocio relacionado con la compra de productos. Este proceso es vital importancia, ya que es 

por medio del cual se ponen a disposición los productos que la empresa debe vender para 

satisfacer las necesidades de sus clientes. En la tabla 1 se muestra una serie de preguntas en 

relación con el grado de conocimiento sobre el proceso de compras y la aplicación de las TIC. 

Estas preguntas fueron planteadas por el gerente general, el asistente del gerente, el encargado 

de compras y el auxiliar del almacén. 

Tabla 1.- Algunas preguntas relacionadas con el proceso de compras y la aplicación de las TIC. 

Análisis previo del proceso de compras en relación con la aplicación de las TIC 
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Proceso de negocio 

Nombre del proceso: COMPRAS 

Aplicación de TIC 

(Evaluación del perfil del proveedor TIC) 

¿Cuál es el propósito de este proceso? 

¿Cuáles son las actividades involucradas? 

¿Quién realiza el proceso? 

¿Cuándo se realiza el proceso? 

¿Cuánto tiempo toma actualmente el 

proceso y como se realiza? 

¿Con que frecuencia se realiza el proceso? 

¿Cuáles otras áreas funcionales de la 

empresa se relacionan con el proceso? 

¿Cómo se mejorará el aprovechamiento de 

las TIC en este proceso? 

 

¿Se tiene conocimiento de cómo aplicar las 

TIC en este proceso? 

¿Se ha identificado quienes pueden brindar 

la tecnología y el conocimiento adecuado 

para aplicarse al proceso? 

¿Qué ventajas se obtendrían con la 

aplicación de las TIC? 

¿Cuál es el presupuesto requerido y cuánto 

tiempo toma la implementación de TIC? 

¿Se cuenta con personal para el uso de las 

TIC en este proceso? 

Fuente: Elaboración propia. 

2. Estado de evaluación 1.  

Consiste en dar respuesta y evaluar todos los puntos establecidos en la fase 1. 

En este caso el personal de la empresa involucrado en el proceso de compra brindó las 

respuestas a las preguntas relacionadas con este proceso. Del mismo modo se hicieron las 

preguntas y se aplicó la evaluación a tres posibles proveedores, de los cuales uno ellos mostró 

un perfil adecuado en relación a los conocimientos necesarios para implementar las TIC en el 

proceso de compras de esta empresa.  

A continuación, se muestran las respuestas a las preguntas relacionadas con el proceso de 

compras: 

En relación con el proceso de negocio 

¿Cuál es el propósito de este proceso? 

Adquirir los productos necesarios para ponerlos a la venta para satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

¿Cuáles son las actividades involucradas? 

1.- Conocer cuáles son los productos faltantes en el inventario. 

2.- Identificar quienes son los proveedores de esos productos. 

3.- Elaborar la orden de compra para el proveedor. 

4.- Enviar la orden de compra al proveedor. 

5.- Mantener comunicación con el proveedor para dar seguimiento a la orden de compra. 

6.- Surtir la orden de compra cuando llega la mercancía. 
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¿Quién realiza el proceso? 

El encargado del área de compras 

¿Cuánto tiempo toma actualmente realizar el proceso y como se realiza? 

Toma aproximadamente entre 30 y 50 minutos realizar una orden de compra. Se hace de 

manera manual en un formato impreso, después se escanea el documento y se envía el 

proveedor por correo electrónico. 

¿Cuándo se realiza el proceso? 

Cuando se detectan faltante de artículos para cubrir pedidos de los clientes. Esto suele suceder 

ya cuando al cliente se le dice que no se cuenta con el artículo solicitado después de realizar 

una búsqueda en el almacén, en consecuencia, se pierde la venta para la empresa. 

¿Con que frecuencia se realiza el proceso? 

Es un proceso que se realiza diariamente en promedio para 10 proveedores 

¿Cuáles otras áreas funcionales de la empresa se relacionan con el proceso? 

El proceso de compra tiene relación con: 

a) El control de inventarios, ya que las compras realizadas afectan el nivel del inventario al 

registrarse las entradas de mercancía. 

b) El departamento de pagos, ya que la compra puede ser contado o de crédito, afectando el 

estatus de las cuentas por pagar. 

¿Cómo se mejorará el aprovechamiento de las TIC en este proceso? 

Con la información capturada de los productos y los proveedores de mercancía, se puede 

utilizar para evitar la recaptura de los mismos datos y disminuir el tiempo para elaborar la 

orden de compra. El objetivo que se pretende alcanzar, es conocer que artículos hay que 

comprar, a quien comprar y a qué precio comprar, así como aprovechar la conexión a internet 

para enviar automáticamente el documento de orden de compra al proveedor por correo 

electrónico. Con esto se aprovecha totalmente la aplicación del intercambio electrónico de 

datos entre las diferentes etapas que conforman el proceso de compras. 

3. Fase B: Adquisición y aplicación del conocimiento.  

En esta fase se debe considerar que la adquisición de conocimiento debe estar orientada a 

satisfacer las necesidades de información inicialmente planteadas. En esta fase se siguieron 

las sugerencias del proveedor/asesor seleccionado para complementar algunos datos 

relacionados con el proceso de compra que involucra a los proveedores de mercancía, el 

catálogo de productos de la empresa y el proceso de elaboración de la orden de compra.  

En constante comunicación con el personal involucrado en esta fase se abordaron los 

siguientes puntos: 

Situación de la empresa en el uso del ERP actual 
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La situación de la empresa acerca del uso del sistema informático actual se encuentra en un 

nivel bajo de aplicación en relación con el proceso de compras, ya que no se conoce en 

totalidad las funciones con las que cuenta el sistema para complementar este proceso. 

Información que presenta el sistema actual de la empresa 

Existen tres elementos que están relacionados con el proceso de compras: los proveedores, los 

productos y el proceso de elaboración de la orden de compra. A continuación, se describe 

brevemente cada uno de estos elementos y su relación con el proceso de compras. 

Proveedores 

El catálogo de proveedores con los que cuenta la empresa es el contacto directo para realizar 

la petición los artículos. Se realizó un análisis de los tipos datos que se presentan para conocer 

cuáles son requeridos con otros procedimientos para aprovechar la conexión con las TIC que 

se requieran implementar. Si es necesario se deben definir nuevos tipos de datos, y especificar 

cuál es la función que tendría en las adecuaciones que se vayan a realizar para aprovechar el 

intercambio electrónico de datos en las diferentes actividades realizadas en el proceso, ya que 

con esto se ahorraría tiempo y se evitaría cometer errores en su captura. 

Productos 

El catálogo de productos es también un elemento muy importante, ya que se relaciona con la 

principal actividad de la empresa que es vender, pero también tiene relación relevante con el 

proceso de compras, ya que es la información principal que detalla en que consiste la compra 

que se está realizando y quienes son los proveedores. También se analizó cada uno de los 

tipos de datos que contiene, así como su función en el proceso de compras y otros procesos 

relacionados. 

 

Elaboración de orden de compra 

La orden de compra se define como el contenedor de la información relacionada con los 

proveedores y los artículos. En ella se detalla los artículos y las cantidades que son 

solicitadas, se puede llevar una relación de fechas cuando se realizan los pedidos, así como 

los costos relacionados con la mercancía. Se analizó su estructura para saber cuáles tipos de 

datos son los adecuados para lograr que este documento tenga interacción entre las diferentes 

etapas del proceso de compra desde que se formule la petición hasta que se concluya con la 

adquisición de la mercancía y se efectué la entrada al inventario. 

De acuerdo a la adquisición del conocimiento de parte del proveedor/asesor, en esta fase se 

llegó a la conclusión que la aplicación del conocimiento adquirido requirió incorporar algunos 

de datos en las tablas de información de los artículos, de los proveedores y de las órdenes de 

compra, con el fin de establecer una relación adecuada durante la ejecución del proceso de 

compras. En la figura 2 se presenta la relación entre estos datos. 

4. Estado de evaluación 2.  

En este estado de evaluación la interrelación de los elementos del capital humano 

(conocimientos, destrezas, habilidades) permitió evaluar si la aplicación del conocimiento es 
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favorable. En este punto se plantearon las siguientes preguntas relacionadas con la aplicación 

del conocimiento: 

¿La aplicación de TIC está acorde al proceso de negocio analizado? ¿El proceso de negocio 

está apoyado por una estructura organizacional adecuada? ¿Las políticas de la empresa están 

soportadas adecuadamente por la estructura organizacional, así como por los procesos y la 

tecnología aplicada? ¿El personal involucrado cuenta con los conocimientos y habilidades 

necesarias para la aplicación de TIC?  En este caso, como las respuestas a estas preguntas por 

parte de la empresa fueron todas afirmativas, significa que se logró establecer en primera 

instancia un buen nivel acoplamiento entre los elementos del capital estructural. En caso de 

que este estado de evaluación no brindara resultados satisfactorios, se debe reforzar la fase B 

y analizar en consecuencia el estado de evaluación 1, lo cual podría llevar de regreso a 

reiniciar con la fase A, esto con el fin de avanzar a las etapas subsecuentes satisfactoriamente, 

o regresar entre fases y estados de evaluación anteriores como se considere necesario para 

lograr que se cumpla con el propósito de cada etapa del modelo. 

 5. Fase C: Codificar y compartir el conocimiento. 

En esta fase se codificó el conocimiento, es decir, se documentó todo lo relacionado con el 

conocimiento aplicado de las TIC en el proceso de compras, así como las personas y las áreas 

de trabajo involucradas en dicho proceso. Se elaboró un manual de procedimientos 

describiendo los pasos necesarios para realizar el proceso de compra. El documento fue 

guardado en un archivo de procesador de texto en una carpeta específica para facilitar su 

almacenamiento y recuperación. Una vez codificado el conocimiento, la empresa ya cuenta 

con una fuente de conocimiento que puede consultar y actualizar de acuerdo a los cambios 

que se vayan presentando, logrando con ello mejores condiciones para compartir 

adecuadamente el conocimiento. 

6. Estado deseado.  

Con la aplicación de este modelo, el estado deseado que se pretende es mejorar el nivel de 

aprovechamiento de las TIC en los procesos de negocio, y lograr al mismo tiempo la 

integración equilibrada de los tres factores del capital intelectual (capital humano, capital 

estructural y capital relacional). Con el fin de conocer el desempeño sobre la aplicación del 

modelo en el proceso de compras de la empresa, se dejó pasar un tiempo de 30 días 

trabajando con el nuevo proceso de compras. Se tomaron en cuenta 8 indicadores para 

elaborar un cuestionario y se aplicó a todas las personas relacionadas con este proceso. El 

cuestionario midió la percepción de las personas referente al mejoramiento del proceso de 

compras antes y después de aplicar el modelo. Se utilizó una escala de 1 a 5 (1 corresponde al 

nivel más bajo y 5 al nivel más alto de percepción). En la tabla 2 se muestran los promedios 

obtenidos del total de cuestionarios aplicados. En general las personas involucradas 

percibieron una mejora bastante significativa a la manera de cómo se realizaba el proceso de 

compra antes de aplicar el modelo. El puntaje acerca de la percepción del mejoramiento del 

proceso de compras aumentó positivamente en 179%. Esto significa que todas las personas 

que participan en dicho proceso consideran que se ha mejorado sustancialmente el nivel de 

aprovechamiento de las TIC en el proceso de compras. 

Tabla 2.- Resultados de aplicación de modelo para mejorar el nivel de aprovechamiento de 

las TIC en el proceso de compras. 
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Indicadores a evaluar 

Promedio 

antes 

del modelo 

Promedio 

después 

del modelo 

Diferencia 

Antes-

Depués 

Facilidad para integrar la 

información 

de artículos y proveedores 

2 4.5 2.5 

Facilidad para seleccionar 

el mejor precio de compra 
1 5 4 

Tiempo de elaboración 

de la orden de compra (OC) 
2 5 3 

Tiempo de revisión 

y autorización de la OC 
2 5 3 

Tiempo para enviar 

la orden de compra por e-mail 
2 5 3 

Tiempo de respuesta 

por parte del proveedor 
2 4 2 

Facilidad para el surtido 

de la OC 
1 5 4 

Nivel de aprovechamiento de TIC 

en el proceso de compras 
2 5 3 

Promedio              1.71               4.79  3.07 

Promedio %     179% 

 

4. Discusión. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los indicadores establecidos se puede observar un 

mejoramiento considerable en el proceso de compras de la empresa (ver tabla 2). Con la 

aplicación del modelo se han realizado los procesos de la GC que se relacionan con la 

implementación de las TIC, y con los estados de evaluación correspondientes contenidos en el 

modelo se ha logrado mejorar el nivel de aprovechamiento en el proceso de negocio 

relacionado con las compras. Esto lleva a establecer que las TIC representan una gran 

oportunidad para que las PYMES mejoren su nivel de competitividad enfocándose en los 

procesos de negocio, pero su aplicación debe estar basada en medidas de eficiencia y 

productividad (Maldonado, García, Martínez, Aguilera y González, 2010). En consecuencia, 

la aplicación del modelo propuesto pone en práctica los procesos de la GC para avanzar 

sistemáticamente en la implementación de las TIC, mostrando evidencia de que las PYMES 

haciendo uso del conocimiento adecuado obtendrán mejores resultados en sus procesos de 

negocio logrando un buen equilibrio entre el capital humano, capital estructural y capital 
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relacional, que aquellas PYMES que tengan TIC pero carecen del conocimiento para su 

implementación, y solo cuentan con un enfoque meramente de adquisición tecnológica y no 

basan su aplicación en la GC. 

La dinámica de los negocios de una empresa con respecto a otra puede variar (Castillo & 

Jumbo, 2010). Por tal razón debe quedar claro que el uso de las TIC no genera beneficios por 

el sólo hecho de adoptarlas, sino que sólo traerá beneficios a la empresa cuando se 

complemente con capacitación del capital humano, por ser el principal factor del cual depende 

la capacidad de absorción y la puesta en práctica del conocimiento (Rohrbeck, 2010). 

5. Conclusiones y perspectivas futuras. 

En consecuencia, se puede observar que el aprendizaje continuo y la habilidad para 

desarrollar nuevas competencias en la aplicación de las TIC, las convierten en herramientas 

facilitadoras para las actividades empresariales. Aunque intervienen muchos factores en su 

implementación, el principal factor en que se debe sustentar es el capital humano, que en 

proporción a sus conocimientos, destrezas y habilidades hacen posible que surjan las ventajas 

de la incorporación de las TIC en las empresas en todos sus ámbitos como son gestión interna, 

comunicación con clientes y proveedores, sistemas de ventas, marketing, producción y 

recursos humanos.  

En el escenario mexicano las PYMES representan una amplia área de oportunidad de 

mejoramiento en la implementación de la tecnología informática, por lo que se puede 

considerar para futuros trabajos aplicar este modelo en otros procesos de negocio en otras 

PYMES de diferente giro comercial y analizar su desempeño, con el fin de observar la 

adaptabilidad para implementar un enfoque sistémico en la aplicación de las TIC 

relacionándolas con la mayoría de los procesos de negocio de las empresas. 

Referencias 

Al-Sa’di, A. F., Abdallah, A. B., & Dahiyat, S. E. (2017). The mediating role of product and 

process innovations on the relationship between knowledge management and operational 

performance in manufacturing companies in Jordan. Business Process Management 

Journal, 23(2), 349-376. 

Alderete, M. V. (2013). Do information and communication technology access and 

innovation increase outsourcing in small and medium enterprises?.JISTEM-Journal of 

Information Systems and Technology Management, 10(2), 303-322. 

Bradshaw, A., Cragg, P., & Pulakanam, V. (2012, September). IS Consultants and SMEs: A 

Competence Perspective. In European Conference on Information Management and 

Evaluation (p. 25). Academic Conferences International Limited. 

Castillo Jiménez, L. A., & Jumbo Alejandro, D. S. (2010). El impacto de las TIC en el 

desempeño de las PYMES Ecuador. Año 2010. Recuperado a partir de http:// 

dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2704 

Cerchione, R., Esposito, E., & Spadaro, M. R. (2015). The spread of knowledge management 

in SMEs: A scenario in evolution. Sustainability, 7(8), 10210-10232. 

Chinedu Eze, S., Duan, Y., & Chen, H. (2014). Examining emerging ICT's adoption in SMEs 

from a dynamic process approach. Information Technology & People, 27(1), 63-82. 



 

21 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias  

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia  

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 
Chong, A. Y.-L., Chan, F. T. S., & Ooi, K.-B. (2012). Predicting consumer decisions to adopt 

mobile commerce: Cross country empirical examination between China and Malaysia. 

Decision Support Systems, 53(1), 34–43. doi:10.1016/j.dss.2011.12.001 

Colin, M., Galindo, R., & Hernández, O. (2016). Information and communication 

technologies, strategy and supply chain management in manufacturing SMEs of 

Aguascalientes, México. Annals of Data Science, 3(1), 71-88. 

Dahiyat, S. E. (2015). An integrated model of knowledge acquisition and innovation: 

examining the mediation effects of knowledge integration and knowledge 

application. International Journal of Learning and Change, 8(2), 101-135. 

Evangelista, P., Esposito, E., Lauro, V., & Raffa, M. (2010). The adoption of knowledge 

management systems in small firms. Electronic Journal of Knowledge Management, 8(1), 33-

42. 

Fey, C. F., & Furu, P. (2008). Top management incentive compensation and knowledge 

sharing in multinational corporations. Strategic Management Journal, 29(12), 1301-1323. 

Huaroto, C. A. (2012). “Efecto de la adopción de Internet en la productividad: Evidencia 

desde una muestra de microempresas en el Perú”. ACORN-REDECOM, 17-18 de Mayo 

2012, Valparaiso. 

Maldonado, G. G., García, P. D., Martínez, S. M. C., Aguilera, E. L. y González, A. M. 

(2010) “La influencia de las TICs en el rendimiento de la PyME de Aguascalientes”, 

Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, No. 47, abril, pp. 57-

65. 

Miyazaki, S., Idota, H. y Miyoshi, H. (2012). Corporate productivity and the stages of ICT 

development. Information Technology Management, 13, 17-26. 

Niedermann, F. (2015). Deep Business Optimization: concepts and architecture for an 

analytical business process optimization platform. 

Park, M., Jang, Y., Lee, H. S., Ahn, C., & Yoon, Y. S. (2013). Application of knowledge 

management technologies in Korean small and medium-sized construction companies. KSCE 

Journal of Civil Engineering, 17(1), 22. 

Pedraza, N., Guerrero, M., & Lavín, J. (2011). Alignment of E-Business with SMEs’ 

strategies in Northeast of Mexico. Journal of technology management & innovation, 6(4), 

205-224. 

Radeschütz, S., Schwarz, H., & Niedermann, F. (2015). Business impact analysis—a 

framework for a comprehensive analysis and optimization of business processes. Computer 

Science-Research and Development, 30(1), 69-86. 

Rantapuska, T., & Sore, S. (2011). Progress of Commitment in Co-operative Software 

Acquisition. In Governance and Sustainability in Information Systems. Managing the 

Transfer and Diffusion of IT (pp. 224-235). Springer Berlin Heidelberg. 

Rohrbeck, R. (2010) “Harnessing a network of experts for competitive advantage, technology 

scouting in the ICT industry”, R&D Management, Vol. 40, No. 2, United Kingdom, pp. 169-

180. 

Scupola, A. (2009). “SMEs' e-commerce adoption: Perspectives from Denmark and 

Australia”. Journal of Enterprise Information Management, 22(1/2), 152-166. 

Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future 

research. Human Resource Management Review, 20(2), 115-131.Wiig, K. M. (1997). 

Knowledge management: an introduction and perspective. Journal of knowledge 

Management, 1(1), 6-14.) 



 

22 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias  

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia  

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 
Wilkin, C. (2012). The role of IT governance practices in creating business value in 

SMEs. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC),24(2), 1-17. 

Yuan W. (2007). Knowledge management from Theory to Practice. A road map for small and 

medium sized enterprises. School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from 

MSI. Växjö University. 

 

  



 

23 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias  

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia  

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 
Logística Integral: Una mirada desde los errores 

 

Iván Santelices Malfanti
1 

Universidad del Bio-Bio
1
, Chile 

Resumen: 

El concepto de “Logística Integral” está directamente relacionado a entornos altamente 

competitivos, donde los clientes (consumidores) exigen mayor calidad en los productos y 

servicios requeridos, situación que se puede resumir en seis aspectos adecuados que debe 

cumplir un sistema logístico para maximizar el acceso de los clientes a productos de alta 

calidad: (1) El producto adecuado; (2) En la cantidad adecuada; (3) En el estado adecuado; 

(4) En el lugar adecuado; (5) En el momento adecuado; y (6) Por el costo adecuado. Las 

distintas definiciones de logística coinciden en plantear la Logística Integral como la 

responsable de planificar, implementar y controlar los distintos procesos, partiendo en los 

proveedores y terminando en el cliente final. Logística Integral, concepto nuevo como área 

del conocimiento, no obstante, la logística es antigua como actividad, y va más allá del 

simple movimiento de materiales y/o información de un punto a otro, implica comprender 

qué, por qué, para qué se hace, así como la mejor manera posible de hacerlo en su conjunto. 

Cuando este proceso se realiza sin errores, el tiempo y el costo se optimiza para las empresas 

de forma importante, haciéndolas más competitivas y mejorando su desempeño general. Si se 

habla de logística, se debe hablar de Cadena de Suministros, entendiéndola como “El flujo 

de productos, servicios e información entre los distintos actores en el proceso, cuyos actores 

serían los proveedores, fabricantes, distribuidores/mayoristas, detallistas/minoristas y 

clientes o consumidor”. 

Adicionalmente, se buscará explicar la posición de América Latina en relación al contexto 

global, analizando el Índice de Desempeño Logístico, ejemplificado errores frecuentes en 

logística. Al mismo tiempo se pretende clarificar el posicionamiento de la Logística dentro 

del organigrama de la empresa. 

Plantear una guía de los errores más frecuentes en logística (aunque, personalmente no estoy 

de acuerdo, pues el “ingenio” humano es infinito) es complejo, destacando entre ellos: (1) 

No informar a tiempo al operador logístico que el despacho de la mercancía llegó al puerto; 

(2) No realizar la revisión previa a los documentos de rigor, por parte de las sociedades de 

intermediación aduanera; (3) Enviar las mercancías a otros destinos; (4) Las demoras del 

contenedor en el puerto; (5) El incumplimiento de los transportadores; (6) Fallas en el 

almacenamiento; (7) El robo de mercancías en las bodegas de almacenamiento; (8) La 

inexactitud de los inventarios de la mercancía almacenada; (9) El almacenamiento de 

material inservible; y (10) La falta de planeación. 
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Resumo 

A demanda pelo consumo de energia elétrica é crescente no mundo. O Brasil apresenta 

grande potencial de aumento de demanda por eletricidade, tendo em vista que setores como o 

industrial e comercial apresentam índices de crescimento. Nesse contexto, as concessionárias 

distribuidoras de energia elétrica ainda registram altos índices de perdas não-técnicas, sendo 

que cerca de 80% correspondem a fraudes e furtos de eletricidade. Apesar de essas empresas 

fiscalizarem possíveis locais de fraudes, o custo acaba sendo muito alto, tendo em vista que 

grande parte das verificações apresenta resultados negativos. Dessa forma, os pesquisadores 

identificaram a oportunidade de desenvolver uma proposta de modelagem para identificação 

de perdas não-técnicas em distribuição de energia elétrica baseada no método da árvore de 

decisão, verificando os parâmetros necessários para sua utilização. Com a modelagem 

proposta, os autores buscam ampliar o nível de assertividade, auxiliando as concessionárias 

a economizarem recursos e a gerarem maior qualidade no fornecimento de energia elétrica.  

 

Palavras Chave: Energia e Recursos Renováveis; Perdas Não-Técnicas; Fraudes de Energia.  

 

Abstract 

The demand for electricity consumption is increasing in the world. Brazil has great potential 

for increasing demand for electricity, considering that sectors such as industrial and 

commercial have growth rates. In this context, electricity distribution concessionaires still 

record high non-technical losses, with about 80% corresponding to fraud and theft of 

electricity. Although these companies monitor possible fraud sites, the cost is very high, given 

that most of the checks have negative results. Thus, the researchers identified the opportunity 

to develop a modeling proposal to identify non-technical losses in electric power distribution 

based on the decision tree method, verifying the parameters necessary for its use. With the 

proposed modeling, the authors seek to increase the level of assertiveness, helping 

concessionaires to save resources and generate higher quality electricity supply.  

 

Key Words: Energy and Renewable Resources, Non-Technical Losses; Energy Fraud.  
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1. Introdução  

Com o avanço do desenvolvimento humano e dos progressos tecnológico e econômico, as 

pessoas necessitam de mais energia elétrica para criar um ambiente de vida melhor (Sampaio; 

González, 2017). O consumo de energia elétrica per capita de um país é muitas vezes 

considerado como um indicador de sua condição socioeconômica (Dincer, 1997; Chauhan, 

2013). Em muitos países, o crescimento econômico é dificultado pelo fornecimento 

inadequado e irregular de energia elétrica devido ao furto de energia (Smith, 2004).  

No Brasil, o consumo total de energia elétrica cresceu 22,45% no período de 2008 a 2015, 

sendo que atualmente 37,6% do consumo total corresponde ao setor industrial, 25,6% ao setor 

residencial, 17,2% ao setor comercial e 8,3% ao setor público. Os outros 11,4% são divididos 

entre os setores energético, de transportes, agricultura e pecuária (Brasil, 2017). No mesmo 

período, o Rio Grande do Sul apresentou uma taxa de crescimento no consumo de energia 

elétrica de 20,18%, um pouco abaixo do índice nacional (Capeletto; Moura, 2015).  

A distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Sul é executada por oito concessionárias. 

As três maiores são a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D), a 

Rio Grande Energia (RGE) e a Distribuidora Gaúcha de Energia Elétrica (AES Sul) . Cada 

uma delas possui mais de 1 milhão de unidades consumidoras. As outras cinco 

concessionárias são de pequeno porte, e além delas existem 15 cooperativas de eletrificação 

rural no estado (Capeletto; Moura, 2015).  

Um dos principais problemas que impacta a eficiência e a segurança das empresas de energia 

são as perdas associadas ao processo de distribuição e fornecimento aos consumidores. As 

perdas representam a diferença entre a quantidade de energia injetada no sistema de 

distribuição e a quantidade de energia que é faturada, e são divididas em dois tipos: técnicas e 

não-técnicas (Management Solutions, 2017; Leite; Mantovani, 2018).  

As perdas técnicas compreendem a dissipação de potência nas linhas de distribuição e 

transformadores. Já as perdas não-técnicas são causadas por ações externas ao sistema de 

fornecimento de energia, consistindo principalmente em fraudes de energia, inadimplência de 

clientes e perdas por erros nos processos de faturamento. Vários efeitos de perdas não-

técnicas têm sido relatados na literatura, sendo o mais importante a perda de receita que, na 

maioria dos casos, leva as empresas de serviços públicos a repassarem essas perdas para 

consumidores benignos através de tarifas (Depuru; Wang; Devabhaktuni, 2011). Além disso, 

a qualidade do fornecimento de eletricidade é afetada (violação de tensão, danos à 

infraestrutura, entre outros), há a possibilidade de ocorrer cortes de energia e a segurança 

pública pode ficar em risco (Kadurek et al., 2010; Depuru; Wang; Devabhaktuni, 2011; Dos 

Angelos et al., 2011; Lo; Ansari, 2013; Arango et al., 2016; Messinis; Hatziargyriou, 2018).  

Sendo assim, as perdas não-técnicas são a principal fonte de perda comercial devido à 

dificuldade de medi-las (Management Solutions, 2017; Leite; Mantovani, 2018). Dessa forma, 

as companhias energéticas estão realizando campanhas de implementação de medidores 

inteligentes que ajudam a reduzir as perdas não técnicas na respectiva rede de distribuição 

(World Bank, 2009).  

No setor energético, a fraude pode ocorrer em várias atividades, tais como trading de energia, 

aprovisionamentos, gerenciamento de projetos, entre outros. Contudo, mais de 80% das 

fraudes existentes nesse setor são relativas ao furto de energia, caso em que não há o 
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faturamento de energia consumida (Association of Certified Fraud Examiners, 2016). Dessa 

forma, a identificação de perdas não-técnicas relacionadas a fraudes na distribuição de energia 

elétrica é importante a fim auxiliar as concessionárias de distribuição de energia elétrica a 

aumentar a qualidade do fornecimento de eletricidade e a reduzir eventuais perdas de 

faturamento. Assim, o objetivo deste estudo é propor o desenvolvimento de uma modelagem 

para identificação de perdas não-técnicas em distribuição de energia elétrica.  

Estima-se que, a nível mundial, os serviços de utilidade pública cheguem a deixar de faturar 

mais de 95 bilhões de dólares por ano devido a perdas não-técnicas (Management Solutions, 

2017). No Brasil, as perdas de eletricidade em 2016 foram de 99.663GWh, representando um 

acréscimo de 38,67% em comparação com 2007. Um levantamento da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL, 2015) aponta que perdas não-técnicas representaram 

R$3.780.643.000,00 se somadas as principais concessionárias do país.  

Dentre as três principais concessionárias de distribuição de energia elétrica do Rio Grande do 

Sul, a CEEE é a que apresenta maior percentual de perdas não-técnicas, com um índice de 

11,90% em 2014. A Figura 1 apresenta um gráfico comparando os índices percentuais de 

perdas não-técnicas reais de cada concessionária. De acordo com levantamento da Agência 

Nacional de Energia Elétrica, as perdas não-técnicas representaram para as três 

concessionárias gaúchas R$153.281.679,30 no ano de 2015, com a RGE correspondendo a 

22,18% desse valor, a AES Sul representando 27,31% e a CEEE correspondendo a 50,29% do 

total (ANEEL, 2015). 

 

Figura 1. Índices de perdas não-técnicas reais das três principais concessionárias gaúchas.  

Fonte: Adaptado de ANEEL (2015). 

 

Para as concessionárias de distribuição de energia elétrica, as inspeções in loco de possíveis 

fraudes de energia elétrica acabam tornando-se muito caras, tendo em vista que muitas delas 

acabam não se confirmando (Monedero et al., 2012). A Companhia Energética de Minas 

Gerais (CEMIG) possuía um nível de assertividade de 35% na identificação dos fraudadores 

na distribuição de energia elétrica. Com a adoção de um modelo de identificação de fraudes, o 

índice de assertividade subiu para mais de 50% (SAS, 2015).  

Dessa forma, prova-se importante um modelo que indique com maior nível de assertividade 

às concessionárias os locais onde estão sendo realizadas as fraudes e furtos de energia elétrica. 

Além disso, tem-se o desafio de construir um modelo com maior índice de assertividade, 

proporcionando maior redução de custos e perdas para as concessionárias de energia elétrica. 

Assim, propõe-se um modelo que utilize o método de árvores de decisão para atingir aos 

objetivos da presente pesquisa.  
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2. Árvores de Decisão  

O método de árvores de decisão auxilia no melhor entendimento das características e nos 

padrões de consumo de clientes das concessionárias, assim como das principais características 

das perdas não-técnicas. As regras de árvores de decisão também devem ser combinadas com 

regras definidas por especialistas e outros classificadores que formam conjuntos. Além da 

capacidade das árvores de decisão de extrair regras simples e compreensíveis, outra vantagem 

é a sua capacidade de manipular variáveis de categoria, o que é frequentemente o caso de 

dados de consumidores como o tipo de consumidor (residencial, industrial etc.) ou 

informações de contrato, entre outros (Messinis e Hatziargyriou, 2018).  

De forma a caracterizar os padrões de consume de cada consumidor, devem ser gerados uma 

série de indicadores para serem usados como entradas para a árvore de decisão:  

umo mensal ou bimestral;  

 

 

 

o (streaks);  

streaks do consumidor, dada pela Equação a seguir:  

Estimator_Streak = √Σ(𝑁𝑡2)𝑁𝑠𝑡=1𝑁𝑠 , onde Ns é o número de streaks de cada consumidor e 

Nt é o número de medidas do streak t;  

consumida;  

(Monedero et al., 2012).  

3. Metodologia  

Esse capítulo apresenta a proposta de metodologia a ser desenvolvida para atingir os 

resultados desejados. Inicialmente, é apresentado o enquadramento metodológico da pesquisa, 

e posteriormente as etapas a serem cumpridas para o desenvolvimento da modelagem para 

identificação de perdas não-técnicas em distribuição de energia elétrica.  

 

 

3.1. Enquadramento Metodológico  

Todo projeto de pesquisa deve conter premissas ou pressupostos teóricos sobre os quais o 

pesquisador fundamentará sua interpretação. Quanto à sua abordagem, é considerada 

quantitativa, tendo em vista que propõe uma modelagem para a identificação de perdas não-

técnicas através de dados estáticos e dinâmicos (Marconi e Lakatos, 2010).  

Quanto à natureza, essa pesquisa enquadra-se como aplicada, sendo conceitualmente clara, 

específica, possuindo referências empíricas, parcimoniosa, relacionada com técnicas já 
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disponíveis e com a teoria. Por fim, quanto à classificação com base nos objetivos da 

pesquisa, o presente estudo pode ser considerado exploratório pois tem como objetivo tornar o 

problema mais explícito, construindo hipóteses para sua resolução (Gil, 2010).  

3.2. Procedimento Metodológico  

Existem algumas etapas a serem cumpridas para atingir os objetivos e assim solucionar o 

problema de pesquisa. A Figura 2 apresenta as etapas de desenvolvimento do estudo. 

 

Figura 2. Etapas do procedimento metodológico da pesquisa. Fonte: Autores. 

 

A primeira etapa consiste no levantamento bibliográfico e aprofundamento do estudo das 

teorias necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. Através dessa etapa, é possível 

compilar todos os dados necessários para a construção da modelagem proposta. A segunda 

fase abrange a seleção dos indicadores a serem inseridos na árvore de decisão, obtidos através 

de bases internas e externas das concessionárias, buscando as que conseguirem resultado mais 

eficaz para atingir os objetivos da pesquisa.  

A terceira etapa compreende a definição dos atributos, selecionando dados referentes a 

comportamento do consumidor (com dados provenientes de bases internas das 

concessionárias) e ao perfil-padrão dos usuários, através de bases externas. Na penúltima 

etapa, ocorre a correlação e a análise inicial dos dados obtidos através da modelagem, de 

modo a verificar sua potencial assertividade. Na última etapa, buscar-se-á aplicar a 

modelagem em uma concessionária a fim de verificar a real assertividade na análise dos 

dados, realizando os devidos ajustes necessários para otimizar os resultados obtidos.  

 

4. Considerações Finais  

O consumo de energia elétrica no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul é crescente e 

apresenta perspectivas interessantes para os próximos anos. Contudo, o grande índice de 

perdas não-técnicas por parte das concessionárias distribuidoras de energia elétrica representa 

um grande prejuízo às empresas, além de comprometer a distribuição de eletricidade para 

usuários comerciais, residenciais, industriais, entre outros.  

Tendo como base esse cenário, essa pesquisa visou apresentar uma proposta de modelagem 

para identificação de perdas não-técnicas em distribuição de energia elétrica. O presente 

artigo buscou demonstrar a importância de um modelo que cumpra essa função com alto 

índice de assertividade, tendo em vista que as soluções existentes não alcançam níveis 

maiores do que 50% de acerto.  
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A abordagem inicial proposta neste artigo abrange o método de árvores de decisão. Apesar de 

o método já ter sido usado em aplicações do tipo, pode fazer-se necessário adicionar 

metodologias distintas para tratar dos dados obtidos através de bases externas com maior 

precisão. Após o desenvolvimento da modelagem para identificação de perdas não-técnicas 

em distribuição de energia elétrica, tem-se como resultado esperado o desenvolvimento de um 

software que construa uma biblioteca de dados a partir de bases estáticas e dinâmicas de 

maneira iterativa. Espera-se que essa solução contribua para a redução de custos relacionados 

a perdas não-técnicas em concessionárias de distribuição de energia elétrica, melhorando a 

qualidade do fornecimento de eletricidade e ampliando a assertividade na identificação de 

fraudes e furto de energia elétrica.  
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Resumen 

Las investigaciones previas consultadas permiten inferir que los términos: creación de valor, gestión 

por procesos y sustentabilidad, están hasta ahora estrictamente reservados para uso y aplicación de las 

grandes organizaciones y existen muy pocas referencias de su utilización en Pequeñas y Medianas 

empresas (PyMES). La revisión documental también ha evidenciado que cada una de estas variables 

han sido utilizadas de forma individual, generando éxito y rentabilidad para las empresas, pero aún no 

se han articulado, en lo particular para contar con un mapa conformado por procesos con una visión 

sustentable que apunte a crear valor, entendido este último como satisfacción para clientes y 

empleados, rentabilidad para la empresa y beneficio social. Partiendo de esta perspectiva surgió el 

presente estudio, donde se propone el diseño de un mapa de procesos sustentable para ser aplicado 

especialmente por las PyMES, debido a que éstas son las que generan mayor fuente de empleo en 

países de economía emergente. Para la realización del estudio se trabajó con una orientación 

epistemológica cualitativa, centrada en estudio caso. Para ello se seleccionaron 18 Pequeñas y 

Medianas empresas entre dos países Colombia y Venezuela. Los resultados preliminares indican que 

es posible conceptualmente proponer este tipo de mapa para crear valor. 

Palabras Clave: Creación de valor, gestión por procesos, sustentabilidad y mapa de procesos 

sustentable.  

Abstract 

Previous research consulted allow us to infer that the terms: value creation, process management and 

sustainability, are until now strictly reserved for use and application of large organizations and there 

are very few references of their use in Small and Medium Enterprises (SMEs). The documentary 

review has also shown that each of these variables have been used individually, generating success and 

profitability for companies, but have not yet been articulated, in particular to have a map formed by 

processes with a sustainable vision that aim to create value, understood the latter as satisfaction for 

customers and employees, profitability for the company and social benefit. Starting from this 

perspective, the present study emerged, which proposes the design of a sustainable process map to be 

applied especially by SMEs, because these are the ones that generate the greatest source of 

employment in emerging economy countries. To carry out the study we worked with a qualitative 

epistemological orientation, focused on case study. For this, 18 small and Medium companies between 

two countries Colombia and Venezuela were selected. The preliminary results indicate that it is 

possible conceptually to propose this type of map to create value. 

Key Words: Creation of value, management by processes, sustainability and sustainable 

process map. 
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Introducción 

La sociedad actual, tal como lo sostienen diversos teóricos entre ellos Sirmon y Hitt. (2003), 

está exigiendo a las empresas comprometerse no sólo con generar rentabilidad para sus 

dueños, sino también para sus trabajadores, sociedad y comunidad en general, respetando el 

ambiente. 

Esta perspectiva indica que contar con recursos (capital, equipos y tecnología) no es suficiente 

hoy día y al parecer, tampoco lo será en los tiempos venideros, si se desea obtener una ventaja 

competitiva. En este sentido, queda claro como lo señalan Teece (2010), que las empresas no 

sólo pueden competir considerando sus habilidades para aprovechar de la mejor manera los 

recursos con los que cuentan, sino que también requieren para ser competitivas, renovar y 

desarrollar sus capacidades organizativas y de gestión; o expresado en palabras de Luo 

(2000), en el entorno actual, las ventajas competitivas de las empresas no provienen 

simplemente de los recursos distintivos que poseen, sino también de la forma en que son 

usados y mostrados.  

En este orden de ideas, el mercado también está exigiendo compromisos con fines 

trascendentes y significativos como la vida, garantizada desde una perspectiva de 

responsabilidad con el entorno y el ambiente, apuntando al progreso, desarrollo y prosperidad, 

sin alterar la posibilidad de existencia en el planeta, salud y equilibrio natural de los seres 

vivos. 

Cada una de estas solicitudes, forman parte de un cambio paradigmático por el que está 

atravesando la sociedad y que obliga a las empresas a repensarse, encarando el problema de la 

gestión empresarial desde una perspectiva diferente, de un renovado modelo de gestión, en el 

cual, se acentúe la idea de creación de valor compartido, denominación introducida por Porter 

y Kramer (2006), para indicar que existe una nueva vía para garantizar rentabilidad y 

supervivencia; esa es que las empresas deben asumir el liderazgo para volver a unir los 

negocios con la sociedad; creando valor económico a la par de valor social, abordando sus 

necesidades y desafíos. Las empresas deben reconectar su éxito de negocios con el progreso 

social si quieren permanecer en el tiempo. Porter y Kramer (2011) 

Los autores además coinciden en que este concepto de creación de valor compartido, no 

puede ser solo una visión o buena intención de las empresas, pues terminaría en una simple 

quimera, sino que requiere ser demostrado a los interesados (accionistas, clientes, 

trabajadores, comunidad en general y demás relacionados).  

Una manera de demostrarlo es por medio de la gestión por procesos, la cual busca, en 

palabras de Ruiz et al. (2013), que las empresas tengan estructuras con una mayor capacidad 

de adaptación al entorno cambiante, mayor flexibilidad, más capacidad para aprender y crear 

valor, con una mayor orientación hacia el logro de los objetivos. La gestión por procesos se 

convierte entonces en una forma de conducir o administrar una organización, concentrándose 

en el valor agregado para el cliente y los interesados. Aunado a estas dos variables: creación 

de valor y gestión por procesos, se relaciona también una tercera que es la sustentabilidad, la 

cual surge a partir del informe Brundtland, donde se plantea la búsqueda del progreso 

económico sin descuidar aspectos significativos como lo son: la calidad de vida, preservación 

del medio ambiente y la responsabilidad con las generaciones futuras. 
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Estas tres variables en conjunción conformaron lo que se denominó en esta investigación:  

creación de valor utilizando procesos sustentables, cuyo punto de inicio fue determinar los 

factores de interacción dentro de la empresa para luego proponer un mapa de procesos 

sustentable.  

El trabajo es resultado inicialmente de una revisión documental, abordando las tres variables 

mencionadas, como factores relevantes que deben emerger dentro de las nuevas empresas y 

transformar a las ya existentes; utilizando para ello como metodología el enfoque cualitativo, 

el cual según Valles (2000), utiliza como herramientas metodológicas, la revisión documental 

y el análisis crítico de autores que abordan el objeto de estudio, usando el método deductivo 

para generar unas conclusiones. Posteriormente se aplicó un caso de estudio, enfocado a 18 

Pequeñas y Medianas empresas Colombo-venezolanas de diferentes sectores, las cuales 

ayudaron con sus aportes y experiencias a diseñar un modelo genérico de mapa de procesos 

sustentable que puede ser operacionalizado en cualquier PyME, ajustándolo desde luego cada 

una a su contexto, pero que en general responde a las exigencias del mercado y a las 

perspectivas inmersas en el concepto de sustentabilidad. 

Los resultados alcanzados y validados con las empresas que participaron en el estudio, 

permiten evidenciar que es posible proponer un mapa de procesos sustentable e impactar en la 

creación de valor empresarial, por medio de procesos claves, estratégicos y de apoyo, 

orientados e integrados para alcanzar la sustentabilidad en sus tres vertientes: economía, 

ambiente y sociedad.  

Los resultados también permiten inferir, sobre la base de la revisión teórica efectuada, que 

parece probable que este campo de investigación se expandirá significativamente a medida 

que las empresas busquen cada vez más identificar oportunidades para obtener ventaja 

competitiva en un mundo caracterizado por una regulación ambiental más estricta y las 

cambiantes presiones sociales con respecto al cuidado del medio ambiente y la distribución de 

la riqueza. 

Antecedentes de investigación 

Para soportar la interacción de las variables que se presentan en la investigación, 

seguidamente se hace un breve resumen de investigaciones encontradas que aportan ideas y 

dieron origen a la presente. En este sentido es importante destacar inicialmente que entre los 

diferentes regalos que recibió el naciente siglo XXI de sus antecesores inmediatos, está el 

nacimiento de la empresa como ente de responsabilidad limitada en el siglo XIX, según lo 

plantea Senge et al (2008), además apareció el concepto de creación de valor, gestión por 

procesos y sustentabilidad en el siglo XX. 

Cada uno de estos regalos han permitido, al combinarlos, comprender que el surgimiento de 

las empresas, en especial las privadas, ayudó a impulsar el progreso y avance de la 

humanidad, e instauró la idea buscar maximizar los beneficios económicos. Ahora bien, si se 

miran estos logros desde la perspectiva de la sustentabilidad, es posible comprender los 

impactos negativos que en la mayoría de los casos ha tenido la actividad económica 

empresarial sobre la humanidad y el planeta en general. 

Estas afectaciones han venido obligando al surgimiento de un nuevo modelo de operación 

empresarial y tipo de empresa. Esta idea no es reciente, de hecho, tal como lo señala Pretel 

(2012), existe una coalición de líderes de diferentes sectores que han venido promoviendo un 
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modelo diferente de organizaciones, donde no prive únicamente la creación de rentabilidad 

para los accionistas, sino también para todos los interesados, así como el cuidado del medio 

ambiente.  

Estas organizaciones han recibido varios nombres a lo largo del tiempo, plantea el mismo 

Pretel (2012) que la lista es inacabable, entre ellas están: Corporaciones de tercera generación 

atribuible a Hart (2011), empresas orientadas a los valores de Cohen y Warwick (2006), 

empresas restaurativas de Hawken et al. (1999), Empresas pioneras del forun for the future 

(2003) y corporaciones híbridas de Boyd et al (2009); Haigh y Hoffman (2012). Para Alter 

(2007) todas estas empresas están pensadas para generar valor social y económico a la vez, 

buscando proporcionar retornos económicos justos a sus accionistas, pero sin sacrificar a 

todos los demás los interesados, es decir, trabajar bajo una visión de sustentabilidad.  

Ahora bien, para que una empresa pueda operar en forma sustentable debe según Jackson 

(2009) contar con:  

•Procesos que fomenten la minimización del consumo en materia de energía, bienes, agua, 

entre otros. 

•Contribuir con el beneficio de los trabajadores, sociedad y medio ambiente, en lugar de 

priorizar sólo el crecimiento económico. 

•Establecer un proceso de circuito cerrado, donde no se permite el desperdicio de nada o 

desechar en el medio ambiente, sino que aplica las tres R: reutilizar, reparar y rehacer en 

preferencia al reciclaje. 

•Diseñar procesos que proporcionen experiencias de trabajo satisfactorias y gratificantes, 

buscando mejorar la creatividad y habilidades humanas, con una repartición justa de riquezas. 

•Pensar siempre en la colaboración y el intercambio, en lugar de competencia agresiva. 

Este tipo de enfoques requiere un cambio fundamental en el propósito de los negocios y casi 

todos los aspectos de cómo se llevan a cabo. En este orden de ideas, algunos investigadores 

han venido trabajando en orientar el que hacer de las empresas a un nuevo modelo de gestión 

que abarque los principios de sustentabilidad. Algunos de ellos orientando sus estudios a los 

países de economía emergentes, donde son las PyMES las que normalmente marcan la pauta.  

Así lo muestra por ejemplo, Devoto (2016) quien trabajó con la sustentabilidad en las 

PyMES. Entre los datos recabados en la investigación, señala la autora que de acuerdo con el 

documento Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas para el Desarrollo Sostenible del 

WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), en las economías 

emergentes las PyMEs y Microempresas representan el 95% de las compañías, 60- 70% del 

empleo, 55% del PBI y generan la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo.    

Los datos obtenidos por la investigadora hacen que sea imperante abordar este tipo de 

empresas para ayudarlas a madurar su accionar para responder a las exigencias del mundo 

actual, donde los patrones de consumo están alineados con responsabilidad ante el medio 

ambiente y cuidado de la sociedad en general. El rediseño del modelo de gestión empresarial, 

puede ser una clave para mejorar radicalmente el rendimiento sustentable de las empresas y 

crear un mayor valor para sus clientes, desde la perspectiva ambiental y social, brindando a la 
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vez sustentabilidad económica, esto conforme a lo planteado por teóricos como Stubbs y 

Cocklin (2008), Porter y Kramer (2011), Yunus et al. (2010), y FORA (2010).  

Por su parte, Just et al. (2016) trabajaron en la gestión por procesos para negocios 

sustentables. El resultado de la investigación demuestra que la gestión por procesos tiene un 

gran impacto en la sustentabilidad de las empresas. De hecho, sugieren los autores que para 

que una empresa pueda tener éxito, debe aplicar la estandarización y la optimización de sus 

procesos dentro del alcance de la gestión por procesos. Resaltando que es indiscutible, que 

estas dos variables se unen para lograr el éxito empresarial.  

Otro investigador quien también ha contribuido en la relación de estas variables es Lange 

(2013), quien abordó principios de desarrollo sustentable sobre la base de la gestión de 

procesos. La investigadora plantea que el desarrollo sustentable es relevante para la gestión de 

proyectos y procesos. Por lo tanto, puede definirse utilizando los siguientes principios: 

orientación económica, social y ecológica; considerando el corto, mediano, y con orientación 

principal a largo plazo; bajo una perspectiva local, regional y global. Por otra parte, dentro de 

la investigación se determinó que la gestión por proceso considera a toda la empresa al alinear 

todos los procesos empresariales con la estrategia corporativa, orientando a una nueva visión 

de hacer negocio. 

En este orden de ideas es posible inferir de la investigación de Lange (2013) que: al tratar la 

gestión por proceso como un enfoque holístico, es posible insertar la visión de desarrollo 

sustentable dentro de toda la empresa. Como resultado se obtuvo que los métodos 

seleccionados de gestión de procesos se desarrollan mejor dentro de las empresas si se 

considera la sustentabilidad como principio de desarrollo empresarial. Adicionalmente la 

investigadora discute la viabilidad en la práctica de aplicar la gestión por procesos con un 

enfoque de desarrollo sustentable, pues a la fecha no hay experiencias, al menos conocidas 

públicamente al respecto. 

Por otra parte, se encontraron los aportes de Piñeiro y Romero (2011), quienes trabajaron en 

establecer directrices que permiten orientar la gestión medioambiental para la creación de 

valor empresarial. Los investigadores partieron del hecho de que aún hoy día, resulta difícil 

para los gerentes unir el objetivo financiero clásico de creación de valor para el accionista con 

la mejora del desempeño medioambiental de la organización. Sugieren los investigadores, que 

para poder crear la unión entre ambos aspectos, es necesario desarrollar un marco conceptual 

que haga explicito los vínculos entre ambos. La idea es establecer pautas y reglas que deben 

considerar las empresas en la toma de decisiones operativas, de inversión y de financiación 

que permitan la creación de valor.  

Otros que han contribuido con sus investigaciones sobre empresas sustentables fueron 

Kundisch y Meier (2010), quienes trabajaron con gestión de procesos sustentables - Status 

Quo y Perspectivas. Los investigadores partieron del hecho de que la aplicación y mejoras en 

términos de sustentabilidad dentro de las empresas, radica principalmente en el diseño 

adecuado de los procesos, orientándolos a que permitan mejorar la productividad y 

rentabilidad, sobre la base de las actuales exigencias del entorno. 

Estas entre otras investigaciones realizadas a empresas de los países de economía emergente, 

han dado pie para el desarrollo de la presente investigación, aplicándola al mayor músculo 

productivo de estos países que son las pequeñas y medianas empresas. 
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Objetivo y método 

Para la realización de la investigación se realizó la división del estudio en dos momentos. 

Inicialmente se realizó una investigación documental, donde se consultaron las siguientes 

bases de dato: Scopus, Science Direct, Emerald y Elsevier.  

La revisión del material se realizó considerando principalmente las variables de investigación 

y los temas relacionados. Las palabras utilizadas para las consultas efectuadas utilizando el 

idioma inglés y español fueron: Estudio sobre: 

Creación de valor empresarial (creation of business value),  

Administración de procesos sustentables (sustainable process management),  

Sustentabilidad en PyMES (sustainability in PyMES) y  

Mapa de procesos sustentable (Sustainable process map).  

Se realizó un filtro considerando sólo los documentos que fueron publicados entre el periodo 

2008-2018 y que estuvieran relacionados con estas temáticas. La cantidad de documentos 

fruto de investigación encontrados en documentos en español / inglés, se muestran 

seguidamente en ese orden: 

Los resultados obtenidos a la fecha de la consulta realizada indican que: 

• Total de publicaciones encontradas (frase de búsqueda: creación de valor empresarial / 

creation of business value): 232 / 742 resultados. 

• Total de publicaciones encontradas (frase de búsqueda: administración de procesos 

sustentables / sustainable process management): 0 / 167 resultados. 

• Total de publicaciones encontradas (frase de búsqueda: sustentabilidad en PyMES / 

sustainability in PyMES): 2 / 0 resultados. 

• Total de publicaciones encontradas (frase de búsqueda: mapa de proceso sustentable / 

Sustainable process map): 0 / 0 resultados. 

Los resultados de la revisión teórica efectuada, permiten entrever que no existen 

investigaciones previas en PyMES de países emergentes que hayan desarrollado y/o aplicado 

un mapa de proceso sustentable. Así mismo, la información encontrada denota deficiencias en 

la literatura, debido a que existen experiencias en modelos sustentables, pero no en el 

desarrollo de mapas de procesos sustentables, además no se encontró un marco muestral que 

permitiese conocer las empresas que haya o estén trabajando en el tema. 

En este orden de ideas es de destacar que las evidencias de la búsqueda realizada muestra, que 

las variables estudiadas en la investigación: Creación de valor, gestión por procesos, 

sustentabilidad y mapa de procesos, han sido abordadas de manera independiente, pero nunca 

de forma integrada. Por otra parte, los principales documentos resultados de investigación que 

abordan estas variables están presentados en su mayoría en inglés, exceptuando los 

relacionados con los temas de las PyMES, donde son principalmente los países de economía 

emergentes los que trabajan e investigan sobre ellas, exceptuando a España que también reúne 

un número importante de investigaciones para este tipo de empresas. 
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Estos resultados aunados a la ausencia de un marco muestral confiable de empresas en países 

emergentes enfocadas en trabajos sustentables, motivo a abordar la segunda parte de la 

investigación con la aplicación de un estudio de caso relacionado a un enfoque de tipo 

cualitativo, debido a sus características descriptivas, fenomenológicas y sistémicas, así como 

por la posibilidad que ofrece de realizar una aproximación interpretativa de la realidad 

estudiada. Enmarcándolo específicamente en dos países: Venezuela y Colombia, debido a la 

amplia frontera que comparten y la relación comercial que llevan desde épocas de la Colonia. 

Se considerando a 18 empresas PyMES, 6 de Venezuela y 12 de Colombia, tal como se 

detalla en la Tabla 1. 
Tabla 1. Listado de empresas seleccionadas para el caso de estudio 

 País Total 

Colombia Venezuela 

Tamaño 

de 

empresa 

Pequeña 7 3 10 

Mediana 5 3 8 

Total 12 6 18 

 

La selección se hizo considerando además sus áreas de acción económica, conformando la 

muestra seleccionada para aplicar el caso de estudio por empresas que representan cinco áreas 

de la economía: manufactura, servicios, agropecuaria y construcción. Para realizar la 

selección se consideraron como principios rectores, que cumplieran con las siguientes 

condiciones: 

Tener más de cinco años de operaciones en el mercado, a fin de garantizar madurez en el 

negocio. 

Con interés por el desarrollo de un modelo de gestión sustentable y demostración de algunas 

prácticas empresariales en el tema. 

Interés por participar en el estudio. 

Los criterios anteriores ayudaron a definir las empresas que participarían en el estudio, 

quedando las empresas distribuidas tal como se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2. Distribución de empresas por sectores 

 País Total 

Colombia Venezuela 

 

Tipo de 

empresa 

Manufactura 4 2 6 

Servicio 6 3 9 

Otros (Agropecuario y 

Construcción) 

2 1 3 

Total 12 6 18 
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Para la recolección de información se aplicó el siguiente método de trabajo: 

Reunión inicial de enlace entre los investigadores y los dueños y/o Presidentes de las 

empresas seleccionadas. 

Aplicación de la técnica de entrevistas semiestructuradas para el personal directivo de las 

empresas. Es de destacar que aproximadamente las entrevistas duraron de 1 hora y 30 mitos a 

2 horas y se consideraron los siguientes aspectos: 

Relevancia de la sustentabilidad en el modelo de negocio de la empresa y en el diseño de la 

forma de gobierno interno y planeamiento estratégico. 

Participación de los conceptos de sustentabilidad en el diseño de los procesos de la empresa y 

aplicación de lineamientos de la gestión de calidad, donde existe una entrada, transformación 

y una salida que debe generar satisfacción. Destacando procesos claves, de apoyo y 

estratégicos. 

Importancia de la creación de valor empresarial desde la visión sustentable. 

Importancia de los clientes, trabajadores y demás relacionados para el gobierno de la empresa 

y el diseño de productos y/o servicios. 

Diseño de productos y procesos no contaminantes, acompañado de selección adecuada de 

proveedores y materia prima. 

Una vez recabada la información y analizada, se realizó una fase de validación de lo recabado 

y los resultados propuestos con los dueños y/o Presidentes de las empresas y demás 

directivos, a fin de diseñar y mejorar el mapa de procesos sustentables propuesto. 

Resultados 

Sustentabilidad y factores de interacción 

Para crear una empresa con procesos sustentables, se requiere de una visión holística de la 

propuesta de valor, que incluye beneficios y costos para todas las partes interesadas, 

accionistas, clientes, trabajadores, sociedad y medio ambiente. Este enfoque se ha conocido 

en el mundo empresarial como valor sostenible, término acuñado por Hart (2007) y Lazlo 

(2008) que implica la capacidad de la empresa de crear valor para todos los interesados, por 

medio de estrategias concretas. 

Sobre la base de la información recabada y validad con las empresas, se propusieron tres 

factores para que se puedan operacionalizar las estrategias de sustentabilidad de las empresas, 

buscando orientar las acciones en: Producción, Economía y Ambiente. Para cada una de ellas 

se definieron a su vez procesos, cuyas relaciones conducirían a la creación de valor. (Ver 

figura 1). 

El factor Producción incluye procesos de: Ecodiseño que implica pensar la elaboración de 

productos y/ o servicios que no contaminen o degraden el ambiente, uso de tecnologías 

limpias para los procesos de producción o prestación de servicios, la selección de personal 

adecuado o capacitarlo conforme a los requerimientos de la empresa, sin que prive el 

amiguismo o factores distintos a la objetividad y transparencia de la selección y 

estandarización de los procesos incorporando sólo las buenas prácticas y garantizando su 

cumplimiento.  
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Figura 1. Factores de interacción de procesos para empresas sustentables 

El factor economía aborda procesos de: Selección adecuada de proveedores que garanticen la 

producción del bien o servicio en condiciones ecológicas, estudio de los clientes para conocer 

sus necesidades y expectativas, esto como única vía de fidelizarlos y mantenerlos en el 

tiempo, y finalmente la garantía de repartición justa y equitativa de las ganancias de la 

empresa no sólo a los accionistas sino también entre los colaboradores (trabajadores) que 

hacen posible su obtención y crecimiento. 

El factor ambiente considera la obligación de la empresa por velar por el medioambiente, por 

medio de la evaluación permanente del impacto ambiental provocado por el sistema de 

producción y materiales utilizados, esto conlleva al diseño y revisión permanente de los 

planes de mitigación de riesgo e impacto ambiental; pero a su vez el factor ambiente va más 

allá, busca que la empresa sienta la obligación de estructurar planes para el desarrollo del 

entorno donde hace vida operativa y trabaje en la educación ambiental de sus trabajadores, 

sociedad vecina, clientes y proveedores. 

La interacción adecuada y en equilibrio de estos tres factores puede garantizar la creación de 

valor sostenible e impactar positivamente en los clientes, debido a las demandas actuales de 

responsabilidad con el entorno. 

Mapa de proceso sustentable 

Una empresa sustentable no puede realizarse sin enfoques, modelo de gestión y tecnologías 

más eficientes. Para ello se propuso un mapa de e procesos en la figura 2, que busca no sólo la 

posibilidad de generar rentabilidad para los accionistas sino también valor social y ambiental, 

debido a que tal como lo plantea Elkington et al. (2006) estos tres valores, son indivisibles, 

sólo se requiere tomar conciencia real de ellos para operacionalizarlos en un modelo que así lo 

permita.  

El diseño del mapa de procesos se realizó considerando los tres factores destacados en la 

figura 1, dividiendo los procesos que los conforman en: claves, estratégicos y de apoyo. El 

mapa va más allá del tema estrictamente ambiental, aborda las áreas de apoyo dirigidas a 

seleccionar al personal mejor preparado y capacitar; realizar una repartición justa de 

ganancias que motiven a los trabajadores y los ayudan a superar con éxito las necesidades 

definidas por Abraham Maslow. 
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De igual modo en el nivel estratégico se pide que la alta dirección se comprometa no sólo con 

objetivos que permitan apalancar a la empresa garantizando su crecimiento y rentabilidad, en 

pro de comprender las necesidades y expectativas de los clientes, sino ser responsable con el 

entorno, trabajando en la educación ambiental de sus trabajadores, clientes y demás 

relacionados; invirtiendo a su vez en el desarrollo del entorno o localidad donde hacen vida, 

con una visión de interés real por desarrollar el área donde radican. 

En el núcleo del modelo de negocio, quedaron los procesos claves, que aportan a la propuesta 

de valor sostenible, es decir, que permiten la realización del producto o servicio, en 

condiciones de satisfacer a todos los grupos de interés. 

Desarrollar el modelo permitirá contar con empresas con gestión de procesos sustentables y 

crear valor; siendo un enfoque potencialmente innovador para volver a conceptualizar el 

propósito de la empresa; como lo sugieren Stubbs y Cocklin (2008) y Porter y Kramer (2011). 

  

Figura 3. Mapa de procesos para empresas sustentables 

Conclusiones 

Una vez desarrollada la investigación y presentada la propuesta de un mapa de procesos 

sustentables para empresas de países emergentes se pudo concluir que: 

Los dueños de cada empresa tienen un papel clave en ayudar a la transición hacia desarrollar 

un mapa de procesos sustentables.  

La sustentabilidad debe ser una consideración clave para la gestión de las empresas de hoy, y 

su importancia solo aumentará en el futuro.  

Algunas empresas grandes han comprendido los beneficios de trabajar bajo una visión 

sustentable y están aprovechando las oportunidades que les da el mercado, siendo esto una 

tarea todavía pendiente para las empresas de los países emergentes, las cuales en su mayoría 

son PyMES.  

El objetivo de la investigación se logró a través del diseño del mapa de proceso sustentable. 

Este fue acompañado por la creación de factores de integración que deben considerarse para 

crear valor sustentable. 

Este trabajo contribuye al estado del arte, al presentar un mapa de procesos sustentable que no 

aparece en la bibliografía y cuyo alcance va destinado a pequeñas y medianas empresas, las 
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cuales aún están incipientes las investigaciones y aportes en este tema, que puedan ayudarlas a 

competir con ventajas en un mundo de empresas grandes, para quienes hasta ahora se han 

reservado las mejores prácticas.  
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Resumo 

A competição e o dinamismo presentes no mercado exigem dos gestores atitudes e decisões 

rápidas e impactantes nas atividades e, se dentro da organização não existirem instrumentos 

que gerem informações para subsidiar tais decisões, o fracasso pode ser o destino dessas 

empresas. A contabilidade de custos consiste na alimentação de dados sobre valores 

consideráveis que se referem às consequências de curto e longo prazo sobre medidas de 

introdução ou corte de produtos, administração de preços de venda, rentabilidade de 

determinada mercadoria, opção de compra ou produção. Desta forma, a presente pesquisa 

tem como objetivo geral descrever e analisar o processo de contabilidade de custos em uma 

empresa do comércio varejista de confecções e calçados de Cachoeira do Sul/RS e verificar 

como esta pode auxiliar na tomada de decisão. O método de trabalho consiste em uma 

abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando-se de um cunho descritivo e fundamentando-

se no método de estudo de caso. Como conclusão foi verificado que a empresa deste estudo 

não usa todo o potencial no controle dos custos de suas operações, porém não os rechaça, 

mostrando que mantém um controle mínimo, já que apresenta cálculos como a margem de 

contribuição total e o valor do ponto de equilíbrio.  

Palavras Chave: Contabilidade de Custos, Gestão Financeira, Varejo 

Abstract 

The competition and dynamism present on marketplace require of managers fast and 

impactful decisions and attitudes on their activities and, if an organization has not instruments 

to generate information for subsidize these decisions, the failure can be the destination of this 

company. The cost accounting consists in data feeding considering values which refer to short 

and long term consequences about products introduction or cut, sales price administration, 

profitability of determined merchandise, and to decide to buy or to produce. In this sense, the 

present project describes and analyzes the cost accounting process in a retail confections and 

footwear company from Cachoeira do Sul’s city at Rio Grande do Sul to verify how it can 

help in decision taking. The method consists in a qualitative and quantitative approach, using 

descriptive stamp and based in a case study. Thus, in conclusion, it has been checked that the 

company studied does not use full potential to control its operations costs, however it respects 

them, showing maintain a minimum control, since introduce estimate with the total 

contribution margin and the value of break-even point.  

Key Words: Costs Accounting, Financial Management, Retail 
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Introdução 

Para obter vantagem competitiva no atual ambiente globalizado, existem abordagens de 

gerenciamento e contabilidade que, através de ferramentas modernas, possibilitam melhores 

níveis de gestão e geração de valor para as empresas (Dianati et al., 2016). Nesse contexto, as 

negociações entre culturas e países evoluem o tempo todo e exigem dos gestores agilidade e 

precisão nas decisões que impactam as atividades. Para isso, necessitam de ferramentas 

geradoras de informações para subsidiar o processo decisório e não deixar que a organização 

venha a falhar (Filho et al., 2015). A contabilidade, desde seu surgimento, auxiliou os 

gestores no controle de seus negócios e, com sua evolução, apresentou a área de custos como 

um instrumento a ser usado em profundidade. A sua utilização apresenta informações 

tempestivas e relevantes sobre as atividades organizacionais, subsidiando o processo decisório 

e causando conforte e segurança ao gestor no momento da decisão (Callado & Callado, 2006). 

Em vista disso, o presente trabalho discute a seguinte problemática: Como ocorre a 

contabilidade de custos e como esta pode auxiliar na tomada de decisão em uma empresa do 

comércio varejista de confecções e calçados de Cachoeira do Sul/RS? Para desvendá-lo, é 

descrito e analisado o processo de contabilidade de custos em uma empresa do comércio 

varejista de confecções e calçados de Cachoeira do Sul/RS e verificado como esta pode 

auxiliar na tomada de decisão. 

Mostra-se relevante a realização deste trabalho para que os gestores de empresas varejistas de 

confecções e calçados ampliem seu conhecimento e percebam como a utilização da 

contabilidade de custos resulta em uma fonte de informações que facilitam a tomada de 

decisão e, por conseguinte, o atingimento dos objetivos da empresa. 

Métodos de custeio 

Método de custeio é o mecanismo usado para a apropriação dos custos que permite 

identificar, apurar e controlar os custos diante de sua apropriação (Ching, 2013). Para 

Padoveze (2000) “método de custeio é o fundamento da contabilidade de custos ligado à 

mensuração dos custos do produto. Portanto, método de custeio é método de mensuração. Em 

outras palavras, é como deve ser feito o custeio dos produtos”. 

Os métodos mais utilizados nas organizações empresarias são o Custeio por Absorção, 

Custeio Variável ou Direto e Custeio ABC. 

O custeio por absorção considera como componentes do custo todas as partes envolvidas na 

produção, direta ou indiretamente, identificando todos os sistemas de acumulação que 

aplicam os custos fixos à produção (Perez Júnior et al., 2012). O grande destaque desse 

método de custeio se dá quanto a sua aceitação diante dos órgãos responsáveis pela 

fiscalização e também no auxílio da definição do preço de venda, haja vista que absorve todos 

os custos da produção e permite a apuração do custo total de cada produto. 

O método de custeio variável ou direto, diferentemente do método de custeio por absorção, 

computa somente os custos variáveis, aqueles que se alteram conforme o volume de 

produção, não reconhecendo os custos fixos na atividade produtiva por considerar que são 

elementos alheios ao ciclo de fabricação, haja vista que existem mesmo em períodos de 

ausência de produção (Padoveze, 2000).  
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O método de custeio ABC é um sistema de custeio bastante complexo, que consiste na 

separação por atividades. No processo de fabricação, antes de ficar pronto para consumo, o 

produto passa por diversos processos, no qual cada fase é responsável por uma atividade 

específica. O método de custeio ABC tem como objetivo principal alocar e apropriar todos os 

custos aos produtos a partir de uma análise das atividades e através dos direcionadores de 

custo (Faria & Gomes, 2011).  

Margem de contribuição 

É conceituada como a diferença entre o preço de venda e o somatório dos custos e despesas 

variáveis, o resultado representa o valor que irá cobrir todos os custos e despesas fixas e 

proporcionar o lucro (Oliveira & Alves, 2012). Perez Júnior et al. (2012) conceituam a 

margem de contribuição da mesma maneira, quando afirmam que “pode-se entender margem 

de contribuição como a parcela do preço de venda que ultrapassa os custos e despesas 

variáveis e que contribuirá, daí seu nome, para a absorção dos custos fixos e, ainda, para a 

formação do lucro”. 

A margem de contribuição pode ser compreendida, ainda, como a receita, subtraída pelos 

custos que se alteram conforme o nível das atividades da empresa. No processo de avaliação 

das atividades operacionais, a margem de contribuição acaba por se mostrar como uma 

ferramenta estratégica, visto que as informações que gera revelam aspectos que podem ser 

otimizados ou corrigidos (Carvalho Júnior et al., 2009). 

Ponto de equilíbrio 

O ponto de equilíbrio, nada mais é que o valor a ser alcançado pelas vendas para, pelo menos, 

empatar com a soma dos custos e despesas. Sendo assim a finalidade do ponto de equilíbrio, é 

apresentar aos gestores a quantidade a ser vendida para a empresa não incorrer nem em 

lucros, nem em prejuízo (Sardinha, 2013). São três os pontos de equilíbrio mais utilizados, 

conforme o Quadro 1: 

Quadro 1. Pontos de equilíbrio 

Ponto de Equilíbrio Contábil 

(PEC) 
𝑃𝐸𝐶 =

𝐶𝐷𝐹𝑇

𝑀𝐶𝑈
 

PEC = Ponto de Equilíbrio Contábil; 

CDFT = Custos e Despesas Fixas Totais; 

MCU = Margem de Contribuição Unitária. 

Ponto de Equilíbrio 

Financeiro (PEF) 

𝑃𝐸𝐹 =
𝐶𝐷𝐹𝑇 + 𝐸𝑀𝑃

𝑀𝐶𝑈
 

 

PEF = Ponto de Equilíbrio Financeiro; 

CDFT = Custos e Despesas Fixas Totais; 

EMP = Empréstimos; 

MCU = Margem de Contribuição Unitária. 

Ponto de Equilíbrio 
Econômico 

𝑃𝐸𝐸 =
𝐶𝐷𝐹𝑇 + 𝐶𝑂

𝑀𝐶𝑈
 

 

PEE = Ponto de Equilíbrio Econômico 

CDFT = Custo e Despesas Fixas Totais 

CO = Custo de Oportunidade 

MCU = Margem de Contribuição Unitária 

Preço de venda 

Para Sardinha (2013), preço, nada mais é que o valor a ser pago pelo recebimento de algo que 

o satisfaça, ou seja, uma troca na qual um indivíduo entrega uma moeda válida e em troca 

recebe um produto de sua escolha. O preço de venda deve ter duas características 
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fundamentais na sua definição, deve suprir a necessidade da empresa e ser atraente ao seu 

público alvo, dessa forma consegue chamar a atenção dos consumidores e consegue recursos 

para repor o estoque e pagar suas contas (Padoveze, 2000). 

Para Oliveira e Alves (2012), o processo que define o preço de um produto necessita de uma 

análise especial, visto que deve ser considerado todos os fatores que podem influenciar na 

precificação. Dentre esses fatores, os autores ressaltam que acompanhar os preços praticados 

pela concorrência é relevante para a formação do preço, uma vez que o consumidor prioriza, 

em um primeiro momento, valores que sejam mais acessíveis ao seu poder de aquisição. 

Método de trabalho 

O desenvolvimento do presente trabalho deu-se em uma abordagem qualitativa e quantitativa. 

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa é classificada como descritiva, haja vista que irá 

relatar sobre as características da população envolvida na pesquisa em estudo. O método de 

pesquisa utilizado foi o estudo de caso. E quanto à coleta de dados, foi realizada uma 

entrevista semiestruturada aberta com o gestor da organização empresarial (atuante há 24 

anos), a fim de verificar quais são os procedimentos adotados na empresa no que tange o 

objeto deste trabalho. Também foi utilizado como instrumento de coleta de dados os 

documentos da empresa. 

Análise e interpretação dos dados coletados 

Com a finalidade de obter informações acerca do processo decisório e das práticas utilizadas 

em relação à contabilidade de custos por parte da gestão da empresa em estudo, foi analisada 

primeiramente a entrevista ao gestor, que serviu de plano de fundo para fazer as relações a 

partir dos documentos. Posterior a isso, os resultados são mostrados de acordo com cada 

variável. 

Variável 1: Método de custeio por absorção 

A empresa não realiza a separação dos custos diretos e indiretos e, dessa forma, não pratica o 

rateio nos produtos; então, para apurar o CMV, inicialmente foi realizada a separação dos 

custos diretos e indiretos. Para tanto, procurou-se obter dados relativos aos pagamentos 

efetuados pela empresa, os impostos decorridos das operações, a folha de pagamentos dos 

funcionários e, em seguida, verificado os relatórios financeiros de entrada e saída de 

mercadoria, por meio das notas fiscais. 

Após a separação dos custos, foi investigada a quantidade de mercadorias adquiridas, 

logrando a possibilidade de realizar o rateio dos custos indiretos nos produtos, e descoberta a 

quantidade de mercadorias que foram comercializadas, que somadas aos custos diretos, 

alcançou-se o valor do CMV. A Tabela 1 apresenta o resultado encontrado a partir da 

observação e apuração destes dados. 

Tabela 1. Instrumento método de custeio por absorção 

 

 CI QUANTIDA

DE 

ADQUIRIDA 

RATEI

O CI 

QUANTIDA

DE 

VENDIDA 

CD CMV 

CONFECÇÕ 1.858,8 1.726 1,07 1940 88.853,1 90.928,9
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ES 1 5 5 

CALÇADOS 1.858,8

1 

1.562 1,19 1441 97.452,2

5 

99.167,0

4 

TOTAL 3.717,6

2 

3.288 8,06 3.381 186.305,

40 

190.095,

99 

 

Verifica-se que os custos indiretos foram rateados pela quantidade adquirida de mercadoria 

através da operação de divisão, separando tal custo entre todos os produtos. Feito isso, o valor 

resultante do rateio foi multiplicado pela quantidade vendida destas mercadorias e somado aos 

custos diretos, chegando ao valor final do CMV. 

O gestor acredita que em sua empresa, o controle de custos elaborado conforme a Tabela 1 

precisaria de uma demanda muito grande de tempo, haja vista as inúmeras informações 

necessárias para a apuração do resultado 

Variável 2: Ponto de equilíbrio econômico 

Conforme afirmado pelo gestor em sua entrevista, a empresa realiza a comparação do lucro 

com outras taxas oferecidas pelo mercado e também almeja o lucro a ser alcançado. Dessa 

forma, para chegar ao valor do ponto de equilíbrio econômico, apurou-se o valor dos custos 

fixos, do custo de oportunidade e da margem de contribuição unitária, conforme a Tabela 2 

denota. 

Tabela 2. Instrumento ponto de equilíbrio econômico 

 CDFT CO MCU PEE 

CONFECÇÕES 1.858,81 19.506,50 14,67 1.456 

CALÇADOS 1.858,81 19.506,49 17,24 1.239 

TOTAL 3.717,62 39.012,99 31,91 2.695 

A Tabela 2 mostra que para a empresa atingir o lucro que deseja e pagar os seus custos, deve 

vender, pelo menos, 2695 unidades de sua mercadoria. Tal resultado foi obtido a partir da 

soma dos custos fixos com o custo de oportunidade e a divisão deste resultado pelo valor da 

margem de contribuição unitária. 

 

Variável 3: Margem de contribuição 

De acordo com o gestor, a empresa realiza o cálculo da margem de contribuição, porém não a 

faz de maneira individual, distribuindo nos produtos, e afirma também que utiliza no processo 

decisório os dados da margem de contribuição especialmente na definição de seu ponto de 

equilíbrio econômico, enfatizando a grande relevância desta ferramenta para a gestão da 

empresa. 

Buscando atingir o valor da margem de contribuição, foi aferido o preço de venda da 

mercadoria de forma que cobrisse seus custos, inclusive o custo de oportunidade, através das 

demonstrações contábeis, e os custos variáveis totais por meio das notas fiscais de entrada e 
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saída de mercadorias e registros de estoques. A Tabela 3 ilustra as informações encontradas e 

exibe o resultado. 

Tabela 3. Instrumento margem de contribuição 

 PV CDVT (un) MCU 

CONFECÇÕES 66,14 51,47 14,67 

CALÇADOS 79,63 62,39 17,24 

TOTAL 145,77 113,86 31,91 

A Tabela 3 demonstra o valor do preço de venda médio dos produtos que subtraído do 

montante dos custos variáveis rateados nas mercadorias adquiridas, resulta na margem de 

contribuição unitária. Conforme já mencionado, a empresa não utiliza esse controle de 

maneira individual em cada produto, o fazendo apenas na forma total, para ter conhecimento 

de quanto sobra após o valor contribuir com todos os custos fixos. 

Variável 4: Preço de venda 

Para encontrar o preço de venda, foram verificados os custos totais de cada unidade, levando 

em consideração a margem de contribuição, a quantidade de mercadorias adquiridas e outros 

fatores relativos aos custos, e o lucro desejado pela empresa, a fim de que se consiga cumprir 

com todas as suas obrigações e atingir o lucro desejado. A Tabela 4 exibe o resultado 

encontrado pela observação das informações atinentes ao preço de venda. 

Tabela 4. Instrumento definição preço de venda 

 CTU CO (un) PV 

CONFECÇÕES 54,84 11,30 66,14 

CALÇADOS 67,14 12,49 79,63 

TOTAL 121,98 24,39 145,77 

Dessa forma, somando todos os custos e realizando a divisão pela quantidade de mercadorias 

adquiridas obtém-se o custo total unitário que, adicionado ao custo de oportunidade unitário, 

alcançado através do rateio do lucro almejado pelos produtos adquiridos, forma o preço de 

venda. 

Um fator relevante verificado na pesquisa, que não faz parte do grupo de variáveis, porém, se 

faz importante o suficiente para ser destacado após a coleta das informações conseguidas na 

empresa, foram as diferenças encontradas entre as linhas de confecções e calçados que 

demonstraram dados interessantes a serem analisados. A partir dos dados levantados na 

empresa no segundo semestre de 2015, ou seja, de julho a dezembro, percebe-se que no que 

tange a Receita líquida (RL), aferiu-se que a linha de confecções obteve o valor de R$ 

37.382,65, enquanto a linha de calçados apresentou o resultado de R$ 15.579,79. O valor da 

RL foi encontrado da maneira como apresenta a Tabela 5. 

Tabela 5. Apuração da receita líquida 

 Qtd 

Vendida 

PV (un) Receita 

Bruta 

CMV RL 
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CONFECÇÕES 1940 66,14 128.311,60 90.928,95 37.382,65 

CALÇADOS 1441 79,63 114.746,83 99.167,04 15.579,79 

TOTAL 3381 145,77 243.058,53 190.095,99 52.962,44 

Então, o valor da receita líquida (RL) foi apurado através da multiplicação das mercadorias 

vendidas com seu preço de venda, resultando no valor da Receita Bruta (RB) que subtraído do 

custo da mercadoria vendida (CMV), sucedeu o valor da RL.  

Desse modo, conclui-se que a linha de confecções foi a que mais contribui para o resultado da 

RL, a julgar pela representação em seu valor, que foi de pouco mais de 70% do total da 

mesma. Percebe-se, ainda, que mesmo a margem de contribuição da linha de calçados ser 

maior que a da linha de confecções, quais sejam, R$ 17,24 e R$ 14,67 respectivamente, a 

grande quantidade vendida de confecções foi fator fundamental para que se destacasse ante a 

linha de calçados, haja vista que foram vendidas 499 unidades a mais. 

Considerações finais 

O presente estudo teve como finalidade identificar como ocorre a contabilidade de custos e 

com esta auxilia na tomada de decisão em uma empresa do comércio varejista de confecções e 

calçados de Cachoeira do Sul/RS. Para atingir tal finalidade, foram delineados quatro 

objetivos específicos que, inevitavelmente, levariam ao atingimento do objetivo geral. O 

primeiro objetivo foi alcançado através dos pressupostos teóricos relativos aos principais 

pontos da contabilidade de custos e do processo decisório, apresentados no referencial teórico, 

capítulo 2. 

Sendo assim, o problema de pesquisa “Como ocorre a contabilidade de custos e como esta 

pode auxiliar na tomada de decisão em uma empresa do comércio varejista de confecções e 

calçados de Cachoeira do Sul/RS” foi desvendado, bem como o objetivo geral de descrever e 

analisar o processo de contabilidade de custos em uma empresa do comércio varejista de 

confecções e calçados de Cachoeira do Sul/RS e verificar como esta pode auxiliar na tomada 

de decisão. Foi verificado que a empresa deste estudo não usa de todo o seu potencial no 

controle dos custos de suas operações, porém não os rechaça, mostrando que mantém um 

controle mínimo, já que apresenta cálculos como a margem de contribuição total e o valor do 

ponto de equilíbrio. 

Assim, a pesquisa em questão contextualizou a relevância da contabilidade de custos para as 

empresas do ramo varejista de confecções e calçados e a apresentou com um instrumento a ser 

utilizado no processo de tomada de decisão. Também foi realizada uma análise sobre as 

diferenças nos resultados entre as linhas de confecções e calçados desta empresa, 

evidenciando a importância das ferramentas empregadas neste estudo. Contudo, foram 

analisados os fatores de custo geralmente mais utilizados no ramo da empresa presente neste 

estudo, sem ter a pretensão de apresentar todos os fatores de custo, pois esta pesquisa também 

tem a expectativa de servir como inspiração para outros trabalhos. 
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Resumo 

O movimento natural das empresas na busca pelo incremento de competitividade é um dos 

motivadores da crescente oferta de Sistemas Produto-Serviços (PSS) que agregem maior valor 

ao cliente. Este trabalho utilizou princípios e ferramentas de apoio na concepção e 

desenvolvimento de PSS sustentável, a partir da engenharia de requisitos, Quality Function 

Deployment (QFD) e Product Service Blueprint para gerar uma nova solução no contexto de 

serviços para gerenciamento de vagas de estacionamento privadas baseado no 

compartilhamento. Foram coletadas percepções de potenciais usuários, priorizados requisitos 

para um sistema PSS e então modelado os processos para a entrega da nova solução. Foi 

possível identificar os principais critérios para o sucesso da solução bem como soluções 

viáveis de serem aplicadas no desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis. 

Palabras Clave: PSS sustentável; estacionamento compartilhado; engenharia de requisitos. 

Abstract 

The natural movement of companies in the quest for increased competitiveness is one of the 

motivators of the growing offer of Product-Service Systems (PSS) that adds greater value to 

customers. This work has used principles and tools to support the design and development of 

sustainable PSS, from requirements engineering, Quality Function Deployment (QFD) and 

Product Service Blueprint to generate a new solution in the context of services for 

management of private parking spaces based on sharing. We collected perceptions of potential 

users, prioritized requirements for a PSS system and then modeled the processes for 

delivering the new solution. It was possible to identify the key criteria for solution success as 

well as viable solutions to be applied in developing a mobile application. 

Key Words: Sustainable PSS; shared parking; requirements engineering. 

Introdução 

O setor de serviços vem crescendo continuamente em tamanho e importância e suas 

atividades estão se tornando mais abrangentes, complexas e interdisciplinares. Nos países 

desenvolvidos, há décadas que o setor de serviços desponta como gerador de riquezas e 

empregos, desempenhando um importante e estratégico papel no desenvolvimento das nações. 

Essa situação não é muito diferente nos países em desenvolvimento. No Brasil, o setor de 

serviços contribuiu com cerca de 72% do Produto Interno Bruto (PIB) e responde por mais de 

69% dos empregos formais dos brasileiros em 2017 (IBGE, 2018). 
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Esse crescimento impactou a forma de gerenciar as operações de serviços. Inicialmente as 

empresas de serviços seguiram o modelo de gestão da indústria manufatureira, logo focaram 

em modelos que consideram as características diferenciadoras do setor de serviços e 

atualmente existe uma tendência para o desenvolvimento de técnicas e ferramentas de gestão 

e de inovação de ofertas integradas de produtos e serviços (PSS) sustentáveis em busca de um 

pacote de valor para o cliente, que gerem oportunidades competitivas para as empresas e 

menores impactos ambiental e social. 

Os sistemas produtos serviços (PSSs) proporcionam uma oportunidade promissora para as 

empresas de serviços inovarem e fornecerem soluções de menor impacto ambiental e social 

que atendam necessidades do consumidor. Algumas iniciativas são encontradas em segmentos 

que servem de elo entre a indústria e o consumidor, como por exemplo, no varejo, agente 

essencial na entrega dessas ofertas baseadas em PSS (ARMSTRONG; LANG, 2013; HU et 

al., 2014) e na mobilidade urbana sustentável (BARQUET, 2016), a partir de serviços de 

compartilhamento carros (car sharing), bicicletas (bike sharing) e caronas (ridesharing), e a 

venda de pacotes de serviço de mobilidade integrando múltiplos modais (Mobility as a 

Service).   

Apesar da crescente pesquisa e do interesse prático no PSS sustentável, principalmente no 

contexto industrial, sua aplicação e uso estão em uma fase relativamente atrasada, devido à 

carência de métodos que permitam desenvolver e entregar este tipo de solução de forma 

integrada e considerando a proposição de valor e requisitos demandados pelos diversos 

stakeholders envolvidos. Existe uma lacuna na literatura em relação à integração das 

ferramentas existentes de inovação e desenvolvimento de ofertas PSS (TUKKER, 2015). 

O presente trabalho tem como objetivo identificar requisitos e desenhar o conceito de uma 

nova oferta PSS sustentável no contexto de serviços, a partir da integração de ferramentas de 

inovação, desenolvimento e design de PSS. O estudo é realizado para inovação em serviços 

gestão de ocupação de vagas de estacionamento no sul do Brasil. 

Referencial teórico 

Sistemas Produto-Serviços Sustentáveis 

Sustentabilidade é considerada a nova estratégia imperativa (CONNELLY et al., 2011). Se 

observa a Sustentabilidade, na atualidade, como um tema bastante debatido em diversas áreas 

de conhecimento. É importante não esquecer as três dimensões que orientam o conceito da 

Sustentabilidade. Uma delas é a perspectiva ambiental, que indica não provocar danos 

irreversíveis de degradação ao meio ambiente. Outra é a dimensão ético-social, que indica a 

importância de garantir que as futuras gerações tenham condições de atender suas 

necessidades e que tenham equidade no acesso aos recursos naturais. E a terceira dimensão 

relaciona-se ao fator econômico, que orienta a necessidade de praticar e propor soluções 

economicamente viáveis (VEZZOLI; KOHTALA; SRINIVASAN, 2014). 

Esta mudança esperada em novos modelos de negócio, indicada na literatura, é refletida por 

exemplo, na oferta de sistemas sustentáveis de PSS, que buscam promover a sustentabilidade 

por meio de ofertas integradas, combinando produtos e serviços (BAUREN et al., 2013). 

Boehm e Thomas (2013) definem o termo como um pacote integrado de produtos e serviços 

que visa criar utilidade ao cliente e gerar valor. Tischner e Vezzoli (2009) definem PSS como 
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um sistema produto e serviço que seja capaz de atender as necessidades ou demandas dos 

clientes de maneira mais eficiente e com maior valor para as empresas e clientes do que as 

soluções puramente baseadas em produtos. 

Tukker (2004) indicou que desde a década de 1990, os Sistemas Produto Serviço (PSS) foram 

anunciados como um dos instrumentos mais eficazes para mover a sociedade rumo a uma 

economia circular eficiente e para criar uma "revolução de recursos" muito necessária. Tukker 

(2015) demonstrou que desde 2000 as publicações de artigos referenciados, relacionados ao 

tema PSS, quadruplicaram, enquanto que a produção científica apenas dobrou. 

Tukker (2004) também indica que a maioria das classificações de PSS são distinguidas em 

três principais categorias: 

PSS orientado a produto, onde o modelo de negócio ainda é voltado principalmente para a 

venda de produtos, mas alguns serviços são adicionados. 

PSS orientado ao uso. Nesta, o tradicional produto ainda desempenha um papel central, mas o 

modelo de negócio não é destinado à venda de produtos. 

PSS orientado a resultado. Aqui, o cliente e provedor concordam em princípio sobre um 

resultado e não há um produto envolvido predeterminado. 

Estes entendimentos sobre Sistema Produto Serviço foram válidos para embasar a formulação 

de uma solução à problemática de estacionar. Para isso, o modelo utilizado para início da 

formulação da proposta de valor foi o Modelo Canvas. Osterwalder e Pigneur (2010) 

propuseram o conceito do modelo Canvas, que objetiva melhorar a eficiência da gestão 

empresarial no ambiente turbulento de mudanças no mercado. Segundo Clark et al. (2012), o 

ponto central deste conceito é dado pela proposição de valor ou valor oferecido aos clientes. 

Segundo os autores deste modelo, o processo de desenho de uma solução deve começar com a 

identificação das necessidades do cliente e posteriormente a criação ou adaptação dos 

produtos/serviços. Conforme Osterwalder et al. (2014) a avaliação destas duas etapas em 

sequência é denominada de Value Proposition Canvas (VPC). 

Gestão de Requisitos em PSS 

Parviainen, Tihinen e van Solingen (2005) definem requisito como uma funcionalidade que o 

sistema deve ter ou atingir para satisfazer uma necessidade ou para alcançar um objetivo do 

usuário. Kotonya e Sommerville (2000) indicam, dentre outras definições, que requisitos são 

descrições de como o sistema deve se comportar ou especificações de uma propriedade ou 

atributo do sistema. Para Rozenfeld et al. (2006) requisitos são características que o produto 

deve atender segundo os valores-meta, desdobrados a partir dos requisitos do cliente, que são 

as necessidades organizadas, categorizadas e estruturadas. 

A definição do produto é, geralmente, representada por uma lista de requisitos do produto, 

também conhecida por especificações do produto ou valores-alvo (JIAO e TSENG, 1999). 

Rocha (2001) indica que a fase inicial do processo de desenvolvimento de sistemas de 

informação recebe o nome de Engenharia de Requisitos (ER). A ER determina e especifica o 

que um sistema deve fazer e as circunstâncias sob as quais deve operar. 

Outra ferramenta útil na tradução das demandas dos clientes em requisitos para um novo 

produto/solução é o Desdobramento da Função Qualidade (do inglês Quality Function 
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Deployment – QFD). O QFD segundo Eureka e Ryan (1992) é entendido como um caminho 

sistemático para garantia do desenvolvimento das características e especificações do produto. 

O QFD captura as necessidades dos clientes e conduz esta informação ao longo de todo o 

processo produtivo (RIBEIRO et al., 2001). No setor de serviços, o suporte na definição do 

plano de integração produto-serviço a partir da análise de prioridades é um benefício gerado 

pela aplicação do método QFD (LEE; PHAAL; LEE, 2013). 

O projeto de uma nova solução, baseada em serviço e produto, deve ser elaborado 

considerando diversas características. Um ponto importante de definição seria o entendimento 

dos fluxos de atividades que este sistema irá propor aos clientes que o utilizem. Geum e Park 

(2011) afirmam que entre muitas ferramentas e metodologias para o projeto de PSS, o Service 

Blueprint assume um papel importante na concepção do PSS e no detalhamento do projeto. 

Segundo Shostack (1984) o Service Blueprint permite que uma empresa explore todas as 

questões inerentes à criação ou ao gerenciamento de um serviço. Os autores Geum e Park 

(2011) propuseram um modelo mais adequado à sistemas produto-serviço, por isso 

denominado Product-Service Blueprint. 

Procedimentos Metodológicos 

O objetivo principal deste estudo, definir requisitos de uma solução PSS sustentável para a 

inovação em serviços de gestão de vagas de estacionamento, pode ser alcançado a partir das 

seguintes etapas: (i) a identificação dos principais stakeholders relacionados ao ato de 

estacionar; (ii) identificação das demandas definidas pelos principais stakeholders apoiado na 

metodologia Value Proposition; (iii) definição de requisitos demandados por potenciais 

clientes da solução; (iv) priorização dos requisitos levantados com intuito de ponderar o grau 

de importância no desenvolvimento da solução; (v) desdobramento e desenho dos processos 

necessários ao funcionamento de uma solução PSS que atenda aos requisitos levantados. 

O estudo reuniu informações sobre a problemática de estacionar em ruas públicas de uma 

ciudade ao sul do Brasil, em seguida foram identificados conceitos e métodos que pudessem 

ser aplicados à pesquisa, apresentados como referencial teórico. Na seção de resultados foram 

apresentados ordenadamente as etapas executadas e detalhado a aplicação das ferramentas que 

apoiaram o desenvolvimento do trabalho. Nesta seção, a primeira etapa foi o entendimento 

dos stakeholders interessados na solução. Depois, definiram-se os principais atores 

envolvidos com potencial interesse na solução desenvolvida (usuario em procura de uma vaga 

e usuario que pode disponibilizar sua vaga) e realizou-se um levantamento de suas opiniões 

através de entrevistas. Baseado na metodología do Value Proposition Analysis (Osterwalder 

et al., 2014) foram utilizadas questões abertas buscando definir as necessidades (atividades), 

os ganhos e as dores (dificuldades) de cada perfil dos dois grupos mencionados. Foram 

entrevistadas 10 pessoas que precisam de vagas de estacionamento e 8 proprietários de vaga 

de estacionamento para identificar suas necessidades e demandas. Também se definiu a 

proposta de valor a ser oferecida, identificando os produtos e serviços, os benefícios que 

seriam criados e as soluções para as dores apontadas.  

Os itens identificados (voz do cliente) foram desdobrados em requisitos para então serem 

ordenados pelo grau de importância segundo perspectiva de futuros usuários da solução, a 

partir de uma pesquisa quantitativa e da abordagem do QFD. A coleta de dados se deu pela 

aplicação de questionários a 263 respondentes, buscando priorizar os requisitos levantados 

através das percepções de potenciais clientes da solução PSS. 
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Com os requisitos priorizados construiu-se o diagrama do Product-Service Blueprint para 

desenhar os fluxos de processo para a nova solução PSS Sustentável. Por fim, foram 

apresentadas as conclusões, identificando o atendimento aos objetivos e validando a proposta 

desenhada. Juntamente foram apontadas sugestões para o prosseguimento do estudo e 

indicações de próximos passos para tornar a solução uma realidade. 

Resultados para uma proposta PSS Sustentável 

O trabalho considerou a premissa de formular uma solução digital, no modelo de aplicativo, 

para o compartilhamento de vagas particulares ociosas. Visando o conceito central de 

sustentabilidade, a proposta atende a dimensão sociedade quando: diminui o tempo em que os 

motoristas passam dirigindo à procura de uma vaga; indica locais para estacionar com menor 

sensação de risco à segurança pessoal e do patrimônio; motiva as pessoas a saírem de casa 

pelo aumento da oferta de vagas de estacionamento; e utiliza áreas particulares ociosas 

liberando espaços públicos de convívio social. 

Quanto ao interesse ao meio ambiente: gera-se menor volume de poluição atmosférica e nível 

de ruído em ruas públicas; reduz-se a necessidade de construção de novos espaços de 

estacionamento, reduzindo a necessidade de consumo de recursos naturais. A geração de 

benefícios econômicos também poderá ser atendida quando: os proprietários de vagas 

receberem receitas extras pela locação temporária de seus espaços; os motoristas encontrarem 

maior oferta de vagas; a concorrência aumentar no mercado de estacionamentos; as 

ocorrências de furtos ou danos materiais aos automóveis pela ocupação de áreas não públicas 

reduzirem. Dado que a solução objetivou ofertar um serviço digital, em formato de aplicativo 

(App), estas soluções costumam se dar em moldes de PSS orientado ao uso, conforme 

definido por Tukker (2004). Onde o App desempenharia um papel central, mas sua 

propriedade não seria cedida ao usuário. 

Avaliação dos Stakeholders e o Value Proposition 

O estudo identificou os envolvidos que de alguma forma poderiam ser interessados com o ato 

de estacionar. Compreendido o grupo de interessados no ato de estacionar, definiu-se o foco 

em coletar as percepções e demandas das partes mais diretamente envolvidas com o ato de 

estacionar: o motorista, que busca ocupar uma vaga para quaisquer fins e períodos de 

ocupação; e o proprietário da vaga particular que pudesse compartilhar seu imóvel. 

As respostas dos motoristas e os donos das vagas a partir da metodologia do VPC foram 

registradas e então agrupadas de forma que fossem padronizadas em critérios objetivos, 

conforme Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Respostas indicadas pelos motoristas 

DEMANDAS / SEGMENTOS DE CLIENTE: MOTORISTAS 

Atividades Ganhos Dores 

Coletar previamente 

informações sobre o local de 

estacionamento 

Encontrar vaga adequada e 

próxima ao destino 

Pagamentos proporcionais ao 

tempo de utilização 

Preços justos/acessíveis 

Indicação de locais com vaga 

Danos materiais gerados no 

automóvel 

Custos elevados 

Furtos ao veículo enquanto 
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Acessar o local e estacionar 

sem esperas 

Pagar pela utilização em locais 

próximos à vaga 

Deixar o local sem esperas 

para liberação e/ou validação 

disponível 

Seguro contra danos 

Serviços de vigilância 

permanente 

estacionado 

Sensação de insegurança no 

local 

Distante do local de destino 

Vaga muito apertada para o 

automóvel 

Restrição de horários 

disponíveis 

Demora para encontrar vaga 

Tabela 2. Respostas indicadas pelos donos de vagas 

DEMANDAS / SEGMENTOS DE CLIENTE: DONOS DE VAGA 

Atividades Ganhos Dores 

Disponibilizar vaga a qualquer 

momento 

Identificar quem é o motorista 

que irá ocupar minha vaga 

Acompanhar o período de 

utilização da vaga 

Receber as quantias acordadas 

pela locação 

Restringir os horários de 

utilização 

Garantia de recebimento do 

valor acordado 

Recebimento do valor sem 

necessidade de cobrança 

pessoal 

Benefícios para estacionar em 

outras vagas por disponibilizar 

a minha 

Responsabilização por 

condutas indevidas do 

motorista 

Arcar com danos causados 

Descumprimento dos horários 

disponibilizados para locação 

Ocupação da vaga sem 

autorização 

Insegurança ao divulgar 

horários em que estou ausente 

 

Engenharia de Requisitos 

O levantamento dos requisitos que seriam posteriormente priorizados pelas preferências dos 

interessados, foi realizada através de aplicação de questionário. Foram coletadas respostas de 

263 participantes, sendo que destes, 96 disseram possuir ao menos uma vaga exclusiva para 

estacionarem. Sendo que destas vagas 83% estavam em condomínios residenciais ou 

comerciais. 

Outra questão respondida nos questionários foi sobre a frequência com que os motoristas 

utilizavam os diferentes tipos de ambientes para estacionar. Um ponto de destaque foi a 

frequência com que os motoristas estacionam na rua e em estacionamentos pagos. Ficou 

demonstrado que 48% dos motoristas nunca ou raramente estacionam nas ruas, e 54% nunca 

ou raramente pagam para estacionar. Estes resultados indicam que a solução a ser proposta 

deve aproveitar o hábito comum dos motoristas em não estacionar na rua, mas atentar também 

para que os custos com a utilização da solução sejam baixos. 

Priorização dos Requisitos 
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As demandas de futuros usuários de uma solução PSS proporcionaram a criação de requisitos 

da solução. As definições para a pontuação e ordenamento dos requisitos foram dadas pela 

indicação dos respondentes quanto ao critério de importância percebido sobre cada item. Foi 

utilizado uma escala de 4 níveis de importância (pequena, moderada, grande e muito grande) 

e adotados os pesos 1, 3, 6 e 9 respectivamente. Os resultados podem ser observados nas 

Tabelas 3 e 4, com os requisitos ordenados conforme sua importância. 

Tabela 3. Requisitos Ordenados segundo Motoristas 

REQUISITOS PARA ESTACIONAR 

Critério Secundário Peso % Critério Terciário Peso % 

Segurança pessoal e ao 

patrimônio 
24,0% 

M01.Sensação de segurança no local 6,3% 

M02.Seguro contra acidentes/incidentes 4,7% 

M03.Conhecimento prévio do local 4,5% 

M04.Regras bem divulgadas para estacionar 4,3% 

M05.Serviço de manobrista confiável 4,0% 

Preço e pagamento 22,7% 

M06.Preço acessível 6,4% 

M07.Pagamento proporcional ao tempo de uso 

da vaga 
6,0% 

M08.Facilidade de pagamento 5,9% 

M09.Plano mensal com desconto 4,3% 

Facilidades para 

estacionar 
19,6% 

M10.Próximo ao local desejado 6,3% 

M11.Rapidez para encontrar vaga 5,7% 

M12.Disponibilidade 24 horas 4,2% 

M13.Possibilidade de reserva da vaga 3,2% 

Características do local 

do estacionamento 
17,2% 

M14.Iluminação noturna adequada 5,2% 

M15.Espaço confortável para manobrar 4,6% 

M16.Sinalização adequada da vaga 4,3% 

M17.Baixo fluxo de carros ao redor 2,9% 

Aplicativo para 

encontrar vaga 
16,5% 

M18.Confiabilidade nas informações 4,3% 

M19.Atualização de informações em tempo real 4,2% 

M20.Garantia da privacidade das informações 4,1% 

M21.Utilização intuitiva/simples 3,7% 
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Tabela 4. Requisitos Ordenados segundo Donos de Vagas 

REQUISITOS PARA DISPONIBILIZAR VAGA 

Critério Secundário Peso % Critério Terciário Peso % 

Segurança pessoal e ao 

patrimônio 
27,7% 

D01.Conhecimento do usuário solicitante 9,4% 

D02.Seguro contra transgressões ou danos 

causados 
9,2% 

D03.Privacidade das informações 

disponibilizadas 
9,0% 

Cobrança pelo uso 25,1% 

D04.Garantia no recebimento do valor 

solicitado 
9,6% 

D05.Facilidade na cobrança 8,3% 

D06.Liberdade de definição de preço à ser 

cobrado 
7,1% 

Facilidade em alugar 24,0% 

D07.Liberdade de definição do tempo 

disponibilizado 
8,3% 

D08.Opção de aceitar ou não a solicitação 7,9% 

D09.Disponibilidade de informação à todos 

interessados 
7,7% 

Aplicativo para 

oferecer sua vaga 

temporariamente 

23,3% 

D10.Confiabilidade nas informações 8,2% 

D11.Atualização de informações em tempo real 7,9% 

D12.Utilização intuitiva/simples 7,1% 

 

O item com grande destaque nos resultados é o apontamento do critério relacionado à 

segurança, como maior nível de importância nos requisitos secundários, tanto para motoristas 

quanto para donos de vagas. O item prioritário para os motoristas, sensação de segurança no 

local (M01), pode ser atendido caso a solução proponha a utilização de vagas em espaços 

particulares, preferencialmente em condomínios. Já para o critério segurança aos donos de 

vaga, destacou-se como prioridade o conhecimento do usuário que utilizará a vaga (D01). A 

solução então deverá disponibilizar políticas de publicação das informações do solicitante ao 

proprietário da vaga. O item seguro contra danos (M02) e (D02), pontuados como segundo 

ponto mais relevante tanto para motoristas quando para os donos das vagas, dentro do critério 

secundário segurança, poderá ser atendido caso a solução considere a cobrança de taxas 

reservadas a estes fins. 



 

59 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias  

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia  

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 
O requisito de nível terciário mais pontuado entre os motoristas é a demanda por preços 

acessíveis ao alugar uma vaga. A solução pode tanto definir quais os preços serão cobrados 

para cada solicitação de reserva ou limitar valores conforme políticas de preços a serem 

respeitadas. O requisito mais pontuado para os donos de vaga foi a garantia que os mesmos 

recebam o valor cobrado pela locação. Esse critério é totalmente atendido caso a solução só 

possibilite a reserva por parte dos motoristas que possuam crédito suficiente para o valor da 

transação solicitada. 

Outro ponto observado foi a indicação como critério menos relevante, tanto para motoristas 

quanto para donos de vaga, do requisito necessidade de utilização de um aplicativo para 

gerenciar a locação temporária de vagas. Isso pode indicar que o formato de solução proposta 

ainda não é reconhecido como uma demanda latente aos usuários. Desta forma, pode-se gerar 

percepções de benefícios recebidos pelos usuários através de um modelo innovador. 

Fluxos de processo segundo o Product-Service Blueprint 

Baseado nos requisitos priorizados foram desenhados os processos necessários para 

desenvolver e entragar uma nova solução para o gerenciamento de vagas de estacionamento, 

usando a ferramenta Product Service-Blueprint. Na perspectiva do motorista, o objetivo 

central será a reserva, locação e ocupação de uma vaga para estacionar. Para o dono da vaga, 

o objetivo será a locação de seu imóvel, definindo previamente alguns critérios de 

contratação. Os fluxos elaborados são apresentados pelas Figuras 1 e 2. 

  

Figura 1. Processos para reserva e uso de 

vaga 

Figura 2. Processos para disponibilização de 

vaga 



 

60 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias  

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia  

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 



 
 
 

61 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 A verificação de credenciais será o ponto chave para o atendimento ao quesito segurança priorizado 

pelos donos de vaga. A atividade de compra de créditos se apresenta como o ponto de alcance do 

valor econômico da solução PSS. Outro ponto em destaque é o momento em que a sustentabilidade é 

atingida, quando da ocupação de uma vaga de estacionamento nos momentos de ociosidade.No fluxo 

de atividades envolvendo o dono da vaga (Figura 2), também foi identificada a necessidade de 

validação do cadastramento da vaga para publicação de horários disponíveis. Esta etapa será crucial 

na vinculação da vaga particular ao local de estacionamento. Uma característica percebida com o 

desenho destes dois fluxos é de que ambos possuem atividades idênticas e o nível de diferenças 

percebidas é razoavelmente baixo. Isso demonstra que a aplicação não necessita desenvolver 

módulos segregados no sistema, para motoristas e donos de vaga. 

Conclusões 

Ao final, foi possível validar a proposta de ofertar um novo modelo de solução em formato PSS 

Sustentável no contexto de serviços. Durante o estudo, soluções no mesmo formato e para a mesma 

problemática foram encontradas. Porém, tais soluções não parecem ter ganho espaço entre os 

interessados, ao menos no Brasil. Isto pode ter relação com um formato que todas estas soluções 

possuem em comum. O compartilhamento das vagas dá-se de forma a não garantir segurança aos 

usuários, possibilitando troca de informações entre pessoas desconhecidas, acesso a locais 

particulares por motoristas não autorizados, etc. 

Sugestões para a continuação deste trabalho seriam: prototipar a solução, desenhando telas do 

aplicativo e definindo regras de negócio; uma pesquisa para avaliar o grau de satisfação dos usuários 

destes sistemas já desenvolvidos; e uma revisão sistemática de publicações relacionadas aos novos 

modelos de negócio baseados na economia compartilhada. 
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Resumen 

Este trabajo muestra la aplicación de herramientas de la ingeniería industrial al caso de la 

teleasistencia en el Servicio de Salud Concepción, Chile, donde el hospital de referencia o de alta 

complejidad se relaciona con 4 hospitales de menor complejidad y prestan servicios a una población 

objetivo de más de 400.000 personas.  

La telemedicina en Chile. 

La American Telemedicine Association (ATA) la define como: “El intercambio de información 

médica de un lugar a otro, usando las vías de comunicación electrónicas, para la salud y educación 

del paciente o el proveedor de los servicios sanitarios, y con el objetivo de mejorar la asistencia del 

paciente”. El Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), en 2015, ha establecido que la modalidad 

sincrónica se basa en la interacción en tiempo real y en vivo, que permite la comunicación en directo 

del médico tratante u otro profesional, paciente y especialista, siendo éste último quién entregará 

orientaciones diagnósticas y/o terapéuticas al médico tratante. La modalidad asincrónica permite el 

almacenamiento y transferencia de imágenes fijas (store and forward) en “diferido”, las que son 

enviadas al especialista junto a la historia clínica del paciente, para que éste emita una orientación 

diagnóstica y terapéutica. No existe interacción personal directa entre el especialista y el paciente. 

El proceso telemédico se vale del método de referencia y contra-referencia, donde el médico tratante 

emite una interconsulta, con los datos del paciente con un diagnóstico inicial, a un médico 

especialista. Este último atiende al paciente, mediante el análisis de los datos emitidos y prescripción 

inicial, entregando como resultado la confirmación del diagnóstico o uno nuevo, pudiendo además 

solicitar exámenes, definir un tratamiento o en su defecto enviarlo a otro especialista con relación al 

caso en estudio. Por lo tanto, la telemedicina puede ser vista como una herramienta, así también 

como un procedimiento. Es una herramienta porque su desarrollo depende del avance tecnológico y 

nos permite ofrecer servicios médicos a distancia, pero también es una manera de desarrollar nuevos 

procedimientos, diagnósticos y terapéuticos, haciendo énfasis en la relación médico-paciente y 

centrando los servicios en el paciente.  

Los proyectos ya realizados han presentado resultados muy auspiciosos. Se pueden mencionar: la 

primera atención por especialista se genera en 54 horas, en comparación con meses o años en el 

modelo tradicional; acortamiento del proceso administrativo de la interconsulta manuscrita de 200 

pasos a 3 pasos en el modelo electrónico; reducción de listas de espera e incluso disminución de 

afecciones sanitarias hasta en un 15% respecto de una enfermedad en concreto, por la asistencia en la 

prevención. 

En 2012, por la iniciativa de Subsecretaría de Redes Asistenciales del MINSAL (Ministerio de 

Salud), se inicia el sistema de teleconsulta en modalidad sincrónica, por medio de la implementación 

de dispositivos móviles de telemedicina, que permitía la conexión de centros médicos de alta 

complejidad con hospitales de baja y media complejidad o centros de salud familiar de atención 
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 primaria. El MINSAL lo denomina como teleasistencia, el cual corresponde a la entrega de 

prestaciones de salud a distancia mediante la participación de dos profesionales quienes logran 

comunicación a través de las TICs, aportando información del paciente que puede o no estar 

presente, generándose de ese vínculo un planteamiento u orientación diagnóstica y terapéutica. 

1.2. Proyecto de telemedicina en la región del Biobío 

El proyecto “Desarrollo e implementación de una plataforma y modelo de control de gestión para los 

servicios telemédicos ofrecidos en el Servicio de Salud Concepción”, fue adjudicado en la línea de 

interés público, financiado por Innova Bío-Bío, hoy integrante del Comité de Desarrollo Productivo 

Región del Bío-Bío, entidad orientada a promover la innovación, la transferencia de conocimiento y 

capacidades tecnológicas, mediante el co-financiamiento de proyectos innovadores con alto potencial 

de crecimiento. El proyecto telemédico fue adjudicado por apoyar la competitividad del sector 

público productivo, específicamente la red asistencial de salud de la región del Biobío, a través de la 

incorporación de procesos y servicios mejorados. 

El proyecto de telemedicina fue acotado a las prestaciones de teleasistencia sincrónica (TAS), en 

base a las conversaciones del grupo investigador y las unidades médicas del Servicio de Salud 

Concepción. Se trabajó en dos etapas. En la primera etapa se realizó un estudio de gestión por 

procesos y de filosofía Kaizen, ambos elementos permitían conocer, mejorar y estandarizar los 

procesos de las prestaciones TAS. En la segunda etapa se desarrolló una plataforma informática de 

apoyo a la gestión de las prestaciones TAS, la cual incorporará los resultados más influyentes de los 

estudios anteriores, siendo interoperable con los sistemas de la institución a intervenir, y con la 

plataforma Sinetsur, actualmente en uso. 

2. Resultados 

A continuación, se describen los resultados de los estudios realizados de la primera etapa del 

proyecto, es decir, en relación a la gestión por procesos y filosofía Kaizen, los cuales son elementos 

de la gestión y que en conjunto favorecen el análisis sistémico de la organización. 

2.1. Gestión por procesos y Filosofía Kaizen 

La aplicación de la gestión por procesos se inició con visitas en terreno a los establecimientos de 

salud para realizar entrevistas estructuradas permitiendo conocer la trazabilidad del paciente, es 

decir, el recorrido que hace la persona en una atención por teleasistencia sincrónica. Con las 

respuestas y visitas se procedió a esquematizar los flujos de atención. Luego se identificaron los 

procesos, donde se detectaron las tareas y actividades necesarias para atender a un paciente.  

Usando la información recabada se estableció el mapa de los macroprocesos (ver Figura 1) para el 

funcionamiento de una unidad o departamento de telemedicina. 
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Figura 1: Mapa de procesos del servicio de teleasistencia sincrónica. Fuente: Elaboración propia, basado en entrevistas y visitas en 

terreno a establecimientos del Servicio de Salud Concepción. 

El mapa expuesto en la Figura 1, permite identificar las necesidades de las personas (pacientes) y 

como los procesos ejecutados dentro de la unidad permiten la obtención de los resultados esperados. 

Además, se muestra la clasificación de los procesos estratégicos, operacionales y de apoyo para 

lograr que el paciente logre tener una atención médica. Los procesos estratégicos y algunos de apoyo 

se debieron plantear como propuestas a futuro basándose en la academia y expectativas de los 

profesionales que gestionan la unidad.  

Con la definición anterior, se trabajó específicamente con los procesos operacionales que 

conformaron el mapa de procesos para el servicio TAS, permitiendo entender la relación entre las 

unidades y profesionales para resolver la situación clínica del paciente.  

 

Figura 2: Diagrama general de procesos del servicio de teleasistencia sincrónica. Fuente: Elaboración propia, basado en entrevistas y 

visitas en terreno en establecimientos del Servicio de Salud Concepción. 

En la Figura 2 se muestra el diagrama general, permitiendo observar que existen cinco procesos 

principales para el correcto funcionamiento de las prestaciones TAS, los cuales tienen actividades y 

tareas internas. Cada proceso fue validado con el personal clínico y administrativo de los 

establecimientos.  

Se diferencian los hospitales alta complejidad, que es el destino de las consultas, es decir, esta unidad 

posee los especialistas capaces de resolver la situación médica; y los hospitales de menor 

complejidad, que son el origen de las consultas. Este contraste se hace porque las actividades, tareas, 

relaciones, infraestructura son diferentes. Se empleó el estándar BPMN (Business Process Modeling 

Notation) para esquematizar los procesos para la teleconsulta sincrónica. 
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 Con los esquemas diagramados se procedió a hacer un estudio de tiempos, que fue la base para 

realizar un Mapa de Cadena de Valor. En este mapa se establece al Hospital de Menor Complejidad 

(HMC), como origen de la consulta, donde intervienen aproximadamente 5 operarios del HMC. Así 

también, se establece al hospital Dr. Guillermo Grant Benavente (HGGB) como destino. Del HGGB 

intervienen aproximadamente 6 operarios. Por último, la referente de telemedicina del Servicio de 

Salud Concepción como control del servicio en general, pues está a cargo del programa y vela por el 

funcionamiento del servicio.  

Dicho mapa permitió ver que el personal que opera las prestaciones son 19 personas. Existen once 

flujos de datos, siendo nueve electrónicos y dos manuales. El tiempo empleado en los procesos 

siendo de 357 minutos y tiempos de espera total, para el caso más extremo de 93.967 minutos, que 

corresponde a 196 días hábiles. Estos tiempos se obtuvieron bajo el supuesto que 1 día corresponde a 

8 horas laborales. 

Con el levantamiento de información realizado, se procedió a trabajar en propuestas de mejora, que 

permitieran beneficios para el paciente, los profesionales médicos y no médicos, así como para los 

centros médicos. Para ello se trabajó con las etapas de la filosofía Kaizen. 

Etapa I: Detección y definición de problemas 

Se empleó el análisis de desperdicios, es decir, aquellos productos o servicios que no pueden ser 

entregados al paciente por no cumplir con la calidad esperada. Se encontró que 20 de las 39 tareas 

estudiadas contienen algún tipo de desperdicio. Además, de las seis esperas entre procesos existentes, 

las cuales por definición representan a un tipo de desperdicio. Todos los procesos presentan 

oportunidades de mejora. El proceso de coordinación es el que muestra mayor posibilidad para 

reducir su tiempo de duración, con 26 minutos considerados como algún desperdicio, mientras que 

las esperas representan el 99% del tiempo de ciclo para una atención por teleconsulta. En la Figura 3, 

se presenta el porcentaje de acciones correctivas asociadas al tipo de desperdicio encontrado en el 

programa de teleasistencia.  

 

Figura 3: Porcentaje de actividades con desperdicios diferenciado por tipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Etapa 2: Análisis de las causas raíz de los problemas  

Luego de un análisis de los problemas asociados al Servicio de Salud Concepción, se detectó que 

estos eran causados por factores multifactoriales, vale decir, cada uno de los contratiempos 
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 detectados se originaban a consecuencia de más de una de las tareas definidas como desperdicios. 

Fueron detectados 14 inconvenientes claves a los que se les aplicó la metodología de los Cinco ¿Por 

qué?, herramienta que ayuda a detectar la raíz de las situaciones problemáticas. Tras la aplicación de 

esta herramienta se concluyó que hay tareas que se deben reformular, esto ya sea en su forma de 

ejecución o quien está a cargo de realizarla, mientras que en otras situaciones se diagnosticó que se 

debe prescindir de algunas tareas.  

Por otro lado, para el problema de baja productividad se analizaron las causas mediante el método de 

las 6 M’s o diagrama de Ishikawa. 

En la Figura 4 se observan los elementos identificados, tal como: 

Falta de alineamiento de planificación y control del servicio,  

Falta motivación de los involucrados; ya que no promueve el servicio a través de incentivos a 

médicos,  

Fallas de conectividad de video-conferencia debido a la mala calidad del ancho de banda del internet 

en hospitales rurales,  

Baja capacitación en el uso de los dispositivos móviles de telemedicina (DMT) porque no se conocen 

todas las funciones del equipo que pueden servir como ayuda al diagnóstico,  

Desconocimiento de la estrategia de los involucrados en la teleconsulta.  

 

Figura 4: Diagrama de causa-efecto para el problema bajo número de tele-asistencias. Fuente: Elaboración propia. 

 

Etapa 3: Definir las soluciones   

Al plantear las propuestas, en primera instancia se define su tipo. Se redactan 11 propuestas de 

acciones correctivas a las operaciones y cinco propuestas de requerimientos para el sistema de 

información, posteriormente se realiza una descripción general de estas, definiendo sus alcances. Las 

propuestas de mejoras afectan la operatividad de 22 tareas, de las cuales 13 son reformuladas, 

mientras que las otras 9 se definen como prescindibles. Los procesos de “Espera por atención TA” y 

“Gestión de exámenes” quedan fuera de los alcances de las propuestas por no presentar situaciones 

mejorables. 

También se analizaron las propuestas de mejora cuantificando los beneficios de su implementación, 

se expresa en forma numérica los minutos en los cuales se reduce el tiempo de ciclo de la atención; 

se indica el número de tareas que se deben prescindir y/o reformular por cada propuesta; se 
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 especifica la conveniencia en torno al recurso personal y se determina si se debe prescindir de los 

funcionarios total o parcialmente para los procesos correspondientes. 

Se destaca el cambio en las responsabilidades del referente de telemedicina, donde se prescinden sus 

labores para el proceso de coordinación. Se recomienda que sus intervenciones se limiten a realizar 

seguimiento de las acciones por medio de la revisión de correos electrónicos a los cuales es copiado 

y no actuando directamente a las operaciones del proceso. 

En la Tabla 1, se muestra el escenario donde las propuestas de mejora correctivas son acoplables a 

las de requerimiento, es decir, implementadas junto al sistema informático. 

Las propuestas implican una reducción del 24% del tiempo para la ejecución de los procesos, 

mientras que un 57% para los tiempos de espera, lo cual significa que se logra establecer el tiempo 

de ciclo del proceso en el 44% de lo que se demora en la actualidad.  

En consecuencia, el proceso demoraría 40.956 minutos. Para lograr estos objetivos es necesario el 

trabajo sinérgico entre el equipo de investigadores y el equipo de personas que trabaja en la red 

asistencial pública. 

Tabla 1: Resultados de la implementación de todas las propuestas de mejora. 

Tiempo reducido en Esperas Tiempo reducido en procesos 

  

Tiempo reducido total 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Etapa 4: Estandarización y monitorización  

El proceso está en la etapa de estandarización, y se trabaja actualmente en incorporar mejoras en el 

protocolo administrativo para las prestaciones por teleconsulta sincrónica en la red asistencial, el cual 

será apoyado por un sistema informático para mejorar la gestión con el fin de eliminar los 

desperdicios observados. En relación a la monitorización de los procesos, se trabajó en la definición 

de un modelo de control de gestión que permite controlar la ejecución de procesos claves y detectar 

brechas entre los resultados esperados versus resultados obtenidos. Estos indicadores se crearon para 
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 ser implementados en el sistema informático, por ende, se obtendrán de la ejecución de cada 

prestación por teleconsulta, permitiendo segmentar los resultados de cada establecimiento.  

 

Discusión y Conclusiones 

Los resultados preliminares del desarrollo de la telemedicina mostrados en este trabajo dejan en 

evidencia la necesidad de tener una visión holística del sistema cuando se intenta hacer una 

evaluación de la situación actual y futura de la telemedicina. Esta herramienta nace para mejorar la 

gestión de salud, en beneficio de los pacientes. Los efectos de los estudios aplicados en el proyecto 

permiten la reducción de tiempos en procesos y tareas que permiten apoyar y mejorar la calidad del 

servicio ofrecido. Se utilizaron herramientas de la gestión por procesos y filosofía Kaizen. 

Se realizó el levantamiento y estructuración de proceso mediante visitas en terreno, teniendo 

contacto con personal clínico que usa el sistema diariamente. Esto permite dar los primeros pasos en 

la gestión de procesos, que es relevante para la organización si quiere gestionar de buena manera su 

servicio de telemedicina.  

Usando los estudios de gestión por procesos y la filosofía Kaizen, se propusieron 16 mejoras a los 

procesos con el fin de intervenir problemas, con una mirada holística del servicio. Adicionalmente, 

se presentan ocho mejoras que están fuera de los límites del proyecto, pero su implementación 

aportar a la mejora del servicio, definiendo un camino a recorrer y tener un balance entre la visión a 

corto y largo plazo. Estas propuestas al ser implementadas mejoran en un 50 por ciento en los 

tiempos de ejecución. Las mejoras se destinaron, principalmente, a la reducción de los tiempos entre 

procesos, los cuales además no agregan valor al paciente. Además, permite reducir la cantidad de 

personas que realizan labores para la entrega de prestaciones por telemedicina, mediante la 

automatización de los procesos.  
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Actualmente las actividades relacionadas con la transformación, el flujo de bienes (línea de 

producción) y servicios que suple los requerimientos para la población, es lo que se conoce como 

cadena de suministro (CS). Esta, no solo tiene en cuenta el proceso de transformación de un 

elemento, sino también los entes que se involucran como los proveedores, el transporte, minoristas, 

clientes, entre otros. (Govindan, Soleimani, & Kannan, 2015; Nikolaou, Evangelinos, & Allan, 

2013). 

Sin embargo, todos los procesos de producción generan material residual y el desarrollo de una 

mayor variedad de productos y servicios a su vez ha incrementado la cantidad de residuos a nivel de 

producción, así como el de post consumo al favorecer el consumismo. No obstante, esta situación ya 

ha sido reconocida a nivel mundial y con ella, la necesidad de reducir el impacto de los residuos. 

Esto ha hecho necesario el desarrollo de normativas que varían de acuerdo con la realidad de cada 

país con el fin de promover alternativas que involucren reusar, reducir remanufacturar y reciclar 

materiales descartados. (Kumar & Putnam, 2008). 

Los cambios en la CS se presentan debido a la presión de la legislación, normas de calidad, el 

mercado y otros que impulsan el uso y elaboración de elementos sostenibles o “amigables” con el 

ambiente, creados a través de prácticas sostenibles que reducen el impacto ambiental sobre los 

recursos naturales. (Sangroya & Nayak, 2017) hacen necesaria la inclusión de métodos para el reuso 

y reciclaje de residuos en la CS. Con estos procesos es posible crear una nueva línea que comience 

desde el final de la CP para recuperar o crear nuevos elementos dándoles valor dentro de la cadena 

productiva, este flujo reverso es lo que se conoce como logística reversa (LR) (Kumar & Putnam, 

2008; Pokharel & Mutha, 2009).   

La idea de la LR ha sido planteada desde los años 80’s como un flujo en contravía o reverso, que ha 

ido evolucionando con el tiempo. El Grupo Europeo de trabajo en LR (REVLOG por sus siglas en 

inglés) la define como el “proceso de planeación, implementación y control de flujos reversos de 

materia primas, en procesos de inventarios y productos terminados desde el punto de fabricación, 

distribución o uso, hasta un punto de recuperación o de disposición final adecuada (Dekker, 

Fleischmann, Inderfurth, & Van Wassenhove, 2013).   

Debido a sus características, es usada principalmente en la gestión de residuos, sin embargo, también 

implica el uso o el retorno de productos y otros que se encuentran al final de su vida útil para ser 

remanufacturados (restaurándolos como nuevos), reparados (reemplazando partes que no funcionan 

o presentan defectos) o usarlos disponiendo de algunas partes, de tal forma que se genera una cadena 

de producción circular.  (Govindan et al., 2015; Kumar & Putnam, 2008; Pokharel & Mutha, 2009). 

Para llevar a cabo un proceso de LR es necesario implementar métodos para incorporar el material 

recuperado dentro de la CP, así como técnicas eficientes para reusar los productos desensamblados, 
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 incluyendo la posibilidad de generar uno nuevo. Como el proceso de un sistema de LR puede ser más 

rápido que una CS, es necesario almacenar y mantener un inventario continuo de las piezas 

recuperadas en enlazado con las fases de la CS, ya sea para la creación de un producto nuevo (reuso), 

remanufactura (inclusión de partes nuevas), reparación (recambios), etc.  (García Rodríguez, Castilla 

Gutiérrez, & Bustos Flores, 2013; Kumar & Putnam, 2008; Pokharel & Mutha, 2009).  

A pesar de los costos en la implementación de procesos basados en LR de acuerdo con la legislación 

local, los bajos precios de los productos remanufacturados son llamativos para los clientes, esto, 

sumando al uso de etiquetas donde se referencia como un producto “verde” le da distinción en el 

mercado, teniendo en cuenta la preferencia actual de apoyar empresas y productos sostenibles.  

Como se mencionó antes, la LR ha sido una alternativa y herramienta significativa cuando se hace 

referencia a la gestión de residuos y procesos sostenibles, se suele confundir con la logística verde 

(LV). Esta implica el desarrollo de practicas verdes, es decir, estrategias ambientales (Estrategia de 

las Rs – reducir, reusar, remanufacturar, reciclar, etc.-) en la CS basado en procesos ecoeficientes 

(modelo de operación económicamente rentable) enfocado en la producción y satisfacción del 

cliente, por lo cual se conoce también como cadena de suministro verde (CSV) (Gómez Montoya, 

2010; Nikolaou et al., 2013; Srivastava, 2007).  

De acuerdo con Srivastava (2007), la CSV puede ser definida como una forma de “integrar e 

pensamiento ambiental en la gestión de la cadena de suministro, incluyendo el diseño del producto, 

la selección de materias primas, el proceso de manufacturación, la entrega del producto final a los 

consumidores así como la gestión al final de su vida útil”. Esta definición involucra los flujos de 

proveedores a fabricantes y clientes, ya que la cadena debe gestionar de forma eficiente todos los 

procesos relacionados con el producto. (Srivastava, 2007). 

La CSV establece la aplicación de técnicas para la disminución de recursos y energía, así como el 

rediseño de procesos y productos para la minimización de residuos. Por sus características suele ser 

confundida con la LR, sin embargo, el planteamiento de la CSV sobre las estrategias verdes usadas 

para el desarrollo de procesos sustentables corresponde a la LR. (Gómez Montoya, 2010; Srivastava, 

2007; Uygun & Dede, 2016). A pesar de esto, algunos autores como Tibben-Lembke (2002) hacen 

distinción entre los dos procesos afirmando que la LV se refiere exclusivamente a actividades de 

reducción de empaques, embalajes, emisiones atmosféricas, ruido y el impacto ambiental mientras la 

LR involucra retorno de productos, marketing y mercados secundarios.  

Sin importar su definición exacta, estas estrategias han sido aplicadas en la gestión de residuos y 

desarrollo de procesos sostenibles en compañías en la búsqueda de valor como las etiquetas verdes o 

certificaciones internacionales como las ISO, haciéndolos más competitivos y atractivos para los 

clientes (Kumar & Putnam, 2008). 

Aún así, existen residuos para los cuales no se tiene claro un proceso de gestión específico ya sea 

mediante LR o CSV, a pesar de existir alternativas para su aprovechamiento. Dentro de estos, se 

encuentran los lodos provenientes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR – ya 

que su composición varía de acuerdo con la fuente de agua residual que ingrese a la planta. En una 

fuente de agua residual tipo doméstica, se encuentran principalmente componentes orgánicos y 

algunas trazas de metales pesados. (López, Gutiérrez Lavín, & Sastre Andrés, 1996; Torres, 2004; 

Walker, Knight, & Stein, 1994). 
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 Dentro del proceso de depuración del agua se encuentran fases de desarenado, desengrasado y 

sedimentación, donde se produce uno de los subproductos conocido como lodo, el cual es sometido a 

un tratamiento de tipo anaerobio para su estabilización y posterior deshidratación, después de lo cual 

es denominado biosólido. (López, Gutiérrez Lavín, & Sastre Andrés, 1996; Torres, 2004; Walker, 

Knight, & Stein, 1994).  

Debido a su composición, tanto la gestión del lodo como de biosólidos se lleva a cabo bajo 

condiciones específicas establecidas por la legislación local, la cual se basa los niveles de 

microrganismos nocivos como Escherichia coli, Salmonella sp., huevos de helminto y virus 

entéricos, entre otros, que puedan causar perjuicios en la salud teniendo en cuenta que la principal 

forma de aprovechamiento es su aplicación al suelo. Por ello, las normativas plantean una 

clasificación, resaltando un tipo de biosólidos (A) con condiciones ideales para ser usado en cultivos, 

jardines y áreas cercanas al tránsito de personas mientras los otros (B) se restringe al uso en suelos 

degradados, rellenos sanitarios, como enmiendas orgánicas u otras actividades donde el contacto con 

personas este restringido. (López et al., 1996; Walker et al., 1994). (Silveira, Alleoni, & Guilherme, 

2003).  

Además de la aplicación en suelos existen algunos métodos para mejorar las características del 

biosólido, en especial su composición orgánica, estabilizar el pH, disminuir los niveles de metales 

pesados como la adición de elementos como cal, mezcla con otros residuos orgánicos, compostaje, 

vermicompostaje, etc. Otras alternativas de aprovechamiento constan en usarlo como fuente de 

energía sometiéndolos a un proceso anaerobio mediante un biodigestor para la producción de biogás 

y su uso como material de mezcla para concreto y otros elementos no estructurales.  

Sin embargo, en el afán de minimizar el impacto ecológico negativo de los lodos y biosólidos y 

debido a su potencial, diferentes estudios se han centrado en cómo usarlo, pero no es claro si esas 

alternativas pueden considerarse verdes o implicar un proceso de RL o CSV. Teniendo en cuenta las 

alternativas de aprovechamiento mencionadas se pueden identificar el uso de las estrategias tanto de 

LR como de CSV. Reuso, cuando son aplicados al suelo, aunque esto debe tener un seguimiento 

continuo ya que puede causar efectos nocivos a largo plazo por acumulación de elementos nocivos. 

Al no ser un equipo o elemento con piezas, no puede ser remanufacturado, pero si reciclado, ya que 

puede ser sometido a un proceso de transformación o aprovechamiento como el compostaje y el 

vermicompostaje para darle un valor y ser reincorporado en la cadena productiva como abono. En 

cuanto a la reducción, esto se relaciona directamente con la eficiencia de la PTAR, resaltando que 

una vez se tenga agua con menor carga “contaminante” se producirá menor cantidad de lodo.  

La aplicación de estas alternativas depende de la producción de lodos y biosólidos, así como de su 

composición, en cualquiera de los casos, se hace referencia a una alternativa de CSV que permite 

generar un proceso de gestión sostenible que se desprende del tratamiento de aguas residuales.  
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Resumen 

Uno de los retos en la actualidad es el conocer el nivel de emprendimiento de las organizaciones en 

una región, un estado, un país y en el mundo, como un todo. El objetivo de esta investigación fue 

conocer el nivel de emprendimiento socialmente responsable en la región de Caborca, Sonora, 

México, como inicio para realizar en un futuro una investigación a nivel estado, dividido en zona 

norte, zona centro y zona sur, debido a que la zona norte es frontera con Estados Unidos 

Americanos y las condiciones de desarrollo de las empresas está influido por diferentes variables. 

La metodología fue aplicar una encuesta proporcionada por Universidad de Extremadura (España), 

el Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal) y el Instituto Tecnológico de Sonora (México), cuyo 

objetivo es conocer la vinculación existente entre el desarrollo del emprendimiento y la 

implantación simultánea de una estrategia de responsabilidad social corporativa en las 

organizaciones, los datos obtenidos se analizaron en SPSS 25. Los resultados fueron favorables de 

acuerdo a la escala de Likert de 1 a 7. Se concluye que la mayoría de las organizaciones formadas 

por emprendedores socialmente responsables en la región de Caborca son MIPYMES del sector 

comercio y servicios. 

Palabras Clave: Emprendimiento, organizaciones, MIPYMES.  

Abstract 

One of the challenges at present is to know the level of entrepreneurship of the organizations in a 

region, a state, a country and in the world, as a whole. The objective of this research was to know 

the level of socially responsible entrepreneurship in the region of Caborca, Sonora, Mexico, as a 

start to carry out a state-level research in the future, divided into the northern, central and southern 

zones, due to the fact that the northern zone is border with United States of America and the 

conditions of development of the companies are influenced by different variables. The methodology 

was to apply a survey provided by the University of Extremadura (Spain), the Polytechnic Institute of 

Setúbal (Portugal) and the Technological Institute of Sonora (Mexico), whose objective is to know 

the link between the development of entrepreneurship and the simultaneous implementation of a 

strategy of corporate social responsibility in the organizations, the data obtained were analyzed in 

SPSS 25. The results were favorable according to the Likert scale of 1 to 7. It is concluded that the 

majority of the organizations formed by socially responsible entrepreneurs in the Caborca region 

are MSMEs of the commerce and services sector. 

Key Words: Entrepreneurship, organizations, MSMEs. 
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Introducción 

El emprendimiento ha sido estudiado desde la economía, la psicología, la sociología y la 

antropología, desarrollando aportes que se encargan del estudio del fenómeno desde un punto de 

vista social, sobre el cual existen relativamente pocos acuerdos (Guzmán y Trujillo, 2008). Se ha 

relacionado el emprendimiento con el descubrimiento de oportunidades rentables, concluyendo que 

las oportunidades de emprendimiento son aquellas situaciones en las que se puede introducir al 

mercado los métodos, bienes y servicios a un precio mayor que sus costos de producción (Shane y 

Venkataraman 2000).  

Actualmente no hay una definición satisfactoriamente completa respecto a lo que representa el 

emprendimiento social. “El crecimiento del emprendimiento social en términos globales en la última 

década ha sido impresionante, pero el significado preciso del término permanece como un asunto de 

debate” (Harding, 2004, p. 40). 

Un elemento común en diferentes definiciones de emprendimiento social es la búsqueda de 

soluciones a problemas sociales. El emprendedor social identifica oportunidades que se presentan a 

sí mismas como problemas que requieren soluciones y se esfuerza por crear emprendimientos para 

resolverlos (Sullivan, 2007). En cuanto al sector privado Friedman (1970) comenta que la única 

responsabilidad social de los negocios está en incrementar sus utilidades y se deben enfocar 

exclusivamente en ello. Para Friedman, la corporación es un instrumento de los accionistas a quienes 

pertenece. Un asunto fundamental al abordar el emprendimiento social está en diferenciarlo del 

emprendimiento de negocios o comercial, buscando otorgarle un dominio académico específico. Sin 

embargo, no se pretende desconocer la existencia de elementos comunes entre los dos. “Todo 

proceso de emprendimiento conlleva un balance de comportamiento social y comportamiento 

económico, que, a su vez, permite la generación de valor social y valor económico” (Chell, 2007). 

Los emprendedores sociales son capaces de crear un negocio positivo, que aúne un proyecto 

empresarial de viabilidad técnica y económica con la utilidad social. Sin embargo, de acuerdo a las 

distintas publicaciones (Kliksberg, 2004; Zandonai y Pezzini, 2004; Moulden, 2009) sobre la materia 

de emprendimiento, es tan escaso que incluso puede afirmarse que apenas existe un reconocimiento 

explícito a la figura del emprendedor social, enmarcándolo dentro de la figura general de empresario 

o emprendedor. 

Resumidamente, Social Enterprise Knowledge Network (SEKN) (2006, citada por Guzmán y 

Trujillo, 2008) expresa que es posible advertir al menos cuatro formas de crear valor social mediante 

el emprendimiento social: a) Derribar barreras que producen exclusión para algunos grupos 

específicos como la falta de educación (formal, sexual, etc.), ausencia de oportunidades de acceso a 

créditos y capital de trabajo, dificultades de acceso geográficos, carencia de opciones laborales para 

mujeres e inmigrantes, entre muchas otras. b) Proporcionar apoyo a grupos debilitados o vulnerables 

en algún aspecto, ejecutando programas específicos para fortalecer comunidades locales. c) Dar voz 

a agentes sociales de manera que asuman un rol activo en la defensa de sus intereses y derechos, 

tales como niños, adolescentes u otros grupos debilitados ante los ojos de los demás, como 

consumidores de sustancias, portadores de discapacidad o enfermedad, etc. d) Solucionar efectos 
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 secundarios indeseados de bienes o servicios que se producen en el sistema económico existente 

(contaminación, adicciones, etc.). 

Según Falcone, Jiménez, Tinajero y Serna, (2016), Desde hace algunos años la detonación del 

emprendimiento inició en México y con él, el emprendimiento social, ese que es resultado de la 

unión de tres modelos de organización (instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones 

sin fines de lucro). Entonces ¿qué tal está el panorama del emprendimiento social en México? 

Afortunadamente existen muchos actores involucrados en él y enfocados en su crecimiento: 

Aceleradoras e incubadoras.  

Fondos de inversión de impacto. 

Asociaciones enfocadas a la creación del ecosistema 

Instituciones.  

Eso, del lado emprendedor, de creación de redes y de financiamiento, pero ¿en la parte legal? Ahí 

todavía falta mucho por hacer. 

En esta investigación se pretende conocer el nivel de emprendimiento socialmente responsable de la 

región de Caborca, Sonora, como inicio de un proyecto más ambicioso donde se involucre la zona 

norte, centro y sur del estado de Sonora, y posteriormente llevar el estudio a nivel nacional. 

Objetivo 

Conocer el nivel de emprendimiento socialmente responsable en la región de Caborca, Sonora. 

Hipótesis 

El emprendimiento socialmente responsable en la región de Caborca, Sonora se encuentra arriba del 

nivel 4, de acuerdo a la escala de Likert de 1 a 7. 

Diseño metodológico 

La base de datos que se analiza en este trabajo se obtiene de la encuesta replicada del formato  

“Emprendimiento Socialmente Responsable” que forma parte de un trabajo de investigación llevado 

a cabo por la Universidad de Extremadura (España), el Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal) y 

el Instituto Tecnológico de Sonora (México), cuyo objetivo es conocer la vinculación existente entre 

el desarrollo del emprendimiento y la implantación simultánea de una estrategia de Responsabilidad 

Social Corporativa en las organizaciones, y que se aplicó en la ciudad de Caborca Sonora, México. 

La información obtenida en las encuestas fue ingresada a una base de datos diseñada en una hoja de 

cálculo de Excel. El tratamiento estadístico se realizó en software SPSS 25 para Windows.  Las 

dimensiones que se analizan son: Tipo de Organización, Sector, Puesto, Número de Empleados, 

Rasgos del Emprendedor (55 ítems), Dimensión Social (14 ítems), Dimensión Económica (7 ítems), 

Dimensión Medioambiental (8 ítems), Performance (8 ítems relacionados con imagen, beneficios de 

rentabilidad, satisfacción de empleados, satisfacción de clientes y ventas) y Aprendizaje 

Organizacional (6 ítems). 

Resultados 

Tipo de organización 

Se encontró que el 6 % de empresas corresponden a Pymes y el 94 % a MIPYMES, tabla 1 
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 Puesto, posición que ocupa en la organización 

El 52 % se encuentra en una posición comercial y el 23 % es dueño del negocio, tabla 2 

Sector al que pertenecen la entidad / empresa / organización 

El 12 % pertenece al sector comercio y el 88% al sector servicios, tabla 3 

Número de empleados 

El 46 % de las empresas trabajan con 1 empleado, y el 36 % con 2 empleados, el 14% con 3 

empleados y el 4 % con 4 o más empleados, tabla 4. 

Media aritmética 

El resultado de las medias, de acuerdo a la escala de Likert de 1 a 7 de cada variable fueron: Rasgos 

del Emprendedor (5), Dimensión Social (5), Dimensión Económica (6), Dimensión Medioambiental 

(6), Performance (6) y Aprendizaje Organizacional (5), lo que significa que el emprendimiento 

socialmente responsable en las organizaciones de la ciudad de Caborca, Sonora, México, es 

favorable y prometedor. Ver tablas 5 y 6. 

Tabla 1. Tipo de organización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2.00 3 6.0 6.0 6.0 

7.00 47 94.0 94.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Elaboración propia. Válido: PYME (2), MIPYME (7) 

Tabla 2. Puesto, Posición que ocupa en la organización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido comercial 26 52.0 52.0 52.0 

dueño 23 46.0 46.0 98.0 

gerente 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Elaboración propia 

 

Tabla 3. Sector al que pertenece la entidad / empresa / organización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Comercio 6 12.0 12.0 12.0 

Servicios 44 88.0 88.0 100.0 
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 Total 50 100.0 100.0  

Elaboración propia 

Tabla 4. Número empleados en la organización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.0 23 46.0 46.0 46.0 

2.0 18 36.0 36.0 82.0 

3.0 7 14.0 14.0 96.0 

4.0 o mas 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Elaboración propia 

Válido: Menos de 10 empleados (1), de 10 a 50 empleados (2) 

Tabla 5. Estadísticos Emprendimiento Socialmente Responsable 

 TIPO_ORG SECTOR PUESTO 

Número 

de 

Empleado 

Rasgos Del 

Emprendedor 

Dimensión 

Social 

N Válido 50 50 50 50 50 50 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 7   2 5 5 

Desv. Desviación 1.2   .8466 .646 .707 

Varianza 1.4   .717 .418 .500 

Elaboración propia 

Tabla 6. Estadísticos Emprendimiento Socialmente Responsable 

 

Dimensión 

Económica 

Dimensión 

Medioambiental Performance 

Aprendizaje 

Organizacional 

N Válido 50 50 50 50 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 6 6 6 5 

Desv. Desviación .884 .757 .760 .873 

Varianza .782 .573 .577 .762 

Elaboración propia 

Conclusiones 
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 Podemos concluir que el objetivo de la investigación se cumplió, resultando el nivel de 

emprendimiento socialmente responsable de acuerdo con la escala de Likert con valores promedio de 

5 y 6, lo que significa un nivel favorable. La hipótesis resultó positiva. El tipo de organizaciones que 

más se encontró son MIPYMES, por lo que el número de empleados de la mayoría son menores de 4, 

donde generalmente el dueño del negocio forma parte de la nómina. El nivel más alto de 

emprendimiento socialmente responsable corresponde a las dimensiones: Medioambiental, 

Performance y Aprendizaje Organizacional.  
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Resumen 

El artículo establece los mejores operadores del algoritmo genético para resolver el problema del agente 

viajero - TSP (Traveling Salesman Problem), el cual, como lo plantea Taha (2003), determina el recorrido 

más corto que visite todas las ciudades exactamente una vez antes de regresar al punto de partida. Se 

desarrollará el código para los operadores del algoritmo genético utilizando la herramienta de software 

matemático Matlab, en la cual facilita la manipulación de matrices y la representación de datos y resultados. 

Se parte del código alojado en GitHub (2017), se establece una población de individuos representada por 

genes, los cuales en la representación gráfica se simbolizan mediante nodos para designar las respectivas 

ciudades indicando la distancia a cubrir de una ciudad a otra. Como aporte a la investigación, el código es 

mejorado mediante cambios realizados en los operadores de selección, cruce y mutación. Para ello se 

desarrolla el código del operador de selección basado en ranking lineal, el operador de cruce basado en el 

orden (OX) y el operador de mutación basado en la inserción, los cuales buscan mejorar el valor de la 

función objetivo. 

Palabras clave: Algoritmo Genético, Optimización, operadores genéticos, población, selección, 

mutación, cruce. 

Abstract 

The article establish the best operators of the genetic algorithm to solve the traveling salesman problem - 

TSP, which, as Taha (2003) states, determines the shortest route that visits all cities exactly once before 

returning to the starting point. The code for the operators of the genetic algorithm will be developed using 

Matlab's mathematical software tool, which facilitates the manipulation of matrices and the representation of 

data and results. It begin on the code of GitHub (2017), where initially a population of individuals is 

established, represented by genes translated into numbers for their respective coding, which in the graphical 

representation are symbolized by nodes to designate the respective cities and indicates the distance to cover 

from one city to another.As a contribution to the investigation, the code is improved by changes made to the 

selection, crossing and mutation operators. For this, the selection operator code based on linear ranking, the 

crossover operator based on the order (OX) and the mutation operator based on the insertion, are developed, 

which seek to improve the value of the objective function. 

Keywords: Genetic algorithm, Optimization, genetic operators, population, selection, mutation, 

crossing. 
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Introducción 

Los Algoritmos Genéticos (GA) son métodos adaptativos, generalmente usados en problemas de 

búsqueda y optimización de parámetros, basados en la reproducción sexual y en el principio de 

supervivencia del más apto (Fogel, 2006). 

El poder de los Algoritmos Genéticos proviene del hecho de que se trata de una técnica robusta, y 

pueden tratar con éxito una gran variedad de problemas provenientes de diferentes áreas, incluyendo 

aquellos en los que otros métodos encuentran dificultades (Moujahid, Inza, & Larrañaga, 2004). 

Los algoritmos genéticos han sido utilizados para resolver el Problema del Agente Viajero (TSP), sin 

embargo, el tiempo computacional para resolverlo crece a medida que aumenta el número de 

ciudades. El TSP consiste en encontrar el orden en que un viajante de comercio debería visitar varias 

ciudades para que la distancia recorrida sea mínima.  

Operadores genéticos 

Los operadores genéticos deben seleccionarse adecuadamente y son utilizados para generar los 

descendientes de una generación a otra mediante las estrategias de selección, cruce, mutación y 

reemplazo como se esquematiza en la figura1; la cual representa el proceso de evolución como una 

sucesión de frecuentes cambios en los genes, con soluciones análogas a cromosomas. 

 

Figura 1. Estructura General del Algoritmo Genético (Loyo, 2018) 

Los algoritmos genéticos están conformados por individuos, los cuales son las posibles soluciones 

del problema y se representan como un conjunto de parámetros denominados genes, estos de manera 

conjunta forman una cadena, la cual es conocida como cromosoma. 

El conjunto de los parámetros representado por un cromosoma particular recibe el nombre de 

genotipo. El genotipo contiene la información necesaria para la construcción del organismo, es decir, 

la solución real al problema, denominada fenotipo. 

Para el paso de una generación a la siguiente se aplican una serie de operadores genéticos. Los más 

empleados son los operadores de selección, cruce y mutación. En el caso de no trabajar con una 
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 población intermedia temporal, también cobrarán relevancia los algoritmos de reemplazo (Gestal et 

al, 2010). 

 

Operador de Selección  

Después de determinar la aptitud de cada cromosoma se eligen los que serán cruzados en la siguiente 

generación. Para ello, existen varias estrategias de selección tales como selección por ruleta (RWS), 

selección por torneo (TS), selección basada en ranking, selección aleatoria (RS), selección de 

emparejamiento variado inverso (NAM), entre otras. 

Para el desarrollo del proceso de selección del algoritmo, se implementó la selección basada en 

ranking lineal. Este método reduce el riesgo de convergencia prematura que genera la selección por 

ruleta cuando existen grandes diferencias entre los fitness de los individuos de la población. 

La figura 2, presenta el código Matlab para el procedimiento de selección basado en ranking lineal. 

 

Figura. 2- procedimiento de selección basado en ranking lineal 

Inicialmente se ordena la población en forma descendente de acuerdo a su fitness (sortPobl) y se 

asigna un índice i a cada individuo de acuerdo a este orden (Poblac), correspondiendole al peor 

individuo el índice 0, mientras que al individuo con mejor evaluación le corresponde el último índice 

(N–1).  

Operador de Cruce 

También conocido como sobrecruzamiento o recombinación, representa el papel de la reproducción 

sexual, el cual opera sobre dos cromosomas (padres) a la vez para generar dos descendientes (hijos) 

que contengan características de ambos padres. Este operador permite el intercambio de información 

entre las secuencias de la población actual. 

Las características a tener en cuenta con este operador son: 

Los hijos deberían heredar algunas características de cada padre. 

Se debe diseñar de acuerdo a la representación. 

La recombinación debe producir cromosomas válidos. 
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 Se utiliza con una probabilidad alta de actuación sobre cada pareja de padres a cruzar, tomando 

valores entre ; si no actúa, los padres son los descendientes del proceso de 

recombinación de la pareja. 

La efectividad final del operador de cruce va a depender del equilibrio entre la diversidad asociada a 

los mecanismos de generación de descendientes y la presión selectiva derivada del mecanismo de 

selección de descendientes. En este equilibrio intervienen como factores primordiales el número de 

padres, el número de descendientes y la naturaleza de los mecanismos de generación y selección de 

descendientes (Herrera, Lozano, & Sánchez, 2002).  

Para el desarrollo del código en la aplicación del agente viajero se utiliza el operador de cruce basado 

en el orden (OX), teniendo en cuenta que el operador OX desarrollado por el autor del algoritmo 

genético no genera la descendencia tal como lo expresa la literatura de los operadores de cruce. 

El operador de cruce OX, propuesto por Davis (1985) construye descendientes escogiendo una 

subgira de un padre y preservando el orden relativo de las ciudades del otro padre (Moratilla, 

Fernández, Sánchez, & Vicario, 2014). En la Figura 3 se muestra el operador de cruce OX 

 

Figura 3- Operador de cruce OX 

Inicialmente se crean de manera aleatoria las subgiras de los primeros padres (ch) para luego tomar 

las ciudades que están fuera de la subgira (c). 
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Figura. 4- Ordenamiento de componentes 

Se ordenan las ciudades fuera de la subgira de acuerdo al orden de los segundos padres (sc). 

Posteriormente se ubican estas ciudades en las posiciones fuera de la subgira (childs) comenzando 

por el segundo punto de corte de la misma. Cuando se llega al final del vector se continúa en su 

primera posición. 

 

Figura. 5- Descendencia de padres seleccionados 

Finalmente se agregan las subgiras de los primeros padres a los hijos en su respectiva posición para 

completar la descendencia (child1, child2) como se muestra en la gráfica 4. 

Operador de Mutación 

La mutación se basa en un operador básico, que brinda aleatoriedad a los individuos de una 

población. Si bien el operador de cruce se encarga de hacer una búsqueda en el espacio de posibles 

soluciones, es el operador de mutación el encargado de aumentar o reducir el espacio de búsqueda en 

un algoritmo genético y de proporcionar cierta variabilidad genética de los individuos (Sosa, 

Villagra, & Villagra, 2014). 

Puede tenerse uno o más operadores de mutación en la representación. Los aspectos a tenerse en 

cuenta para este operador son: 
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 Debe permitir alcanzar cualquier parte del espacio de búsqueda. 

El tamaño de la mutación debe ser controlado. 

Debe producir cromosomas válidos. 

Se aplica con una probabilidad muy baja, el cual oscila entre , este operador actúa 

sobre cada descendiente luego de haber sido aplicado el operador de cruce. 

Para la implementación del código en el ejercicio del agente viajero se utiliza el operador de 

mutación basado en la inserción (ISM) con una probabilidad de mutación Pm = 0.05. El operador 

ISM (Michalewicz, 1996) escoge aleatoriamente una ciudad en el recorrido, seguidamente extrae 

dicha ciudad de la gira y la inserta en un lugar seleccionado al azar. 

En la Figura 6 se presenta el código desarrollado para el operador de mutación basado en la 

inserción: 

 

Figura 6- Operador de mutación 

Se define una probabilidad de mutación (pm) del 5% de la descendencia. Se generan dos valores 

aleatorios, el primero (a) indica la ciudad que se va a desplazar dentro del vector y el segundo (b) la 

posición donde se va a insertar dicha ciudad. 

Estrategia de Reemplazo 

La presión selectiva se ve también afectada por la forma en que los cromosomas de la población son 

reemplazados por los nuevos descendientes. 

Puede emplearse métodos de reemplazamiento aleatorio o determinísticos. Por lo tanto, para el 

código del agente viajero se manipulan los descendientes con mejor fitness y el deshecho se hace 

mediante una estrategia de elitismo de la población con menor probabilidad de supervivencia, 

lográndose así mantener la población en un promedio establecido. Esta estrategia es conveniente 

utilizarla cuando no se quiere perder la mejor solución encontrada.       

Como criterio de parada se fija un número máximo de evaluaciones (generaciones), el cual se puede 

establecer según la velocidad de convergencia del algoritmo. 

Resultados y análisis 
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 El algoritmo mejorado se utilizó para resolver el problema de cubrir el recorrido de 11, 21 y 29 

ciudades, los cuales se encuentran disponibles en las librerías del TSP (TSPLIB). El problema con 21 

ciudades, denominado gr21, fue propuesto por Martin Groetschel y el de 29 ciudades, denominado 

bays29, por Groetschel, Juenger y Reinelt. 

Estos datos corresponden a casos de prueba reconocidos, que pueden ser consultados en el siguiente 

dirección: https://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/tsp/ 

Los problemas también fueron resueltos con el algoritmo de referencia planteado por el autor para 

contrastar los resultados en tiempo de ejecución, convergencia de la solución y valor objetivo. 

 

https://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/tsp/
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Tabla 1.TSP de 29  ciudades – 300 iteraciones 

Se realizaron 10 corridas de cada problema con cada uno de los procedimientos (de referencia y 

propuesto) superando con ambos algoritmos la mejor solución reportada en la literatura. Con el 

algoritmo propuesto se obtienen mejores resultados en cuanto al valor de la función objetivo, 

obteniendo una mejor consistencia en los resultados comparado con el algoritmo de referencia. En 

cuanto a la convergencia de la solución y el tiempo de ejecución se obtienen resultados similares con 

ambos procedimientos. 

Para el problema TSP con 21 ciudades (gr21), se obtiene el mejor valor objetivo (2313) con el 

algoritmo propuesto, que comparado con la mejor solución reportada en la literatura (2707), 

representa una mejora del 14.55% en la solución. 

Igualmente, para el TSP con 29 ciudades (bays29), se obtiene el mejor valor objetivo (1834) con el 

algoritmo propuesto, y al compararlo con la mejor solución conocida (2020), representa una mejora 

del 9,21%. 

Conclusiones: 

Si bien no existen reglas para determinar el número de individuos en una población, las literaturas en 

la implementación de los AG permiten sugerir una población que oscile entre 80 y 150 individuos.    
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 Con la implementación del operador de selección basado en ranking lineal se reduce el riesgo de 

convergencia prematura del algoritmo, manteniendo diversidad en la población seleccionada con el 

objetivo de mejorar la búsqueda en el espacio de soluciones y no quedar atrapados en óptimos 

locales. 

El operador de cruce OX utilizado en el código de referencia no genera los descendientes de acuerdo 

a lo expresado en la literatura, es por ello que al desarrollar de forma correcta e implementar en el 

algoritmo el operador de cruce basado en el orden (OX) se evidencia una mejora significativa en la 

calidad y convergencia de la solución del algoritmo genético. 

Con la aplicación del operador de mutación basado en la inserción se incorporan a la población 

nuevos fenotipos de otras zonas del espacio, lo que permite explorar una parte del espacio de 

soluciones, quizá mejor que la considerada en la población actual. Es de anotar que el operador de 

mutación utilizado por el algoritmo de referencia genera permutaciones aleatorias, lo cual conduce a 

soluciones muy alejadas y que no están relacionadas con la población. Esto hace que el proceso de 

búsqueda pierda efectividad al momento de encontrar buenas soluciones. 

Existen diferentes configuraciones de ruta que generan el mismo valor objetivo, lo cual se convierte 

en una alternativa de selección para el visitador dependiendo donde sea requerida primero su 

presencia y después poder dar atención a las otras localidades según los resultados del algoritmo. 

Para los problemas con 21 y 29 ciudades los resultados varían en cada corrida, lo mismo que su 

convergencia. Lo que lleva a la conclusión que los algoritmos genéticos son una alternativa para la 

toma de decisiones, según las condiciones externas y políticas a las que el directivo tenga que 

adaptarse en un momento dado al tomar decisiones.  

La consistencia y fortaleza de esté trabajo reside en que cualquiera sea la cantidad de ciudades 

asignadas, se consigue un menor valor de la función objetivo con el código propuesto al compararse 

con la función objetivo del código del agente viajero de referencia. 

Se realizaron pruebas con otras instancias más grandes del TSPLIB obteniendo siempre mejores 

soluciones que las reportadas hasta el momento en la literatura, teniendo en cuenta que entre más 

ciudades tenga el problema, menor porcentaje de mejora se presenta en la solución. De acuerdo a 

esto se concluye que el algoritmo propuesto es eficiente en la solución del TSP. 
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Resumen 

En Colombia, la agricultura sigue siendo uno de los sectores fuertes para el desarrollo y la 

economía del país, dentro de este sector, los cítricos representan una de las apuestas 

gubernamentales con miras a mejorar las exportaciones. El departamento de Caldas se encuentra 

entre los 5 principales departamentos productores de cítricos, determinando la importancia de este 

sector para la región, pero como sucede en el resto del país, el sector agrícola presenta dificultades 

ya que se sigue cosechando con herramientas rudimentarias que no alcanza rendimientos 

significativos, debido principalmente a las dificultades de la topografía, la falta de uniformidad en la 

maduración de los frutos y la altura de los árboles. En este proyecto se realizó un estudio de 

movimientos, del proceso de cosecha manual de mandarina, en una finca localizada en el 

departamento de Caldas, con el fin de lograr la estandarización del proceso. Los resultados 
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 permitieron identificar los elementos presentes en el proceso; se determinaron los macro y micro 

movimientos o therbligs del recolector con el fin de determinar cuáles son los elementos del proceso 

que se pueden intervenir para mejorar la operación. 

Palabras claves: Estudio de movimientos, recolección manual, macromovimientos, therbligs. 

Abstract 

In Colombia, agriculture continues to be one of the strongest sectors for the development and 

economy of the country, within this sector, citrus fruits represent one of the government's bets with a 

view to improving exports. The department of Caldas is among the 5 major citrus producing 

departments, determining the importance of this sector for the region, but as in the rest of the 

country, the agricultural sector presents difficulties as it continues to be harvested with rudimentary 

tools that do not reach significant yields, mainly due to the difficulties of the topography, the lack of 

uniformity in the maturation of the fruits and the height of the trees.  

In this project, a study of movements was made, of the mandarin manual harvest process, in a farm 

located in the department of Caldas, in order to achieve the standardization of the process. The 

results allowed identifying the elements present in the process; the macro and micro movements or 

therbligs of the collector were determined in order to determine which are the elements of the 

process that can be intervened to improve the operation. 

Key Words: Study of movements, handpicking, macromotions, therbligs 

 

 

 

 

 

Introducción 

En el contexto colombiano las perspectivas de crecimiento para el sector agropecuario son positivas, 

y se explican básicamente por el incremento en la demanda mundial de alimentos, el crecimiento del 

sector con respecto al producto interno bruto nacional y un mayor aporte del gasto del Gobierno 

Nacional dirigido al sector agropecuario.( Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

FINAGRO ,2014), convirtiendo el agro en un foco de interés para la realización de proyectos de 

investigación con miras a mejorar los indicadores productivos. 

Los productos agrícolas colombianos son cada vez más apetecidos por los mercados internacionales 

y encuentran nuevos destinos alrededor del mundo. El censo nacional agropecuario realizado en el 

2014, determinó, que la participación del área destinada a cultivos permanentes se ha  venido 

incrementando, al pasar de 43,7% en 1960 a 74,8% en el 2014, Colombia es un gran productor de 

cítricos ya que cuentan con gran diversidad de climas y suelos que hacen que estos frutos se puedan 

adaptar a nuevas variedades, las cuales pueden incursionar en mercados extranjeros supliendo las 

necesidades que otros países en épocas de climas no aptos no logran satisfacer, (Escobar, 2014).Pero 

en el país, el sector agrícola presenta dificultades en la integración de tecnologías, la cual se realiza 
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 de manera manual, lo que conlleva a aumentos en los costos de producción con afectación en los 

indicadores de cosecha, medidos en términos de calidad y productividad (Oliveros y Sanz, 2011). 

Adicionalmente el proceso de recolección es intensivo en mano de obra, con herramientas 

rudimentarias que no alcanza rendimientos significativos, dadas las dificultades de la topografía, la 

falta de uniformidad en la maduración de los frutos y la altura de los árboles (Cadena, 2011). 

El departamento de Caldas a nivel del porcentaje de ocupación por rama de actividad económica, el 

sector que corresponde a la agricultura, ganadería ,pesca y caza, ocupa el segundo lugar en la 

estructura de empleo con un 22,2%,duplicando porcentualmente en ocupación de personas al sector 

de la industria y la manufactura (PTP,2015),en la encuesta realizada por el departamento 

administrativo nacional de estadísticas (DANE),se encuentra en la quinta posición en la producción 

de cítricos a nivel nacional, superado por Antioquia, Valle del Cauca, Quindío y Meta (DANE, 

2016),lo que representa a importancia del sector en la economía de la región, motivo por el cual el 

gobierno nacional a través de los programas de transformación productiva(PTP) hace una apuesta al 

desarrollo del sector en la región. 

Dentro del campo de la ingeniería industrial, la ingeniería de métodos juega un papel protagónico en 

la medida que ofrece una serie de herramientas y técnicas que permiten analizar operaciones con el 

fin de lograr mejoras en los procesos, dichas técnicas logran definir las mejores formas para realizar 

las operaciones y el tiempo requerido para completar una tarea a una velocidad o ritmo normal y en 

condiciones determinadas (Al-Saleh, 2011; Meyers, 2005; Turner, 1993);aplican los conceptos de 

simplificación y los principios de economía de movimientos básicos para el diseño de operaciones, 

(Mizuyama, et al., 2013).La Ingeniería de Métodos es definida como el conjunto de procedimientos, 

con miras a lograr mejoras que faciliten la realización del trabajo y que permitan realizarlo en el 

menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad producida (Niebel & Freivalds, 

2004).está dividida en dos fases claramente definidas los estudios de movimientos y los estudios de 

tiempos(Duran,2007) 

Para Kanawaty (2010) los estudios de movimientos comprenden el análisis de los diversos 

movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Su objeto es eliminar o reducir los 

movimientos ineficientes, al igual que facilitar y acelerar los eficientes, de manera que haya una 

mayor facilidad en el trabajo y se aumenten los índices de producción. 

El proyecto tiene como objetivos, la identificación del ciclo de recolección de manual de mandarina, 

así como los macromovimientos presentes en el proceso de recolección manual de mandarina y como 

dichos movimientos son ejecutados por el recolector en el surco, en el árbol y en las ramas, de igual 

manera se realiza una identificación de los micromovimientos (therbligs) del recolector al ejecutar la 

tarea de recolección de mandarina. 

Metodología 

El presente proyecto responde a una investigación de tipo aplicada cuya unidad de análisis es el 

recolector en el proceso de recolección de mandarina (variedad oneco). Se realiza un estudio de caso 

en plantación de mandarina ubicada en la zona del kilómetro 41 del departamento de Caldas-

Colombia, cuyas condiciones de pendiente del terreno varían entre los 15º - 27º grados. 

Método de recolección manual por tirón y con ayuda de escalera debido a la altura de los árboles 

superior a los 5 metros. 
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 En el estudio de movimientos para la recolección manual de mandarina, se identifican las etapas del 

proceso descomponiéndolas en elementos, se caracteriza el árbol, se realiza seguimiento al recolector 

durante la jornada de trabajo empleando la técnica de observación directa y documentación de la 

operación por medio de filmación con la ayuda de una cámara de video SONY HANDYCAM, 

modelo HDR PJ230, con calidad de imagen HD y una resolución de 60 cuadros por segundo, se 

identifican los macro y micromovimientos presentes en el proceso de recolección en el surco, en el 

árbol y en las ramas. 

La información recolectada es registrada en planillas y los documentos fílmicos son procesados con 

el software libre Camtasia por medio del cual se realiza desfragmentación de imágenes en fotografías 

a 0,016 segundos con el programa free video JPG converter. 

Resultados 

Elementos presentes en el proceso de recolección manual de mandarina. 

A continuación, se presenta el ciclo del proceso de recolección manual de mandarinas (figura 1), 

dividido en elementos que como lo expresa Kanawaty (2010), un elemento es la parte delimitada de 

una tarea definida, que se selecciona para facilitar su observación, medición y análisis. 

 

Figura 1. Ciclo del proceso de recolección manual de mandarinas 

Para el presente, trabajo la información recolectada en campo permitió identificar los siguientes tipos 

de elementos presentes en el proceso de recolección manual de mandarinas: 

Repetitivos: Reaparecen en cada ciclo de trabajo. 

Variables: Su duración suele variar de un ciclo a otro, dependiendo de la naturaleza de la operación. 

Manuales: Realizado por el operario con sus propias manos o con herramientas manuales. 

Dominantes: Su ciclo de duración es mayor que todos los que se hagan simultáneamente a ellos. 

 En la tabla 1 se visualizan los elementos, su descripción y clasificación según el tipo. 
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Tabla 1. Elementos presentes en el proceso de recolección de mandarinas 

Elemento Descripción Tipo de 

elemento 

Alistamiento y 

asignación del 

surco 

El recolector alista cada una de sus herramientas 

(escalera, líchigo, costales,) y El administrador o 

patrón asigna al recolector el surco para realizar la 

labor. 

 Variable 

Desplazamiento El recolector se desplaza hasta el surco asignado 

previamente 

Variable 

Posicionar y 

subiera escalera 

La escalera es posicionada y el recolector la sube 

para alcanzar los frutos del árbol 

Variable 

Repetitivo 

Manual 

Recolección El recolector busca el fruto, lo desprende con el 

método de tirón y lo deposita en el líchigo, 

repitiendo nuevamente la operación 

Dominante 

Repetitivo 

Manual 

Desplazamiento 

al primer punto 

de acopio 

Una vez lleno el líchigo, el recolector se desplaza 

al primer punto de acopio donde descarga las 

mandarinas en un costal 

Variable 

Repetitivo 

Descargar 

mandarinas 

Las mandarinas que están en el líchigo son 

depositadas en un costal 

Variable 

Repetitivo 

Manual 
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 Desplazamiento 

sitio de acopio 

final 

Una vez lleno el costal, el recolector se desplaza 

desde el primer punto  de acopio hasta el sitio de 

acopio final donde se depositan las mandarinas en 

canastillas. 

Variable 

Repetitivo 

Descargar costal  El recolector deposita las mandarinas que tiene en 

el costal en canastillas plásticas que 

posteriormente son transportadas a su destino 

final. 

Variable 

Repetitivo 

Manual 

Estudio de macromovimientos del proceso 

Durante el ciclo de recolección fue posible identificar los diferentes movimientos que realiza el 

trabajador para llevar a cabo el proceso de recolección de mandarinas. Para su identificación se 

tuvieron en cuenta los movimientos del recolector en el surco, el árbol a través del surco, el árbol y la 

rama del árbol. 

 

 

Movimientos en el surco 

Pudimos identificar los movimientos que realizan los trabajadores en los surcos durante la 

recolección de la mandarina, en terrenos inclinados, donde se asignan cierta cantidad de operarios 

para un lote y se les asignan por surcos realizando un movimiento paralelo al otro trabajador, como 

se ilustra en la figura 2. 

 
Figura 2. Movimientos en el surco 

 

 

Movimientos en el árbol a través del surco 

El recolector realiza un movimiento circular a través del árbol para la cosecha de las mandarinas, 

(figura 3), observa donde están los frutos, posiciona la escalera y recolecta las mandarinas que están 

aptas para ser cosechadas. 
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Figura 3. Movimientos en el árbol a través del surco 

Movimientos en el árbol. 

Durante la observación que se le realizó al recolector, se pudo identificar como método de 

recolección el iniciar desde la copa del árbol hasta la base, ejecutando un movimiento circular a 

través del árbol, el recolector, alcanza los frutos de la copa y a descendiendo hacia la parte media del 

árbol, para finalmente recolectar los frutos de la base, operación que se realiza desde el suelo. (figura 

4). 

 

Figura 4. Movimientos en el árbol. 

Movimientos en la rama. 

En el proceso de recolección de la mandarina en las ramas, se identificó un movimiento, desde el 

tallo hacia al final de la rama, ver figura 5, donde el recolector obtiene el fruto por el método llamado 

tirón, que consiste en sujetar el fruto y aplicar una fuerza de torsión seguida por un jalón con el fin de 

desprender el fruto asegurando así que se conserve el pedúnculo y evitando daños posibles al fruto y 

árbol. 
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 Figura 5. Movimientos en la rama. 

Estudio de micromovimientos (therbligs) 

A partir del análisis de imágenes se identificaron los micromovimientos o Therbligs en el proceso de 

recolección que se esquematizan en la Figura 6, el ciclo de recolección comienza con la búsqueda y 

selección del fruto a recolectar, movimiento que inicia en forma visual y con acercamiento de la 

mano, a continuación ejecuta el acercamiento al fruto previamente seleccionado con la mano vacía, 

en el momento que hace contacto con los dedos se asume el micromovimiento de alcanzar, al tener 

posesión del fruto inicia la acción de tomar, el micromovimiento de mover se realiza cuando el 

recolector desplaza la mano con carga hacia el sitio de almacenamiento del fruto, para finalmente 

depositarlo soltándolo en la herramienta de recepción denominada líchigo o mochila. 

En algunas ocasiones se presenta una variación del ciclo (flechas punteadas) ya que el recolector 

según el tamaño del fruto puede tomar varios en forma consecutiva, soltando más de un fruto en el 

líchigo 

 

Figura 6. Micromovimientos o therbligs. 

Conclusiones 

Una de las principales labores del ingeniero industrial cuando realiza un estudio de movimientos es 

la identificación clara del ciclo de trabajo, ya que es allí, donde la descomposición de la tarea en 

partes o elementos, de fácil identificación de principio a fin, le facilitan las observaciones y 

mediciones necesarias para el análisis y posibles alternativas de mejora del proceso estudiado.   

El estudio de los macromovimientos permitió determinar que, en la labor de recolección manual de 

mandarinas, los recorridos y desplazamientos a los que se ve supeditado el recolector, para 

almacenar en forma provisional, primero los frutos cosechados del árbol y llevados al centro de 

acopio provisional y posteriormente los frutos almacenados en costales hacia el centro de acopio 

final, aparecen con mucha frecuencia y presentan riesgos ergonómicos en el manejo de cargas y 

posibilidades de accidentes y trastornos musculo-esqueléticos debido al desplazamientos en 

condiciones de pendiente. 

Finalmente se logra identificar que los micromovimientos presentes en el proceso de recolección son 

buscar y seleccionar, alcanzar, tomar, mover y soltar, y que, según el método utilizado por el 

recolector y las densidades de frutos en el árbol, se puede presentar un ciclo alternativo de 

micromovimientos determinándose alcanzar nuevamente otro u otros frutos antes de soltarlos en el 

elemento de recolección. 
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Resumen 

El presente trabajo muestra una revisión de literatura sobre el uso y aplicación de las diferentes 

herramientas del modelo Toyota en la industria durante los últimos cinco años, haciendo énfasis en 

las herramientas más empleadas y las variables más representativas de medición de los sistemas 

productivos. El propósito es conocer la forma en que diversos autores emplean las herramientas de 

producción ajustada para la mejora de los sistemas productivos y a su vez conocer las principales 

barreras existentes para su aplicación en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) textileras del 

Departamento de Cundinamarca. Para la revisión de literatura se hizo énfasis en aquellas 

investigaciones en las que se aplicase alguna de las herramientas Lean involucradas en el estudio. 

Como resultado de la investigación, se tiene un análisis conceptual respecto a las herramientas Lean 

y las principales variables de estudio involucradas de acuerdo con la literatura.   

Palabras Clave: Lean Manufacturing, Productividad, Competitividad. 

Abstract 

The present work shows a literature review on the use and application of the different tools of the 

Toyota model in the industry during the last five years, emphasizing the most used tools and the most 

representative variables of measurement of the productive systems. The purpose is to know the way 

in which diverse authors use the tools of adjusted production for the improvement of the productive 

systems and at the same time know the main existing barriers for its application in the small and 

medium enterprises (PYMES) of the Department of Cundinamarca. For the literature review, 

emphasis was placed on those investigations in which some of the Lean tools involved in the study 

were applied. As a result of the research, we have a conceptual analysis regarding the Lean tools and 

the main study variables involved according to the literature. 

Key Words: Lean Manufacturing, Productivity, Competitiveness. 
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 Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son los requisitos de entrada, variables y parámetros que intervienen y salidas, para la 

implementación del Sistema de Producción Toyota, ajustado al sector textil de Cundinamarca? 

La producción ajustada (esbelta) o Lean Manufacturing ha sido un aporte de gran relevancia para la 

solución de las necesidades de la industria, por lo que, la práctica de Lean es uno de los métodos 

utilizados por los fabricantes en todo el mundo para mejorar su competitividad (Kumar, Vaishya, & 

Parag, 2018). El propósito principal del pensamiento Lean es promover la cultura de mejora continua 

dentro de una empresa (Brasco Pampanelli, Found, & Moura Bernardes, 2017).  

Las herramientas y métodos Lean han ayudado a las empresas fabricantes en la mejora sistemas 

productivos, cumpliendo con los objetivos organizacionales tradicionales y contemporáneos 

evaluando variables como la rentabilidad, eficiencia, receptividad, calidad y atención al cliente 

(Garza Reyes, Kumar, Chaikittisilp, & Hua Tan, 2018).  

Objetivos 

2.1 General 

Conocer la aplicación de las herramientas Lean e identificar las variables que se estudian durante la 

mejora de los sistemas productivos. 

2.2 Específicos 

Analizar la tendencia en investigación sobre las herramientas Lean y su aplicación en la industria. 

Identificar las variables de estudio durante la implantación de las herramientas Lean. 

Identificar las barreras de implementación las herramientas Lean en las PYMES textileras del 

Departamento de Cundinamarca 

Metodología 

Para llevar a cabo la presente revisión de literatura se utilizaron motores de búsqueda como 

ScienceDirect, Proquest, Scielo y Scopus, además se definieron palabras clave para la búsqueda 

como “Lean Manufacturing”, “5s”, “Kaisen”, “Heijunka”, “Kanban, “SMED”, “TPM”, “JIDOKA”, 

“Value Stream Map”, “Andon”, “KPI's”, “Six Sigma”, “Poka Yoke”, “Amfe”. Al realizar la 

búsqueda en las bases de datos se obtuvo un resultado inicial de 2.368.569 documentos relacionados 

con todas las palabras clave utilizadas. Para depurar la información fue necesario aplicar los 

siguientes criterios:  

Estudiar los documentos publicados en los últimos cinco años. 

Estudiar solo aquellos documentos que son artículos producto de investigación (Research articles).   

Y, solo obtener investigaciones de aquellas revistas que abordan temas de manufactura, producción e 

ingeniería Industrial.  

Una vez aplicado el primer criterio, se obtuvo un resultado de 554.561 documentos. Tras la 

aplicación del segundo criterio se obtuvo 512.580 documentos. Aplicando el tercer criterio se redujo 

la cantidad de documentos a un total de 2.780. Si bien el número de documentos se redujo de forma 

considerable, fue necesario reducir el número de documentos a un número manejable para el autor. 

Se procedió a la lectura de los títulos de los artículos descartando aquellos que fueran considerados 
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 irrelevantes. Se centró la atención en aquellos que mostrasen en la redacción del título, una intensión 

de la aplicación de algunas de las herramientas Lean. Resultado de ello, se obtuvo un total de 92 

documentos considerados relevantes para realizar la lectura completa. Revisados los documentos, se 

logró reducir el número a 50 artículos, los cuales, fueron analizados detalladamente para poder 

conocer las herramientas Lean aplicadas y las variables de estudio empleadas por cada autor  

  

Marco Teórico 

Lean Manufacturing 

Lean manufacturing se ha convertido en una alternativa que ha mostrado su versatilidad al ser 

adoptada en los diferentes escenarios del sector industrial. En principio, esta filosofía comenzó a ser 

gestada luego de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, donde países como Japón y 

Alemania sufrían los embates económicos de la posguerra. En la década de 1980, Toyota Motor 

Corporation venía trabajando en un modelo de sistema productivo que le permitiera mejorar su 

productividad, eficiencia y ser más competitiva (Ohno, 1991), lo cual se logró consolidar luego de 

que Taiichi Ohno asumiera como vicepresidente de esta compañía cuando se efectuó la 

implementación de su sistema de producción. 

Este sistema sentó las bases para lo cual después sería el esquema de producción JIT (justo a 

tiempo). Por otro lado, en la década de 1990, se publicó el libro Machine that changed the world 

(Womack, Jones y Roos, 1990). En esta obra, se presentan las bases de la filosofía Lean 

específicamente orientada a la producción, por ello, este concepto inicialmente desarrollado por 

Womack es fundamental para el desarrollo de proyectos bajo esta denominación. 

Lean Manufacturing es un conjunto de principios y herramientas de gestión de la producción que 

busca la mejora continua a través de minimizar el desperdicio considerado este último como toda 

actividad que no agrega valor (Pérez Rave et al., 2011). La génesis de su desarrollo se puede ubicar, 

entonces, en el pionero y más emblemático caso de implementación que se observó en la Toyota 

Motor Corporation. 

Dentro de los aspectos fundamentales de las prácticas lean, es importante destacar la estructura del 

sistema de producción según la disposición de los pilares lean que se determinaron en lo cual se 

conoce como la Casa Toyota, la que ha sido adaptada para una más amplia comprensión de las 

dimensiones que en ella se consideran 
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 Fuente: Hernández y Vizán, (2013, p.18) 

Resultados 

A partir de la revisión de los conceptos relacionados con Lean Manufacturing, se presentan los 

resultados en cuatro secciones, i) la tendencia en investigación sobre las herramientas Lean, ii) el 

análisis de las herramientas Lean y su aplicación en la industria, iii) las variables de estudio durante 

la implantación de las herramientas Lean, y iv) las barreras de implementación las herramientas Lean 

en las PYMES 

5.1 Tendencias de la Investigación 

Con base al año de publicación de los artículos consultados, es posible conocer la tendencia de la 

investigación en temas relacionados con Lean Manufacturing, principalmente con la aplicación de 

las herramientas Lean en la solución de los problemas productivos. En la Figura 2, se puede 

visualizar el número de investigaciones realizadas durante los últimos 5 años. De acuerdo con la 

línea de tendencia, se puede establecer que las investigaciones en temas relacionados con Lean 

Manufacturing tienen un comportamiento creciente, por lo que es considerada la aplicación de las 

herramientas lean un factor importante en desarrollo de las industrias 

 

Figura 2: Número de publicaciones por año 

5.2 Aplicación de las herramientas Lean 

Se analiza la aplicación de 14 diferentes herramientas consideradas Lean por los autores. En la 

Figura 3, se ilustran las herramientas lean y el número de veces que han sido aplicadas de acuerdo 

con las 50 referencias consultadas 
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 Figura 3: Aplicación de las herramientas Lean 

Se puede ver que la herramienta preferida es el Value Stream Mapping (VSM) con un total de 20 

aplicaciones. Seguidamente se encuentran herramientas como 5s, SMED, Kaisen y Kamban que son 

muy aplicadas para la mejora del orden, aseo, flexibilidad y la calidad en los sistemas productivos. El 

mantenimiento productivo total (TPM), el control visual (ANDON), los indicadores clave de 

rendimiento (KPIs) y el justo a tiempo (Just in Time) presentan un total 12, 11, 7 y 7 aplicaciones 

respectivamente. Herramientas como Six Sigma, Jidoka, Poka Yoke y Heijunka son las menos 

aplicadas, no por ello son consideradas irrelevantes, dado que los autores consultados evidencian su 

relevancia con los resultados que han obtenido. Si bien la herramienta de Amef o Amfe no se ha 

aplicado por ninguno de los autores consultados, esto no quiere decir que la herramienta no sea útil 

para la solución de problemas bajo la filosofía Lean, lo único que denota es que, durante los últimos 

5 años la herramienta no se ha considerado relevante para la mejora de los sistemas productivos 

5.3 Variables estudiadas durante la implantación de Lean Manufacturing 

A continuación, en la Figura 4 se puede visualizar las variables que se han estudiado durante la 

aplicación de las herramientas Lean, estas se han ordenado de forma descendente de acuerdo con el 

número veces que se han estudiado por los diferentes autores consultados, esto para analizar su 

relevancia.    

 

Figura 4: Variables estudiadas en la mejora de los sistemas productivos. 

Se puede establecer que las variables tradiciones de estudio dentro del modelo TOYOTA (Calidad, 

Costos, Tiempos de entrega, seguridad y motivación) ya no son las únicas estudiadas, muchos 

autores optan por medir la aplicación de las herramientas Lean empleando variables diferentes como 

el valor, el impacto medio ambiental, la eficiencia la productividad, entre otras variables 

5.4 Barreras para la implantación de LPS en las PYMES textileras del Departamento de 

Cundinamarca 

En diferentes tipos de empresas es posible aplicar la filosofía de Lean Manufacturing (LM), sin 

embargo, muchas empresas con el fin de reducir los costos, utilizan materiales de baja calidad o 

sobrecargan a los empleados con trabajo; no se dan cuenta de las oportunidades para mejorar los 

sistemas productivos y están preocupadas por lo desconocido, lo cual, es un problema particular de 

los muchos relacionados con Lean Manufacturing (Antosz & Stadnicka, 2017).   

Para realizar una implementación exitosa del Lean Production System (LPS) se necesita integrar e 

implementar simultáneamente los elementos Lean (Sundar, Balaji, & Satheesh Kumar, 2014). Sin 
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 embargo, “las PYMES a menudo carecen del conocimiento necesario para desarrollar LPS 

adecuadamente” (Sieckmann, Nguyen Ngoc, Helm, & Kohl, 2018, pág. 814), por lo que es necesario 

conocer las barreras de las PYMES para poder implantar LPS. Es necesario realizar una integración 

de estrategias para la mejora de los sistemas productivos (Kurdve, Zackrisson, Wiktorsson, & Harlin, 

2014), esto con el fin de superar las barreras que se puedan presentar durante el estudio y aplicación 

de las herramientas Lean.  

Los conflictos entre las características de las PYMES y los principios de gestión Lean radican en la 

falta de recursos, la falta de experiencia, la falta de procedimientos y métodos, la estrategia a corto 

plazo y la organización no funcional (Garza Reyes, Kumar, Chaikittisilp, & Hua Tan, 2018). 

Adicionalmente, para la toma de decisiones se centra la responsabilidad en una sola persona, que 

usualmente es el dueño o jefe de la empresa y existe una falta de delegación impide el surgimiento de 

nuevos líderes (Garza Reyes, Kumar, Chaikittisilp, & Hua Tan, 2018). Sin embargo, Los jefes 

(dueños) de la PYMES garantizan un alto nivel de interacción con los sistemas productivos, dado 

que están altamente involucrados en el funcionamiento de sus sistemas productivos (Garza Reyes, 

Kumar, Chaikittisilp, & Hua Tan, 2018).  Esto último es considerado como una ventaja para las 

PYMES al momento de implantar la metodología Lean, dado que hace parte de uno de los principios 

de gestión Lean. 

Adicionalmente, en el trabajo de (Sieckmann, Nguyen Ngoc, Helm, & Kohl, 2018) se describen 17 

factores de éxito y 17 las barreras existentes durante la implantación de LPS (Lean production 

System) en las PYMES DEL Sector Farmacéutico. De entre las barreras descritas por (Sieckmann, 

Nguyen Ngoc, Helm, & Kohl, 2018), se resaltan tres consideradas relevantes, la falta de compromiso 

de la gestión, la falta de conocimiento y la resistencia a Lean. Si se desea, aplicar el modelo de LPS 

en las pymes, se recomienda tener en cuenta las barreras existentes durante la implantación 

(Sieckmann, Nguyen Ngoc, Helm, & Kohl, 2018). Autores como (Salonitis & Tsinopoulos, 2016) 

clasifican las barreras para la implementación de Lean Manufacturing en barreras financieras 

(cuando hay necesidad de grandes investigaciones), barreras de gestión (falta de conocimiento y 

entendimiento), barreras de la fuerza de trabajo (resistencia al cambio) y otras barreras 

(Distracciones por la existencia de múltiples proyectos).   
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Resumen 

La distribución urbana de mercancías es un factor que ha tomado mayor relevancia al pasar de los 

años debido a la complejidad de las operaciones logísticas que se realizan dentro de las ciudades, 

por motivo del aumento de la urbanización. Siendo así, se ha seleccionado la Zona T como modelo 

al ser uno de los lugares con alto flujo vehicular y peatonal en la ciudad de Bogotá, por la 

dimensión de los establecimientos que se encuentran allí. Con el fin de caracterizar dicha zona en 

cuanto a factores logísticos, se realiza el análisis de datos que permitan determinar su 

comportamiento y dinámica.  

Palabras clave: Distribución urbana de mercancías, urbanización, flujo vehicular, operación 

logística.  

Abstract 

The urban distribution of goods is a factor that has had greater relevance over the years due to the 

complexity of logistics operations that are carried out within the cities, due to the increase in 

urbanization. This being the case, Zone T has been selected as a model since it is one of the places 

with high vehicular and pedestrian traffic in the city of Bogotá, due to the size of the establishments 

that are located there. In order to characterize the area in terms of logistical factors, the analysis of 

the data that can be determined in its behavior and dynamics is performed.  

Key words: Urban merchandise distribution, urbanization, vehicular flow, logistics operation. 

Introducción  
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 A lo largo de la historia se ha evidenciado una serie de avances económicos y sociales, 

caracterizados especialmente por la tendencia a la urbanización, es decir, el paso de población rural 

al sector urbano para mejorar su calidad de vida [1]. Factores como la densidad de la población, su 

infraestructura (edificaciones, vías, servicios, entre otras) y las oportunidades de empleo, son 

fundamentales para el desarrollo económico, político y social de una región o país. Una de las 

regiones que cuenta con mayor concentración urbana a nivel mundial es América Latina, con un 

aumento del 16,4% respecto al 2006 según el Banco Mundial [2], alcanzando aproximadamente el 

80% de la población total para el 2014 y estimando un 83% y 86% para los años 2030 y 2050 

respectivamente [3], lo cual fundamenta el aumento en la complejidad en las operaciones logísticas y 

de demanda en cuanto a transporte público y de mercancía en las grandes ciudades. En el caso de 

Colombia, los diferentes conflictos tanto políticos, armados y por obtención de tierras a lo largo de 

su historia ha sido una de las principales características de la urbanización en el país. Además de 

esto, hoy en día los beneficios en la mejora de la calidad de vida, debido a las oportunidades de 

empleo y al acceso a servicios y bienes públicos son el foco de este proceso [4]. Colombia es uno de 

los países donde se evidencia la tendencia de urbanización, por el asentamiento de gran parte de la 

población (porcentaje aproximado al de América Latina del 80%) en las grandes ciudades.  

El gobierno y las diferentes entidades privadas, tienen el reto de implementar estrategias que 

cumplan con la demanda ciudadana, en términos de dinamismo económico, infraestructura, modelos 

logísticos, entre otros [5].  

Bogotá es la principal ciudad a la cual se dirige la población por ser la capital del país, lo cual ha 

implicado el aumento de manera proporcional del parque automotor y complejidad en el tránsito. Las 

operaciones comerciales y logísticas realizadas en la ciudad generan congestión en las vías, lo cual 

implica para los operadores logísticos mayores 2 Universidad Santo Tomás. Gómez, Monroy, 

Rodríguez. Caracterización de la operación logística de la Zona T en Bogotá. costos reflejados en 

variables tales como tiempo y lugar de entrega, horarios de recepción de mercancía y volumen de 

carga [3, pp. 8].  

El flujo vehicular en Bogotá se ha visto afectado de manera directa por la distribución urbana de 

mercancías (DUM), haciendo referencia a las operaciones logísticas de entrega y recepción de 

mercancía en zonas urbanas [6, pp. 6]. La falta de programación y organización de las operaciones 

logísticas, la carga y descarga de mercancía en horas pico en puntos donde existe gran afluencia de 

personas y cantidad de almacenes, son los principales factores en la alteración de movilidad y la 

complejidad en el desarrollo de la distribución de mercancías a lo largo de la ciudad [3, pp. 8-9].  

Con base en lo anterior, un sector de Bogotá donde se evidencia esta problemática es la Zona T 

(Zona Rosa), lugar que se destaca por tener los mejores centros comerciales del país, variedad en 

bares, restaurantes y discotecas, además de almacenes que pertenecen a las marcas más reconocidas 

del país y del mundo, lo cual indica que la movilidad se puede ver afectada en esta zona, por el alto 

flujo de personas y de vehículos [7]. A partir de esto y del contexto de urbanización a nivel nacional 

e internacional, el objetivo del presente artículo es caracterizar la operación logística en cuanto a 

tipos de tienda, zonas de parqueo, tipos de vehículo, horarios de carga y descarga de mercancía en la 

ciudad de Bogotá, particularmente en la zona T.  

El hecho de que no exista información relacionada con los factores anteriormente mencionados, 

evidencia la necesidad de documentar con el fin de tener un panorama claro para la mejora de 

infraestructura, en términos del ordenamiento territorial (vías, restricciones, etc.) y del transporte 

público y de mercancía. Dicha documentación sería de utilidad para tomar decisiones frente a la 
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 creación de estrategias que mejoren la movilidad, nuevos modelos logísticos e incluso políticas 

públicas que logren mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico y social de 

la ciudad.  

Marco teórico  

Para el desarrollo de este artículo, es necesario la revisión de conceptos que abarquen todo el ámbito 

de la operación logística haciendo referencia a la distribución urbana de mercancías, sus variables y 

el entorno público en las que se desenvuelven, en cuanto a infraestructura, restricciones de 

movilización, entre otras.  

Antes de abordar la temática, es fundamental tener claro el papel de la cadena de suministros para el 

desarrollo de la operación logística ya sea en empresas del sector privado o público. La cadena de 

suministros es una red de información, servicios, materiales o producto terminado en el cual se 

identifican agentes oferentes, demandantes y de transformación. La interacción de los elementos, el 

manejo y control de los mismos determinan el impacto en el sistema logístico en términos de 

satisfacción al cliente, disminución de costos y riesgos en las operaciones [8].  

De acuerdo a esto, es clara la importancia del papel que juega el transporte en este sistema, ya sea en 

el suministro de información, materiales, materia prima o producto terminado. El último eslabón de 

la cadena de suministros es la distribución o transporte de mercancías tanto a minoristas como a 

consumidores finales, lo cual es comúnmente llamado logística de última milla (last mile); definido 

por Taniguchi [9] como el proceso de optimización tanto de la logística como de las actividades de 

transporte por parte de las diferentes empresas, teniendo en cuenta características de la zona urbana 

desde la congestión vehicular, el flujo vehicular y la seguridad a partir de diferentes sistemas de 

información de la zona.  

Debido a que se habla de la última etapa de transporte, las características del producto y la estrategia 

de distribución deben estar alineadas en cuanto a la satisfacción del cliente, en términos de calidad de 

producto y tiempo de entrega de mercancía [10, pp. 2/31]. Con el fin de cumplir este objetivo, hay 

que tener en cuenta los diferentes factores que determinan el proceso de distribución a 3 Universidad 

Santo Tomás. Gómez, Monroy, Rodríguez. Caracterización de la operación logística de la Zona T en 

Bogotá. los clientes, como se mencionan a continuación:  

En primer lugar, la infraestructura de la ciudad justifica el diseño de rutas y la participación del 

transporte de la mercancía en la zona urbana, debido a las características de las calles desde el 

sentido (por ejemplo, norte- sur) y congestión vehicular en la misma (calles principales), 

restricciones y señalizaciones [11, pp. 10-11]; en segundo lugar los clientes y sus localizaciones para 

acordar tiempos de entrega y la operación de transporte dentro de la ciudad acortando distancias 

entre los diferentes clientes; por último, la flota de vehículos con la que cuente la empresa determina 

las rutas anteriormente mencionadas, por lo que esta debe ser acorde a las diferentes restricciones en 

el transporte a lo largo de la ciudad [10].  

En cuanto a las partes interesadas en este proceso hay que tener presente, tal como en la cadena de 

suministros, a los oferentes y los demandantes pues son estos los que determinan el patrón de 

comportamiento de la distribución en la zona urbana, a partir de los vehículos y las rutas para el 

desarrollo de este proceso [12, pp. 27]. En la Fig 1, se muestran las partes interesadas en el proceso 

de distribución de mercancías, las cuales se interrelacionan entre sí con el fin de poder cumplir de 

manera efectiva dicho proceso, obtener beneficios mutuos y lograr la satisfacción del cliente.  
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Figura 1. Agentes que intervienen en el proceso de distribución urbana de mercancía [9]. 

 Dichos agentes varían de acuerdo a la cadena de suministros de cada empresa y sus respectivos 

clientes, teniendo agentes fijos los clientes y las entidades públicas, puesto que la operación logística 

y toda la estrategia de distribución dependen de la infraestructura, las restricciones y políticas que se 

pongan en práctica. En una revisión más detallada, según [13] se pueden clasificar en los siguientes:  

Productores: aquellos que están ofertando su(s) producto(s).  

Distribuidores: encargados de preparar y organizar el envío (pueden ser los mismos productores).  

Receptores de mercancía: clientes finales, minoristas o mayoristas.  

Centros de distribución: encargados de la consolidación o desconsolidación de carga.  

Transportistas: encargados del transporte físico de la mercancía.  

La concentración de diversos establecimientos comerciales, condicionan las operaciones logísticas 

de cada una de las empresas promoviendo por un lado la competitividad de cada una de ellas por 

llegar a sus clientes y, por otro lado, la cooperación entre los diferentes agentes con el fin de cumplir 

los objetivos planteados. A partir de esto, [10] [12] exponen que la importancia de la distribución 

urbana de mercancías se basa en los siguientes factores:  

Inclusión de industrias: interacción de actividades productivas, industriales y comerciales.  

Costo transporte: el costo del transporte influye directamente en el costo del producto y depende de 

la estrategia de distribución de la empresa.  

Aprovisionamiento de establecimientos comerciales: ayuda a mantener niveles de stock acordes a las 

necesidades de cada uno de los clientes.  

Demanda de la movilidad: distribución física de mercancía e influencia directamente en la movilidad 

urbana.  

De acuerdo a lo anterior, es claro que la distribución urbana de mercancías engloba factores en 

términos del sector privado y público, por lo que la caracterización de la zona T para el artículo 

permite dar un indicio en cuanto a dichas variables, y fundamentar la metodología expuesta en el 

siguiente ítem. 

Marco metodológico 
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  Los datos bajo los cuales se realizará la caracterización de la zona T de Bogotá provienen de la 

aplicación de la metodología de km² diseñada por el MIT (Massachusetts Institute of Technology), 

cuyo objetivo es analizar el comportamiento y dinámica de las megaciudades (ciudades con alto 

porcentaje de urbanización) en el aspecto logístico, según estudios de kilómetros cuadrados 

específicos que generen mayor impacto en la ciudad para determinar los factores que influyen en la 

logística urbana [14].  

En Colombia, el MIT estableció una relación con el grupo LOGYCA y la facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Santo Tomás para llevar a cabo la recolección de datos en Bogotá, 

considerando zonas de gran impacto en la ciudad, como la zona T, mencionada anteriormente.  

Para la observación del km², están determinados tres formatos que permitirán caracterizar una ciudad 

en cuanto al aspecto de operaciones logísticas, estos son:  

Shop Inventory: Documentación de todas las tiendas que hacen parte del km² elegido.  

Roads and Regulations: Infraestructura de las vías, señalización y regulaciones.  

Delivery Tracking: Capturar la operación de distribución de mercancías, incluyendo ubicación, 

distancia, tipo de productos y equipos usados.  

Con el fin de complementar dicha información, se planteó la realización de encuestas en la zona para 

conocer la operación logística en la entrega de mercancías en diferentes establecimientos; esto, en 

términos de horarios de carga y descarga, frecuencia de entrega, tipos de vehículos de la entrega e 

información de sus dos principales proveedores en cuanto a las variables ya mencionadas. 

Desarrollo  

Para iniciar se seleccionó el km², el cual va desde la calle 87 hasta la calle 77, de la carrera 9 hasta la 

carrera 19, como se muestra en la Fig 2:  

 
Figura 2. Kilómetro cuadrado seleccionado de la zona T. 

A partir de dicha selección, se realiza el análisis correspondiente de la información de cada uno de 

los formatos anteriormente mencionados.  

Shop Inventory (Inventario de tiendas o establecimientos)  

Con el fin de deter 5 Universidad Santo Tomás. Gómez, Monroy, Rodríguez. Caracterización de la 

operación logística de la Zona T en Bogotá.  

A: Cigarrerías, tiendas de barrio, licoreras. 
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 B: Supermercados. 

C: Estación de gasolina. 

D: Tienda de ropa. 

E: Acomodación. 

F: Restaurantes. 

G: Droguerías. 

S: Instituciones educativas. 

O: Otros (Bares, bancos, establecimientos de envíos, floristerías, peluquerías, venta de muebles) 

U: Desconocidos (No necesitan recordación, iglesias, gimnasios, parqueaderos, zonas residenciales, 

oficinas)  

K: Kiosko y/o vendedor informales.  

Con base a esto, se determina que hay un total de 1417 establecimientos, en los cuales los 

porcentajes según la clasificación anterior se muestran en la Fig 3:  

 

Figura 3. Participación de los tipos de establecimientos. 

Según los datos tomados, se afirma que la zona está caracterizada por una gran densidad de 

establecimientos referentes a restaurantes (26,96%), tiendas de ropa (14,33%), otros (25,38%) y 

desconocidos (20,47%); estos dos primeros basados en que es una zona exclusiva de la ciudad, en la 

cual alberga establecimientos de dicha magnitud; por otro lado, los dos últimos hacen referencia a la 

cantidad de bares, discotecas aglomerados en el centro de la zona y a diferentes establecimientos 

como parqueaderos, parques y demás.  

En la Fig 4, se determina el porcentaje de establecimientos que cuentan con zona de carga privada:  
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Figura 4. Establecimientos con zona de carga privada. 

 

Es claro que, gran cantidad de establecimientos no cuentan con zona de carga privada, lo cual 

condiciona el sector puesto que tienen que realizar la operación de carga y descarga sobre la calle, 

generando conflicto en la movilidad y el tráfico.  

Roads and Regulations (Vías y regulaciones)  

En cuanto a la infraestructura vial, en primera instancia se determina el número de carriles o vías de 

parqueo con los que cuenta la zona, haciendo referencia en este caso a las bahías: 

 

Figura 5. Zonas de parqueo en la vía. 

 

En la Fig 5, los valores 0 y 1 corresponden a la cantidad de zonas de parqueo con los que cuenta las 

calles. Tan solo 1% de las calles cuenta con una bahía o una zona de parqueo. La infraestructura vial 

en la zona es nula en cuanto a tener espacios para parqueo de carros particulares o, en este caso, 

espacios de parqueo para los diferentes vehículos que llegan a entregar mercancía.  

Con el fin de fundamentar estos datos, se midió el ancho del andén en cada una de las calles del 

kilómetro cuadrado:  
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Figura 6. Ancho del andén. 

Según la Fig 6, aproximadamente 200 calles cuentan con andenes entre los 2 y 4 metros de ancho y 

tan solo 50 con andenes entre los 4 y 6 metros. A partir de esto, se puede afirmar que la 

infraestructura vial es insuficiente para la construcción de bahías en esta zona comercial de la ciudad, 

debido a la complejidad en las operaciones que se realizan en esta misma.  

Delivery Tracking (Seguimiento de entregas)  

Siguiendo la metodología del MIT, se escogió una calle dentro del kilómetro cuadrado la cual tuviera 

una variedad de tipos de establecimientos descritos en el ítem “Shop Inventory”. El objetivo era 

poder analizar el movimiento logístico de un día, reflejado en la actividad que va a realizar (entrega o 

recogida de mercancía), tipo de vehículo y el tiempo que demora realizando su actividad.  

En primer lugar, para la identificación de los tipos de vehículo se realizó una clasificación en cuanto 

al tamaño de los mismos de la siguiente manera:  

Car: Carro  

Taxi  

Pickup Truck: Camioneta dimax con platón.  

Article Truck: Camiones con la capacidad de contar con un trailer y otro factor removible en la parte 

posterior.  

Rigid Truck: Camiones con 4 o más ruedas.  

Van  

Bus  

Bycicle: Bicicleta.  

Motorbike: Motocicleta.  

Pedestrian: Persona.  

El tipo de actividad en la operación logística analizada, está clasificada en los siguientes ítems:  

Pickup: Recoge mercancía.  

Delivery: Entrega de mercancía.  

Both: Las dos actividades.  
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 En la Fig 7, se evidencia las actividades que más se realizaron en dicha observación:  

 

Figura 7. Actividad realizada. 

Se evidencia que la actividad que más se realiza es la de entrega de mercancías, seguido por la 

recogida de las mismas y por último si se realizan ambas actividades. Se puede afirmar que el hecho 

de que el porcentaje de entrega de mercancías sea más alto, involucra el factor de la distribución de 

mercancías en la zona urbana, su importancia y participación en el desarrollo de la operación 

logística a lo largo de la zona. 

Por otro lado, al mismo tiempo en que se observa la actividad se tiene en cuenta los tipos de vehículo 

según su clasificación. 

 

Figura 8. Tipos de vehículo en la calle observada. 

Teniendo en cuenta que se quería analizar la operación logística y su influencia en el factor tiempo, 

se estimó el tiempo promedio que dura cada uno de los tipos de vehículos estacionados en la calle, 

mientras realiza su respectiva actividad.  

 

Figura 9. Tiempo promedio que duran los tipos de vehículo estacionados. 
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 A partir de la Fig 8 y Fig 9, se puede determinar la participación que los tipos de vehículo que menos 

se observaron, “Rigid Truck” y “Article Truck”, son los que más se demoran en realizar su actividad. 

Por otro lado, el tipo de vehículo “Pickup Truck” quien es el que más tiene participación, demora 

mucho menos respecto a los dos anteriormente mencionados. 

Encuestas 

Se realizaron 58 encuestas de las 100 planeadas en la Zona T; la selección de tiendas se realizó de 

forma aleatoria teniendo en cuenta un mínimo de encuestas por tipo de tienda, basado en el valor 

ponderado frente al total de tiendas. Como se muestra en la Fig 10 va de mayor a menor según el 

número de tiendas en Shop Inventory, a excepción de las tiendas tipo “O” y “U”, por el papel que se 

les dio dentro de la metodología.  

 

Figura 10. Tipo de tiendas en encuestas 

A partir de las encuestas, se determinó que cerca del 80% de los establecimientos cuentan con área 

menor a 100 m², pero aun así, todas cuentan con bodega para almacenar su mercancía. Por otra parte, 

se puede inferir que los locales que cuentan con áreas mayores a los 300 m², son principalmente 

marcas reconocidas a nivel nacional e internacional.  

 

Figura 11. Área de los establecimientos 

Teniendo en cuenta el formato de encuesta realizado por el MIT, el tipo de productos que ofrece un 

establecimiento se relaciona de manera directa con los tipos de tiendas que más se registran en el 

Shop Inventory (F-D), por lo que se evidencia la relación con el tipo de productos como alimentos no 

perecibles y textiles. 
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Figura 12. Tipo de productos por establecimiento 

 

En cuanto a la frecuencia, es notorio que cerca del 87% reciben a los proveedores en su local por lo 

menos una vez por semana lo cual implica, el movimiento constante de distribuidores de mercancía a 

lo largo de la zona urbana.  

 

Figura 13. Frecuencia de entrega de mercancía 

Por último, se considera relevante analizar los horarios en los que regularmente se dirigen los 

proveedores u operadores logísticos a entregar la mercancía a los establecimientos, obteniendo como 

resultado que la jornada más concurrida es en la mañana, en horarios de 7:00, 9:00 y 11:00. Por otra 

parte, en la tarde el nivel de entregas es más bajo pero se presenta mayor número en el horario de las 

15:00.  

 

Figura 14. Horarios de entrega de mercancía. 
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 Conclusiones  

A partir del estudio realizado, se determinan los siguientes aspectos importantes en cuanto a la 

operación logística y la metodología que se siguió para poder realizar la misma:  

La zona T, según el kilómetro cuadrado seleccionado, cuenta con 1417 establecimientos en total. Los 

más relevantes, justificando la revisión bibliográfica, son restaurantes y tiendas de ropa.  

Aproximadamente el 50% del inventario de establecimientos hacen referencia a los tipos “Otros” y 

“Desconocidos”, por lo que es importante la validación de dichos datos más detallado, con el fin de 

caracterizar más a fondo los establecimientos que mayor participación tiene en la zona.  

El 91% de los establecimientos no cuentan con zona de parqueo privada, lo que condiciona la 

operación logística de las empresas y la movilidad a lo largo de la zona.  

Tan sólo el 1% del total de calles a lo largo de la zona tiene bahía de parqueo, justificando la 

operación de carga y descarga en las calles.  

La infraestructura vial en la zona no es apta para brindar soluciones en cuanto a zonas de parqueo o 

espacios especiales para los vehículos que distribuyen la mercancía a lo largo de la zona urbana.  

La muestra de una sola calle en el kilómetro cuadrado, según la metodología del MIT, no 9 

Universidad Santo Tomás. Gómez, Monroy, Rodríguez. Caracterización de la operación logística de 

la Zona T en Bogotá es representativa para poder caracterizar la zona en términos del seguimiento de 

entregas.  

El porcentaje de efectividad en la realización de las encuestas es del 58%, debido a variables tales 

como la extensión de la misma (40 preguntas aproximadamente) y el tiempo para realizarlas.  

El 80% de los establecimientos encuestados cuentan con un área comercial menor o igual a los 100 

metros cuadrados y una bodega para el almacenamiento de mercancía.  

La frecuencia en que un proveedor va a un local comercial es de por lo menos una vez a la semana, 

lo que genera mayor congestión y aglomeración para el movimiento de mercancías en la zona 

urbana.  

Las horas pico para la entrega de mercancía son en la mañana, aproximadamente entre las 7:00 y las 

11:00.  
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Resumen 

Uno de los renglones más importantes en la economía colombiana y en particular en el 

departamento de Caldas, es el de producción agrícola, desde las fases de planificación de 

producción hasta la llegada al consumidor final; sin embargo, en un alto porcentaje de estas etapas 

de la cadena de producción y distribución, se evidencia la ausencia de técnicas de planificación que 

permitan tener una estructura clara en cada una de las fases y de sus relaciones con los diferentes 

actores (proveedores, transportistas, distribuidores y consumidores) y como consecuencia un atraso 

de este sector económico frente a otros renglones de la economía. Para lograr la consolidación de 

la cadena logística de los productos agrícolas y en específico de los productos cítricos en la central 

de abastos de Manizales, se analizaron los actores que intervienen en las diferentes etapas de la 

cadena de suministro del limón Tahití utilizando el modelo SCOR (Supply Chain Operations 

Reference Model) para definir la cadena desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del 

cliente para identificar algunos de los principales indicadores. 

Palabras Clave: Modelo SCOR, Limón Tahití, Cadena de Suministro  

Abstract 

One of the most important items in the Colombian economy and particularly in the department of 

Caldas, is the agricultural production, from the production planning phases to the arrival to the final 

consumer; However, in a high percentage of these stages of the production and distribution chain, 

there is evidence of the lack of planning techniques that allow having a clear structure in each of the 

phases and of their relations with the different actors (suppliers, transporters , distributors and 

consumers) and as a consequence a backwardness of this economic sector compared to other lines of 

the economy. To achieve the consolidation of the logistics chain of agricultural products and 

specifically of citrus products in the Manizales supply center, the actors involved in the different 
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 stages of the Tahiti lemon supply chain were analyzed using the SCOR model (Supply Chain 

Operations Reference Model) to define the chain from the provider of the supplier to the client of the 

client to identify some of the main indicators. 

Key Words: SCOR Model, Lemon Tahiti, Supply Chain 

Introducción 

La producción de cítricos en Colombia ha aumentado notablemente pasando de una producción de 

92.631 toneladas en el año 2011, a una de 144.066 toneladas para el año 2016, toneladas expresadas 

para limas y limones (FAOSTAT, 2016), un crecimiento de 35% en 4 años. A pesar de dicho 

incremento, el sector ha generado mayores desperdicios del producto, poco aprovechamiento de su 

potencial y deficiente gestión en los procesos; perdiendo así capacidad productiva y generando 

mayores costos y menores ganancias para los productores.  

En Colombia se desperdician 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, de los cuales un 19,8% 

equivale a la etapa de poscosecha y almacenamiento (DNP, 2016) se estima que el 95% de la pérdida 

y desperdicio de alimentos en los países en desarrollo son pérdidas involuntarias en las primeras 

etapas de la cadena de suministro de alimentos (FAO, 2011). Las pérdidas de alimentos representan 

no sólo el desperdicio del producto final, sino también un desperdicio de los recursos utilizados en la 

producción, como la tierra, el agua, la energía y los insumos. (FAO, 2011) 

La gestión de la cadena de suministro en la actualidad abarca infinidad de actividades características 

y únicas en la distribución que las empresas manejan, desde la recepción de materias primas hasta 

que se genera un producto terminado. Con el fin de proporcionar información fiable y útil para la 

empresa en el manejo actual de la cadena de suministro, la identificación de las actividades para su 

medición, en busca de un mejoramiento continuo, se aplica el modelo Supply Chain Operations 

Reference –SCOR- (Salazar, Cavazos, & Martinez, 2012) 

El modelo SCOR, proporciona un marco único que une los procesos de negocio, los indicadores de 

gestión, las mejores prácticas y las tecnologías en una estructura unificada para apoyar la 

comunicación entre los socios de la cadena de suministro y mejorar la eficacia de la gestión de la 

cadena de suministro (GCS) y de las actividades de mejora de la cadena de suministro (CS) 

relacionadas  (Calderon Lama & Cruz Lario, 2005, pág. 1).  

Los niveles del modelo SCOR presentado en la Figura 1 son: Procesos de planeación: desarrollo del 

proyecto (Plan), Procesos Fuente: materias primas o insumos para el proceso productivo (Source), 

Procesos de transformación: obtención del producto esperado (Make), Procesos de entrega: 

distribución, transporte y comercialización (Delivery), y Procesos post-delivery: Para reprocesos, 

logística inversa, otros productos o subproductos (Return). (Salazar, Cavazos, & Martinez, 2012). El 

procedimiento para la aplicación del modelo SCOR consiste en analizar las bases de competencia, 

configurar la cadena de abastecimiento, alinear los niveles de desempeño, prácticas y sistemas e 

implementar los procesos y sistemas de la cadena de abastecimiento (SCOR, 2008). 
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Figura 1. Modelo SCOR. Extraído de (Calderon Lama & Cruz Lario, 2005 ) 

En este contexto, la presente investigación pretende identificar espacios de mejora en la cadena de 

suministros del limón Tahití, a través del modelo SCOR, el cual este permite analizar la cadena de 

suministro en cada uno de sus eslabones, procurando identificar los procesos de menor rendimiento y 

así evitar el desperdicio de recursos y del producto. 

 

 

Generalidades del Sector Cítrico en Colombia 

La finalidad de aplicar el modelo SCOR a la cadena de suministro del limón Tahití es vista desde el 

gran potencial que tiene el sector de cítricos para Caldas y Colombia, ya que “La cadena de cítricos 

es el grupo de frutales con mayor área sembrada en el país después del plátano” (Cortés, Abril, 

2017), además de ser un sector que se encuentra priorizado en  la mesa de Desarrollo Productivo para 

Caldas (CRC, 2018), los cítricos muestran un buen desempeño y es bien recibido como opción de 

diversificación y de creación de empleo. “Los cítricos son cultivos de zonas subtropicales, que se han 

adaptado muy bien a las condiciones tropicales presentando un buen comportamiento productivo; 

sobresalen la toronja y la lima ácida Tahití por su excelente calidad, y representan grandes 

posibilidades para la exportación” (DANE, 2015).  

Según (Workman, 2010) “Gracias a dicha adaptabilidad y su gran demanda a nivel internacional las 

ventas totales de limas y limones en el mundo llegaron a los USD 3.5 billones en el año 2016. En 

general las exportaciones de limas y limones han aumentado un promedio 63.9% para los países 

exportadores del mismo desde el año 2012 cuando las exportaciones conjuntas llegaron apenas a 

USD 2.1 billones. En Colombia se registraron las mayores tasas de crecimiento para el cultivo de 

cítricos, tanto del área cosechada, como de la producción, entre el 4 y 6% anual, en todos los 

renglones citrícolas, donde el crecimiento de la producción supera el del área cosechada, lo que 

refleja un aumento en los rendimientos” (Estupiñan, 2013),  

La producción de cítricos en Colombia, aunque se puede dar a lo largo y ancho del país se encuentra 

concentra en seis (6) núcleos  productivos: Costa Atlántica, Nororiente, Centro, Llanos Orientales, 

Occidente, Sur. La zona cafetera (Caldas) cuenta con buenas características para la producción y 

comercialización de cítricos ya que, además de presentar excelentes condiciones agroecológicas, 

cuenta con una adecuada infraestructura, con empresarios organizados y con una agremiación 

(Citricaldas). Adicionalmente la cercanía de las zonas de producción a los principales centros de 

consumo facilita el envío de los productos a los mercados. Las variedades de mayor 

comercialización en la región son la Naranja Valencia, la Mandarina Onecco y la Lima Ácida Tahití 

(MADR, 2012). “La lima ácida Tahití (Citrus latifolia T) ocupa el tercer lugar dentro de las especies 
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 cítricas cultivadas en Colombia. Sus frutos se consumen en el mercado interno y presenta un 

creciente mercado de exportación” (Quiroga, Hernandez, Silva, & Orduz, 2010, pág. 1) y tiene 

grandes oportunidades para la agro industrialización y posteriormente para la exportación, teniendo 

en cuenta que es un producto que cuenta con una buena acogida en el entorno internacional.  

De esta manera se pretende aumentar la rentabilidad del campesino que cultiva este cítrico en 

cercanía a la ciudad de Manizales, analizando el contexto de esta cadena desde el proveedor del 

proveedor hasta el cliente del cliente y poder identificar en que parte de la cadena se podrían generar 

cambios e implementar métricas para mejorar tanto la capacidad productiva de los pequeños 

campesinos como las utilidades obtenidas al final del ejercicio.  

Metodología 

La presente investigación aplicada es definida de tipo cuantitativo y de muestreo no probabilístico 

por conveniencia, cuya unidad de análisis es el Limón Tahití, utilizando las métricas del modelo 

SCOR se verifican los indicadores a tener en cuenta. Para el desarrollo del trabajo se obtuvo 

información de campo en la central de abastos de la ciudad de Manizales, Caldas en Colombia y 

algunas fincas de la región, dedicadas al cultivo de Limón Tahití. Con el fin de generar información 

fiable y útil para el análisis de los procesos en el manejo actual de la cadena de suministro del Limón 

Tahití y la identificación de las actividades para su medición a fin de generar un mejoramiento 

continuo. Con la información obtenida, se caracterizó la cadena de suministro con la aplicación del 

modelo SCOR. Para aplicar el modelo se identificaron los diferentes niveles en los que está 

estructurado el Modelo, los cuales son:  

Primer eslabón, procesos de planeación (Plan): Se realizó una observación de los procesos a lo 

largo de la cadena de suministro del Limón Tahití, teniendo en cuenta los procedimientos utilizados 

y los requisitos de los clientes, para recopilar información sobre los recursos disponibles y los 

requerimientos, con el fin de identificar las brechas. 

Segundo eslabón, procesos fuente (Source): Se tiene en cuenta el proceso del cultivo del Limón 

Tahití, donde se realizaron entrevistas directamente, tanto a los proveedores de insumos como 

semillas, fertilizantes y abonos, como a los productores. 

Tercer eslabón, procesos de transformación (Make): Se visitaron las fincas con el fin de 

recolectar información de los parámetros que se tienen a la hora de cultivar el Limón Tahití, desde 

que se siembran hasta que se recolectan, con el fin de conocer en proporción cuanto se cultiva, en 

relación con la producción total. 

Cuarto eslabón, procesos de entrega (Delivery): Se entrevistan campesinos dueños de cultivos y 

vendedores de la central de abastos, para conocer como hacen el despacho, almacenamiento y 

entrega del limón Tahití, tanto a los transportadores como al cliente final. 

Quinto eslabón, procesos post-delivery (Return): se obtiene información en la central de abastos, 

a través de una pequeña encueta realizada a los clientes finales para saber qué cantidad de personas 

devuelve los productos en mal estado. 

Resultados 

La Figura 2, describe los actores involucrados dentro de la cadena de suministro para el limón Tahití 

define la cadena desde el proveedor del proveedor, hasta el cliente del cliente. Esta cadena no está 
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 descrita por una sola secuencia lineal; el producto no sigue una línea directa entre el productor y 

cliente final, en ella pueden existir saltos entre actores, haciéndola más compleja.  

 

Figura 2. Actores involucrados en la cadena de suministro del Limón Tahití 

2.1. Proveedor de Materias Primas 

Se realizó una entrevista a la persona encargado de una de las fincas objeto de estudio, ubicada en la 

vía la vereda la cabaña (Manizales-Caldas), evidenciando que los viveros juegan el papel de 

intermediarios surtiendo a las fincas insumos como: semillas, plántulas, fertilizantes, etc. 

Generalmente las órdenes de semillas se programan de acuerdo a la necesidad de la finca por ciclo 

productivo y vida útil de los árboles de limón Tahití; se hace una recopilación de pedidos para 

posteriormente completar el viaje completo o lleno total del carro transportador en volumen. Las 

características de la entrega por parte de este intermediario de la cadena son excelente cumpliendo 

siempre con los estándares establecidos en tiempo, cantidad, calidad y estado del producto; las 

devoluciones y garantías en esta parte de la cadena se reduce y la disponibilidad de inventario varía 

según la temporada del año. 

2.1.1. Productor – Fincas  

En este eslabón de la cadena se distribuyen los productos a diferentes actores, esto dependerá de la 

capacidad productiva de cada una de estas fincas. Siguiendo las métricas otorgadas por el Modelo 

SCOR, se realizaron entrevistas en la central de abastos de la ciudad de Manizales, encontrando que 

los principales proveedores de estas plazas son fincas con pequeños latifundios, donde los principales 

socios de estas fincas son bodeguistas de la plaza de mercado; la negociación se realiza de manera 

informal y no hay entrega de facturas, además el pago se realiza después del pesaje del producto, el 

cual se negocia por kilos dependiendo la demanda y el ciclo de producción para la época del año. El 

transporte del Limón Tahití a la central de abastos se realiza en canastillas. En un transporte, la 

producción estimada este alrededor de 50 a 60 canastillas cada una contiene un promedio de 1.000 a 

1.100 limones, en cada canastilla generalmente se evidencia entre un 5% o 10% de limones 

averiados ya sea por el trayecto del viaje o enfermedades postcosecha. En promedio se consideran 

entre 80 a 100 limones desechados o en otros casos utilizados como abono orgánico dependiendo del 

estado del limón ya que en esta parte de la cadena no se encuentra evidencia de devoluciones. 
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 Cuando el productor o finca provee a almacenes de cadenas y la exportación del producto final, debe 

tener una selección tecnificada del limón que hace que se reduzca el margen de producto dañado o 

averiado, tienen un sistema de órdenes de pedido con una periodicidad especial para manejar una 

evidencia física o de factura que permite dar más garantías para el comprador y consumidor. 

Finalmente, cuando el cliente (principalmente los almacenes de cadena y destinos finales de 

exportaciones) manifiesta que el producto llego quemado o dañado se hace una retroalimentación 

dentro de la finca en todos sus procesos con el fin de conocer las causas y el origen de dichos 

reclamos y así realizar devolución de dinero o cambio del producto. 

Las fincas de grandes dimensiones tienen un ciclo programado de producción y de entrega del 

producto acorde a las necesidades del mercado por oferta y sus clientes por demanda, surtiendo 

periódicamente con limones en un estado mínimo de madurez de acuerdo a la vida útil del producto 

y las exigencias del cliente en componentes físicos del producto, ya que la cosecha del limón se da 

cada 4 meses en su estado máximo de producción dependiendo de los estados climáticos que afectan 

los ciclos productivos y de programación de pedidos regularmente.  

Al realizar comparaciones entre los diferentes actores que participan en esta parte de la cadena se 

evidencia que la informalidad hace parte de los procesos, donde el factor de devolución y garantías 

no aplica regularmente, pero se trabaja bajo la premisa de solución rápida para evitar problemáticas 

con los clientes, manejando regularmente una relación de confianza con el cliente y el proveedor, 

determinando las intenciones del mismo ya sea por reclamos justos de calidad o simplemente una 

situación de regateo. 

2.1.2. Plaza de Mercado 

Se realizó una encuesta cualitativa a distintos comerciantes de la plaza de mercado, teniendo en 

cuenta las métricas dadas por el Modelo SCOR, en la cual se evidenció que no existe un consolidado 

de pedidos ya que los productores del limón Tahití llevan el producto a la plaza y los comerciantes 

interesados se acercan a comprar; la cantidad y la calidad varían según la confianza entre vendedor y 

comprador, no se realiza la documentación respectiva como sustento físico para reclamos, el pago se 

hace en efectivo. 

Los costos en los que incurren los comerciantes de la plaza de mercado son mínimos, ya que 

compran el Limón Tahití y lo revenden. Los costos de transporte y coteros son informales y otros 

costos en los que pueden incurrir son: servicios públicos y arrendamiento del local si es el caso. El 

producto previamente es embalado para la venta a clientes minoristas o al detal. 

2.1.3 Clientes – Minoristas 

El sector minorista está conformado principalmente por tiendas de barrio y vendedores ambulantes, 

siendo ellos los actores de la cadena que llevan el producto al consumidor final, dadas las 

generalidades de la cadena es relativo la obtención de resultados fiables a través de la aplicación del 

modelo SCOR en este eslabón. 

2.2 Métricas SCOR para el Limón Tahití 

Se presenta en la tabla 1 y en la tabla 2 las métricas del modelo SCOR seleccionadas específicamente 

para la cadena de suministro del Limón Tahití, en las cuales se sugieren algunos de los indicadores 

representativos. 
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 Tabla 1. Métricas SCOR en finca para la cadena de suministro del limón Tahití 

Métricas SCOR para fincas Indicador  

Precisión de la cantidad entregada Producto recibido/ producto esperado 

Perfecto estado Producto en perfecto estado/total 

recibido 

Tiempo de ciclo para la verificación 

del producto 

Tiempo gastado/ Tiempo estipulado para 

la verificación 

Tiempo de ciclo de fabricación Tiempo de cosecha 

Tiempo de recolección del producto Tiempo de cosecha 

Tiempo de ciclo de recolección del 

producto 

Hora de inicio y hora de finalización 

Tiempo de ciclo de la ruta de envíos Kilómetros/hora 

 

Tabla 2. Métricas SCOR en plazas de mercado para la cadena de suministro del limón Tahití 

Métricas SCOR para plazas de 

mercado 

Indicador  

Cumplimiento perfecto del pedido Cantidad recibida/ cantidad 

enviada 

Precisión de la cantidad entregada Cantidad recibida/cantidad 

esperada 

Cumplimiento de tiempo de ciclo 

de la orden 

Tiempo de llegada/ tiempo 

estipulado de llegada 

Tiempo de ciclo de la recepción 

del producto hasta la tienda 

Tiempo desde la recepción hasta 

el local de destino 

Tiempo de ciclo del producto en 

la estantería 

Kg de producto vendidos por día 

Conclusiones 

La cadena de suministro de limón Tahití presenta varios actores que intermedian en el proceso, pero 

se evidencia en gran parte de la cadena la informalidad de los procesos  por medio de los actores, lo 

que da como resultado que los procesos no sean óptimos y no haya evidencia de las suficientes 

utilidades para los campesinos productores, especialmente a los campesinos con pequeños 

latifundios, quienes después del proceso de entrevistas evidencian que tienen poco conocimiento de 

temas referentes al manejo y control de la cadena de suministro de sus productos y todos sus 

procesos los realizan muy empíricamente. 

La aplicación del modelo SCOR en la cadena de suministro del limón Tahití, deja entrever que el 

manejo de productos e inventarios  presenta fallas significativas, dando como resultado el nulo 
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 manejo de registros o cualquier control numérico para un adecuado control de stock o inventario, 

dificultando tener valores verídicos o aproximados de ganancia y alcance del producto, utilidad o 

perdida que deja el limón Tahití en su proceso de comercialización y como resultado se da la falta de 

planificación de los productores, impidiendo realizar mejores para la generación de mayores 

utilidades. 

Se identificó que los campesinos no tienen una información precisa en cuanto a las buenas practica 

manufactureras en temas de manipulación, sanidad, embalaje y empaquetado, dejando consecuencias 

como puede ser la reducción de la vida útil del producto y su calidad, generando problemas al 

consumidor final por posibles residuos de químicos que afectarían la salud.  

Se ha determinado que el limón Tahití es un cítrico de alta demanda para la ciudad de Manizales 

especialmente en la plaza de las galerías y para el país en general, pero sus productores son pequeños 

campesinos, que no tienen la capacidad productiva para pensar en exportar y en diversificación de su 

producto, además las falencias presentadas en su cadena de suministro muestran que no están 

preparados para buscar nuevas alternativas en sus negocios. 

Dentro de la cadena de suministro del limón Tahití se pudo detectar que no se realizan devoluciones 

de ningún tipo entre los actores, donde si el producto está dañado o averiado generando altos niveles 

de desperdicios que se desechan en la basura o se arroja a la calle causando problemas de salubridad 

en plaza de mercado. 
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Resumen 

Este trabajo estudia la dinámica de la interacción estratégica de una cadena de suministro 

productor-comprador bajo diferentes estrategias de coordinación de inventarios. Esta interacción es 

modelada como un juego en el que cada actor decide si negocia o no con el otro. Dependiendo del 

actor que domine en la cadena y de las decisiones que pueden ser tomadas por cada uno, se 

plantean una serie modelos de optimización los cuales buscan maximizar la ganancia de cada 

agente. Por medio de un esquema basado en la teoría de juegos evolutiva denominado dinámica del 

replicador, la metodología utilizada permite encontrar las condiciones matemáticas que determinan 

el grado de estabilidad de los estados estacionarios. Estas condiciones son demostradas mediante 

una simulación de una cadena donde el productor tiene la posición dominante y la estrategia de 

coordinación corresponde a la no partición del lote. 

Palabras Clave: Estabilidad de los Sistemas Dinámicos, Teoría de Juegos Evolutiva, Coordinación 

en Cadenas de Suministro 
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 This work studies the dynamics of strategic interaction of a manufacturer-buyer supply chain under 

different inventory coordination strategies. This interaction is modeled as a game in which each 

actor decides whether or not to negotiate with the other. Depending on the actor that dominates the 

chain and the decisions that can be made by each one, a series of optimization models are proposed 

which seek to maximize the profit of each agent. By using a scheme based on evolutionary game 

theory called the replicator dynamics, the methodology used allows us to find the mathematical 

conditions that determine the degree of stability of the stationary states. These conditions are 

demonstrated through a simulation of a supply chain where the producer has the dominant position 

and the coordination strategy corresponds to a policy without lot streaming. 

Key Words: Dynamical Systems Stability, Evolutionary Game Theory, Supply Chain Coordination 

Introducción 

Una de las decisiones más importantes en la administración de la cadena de suministro es la de 

coordinar los flujos de material e información entre los diferentes actores de la cadena, con el 

objetivo de lograr metas que no pueden alcanzarse si cada actor actúa individualmente (Sucky, 

2005). Comprender las relaciones entre los miembros de la cadena de suministro permite mejorar el 

rendimiento en términos de costos y estabilidad operativa de la cadena (Mena et al. 2013). La 

coordinación de las políticas de inventarios entre compradores y proveedores en cadenas de 

suministro será el eje principal de este trabajo.  

En las cadenas de suministro, tanto compradores como proveedores son agentes que tienen diferentes 

objetivos de negocio. La teoría de juegos se ha convertido en una herramienta esencial en el análisis 

de cadenas de suministro con múltiples agentes, algunas veces con conflicto de intereses (Cachon y 

Netessine, 2006). Babu y Mohan (2017), proponen la teoría de juegos evolutiva para el estudio de las 

relaciones entre los actores en cadenas de suministro. Esta aproximación involucra agentes de una o 

más poblaciones, los cuales interactúan entre sí durante un periodo de tiempo y reciben una 

recompensa por cada interacción. El análisis de estas interacciones, a partir de la teoría de juegos 

evolutiva, permite estudiar la convergencia del sistema al equilibrio y el grado de estabilidad (o 

inestabilidad) que dicho equilibrio (Babu y Mohan, 2017). 

Este trabajo sigue la metodología formal propuesta por Torres y García-Díaz (2017) basada en la 

teoría de juegos evolutiva para caracterizar la estabilidad de las estrategias individuales del productor 

y comprador. El estudio permite identificar y caracterizar la estrategia o estrategias evolutivamente 

estables de la cadena de suministro resultado de la cooperación o no entre los agentes. Los modelos 

presentados en el trabajo consideran una cadena de suministros de dos niveles donde la demanda 

externa para un único producto tiene lugar en el comprador propuesta por Torres et al. (2014). Los 

modelos de coordinación estudiados hacen referencia a partición o no del lote, en el marco de 

referencia de la dominancia de alguno de los agentes.  

El resto del trabajo está divido en las siguientes secciones: la Sección 2 describe el modelo propuesto 

y define las principales expresiones matemáticas que se usarán en las siguientes secciones. La 

Sección 3 presenta el análisis de la estabilidad evolutiva de la cadena de suministro y muestra los 

resultados numéricos que pueden obtenerse a partir del modelo. Finalmente, se presentan las 

conclusiones del trabajo y las recomendaciones para trabajo fututo.  

Modelo de coordinación entre un productor y un comprador 
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 La cadena de suministro que se estudia en este trabajo (Figura 1) consiste de un productor y un 

comprador que implementan alguna estrategia de coordinación para un solo producto, con los 

siguientes supuestos: 

La demanda es determinística; conocida por el comprador y el productor, y constante. 

La tasa de producción es constante. 

Los parámetros del modelo son fijos y conocidos por el comprador y el productor. 

Las variables del modelo corresponden al tamaño de lote del comprador, x ≥ 0, la constante entera 

de coordinación, I ∈ {1,2, … }, y el tamaño de lote del productor, Ix ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Parámetros del sistema estudiado. 

Las estrategias de coordinación consisten en la partición o no del lote. En el caso de partición de lote, 

asumiendo una interrupción en la corrida de producción, un envío puede realizarse antes de que la 

totalidad del lote sea producido. En el caso de la no partición de lote la totalidad de la producción 

debe realizarse antes de que se realice algún envío. Gráficamente, estas estrategias pueden 

observarse en la Figura 2. 

 

Figura 2. Ciclos de inventario con (a) partición de lote y (b) sin partición de lote (I = 3). 

Las expresiones para el inventario promedio del productor para cada una de las estrategias están 

dadas por las siguientes expresiones (Sucky, 2005). 

IP̅ =
x

2
[I (1 −

b

d
) + 2

b

d
− 1] (1) 

IP̅ =
x

2
[I (1 +

b

d
) − 1] (2) 

tiempo 

Inventario del productor 
un 

Inventario del comprador un 

tiempo 

tiempo 

Inventario del productor 
un 

Inventario del comprador un 

tiempo 
(a) (b) 

Productor Comprador 

R1 = Costo de ordenar del productor ($) 

d = Tasa de producción (un/año) 

hP = Costo unitario de mantener inventario 

del productor ($/un/año) 

c = Costo de producción unitario ($/un) 

pm = Precio al por menor unitario ($/un) 

B = Costo de ordenar del comprador ($) 

R2 = Costo de transporte de la orden ($) 

b = Tasa de demanda (un/año) 

hA = Costo unitario de mantener inventario 

del comprador ($/un/año) 

pv = Precio de venta unitario ($/un) 
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 (1) corresponde al inventario promedio del productor con partición de lote y (2) al inventario 

promedio del productor sin partición de lote. El inventario promedio del comprador 

independientemente de la estrategia de coordinación corresponde a la expresión (3). 

IB̅ =
x

2
  (3) 

Una vez definido el inventario promedio, se define la ganancia del productor y del comprador 

representada por las expresiones (4) y (5) respectivamente. 

GP(I, x) = (pm − c)d − R1
b

Ix
− hPIP̅ (4) 

GB(x) = (pv − pm)d − B
b

x
− R2

b

x
− hAIB̅ (5) 

En el caso de información perfecta, es decir, toda la información es conocida tanto por el productor y 

el comprador, pueden presentarse las siguientes situaciones: 

Dominio del productor: el productor optimiza su ganancia, determina su tamaño de lote óptimo 

(constante entera de coordinación = 1) e impone la decisión al comprador. 

Dominio del comprador: el comprador optimiza su ganancia, determina su tamaño de lote óptimo e 

impone la decisión al productor; el productor optimiza su ganancia determinando la constante de 

coordinación entera. 

Cooperación en un modelo integrado: el productor y el comprador conjuntamente optimizan sus 

ganancias y determinan sus tamaños de lote óptimos y la constante entera de coordinación de manera 

integrada. 

Negociación en el dominio del productor: el productor domina la cadena; el comprador debe 

proponer una estrategia de negociación que maximice su ganancia pagando un bono al productor que 

compense su ganancia obtenida en el modelo de dominio. 

Negociación en el dominio del comprador: el comprador domina la cadena; el productor debe 

proponer una estrategia de negociación que maximice su ganancia pagando un bono al comprador 

que compense su ganancia obtenida en el modelo de dominio. 

Teniendo en cuenta las dos posibles estrategias de coordinación de inventario, en total se pueden 

estudiar diez modelos de coordinación productor-comprador. Dependiendo del agente que domine la 

cadena y de la estrategia de coordinación utilizada por el productor, se tienen cuatro marcos de 

referencia diferentes para el análisis de la estabilidad evolutiva: 

Cadena con dominio del productor con partición de lote. 

Cadena con dominio del productor sin partición de lote. 

Cadena con dominio del comprador con partición de lote. 

Cadena con dominio del comprador sin partición de lote. 

Los resultados numéricos presentados en este trabajo consideran el segundo marco de referencia de 

los mencionados anteriormente. Ahora, cada agente en la cadena de suministro puede tomar una de 

las siguientes decisiones básicas: negociar o no negociar con el otro agente. De acuerdo al agente que 

domina la cadena se tienen cuatro posibles situaciones: 
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 Ambos productor y comprador negocian (modelo integrado) 

Productor negocia y el comprador no (dominio del productor) 

Comprador negocia y el productor no (negociación en el dominio del productor) 

Ambos productor y comprador no negocian. 

Con las situaciones expuestas anteriormente es posible construir la matriz de ganancias mostrada en 

la Tabla 1. Las ganancias representadas en la matriz serán utilizadas en el estudio de la dinámica 

evolutiva del sistema que se presenta en la siguiente sección. 

 

Tabla 1. Matriz de ganancias en el caso del dominio del productor. 

 Comprador negocia Comprador no negocia 

Productor negocia [G[n,n]
P , G[n,n]

B ] [G[n,nn]
P , G[n,nn]

B ] 

Productor no negocia [G[nn,n]
P , G[nn,n]

B ] [G[nn,nn]
P , G[nn,nn]

B ] 

donde G[n,n]
P  corresponde a la ganancia del productor en el modelo integrado, G[n,n]

B  corresponde a la 

ganancia del comprador en el modelo integrado, G[n,nn]
P  corresponde a la ganancia del productor en el 

modelo de dominio del productor, G[n,nn]
B  corresponde a la ganancia del comprador en el modelo de 

dominio del productor, G[nn,n]
P  corresponde a la ganancia del productor en el modelo de negociación 

en el dominio del productor, G[nn,n]
B  corresponde a la ganancia del comprador en el modelo de 

negociación en el dominio del productor, y tanto G[nn,nn]
P  como G[nn,nn]

B  corresponden a un valor de 

cero dado que no hay negocio. 

3. Análisis de la estabilidad evolutiva de la cadena de suministro basada en la coordinación 

La teoría de juegos evolutiva puede ser usada para estudiar la estabilidad de las estrategias utilizadas 

por el productor y el comprador mostradas en la Tabla 1. Taylor y Jonker (1978) propusieron una 

ecuación llamada “dinámica del replicador”, la cual refleja la dinámica e interacción entre los 

agentes envueltos en el juego. Asumiendo α(t) y β(t) son las probabilidades que el productor y el 

comprador negocien en un tiempo t respectivamente, las ecuaciones de la dinámica del replicador 

están dadas por: 

dα

dt
= α[Uproductor,negocia − Ũproductor] (6) 

dβ

dt
= β[Ucomprador,negocia − Ũcomprador] (7) 

Ũproductor = αUproductor,negocia + (1 − α)Uproductor,no negocia (8) 

Ũcomprador = βUcomprador,negocia + (1 − β)Ucomprador,no negocia (9) 

donde Ũproductor corresponde al valor esperado de la ganancia del productor, Uproductor,negocia 

corresponde al valor esperado de la ganancia del productor si selecciona negociar, 

Uproductor,no negocia corresponde al valor esperado de la ganancia del productor si selecciona no 

negociar, Ũcomprador corresponde al valor esperado de la ganancia del comprador, Ucomprador,negocia 
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 corresponde al valor esperado de la ganancia del comprador si selecciona negociar, y 

Ucomprador,no negocia corresponde al valor esperado de la ganancia del comprador si decide no 

negociar.  

Las ecuaciones (6) y (7) representan la tasa de cambio en la probabilidad de que el productor y el 

comprador negocien respectivamente, y son una medida del éxito de dichas estrategias, en relación al 

valor esperado de sus ganancias. 

Reemplazando las expresiones (8) y (9), en las expresiones (6) y (7), las ecuaciones de la dinámica 

del replicador quedan definidas como: 

dα

dt
= α(1 − α)[Uproductor,negocia − Uproductor,no negocia] (10) 

dβ

dt
= β(1 − β)[Ucomprador,negocia − Ucomprador,no negocia] (11) 

Con la información de la Tabla 1, pueden establecerse las siguientes relaciones entre los valores 

esperados con las ganancias de tanto productor y comprador obtenidas con los diferentes modelos. 

Estas relaciones se muestran en las ecuaciones (12) - (15). 

Uproductor,negocia = βG[n,n]
P + (1 − β)G[n,nn]

P  (12) 

Uproductor,no negocia = βG[nn,n]
P + (1 − β)G[nn,nn]

P  (13) 

Ucomprador,negocia = αG[n,n]
B + (1 − α)G[nn,n]

B  (14) 

Ucomprador,no negocia = αG[n,nn]
B + (1 − α)G[nn,nn]

B  (15) 

De acuerdo con Ellison y Fudenberg (2000), el estado estable de la dinámica del replicador es el 

estado estacionario (EE), y se alcanza cuando 
dα

dt
= 0 y 

dβ

dt
= 0. Para el sistema productor-comprador 

estudiado, existen cinco EE, los cuales corresponden a: E1 = (0,0), E2 = (0,1), E3 = (1,0), 

E4 = (1,1) y 

E5 = (
G[n,nn]

B

G[n,nn]
B + G[nn,n]

B − G[n,n]
B

,
G[n,nn]

P

G[n,nn]
P + G[nn,n]

P − G[n,n]
P

) 

La estabilidad de cada EE puede ser analizada por la matriz jacobina J (Friedman, 1991), y depende 

del signo de la traza y del determinante de J, y del signo de la discriminante, como se resume en la 

Tabla 2. En el caso de una cadena con dominio del productor la matriz jacobina está dada por: 

[
(1 − 2α)[β(G[n,n]

P − G[nn,n]
P − G[n,nn]

P ) + G[n,nn]
P ] α(1 − α)(G[n,n]

P − G[nn,n]
P − G[n,nn]

P )

β(1 − β)(G[n,n]
B − G[nn,n]

B − G[n,nn]
B ) (1 − 2β)[α(G[n,n]

B − G[nn,n]
B − G[n,nn]

B ) + G[n,nn]
B ]

] 

 

Tabla 2. Caracterización de diferentes tipos de estabilidad en sistemas no lineales. 

tr(J) det(J) tr(𝑱)2

− 4det(𝑱) 

Caracterización 

< 0 > 0 > 0 Nodo estable 

> 0 > 0 > 0 Inestable 
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 > 0 o < 0 < 0 > 0 Silla 

< 0 > 0 < 0 Foco estable 

> 0 > 0 < 0 Foco inestable 

= 0 > 0 < 0 Centro 

 

Para cada uno de los EE, es posible calcular matemáticamente la traza y el determinante para su 

respectiva matriz jacobina. Las expresiones resultantes se resumen en la Tabla 3. De acuerdo a los 

parámetros del sistema, es posible llevar a cabo la caracterización de la estabilidad local de cada EE 

y determinar las estrategias evolutivamente estables (EEE). En el siguiente su apartado se muestra un 

ejemplo numérico sobre la estabilidad local de los EE para el caso de estudio propuesto. 

Tabla 3. Estabilidad local de cada EE en el caso de dominio del productor. 

EE tr(J) det(J) 

E1 G[n,nn]
P + G[n,nn]

B  G[n,nn]
P G[n,nn]

B  

E2 
G[n,n]

P − G[nn,n]
P

− G[n,nn]
B  

−(G[n,n]
P − G[nn,n]

P )G[n,nn]
B  

E3 
G[n,n]

B − G[nn,n]
B

− G[n,nn]
P  

−G[n,nn]
P (G[n,n]

B − G[nn,n]
B ) 

E4 0 (G[n,n]
P − G[nn,n]

P )(G[n,n]
B − G[nn,n]

B ) 

E5 0 
−(G[n,n]

P − G[nn,n]
P )G[n,nn]

P (G[n,n]
B − G[nn,n]

B )G[n,nn]
B

(G[n,n]
P − G[nn,n]

P − G[n,nn]
P )(G[n,n]

B − G[nn,n]
B − G[n,nn]

B )
 

Resultados numéricos 

El software R (R Core Team, 2018) fue utilizado para estudiar la dinámica evolutiva de las 

estrategias del productor y del comprador en cadenas de suministro. Los parámetros utilizados en la 

simulación se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros utilizados en la simulación. 

Parámetro Valor 

R1 100 

d 1500 

hP 3 

c 10 

pm 15 

B 80 
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 R2 70 

b 1000 

hA 10 

pv 20 

 

Para llevar a cabo la caracterización de los EE, es necesario calcular las ganancias asociadas al juego 

expuesto en la Tabla 1. En el Apéndice 1 se derivan las expresiones para el cálculo de estas 

ganancias en el marco de referencia establecido. Las ganancias se resumen en la Tabla 5. El análisis 

de la estabilidad local de cada EE se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 5. Matriz de ganancia asociada a la simulación. 

 Comprador negocia Comprador no negocia 

Productor negocia [4305.98, 3244.53] [4367.54, 2944.52] 

Productor no negocia [4367.54, 3182.97] [0, 0] 

Tabla 6. Análisis de estabilidad local para cada EE. 

EE tr(J) det(J) Estabilidad 

E1 = (0,0) 7312.06 12860319.94 Inestable 

E2 = (0,1) -3006.09 181283.94 Estable 

E3 = (1,0) -4305.98 -268894.70 Silla 

E4 = (1,1) 0 -3790.44 Silla 

E5 = (1.02,0.98) 0 3817.57 Centro 

 

Como se muestra en la Tabla 6, las decisiones del productor y comprador evolucionan a la EEE 

correspondiente a que el comprador negocia en el dominio del productor. Según las condiciones 

mostradas en la Tabla 3, el estado en que ambas partes decidan negociar, E4, no es una EEE debido a 

que la traza de la matriz jacobina es cero. Sin embargo, matemáticamente se puede demostrar que la 

ganancia total de la cadena en el modelo de negociación en la misma que la obtenida en el modelo 

integrado (ver Apéndice 1). 

Las ecuaciones de la dinámica del replicador corresponden a ecuaciones que no pueden resolverse de 

manera analítica. En este caso el uso de métodos numéricos es el único camino para encontrar su 

solución. Para ecuaciones diferenciales en una o dos dimensiones es posible emplear un análisis 

cualitativo a partir de los diagramas de fase. El campo de velocidad obtenido a partir del diagrama es 

una herramienta que sirve para ilustrar la trayectoria para cualquier condición inicial y representa la 

dirección y magnitud de la derivada en cada punto. Gráficamente, la caracterización de cada EE se 

observa en la Figura 3. La figura de la izquierda muestra el diagrama de fase con el respectivo campo 

de velocidad y la figura de la derecha por simplicidad muestra el campo de velocidad con la misma 

magnitud en cada punto. 
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Figura 3. Diagrama de fase y campo de velocidad asociados a la simulación. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Con el trabajo realizado hasta ahora, se pueden identificar dos contribuciones principales: la primera 

es la de presentar una aplicación de un modelo analítico de coordinación entre un productor y un 

comprador a una cadena de suministros que involucra la toma de decisiones por parte de ambos 

actores, y segundo, la formalización matemática del grado de estabilidad de cada uno de los estados 

estacionarios en el proceso de toma de decisiones del juego de coordinación estudiado. 

En el marco de referencia escogido, se observa que independientemente de los parámetros del 

modelo, la estrategia en la que ambos agentes deciden negociar el uno con el otro no es una 

estrategia evolutivamente estable. Finalmente, fue posible deducir las expresiones matemáticas para 

los tamaños de lote del productor, comprador y ganancias del productor y comprador resultado de la 

optimización de cada uno de los modelos. 

La siguiente etapa de este trabajo consiste en formalizar la caracterización de los estados 

estacionarios para los tres marcos de referencia restantes, lo que incluye la solución de los siete 

modelos de coordinación restantes. Además, la dinámica del replicador es solo una alternativa para 

estudiar la estabilidad evolutiva de la cadena. El entender la dinámica de la cadena de suministro 

puede sugerir el uso de otros mecanismos más sofisticados. Esos podrían incluir características como 

el razonamiento inductivo en el comportamiento del agente, y podría hacer atractivo el uso de 

enfoques computacionales, como el modelado basado en agentes. 

Apéndice 1: Derivación de las expresiones para el cálculo de las ganancias en el marco de referencia 

de una cadena con dominio del productor y estrategia de coordinación correspondiente a la no 

partición de lote 

Dominio del productor 

Se tiene el siguiente problema de optimización (considerando la constante entera de coordinación 

igual a 1): 

maxG[n.nn]
P = (pm − c)b − R1

b

x
− hP

x

2
[(1 +

b

d
) − 1] 

s. a. 

x ≥ 0 
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 Derivando e igualando a cero: 

x∗ = √
2dR1

hp
 

 

Entonces, las expresiones para el cálculo de la ganancia tanto de productor como de comprador están 

dadas por: 

G[n.nn]
P = (pm − c)b − R1

b

x∗
− hP

x∗

2
[(1 +

b

d
) − 1] 

G[n.nn]
B = (pv − pm)b − B

b

x∗
− R2

b

x∗
− hA

x∗

2
 

Modelo integrado 

Se tiene el siguiente problema de optimización: 

maxG[n,n]
P + G[n,n]

B

= (pm − c)b − R1

b

Ix
− hP

x

2
[I (1 +

b

d
) − 1] + (pv − pm)b − B

b

x
− R2

b

x
− hA

x

2
 

s. a. 

x ≥ 0 

I ∈ {1,2,3,… } 

Derivando parcialmente respecto a x e igualando a cero: 

𝐱∗ = √
𝟐𝐛 (

𝐑𝟏

𝐈 + 𝐁 + 𝐑𝟐)

[𝐈 (𝟏 +
𝐛
𝐝
) − 𝟏]𝐡𝐏 + 𝐡𝐀

 

Reemplazando en (G[n,n]
P + G[n,n]

B ), derivando respecto a I e igualando a cero: 

𝐈∗ = √
𝐑𝟏(𝐡𝐀 − 𝐡𝐏)

(𝐁 + 𝐑𝟐)𝐡𝐏 (𝟏 +
𝐛
𝐝
)
 

(G[n,n]
P + G[n,n]

B ) debe evaluarse con ⌊I∗⌋ y ⌈I∗⌉ para determinar la mejor constante de coordinación. 

Las expresiones para el cálculo de la ganancia tanto de productor como de comprador están dadas 

por: 

G[n.n]
P = (pm − c)b − R1

b

I∗x∗
− hP

x∗

2
[I∗ (1 +

b

d
) − 1] 

G[n.n]
B = (pv − pm)b − B

b

x∗
− R2

b

x∗
− hA

x∗

2
 

Negociación en el dominio del productor 

Se tiene el siguiente problema de optimización: 
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maxG[nn.n]

B = (pv − pm)b − B
b

x
− R2

b

x
− hA

x

2
− z 

s. a. 

G[nn.n]
P = (pm − c)b − R1

b

Ix
− hP

x

2
[I (1 +

b

d
) − 1] + z ≥ G[n.nn]

P  

x ≥ 0 

I ∈ {1,2,3, … } 

Para resolver un problema de optimización con restricciones se utilizan las condiciones de Karush-

Kuhn-Tucker. Estas establecen que para un problema de la forma: 

max f(𝐱) 

s. a. 

g(𝐱) ≤ 0 

Existe un valor μ∗ tal que: 

∇f(𝐱∗) − μ∗∇g(𝐱∗) = 0 

μ∗g(𝐱∗) = 0 

μ∗ ≥ 0 

De aquí que μ∗ = 1, y: 

𝐱∗ = √
𝟐𝐛 (

𝐑𝟏

𝐈 + 𝐁 + 𝐑𝟐)

[𝐈 (𝟏 +
𝐛
𝐝
) − 𝟏]𝐡𝐏 + 𝐡𝐀

 

𝐈∗ = √
𝐑𝟏(𝐡𝐀 − 𝐡𝐏)

(𝐁 + 𝐑𝟐)𝐡𝐏 (𝟏 +
𝐛
𝐝
)
 

La cual corresponde a la solución del modelo integrado. Entonces las expresiones para el cálculo de 

la ganancia tanto de productor como de comprador están dadas por: 

𝐆[𝐧𝐧.𝐧]
𝐏 = 𝐆[𝐧.𝐧]

𝐏 + 𝐳 = 𝐆[𝐧.𝐧𝐧]
𝐏  

𝐆[𝐧𝐧.𝐧]
𝐁 = 𝐆[𝐧.𝐧]

𝐁 − 𝐳 

𝐳 = 𝐆[𝐧.𝐧𝐧]
𝐏 − 𝐆[𝐧.𝐧]

𝐏  
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Resumen 

La gestión de compras es un proceso clave en el desempeño de una organización. La misma ha 

sufrido múltiples cambios en los últimos tiempos, desde su único foco centrado en la eficiencia de 

menores costos de compra, hasta incluir funciones como una pieza clave en las estrategias de 

innovación, operación y crecimiento de las empresas y organizaciones en general. La investigación 

se desarrolló esencialmente con una metodología de análisis de casos, tomando como base dos 

empresas agroindustriales argentinas, en distintos segmentos. Además de la revisión bibliográfica 

para entender el marco actual de la gestión de compras, se procedió a caracterizar y sintetizar los 

procesos de compras específicos de la agroindustria, siguiendo la lógica inductiva de los casos. Se 

propone finalmente un modelo anidado que recoge todas las variables bajo análisis. 

Palabras Clave: Compras, agroindustria, cadena de valor, cadena de suministro, innovación. 

Abstract 

Purchasing management is a key process in organizational performance. It has suffered many 

changes in the last times, starting with its only focus in cost efficiency and then including key 

https://www.r-project.org/
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 functions in the innovation strategies, operations, and growth of the firms and organizations. This 

research was developed essentially as a case study methodology, taking into account two agro-

industrial firms in different segments. Besides the literature review for understanding the purchase 

management framework, we proceeded to characterize and synthetize the specific patterns of 

purchasing processes in the agroindustry. For that we follow an inductive rationale base on cases. 

Finally, we introduce a nested model that consider all the variables under analysis. 

Key Words: Purchases, agroindustry, value chain, supply chain, innovation. 

Introducción: 

El proceso de innovación ha sido estudiado desde diversos ángulos. Sin embargo, existen 

actividades, como el proceso de compra, que han sido escasamente considerados desde la óptica de 

las innovaciones ocurridas en las organizaciones actuales. Además, en el caso particular de la 

agroindustria argentina, los procesos de compras siguen –incluso hoy- patrones centenarios, casi sin 

renovación en sus prácticas operativas y estratégicas.  

Este trabajo aborda los procesos de compra de las empresas agroindustriales argentinas, 

evidenciando cuáles son sus actuales buenas prácticas, y también los frentes en los cuales se 

introdujeron innovaciones y cambios. Esta problemática será analizada en particular en dos sectores 

agroindustriales: jugos cítricos y taninos. El estudio se desarrolló esencialmente con una metodología 

de análisis de casos, en la cual los instrumentos de recolección de información fueron esencialmente 

entrevistas en profundidad con diversos informantes claves de ambas empresas, y también fuentes 

secundarias, sobre todo del campo de la agroindustria. 

El trabajo se desenvuelve comenzando con una breve caracterización de la agroindustria, centrada 

sobre todo en sus peculiaridades en la gestión de compras. A continuación, se realizará una revisión 

bibliográfica sobre la evolución de la función de compras en los últimos cien años, de forma de 

entender cuál es la tendencia actual para dicha función. Luego, se describirá en sendos apartados dos 

casos diferentes, a fin de aportar datos del trabajo de campo. Finalmente, se ensayan algunas 

conclusiones. 

Caracterización de la Agroindustria: 

El sector agroindustrial ocupa un importante lugar en la economía del país (casi 50% del PBI) y un 

lugar estratégico dentro de su aparato productivo. Se entiende por “agroindustria” todo el conjunto 

de actividades post-cosecha que involucran transformaciones, preservación y preparación de la 

producción agropecuaria para la generación de bienes intermediarios y de consumo final. Se trata de 

procesos de industrialización que utilizan como insumos principales materia prima de origen 

agropecuario o forestal. Teniendo en cuenta los mercados internos y de exportación, la agroindustria 

juega un rol central en el ingreso nacional y en las oportunidades de empleo en países en desarrollo 

(Wilkinson y Rochas, 2009:46).  

La agroindustria se puede clasificar según diferentes criterios. Los más utilizados son: grado de 

participación de los insumos agropecuarios o forestales en el producto final, grado de procesamiento 

industrial, nivel del proceso de transformación, y según mercados de productos (industria alimentaria 

y el resto). Los dos casos estudiados cubren ambas categorías. 

Referente a las materias primas, influyen notablemente en la compra de la agroindustria las 

siguientes características de las mismas (López, 2017: 12-13): 
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 Estacionalidad: El suministro de materia prima es en la mayoría de los casos estacional, es decir, 

disponible al final de la cosecha. El suministro de materia prima está disponible sólo durante uno o 

dos periodos durante el año; en cambio la demanda del producto terminado suele ser prácticamente 

constante de principio a final del año. 

Naturaleza perecedera: Las materias primas son usualmente perecederas y con frecuencia bastante 

frágiles. Los productos agroindustriales exigen mayor velocidad y cuidado en la manipulación y 

almacenaje, influyentes en la calidad del producto –especialmente los alimentarios-, para lo cual se 

debe reducir el daño o deterioro de las materias primas. 

Variabilidad: Tanto la cantidad y como la calidad de la materia prima tienen importantes variaciones. 

La cantidad puede ser incierta debido a los cambios climáticos o al daño a las cosechas a causa de 

enfermedades. Se trata de factores aleatorios en gran medida no gobernables. La calidad varía porque 

la estandarización de la materia prima sigue siendo un factor difícil, usualmente fuera del control de 

los productores en todo el proceso agrícola, aunque la biotecnología hoy tiende a reducir estas 

variaciones aleatorias.  

La agroindustria se puede analizar también como una cadena de valor. Las actividades o eslabones 

de esta cadena van desde la pre-cosecha, pasando por la cosecha, tratamiento y/o producción post-

cosecha, embalaje, transporte y almacenamiento, y controles de calidad en diferentes etapas del 

abastecimiento, producción y distribución (cfr. Ruiz et al., 2015).  

En cuanto a las actividades de compra de materia prima en la agroindustria, es muy importante 

comprobar la disponibilidad de la misma y asegurarse de que su precio permita que el procesamiento 

y la comercialización sean rentables. De hecho, una de las debilidades características de la 

agroindustria es justamente la fiabilidad del suministro de la materia prima. Los elementos 

fundamentales que deben tomarse especialmente en consideración en la adquisición de materia prima 

de cualquier empresa agroindustrial, son sintéticamente los siguientes (Suryaningrat, 2016: 254; 

Austin, 1984: 76; López, 2017: 16): 

Cantidad: se deben identificar factores determinantes de la producción (superficie cultivada y 

rendimiento), factores que afectan la variabilidad de la superficie de siembra y posibles usos 

alternativos de las materias primas (disponibilidad efectiva). 

Calidad: involucra la tipificación de las necesidades del mercado, sus regulaciones, los factores 

determinantes de la calidad y el control de ésta, los actores y/o factores que fijan o condicionan los 

estándares de calidad. 

Temporalidad: se deben evaluar las limitaciones de la estacionalidad, la índole perecedera, los 

tiempos logísticos de entrega y la concentración temporal de la disponibilidad de las materias primas. 

Esto afecta al capital inmovilizado en el stock. 

Costo: se debe investigar la importancia económica de las materias primas, los factores 

determinantes de sus costos y los mecanismos de fijación de precios. También es vital el 

conocimiento de los actores, particularmente en mercados de tipo oligopólicos u oligopsónicos, en 

donde existen asimetrías en la formación de precios. 

Organización: se debe examinar la composición del sistema de adquisición de la empresa, su 

estructura, poder, integración vertical y organización de los productores. 
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 Entrega: se trata del historial previo de los proveedores que garantice la entrega pactada de materias 

primas en el volumen adecuado, en la cantidad adecuada, en la calidad adecuada y en el lugar 

adecuado. 

Revisión de la Literatura de la Gestión de Compras: 

Las Compras, como actividad organizacional, se han basado desde los comienzos mismos de la 

manufactura moderna en la adquisición de productos al menor costo posible, cuidando así la 

eficiencia productiva. Sin embargo, la gestión de las compras ha tenido una interesante evolución en 

el tiempo. Se pueden contrastar enfoques que podríamos llamar tradicionales, propios del taylorismo-

fordismo, con otros más cercanos a los nuevos modelos productivos tipo Just in Time o Lean 

Production (JIT, producción esbelta) y congruentes con nuevos enfoques de gestión de la cadena de 

suministro (SCM).  

Las varias definiciones existentes en la literatura sobre el concepto de la función de compras 

contienen los mismos elementos básicos, con sólo algunos matices diferenciales. Las principales 

operaciones y procesos bajo consideración son:  

Recepción de una solicitud generada por un determinado sector de la empresa. 

Despacho de dicha solicitud a los posibles oferentes (proveedores) para su cotización.  

Recepción de las ofertas. 

Evaluación de ofertas con tres parámetros típicos: costo y plazos de pago y entrega. 

Selección de la oferta que mejor rentabilidad entregue a la compañía. 

Negociación implícita o explícita de las condiciones finales de aprovisionamiento. 

Contrato con el oferente seleccionado para la provisión del bien en cuestión.  

A partir de estas actividades características, podemos entonces definir, siguiendo los cánones de la 

concepción tradicional, a la Gestión de Compras como un proceso de adquisición de un bien y/o 

servicio que se contrata al mejor costo relativo, comparando a proveedores de similares 

calificaciones, a partir de necesidades recibidas de las distintas áreas de la Empresa. Si el énfasis está 

en la fiabilidad del suministro, la función de compras es un proceso de “adquisición de bienes y 

servicios que necesita la empresa para funcionar y garantizar el suministro de estos al mejor precio 

posible” (cfr. Ponce y Prida, 2004:18). 

Aunque conceptualmente los procesos de compra pueden ser definidos de manera casi unívoca, el 

enfoque a los mismos ha ido variando en el tiempo, influido fundamentalmente por los cambios en 

los marcos de análisis dominantes. La Tabla 1 muestra por contraste esta variación de enfoques de la 

función de compra, hasta la actualidad de la cadena de suministro. 

Tabla 1: Contraste de Enfoques Tradicionales y Nuevos Enfoques. Fuente: elaboración propia en base a Gaoulias (2006), 

especialmente capítulo XIII, y Schneider y Wallenburg (2013). 

Factores de Análisis Enfoque Tradicional Nuevos Enfoques 

Gestión de Inventario Enfocado en la empresa. Cadena de suministro. 

Flujo de los stocks Intermitente, con esperas. Casi continuo y visible. 

Costos Minimizados en la empresa. Minimizados a lo largo de toda la 
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 cadena (landed costs). 

Flujo de información 
Controlado al interior de la 

empresa. 

Compartido a lo largo de los decisores 

de la cadena. 

Gestión del riesgo Confinado en la empresa. 

Compartido con volúmenes 

garantizados e inversiones en activos 

comunes de la cadena. 

Planificación y control de la 

producción. 
Enfocado en la empresa. 

Enfocado en toda la cadena de 

suministro. 

Relaciones 

interorganizacionales 

Concebidas desde la lógica de la 

minimización de los costos 

internos de la empresa. 

Concebidas para cooperar en la 

minimización de costos totales de la 

cadena de suministro (landed costs) y 

en la creación de valor para el cliente 

final. 

Función de Compras 

Enfocada centralmente sobre la 

minimización de los costos de 

los insumos y materias primas 

de la empresa 

Enfocada sobre nuevos factores: 

calidad compartida, fabricación 

conjunta (co-makership), integración 

de las actividades logísticas en una 

cadena, e innovación colaborativa. 

A continuación, se profundizará el enfoque tradicional y los nuevos enfoques actuales. Esta 

evolución tiene en gran medida que ver con la variación del entorno de competencia. 

Enfoque Tradicional: 

Desde comienzos de la manufactura moderna, la organización funcional de la empresa dividió las 

distintas actividades especializadas en funciones, como la función de Compras. Las actividades 

involucradas fueron sólo aquellas encaminadas a la elección de la propuesta más económica, es decir 

la de menor precio. Esta lógica central consolidó un modelo casi único para todas las empresas de la 

época. Por lo tanto, el énfasis de la función de compra estaba puesto en los procesos centralmente 

administrativos, cuyos últimos propósitos son la compra al precio más barato posible (cfr. Gadde y 

Hakansson, 1994). Los mercados en esta etapa (1900 - 1980s) son no saturados, dominados por la 

oferta, con una demanda en fuerte crecimiento. En mercados estables, con la producción en 

expansión, las compras tienen un rol de apoyo. Las actividades operativas en este modelo tradicional 

abarcan varias tareas interconectadas. Las características más salientes de dichas actividades, a modo 

de caracterización del modelo tradicional de compras (Ponce y Prida, 2004: 19-26), son:  

Falta de integración del proceso de abastecimiento y compras con otras áreas funcionales de la 

empresa, en particular aquellas donde se gesta la estrategia.  

Escasa visibilidad de las actividades de compra. Son claramente subordinadas y actúan sólo de 

soporte de otras, como la producción o eventualmente el mantenimiento.  

El énfasis en las exigencias de costos trae consecuencias en el incumplimiento de las 

especificaciones de calidad de los productos comprados. La calidad suele no ser el criterio definitorio 

de la compra sino una variable que se sacrifica en pos de un mejor precio.  

También hay problemas con el cumplimiento de los plazos de entrega, los cuales pasan a un segundo 

plano en la valoración de las cotizaciones.  
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 Hay dificultad para introducir mejoras en los proveedores ya existentes o nuevos. La lógica del 

menor precio de contratación reduce los márgenes para estas mejoras. 

Este enfoque tradicional no resulta adecuado cuando se usan nuevas filosofías de producción como el 

JIT, lo que significa un reducido número de proveedores, un mismo sistema de gestión de la calidad, 

y ajustes de frecuencia, tamaño de lotes y tiempos de entrega. 

Nuevos Enfoques: 

Desde los años 1990s en adelante, las organizaciones avanzan en un mundo en gran medida 

globalizado y cada vez más complejo, con altos niveles de incertidumbre, mercados inestables, 

segmentados, de demanda incluso decreciente, con una importante saturación de productos que 

obliga a las empresas a innovar, creando valor para sus clientes. Se comienza a considerar entonces 

la importancia del personal de compras, como agente capaz de manejar otras cuestiones – además de 

la compra – como la selección, recepción y control de los elementos adquiridos. Se reconoce la 

necesidad de una persona capaz de encargarse de las compras y también intervenir en la gestión de 

los materiales, en la mejora de la calidad desde la selección de proveedores, en la contratación de 

inteligencia y creatividad para innovar, y en las relaciones inter-organizacionales a lo largo de la 

cadena de suministro (Schneider y Wallenburg, 2013), para reducir costos en este nuevo marco. Se 

trata de relaciones más duraderas, cooperativas y de largo plazo con los proveedores, como en el JIT. 

El nuevo foco de ventajas competitivas se movió de la lógica dual diferenciación–costos a la nueva 

lógica de creación de valor y de la distribución. Así, las cuestiones centrales en la cadena de 

suministro evolucionaron del movimiento físico de materiales a las asociaciones, relaciones, redes y 

procesos para la creación de valor (cfr. Prasetyantia y Simatupang, 2015). 

Por otra parte, la gestión de la calidad impone también al personal de compras el manejo de 

conocimiento y especificaciones técnicas, lo que se suma a las competencias tradicionales: capacidad 

de negociación y capacidad administrativa. Su foco operacional ha cambiado con la integración de 

las compras en los procesos de planificación estratégica de la firma, en paralelo con el desarrollo 

integrado de la gestión de la cadena de suministro (Schneider y Wallenburg, 2013). Las compras 

como un proceso facilitan la integración y comunicación con otras funciones de la empresa, incluso 

las decisiones estratégicas (Ponce y Prida, 2004: 80). La digitalización de la información también 

agrega eficiencia de costos y efectividad en el servicio de entrega, tanto en grandes empresas como 

en PYMEs. Esta innovación permite respuestas rápidas en el suministro de materias primas, en la 

gestión de la producción y de inventarios (Djatna y Luthfiyanti, 2015). Las compras pasaron de ser 

una actividad ahorradora de dinero a una función integrada en el proceso de planificación de recursos 

(Gadde y Hakansson, 1994) y fabricación conjunta con proveedores (co-markership) (Merli, 1994). 

Análisis de los Casos Considerados: 

Existen dos grandes grupos de actividades de compras en la agroindustria. La primera es la vinculada 

a la adquisición de materias primas, en la que el comprador tiene un papel estratégico y 

preponderante. La segunda está integrada por actividades de compra de otros insumos y materiales, 

las cuales siguen formas convencionales de la industria. La compra de la materia prima en la 

industria del tanino y en la de los cítricos, tiene un proceso similar. Los patrones comunes de compra 

pueden sintetizarse en los siguientes: 

El comprador experimentado en su metier es el decisor clave del proceso de compra.  
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 Dicho comprador reúne unas características muy especiales, con un elevado nivel de especialización 

basado en el conocimiento exhaustivo de casi todas las variaciones de origen natural, una formación 

basada en la acumulación de experiencia a lo largo de varios años de trabajo, el uso de 

procedimientos con bajo grado de estandarización, y el manejo del precio, basado en el conocimiento 

tácito del comprador. 

La compra requiere –como condición indispensable- la inspección ocular in situ del comprador, lo 

que es diferente en las compras de insumos de naturaleza industrial. 

La compra de insumos naturales influye también en el acuerdo sobre otras condiciones logísticas 

como el transporte, formas y tiempo de entrega, condiciones de pago, etc.  

Las condiciones pactadas por el comprador son a su vez centrales en la gestión de los costos totales, 

desde la culata de camión en el campo hasta la culata de camión en las fábricas (landed costs), de 

difícil previsión y pactados in situ. 

La estacionalidad marcada en las compras puede deberse al carácter perecedero de las cosechas y/o a 

las bajas de aprovisionamiento en las estaciones lluviosas. 

La diferencia más importante entre ambos segmentos es que la materia prima en la extracción de 

tanino no es alimentaria, ni perecedera, lo cual permite el acopio fuera de la estación de lluvias, 

dando así fiabilidad al suministro de la misma.  

El carácter perecedero de la materia prima citrícola, agrega un ingrediente adicional en la 

negociación de compra. Dicha negociación se extiende sólo en la temporada de zafra de la fruta, lo 

que no da mucho margen para la toma de decisiones de compra. 

El largo periodo de desarrollo del quebracho obliga a la empresa taninera a estar en un Registro 

Oficial para poder comprar rollos y rollizos. Esta regulación prácticamente no existe en el caso de la 

industria citrícola. 

Por último, la compra de otros insumos, materiales y servicios industriales se diferencia en ambas 

agroindustrias notablemente del proceso de compra de la materia prima. En ambas ramas 

productivas, la compra de estos insumos es idéntica a cualquier industria. Esto significa que el 

proceso de compra presenta una ausencia casi total de estacionalidad en la provisión, los insumos son 

además no perecederos, y la calidad de los mismos responde a normas. 

Conclusiones: 

El modelo de compras para la agroindustria que surge del análisis de casos, es un modelo anidado, en 

el cual se consideran marcos y condiciones competitivas, logísticas, tecnológicas y del proceso de 

decisión que afectan en forma directa o indirecta a la función de compras. Este modelo (Figura 1) 

identifica marcos para las decisiones de compra, como el mercado de competencia (fundamental para 

la evolución de la función de compras); la cadena de suministro (en la cual se inserta la empresa 

agroindustrial); el contexto organizacional (en el cual se destacan aspectos como las innovaciones y 

cambios organizacionales); las condiciones operativas en las que funciona la agroindustria; el ámbito 

específico de la función y procesos de compra; y las características personales de los compradores, 

que tienen un rol protagónico. 

Un modelo anidado implica que un nivel inferior está anidado en uno superior si los parámetros del 

primero son un subconjunto de los parámetros del marco o nivel superior. El proceso de anidación 
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 señalado va desde el nivel inferior de las características personales de los compradores hasta el 

mercado como referencia fundamental para la función de compras. 

El modelo es fruto de una construcción inductiva a partir de los patrones capturados en los casos 

analizados. Por ello, el mismo aún debe ser validado en términos estadísticos. Dicha validación 

requiere la identificación precisa de las variables explicativas y a explicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizonte 

General. 

Objetivo y 

Observable 

(Macro) 

Marco de Mercado en General y de la Agroindustria en particular. 

 Segmento Agroindustrial en el que se compite. 
 Procesos de integración y globalización económica. 
 Estrategias de las empresas locales, nacionales y multinacionales. 

Marco de la Cadena de Valor Agroindustrial. 

 Flujos de información y financieros. 
 Localización geográfica y movimiento físico de materiales. 
 Estrategias de articulación, cooperación e integración de los actores. 

Marco Operativo de la Agroindustria. 

 Tecnologías de proceso, de apoyo (TICs) e innovaciones. 
 Estacionalidad de procesos y de la logística de aprovisionamiento. 
 Estrategias de planificación de la producción. 
 Tamaño de los lotes de producción y de órdenes de compra. 

Marco Organizacional de la Empresa Agroindustrial. 

 Innovaciones y cambios organizacionales. 
 Integración de funciones, especialmente en la logística. 
 Integración de la función de compra en la cadena de suministro. 
 Alianzas organizacionales (co-makership o fabricación conjunta). 

Enfoques de la Función de Compra. 

 Organización interna de la función de compra. 
 Enfoques tradicionales de eficiencia o nuevos enfoques de cadena 

de suministro. 
 Urgencia de pedidos y carácter perecedero del insumo. 
 Gestión de las materias primas y de su variabilidad. 
 Gestión de los otros insumos industriales. 
 Gestión del conocimiento, sobre todo tácito. 
 Aseguramiento de la fiabilidad del suministro. 

Características Personales de los Compradores. 
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Figura 1: Modelo Anidado de Compras en la Agroindustria. Fuente: elaboración propia en base a Bonoma y Shapiro (1983: 10). 
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Resumen 

El presente trabajo muestra un caso de estudio en el sector textil de Bogotá D.C. y Cundinamarca 

sobre el uso de las herramientas que integran el sistema de producción Toyota que dio paso a lo que 

hoy se conoce como Lean Manufacturing. El propósito es conocer el grado en el cuál estas 

herramientas son aplicadas en los sistemas de producción de la industria textil, que es una de las 

más antiguas en el entorno empresarial, para determinar cuáles herramientas del modelo Toyota 

han tenido un mayor impacto en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del Departamento de 

Cundinamarca y de Bogotá D.C., en el mejoramiento de sus procesos. Este documento es el 

resultado de una investigación realizada en empresas del sector de interés, en dónde se aplicaron 

encuestas para determinar qué tanto se conocen las herramientas y cuál es el nivel al que han 

llegado las empresas en su uso. Como resultado de la investigación, se tiene un primer informe 

parcial de resultados que presenta la utilización actual de las herramientas en la industria, en una 

muestra tomada del sector de interés.  
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 Palabras Clave: Lean Manufacturing, Sistema de Producción Toyota, Herramientas Lean, 

Productividad, Competitividad. 

Abstract 

The present work shows a case study in Bogotá D.C. and Cundinamarca textile sector about the use 

of tools that make up the Toyota production system that gave way to what is now known as Lean 

Manufacturing. The purpose is to know the degree to which these tools are applied in the production 

systems of the textile industry, which is one of the oldest in the business environment, to determine 

which tools of the Toyota model have had the greatest impact on small businesses and medium-sized 

companies (SMEs) of Cundinamarca Department and Bogotá DC, in the improvement of their 

processes. This document is the result of a research carried out in companies of the sector of 

interest, where surveys were applied to determine how much the tools are known and what is the 

level at which the companies have reached in their use. As a result of the research, we have a first 

partial report of results that presents the current use of the tools in the industry, in a sample taken 

from the sector of interest. 

Key Words: Lean Manufacturing, Toyota Production System, Tools Lean, Productivity, 

Competitiveness. 

 

 

 

Planteamiento del Problema 

El sistema de producción Toyota conocido por sus siglas en inglés TPS (Toyota production system) 

revolucionó la forma de producir, pues hasta ese momento la producción en masa de Ford era el 

modelo predominante en la industria. El modelo Toyota permitió conocer herramientas que hoy en 

día continúan vigentes a nivel mundial. Tal fue el éxito de las técnicas que se aplicaron en la 

industria automotriz, que rápidamente migraron hacia otros sectores, derivando en lo que hoy en día 

se conoce como Lean Manufacturing. 

Cada empresa tiene una creciente necesidad de mejorar la calidad, el rendimiento y la satisfacción 

del cliente (Karam, Liviu, Veres, & Radu, 2018) abordando los problemas existentes en los procesos 

de fabricación (Indrawati & Ridwansyah, 2015). Las empresas con frecuencia emplean diferentes 

técnicas y herramientas para mejorar la calidad y la productividad en sus sistemas productivos 

buscando la ventaja competitiva (Choomlucksana, Ongsaranakorn, & Suksabai, 2015), esto 

entregando los productos adecuados en el lugar correcto y cumpliendo con la entrega a tiempo (Azizi 

& Manoharan, 2015). Los sistemas de producción existentes a menudo se basan en la filosofía de 

mejora continua de la gestión Lean (Enke, y otros, 2018) para mantener su competitividad frente a 

las demás empresas al mejorar la productividad del sistema de fabricación (Mohd Rohani & Mojib 

Zahraee, 2015).   

Pese a lo anterior, y de acuerdo con Confecámaras (2017), las empresas colombianas, que en su 

mayoría son PYMES, sobreviven alrededor de 5 años, lo que hace pensar que probablemente la 

implementación de las herramientas Lean sea muy incipiente aún en ese sector en Colombia.  
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 ¿Cuál es el nivel de implementación actual de las herramientas del Sistema de Producción Toyota, en 

las empresas manufactureras del sector textil de Cundinamarca y Bogotá D.C.? 

Objetivos 

2.1 General 

Determinar el grado de aplicación de las principales herramientas Lean para la mejora de los 

sistemas productivos. 

2.2 Específicos 

Establecer las variables consideradas relevantes para la medición de los sistemas productivos bajo la 

aplicación de la filosofía de Lean Manufacturing en las PYMES del sector textil de Bogotá D.C. y 

Cundinamarca. 

Determinar el instrumento de medición del grado de aplicabilidad de las herramientas Lean en el 

sector de estudio. 

Presentar resultados generales de la primera revisión de los datos encontrados. 

Metodología 

Tras una revisión de literatura previa en el estado del arte, se identificaron las variables consideradas 

relevantes para la medición de los sistemas de producción bajo la filosofía Lean Manufacturing y se 

determinaron las herramientas Lean más influyentes para la mejora de los procesos. 

A partir de la operalización de las variables de estudio, se procedió a construir la encuesta de 

caracterización, que incorporó 24 preguntas encaminadas a determinar el grado de aplicabilidad de 

las herramientas identificadas. Desde la pregunta 6 hasta la 24 se establecieron cuatro alternativas de 

respuesta, mostrando diferentes estados en los que se puede encontrar el sistema productivo respecto 

a cada herramienta Lean estudiada, desde un estado desfavorable (1) en el que no se aplica la 

herramienta hasta un estado totalmente favorables (4) en que se aplica en su totalidad cada 

herramienta.   

Para la aplicación de la encuesta y recolección de la información, se aplicó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, en el cual, “los elementos se seleccionan de forma accidental, 

porque simplemente están en el lugar y momento en que se hace el estudio o se recopila la 

información.”  (Prieto Herrera, 2009, pág. 105), esto debido a la disponibilidad de la información, 

debido a que, por cuestiones de confidencialidad, no todas las empresas aceptaron brindar la 

información necesaria para el desarrollo de este proyecto. 

El contacto con las empresas se realizó a través de correo electrónico y vía telefónica para poder 

concretar citas de forma presencial para aplicar la encuesta.  Debido a la dificultad para obtener 

respuesta por parte de las PYMES, fue necesario aceptar la diversidad en los cargos o roles que 

ejercían las personas que contestaron la encuesta. Las personas que respondían la encuesta en cada 

PYME, manifestaron su conocimiento en el proceso y tenían cargos de representantes legales, 

gerentes, administradores, directores, supervisores y operarios.   

El análisis de los datos es hasta ahora parcial y descriptivo, pues esta información hace parte de un 

proyecto de investigación de mayor envergadura.  

Marco Teórico 
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 El Sistema de Producción Toyota 

El sistema de producción Toyota, se fundamenta en la reducción de desperdicios, entendidos como 

todo aquello que no le genera valor a una empresa. Desperdicio, según lo define el ex presidente de 

Toyota, Fujio Cho, es “cualquier cosa que no sea la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas y 

obreros (horas de trabajo) absolutamente esencial para la producción”. Una definición amplificada de 

la producción esbelta de Fujio Cho identifica siete tipos principales de desperdicio para eliminar de 

la cadena de suministro: 1) de sobreproducción, 2) de tiempo de espera, 3) de transporte, 4) de 

inventario, 5) de procesamiento, 6) de movimiento y 7) de defectos en los productos” (Chase & 

Jacobs, 2014, pág. 420) 

Liker (2010), ha definido en su libro “Las claves del éxito de Toyota”, catorce principios 

fundamentales para el éxito del sistema de producción Toyota, que resume en cuatro secciones: la 

filosofía de largo plazo, el proceso correcto que producirá los resultados correctos, el desarrollo de su 

gente y colaboradores para añadir valor y la resolución de la causa raíz de los problemas para tener 

una organización del aprendizaje. 

Black (2007), habla de cuatro reglas básicas para la implementación del TPS en una organización. La 

primera enfocada a líneas de ensamble final cuyo tiempo de procesamiento se basa en demanda final. 

La segunda, refiere a organizar celdas de manufactura para elaborar los sub-ensambles y que la 

producción de éstos, se sincronice con la de la línea de ensamblaje final. La tercera, menciona el 

diseño de las celdas de fabricación, ya que plantea que el tiempo de mecanizado o de procesamiento 

de cualquier pieza en cualquier máquina de la celda debe ser menor que el tiempo de ciclo necesario 

el cual se basa en el takt time. La cuarta, menciona el mecanismo de control de la producción y de 

los inventarios conocido en el TPS con Kanban que limita el inventario máximo y los tiempos de 

flujo que incluyen tiempos de procesamiento más tiempos de transportes y retraso, utilizando la 

modificación para la manufactura de lo que se conoce como Ley de Little.  

Pardi (2007), revisa los planteamientos del TPS analizando el caso europeo y concluye que el TPS se 

convierte en un sistema poco eficiente a largo plazo cuando se habla de organizaciones que no 

poseen una relación estable entre los actores involucrados y que produce contradicciones en la 

información que se da a los empleados cuando existen fluctuaciones no planificadas en el programa 

de producción por la necesidad constante eliminar cualquier tipo de residuo y la necesidad 

igualmente decisiva de estabilizar y sincronizar el flujo de producción. 

PYMES en Colombia 

El Congreso de Colombia ha definido y clasificado las empresas del país, medianas, pequeñas y 

micro empresas, así:  

Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes 

parámetros: 1. Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores; b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios 

mínimos legales vigentes. 2. Pequeña Empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta 

(50) trabajadores; b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno 

(5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 3. Microempresa: a) Planta de personal no 
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 superior a los diez (10) trabajadores; b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Ley 590, 2000, art. 2) 

Además, la Ley 590 de 2000, hace la aclaración que en caso de no cumplirse las combinaciones 

planteadas, que clasifican a una empresa en algún tipo relacionado en el artículo 2, primará la 

condición relacionada con el valor de los activos. De esta forma, se refiere entonces a las empresas 

Mipyme, cuando se habla de las tres categorías descritas en la ley: micro empresa, pequeña empresa 

y mediana empresa, y Pyme, cuando se refiere a las dos últimas categorías. 

“La concentración de pymes en Colombia se encuentra principalmente en la ciudad de Bogotá y en 

departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. Según el DANE, en el censo 

económico se estimaba que hay 1.422.117 empresas en Colombia, de las cuales el 96.4% se clasifica 

como mipymes: microempresas (92.6%) y empresas pequeñas y medianas (3.7%)” (Romero, 

Melgarejo, & Vera, 2015, pág. 33) 

Los obstáculos para que este tipo de empresas puedan subsistir y desarrollarse, pueden referirse a 

aquellos relacionados con el mercado o la gestión y otros con el acceso a financiamiento o el sistema 

tributario lo que se ve influenciado por las políticas gubernamentales. (Rodríguez, 2003) 

Pérez, Garzón & Nieto (2009), refieren al hecho de que los principales problemas de las PYMES en 

Colombia se deben a deficiencias en las prácticas de gestión y a la obsolescencia tecnológica por las 

deficiencias en su maquinaria y las deficiencias técnicas en sus procesos nucleares de producción. 

Resultados 

Se lograron identificar 12 variables consideradas relevantes para la medición de los sistemas 

productivos bajo la aplicación de la filosofía de Lean Manufacturing: Calidad, Tiempo de espera, 

Costo, Valor, Ambiente, Eficiencia, Productividad, Motivación, Seguridad, Desperdicios, Inventarios 

y Eficacia. 

Las herramientas consideradas Lean más influyentes en la mejora de los sistemas productivos, que 

fueron consideradas para la aplicación del instrumento en el sector son: VSM, 5S, Smed, Kaizen, 

Kanban, Tpm, Andon, Kpi's, Just in time, Six Sigma, Jidoka, Poka yoke, Heijunka y Amef. 

El instrumento diseñado tiene 24 preguntas y fue aplicado en 31 empresas. Los resultados obtenidos 

a partir de la aplicación del instrumento de recolección de información se presentan en cuatro 

secciones, i) aspectos relevantes sobre Lean Production System en las PYMES textiles del 

departamento de Cundinamarca, ii) las características de los sistemas productivos respecto a la 

filosofía Kaisen, iii) las características de los sistemas productivos respecto a Just in time y iv) las 

características de los sistemas productivos respecto a Jidoka. 

Aspectos relevantes sobre Lean Production System  

En primer lugar, se indagó si los encuestados conocían el modelo de Lean Manufacturing de lo cual, 

se obtuvo que, solo el 26% de los participantes conocían el modelo de producción o por lo menos 

habían escuchado hablar respecto a este. El 74% restante no conocían el modelo, lo que refleja 

inicialmente que, en las PYMES textiles del departamento de Cundinamarca se tiende a desconocer 

herramientas de esta índole para la mejora de los sistemas productivos. Esto no quiere decir que en 

las empresas no se haya aplicado alguna herramienta del modelo de producción Toyota, a pesar de 

que muchos de los encuestados no conocen detalladamente el modelo de producción Toyota, saben 

que sus subordinados, en diferentes áreas de la empresa, han aplicado herramientas Lean.   
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 Características de los sistemas productivos respecto a la filosofía Kaizen  

Dentro de la filosofía Kaizen se incluyó la herramienta conocida como las 5S que habla de 

seleccionar elementos útiles de los puestos de trabajo, ordenar, limpiar, estandarizar el proceso y 

mantenerlo. El 58% de las empresas encuestadas hace una selección de los elementos útiles pero 

continúan conservando los que son considerados inútiles para el proceso. El 61% de las PYMES 

encuestadas manifiesta que en la planta se dispone de espacios específicos para el almacenamiento 

de materiales, herramientas y equipos, y la planta suele estar ordenada a lo largo de cada jornada de 

trabajo. En el 68% de las empresas, la planta suele estar limpia durante la jornada, los empleados 

intentan mantener limpios sus espacios de trabajo, pero en determinados horarios no es posible 

hacerlo debido a la dinámica del sistema de producción. En el 61% de las PYMES existen 

procedimientos definidos para los empleados sobre cómo y cuándo deben realizarse las actividades 

de orden y aseo dentro de la planta de producción, se han realizado esfuerzos para capacitar a los 

empleados, pero no se hace seguimiento. En el 55% de las empresas, los empleados mantienen el 

orden y limpieza de sus espacios de trabajo de forma autónoma cumpliendo con los procedimientos 

definidos sobre cómo y cuándo deben realizarse las actividades de orden y aseo. 

De acuerdo con los resultados, se encontró que si bien en los sistemas productivos de las PYMES 

textiles del departamento de Cundinamarca se aplica de forma parcial la herramienta de las 5S, es 

necesario establecer medidas para aplicar esta herramienta dando cumplimiento a las necesidades de 

estas empresas. De acuerdo con las cifras presentadas, las empresas textiles realizan esfuerzos para 

cubrir cada una de las etapas (algunas empresas sin saber que están aplicando parcialmente esta 

herramienta), pero no es suficiente hablar de una aplicación total.  

Dentro de este grupo también fue considerado el uso del mapeo de valor (VSM) para el análisis de 

los procesos, encontrando que es una herramienta poco conocida por el sector. Además, en el 52% de 

las PYMES no existen indicadores clave para medir el desempeño de los empleados y/o procesos.  

Características de los sistemas productivos respecto a la filosofía del Just in Time  

En el 19% de las empresas, los encuestados manifiestan que se desconoce el ritmo de producción de 

la planta, en el 39% de las empresas el ritmo de producción o Takt Time es conocido, pero no es 

alcanzado en cada lote de producción, en el 39% de las empresas el ritmo de producción o Takt Time 

es conocido y alcanzado en cada lote de producción y en el 3% restante de las empresas el ritmo de 

producción o Takt Time es conocido, alcanzado en cada lote de producción y se evalúa en cada lote 

producido. De acuerdo con estas cifras, se puede afirmar que las PYMES textiles del departamento 

tienden a conocer el ritmo con el que producen, pero no realizan control, lo que se les dificulta 

mantenerse dentro del Takt Time. 

Características de los sistemas productivos respecto con el Jidoka  

Revisando los resultados obtenidos en cuanto al grado de aplicación de la filosofía del Jidoka en las 

PYMES textiles del departamento de Cundinamarca y en la ciudad de Bogotá, se encontró que en el 

52% de las empresas no existen indicadores visuales en ninguna de las áreas de la planta de 

producción, siendo entonces, en su mayoría, responsabilidad de los operarios el control y 

seguimiento al buen desarrollo de producción. 
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Resumen 

El presente artículo presenta los resultados finales de una investigación adelantada en el Municipio 

de Samacá Departamento de Boyacá – Colombia, donde actualmente se presenta un problema 

debido a la mala planeación de rutas de recolección de residuos sólidos, generando mayores 

distancias, altos costos y acumulación de residuos. En consecuencia, el presente trabajo propone un 

modelo logístico para la recolección de los residuos sólidos en la zona bajo estudio, logrando 

desarrollar un modelo de programación lineal entera mixta basados en el algoritmo del cartero 

chino, con el fin de decidir las rutas que se deben realizar para recolectar la totalidad de los 

residuos. Los resultados evidencian que con el modelo propuesto se disminuye en un 23.45% la 

distancia total recorrida respecto a la distancia que se recorre actualmente. Igualmente, con el 
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 modelo desarrollado se garantiza que el vehículo recorra todos los puntos de acopio y se recolecte 

la totalidad de los residuos generados por las viviendas. 

Palabras Clave: Logística, programación lineal, residuos sólidos, algoritmo cartero chino 

Abstract 

This article presents the final results of an investigation carried out in the Municipality of Samacá 

Department of Boyacá - Colombia, where a problem is currently present due to the poor planning of 

collection routes for solid solids, generating greater distances, high costs and accumulation of 

waste. Consequently, this work proposes a logistic model for the collection of solid waste in the area 

under study, achieving a linear programming model combined in the Chinese postman algorithm, in 

order to decide the routes that must be performed to collect the totality of the waste. The results 

show that with the proposed model the total distance traveled compared to the distance that is 

currently recorded was reduced by 23.45%. Also with the developed model that guarantees that the 

vehicle travels through all collection points and collects all the waste generated by the homes. 

Key Words: Logistics, linear programming, solid waste, chinese mailman algorithm 

Introducción 

Según Rogers, Melamed & Lembke (2012), durante los últimos años, se ha evidenciado un 

crecimiento significativo en el desarrollo de investigaciones relacionadas con Logística Inversa (LI). 

En consecuencia, las empresas se han venido incentivando en diseñar e implementar sistemas de LI 

(Diabat et al., 2013); según  Gallo, Murino & Romano (2010), las principales razones por las cuales 

las empresas realizan LI son: beneficios económicos, presiones legales y la creciente cultura 

ciudadana respecto al tema de devolución de productos, razones que coinciden con lo expuesto por 

Rogers & Tibben-Lembke (1999) y Álvarez-Gil et al. (2007), quienes afirman que al practicar LI se 

obtiene enormes beneficios económicos para la empresa. 

Muchos autores han realizado sus investigaciones con el fin de lograr una definición de LI. Stock 

(1992) define LI como el papel de la logística en la devolución de productos, el reciclaje, la 

sustitución de materiales, reutilización de materiales, eliminación de residuos, así como la 

renovación, reparación y Re-fabricación. La definición más utilizada de LI es la propuesta por 

Rogers (2007) en el Reverse Logistics Executive Council, la cual es definida como “El proceso de 

planificación, ejecución y control eficiente y rentable del flujo de materias primas, inventario en 

proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto 

de origen con el fin de recuperar valor o realizar una correcta eliminación”. Fleischmann et al. 

(1997) clasificaron tres dimensiones de LI: la red de distribución inversa, sistemas de control de 

inventario con los flujos de retorno, y la planificación de la producción con la reutilización de piezas 

y materiales. 

LI ha sido un tema que ha crecido poco a poco y ha dado origen a muchas investigaciones sobre el 

tema (Stock & Mulki, 2009). Debido a lo anterior, varios autores como Carter & Ellram, 1998, 

Dowlatshahi (2000) y Guide Jr & Van Wassenhove (2009), han descrito una extensa lista de sistemas 

de LI y sus estructuras, analizando la variedad de los problemas que surgen a raíz de esta. En 

consecuencia, los investigadores empezaron a centrar sus esfuerzos en diseñar sistemas de LI, con el 

fin de atacar los problemas relacionados con el mal manejo y tratamiento de los productos fuera de 

uso. Autores como Hu, Sheu & Huang (2002), Sheu, Chou & Hu (2005) y Androutsopoulos & 

Zografos (2010), han adelantado investigaciones con el fin de diseñar modelos de LI, para el control 
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 y buen manejo de materiales peligrosos. De igual forma, Che, Chiang & Kuo (2012) y Hosseinzadeh 

& Roghanian (2012), han llevado a cabo investigaciones con el fin de diseñar sistemas de LI para la 

gestión y recuperación de productos fuera de uso en diferentes industrias como la informática, 

automotriz, entre otras. 

Por otra parte, al momento de aplicar LI, las empresas buscan generar beneficios, logísticos, 

financieros y ambientales (Guide Jr & Van Wassenhove, 2009). De esta forma, una manera correcta 

de lograr estos beneficios es a través de la mejora ambiental de productos y procesos por medio de la 

aplicación de sistemas de LI, como por ejemplo la aplicación en los procesos de recolección y 

disposición final de residuos sólidos. Según Carpio (2009), hoy en día la generación de residuos 

sólidos se estima que en el mundo es de 27.300 toneladas de basura y al año 10’037.500 toneladas, 

en donde cada persona produce en promedio 1 kilo de basura diario, aunque este problema siempre 

ha existido en la actualidad se ha convertido en un aspecto crítico, debido a que la recolección y el 

transporte son las actividades más costosas del servicio de aseo urbano, en la mayoría de los casos 

representa entre el 80% y 90% del costo total del servicio 

Debido a lo anterior, Pérez & Nelson (2010) afirma, que en la mayoría de los casos las rutas que se 

diseñan es de forma intuitiva de allí que los tiempos y gastos, como por ejemplo, en combustible se 

incrementen. Autores como Buhrkala, Larsena & Ropke (2012) y Ramos, Gomes & Barbosa-Póvoa 

(2014), llevaron a cabo investigaciones con aplicación a la recolección de residuos sólidos, en los 

cuales se tuvo una mejora en la eficiencia del servicio a través problemas de ruteo y generación de 

beneficios económicos, logísticos, financieros y ambientales. De igual forma contribuyeron al 

cumplimiento de requisitos legales y ayudar a generar cultura y conciencia ciudadana respecto al 

tema de recolección de residuos. 

Debido a lo anterior, la investigación desarrollada presenta un estudio en la zona urbana del 

municipio de Samacá, para rediseñar las rutas y minimizar la distancia total del recorrido. En la 

investigación se desarrolló un modelo matemático de programación lineal con el fin de realizar un 

diseño logístico para la recolección de los residuos sólidos domiciliares del municipio de Samacá, 

para lo cual inicialmente se realizó la caracterización de la empresa y posteriormente el diseño de un 

modelo de optimización. En este sentido, el presente artículo se estructura de la siguiente manera: en 

la Sección dos (2) se muestra la estructura metodológica, donde se explica cada una de las fases que 

se llevan a cabo para el diseño de la red de logística inversa. Luego, en la Sección tres (3) se 

muestran de manera sintetizada los resultados de la investigación. Finalmente, en la Sección cuatro 

(4) se presentan las conclusiones producto de la investigación desarrollada. 

Metodología 

La investigación desarrollada es un estudio de caso según los lineamientos de Yin (2003), la cual 

maneja dos niveles de investigación: descriptivo y experimental con un enfoque netamente 

cuantitativo. Para el diseño del modelo logístico, se siguió la metodología expuesta por Taha (2012), 

la cual consta de las siguientes etapas: 

Etapa 1. Definición del Problema. En esta etapa se realizó un diagnóstico del proceso que se 

desarrolla actualmente en la zona bajo estudio para la recolección y disposición final de los residuos 

sólidos. A través de la observación directa en las jornadas de recolección adelantadas por la empresa 

encargada, se describió detalladamente por medio de un diagrama de flujo el proceso actual de 

recolección. 
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 Finalmente, en esta etapa, se describieron todos los parámetros y variables que inciden en el proceso 

de recolección y disposición de residuos sólidos, incluyendo todos los aspectos necesarios de 

acuerdo a la delimitación de la investigación. Finalmente se determinó el objetivo que tendrá el 

modelo matemático como posible solución al problema planteado. 

Etapa 2. Construcción del Modelo. En esta etapa se construyó del modelo matemático de 

programación lineal entera mixta. En primera instancia se realizó una codificación de las variables y 

los parámetros definidos anteriormente, con el fin de facilitar la creación del modelo. Inicialmente se 

determinó la función objetivo de acuerdo al propósito definido en la etapa anterior. Seguidamente se 

determinaron las restricciones del modelo de acuerdo a las condiciones y delimitaciones actuales del 

proceso  

Etapa 3. Solución del Modelo. Se adelantaron visitas de campo con el fin de tomar los datos 

necesarios sobre cantidades generadas en cada punto identificado y así mismo por medio de la 

empresa recolectora se obtuvo la información pertinente de acuerdo a los parámetros establecidos. 

Finalmente, la información organizada se ingresó al modelo para darle solución a través del software 

especializado de Investigación de Operaciones LINGO versión 14 ® Marca registrada. 

ETAPA 4. Validación del Modelo. A partir de la solución del modelo desarrollado en la etapa 

anterior, se realizó una validación teórica del modelo, donde se contrastó que dicho modelo 

planteado arrojaba los resultados que se esperaban y fueran acordes y confiables con el sistema 

actual. Asimismo, se plantearon y evaluaron posibles escenarios de mejora del sistema actual, donde 

la empresa recolectora tendrá la posibilidad de implementar dichos escenarios de acuerdo a las 

mejoras sugeridas. 

Resultados 

Descripción del Municipio de Samacá 

Samacá es un municipio de unos 172.9 Km2 de extensión; 171.7 km2 de área rural y 1.2 Km2 de 

área urbana, que pertenece a la provincia del centro del departamento de Boyacá. Dista a 32 

kilómetros de Tunja y 159 km de Bogotá. Limita por el oriente con Cucaita, Tunja y Ventaquemada, 

por el occidente con Raquira, por el norte con Sachica, sora y Cucaita y por el sur con 

ventaquemada, Raquira y Guacheta. La entidad administradora del acueducto urbano, al igual que la 

prestación del servicio de aseo en el municipio, es una empresa de carácter mixto de servicios 

públicos, denominada SERVITEATINOS SAMACA S.A. - E.S.P. quien coordina la operación, 

mantenimiento y rehabilitación de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial además 

de la prestación de los servicios de recolección de residuos sólidos y transporte de estos al sitio de 

disposición final, como el barrido de las calles y limpieza de áreas públicas del municipio. 

 

Para el servicio de recolección de los residuos sólidos, la empresa cuenta con un (1) camión 

compactador de 9 toneladas. La ruta de recolección de residuos actual divide al pueblo en 4 

macrorutas cubriendo toda el área urbana con aproximadamente 1952 suscriptores los cuales son 

clasificados según su tipo de estrato u objeto social (ver tabla 1), siendo en su mayoría, residencias 

de estrato 2 y en menor medida los entes oficiales (Alcaldía, Hospital, Colegios publicos). 

Tabla 1. Clasificación y número de usuarios del servicio de aseo en el municipio de Samacá 
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 Estrato N° de usuarios 

Bajo-Bajo (1) 336 

Bajo (2) 1064 

Medio (3) 371 

Comercial 147 

Oficial 34 

TOTAL 1952 

 

Descripción del proceso actual de logística inversa 

El proceso actual de LI para residuos sólidos domiciliarios que se realiza en el Municipio de Samacá, 

no tiene en cuenta las actividades propias de la LI. Además, no se utiliza ninguna herramienta 

tecnológica o de ingeniería que aporte tanto en la planificación como en la ejecución de las jornadas 

de recolección. El proceso de logística inversa que se desarrolla actualmente comprende 4 etapas: 

Generacion, Recolección, Recuperación y Disposición. En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo 

del proceso bajo estudio, el cual lista todas las actividades que comprenden las etapas anteriormente 

mencionadas. 

• Fase de Generación. El proceso de aprovechamiento de los residuos sólidos se inicia con la 

producción de las basuras que, en países subdesarrollados como Colombia, varía dependiendo del 

estrato socioeconómico en que se producen, siendo mayor la cantidad de componente orgánico en los 

estratos bajos. Lo anterior se debe tener en cuenta al momento de implementar las políticas 

destinadas a la recuperación de estos. Además, se debe resaltar que, en el municipio de Samacá se 

evidencia un comportamiento en la generación de residuos típicos de un municipio categoría 6 (La 

categoría 6 agrupa a los municipios con menor volumen de ICLD - límites definidos de población e 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación - y/o menos habitantes.), consecuencia directa de las 

actividades desarrolladas en el casco urbano y veredas del sitio de estudio. 

De igual manera debe destacarse que no se encuentra puntos críticos en el municipio de Samacá 

puesto que la generación de residuos sólidos en el casco urbano se halla un comportamiento típico 

residencial, debido principalmente a que no se cuenta con generadores especiales dentro del área 

urbana, sin embargo, se puede establecer que un punto de alta generación de residuos es la plaza de 

mercado, para la cual tiene un plan para la recolección de sus residuos, lo que hace que no se 

convierte en problema ni por tiempo ni por cantidad generada. 



 
 
 

156 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 

 

Figura 1. Diagrama del proceso de logística inversa de recolección de residuos solidos 

• Fase de Recolección. La siguiente etapa en el proceso es la recolección, la cual consiste en que la 

empresa de servicios públicos SERVITEATINOS SA E.S.P., mediante una estrategia en donde se 

organizan las rutas y los horarios, recogen los residuos de viviendas y establecimientos de comercio. 

Para la realización de este proceso, el vehículo compactador realiza la ruta de recolección 

programada y de acuerdo a la generación encontrada se realizarán uno (1) o dos (2) viajes diarios al 

lugar de recuperación / disposición final dependiendo del tipo de residuo que se esté recogiendo. Este 

se realiza en el momento en que el camión este completamente lleno, ocupando su volumen máximo, 

por lo cual se obtendrá un peso aproximado de 9 toneladas en promedio las cuales cambian por la 

densidad de los residuos generados en cualquier periodo de recolección. 

Los residuos no aprovechables son dispuestos en el relleno sanitario de pirgua desde el año 2009; 

avalado por reportes mensuales procedentes de la empresa SERVITUNJA S.A. quien realiza el 

manejo técnico final de estos residuos en celdas de un relleno sanitario (SERVITEATINOS, 2018). 

Por otra parte, para la zona rural el servicio de recolección se presta en un 5.2% de la siguiente 

forma: residuos orgánicos, reciclables y no aprovechables los días martes con una frecuencia cada 8 

días. Dicho porcentaje comprende los centros poblados denominados: El Desaguadero, La Fábrica, 

La Cumbre, sectores El Durazno, El Valle, La Batea, El Quite, Pataguy, Salamanca, El Llanito y 

Gacal, junto con las instituciones educativas que se encuentran en dichos sectores, en el horario de 

seis de la mañana a dos de la tarde. Estos residuos se disponen en el Relleno Sanitario de Pirgua.  

De igual manera se presta el servicio de recolección de residuos al sector minero los días sábado 

cada quince (15) días, entre estas están: Mina Milpa, Geoformaciones, Carbones Samacá, Carbones 

andinos, Montana, Intercarbon, Coquecol. 

• Fase de Recuperación. Una vez recolectados los residuos, el siguiente paso en la cadena para el 

aprovechamiento de las basuras es recuperarlos, lo cual se puede realizar mediante diferentes 

mecanismos. En mayor medida el aprovechamiento se realiza para los residuos orgánicos en una 

planta de compostaje, la cual se basa en los procesos de descomposición biológica de la materia 

orgánica contenida en los residuos. Este material resultante del proceso es un producto de color 

negro, rico en humus y calcio útil como fertilizante orgánico, que puede usarse como abono en 
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 campos agrícolas, en la recuperación de los suelos erosionados, ya sea, por cultivos inadecuados o 

destruidos por corte excesivo de madera. 

Por otra parte, los residuos inorgánicos son aprovechados en forma de reciclaje, proceso que consiste 

en volver a utilizar materiales que fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar otros 

productos o re fabricar los mismos. Los residuos reciclables son utilizados en actividades de 

recuperación, aprovechamiento y comercialización por parte de un grupo de recicladores y el 

porcentaje que no entre en estos ítems se adiciona a los residuos sólidos que se disponen en el 

Relleno Sanitario de Pirgua por dicho grupo. 

• Fase de Disposición. La última etapa del proceso es la disposición, la cual consiste en depositar los 

residuos, que no han podido ser reutilizados mediante ningún mecanismo, acabando así con su vida 

útil. El destino de los residuos sólidos es de gran importancia pues repercute directamente en grandes 

aspectos como la contaminación ambiental, la salud de la comunidad, el carácter estético de los sitios 

de disposición final y en el aumento de los costos. 

Para el caso del municipio de Samacá, se hace uso del relleno sanitario Pirgua en la ciudad de Tunja; 

Dicho sistema se usa en grandes ciudades y consiste en seleccionar un sitio adecuado, en el cual 

posteriormente se esparcen y compactan los residuos para que su volumen se reduzca y finalmente se 

cubre con tierra la cual se debe aplanar.    

Modelo para diseño de red de logística inversa para residuos de plaguicidas 

Se desarrollo un modelo matemático con el empleo de programación lineal entera mixta para 

efectuar el diseño de la red de logística inversa de residuos solidos domiciliarios en el municipio de 

Samacá – Boyacá; por medio de un  proceso de decisión que evalue matematicamente las rutas 

optimas a seguir para realizar las tareas de recolección y transporte de residuos solidos domiciliarios 

generados en el area urbana del municipio, tomando como base variables relevantes descritas en el 

apartado anterior (tipos de residuos y cantidades recogidas, tipo de transporte, actores de 

participación, entre otros). 

De igual manera, para la construcción e interpretación del modelo se aclara que los los términos 

vértice y nodo representan los cruces de calles del municipio, es decir, la intersección entre una calle 

y una carrera; y los términos arco y arista se asocian al trayecto que existe entre dos vértices, es 

decir, una calle o carrera, cuya distancia comprende el largo de una cuadra o manzana. 

Parámetros 

= Distancia en metros desde un nodo origen tipo i hasta un nodo destino tipo j 

= Demanda en kilogramos asociada al arco comprendido entre un nodo origen tipo i y un 

nodo destino tipo j  

 = Capacidad en kilogramos del vehículo compactador 

Variables 

= Variable binaria que indica si existe un recorrido desde el nodo origen i hasta el nodo destino j 

= Cantidad de veces que se recorre el arco comprendido entre un nodo i y un nodo j  
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 = Capacidad en kilogramos utilizada por el vehiculo compactador durante el recorrido 

 

Formulación Matemática 

 

 

                          s.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación (1) representa la función objetivo de minimizar la distancia total de la ruta. La ecuación 

(2) anula una ruta en donde el origen y destino coincidan y la ecuación (3) obliga a que debe haber 

un desplazamiento por un arco que tenga demanda asociada. Las ecuaciones (4) y (5) establece la 

obligatoriedad de pasar dos veces por aquellas calles que, por sus características viales o de alto flujo 

vehicular, necesiten ser recorridas por cada una de sus aceras de forma independiente. La ecuación 

(6) calcula el número de desplazamientos que se realiza por un arco, mientras que la ecuación (7) 

calcula la cantidad total recolectada y a su vez la ecuación (8) restringe dicha cantidad a la capacidad 

del vehículo. La ecuación (9) genera la continuidad de la ruta, estableciendo que cada vez que se 

ingresa a un nodo, de igual manera se debe salir del mismo, garantizando así que no se quede 

detenido en un solo punto. Finalmente las restricciones (10) y (11) son restricciones lógicas del 

modelo.  

Conclusiones  

Tras realizar la caracterización del sistema y la empresa, es posible visualizar la operación del 

sistema actual e identificar que el proceso bajo estudio comprende 4 etapas: Generación, 

Recolección, Recuperación y Disposición; pero, aunque aplica actividades propias de la logística 

inversa, no se utiliza ninguna herramienta tecnológica o ingenieril para la planificación y ejecución 

de las mismas. Por otra parte se observó que la distancia del recorrido actual puede estar sujeto a 

mejoras y por lo tanto afectar directamente a la rentabilidad de la empresa de servicios publicos. Por 
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 consiguiente, y como alternativa de mejora del proceso de recolección de residuos, se planteo un 

modelo matemático haciendo uso de la Programación Lineal Entera Mixta, con el fin de determinar 

la ruta que disminuyera la distancia total del recorrido en la zona urbana para realizar dicho proceso. 

De esta manera se evidencia que con el modelo propuesto se mejora el proceso en un 23% respecto a 

la distancia que se recorre al hacer uso de la ruta actual. 

Si bien la reducción de la distancia total del recorrido en la ruta propuesta es sólo del 23%, se debe 

tener en cuenta que la ruta inicial fue determinada con base en la experiencia y el conocimiento de 

personas que trabajan diariamente en la recolección y transporte de los residuos solidos 

domiciliarios. Esto evidencia que la utilización de herramientas científicas puede mejorar aún más 

procesos basados en la intuición y en experiencia. 
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Resumen 

El artículo presenta La industria 4.0 como una nueva etapa en el desarrollo de la industria, al ver el 

desarrollo y evolución hacia una cuarta revolución industrial en la que los procesos de fabricación, 

la integración vertical y horizontal y la conectividad del producto pueden ayudar a las empresas a 

lograr un mayor rendimiento y resultado económico. Sin embargo, poco se sabe sobre cómo las 

industrias ven la contribución potencial de las tecnologías relacionadas con la Industria 4.0 para 

Desempeño industrial, especialmente en países emergentes. La adopción de diferentes tecnologías 

de la Industria 4.0 está asociada con los beneficios esperados para productos, operaciones. 

Por lo tanto, este trabajo contribuye al discutir las expectativas reales sobre el desempeño futuro de 

la industria al implementar nuevas tecnologías, proporcionando un fondo para avanzar en la 

investigación y el desarrollo de la ingeniería industrial asociado al desarrollo de la industria 4.0. 

Palabras clave: Ingeniería Industrial, industria 4.0, Fabricas inteligentes 

Abstract 

The article presents the industry 4.0 as a new stage in the development of the industry, to see the 

development and evolution towards a fourth industrial revolution in which manufacturing processes, 

vertical and horizontal integration and connectivity of the product they can help companies to 

achieve higher yields and economic results. However, little is known about how they see the 

potential contribution of technologies related to the industry 4.0 for industrial performance, 

especially in emerging industries. The adoption of various technologies of the industry 4.0 is 

associated with the benefits expected for products. 

Therefore, this work contributes to discuss real expectations about the future of the industry 

performance by implementing new technologies, providing a fund to advance the research and 

development of mechanical engineering associated to the 4.0 industry development. 

Keywords: Industrial engineering, industry 4.0, Smart factories 

Introducción 

La ingeniería Industrial es una disciplina relativamente reciente que adopta un enfoque sistémico 

para resolver diferentes problemas ya sea en relación con la fabricación o servicios. Por otro lado, la 

Industria 4.0 combina el mundo real de la producción con el mundo virtual de tecnología de la 

información y la comunicación; por lo tanto, procesos industriales tradicionales son complementados 

y optimizados por el mundo digital. Esto crea la base para la fabricación de la serie de productos con 
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 un alto nivel de calidad y con un alto nivel de personalización (Giustozzi, Saunier, & Zanni-Merk, 

2018). 

 

Para implementar industria 4.0 en una empresa, la formación y cualificación de sus trabajadores debe 

adaptarse a las nuevas exigencias de este enfoque interdisciplinario. Por ejemplo, los técnicos de 

servicio no requieren únicamente de conocimiento en tecnología o automatización, también 

requieren de conocimiento de infraestructuras de tecnologías de información para que pueda trabajar 

en un nivel alto para rectificar lo antes posible paradas de máquina (Cohen, Faccio, Galizia, Mora, & 

Pilati, 2017). 

En dicho contexto, la Industria 4.0 busca que las tareas a realizar sean cada vez más exigentes en 

términos tecnológicos y organizacionales. Las competencias interdisciplinarias están creciendo en 

importancia, porque es necesario adaptar las destrezas y habilidades que se enseñan para diversos 

oficios. Esto permite que los ingenieros industriales desarrollen un modelo de competencias hacia la 

integración de dichas tecnologías, y acompañen proyectos de implementación en procesos de gestión 

de industria 4.0. 

Revisión Histórica De La Ingeniería Industrial Y La Industria 4.0 

El Instituto de Ingenieros Industriales y de sistemas (IISE) define la ingeniería industrial como “la 

disciplina que se ocupa del diseño, mejora e instalación de los sistemas de personas, materiales, 

información, equipo y energía de manera integrada. Eso se apoya en el conocimiento y las 

habilidades especializadas en la matemática, física y ciencias sociales, junto con los principios y 

métodos de análisis de ingeniería y diseño para especificar, predecir y evaluar los resultados que se 

obtengan de tales sistemas” 

La revolución industrial fue el punto de partida para el nacimiento y desarrollo inicial de la profesión 

de la ingeniería industrial. Los estudios de Fredrick Taylor, que es por algunos considerado como el 

padre de la ingeniería industrial, junto con otros pioneros como Henry Gant, Frank y Lillian Gilberth, 

y Henry Fayol establecieron el edificio inicial de bloques de Ingeniería Industrial. 

La Segunda Guerra Mundial fue otro hito en la historia de ingeniería industrial. Las crecientes 

necesidades de la industria para una mayor eficiencia en los sistemas de producción llevaron a la 

creación de nuevos métodos tales como los estudios de tiempos, métodos de ingeniería, investigación 

de operaciones, y el control de la calidad.  

En los últimos 50 años, se han desarrollado técnicas de gestión asociadas al mejoramiento continúo 

desarrollando técnicas y modelos como: JIT, Lean Manufacturing, Lean Logistics, Agile 

manufacturing, Service operation management, entre otros. 

Por otro lado, los sistemas productivos han ido alineados a los procesos de revolución industrial. Por 

lo tanto, el desarrollo de la ingeniería industrial está asociado a las expectativas sobre el desempeño 

futuro de la industria y al proceso de implementación de nuevas tecnologías, proporcionando un 

fondo para avanzar en la investigación y el desarrollo de la ingeniería industrial e integrado al 

desarrollo de la industria 4.0. (Neve & Plasschaert, 1996). 

El principio básico de la industria 4.0 es la IoT y la fabricación inteligente: por medio de estos 

elementos los productos de trabajo en proceso, componentes y máquinas de producción buscarán 

recopilar y compartir datos en tiempo real. Esto conduce a un cambio de sistemas de control 
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 centralizado de fábrica a la inteligencia descentralizada. El Ministerio Federal alemán de educación e 

investigación define la industria 4.0 como "la flexibilidad que existe en la creación de redes de valor 

y el incremento en la generación de aplicaciones asociadas a sistemas ciber-físicos de producción 

(CPPS) (Kurniadi & Ryu, 2017). 

Esto permite que las máquinas y plantas puedan adaptar su comportamiento al cambio de órdenes y 

condiciones a través de la optimización y reconfiguración de funcionamiento. El foco principal está 

en la capacidad de los sistemas de información, para obtener resultados de él y cambiar su conducta 

en consecuencia. Los sistemas de producción inteligentes y la gestión de procesos, así como la 

ingeniería de métodos y herramientas de administración de operaciones serán un factor clave para 

implementar plantas de producción distribuidas e interconectadas en futuras fábricas inteligentes 

(Hees & Reinhart, 2015). 

Elementos De La Industria 4.0  

Dentro de la revisión literaria podemos encontrar diferentes elementos asociados al desarrollo de la 

industria 4.0, entre ellos se caracterizan: 

Máquinas inteligentes: incluyen comunicación M2M, comunicación de máquinas con otros 

dispositivos y los seres humanos.  

Dispositivos inteligentes: incluyen la conexión de dispositivos en la fábrica, tales como dispositivos 

móviles, dispositivos de funcionamiento, dispositivos de campo, etc. (Zhong, Xu, Klotz, & Newman, 

2017). 

Procesos de fabricación inteligentes: incluyen comunicación de procesos dinámicos, eficientes, 

automatizados y en tiempo real para la gestión y control de un entorno altamente dinámico habilitado 

por IoT (Gregor, Krajčovič, & Wiȩcek, 2017a). 

Ingeniería inteligente: incluye el diseño y desarrollo, ingeniería de producto, producción y servicio 

postventa. Requiere del uso de los datos recogidos desde el proceso de fabricación, el proceso de 

planificación y la optimización de máquinas (mecánico, eléctrico, etc) (Radziwon, Bilberg, Bogers, 

& Madsen, 2014). 

Internet de las cosas: en primer lugar, incluye aplicaciones de software utilizadas por uno o más 

negocios para apoyo a redes de valor; en segundo lugar, el monitoreo y control inteligente a través de 

sensores, medidores inteligentes y dispositivos móviles inteligentes. 

Logística Inteligente: incluyen procesos y herramientas de logística mediante herramientas de auto 

gestión y optimización de procesos logísticos, por ejemplo, procesos de logística interna inteligente 

que reaccionan a cambios inesperados en la producción, tales como la escasez de los cuellos de 

botella y los materiales (Gregor, Krajčovič, & Wiȩcek, 2017b). 

Big Data y la nube de datos: incluye algoritmos, aplicaciones de análisis, etc. Big Data analytics 

gestiona oportunidades para la mejora de futuras fábricas, procesos de fabricación y habilitar la 

fábrica para proporcionar nuevos productos y servicios-(Babiceanu & Seker, 2016). 

Proveedores inteligentes: incluyen la construcción de relaciones sostenibles con los proveedores. Por 

ejemplo, aumentar la información en tiempo real; del mismo modo, aumentar la flexibilidad al 

seleccionar el mejor proveedor con base a necesidades de la fábrica. 
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 Red inteligente: incluye las infraestructuras inteligentes de fábrica en materia de suministro de 

energía. En particular, es esencial para reaccionar a cambios en los precios de la energía (Radziwon 

et al., 2014). 

 

Características De Fábricas Inteligentes  

Las principales características potenciales de fábricas inteligentes en industria 4.0 son: 

Personalización en masa: Los Procesos de producción en industria 4.0 cumplen con la función de 

cumplir con diferentes requerimientos de órdenes de producción. Permite individualizar el diseño y 

permite cambios de última hora en los programas de producción. Es posible tener volúmenes de 

producción bajos (e.g., tamaño de lote de 1). Por lo tanto, el concepto de personalización de la masa 

(MC) puede utilizarse para administrar la desproporción entre las economías de escala y su alcance, 

generando un cambio en el enfoque de producción el cual está cambiando cómo un modelo de 

negocio (ElMaraghy & ElMaraghy, 2016). 

 Flexibilidad: Los procesos de producción inteligentes y la configuración del mismo, considera 

aspectos como tiempo, calidad, precio y aspectos ambientales. 

Visibilidad de la fábrica y optimización para la toma de decisiones: Tomar las decisiones correctas 

en cualquier momento es una clave para tener éxito en el mercado. IoT proporciona transparencia 

end-to-end casi en tiempo real (por ejemplo, estado de la producción), para la optimización en todos 

los sitios de la fábrica en el área de producción y mejorar la eficiencia de la fábrica (Trappey, 

Trappey, Hareesh Govindarajan, Chuang, & Sun, 2017). 

Nuevos métodos de planificación de fábricas: Busca el uso de procedimientos de planificación 

basado en modelos digitales con una paralelización más fuerte teniendo en cuenta la planificación de 

los sistemas mecánicos y electrónicos. Además, para la optimización de la productividad de los 

recursos y mejorar el efecto de la eficiencia de energía es necesario en las fábricas inteligentes 

permitir procesos de fabricación optimizados en diferentes niveles en tiempo real.  

Creación de nuevos servicios:  a través de la implementación del internet de las cosas (p. ej., 

dispositivos inteligentes y aplicaciones móviles) generando nuevas formas de creación de servicios y 

valores para los clientes antes y después de la compra. 

Monitoreo Remoto: El internet de las cosas (IoT) y otras tecnologías permitirán la participación de 

terceros (por ejemplo, proveedores) en la supervisión, operación y mantenimiento de fábricas con 

nuevos servicios (Byrne et al., 2016). 

Automatización y cambio de rol de hombre: Las operaciones de producción se pueden optimizar con 

una mínima intervención del ser humano. Esto podría mejorar la eficiencia y reducir los errores y 

residuos en energía y otros recursos (Yamazaki, Takata, Onari, Kojima, & Kato, 2016). 

Mantenimiento proactivo: Producción sistema de monitoreo y recopilación de datos de rendimiento 

en tiempo real tienen positivo impacto en mejorar el mantenimiento proactivo. Por ejemplo, usando 

sensores para monitorizar la temperatura, acciones preventivas pueden tomarse cuando se va fuera 

del alcance y prevenir la descomposición. 

Características Tecnológicas De Los Sistemas Industria 4.0 
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 Dentro de las características de un sistema desarrollado para la industria 4.0 encontramos: 

Sistemas de ensamble: Los conjuntos de variantes de producto definen exigencias en producción de 

acuerdo con industria 4.0. (ElMaraghy & ElMaraghy, 2016). Para cumplir estos requisitos, la fábrica 

inteligente requiere:  

Modularidad. 

Movilidad.  

Cortos tiempos de configuración. 

RFID.  

Tecnología Plug & play y arquitectura de interfaces estándar.  

Programación orientada a servicios. 

Sistemas logísticos: Un flujo inteligente de materiales y logística en red son motores importantes 

para la industria de 4.0. (Gregor et al., 2017a). La fábrica del futuro requiere de la atención de 

numerosos problemas logísticos diferentes:  

RFID.  

MES.  

Almacenes automáticos producción tiendas y revistas.  

Plataforma de transferencia de sistemas con robots de transporte autónomo.  

Sistemas de transferencia de materiales. 

Sistemas de control de calidad:  con el fin de generar un proceso de Aseguramiento de la calidad 

(Kiefer, Allegretti, & Breckle, 2017) se requiere implementar tecnologías como: 

Máquina de medición 3D completamente automático. 

Sistemas de visión artificial. 

Sistemas Bigdata para control de calidad. 

Herramientas estadísticas de control. 

Tendencias En El Uso De La Industria 4.0 

Dentro de las tendencias en la industria 4.0 encontramos: 

RFID:  Uno de los objetivos principales de la industria 4.0 (Mayr et al., 2018) es producir productos 

individualizados de manera puntual con los mismos costos de productos fabricados en serie. Para 

lograr esto, cada pieza individual debe ser claramente identificada y seguida.  

Versatilidad: Los módulos básicos pueden equiparse con una serie de módulos de fabricación. 

Gracias al uso de interfaces estándar, los módulos de fabricación pueden ser intercambiados en pocos 

minutos. La célula de producción con ramificación de transporte facilita la creación de muchas 

variantes de diseño diferente. 
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 Monitoreo de energía: el proceso de implementación de Control integrado de la energía permite la 

adquisición de los equipos eléctricos y los datos de caudal.  

Sistemas de control de producción: a través de Bases de datos abiertas e interfaces transparentes se 

forma la base ideal para la gestión de procesos de control de producción. Con un sistema “Service 

Oriented Architecture" (SOA) de la producción MES las plantas de producción pueden tomar 

decisiones en tiempo real y ajustar programas y planes de producción de acuerdo a las necesidades 

del mercado y de los clientes (Giustozzi et al., 2018). 

Simulación: La Simulación y puesta en marcha virtual ahorran tiempo y dinero durante la 

construcción de los procesos productivos y ofrecen una herramienta de configuración de sistemas 

productivos (Telukdarie, Buhulaiga, Bag, Gupta, & Luo, 2018). 

Conclusiones: 

La industria 4.0 se ha convertido en una nueva etapa en el desarrollo de la industria, al ver el 

desarrollo y evolución hacia una cuarta revolución industrial en la que los procesos de fabricación, la 

integración vertical y horizontal y la conectividad del producto pueden ayudar a las empresas a 

lograr un mayor rendimiento y resultado económico 

El desarrollo de la ingeniería industrial se encamina hacia la formación de competencias en gestión, 

desarrollo, innovación y la implementación de proyectos de transformación tecnológica en la 

industria, teniendo como potencial la capacidad de desarrollo de proyectos disruptivos en las 

empresas. 
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Resumen 

El mejoramiento contino es una actividad empresarial cotidiana basada en el aprendizaje 

organizacional de variaciones de las operaciones cotidianas. La Ingeniería de Negocios como rama 

emergente de la gestión en la sociedad de la información, activamente hace parte de los procesos de 

mejora continua estructural donde deben rediseñarse procesos, operaciones y tareas. En esta 

ponencia se presenta una metodología de aplicación de esta disciplina en contextos prácticos en 

servicios hospitalarios. Se encontró en una aplicación de esta, que los procesos pueden ser descritos 

con estructuras semánticas fijas lo que facilita la comprensión de los actores en diálogos sobre la 

mejora continua.  

 

Palabras Clave: Ingeniería de Procesos de Negocio, Mejora Continua, Servicios de Salud, Gestión 

del Conocimiento  

Abstract 

Continuous improvement is a daily business activity based on organizational learning of variations 

in daily operations. Business Engineering as an emerging branch of management in the information 

society, is actively part of the continuous structural improvement processes where processes, 

operations and tasks must be redesigned. In this paper we present a methodology for the application 

of this discipline in practical contexts in hospital services. It was found in an application of this, that 

the processes can be described with fixed semantic structures, which facilitates the understanding of 

the actors in dialogues about continuous improvement. 

Key Words: Business Process Engineering, Continuous Improvement, Health Services, Knowledge 

Management 

Introducción  

Los procesos de mejora continua en las organizaciones se basan en el hecho que las actividades son 

repetitivas en ciclos definidos y por tanto, son susceptibles de ser mejoradas para el logro de sistemas 

de metas de eficiencia y productividad previamente determinadas. Este proceso de carácter histórico, 

ligado a la estandarización se ha desarrollado en tres momentos fundamentales. Un primer momento 

basado en la evaluación de la variabilidad estadística y la estandarización de productos y condiciones 

de operación, el cual originó el estudio del control de calidad desarrollado por Shewart (Shewhart, 

1939), Deming, (W. E. Deming, 1986), Juran (E. Deming & Juran, 1930) entre otros desde una 

perspectiva estadística. En ese momento, el énfasis de la mejora continua es la operación entendida 
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 como la mínima actividad realizada en una secuencia reconocible. Un segundo momento derivado 

del primero, es donde se incorpora la filosofía corporativa, el sentido de pertenencia y aspectos 

relacionados con emociones y sentimiento de superación donde además de aplicar métodos y 

técnicas en el trabajo, se deben desarrollar habilidades de gestión y organización de los grupos 

humanos como colectivos que pueden además de aprender buscar un fin superior. En los Estados 

Unidos se consolida con el programa Training Whithin Industry (Dodson, 1953) el cual se retoma en 

el Japón de la posguerra con el concepto oriental “kaizen” donde el concepto de “mejora continua” 

es formalmente acuñado por Ishikawa (Ishikawa, 1981) como un modelo de para la gestión del 

liderazgo con propósito en grupos humanos con técnicas del trabajo y habilidades para resolver 

problemas.  

Un tercer momento, con el declive del fordismo y el auge del toyotismo (Coriat, 1982) en oriente y el 

corporativismo en occidente (Molina & Rhodes, 2002) en los años setenta en el marco de la 

globalización empresarial, se da prioridad a escalar el mejoramiento continuo como filosofía de 

trabajo organizacional y estrategia competitiva donde aspectos de trabajo de grupos se refuerzan con 

ejercicios de estadística industrial y eficiencia en costos(Ohno, 2007), escalando de los procesos a la 

organización y sus relaciones con otros actores como son proveedores y clientes. En el caso de éste 

ultimo, si bien ha sido un actor importante en el proceso de mejora continua, es en los años 90 donde 

se centra el esfuerzo organizacional para su satisfacción como un factor diferenciador de la 

competencia, para lo cual inicia un cuarto momento donde se producen normas y estándares de 

empresa para permitir dos objetivos: la comparación y la certificación contra dichos estándares y 

buenas prácticas aceptadas para las organizaciones. (Dagnino, 1989). Estas normas evolucionaron y 

hoy son práctica cotidiana en este tipo de organizaciones avanzando en campos como el 

aseguramiento, la gestión y la prevención del riesgo entre otros aspectos. Actualmente podemos 

considerar que estamos en un cuarto momento de la mejora continua en su centuria, donde se está 

retomando y generando actividades de aprendizaje organizacional mediando el uso intensivo de 

sistemas de información. Casos como el ciclo PDSA (E. W. Deming, 2016) evidencian un 

replanteamiento al modelo original de retomar la mejora como un proceso basado en el aprendizaje y 

el crecimiento.  

Ingeniería de Negocios y la Gestión Empresarial  

La ingeniería de negocios es una disciplina de reciente aparición (Österle, 2007) como una 

integración de la administración de negocios en un ambiente de creciente digitalización de la 

actividad humana y el enfoque de procesos como herramienta administrativa. Podría considerarse 

como un perfeccionamiento del Business Process Management que considera la empresa como un 

sistema de información y actividad el cual es diseñable en estructuras bajo metodologías definidas y 

aceptadas por la industria. Como todo sistema de conocimiento – acción empresarial, se basa en 

estructuras fijas que permiten su recursividad en todos los niveles y su fácil y sistemática aplicación. 

La Ingeniería de Negocios ( en adelanta BE), parte del concepto que todas las organizaciones tienen 

una estructura celular denominada proceso de negocio el cual podemos definir como “un conjunto de 

tareas de negocio (microflujos) relacionadas lógicamente entre si y que por medio de actores y 

recursos definidos transforman expectativas en resultados medibles que una organización requiere 

para el logro de un fin mayor” (Model & Management, 2012),(Rosa, Dumas, Uba, & Dijkman, 

2010),(Use & Process, 2014). Es en esta unidad organizativa en la que la mejora continua debe 

centrarse retomando las técnicas de sistemas anteriores y adicionando nuevas propuestas.  
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 Por otro lado está la gestión del conocimiento entendida ésta como la práctica empresarial de 

identificar, gestionar, aprovechar y proteger como activo organizacional el conocimiento entendido 

éste como la “certidumbre cognitiva mensurable” sobre el objeto del negocio en el presente y en el 

porvenir(Knowledge & Methods, 1999; D. Management & Management, 2008; K.-B. Management, 

2006; K. Management, 2006). Esta gestión también es un proceso diseñable por lo que es parte 

integral de la estructura del negocio. Es en  ésta gestión donde la mejora contina se sistematiza como 

un activo organizacional y la tradición se une con la innovación para generar un sistema activo de 

negocio que permita asumir de forma dinámica los retos del entorno en lo que se denomina 

inteligencia colectiva que Levy la define como “una forma de inteligencia distribuida 

universalmente, constantemente mejorada, coordinada en tiempo real, y resultando en la 

movilización efectiva de habilidades”(Lévy, 1997). Esta inteligencia puede ser humana o mediada 

por sistemas expertos de forma parcial o completa como herramienta para la toma de decisiones en 

las diferentes organizaciones y niveles.  

Procesos de modelamiento y arquitectura empresarial como sistemas de mejora continúa en 

servicios de salud.  

Retomando los conceptos de James Harrington, no se puede mejorar lo que no se conoce y esto es la 

actividad humana y quienes la componen (Harrington, 2013). El proceso de modelamiento de 

procesos puede verse como la aproximación conceptual a lo que se pretende lograr. Como lo 

manifiesta Barros, es una “plataforma de diseño modular recursiva y dinámica que permite construir 

una organización desde los conceptos hasta los resultados” (Oscar, 2007). Por otro lado, se plantea el 

concepto de ciclo de vida de los procesos como herramienta de gestión de los procesos de negocio 

(Tony Benedict, Nancy Bilodeau, Phil Vitkus, Emmett Powell, Dan Morris, Marc Scarsig, Denis 

Lee, Gabrielle Field, Todd Lohr, Raju Saxena, Michael Fuller, 2013) la cual consiste en un sistema 

cíclico de mejoramiento basado en el diseño que se presenta a continuación (figura 1). El objetivo 

del ciclo de vida como concepto es asegurar su “gobernanza” es decir que el diseño y el uso de los 

procesos de negocio sean actividades planificadas con un control sobre sus objetivos eficaz.  

 

Figura 1. Ciclo de vida de un proceso (Tony Benedict, Nancy Bilodeau, Phil Vitkus, Emmett Powell, Dan Morris, Marc Scarsig, 

Denis Lee, Gabrielle Field, Todd Lohr, Raju Saxena, Michael Fuller, 2013) 

Los servicios de salud constituyen una interesante fuente de información producto de actividades 

humanas. Podemos definirlos  como un “sistema sociotécnico distribuido extendido de uso intensivo 

de conocimiento con un propósito común; influenciar positivamente en el estado de salud de una 

población adscrita de forma eficiente buscando la prevención o la recuperación de enfermedades en 

el marco de su competencia, la que está determinada por la combinación del conocimiento y los 
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 recursos al interior de dicho sistema y sus interacciones externa”(Parra, 2015; Wisk, Pico, & Riveros, 

2018). En estos servicios, independientemente de su tipo y grado de especialidad, tienen en común la 

intervención del personal de salud, de los pacientes y como producto de dichas interacciones, se 

generan registros clínicos que se constituyen un insumo transversal para cualquier sistema de 

información en salud y para la prestación de cualquier servicio de salud, además de la toma de 

decisiones administrativas, financieras, clínicas, estadísticas entre otros aspectos. Los procesos de 

mejora continua están en nuestro medio entre el segundo y el tercer estadio de los expuestos en la 

introducción en iniciativas nacionales como el Programa de Auditoría Medica para el Mejoramiento 

de la Calidad PAMEC de Colombia definido desde el Decreto 1011 de 2006 el cual se ha venido 

complementando con un sistema de normas de apoyo permanentemente (Ministerio de la Protección 

Social, 2006). Sin embargo, Un mapa de los problemas que se enfrentan a diario los administradores 

de servicios de salud que puede considerase “wicked problems” o problemas no triviales 

(Churchman, 1967) se presenta en la figura 2  

 

Figura 2. La prestación de servicios de salud como un problema no trivial (Parra, 2015) 

Para afrontar estos problemas, un proceso sistemático de auditorías para la mejora es insuficiente, no 

permite resolver problemas estructurales y presenta ciclos lentos de progreso con un importante 

desgaste organizacional. Por ello se requiere de un enfoque desde el cuarto nivel de la mejora 

continua que permita el logro de este propósito.  

Análisis de casos. Sociedad de Cirugía de Bogotá. Hospital de San José (Colombia), Hospital el 

Pino. (Chile) 

Metodología  

Se tomo como escenario de trabajo desde el año 2016 hasta la fecha dos centros de servicios de salud 

en las ciudades de Bogotá Colombia y Santiago de Chile como centros de estudio del problema. Para 

ambos centros se siguió una metodología que integrara el ciclo de vida del proceso y los ciclos de 

mejora en salud (figura 3) y para el modelamiento se definió una metodología específica (figura 4)  
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Figura 3. Metodología de diseño - acción 

 

Figura 4. Metodología de Modelamiento de Procesos de Negocio 

Este ejercicio de modelamiento con equipos de trabajo de estudiantes de pregrado y además personal 

administrativo y asistencial de las dos instituciones, se realizo un sistemático proceso de 

modelamiento por medio de las siguientes etapas y usando las siguientes metodologías:   

Captura de Información e ideación de proceso: identificar la secuencia de actividades y su 

conexión para así definir detalles. Para ello se recurrió a estrategias como evento trazador, 

experiencia de usuario final, experiencia de actores, observación pura y grabación en audio y video  

Entrevista estructurada de actores: Se entrevistaron grupos de actores (personal de salud, 

administrativo, pacientes) por separado para verificar las versiones de secuencia  

Evaluación de sistemas de información: Captura de campos de entrada y Análisis de datos del 

sistema de información de las instituciones 

Diagramación cruda: Diseño de actividades en bloques para discusión orientada con expertos. Esta 

diagramación se realizó a mano alzada como documentos de trabajo  

Diagramación en modelador: Para efectos del caso se utilizo la diagramación con el estándar 

BPMN y la aplicación Bizagi Process Modeler ® la cual fue validada en sesiones con los actores del 

proceso 

6. Evaluar y validar  el Sistema de Información por medio un prototipo funcional 

5. Desarrollo de la arquitectura del sistema de información 

4. Definir un modelo conceptual del Sistema de Información y Gestión de 
Conocimiento  

3. Establecer los requerimientos de los Servicios  

2. Definir e implementar una metodología para consolidar requerimientos  

1. Definición del contexto y visión de la arquitectura empresarial 

Socializacion  

Lideres de Proceso  Alta Direccion  

Diagramacion y documentacion  

Mapas de Proceso Mapas de actores  Planes de Control  

Trabajo de campo  

Experiencia de Actores  Observacion y recoleccion de informacion  

Plan de  Modelado  

Objetivos de Modelado  Despliegue  
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 Simulación: Se caracterizadon las variables de entrada por medio de análisis estadístico y con la 

herramienta Bizagi Process Modeler ® se parametrizó y simularon eventos dia de cada proceso.  

Documentación: Con la herramienta Bizagi Process Modeler ® se elaboraron los diagramas y 

manuales de proceso  

Socialización y validación: Los diagramas y documentos se socializando con los líderes de los 

procesos y expertos externos  

Resultados. 

En el caso del Hospital San José se obtuvieron 85 descripciones de procesos de los servicios de 

Consulta Ambulatoria, Urgencias, Apoyo Diagnóstico, Complemento Terapéutico, Servicios 

Quirúrgicos y Servicios de apoyo logístico. En el caso del Hospital El Pino se obtuvo la descripción 

del servicio de Urgencias con 5 procesos descritos.  Se realizaron 15 simulaciones de servicios que 

permitieron identificar un conjunto de indicadores críticos para los servicios de urgencias. De esas 

descripciones de procesos, se realizaron sesiones de análisis de información para la mejora continua 

con los líderes de proceso con el fin de identificar acciones de rediseño organizacional. Analizadas 

todas las descripciones, se pudieron definir y documentar un sistema de verbos indicativos en tres 

niveles de complejidad que permiten describir secuencias de proceso, subproceso y tareas como se 

muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. Sistema de verbos indicativos de proceso para servicios de salud. Elaboración Propia 

VERBOS PRIMARIOS  VERBOS SECUNDARIOS VERBOS TERCIARIOS  

PROVEER 

RECIBIR RECOGER VERIFICAR ACTUALIZAR 

VALORAR INDAGAR REVISAR ESTABLECER 

VERIFICAR INGRESAR DILIGENCIAR VERIFICAR 

REMITIR DECIDIR DILIGENCIAR TRAMITAR  

DIAGNOSTICAR VISUALIZAR EXAMINAR INDAGAR 

PRESCRIBIR INDAGAR DILIGENCIAR 

 

CONTROLAR 

INSPECCIONAR EXAMINAR RECONOCER VERIFICAR 

INTERVENIR LIMITAR MEDIAR INFLUIR 

REGULAR AJUSTAR REGLAR MODERAR 

COMUNICAR 

MANIFESTAR DECLARAR EXPONER EXHIBIR 

TRANSMITIR EMITIR DIFUNDIR ANUNCIAR 

DIVULGAR PUBLICAR PROPAGAR EXTENDER 

PLANIFICAR 

PREVEER ANTICIPAR CONOCER DEFINIR 

PROYECTAR IDEAR TRAZAR PROPONER 

MODELAR REPRODUCIR ESTUDIAR CONFORMAR 

MEJORAR 

COMPARAR CONTRASTAR COTEJAR COMPROBAR 

AUMENTAR ADELANTAR AMPLIAR CRECER 

APLICAR IMPLEMENTAR EJECUTAR ADAPTAR 

EVALUAR MEDIR DIAGNOSTICAR CONFRONTAR TASAR 
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 VERBOS PRIMARIOS  VERBOS SECUNDARIOS VERBOS TERCIARIOS  

REVISAR REPARAR CORREGIR OBSERVAR 

VALORAR APRECIAR DETERMINAR CONSIDERAR 

APOYAR 

AYUDAR COLABORAR ASISTIR COOPERAR 

FAVORECER AMPARAR IMPULSAR FOMENTAR 

PATROCINAR FINANCIAR GARANTIZAR CONTRIBUIR 

MANTENER CONFIRMAR ASEGURAR SOSTENER 

PROGRAMAR 

ORDENAR ENCAMINAR DIRIGIR SECUENCIAR 

PREPARAR DISPONER ORGANIZAR REPARTIR 

ELABORAR DESARROLLAR PRODUCIR ESTABLECER 

GESTIONAR 

ASIGNAR ESTABLECER DESIGNAR  PROGRAMAR  

VERIFICAR REVISAR JUSTIFICAR CONFIRMAR 

SUMINISTRAR PROVEER ABASTECER PROPORCIONAR 

ANALIZAR EXAMINAR OBSERVAR ESTUDIAR 

REGISTRAR DILIGENCIAR INGRESAR REPORTAR 

EJECUTAR 

SOLICITAR REQUERIR 

  TRASLADAR DESPLAZAR ENTREGAR 

 RECIBIR ADMITIR OBTENER ACEPTAR 

PREPARAR DISPONER PREVENIR PROPORCIONAR 

EXPLICAR ACLARAR DEFINIR DESCRIBIR 

REALIZAR EJECUTAR OBTENER HACER 

EVALUAR 

PROCESAR TRATAR VALIDAR MARCAR 

REPORTAR IDENTIFICAR EVALUAR DESCRIBIR 

DIAGNOSTICAR ANALIZAR DETERMINAR  DEFINIR 

ENTREGAR TRANSFERIR VALIDAR ACEPTAR 

CONTRASTAR COMPARAR COMPROBAR CORRESPONDER 

CONTROLAR 

ACTUAR EJECUTAR PROCEDER INTERVENIR 

COMPROBAR ESTABLECER REVISAR  COMPROBAR 

VIGILAR OBSERVAR  EVALUAR REPORTAR 

ASEGURAR PROTEGER CUIDAR COMPROBAR 

VALIDAR ACEPTAR RECHAZAR 

 

APROVISIONAR 

ADQUIRIR SOLICITAR ESTUDIAR SELECCIONAR 

RECIBIR CONTRASTAR ADQUIRIR DESCARGAR 

UBICAR BUSCAR ASIGNAR  MOVILIZAR 

ALMACENAR PROTEGER CUIDAR MANTENER 

REGISTRAR RECOPILAR REVISAR ACTUALIZAR 

PROVEER BUSCAR  PREPARAR  DESPACHAR 
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 VERBOS PRIMARIOS  VERBOS SECUNDARIOS VERBOS TERCIARIOS  

ADECUAR 

ACONDICIONAR DOSIFICAR DESINFECTAR ESTERILIZAR 

TRANSFORMAR RECIBIR PREPARAR  DISPONER 

CONTROLAR REVISAR VALIDAR ETIQUETAR 

DISTRIBUIR 

ESTABLECER GENERAR DETERMINAR RECOLECTAR 

ENRUTAR ACATAR RECIBIR MOVILIZAR 

DISPONER SITUAR REVISAR 

 

SOSTENER 

REVISAR VERIFICAR INFORMAR REGISTRAR 

ATENDER RECIBIR TRAMITAR EJECUTAR 

ESTABLECER FIJAR REGISTRAR INFORMAR 

MANTENER EJECUTAR REVISAR REGISTRAR 

RESOLVER RECIBIR CONTACTAR MOVILIZAR 

TRATAR 

ESTABLECER FIJAR REGISTRAR INFORMAR 

RECOGER RECOLECTAR MOVILIZAR ACOPIAR 

RECONOCER IDENTIFICAR CLASIFICAR DISPONER 

DISPONER REINTEGRAR DESECHAR RECICLAR 

Conclusiones  

Los servicios hospitalarios pueden ser descritos como procesos de negocio eficientemente para ser 

analizados como objeto de rediseño, el cual, al considerar la lógica operacional, estudios del trabajo, 

resultados esperados entre otros aspectos, es un siguiente nivel en la mejora continua enfocado a 

mejorar elementos como el flujo operacional, lógica del servicio, niveles de riesgo y satisfacción del 

cliente. Por otro lado es posible encontrar estructuras semánticas fijas que permitan describir 

adecuadamente los procesos de un sector o área empresarial proporcionando un marco común entre 

los actores para el consenso de los niveles de una actividad y su correcta descripción.  
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sus clientes por los Restaurantes (MIPYMES) en el Sur de Sonora, 

México; por medio del análisis y del uso de herramientas estadísticas. 
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Resumen. 

La Medición de la la satisfacción en la calidad de los servicios prestados puede marcar la diferencia entre 

lograr el éxito o el fracaso como empresa. Es una necesidad el saber interpretar estadísticamente los 

resultados arrojados, para desarrollar estrategias y tomar las decisiones adecuadas para maximizar la 

satisfacción de los clientes por el servicio recibido. El uso del análisis estadístico y sus herramientas ha 

permitido identificar las características del servicio restaurantero en la zona sur del estado de Sonora, que 

son más valoradas por los clientes, obteniendo indicadores para cada uno de los ítems del instrumento y de 

sus Dimensiones. Se utilizó el instrumento SERVQUALING, para una muestra n=110 obtenida por Muestreo 

Aleatorio Simple de una población de 327.  Del análisis estadístico se obtuvo una Confiabilidad con Alfa de 

Cronbach=0.932, confiabilidad interna muy aceptable. Los resultados muestran que este cuestionario 

presenta consistencia interna en sus escalas. Se encontró que un 42.7% manifestaron haber recibido muy 

buen servicio, un 58.8% recibió un buen servicio, el 16.4% recibió un servicio regular y solo un 0.9% 

manifestó haber recibido un servicio de mala calidad. En general se tiene un valor promedio de 3.97 

correspondiente al rango de 3.40 a 4.19 considerado como un buen servicio recibido. 

Palabras Clave: Calidad, Satisfacción, SERVQUAL, MIPYMES, Estadística, Percepciones 

Abstract 

The Measurement of satisfaction in the quality of the services provided can make the difference between 

achieving success or failure as a company. It is a need to know how to statistically interpret the results, to 

develop strategies and make the appropriate decisions to maximize customer satisfaction for the service 

received. The use of statistical analysis and its tools has allowed us to identify the characteristics of the 

restaurant service in the southern area of the state of Sonora, which are more valued by customers, obtaining 

indicators for each of the items of the instrument and its dimensions. The SERVQUALING instrument was 

used for a sample n = 110 obtained by Simple Random Sampling from a population of 327. From the 

statistical analysis, a Reliability with Cronbach's Alpha = 0.932 was obtained, very acceptable internal 

reliability. The results show that this questionnaire presents internal consistency in its scales. It was found 

that 42.7% said they had received very good service, 58.8% received good service, 16.4% received a regular 

service and only 0.9% said they had received a service of poor quality. In general, there is an average value 

of 3.97 corresponding to the range of 3.40 to 4.19, considered as a good service received. 

Key Words: Quality, Satisfaction, SERVQUAL, MSMEs, Statistical, Perceptions, 

Introducción 

¿Por qué resulta tan necesario medir el grado o nivel de satisfacción de los clientes por un servicio 

recibido? Porque es de gran valía y utilidad contar con esta información cuantitativa para poder 

medir alguno de los dos objetivos siguientes o incluso ambos.  Medir el nivel de satisfacción de los 

clientes con el servicio que recibieron o evaluar al personal de atención y motivarlos a mejorar la 

prestación de los servicios (Pizzo, 2014). Es de gran utilidad para los tomadores de decisiones el 
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 medir estos dos objetivos de manera conjunta porque si se busca solo el primer objetivo, se pueden 

encontrar oportunidades de mejora que ayuden a aprender de la experiencia con los clientes, PERO 

sin involucrar a la gente que está prestando el servicio. En otras palabras, se estarán analizando las 

respuestas de los clientes dentro de una oficina, por un especialista, y se tomarán las medidas de 

cambios conducentes que resuelvan las inquietudes que ellos nos han mencionado. Podría hacerse de 

esta forma y el personal sólo acataría las medidas que un especialista ha sugerido. 

Ahora bien, si nada más se busca el segundo objetivo solo se involucraría en primer lugar a los 

colaboradores que están prestando el servicio, que están haciendo realidad esa satisfacción del 

cliente. Se les estaría indicando: “la satisfacción de los clientes depende de ustedes”, y los alentamos 

a que hagan su máximo esfuerzo, porque serán evaluados y premiados, en función de esta variable. 

Se deben perseguir ambos objetivos porque pudiera ser que la causa de determinada insatisfacción 

está en el diseño del servicio (en el cual no tiene responsabilidad alguna el personal de atención), y 

no en la prestación, que sí está bajo su responsabilidad y control. En tal caso, evaluar al personal que 

ha prestado el servicio en función de la satisfacción del cliente, es injusto. Resulta buena práctica 

vincular los incentivos al personal con la satisfacción del cliente, pero hay que tener mucho cuidado 

aquí porque la satisfacción del cliente es el resultado de una cadena de valor que termina en un 

contacto con él. No se puede aislar a un solo eslabón en esta evaluación (Pizzo, 2014). 

Este estudio abarca solo a la región sur del Estado de Sonora y sus resultados han servido para, 

mediante el uso del análisis estadístico y sus herramientas, desarrollar un análisis para identificar las 

características del servicio restaurantero en esta zona que son más valoradas por los clientes, al 

mismo tiempo que se obtienen indicadores sobre los niveles de satisfacción en cada uno de los ítems 

del instrumento 

La actividad restaurantera está ligada al esparcimiento familiar, los negocios y al turismo. En cuanto 

a esta última actividad, para la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2010), esta actividad 

económica se consolida como la principal generadora de ingresos en muchos países, es el sector de 

más rápido crecimiento en recepción de divisas y creación de empleo, generador de exportaciones 

del mundo y un factor importante en la balanza de pagos. La contribución del turismo al producto 

interno bruto (PIB) va del 2% en algunos países al 10% para aquellos donde el principal pilar del 

desarrollo es la actividad turística. 

Con respecto a México según (OMT, 2013) el número de llegadas de turistas vía aérea internacional 

en el 1er semestre del año 2013 fue de 6.5 millones, que significa el 1.1 más de los 6 millones que 

ingresaron en el mismo período del 2012 

Para Álvarez, Díaz y Álvarez (2001) 

“El servicio de alimentación es uno de los componentes fundamentales de la actividad turística, 

pues de la duración de la estadía, depende que el visitante utilice y disfrute de otra clase de servicios 

que componen la actividad turística (recreación, alimentación y comercio), lo que repercute en un 

ingreso a la economía anfitriona con los correspondientes niveles de empleo y de calidad de vida de 

la localidad”. 

 En la misma línea, Briceño (2000), dice que la importancia de las empresas restauranteras en la 

actividad turística, se presenta porque muchos de estos negocios no son simples sitios de solo 

alimentos, sino que son considerados como atractivos turísticos, los cuales incluyen servicios como 
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 restaurantes, información turística, cupones para el comercio y recreación (discotecas, piscinas, 

saunas, entre otros), comunicación y transporte. 

Las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en el sector restaurantero representan el 

97% del total de empresas, por lo que se consideran la columna vertebral por su generación de 

empleos y contribución a la economía del Estado de Sonora (Vega, 2014). 

La calidad del servicio se ha convertido en un concepto central de muchas estrategias de marketing. 

Es uno de los medios alternativos con los cuales cuenta una organización para alcanzar una ventaja 

competitiva y lograr una mejor posición en el mercado. Adoptar una estrategia de calidad significa 

definir el nivel de excelencia esperado para el tipo de servicio que brinda la empresa. Este nivel de 

calidad no establece necesariamente que el servicio sea lujoso, sino simplemente que el mismo 

responda a las expectativas del cliente (Lambin, 1995). 

Para Caetano (2003) el conocimiento de la opinión sobre la calidad de la prestación de un 

determinado servicio, es un factor imprescindible para que las instituciones aseguren, que los 

servicios sean los adecuados para cubrir las necesidades de los usuarios. 

Existen varios modelos para la medición de la calidad de los servicios, que tratan de comprender la 

complejidad de la evaluación de los mismos. En este trabajo, se utiliza la concepción elaborada por 

Parasuraman, Berry y Zeithaml, (1988), conocido como modelo de deficiencias o SERVQUAL 

(Service Quality). 

El propósito de esta investigación es generar y aplicar una herramienta de tipo metodológica que le 

permita a los administradores y propietarios de los Restaurantes del sur del Estado de Sonora, medir 

la calidad de los servicios en forma sistemática e integral. El mayor aporte que se desea efectuar es el 

de proponer una forma de evaluación de calidad que se centre fundamentalmente en la percepción de 

los usuarios sobre el servicio. 

Marco Teórico Conceptual 

Calidad en los servicios 

La calidad, y más concretamente la calidad del servicio, se está convirtiendo en nuestros días en un 

requisito imprescindible para competir en las organizaciones industriales y comerciales de todo el 

mundo, ya que las implicaciones que tiene en la cuenta de resultados, tanto en el corto como en el 

largo plazo, son muy positivas para las empresas envueltas en este tipo de procesos. De esta forma, la 

calidad del servicio se convierte en un elemento estratégico que confiere una ventaja diferenciadora y 

perdurable en el tiempo a aquellas que tratan de alcanzarla (Ruiz, 2001). 

Medición de la calidad de los servicios 

La medición de la calidad a través de la comparación de las expectativas con las percepciones se 

realiza a través de la escala SERVQUAL, que conceptualiza, dicha diferencia como una variable 

multidimensional. 

El Modelo SERVQUAL  

La medición de la calidad en los servicios a través de la comparación de las expectativas con las 

percepciones se realiza a través de la escala SERVQUAL, que conceptualiza, dicha diferencia como 

una variable multidimensional. En esta investigación se desarrolla un modelo para determinar la 

calidad percibida del servicio en el sector Restaurantero, considerando que la calidad del servicio, en 
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 términos generales, es el resultado de comparar lo que el cliente espera de un servicio con lo que 

recibe (Zeithaml, Parasuraman, y Berry, 1992) sin embargo basado solamente en las percepciones 

que tienen los clientes del servicio recibido (Mejias, Reyes y  Maneiro, 2006), se usó como 

instrumento de medición una modificación del instrumento SERVQUAL (Zeithaml, Parasuraman, y 

Berry, 1992) y del SERVQUAling (Mejias, Reyes y  Maneiro, 2006). 

Uno de los objetivos de esta investigación, es medir la percepción de la calidad. Entre los autores 

más citados en este tema, se tienen a Parasuraman, Berry y Zeithaml, (1988) quienes proponen un 

modelo llamado Modelo SERVQUAL, diseñado para medir la calidad en las empresas de servicio 

(Fig. 1), de acuerdo a dicho modelo los autores declaran:  

“La calidad del servicio se puede definir como la diferencia entre las percepciones reales por parte 

de los clientes del servicio y las expectativas que sobre éste se habían formado previamente”.  

De esta forma, un cliente valorará positivamente la calidad de un servicio en el que las percepciones 

que ha obtenido sean superiores a las expectativas que tenía. En el otro caso valorará negativamente 

la calidad de un servicio en el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores a las que se había 

formado.  

De acuerdo a lo anterior es importante para las empresas sobre todo las de servicios, tratar de superar 

las expectativas de los clientes. Lo que se puede lograr mediante una adecuada gestión para ambas, 

las percepciones y las expectativas. 

En su análisis, los creadores del modelo concluyeron que las principales condicionantes para la 

formación de las expectativas son: la comunicación de boca a oído entre los usuarios del servicio, las 

necesidades propias que desea satisfacer cada cliente con el servicio que va a recibir, las experiencias 

anteriores que pueda tener del servicio o alguno similar, y la comunicación hacia el exterior de la 

empresa proveedora del servicio, a través de publicidad o acciones promocionales.  

Proponen así cinco dimensiones internas para el constructo la calidad de servicio las cuales son: los 

elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. En la tabla 

No.1 se menciona el significado de cada una de las cinco dimensiones.  

Tabla 1. Dimensiones del Modelo SERVQUAL. 

 

Fuente: Modelo SERVQUAL propuesto por Zeithaml, Parasuraman, y Berry. 

Las cinco dimensiones mencionadas fueron posteriormente desglosadas en 22 ítems al que llamaron 

el Modelo SERVQUAL modificado, las cuales se muestran en la Tabla 2:  

La multi-dimensionalidad del instrumento de medición SERVQUAL (Service Quality), puede 

revelar los puntos fuertes y débiles de una institución, proporcionar una información lo más cercana 

a la realidad que puede ser usada para cambiar los programas, reducir conflictos e incrementar la 

calidad del servicio. 
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 Este modelo y su metodología de aplicación pueden adaptarse y aplicarse a distintos tipos de 

servicios, siempre y cuando a los ajustes realizados se les determine la confiabilidad. Los resultados 

obtenidos permiten identificar y priorizar las categorías donde deberán implementarse acciones de 

mejora (Mejias, Reyes y Maneiro, 2006), quien propone el modelo SERVQUALING, siendo el más 

usado y aceptado para la medición de la calidad de servicios.  

Diseño Metodológico. 

Estructura de la investigación. 

Objetivo 

El uso del análisis estadístico y sus herramientas que permita desarrollar un análisis para identificar 

las características del servicio restaurantero en la zona sur del estado de Sonora, que son más 

valoradas por los clientes, al mismo tiempo que se obtienen indicadores sobre los niveles de 

satisfacción en cada uno de los ítems del instrumento aplicado para Medir el grado de satisfacción de 

la calidad del servicio proporcionado a sus clientes por los Restaurantes (MIPYMES) en la región 

Sur Estado de Sonora.  

Tabla 2. Ítems propuestos en el Modelo SERVQUAL. 

 
Fuente: Modelo SERVQUAL propuesto por Zeithaml, Parasuraman y Berry, Leonard. 
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Planteamiento del Problema. 

Medir la calidad del servicio es complejo, debido a que es intangible y se manejan elementos 

subjetivos, la satisfacción del cliente se logra cuando las expectativas que se generan antes de recibir 

un servicio son superadas por el valor que percibe una vez que lo ha recibido, de ahí que la 

percepción de la calidad varia de un cliente a otro y él lo determina. Para este trabajo se requiere 

determinar en qué medida contribuye cada característica de calidad y cada dimensión del 

instrumento SERQUALING en el nivel de servicio global percibido por los clientes por los 

Restaurantes (MIPYMES) en Sur del Estado de Sonora, por medio del uso de herramientas 

estadísticas.  

Preguntas de investigación 

¿Qué características del servicio Restaurantero son más valoradas por los clientes? 

¿Cómo se pueden conocer los niveles de satisfacción de los clientes en el servicio que reciben? 

Hipótesis: 

Ho: No hay diferencia significativa entre las percepciones reales del servicio en forma global y el 

valor meta establecido. 

Tamaño de Muestra y Estadística Descriptiva. 

El universo de Restaurantes para el Estado de Sonora, según la Secretaría de Turismo (SECTUR) fue 

de 935 (SECTUR, 2013) y el tamaño de la muestra que arrojó el muestreo aleatorio simple 

correspondiéndole un tamaño de muestra de 110 a los municipios de Sur de Sonora. Este tamaño de 

muestra tiene un nivel de confianza del 95% y un error estimado del 5%, utilizado para condiciones 

de validez cuando el estimador del parámetro tiene un comportamiento normal (Barón y Téllez, 

2004).  

La muestra se distribuyó de forma aleatoria en las principales ciudades y comunidades, la Zona Sur 

abarca las ciudades de Obregón, Navojoa y Huatabampo. Esta sectorización se hizo en base a la 

proporción del número de empresas y cantidad de habitantes para cada región, depurándose 

comunidades pequeñas o muy alejadas donde caían entre una y dos microempresas pero que 

resultaba no factible considerar debido a la distancia y pocos recursos disponibles (SE, 2013; INEGI, 

2011). 

Para lograr el éxito en el sector Restaurantero es necesario medir el grado de satisfacción de los 

clientes o comensales con el servicio recibido, el cual a su vez se puede reflejar en el regreso de éstos 

al mismo negocio. Según Kalakota citado por Maldonado (2002) indica que cuesta seis veces más un 

nuevo cliente que un cliente activo; un cliente insatisfecho comunicará su experiencia a ocho o diez 

personas.  Lovelock (1997), considera que es de vital importancia medir la calidad de los servicios 

para que los gerentes determinen la posición actual de la empresa y de ahí identificar las áreas donde 

se debe de mejorar. 

Perfil Ejecutivo. Por género, contestaron el instrumento 36 mujeres (32.7%) y 74 hombres (67.3%). 

Respecto a la edad de los clientes se puede ver  que hay diversidad de edades para asistir a un 

restaurante, el 30% cuenta con menos de 25 años que cubre el porcentaje más alto, esto puede 

deberse a ser la etapa de la juventud y la diversión con salidas a lugares de esparcimiento como los 
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 Restaurante-Bar debido a que es el inicio de la vida laboral, así que se puede disponer de dinero para 

estos gastos, también se puede ver que el 26.4.% son clientes mayores de 45 años, quienes ya con su 

madurez desarrollan preferencias muy bien definidas al asistir a un restaurante. Se tiene un empate 

de 21.8% en los rangos de edades de entre los 26 y 35 con los de entre 36 y 45 años. En la etapa 

intermedia de la madurez como que se alejan un poco de este tipo de lugares para volver a 

frecuentarse en la edad madura, pues así lo demuestran los datos.  

En cuanto al nivel de escolaridad, se puede ver que el 44.5% cuenta con alguna licenciatura, es de 

llamar la atención que el 44.5% no cuentan con un grado académico, solamente un 4.5% cuenta con 

una especialidad, un 5.5% cuenta con grado de maestría y tan solo un 0.9% con un doctorado. En lo 

referente al tamaño del Restaurante, destacan las de tamaño Micro con un 39.1%, le siguen las 

Pequeñas empresas con un 49.1% y por último las Medianas empresas con un 11.8%. 

Instrumento utilizado 

En este estudio se ha utilizado una adaptación del instrumento del modelo SERVQUALING que 

propone Mejias, Reyes y Maneiro, (2006), siendo el más usado y aceptado para la medición de la 

calidad de servicios. Está dividido en dos secciones, cada sección tiene una breve explicación 

respecto de cómo responderla. En la sección I se encuentra la información relativa a los aspectos 

generales de los clientes. En la sección II se utiliza un formato de dos columnas: La primera contiene 

los ítems; la segunda dedicada para determinar la percepción de los clientes (cómo perciben el 

servicio que reciben en la actualidad). Se les pedirá a los clientes valorar las percepciones del 

servicio en una escala Likert de 1 a 5 (Tabla 4). 

Tabla 3. Puntuación Likert para las encuestas aplicadas a los 

clientes 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Validación del instrumento de medición. 

Para utilizar este instrumento de medición de la calidad, primero es necesario corroborar la fiabilidad 

del instrumento en forma global. El objetivo del análisis de fiabilidad es determinar que un conjunto 

de elementos (ítems) de una escala, puedan conducir a resultados que estén altamente 

correlacionados con los resultados que se llegarían a obtener si se repitiera la prueba. Es decir, 

consiste en lograr una escala que conduzca a resultados similares cuando diferentes personas la 

administren y cuando usan formas alternas de la prueba (Merino y Lautenschlager, 2003). 

Para determinar la fiabilidad hay diferentes formas de hacerlo, la más común es utilizar el Alpha de 

Cronbach, que está orientada hacia la consistencia interna de una prueba, para valores por encima de 

0.8 es excelente (Caetano, 2003). 

Una vez aplicado el modelo SERVQUALING es necesario realizar evaluaciones periódicas para 

saber si los servicios que se ofrecen responden efectivamente a las necesidades de los clientes, al 

mismo tiempo durante este proceso se pueden identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas en los servicios. La importancia de este estudio es que la información que sea generada 
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 puede permitir a los Restaurantes involucrados considerar las percepciones de los clientes, como un 

punto principal para mejorar la calidad de los servicios y además esta investigación generará 

conocimiento al comparar con otras instituciones de otras partes de México.  

 

Procedimiento. 

El análisis de los datos se efectuó mediante el paquete estadístico SPSS 23 para Windows. Para la 

comprobación de hipótesis se realizó una prueba no paramétrica denominada U de Mann Whitney, la 

cual consiste en contrastar dos partes de la muestra de estudio, la de una buena percepción de la 

calidad y la que considera una mala o regular percepción de la calidad. Para el análisis por 

dimensiones e identificación de variables relevantes se utilizó el método de Correlaciones bivariadas 

de Spearman lo cual ayuda a determinarlas características del servicio que son más valoradas por los 

clientes, al mismo tiempo que se obtienen indicadores sobre los niveles de satisfacción en cada uno 

de los ítems del instrumento aplicado a la muestra (Tabachnick y Fidell, 2007; Hair et al. 2010). 

Resultados. 

En el presente estudio el nivel de confiabilidad de Alfa de Cronbach igual a 0.932 la cual se 

considera como muy aceptable. Con este estadístico, la aplicación del instrumento es este trabajo 

muestra muy buen nivel de confiabilidad del mismo. 

Tabla 4. Regla de decisión para determinar el nivel de Calidad en el Servicio. 

 

Fuente: Adaptada de Maneiro, Mejías, Romero y Serpa (2008). 

Análisis estadístico de las dimensiones de estudio. 

Partiendo del objetivo de aplicar el instrumento para medir el grado satisfacción de los clientes con la 

calidad del servicio de los restaurantes en la región sur de Sonora, se procede a realizar el análisis 

estadístico de los datos obtenidos mediante la encuesta aplicada. Esto permitirá responder a las 

preguntas de investigación planteadas respecto a identificar las características del servicio de los 

restaurantes que son más valoradas por los clientes; al mismo tiempo realizar una medición de los 

niveles de satisfacción. 

En primer lugar, se pondrá a prueba la hipótesis de la existencia de un nivel de satisfacción de los 

clientes de forma positiva, derivada de una buena calidad de los servicios proporcionados por los 

restaurantes MIPYMES en la zona norte de Sonora. 

Posteriormente determinaremos las posibles respuestas a las preguntas de investigación planteadas; 

para ello se realizará un análisis parcial por dimensiones, de tal manera que al final será posible 

identificar las variables de mayor incidencia en la percepción de la calidad de los clientes en el 

servicio restaurantero en el sur de Sonora. 

Comprobación de la hipótesis 
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 Para llevar a cabo este procedimiento se realizó una prueba no paramétrica denominada U de Mann 

Whitney, la cual consiste en contrastar dos partes de la muestra de estudio, la de una buena 

percepción de la calidad y la que considera una mala o regular percepción de la calidad (Grupo 1 y 

Grupo 2). Se debe recordar que en la escala SERVQUAL hay un rango de 3.41 a 4.19 para 

determinar que el servicio otorgado se considera bueno. El promedio global de este estudio dio 3.973 

como nivel de calidad global. 

Se formulan las hipótesis de estudio del siguiente modo: 

Ho: No hay diferencia significativa entre las percepciones reales del servicio en forma global y el 

valor meta establecido. 

H1: Si hay diferencia significativa entre las percepciones reales del servicio en forma global y el 

valor meta establecido. 

Al realizar la prueba, se obtuvo la siguiente tabla con los estadísticos para realizar la interpretación: 

Tabla 5. Resultados de la prueba en forma global y por dimensión con valor meta global de 3.973. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 2 si se usa el promedio de global de percepción de calidad que en este caso fue de 3.973, 

se puede apreciar que la significancia de las dimensiones de Elementos Tangibles (GET), Capacidad 

de Respuesta (GCR) y Resultado Global (GGLOBAL) fue de 0.213, 0.213 y 0.803 respectivamente, 

valores mayores que 0.05. Por lo que se puede concluir que estas dimensiones si alcanzan el nivel de 

calidad del valor meta establecido. Para estas dimensiones se acepta la hipótesis nula ya que no hay 

diferencia significativa entre las percepciones reales del servicio en forma global y el valor meta 

establecido. 

Tabla 6. Resultados de la prueba en forma global y por dimensión con valor máximo de 4.19 para considerar como buena la calidad 

percibida.  

Pero en cambio, si se usa el valor de 4.19 como valor final del rango de calidad buena (arriba de 4.19 

se considera muy buen nivel de calidad percibido), se puede apreciar que la significancia de las 

dimensiones de Fiabilidad (GFI), Seguridad (GSE) y Empatía (GEM) fue de 0.213, 0.454 y 0.053 

respectivamente, valores mayores que 0.05. Por lo que se puede concluir que estas dimensiones 

rebasan el nivel de calidad de buena a muy buena. Para estas dimensiones se acepta la hipótesis nula 

ya que no hay diferencia significativa entre las percepciones reales del servicio en forma global y el 

valor máximo del rango de calidad buena. 
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Análisis por dimensiones. 

Antes de entrar al análisis por dimensiones, en la Gráfica 1 se presentan los coeficientes de 

correlación Spearman de cada una de las mismas en relación con la percepción global de la calidad 

en el servicio restaurantero. 

 

 

Figura 1. Correlaciones por dimensión con respecto a la percepción global. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de instrumentos aplicados en SPSS. 

Se observa que, en términos de la percepción global de la calidad, la dimensión con la que se 

establece mayor relación, es con la dimensión Capacidad de Respuesta con un coeficiente de 0.804; 

lo cual indica que hay una correlación positiva entre la disposición de servir al cliente de forma 

rápida, en relación al cumplimiento de la hipótesis referente a una buena calidad de los servicios 

proporcionados por los Restaurantes en la zona norte de Sonora. 

Para poder realizar un análisis de identificación de variables relevantes, en primer lugar, es necesario 

observar las medias que se obtuvieron respecto a las respuestas a los instrumentos aplicados. 

Recordemos que se aplicaron 116 cuestionarios para cada una de las dimensiones e ítems de interés. 

 

Tabla 7. Medias y Correlaciones de cada elemento por 

cada Dimensión. 

Elementos tangibles 

Para poder realizar un análisis de identificación de 

variables relevantes, en primer lugar, es necesario 

observar las medias que se obtuvieron respecto a las 

respuestas a los instrumentos aplicados. Recordemos 

que se aplicaron 116 cuestionarios para cada una de las 

dimensiones e ítems de interés. 

En términos generales, se observa que la dimensión 

ET muestra una percepción de la calidad por parte de 
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 los clientes como BUENA, sólo en el caso del ítem ET_4 hay una tendencia hacia MUY BUENA, de 

acuerdo a la escala utilizada (Likert). 

Siguiendo con el análisis, se revisan los coeficientes de la prueba de correlación de Spearman, la cual 

permitirá determinar el ítem con mayor relación a la percepción global de las dimensiones. 

Se observa que ítem con mayor coeficiente se refiere a ET_3 de 0.692, esto quiere decir que hay una 

fuerte relación entre las instalaciones y los materiales informativos respecto al restaurante (folletos, 

trípticos, encuadernaciones, revistas, impresos) los cuales ayudan a la buena percepción de la 

satisfacción de la calidad. 

Fiabilidad 

Para determinar las variables más relevantes de esta dimensión y del resto, se realizó el mismo 

procedimiento de la primera. A continuación, se presentan los resultados de las medias y 

correlaciones de Fiabilidad (FI). 

En términos generales, se observa que la dimensión FI muestra una percepción de la satisfacción de 

la calidad por parte de los clientes como BUENA, sólo en el caso de los ítems FI6_6 y FI_8 hay una 

tendencia hacia MUY BUENA, de acuerdo a la escala utilizada (Likert). 

Se observa que el ítem de mayor relevancia en términos de la correlación, corresponde a FI_9 con un 

coeficiente de 0.678, lo cual indica que dentro de la dimensión Fiabilidad se valoró más el aspecto de 

un buen servicio recibido ya que el restaurante mantiene los registros exentos de errores (saldos, 

estados de cuenta, lista de clientes, etc.). 

Capacidad de respuesta 

En la tabla siguiente se muestran las medias y correlaciones de esta dimensión para identificar las 

características de mayor relevancia. 

Se observa de manera general que la dimensión Capacidad de Respuesta (CR), muestran una 

percepción BUENA de la calidad del servicio de restaurantes en la ciudad de Hermosillo, lo cual 

quiere decir que hay una percepción buena de la voluntad para ayudar a los clientes de manera eficaz 

y eficiente. Sólo el ítem CR_12 (Disposición a ayudar por parte del personal administrativo de los 

restaurantes) mostró una tendencia hacia una MUY BUENA percepción. 

Respecto al ítem con mayor coeficiente de correlación, se ubica el correspondiente a CR_11 de .797, 

que se refiere a que el personal administrativo le ofrece al cliente los servicios en un tiempo 

razonablemente corto. 

Seguridad 

El promedio de las medias refleja que hay una tendencia de BUENA  a MUY BUENA percepción de 

la calidad del servicio restaurantero de MIPYMES en la zona norte de Sonora en la dimensión de 

Seguridad (SE). Dicha afirmación se sustenta con los resultados de la tabla siguiente. 

Se observa de manera general que la dimensión Seguridad (SE), muestran una percepción BUENA 

de la calidad del servicio de restaurantes en la zona norte de Sonora, lo cual quiere decir que hay una 

percepción BUENA de la Seguridad. Sólo el ítem SE_16 mostró una tendencia hacia una MUY 

BUENA percepción. 
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 Respecto al ítem con mayor relación a la percepción global, se observa que se trata de SE_16 con un 

coeficiente de 0.746, que se refiere al que el personal administrativo es siempre amable con los 

clientes. 

 

Empatía 

Para el caso de la última dimensión, en la tabla siguiente muestra que en general, la empatía refleja 

una REGULAR percepción de la calidad del servicio restaurantero PYMES en la ciudad de 

Hermosillo. Es decir, el servicio refleja una regular atención personalizada por parte del personal de 

los restaurantes. 

En el caso del ítem de mayor relevancia se encuentra que EM_21 muestra el coeficiente mayor de 

correlación 0.708; éste hace referencia a que el personal del restaurante se preocupa por los intereses 

de los clientes. Es decir, pese a que en término de las medias hay una percepción hacia la escala 

BUENA, en términos de la correlación, el hecho de preocuparse por preservar los intereses de los 

clientes está estrechamente vinculado como una de las características más valoradas dentro de la 

dimensión y en la percepción global de calidad en el servicio. 

Conclusiones 

El uso del análisis estadístico y sus herramientas ha permitido desarrollar un análisis para identificar 

las características del servicio restaurantero en la zona sur del estado de Sonora, que son más 

valoradas por los clientes, al mismo tiempo que se obtienen indicadores sobre los niveles de 

satisfacción en cada uno de los ítems del instrumento aplicado a la muestra de 110 clientes. 

En primer lugar, mediante la prueba U de Mann Whitney se comprobó la hipótesis de esta 

investigación y se determina que la satisfacción de los clientes es BUENA, derivada de una buena 

calidad del servicio restaurantero en esta zona del estado. 

Posteriormente, se detectó que la dimensión Capacidad de Respuesta fue la que tuvo mayor 

correlación con la percepción global de la calidad en el servicio, lo cual permite señalar la 

importancia del servicio rápido y deseo de ayuda que se inspira en los clientes por parte del personal 

que labora en los restaurantes. 

Para determinar las características más valoradas por los clientes, el haber realizado un análisis 

parcial por dimensión, permitió obtener el ítem más relevante para la percepción de la calidad del 

servicio restaurantero; esto se resume en la Gráfica 4. 

Se puede apreciar que las características más valoradas por dimensión son las siguientes: 

ET_3. Los materiales respecto al restaurante (folletos, trípticos, encuadernaciones, revistas, 

impresos) son visualmente atractivos. 

FI_9. El restaurante mantiene los registros exentos de errores (saldos, estados de cuenta, lista de 

clientes, etc.). 

CR_11. El personal administrativo le ofrece al cliente los servicios en un tiempo razonablemente 

corto. 

SE_16. El personal administrativo es siempre amable con los clientes. 
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 EM_21. El personal del restaurante se preocupa por los intereses de los clientes. 

Los coeficientes que se muestran en las gráficas son las mediciones aproximadas del nivel de 

satisfacción, que indican mayor relación con la satisfacción de la calidad en términos globales. 

La información impresa, los registros en base de datos de los clientes, atención personalizada y 

rápida hacia los clientes, la amabilidad y la preocupación por sus clientes; son los elementos que 

resultaron con mayor fortaleza para explicar la calidad en el servicio de los restaurantes MIPYMES 

de la zona sur del Estado de Sonora. 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo fazer um levantamento dos estudos sobre o tema Sistema 

Produto Serviço publicados nas últimas décadas. Para isso, foi realizada uma pesquisa 

bibliométrica na base de dados Scopus usando como termo em inglês como critério de busca. Foram 

considerados diversos tipos de publicações e para as análises foram usados como métodos a análise 

de performance e as técnicas de mapeamento. Dentre os principais resultados podem ser 

destacados, o grande número de publicações entre os anos de 2000 a 2018, concentrados em anais 

de eventos e periódicos de relevância, dos quais se destacam o CIRP IPSS Conference e o Journal of 

Cleaner Production. Os trabalhos mais citados que abordam o tema foram Mont (2002) e Baines et 

al. (2007) e os países que mais contribuem com publicações no assunto foram Alemanha e Reino 

Unido. Dentre os tópicos mais estudados nas pesquisas destacam-se o aspecto sustentável do PSS e 

os modelos de negócios para gerar esse tipo de oferta. 

Palavras Chave: Sistema Produto Serviço; Pesquisa Bibliométrica; PSS; Produção Científica 

Abstract 

The scope of this article was to present an analysis about the scientific research in Product Service 

System published in the last decades. For this, a bibliometric research was carried out in the Scopus 

database. Several types of publications were considered and for the analyzes the performance 

analysis and the mapping techniques were used as methods. Among the main results can be 

highlighted the large number of publications between the years 2000 to 2018, concentrated in 

proceedings of events and journals of relevance, such as the CIRP IPSS Conference and the Journal 

of Cleaner Production. The most cited papers that deal with this topic were Mont (2002) and Baines 

et al. (2007) and the countries that contributed with the most publications were Germany and the 

United Kingdom. The sustainable aspect of the PSS and the business models to generate this type of 

offer were the topics most studied in literature. 

Key Words: Product Service System; Bibliometric Research, PSS; Scientific Production 

Introdução 

O setor de serviços é responsável pela maior parcela do produto interno bruto dos países com as 

economias mais avançadas. Além disto, muitas empresas perceberam que prover somente produtos é 

insuficiente para se manter competitiva, sendo necessário adicionar soluções que satisfaçam seus 

consumidores (Yu et al., 2008; Beuren et al., 2016). 
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 As origens do estudo do Sistema Produto Serviço (Product Service System - PSS) estão no trabalho 

de Vandermerwe e Rada (1988), Goedkoop et al. (1999) e Wise e Baumgartner (1999). Um Sistema 

Produto Serviço (PSS) é definido por Tukker (2004) como a conjunção de produtos tangíveis com 

serviços intangíveis projetados e combinados para conjuntamente atenderem a necessidade específica 

de um cliente. A proposição de valor do PSS está na satisfação das necessidades do cliente através da 

entrega de funcionalidades e não na entrega de um produto. 

Através do PSS a empresa busca melhorar sua competitividade e lucratividade (Geng et al., 2010). 

Além disto, possibilita a utilização mais eficiente dos recursos, sendo uma estratégia atrativa em 

termos ambientais (Tukker, 2015). 

O objetivo deste artigo é analisar o progresso da pesquisa sobre PSS, identificar os principais atores e 

como estes se relacionam, bem como os tópicos de pesquisa mais relevantes. Para tanto, é realizada a 

análise bibliométrica dos artigos científicos publicados sobre o tema. O artigo está estruturado da 

seguinte forma, a seção 2 apresenta o método de trabalho utilizado, enquanto a seção seguinte 

apresenta e discute os resultados. Por fim, a seção 4 apresenta as conclusões. 

Método 

Definição do conjunto de dados 

Para a análise foi pesquisada a base de dados Scopus. Está foi utilizada devido sua ampla cobertura 

frente outras bases, como Web of Science (Waltman, 2016) e adequação para estudos na área de 

engenharia, tecnologia e ciências sociais (Bartol et al., 2014). Conforme Mongeon e Paul-Hus (2016) 

a base Scopus abrange um número maior de journals frente à Web os Science. 

A pesquisa na base de dados foi realizada em fevereiro de 2018. Foi utilizada a expressão “product 

service system*” OR “product-service system*” na busca. A expressão deveria constar no título, 

resumo ou palavra-chave. Para análise foram considerados os documentos do tipo conference paper, 

article, conference review, review e article in press. Artigos de conferência foram considerados 

devido sua relevância para o mapeamento da literatura, especialmente na área de engenharia (Vrettas 

e Sanderson, 2015). 

Análise bibliométrica 

A análise bibliométrica é importante para analisar os resultados da pesquisa acadêmica. Ela permite 

avaliar o progresso de um tema, identificar as fontes mais confiáveis de informação, identificar os 

principais atores e tópicos (Martínez et al., 2015). Conforme Cobo et al. (2015), os dois principais 

métodos para a análise bibliométrica são a análise de performance e as técnicas de mapeamento. 

Através da análise de performance é possível identificar a produção intelectual de uma área. Já as 

técnicas de mapeamento, assim como as de clusterização, tem o objetivo similar de fornecer insights 

sobre a estrutura de uma network, sendo os dois tipos de técnicas frequentemente utilizados juntos 

em análises bibliométricas e scientométricas (Waltman et al., 2010). Van Raan (2003) aponta que a 

análise bibliométrica pode ser realizada em três níveis: macro (países), meso 

(instituições/universidades) e micro (departamentos, grupos de pesquisa, autores).  

Neste trabalho foi realizada a análise bibliométrica através da análise de performance e mapeamento 

dos dados adquiridos na etapa 2.1. Para o mapeamento foi utilizado o software  VOSviewer, de 

reconhecida aplicação para o mapeamento da literatura científica (Chen, 2017). 

Resultados e discussão 
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 O total de artigos científicos abordando PSS é de 1551 artigos. Estes estão distribuídos entre os anos 

de 2000 e 2018. A pesquisa sobre PSS vem progredindo. Conforme indica a Figura 1, é possível 

identificar duas fases no estudo do tema PSS pela literatura científica. O tema PSS iniciou a ser 

citado em artigos científicos no ano de 2000, dando início a uma fase inicial na pesquisa sobre o 

tema. A partir do ano de 2006 aumentou o interesse no tema, iniciando a fase de expansão da 

relevância do tema. Os resultados para o ano de 2018 consideram apenas os artigos publicados até 

meados de fevereiro, período da pesquisa, o que justifica o valor reduzido de publicações. 

Em relação ao tipo dos documentos, 92% dos artigos são artigos de periódicos e de conferências, 

sendo que, 56% destes são artigos de conferências (Figura 2). Artigos de revisão englobam 6% da 

literatura, e os restantes 2% são artigos in press. A alta incidência de artigos de conferência pode ser 

explicada pela consolidação do CIRP IPSS Conference em sua décima edição em 2018. 

 

Figura 5. Evolução da quantidade de artigos científicos sobre PSS. 

 

Figura 6. Distribuição dos documentos científicos abordando PSS. 

 

A Tabela 1 apresenta os dez journals que mais publicaram artigos sobre o tema. Procedia CIRP que 

publica artigos apresentados na CIRP IPSS Conference é o periódico com maior número de 

publicações. A seguir aparece o Journal of Cleaner Production com 87 publicações. A relevância do 

Journal of Cleaner Production para o tema é verificada na lista dos dez artigos mais citados na 

literatura (Tabela 2). A importância do tema para o journal é atestada pelas edições especiais dos 

anos de 2003, 2006 e 2015 voltadas ao tema. Além disto, o journal possui seis entre os dez artigos 

mais citados, indicando a qualidade dos artigos sobre PSS publicados pelo journal (Tabela 3). Os 

principais journals possuem o H Index médio de 71. 

Tabela 1. Principais journals abordando PSS. 
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 Procedia CIRP 287 - 

Journal Of Cleaner Production 87 116 

IFIP Advances In Information And Communication Technology 61 29 

Proceedings Of The International Conference On Engineering 

Design Iced 
60 7 

International Journal Of Production Research 32 101 

Lecture Notes In Computer Science Including Subseries Lecture 

Notes In Artificial Intelligence And Lecture Notes In 

Bioinformatics 

25 251 

CIRP Journal Of Manufacturing Science And Technology 23 30 

Proceedings Of The ASME Design Engineering Technical 

Conference 
23 27 

Journal Of Manufacturing Technology Management 21 52 

Computer Integrated Manufacturing Systems CIMS 19 26 

Tabela 2. Artigos mais citados sobre PSS. 

Título Journal Citações Autor 

Clarifying the concept of product-

service system 

Journal of Cleaner 

Production 

823 Mont 

(2002) 

State-of-the-art in product-service 

systems 

Journal of Engineering 

Manufacture 

810 Baines et 

al. (2007) 

Eight types of product-service system: 

Eight ways to sustainability? 

Experiences from suspronet 

Business Strategy and 

the Environment 

627 Tukker 

(2004) 

Industrial Product-Service systems-

IPS2 

CIRP Annals - 

Manufacturing 

Technology 

433 Meier et 

al. (2010) 

Exploring the financial consequences of 

the servitization of manufacturing 

Operations Management 

Research 

407 Neely 

(2008) 

Product-services as a research field: 

past, present and future. Reflections 

from a decade of research 

Journal of Cleaner 

Production 

333 Tukker & 

Tischner 

(2006) 

Life cycle oriented design of technical 

Product-Service Systems 

Journal of Cleaner 

Production 

308 Aurich et 

al. (2006) 

A strategic design approach to develop 

sustainable product service systems: 

Journal of Cleaner 

Production 

279 Manzini 

& Vezzoli 
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 Examples taken from the 

'environmentally friendly innovation' 

Italian prize 

(2003) 

Developing sustainable products and 

services 

Journal of Cleaner 

Production 

254 Maxwell 

& Van der 

Vorst 

(2003) 

Developing new product service 

systems (PSS): methodologies and 

operational tools 

Journal of Cleaner 

Production 

204 Morelli 

(2006) 

 

Dentre os artigos mais citados estão o trabalho seminal de Mont (2002) apresentando conceitos 

associados ao PSS, essenciais para o desenvolvimento de um campo da ciência. A revisão da 

literatura de Baines et al. (2007) é também citada frequentemente, sendo relevante para o 

desenvolvimento do PSS dentro da literatura. Além destes, entre os mais citados se destacam os 

artigos de Maxwell e Van der Vorst (2003), Manzini e Vezzoli (2003), Aurich et al. (2006) e Morelli 

(2006) associados ao projeto do PSS, bem como, os de Tukker (2004), Neely (2009) e Meier et al. 

(2010) relacionados ao modelo de negócio. 

Em relação aos autores, os dez mais produtivos estão listados na Tabela 3. Shimomura, Sakao e 

Pezzotta são os autores com maior número de publicações. Em termos de citações se destacam Roy e 

Meier, autores de um dos artigos mais citados (Tabela 2), além destes, Shimomura, Sakao e Pezzotta 

são bem referenciados. Os mesmos cinco autores se destacam ao considerar as citações por artigo. 

Além disso, os principais autores são pesquisadores experientes e qualificados como atesta o H-

Index destes (Tabela 3). É possível verificar que alguns autores dos artigos mais citados (Tabela 2), 

como Mont (2202) ou Tukker (2004), não estão entre os autores mais atuantes.  

Tabela 3. Principais autores no tema PSS. 

Autor Artigos Citações Citações/artigos H-Index 

Shimomura 

Y. 
38 388 10,2 20 

Sakao T. 35 431 12,3 17 

Pezzotta G. 31 277 8,9 8 

Roy R. 25 1684 67,4 24 

Meier H. 24 596 24,8 15 

Jiang P. 21 134 6,4 18 

Kimita K. 20 116 5,8 7 

Peruzzini M. 19 99 5,2 10 

Abramovici 18 78 4,3 9 
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 M. 

Kim Y.S. 18 74 4,1 9 

A análise de coautoria mostra que existe cooperação entre importantes autores do tema. Conforme 

ilustra a Figura 3 existe um grupo maior de autores que interagem. Este grupo é formado por quatro 

clusters de coautoria, dentre os quais, um cluster onde interagem Shimomura e Pezzotta, dois autores 

importantes do tema. Além destes, existem outros quatro clusters de coautoria sem relacionamento 

com os demais autores. Sendo um dos clusters formado por Mont, autor importante no tema, como 

visto anteriormente. 

 

Figura 7. Relação de coautoria entre autores importantes no tema. 

Um grupo de cinco países formado por Alemanha, Reino Unido, China, Suécia e Itália concentra a 

maior quantidade de pesquisadores no tema (Tabela 4). Os principais polos de pesquisa no tema 

estão na Europa, mais significativamente na Alemanha, Reino Unido, Suécia, Itália, França e 

Holanda. Os Estados Unidos aparecem entre os dez principais polos, mas os pesquisadores 

americanos concentram mais suas pesquisas no tema de servitização, o que indica que sua 

representatividade seria maior se considerado este tem similar. Além destes países, as principais 

economias da Ásia, a saber, China, Japão e Coréia do Sul, são importantes no cenário do tema PSS. 

Conforme indica a Figura 4, o estudo do tema PSS iniciou na Europa e expandiu para fora deste 

continente. Porém, dentre as nacionalidades mais significativas não se observa nenhum país sul 

americano. Apesar da significância do setor de serviços na economia de países como Brasil e Chile. 

País Total 

 

Germany 346 

United 

Kingdom 
212 

China 181 

Sweden 154 
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 Italy 140 

Japan 73 

France 72 

South 

Korea 
65 

United 

States 
63 

Netherlands 61 

Figura 8. Principais nacionalidades dos pesquisadores sobre PSS. 

Em termos de colaboração de autoria entre os países é possível identificar cinco clusters (Figura 5). 

O cluster 1 é formado por Austrália, Coréia do Sul, Japão, Taiwan e Estados Unidos. Já o cluster 2 é 

formado por Alemanha, Itália e Brasil. Enquanto o cluster 3 é composto por China, França e Reino 

Unido. Além destes há um cluster formado por Dinamarca e Holanda, enquanto Finlândia e Suécia 

formam o quinto cluster. Os dados indicam uma ligação regional e cultural entre os pesquisadores 

dos países. O cluster 1 engloba países da região do oceano Pacífico, enquanto os demais clusters 

englobam países europeus próximos. A colonização alemã e italiana no Brasil pode ser um fator que 

fomentou a aproximação dos pesquisadores destes países. Assim como, a antiga relação comercial da 

China com o Reino Unido pode ser um dos fatores que liga os pesquisadores destes países. Ademais, 

conforme indica a Figura 5, há um grupo de países central que interagem também com países de 

outros clusters, se destacando a Alemanha, o Reino Unido, a China, a Itália e a Suécia. A 

consolidação do CIRP IPSS Conference, que tradicionalmente reúne os pesquisadores do tema 

anualmente auxilia na integração dos pesquisadores, fomentando a realização de pesquisas conjuntas. 

 

Figura 9. Segmentação dos paises considerando coautoria de artigos. 

A Cranfield University do Reino Unido apresenta o maior número de artigos publicados sobre o 

tema (Tabela 4). Nesta universidade está localizado o Innovative Manufacturing Research Centre 
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 que tem no PSS um dos principais tópicos de pesquisa. A seguir se destacam as universidades 

alemãs, suecas, italianas, chinesas e holandesas. 

Para identificar os principais tópicos abordados sobre o tema PSS foram analisadas as palavras-chave 

dos artigos. Conforme indica o gráfico de densidade das palavras-chave, a sustentabilidade é um 

tópico importante dentro do tema (Figura 6). O fato da sustentabilidade ser tema entre os artigos 

mais citados (Tabela 2) corrobora a importância do tópico. Além deste ponto, pesquisas associadas 

ao modelo de negócio e projeto do PSS são destaques entre os tópicos pesquisados. Conforme 

Annarelli et al. (2016), o PSS está fortemente relacionado com inovações no modelo de negócio e 

sustentabilidade. Outro ponto que destaca é o estudo do tema através de estudos de caso. Estes 

tópicos se destacarem na pesquisa do PSS é coerente com o nível de maturidade do tema. Porém, 

alguns pontos merecem mais atenção da literatura, como o estudo da cadeia de suprimentos no PSS. 

Tabela 4. Universidades que mais produziram artigos sobre PSS. 

Universidade País Artigos 

Cranfield University 
Reino 

Unido 
79 

Ruhr-Universitat Bochum Alemanha 68 

Lulea tekniska Universitet Suécia 59 

Technische Universitat 

Munchen 

Alemanha 
51 

Linkopings universitet Suécia 50 

Technische Universitat Berlin Alemanha 50 

Politecnico di Milano Itália 46 

Universita degli Studi di 

Bergamo 

Itália 
44 

Shanghai Jiao Tong University China 44 

Delft University of Technology Holanda 37 
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Figura 10. Principais tópicos pesquisados. 

 

Conclusão 

A relevância do setor de serviços para a economia dos países, e mesmo das industrias baseadas em 

produtos fez com que o sistema produto serviço (PSS) se desenvolvesse. Este artigo apresenta uma 

análise bibliométrica da pesquisa científica sobre o tema. 

Através dos dados é possível identificar duas fases na pesquisa sobre PSS. A fase inicial entre os 

anos de 2000 e 2005, e a fase de expansão a partir do ano de 2006. A maior parte das publicações são 

artigos de conferência. Dentre os principais periódicos se destacam o Procedia CIRP e o Journal of 

Cleaner Production (JCP), sendo que, o JCP apresenta seis entre os dez artigos mais citados. Além 

disto, os principais periódicos que publicam sobre o tema são journals de boa qualidade como indica 

o H Index médio. 

Os autores mais importantes da área realizam trabalhos em coautoria, se destacando os autores 

europeus e asiáticos. A revância de um congresso específico do tema contribui para a interação entre 

autores. Isto corrobora com a constatação de que o PSS deixou de ser um tema europeu para se 

tornar um tema global. Dentre os principais tópicos estudados se destacam a sustentabilidade e a 

definição do modelo de negócio, bem como, a pesquisa através de estudos de caso. O estudo da 

cadeia de suprimentos em PSS é uma oportunidade de pesquisa futura devido sua importância. 
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Resumen 

El Presente Trabajo Contrasta las Percepciones de las Partes Interesadas Internas de la 

Universidad Militar Nueva Granada con Respecto a la Importancia de Algunas Variables en un 

Modelo de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Se Inicia con una Revisión de la Literatura 

que Permite Identificar las Variables Comunes que Se Han Contemplado en Modelos de RSU, 

Posteriormente se Declaran las Partes Interesadas Internas de la Institución, se Calcula el Tamaño 

de Muestra para cada uno de ellos, Se Analizan Estadísticamente los Resultados para Cada Parte 

Interesada Considerada, Se Contrastan las Percepciones Obtenidas y Finalmente, Se Analizan 

Globalmente los Datos Recolectados.  Se Concluye que Pese a que la Percepción de Cada Parte 

Interesada Varia un Poco, a Nivel General Coinciden en Otorgar Tres Niveles de Importancia a las 

Variables Propuestas. 

Palabras Clave: Responsabilidad Social Universitaria, Partes interesadas, Análisis de Varianza 
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 The Present Work Contrast the Perceptions of Universidad Militar Nueva Granada Internal 

Stakeholders Related to the Importance of Some Variables in a Model of University Social 

Responsibility (USR). It Starts with a Literature Review that Allows to Identify the Common 

Variables that Have Been Contemplated in Models of USR, Later the Institution Internal 

Stakeholders are Declared, Sample Size is Calculated for Each of Them, Results Are Statistically 

Analyzed For Each Stakeholder Considered, Obtained Perceptions are Contrasted and Finally, 

Collected Data Is Studied Globally. It is Concluded that Although Stakeholder Perception Varies a 

Little, at a General Level They Agree to Grant Three Importance Levels to Proposed Variables. 

Key Words: University Social Responsibility, Stakeholders, Variance analysis 

Introducción 

Es importante entender que la Responsabilidad Social Universitaria, es un modelo que trasciende la 

filantropía.  De acuerdo con Rodríguez (2012) y Vallaeys (2014) es posible afirmar que una 

universidad es socialmente responsable cuando logra articular de manera sostenible y eficaz el 

desarrollo de sus funciones misionales, es decir la docencia, la investigación y la extensión, definidas 

en Colombia por el Ministerio de Educación Nacional (2007).  Esta articulación puede presentarse a 

través de un modelo que debe surgir de una propuesta que permita conciliar las expectativas de las 

distintas partes interesadas (tanto internas como externas), éstas han sido contempladas por distintos 

autores Antúnez y Martínez (2008), sugieren establecer la ética y la responsabilidad social como el 

engranaje axiológico de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las funciones 

misionales.  

Ganga y Navarrete (2012) proponen a las Universidades implementar un modelo de responsabilidad 

social que les permita transformar la sociedad involucrando a sus diferentes stakeholders, lo que 

adicionalmente se puede constituir en una ventaja competitiva al darle mayor visibilidad. 

Vallaeys (2014), Domínguez y Rama (2012) y Viteri, Jácome y Medina (2012), coinciden en señalar 

la importancia de los stakeholders para los modelos de RSU, es por ello que se propone identificar y 

contrastar su percepción. Valarezo, Valdiviezo y Robles (2010) señalan una institución socialmente 

responsable integra a toda la comunidad para contar con un clima institucional de calidad para todos. 

Al respecto Domínguez y López (2009) señalan la importancia de los aportes de los estudiantes en la 

revisión y planeación de los programas académicos y de formación ética. 

Gaete (2015) puntualiza los docentes fomentan la investigación, justicia, valores y principios en el 

entorno académico; por ello se considera clave pare el desarrollo de la RSU. 

Variables comunes 

Tras la revisión de la literatura se encuentran elementos comunes que fueron agrupados en las cuatro 

variables que se presentan a continuación. 

Ética 

Esta variable agrupa a Ética (Vallaeys, 2014; Domínguez y Rama, 2012; Domínguez, 2009), 

Sociedad ética (Xaxur, 2008), Normas éticas (Larrán, y Andrades, 2013) y Valores universitarios 

(Gaete, 2011). 

Medio ambiente  
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 Esta variable abarca Medio ambiente (Vallaeys, 2014; Domínguez y Rama, 2012; Xaxur, 2008; 

Domínguez, 2009), Campus ambientalmente sostenible (Vallaeys, 2014),  Desarrollo sostenible 

(Xaxur, 2008; Larrán, y Andrades, 2013), preocupaciones medioambientales, (Larrán, y Andrades, 

2013) y Sostenibilidad,  (Domínguez, 2009). 

Respeto por la persona humana 

Esta variable considera el Buen trato laboral (Vallaeys, 2014), Preocupaciones laborales (Larrán, y 

Andrades, 2013), Respeto a la diversidad (Domínguez y Rama, 2012), Respeto (Larrán, y Andrades, 

2013), Igualdad de oportunidades (Larrán, y Andrades, 2013), Derechos humanos, (Domínguez, 

2009), Dignidad de la persona (Domínguez, 2009), Aceptación y aprecio a la diversidad 

(Domínguez, 2009). 

Compromiso Social 

Esta variable incluye Impacto social (Vallaeys, 2014), Participación universitaria en políticas 

públicas (Vallaeys, 2014), Relación de la universidad con la sociedad (Gaete, 2015), Gestión de los 

impactos sociales del quehacer universitario (Gaete, 2015), Respuestas universitarias a las demandas 

sociales. (Gaete, 2015), Utilidad para la sociedad (Domínguez y Rama, 2012), Servicio (Domínguez 

y Rama, 2012), Preocupaciones sociales (Larrán, y Andrades, 2013), Liderazgo Social (Gaete, 2011), 

Compromiso (Gaete, 2011), Acción Social (Gaete, 2011), Impacto de la universidad en su entorno 

(Domínguez, 2009), Bien común y equidad social, (Domínguez, 2009). 

 

 

Partes interesadas 

Barrera (2010), plantea la universidad debe fomentar los valores de la institución para que la 

comunidad universitaria esté en capacidad de responder ante temas actuales y acciones futuras tanto 

en el escenario interno, conformado por los entes académicos, los funcionarios y los alumnos; como 

en el escenario externo que lo conforma la sociedad en general.  

Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009) proponen clasificar las partes interesadas en internas y externas, 

la Figura 1 presenta las partes interesadas identificadas para la Universidad Militar Nueva Granada. 

Se entiende entonces como partes interesadas internas a los distintos actores que conforman la 

comunidad académica y como partes interesadas externas a aquellos actores que sin ser parte de la 

comunidad académica guardan algún tipo de relación con la misma.   
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Figura 1.  Partes interesadas de la UMNG 

Fuente: Alonso, Lozano & Espitia (2017) 

El presente estudio se concentra en comparar la percepción de la importancia que tiene cada una de 

las variables: Ética, Medio ambiente, Respeto por la persona humana y Compromiso Social, para las 

partes interesadas internas: Egresados, Docentes (incluyendo docentes investigadores), Personal no 

docente (incluye administrativos y personal de apoyo de la investigación), Directivos y Estudiantes.  

Tamaños de muestra 

La tabla 1 presenta para cada stakeholder interno la fuente que se usó para determinar el tamaño de la 

población, la fecha de la consulta, las características de la población, el número de personas, el tipo 

de muestreo aplicado, el tamaño de la muestra calculado usando un nivel de confianza de 95% y un 

margen de error del 5% y, finalmente, el periodo de aplicación de la encuesta. 

Tabla 1. Tamaños de muestra para cada stakeholder considerado 

Stakeholder Egresados Docentes 
Personal no 

docente 
Directivos Estudiantes 

Fuente 

Oficina de 

egresados 

Departamento 

de 

Contratación 

Talento 

Humano 

Manual de 

funciones de la 

UMNG 

División de 

registro 

académico 

Fecha 

18 de julio de 

2017 

Julio de 2017 Mayo de 2018 Resolución 

4376 del 31 de 

diciembre de 

2015 

Segundo 

semestre de 

2017 

Población 

Egresados de 

los últimos 

cinco años de 

programas de 

pregrado y 

Docentes 

ocasionales de 

planta y 

ocasionales 

Administrativos 

de planta de las 

dos sedes 

(Bogotá y 

Cargos 

directivos 

Estudiantes 

activos en 

programas de 

pregrado 
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 posgrado Cajicá) 

Total 

población 

14.791 

personas 

1.513 docentes 676 

administrativos  

29 cargos 

directivos 

18.795 

estudiantes  

Tipo de 

muestreo 

Muestreo 

estratificado 

proporcionado 

Muestreo 

estratificado 

proporcionado 

Muestreo para 

población finita 

superior a 30 

Muestreo para 

población 

finita inferior a 

30 

Muestreo para 

población 

finita superior 

a 30 

Muestra 

Bogotá  Calle 

100  

Presencial 54% 

- 202 

Bogotá 

Medicina 

Presencial 11% 

- 42 

Campus Nueva 

Granada  

Presencial 

22% - 82 

Campus Nueva 

Granada  

Virtual 

13%  - 49 

 

Total: 375 

Docentes 

Ocasionales  

11%  - 32 

Docentes de 

planta 

26% - 81  

Docentes de 

cátedra  

63% - 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 307 
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Total: 28  

Campus 

Nueva 

Granada  

366 

Bogotá  

Calle 100 

370 

Bogotá 

Medicina 

311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 1047 

Periodo de 

aplicación 

de la 

encuesta 

2017-2 2017-2 2018-1 2017-2 2017-2 

Resultados 

Egresados  

Los egresados distribuyeron estos puntos de forma tal que cada dimensión obtuvo un peso similar, 

siendo la moda igual a 20 puntos, como análisis preliminar se encuentra que para los egresados las 
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 cuatro variables tienen una importancia similar, sobresaliendo Ética, seguida por Medio ambiente, 

Compromiso Social y Respeto por la persona humana.  

Docentes  

Para los docentes la puntuación también fue bastante uniforme, sin embargo el orden de preferencia 

es Ética, Respeto por la persona humana, Compromiso Social y Medio ambiente 

Personal no docente  

Para el personal no docente la variable más importante es la ética, seguido por el Respeto por la 

persona humana, el Medio ambiente y finalmente Compromiso social. 

Directivos 

Para el personal directivo la categoría que tiene mayor relevancia la Ética, seguido de Compromiso 

Social, Respeto por la persona humana y finalmente, Medio ambiente. 

Estudiantes 

Para los estudiantes la variable Medio ambiente en la más importante, seguida por Ética, 

Compromiso Social, y Respeto por la persona humana.  

Análisis unificado 

 

Figura 2. Distribución promedio de las variables 

El contraste de los resultados puede observarse en la figura 2, de allí se resalta que los docentes dan 

la distribución más homogénea a sus puntuaciones y los directivos la más heterogénea.  Ética es la 

variable más importante para egresados, docentes, directivos y personal no docente, pero no para los 

estudiantes que la ubican en la tercera posición después de Medio ambiente y Compromiso social. 

Para analizar la totalidad de los datos recolectados se aplica un análisis de varianza de un factor con 

el propósito de comprobar la hipótesis nula de igualdad en calificación promedio de las cuatro 

variables comunes consideradas, lo que se entiende como importancia equitativa.   La Figura 3 

presenta los resultados obtenidos. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Origen 

Tipo III de suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 
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docente
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 Modelo corregido 11371,472
a
 3 3790,491 37,032 ,000 

Intersección 5105414,529 1 5105414,529 49878,000 ,000 

Factor 11371,472 3 3790,491 37,032 ,000 

Error 833194,484 8140 102,358   

Total 5949980,485 8144    

Total corregido 844565,956 8143    

a. R al cuadrado = ,013 (R al cuadrado ajustada = ,013) 

Figura 3. Análisis de varianza. Fuente: Autores usando SPSS 

A partir de los resultados se afirma se rechaza la hipótesis nula planteada, lo que permite inferir 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de las variables.  

Duncan
a,b

 

Factor N 

Subconjunto 

1 2 3 

3,00 2036 23,4128   

4,00 2036  24,4164  

2,00 2036   26,0283 

1,00 2036   26,2937 

Sig.  1,000 1,000 ,403 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. Se basa en las medias observadas.  El término de error es la 

media cuadrática (Error) = 102,358. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 2036,000. 

b. Alfa = 0,05. 

Figura 4. Prueba de Duncan 

Fuente: Autores usando SPSS 

La prueba de Duncan (Figura 4) que muestra tres grupos, el de mayor importancia (promedio) reúne 

las variables Ética (1) y Medio ambiente (2), luego se encuentra el segundo grupo que corresponde a 

un nivel de importancia media con la variable Compromiso Social (4) y finalmente el tercer grupo 

con menor promedio (importancia) es el de la variable Respeto por la persona humana (3). 

La figura 5 presenta el gráfico de medias para cada una de las variables consideradas. 
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Figura 5. Gráfico de medias 

Fuente: Autores usando SPSS 

Conclusiones 

Es posible afirmar que las percepciones varían de un grupo de interés interno de la UMNG a otro, sin 

embargo, a nivel general la variable común más importante es la Ética, seguido en un nivel de 

importancia media por el Medio ambiente y el Compromiso social y la variable menos importante es 

el Respeto por la persona humana. 
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Resumen 

Se presenta un estudio de factibilidad para implementar un proyecto de emprendimiento con la idea 

de aprovechar al máximo los desperdicios generados de la pesca de camarón principalmente, su 

cabeza es considerada desecho del mismo, se pretende implementar una planta de liofilización para 

la elaboración artesanal de un comprimido natural que conservar sus propiedades nutricionales al 

máximo. Se pretende que con el desarrollo de esta planta de liofilización representaría una 

oportunidad de desarrollo económico en la zona geográfica de su desarrollo, ya que puede 

representar un método de recuperación económica para la población e la Isla “Limones” en 

Esmeraldas. 

Palabras Clave: Empredimiento, Liofilización, Camarón 

Abstract 

A feasibility study is presented to implement an entrepreneurship project with the idea of making the 

most of the waste generated from shrimp fishing, its head is considered waste, it is intended to 

implement a lyophilization plant for the handcrafted production of a Natural tablet that retain its 

nutritional properties to the fullest. It is intended that the development of this lyophilization plant 

would represent an opportunity for economic development in the geographical area of its 

development, since it can represent a method of economic recovery for the population of the Island 

“Limones”.  

Key Words: Entrepreneurship, Lyophilization, Shrimp 

Introducción 

La creación de una planta liofilizadora en la ciudad de Quito, brindara grandes oportunidades de 

producción de alimentos menos perecedero con una gama de conservación alimenticia altamente 

importante para el consumo de la población, ligado directamente a la creación de vínculos de 

desarrollo para el impulso productivo de comunidades autosustentables con la producción en masa 

de este producto En el mercado, la presencia de productos alimentarios, no contribuyentes a una 

nutrición adecuada, brinda un canal de acceso positivo a la implementación de mejores formas de 

alimentación que van figurados a la vanguardia de producción y trabajo comunitario de los grupos 

organizados con identidad regional y consumo en países como Colombia, Estados Unidos, China, 

Finlandia entre otros.  

Entendemos por población sin hábitos alimenticios, todos los grupos de personas que no manejan un 

enlace adecuado de su alimentación diaria, ingiriendo comidas rápidas sin aportes nutricionales y el 

consumo “tradicional” de productos existentes en el mercado. Toda persona para poder efectuar un 

plan de alimentación balanceado requiere de productos adecuados a sus necesidades de consumo. Lo 

ideal será que se su alimentación en un 100% de su totalidad, este respaldado por productos sanos y 

nutritivos.  

Enfermedades como la hipertensión, diabetes, y anemia vinculan principalmente a una alimentación 

inadecuada, de una población demandante de alimentos contendientes de sus propios valores 

nutricionales, sin adhesión de componentes artificiales, nocivos en la salud de todos los grupos 

poblacionales y dirigiendo demanda insatisfecha de su población, como un punto focal a la solución 

de la problemática. 
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  Observando la situación que permite desenvolver este planteamiento indica que la necesidad de 

integración a la producción artesanal a un mejoramiento de tecnología y capacitación en potenciar 

nuevas metodologías de sus mecanismos de comercio y producción mejorara el vínculo social y 

empresarial.  

Basándonos bajo el proyecto de inversión que contempla la proyección a futuro de los ingresos y 

egresos que se obtendrán de esta propuesta, cuyo principal objetivo es realizar de una manera 

correcta el desenvolvimiento financiero en el lapso que se establecerá para lo cual se estudiara los 

diferentes comportamientos como son la oferta y demanda para determinar el equilibrio del mercado, 

para determinar la factibilidad y diversificar los riesgos de costos y gastos que se presumen asumir 

para la puesta en marcha de este proyecto, que se enlaza al financiamiento y recolección de recursos 

que se dirigirán puntualmente a la planta liofilizadora de alimentos no perecederos, ubicada en Quito, 

un centro producción de alimentos sin químicos, saborizantes artificiales, ni aditivos.  

En base a la situación económica actual y la incertidumbre a nivel país, la importación de productos 

alimentarios de producción alterna a lo nacional, denotara una población insana de hábitos 

alimenticios no saludables, incluyendo factores económicos por tasas arancelarias de entrada de 

artículos que ingresen al país, y el considerable deterioro de la salud de la población recayendo en 

enfermedades muy presentes en el medio. 

La planta de liofilización y el desarrollo comunitario, crea oportunidades para los diferentes actores, 

mediante un proceso optimo y de calidad, con índices positivos de rentabilidad, además de proveer a 

los clientes con una forma saludable de alimentación. 

Por lo cual en este proyecto de investigación nos hemos planteado el objetivo de Crear una propuesta 

de proyecto de inversión, para la industrialización del producto sr cubo camarón a desarrollarse en la 

provincia de pichincha, ciudad de Quito y la provincia de esmeralda, Cantón Eloy Alfaro, pasando 

por los siguientes objetivo específico, primero realizar un diagnóstico situacional, de la industria de 

la región y sus perspectivas, para seguidamente analizar el mercado en el cual se va a desarrollar el 

proyecto “Señor Cubo Camarón” para finalmente determinar las necesidades físicas, financieras y 

tecnológicas del proyecto. 

Marco Conceptual 

Emprendedor 

Definir el concepto de Emprender se torna difícil ya que es un término que tiene múltiples nociones, 

según el contexto en que se le emplee será la connotación que se le adjudique. Si hablamos de los 

negocios el emprendedor es un empresario, es el dueño de una empresa comercial con fines de lucro; 

también se describe como alguien que se aventura en una nueva actividad de negocios (Rodriguez 

2011); por otro lado (Drucker 1998) lo clasifica como un “buen administrador”. En cambio, para el 

académico, emprender es un vocablo que denota un perfil, un conjunto de características que hacen 

actuar a una persona de una manera determinada y le permiten mostrar ciertas competencias para 

visualizar, definir y alcanzar objetivos. Y en esto coincide varios autores, Según Rodríguez en su 

libro Emprendedor del Éxito (Rodriguez 2011) sseñalan que el término describe a cualquier miembro 

de la economía cuyas actividades son novedosas de alguna forma, así como a personas que, en 

definitiva, huyen de rutinas y prácticas aceptadas por la mayoría. 

Estas personas tienen la característica de crear e innovar; es decir, salen de la costumbre y hacen 

cosas diferentes para mejorar lo existente. Esta forma de visualizar al emprendedor la comparten 
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 (Siripolis 1990) (Drucker 1998), quienes se refieren al emprendedor como la persona que “hace 

negocios exitosos, que desarrolla nuevas ideas o nuevas formas de enfocar el mercado”. 

Otros le confieren la capacidad para dar un uso adecuado a los recursos disponibles. Tanto Hebert 

como Link y Hatten lo definen como el especialista en asumir la responsabilidad por las decisiones 

propias de la localización y el uso de bienes, recursos e instituciones; es decir, un “ágil captador y 

aprovechador de información y recursos” con la facultad para detectar oportunidades de negocios y 

aprovecharlas (Rodriguez 2011) 

Morris y Kuratko (Rodriguez 2011) dicen que, además de hacer uso óptimo de los recursos 

disponibles y utilizarlos en combinaciones que maximizan sus resultados factibles, “agrega valor” a 

cualquier proceso o actividad en la que interviene. Por otro lado, también se considerar que el 

emprendedor es capaz de concentrar su mente en ciertos aspectos del medio que le rodea e ignorar 

otros, esto le permite aplicar su tiempo y esfuerzo en la búsqueda y materialización de 

oportunidades.  

Los emprendedores se reconocen como individuo capaz de revelar oportunidades y poseedor de las 

habilidades necesarias para desarrollar y elaborar un nuevo concepto de negocio; dicho en otras 

palabras, tiene la virtud de detectar y manejar problemas y oportunidades mediante el 

aprovechamiento de sus capacidades y de los recursos a su alcance, gracias a su autoconfianza. 

Los emprendedores en cinco tipos de personalidades (Schollhammer 1980): 

El emprendedor administrativo. Hace uso de la investigación y del desarrollo para generar nuevas 

y mejores formas de hacer las cosas. 

El emprendedor oportunista. Busca constantemente las oportunidades y se mantiene alerta ante las 

posibilidades que le rodean. 

El emprendedor adquisitivo. Se mantiene en continua innovación, la cual le permite crecer y 

mejorar lo que hace. 

El emprendedor incubador. En su afán por crecer y buscar oportunidades y por preferir la 

autonomía, crea unidades independientes que al final se convierten en negocios nuevos, incluso a 

partir de alguno ya existente. 

El emprendedor imitador. Genera sus procesos de innovación a partir de elementos básicos ya 

existentes, mediante la mejora de ellos. 

(David 1961), así como por Desarrollo Empresarial de Monterrey, A.C.  (DEMAC 1991)— señala 

que el emprendedor es una persona que posee necesidades psicológicas básicas, las cuales, como en 

todo ser humano, son tres: necesidad de logro, necesidad de afiliación y necesidad de poder, pero en 

él la primera es la más importante, la que determina sus actitudes y actuaciones. ■ Si el individuo 

emprende dentro de una empresa que no es la suya se le llama emprendedor interno (intrapreneur) 

y si lo hace en su propio negocio con fines de lucro es un emprendedor externo (entrepreneur), 

puede comenzar desde cero, adquirir una empresa ya existente o comprar una franquicia, fabricar 

productos, ofrecer servicios o sólo comercializar de forma diferente a la tradicional un producto que 

ya existe. 

Modelo de Negocio. 
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 Un modelo de negocio se define como la forma en que una empresa adquiere y entrega valor, ya sea 

económico o social. El término abarca un rango amplio de actividades que conforman aspectos clave 

de la organización, tales como las estrategias, el propósito, bienes que ofrece, estructura 

organizacional, entre otros. 

Se puede decir, que un modelo de negocio podría ser un esquema de los elementos clave de la 

empresa a integrar al iniciar y operar la misma. Un diagrama que será claramente útil y eficaz si se 

sigue paso a paso cada uno de los bloques estratégicos que lo conforman. De hecho el emprendedor 

puede auxiliarse de la planeación estratégica como una buena herramienta, teniendo en cuanta que 

tienen elementos fundamentales de planeación estratégica para un negocio, que facilitan el desarrollo 

del modelo, entre los más recomendados se encuentran: 

Análisis FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

Análisis de la industria y del mercado (incluso la competencia). 

Análisis técnico–operativo. 

Análisis organizacional y de gestión del recurso humano. 

Análisis financiero. 

De acuerdo con (Stonehouse 2002) “esta combinación de elementos tiene una asociación positiva 

con la planeación a largo plazo”. Y a la hora de planificar un negocio es necesario definir el mercado 

para quienes están enfocado el producto o servicio, ya que el cliente tiene un impacto positivo en el 

posicionamiento y por supuesto en la rentabilidad de la empresa, hecho que se ha confirmado en 

diversos estudios (Singh 2008) la real importancia de tener un modelo de negocio para el 

emprendedor es la planeación que se aplica al empezar las operaciones de la empresa determina su 

éxito o fracaso. Un modelo de negocio es la conducta en que se realizarán las actividades de 

servicios o manufactura, para que sea rentable y se obtengan beneficios económicos. 

Por su parte (Rappa 2002), señala que el modelo de negocio es “el mecanismo por el cual un negocio 

describe la mecánica para la creación de valor económico”. En otra palabra, es una representación 

clara de cómo una organización tiene pensado ofrecer una propuesta a sus clientes, lo cual impacta 

tanto el concepto de estrategia como el de implementación.  El diseño del modelo de negocio que se 

seleccione no es definitivo, de hecho, este debe evolucionar ante el entorno cambiante, lo que va 

generando variaciones en el futuro. 

(Magretta 2002) menciona que un nuevo modelo de negocio debe centrarse en diseñar su producto 

servicio para una necesidad conocida, a través de un proceso innovador, un modelo exitoso está en la 

obligación de representar una mejor opción entre las ya existentes en el mercado; adicionalmente se 

debe tratar de ofrecer mayores beneficios  al grupo de clientes en los que se enfoque, así como tratar 

de reemplazar la manera antigua de hacer las cosas y volverse una forma rutinarias para las 

siguientes generaciones traten de mejorar. 

En el modelo de negocio se describe las operaciones de la empresa, incluyéndose todos sus 

elementos, procesos y funciones que tienen como resultado un costo para la compañía El objetivo de 

un modelo de negocio es mantener los costos fijos bajos y el valor para el cliente alto para lograr la 

máxima las ganancias.  La estrategia de la compañía de combinar y poner a trabajar sus áreas de 

producción, capital, mercado, trabajo y administrativa, determinan un modelo de negocio único.  La 

combinación de estas variables determina sus ventajas competitivas. 

Administración Estratégica 
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 La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de implementar. formular y evaluar 

decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus metas. en otras palabras, la 

administración estratégica se esfuerza en integrar la administración, el mercadeo, la contabilidad y 

finanzas, la producción y las operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, así como los 

sistemas computarizados de información, para lograr el éxito de la organización (David 2008). 

Fuera un equipo de futbol se requiere de una buena planificación del juego para tener una 

oportunidad de triunfar, una empresa debe tener un buen plan estratégico para lograr éxito en la 

competencia en el mercado. En la mayoría de las industrias, los márgenes de utilidad entre las 

empresas se han reducido tanto que no hay lugar para el error en el plan estratégico. Un plan 

estratégico se logra después de un arduo proceso de selección, por parte de la gerencia, entre varias 

buenas alternativas, e indica un compromiso con mercados, políticas, procedimientos y operaciones 

específicos descartando otras formas de actuar que resultan “menos deseables”. 

El proceso de administración estratégica está estructurado en tres etapas: formulación, 

implementación y evaluación de la estrategia. En la formulación de la estrategia se desarrollan la 

visión y la misión, se identifican las oportunidades y amenazas externas para la organización 

determinar las fortalezas y debilidades internas, se construye la matriz FODA, en esta etapa se 

establece los objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y se eligen las estrategias 

particulares que se deberán de seguir. Entre los temas en la formulación de la estrategia están decidir 

qué nuevos negocios se deben emprender y cuáles abandonar, cómo se deben asignar los recursos, si 

es conveniente expandir las operaciones o no se debe hacer, si es recomendable entrar en mercados 

internacionales, si es mejor fusionarse o crear una empresa conjunta (David 2008). 

Los planificadores deben decidir qué estrategia alternativa beneficiarán a una empresa ya por tan 

solo por el hecho de que ninguna organización cuenta con recursos ilimitados. Las decisiones 

relacionadas con la formulación de la estrategia se encuentran vinculadas en una organización con 

productos, mercados, recursos y tecnologías específicos durante un amplio periodo. En la estrategia 

se determinan las ventajas competitivas a largo plazo e independientemente de los resultados, las 

decisiones estratégicas tienen importantes consecuencias multifuncionales y efectos duraderos en una 

organización.  

La implementación de la estrategia requiere que la organización establezca objetivos anuales, se 

formule políticas, motive a los empleados y destine recursos para llevar a la práctica las estrategias. 

En la implementación de la estrategia es necesario desarrollar una cultura que permita crear una 

estructura organizacional eficaz, dar una nueva dirección a los esfuerzos del mercadeo, elaborar 

presupuestos y vincular la remuneración del empleado con el desempeño de la organización. A esta 

etapa de la estrategia suele denominársele la “etapa de acción” de la administración estratégica. 

Implementar la estrategia significa movilizar a los empleados y gerentes para que pongan en práctica 

las estrategias formuladas. Considerada a menudo como la etapa de mayor dificultad dentro de la 

administración estratégica, la implementación de la estrategia requiere de disciplina personal, 

compromiso y sacrificio. Una implementación exitosa depende de la capacidad de los gerentes para 

motivar a los empleados, lo cual constituye más un arte que una ciencia. Las estrategias formuladas 

pero que jamás se ponen en práctica no cumplen con ningún propósito útil (David 2008). 

La evaluación de la estrategia es la etapa final de la administración estratégica. Los gerentes 

necesitan saber de inmediato que ciertas estrategias no están funcionando bien, y la evaluación de la 

estrategia es el principal medio para obtener esta información. Todas las estrategias son susceptibles 
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 a futuras modificaciones, ya que los factores tanto externos como internos cambian de manera 

constante (David 2008). 

 Tres actividades fundamentales de la evaluación de la estrategia son: 1. revisar los factores externos 

e internos que son la base de las estrategias actuales, 2. medir el desempeño y 3. realizar acciones 

correctivas. La evaluación de la estrategia es tan necesaria porque ¡el éxito de hoy no garantiza el 

éxito de mañana! El éxito siempre genera problemas nuevos y diferentes; las organizaciones que se 

muestran indulgentes consigo mismas se condenan a desaparecer. 

En las grandes organizaciones las actividades de formulación, implementación y evaluación de la 

estrategia ocurren en tres niveles jerárquicos: corporativo, divisional (o de las unidades estratégicas 

de negocios) y funcional. Gracias a que fomenta la comunicación e interacción entre los directivos y 

los empleados en los distintos niveles jerárquicos, la administración estratégica ayuda a que una 

empresa funcione como un equipo competitivo. La mayoría de las pequeñas empresas, e incluso 

algunas de las grandes, no cuentan con divisiones o unidades estratégicas de negocios; sólo cuentan 

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

deben participar activamente en las actividades de administración estratégica. 

Frutos Liofilizados 

La liofilización es una técnica usada desde hace décadas para conservar alimentos perecederos 

preservando al máximo su sabor y aroma (Bachero 2014). Se ha utilizado esta técnica de forma 

habitual para el café, pero se está utilizando cada vez más en otro tipo de alimentos. La liofilización 

es un proceso que permite extraer toda la humedad de un alimento, preservando al máximo su sabor. 

Consiste en congelar el alimento a muy baja temperatura (temperaturas inferiores a 50 grados bajo 

cero) y una vez en ese estado, se baja bruscamente la presión y se suministra calor, consiguiendo la 

sublimación del agua, es decir, paso de hielo a vapor, sin pasar por estado líquido. Los alimentos 

conservan una apariencia parecida a su estado natural, pero está completamente libre de agua, es 

decir que es ligera y crujiente. 

La liofilización conserva y alarga la vida del alimento dado que en ausencia de agua no pueden 

proliferar microorganismos. A cambio, es fundamental mantener el producto liofilizado en un 

entorno estanco, preferentemente al vacío para evitar la rehidratación. Es posible liofilizar cualquier 

alimento, los frutos liofilizados contiene una cantidad pequeña de calorías en comparación con la 

fruta deshidratada. 

La fibra es un nutriente importante porque fomenta la digestión regular y ayuda a mantener los 

niveles de colesterol bajos, lo que reduce el riesgo de contraer enfermedades del corazón. Incluir la 

debida cantidad de fibra en tu dieta también disminuye la posibilidad de desarrollar cáncer de colon. 

La fruta liofilizada contiene cerca de 2 g de fibra por cada media taza. Consumir fibra controla tu 

apetito y evita que consumas bebidas poco saludables entre comidas. En la mayoría de los casos, la 

fruta liofilizada tiene el mismo contenido de fibra que la fruta deshidratada (Bachero 2014). 

La fruta liofilizada concentra los antioxidantes que contiene, lo que significa que tiene un mayor 

impacto en tu salud. Los antioxidantes son compuestos que se encuentran en la mayoría de los 

alimentos de origen vegetal, y funcionan en la lucha contra los radicales libres en tu cuerpo que 

vienen del medio ambiente y alimentos poco saludables. Consumir alimentos altos en antioxidantes 

ayuda a tu cuerpo a luchar contra las enfermedades, incluidas las del corazón y el cáncer. 
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 A diferencia de la fruta deshidratada, a la fruta liofilizada no se le agrega azúcar. Sus endulzantes 

naturales la hacen una alternativa sana a la fruta seca para preparar muffins o pan. El que no se le 

agregue azúcar significa que la fruta liofilizada contiene menos calorías. Si tienes diabetes o tienes el 

riesgo de desarrollarla, elegir alimentos reducidos en azúcar te ayudarán a cuidar tu salud de 

complicaciones que vienen a menudo con esta enfermedad. 

Las mismas contienen una cantidad similar de nutrientes en comparación con la fruta fresca. Algunos 

se pierden durante el proceso de liofilización, pero aun así puedes aumentar la ingesta de vitaminas A 

y C, hierro y potasio cuando las consumes. Estas vitaminas y minerales protegen tu sistema 

inmunológico, contribuyen a que la sangre permanezca debidamente oxigenada y regula la presión 

sanguínea. La fruta liofilizada es más ligera en peso que la fresca, lo que la hace una buena opción 

para llevar a una excursión o maratón. 

Esta técnica, que proporciona productos de calidad que se rehidratan bien, resulta más costosa que 

otros métodos. Los alimentos deshidratados y enlatados pueden almacenarse durante largos periodos 

de tiempo, pero al estar procesados a altas temperaturas pierden sabor, textura, color y nutrientes. 

La liofilización combina lo mejor de estos métodos de procesamiento de los alimentos gracias a la 

ciencia y la tecnología actuales y consigue atrapar el sabor, el contenido nutricional, el color, la 

textura y el aroma de la comida con la comodidad añadida de que permite que se puedan almacenar 

durante largos periodos de tiempo. Con las comidas liofilizadas, es fácil preparar un plato delicioso 

en cuestión de minutos allá donde vaya.    

Aspecto – Los alimentos liofilizados mantienen su forma y textura originales, a diferencia de los 

alimentos secados al aire, que encojen y se arrugan debido al procesamiento a altas temperaturas. 

Sólo tiene que añadir agua fría (postres y desayunos) o caliente (plato principal) y la comida se 

rehidrata hasta recuperar su forma original en cuestión de minutos. 

Sabor – Su sabor es igual de bueno que el de un alimento fresco. La liofilización elimina el agua, no 

el sabor. Así que los alimentos liofilizados conservan prácticamente todo el sabor, las vitaminas y el 

contenido nutricional del alimento fresco. 

Peso – Pesa menos que en estado fresco. Durante la liofilización se elimina el 98 % del agua de los 

alimentos, y esto reduce considerablemente el peso de los mismos y hace que sean más fáciles de 

manipular y menos caros de transportar.  Se pueden encontrar en dos formatos 125 g para una 

persona y 250 g para dos personas. 

Largo periodo de conservación – Los alimentos liofilizados pueden guardarse durante años o 

meses a temperatura ambiente sin deteriorarse ni estropearse. 

Bajos costes de almacenamiento – Al poderse guardar a temperatura ambiente, los alimentos 

liofilizados no requieren costosas instalaciones de almacenamiento frías o refrigeradas, por lo que su 

almacenamiento resulta mucho más barato 

Metodología 

Este es un proyecto de investigación que se marca dentro de lo cuantitativo a la que se vale de los 

números para examinar datos o información que permitan estudiar la factibilidad de implementar una 

planta de liofilización en la zona metropolitana de Quito que procese la cabeza del “señor cubo 

camarón” y evaluar su posible impacto en lo socioeconómico de los pobladores de la Isla “Limones” 

(Valdez) en Esmeraldas.  El proceso de toma de datos es central en la investigación cuantitativa ya 
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 que aporta la conexión fundamental entre la observación empírica, y la expresión numérica, es decir, 

mostrar de manera ordenada y explicita lo que hemos observado.  (Claire 2016) Este método de 

investigación nos permitirá manipular los flujos de efectivo y simulaciones financieras mediante 

programas especializados en base a simulaciones financieras, para obtener los puntos óptimos de 

factibilidad del proyecto.  (Claire 2016) 

Dentro de los instrumentos de la investigación a realizar tendremos entrevista a todos los actores 

vinculados, encuestas y llamadas a los posibles clientes, estableceremos pruebas piloto donde 

tengamos que implementar proformas si deja a un lado las visitas de campo, todos elementos que nos 

permitirán determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tal manera de generar 

las matrices FODA que nos dará las herramientas necesarias para garantizar el éxito del proyecto. 

Resultados Esperados 

La idea principal de este proyecto se enmarca en logra aprovechar al máximo los desperdicios 

generados de la pesca de camarón principalmente, su cabeza, que en ocasiones sirve para la 

preparación de ciertos alimentos tradicionales.  Por tal se pretende elaboración artesanal de un 

comprimido natural a través de la liofilización, que como mencionamos anteriormente consiste en la 

contención de alimentos en un amplia gama y dotarlos de una extensa duración que permita su 

consumo adecuado, y conservar sus propiedades nutricionales al máximo.  

De tal manera que con el desarrollo de esta planta de liofilización representaría una oportunidad de 

emprendimiento por sus carácter innovador en tanto en la zona geográfica de su desarrollo, como 

sector del mercado del producto a generar; ya que tendríamos un comprimido para su uso como 

condimento natural, garantizando una comida más sana, pues estas conservan las propiedades 

vitamínicas de la cabeza de camarón, y con el valor añadido que combinado con ciertas especias, se 

garantizan sabores propios de la costa ecuatoriana. 

El proyecto contempla la construcción y habilitación de un espacio en la zona metropolitana de 

Quito que se nutra de los desperdicios de la pesca artesanal de la comunidad en la isla “Limones”, 

ubicada en Esmeraldas, una población conformada por alrededor de 3800 habitantes, un grupo de 

alto potencial productivo en el ámbito de la pesca, que busca todos los métodos de recuperación 

económica, por el fenómeno natural, del pasado año 2016, que afecto su aspecto monetario y social. 

Dentro de los métodos de recuperación económica se presenta este emprendimiento que representa el 

desarrollo de programas de liofilización, de tal manera que trabajaremos en el desarrollo de un 

producto piloto, como es la cabeza de camarón, para después ir expandiendo a otros “frutos de mar” 

que pudiera llevar el mismo proceso para potencializar la planta de liofilización a implementar, que 

si se realiza un proceso de administración estratégico puede impactar de manera positiva a la 

economía de esta población. 
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Resumen 

La transferencia de habilidades, conocimiento, tecnologías, métodos de fabricación, muestras de 

fabricación e instalaciones entre las diferentes organizaciones involucradas en el sector de lácteos 

no ha sido muy abundante, ya que según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), el 

mercado de la leche en Colombia se rige por un oligopsonio es decir que hay muchos oferentes (los 

ganaderos) y pocos compradores (industriales) (DINERO, 2015), debido a este tipo de mercado, las 

empresas prefieren seguir con las tecnologías que tienen y no buscan nuevos recursos para mejorar 

en cada uno de los procesos para la elaboración de sus productos, aun así hay evidencia de algunos 

casos en donde se ven involucradas aplicaciones de modelos de transferencia tecnológica para este 

sector. 

Palabras Clave: Modelos, Transferencia tecnológica, lácteos 

Abstract 

The transfer of skills, knowledge, technologies, manufacturing methods, manufacturing samples and 

facilities among the different organizations involved in the dairy sector has not been very abundant, 

since according to the Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), the market of Milk in 

Colombia is governed by an oligopsony that is to say that there are many suppliers (farmers) and 

few buyers (industrial) (DINERO, 2015), because of this type of market, companies prefer to 

continue with the technologies they have and do not seek new resources to improve in each One of 

the processes for the elaboration of its products, there is still evidence of some cases where 

applications of technology transfer models for this sector are involved. 

Key Words: Models, Technology transfer, dairy  

Introducción:  

Al no ser Colombia un país desarrollado o industrializado, pero si en vía de serlo, la adquisición de 

nuevas tecnologías innovadoras son opciones para surgir en el mercado mundial, lo que quiere decir 

que el desarrollo económico está basado en el primer sector, todo lo que tiene que ver con 

agricultura, ganadería, pesca y el trabajo. (JOHANN 10C, 2008), para este caso hablaremos 

especialmente del sector de lácteos, que Según FEDEGAN, Colombia es el productor número 21 de 

leche a nivel mundial y el 4to en América Latina. En 2011 Colombia produjo 6452 millones de litros 

de leche, de los cuales aproximadamente el 10% fueron procesados en finca, el 8% fueron de 

autoconsumo, el 45% en acopio formal y 37% en sector informal; 2861 millones de litros 

correspondieron a lechería especializada y 3498 millones de litros de leche fueron de doble 

propósito. El sector lácteo colombiano genera 589 mil empleos. (SALAZAR, 2012), donde a partir 

de una vigilancia tecnológica se buscara un análisis del sector, la historia de este, como la tecnología 

ha evolucionado en el transcurso de los años a nivel mundial y como el país ha buscado adquirir 

estas nuevas herramientas, también identificando los modelos de transferencia de tecnología que se 

han aplicado o se han intentado implementar. 
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Figura 1: (Linares, n.d.) 

Análisis del sector 

El sector lácteo incluye alimentos como la leche y sus derivados, estos están caracterizados por ser 

productos altamente perecederos, debido a esto se deben vigilar y analizar correctamente durante 

cada paso, desde su producción hasta cuando llega al consumidor, y ya que es un producto que día a 

día se consume en los hogares colombianos, teniendo en cuenta que el consumo per cápita al año en 

Colombia apenas llega a 143 litros incluidos el queso, el kumis, la mantequilla y otros derivados. 

(Upegui, 2016), por lo tanto, representa   el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (es 

decir, cerca de 18 billones de pesos) y el 24.3 por ciento del PIB pecuario del país. (rcnradio, 2016), 

además de la gran ayuda que genera este sector al generar miles de empleos, apoyando cada vez más 

a los habitantes del campo. 

 

 

Figura 2: Derivados de la leche 

 

En cuanto a la competencia, en el ámbito internacional las marcas de compañía importantes son, 

Danone, Actimel, Activia, Kraft, Yakult y Arla; Así mismo, identificamos algunas marcas 

importantes de empresas colombianas, Colanta, Alpina, Alqueria y Algarra. (SUPER 

INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 2013), debido a que el mercado se rige por un 

oligopsonio, la cantidad de productores llega a ser significativa, existen alrededor de 400 empresas 

que compiten por ganar terreno en el mercado y luchan por tener una mayor participación del mismo. 

Un sector que vende alrededor de $6 billones al año genera grandes alianzas. (elheraldo, 2016), por 

esto las mayores empresas productoras son Colanta, la cual mantuvo su ventaja sobre Alpina y su 

filial Alpina Cauca Zona Franca, en tanto que el grupo conformado por Alquería, Freskaleche y 

Danone Alquería fue el tercero en discordia. Más atrás se posicionan Meals de Colombia, Parmalat 
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 Colombia y su filial Proleche, Gloria Colombia, Coolechera, Alival, Distrileche, Lácteos El Recreo, 

y Lácteos Betania. (lanota, 2016). 

Tecnologias en el sector 

 Los países y oficinas en donde más se busca proteger invenciones (países presentación) relacionadas 

con derivados lácteos son: China con 1422 solicitudes de patente, la OMPI con 314, Estados Unidos 

con 231, la EPO con 178 y Japón con 122. En Latinoamérica se destacan Argentina, con 19 

solicitudes, Brasil con siete y Costa Rica, Perú y República Dominicana con una. (SUPER 

INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 2013) 

Al ser un sector que abarca parte importante del PIB del país, este tiene la necesidad y la obligación 

de adquirir nuevas maneras para realizar sus labores de producción y distribución, y ya que 

actualmente los consumidores tienen un fácil acceso a una mayor cantidad de información y por lo 

tanto adquieren un conocimiento más amplio del producto, las demandas empiezan a ser más 

exigentes, sabor, contenido, vitaminas y minerales que debe incluir el producto debido a que los 

nuevos consumidores buscan mantenerse saludables. 

Para esto se pueden generar nuevas formas de consumo, una de las novedades en productos lácteos 

es el yogurt ambiente o a temperatura. Este es un producto que pasa por un tratamiento térmico 

diferente al yogurt tradicional, que permite que sea empacado en condiciones de asepsia para evitar 

su descomposición. Este proceso economiza tiempo, maquinaria y logra ampliar el área de cobertura 

al no tener necesidad de ser refrigerado. Es una buena alternativa de producto para las empresas 

procesadoras de leche. (ccb, 2016) 

Además la industria láctea le apuesta a suplir cuatro tendencias mundiales que se han impuesto: 

seguridad alimentaria, sostenibilidad con el medio ambiente, optimización de costos de producción, 

funcionalidad y diferenciación. Esto ha permitido el adecuado desarrollo y evolución de la industria 

láctea en procesos de producción y necesidades del consumidor. (revistaialimentos, 2016) 

Alpina, una reconocida marca involucrada en el sector de los lácteos, ha traído un sistema 

desarrollado en Dinamarca, Actilife, una Superleche deslactosada, 0% grasa, con 50% más de 

proteína y 30% más de calcio que la leche entera, y con vitaminas A y D. es producida gracias a un 

novedoso sistema de ultrafiltrado, pocos países en el mundo ofrecen este sistema, por primera vez en 

Colombia y en Sudamérica, consiste en un proceso de fraccionamiento por membranas que separa 

los elementos a nivel molecular, dando como resultado una leche más nutritiva, con más proteína 

proveniente de la propia leche, con una inversión de 25 mil millones de pesos en investigación e 

infraestructura, Alpina trae a su planta en Sopó este desarrollo tecnológico que le permite producir 

una leche única en el mercado, y con un gran potencial en términos de nutrición para todos los 

colombianos. (Alpina, 2017) 

A demás la organización new zealand Enterprise y el gobierno de nueva Zelanda pretenden 

compartir experiencias de tecnología para ayudar a mejorar el sector lechero colombiano, estos 

visitaron ciudades del territorio colombiano para dar a conocer el modelo tecnológico, además de 

que un grupo de 170 ganaderos colombianos visitó Nueva Zelanda en 2013, gracias al proyecto de 

Giras Técnicas dirigidas por Fedegán para fortalecer el sector lechero. (CONtexto Ganadero, 2013) 

Colombia es un país con mucho potencial en materia de lechería, ya firmó varios Tratados de Libre 

Comercio y tiene la oportunidad de competir con gigantes económicos, sin embargo, la falta de 

tecnología, el pobre sistema vial y los altos costos de producción, son razones para que el sector no 
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 sea tan competitivo como quisiera el país, a esto  se le suma uno clave: el de infraestructura. Esto 

hace que los productores recolecten la leche y la lleven a centros de acopio o consumo en forma de 

quesos frescos o maduros, pero con leche cruda y sin pasteurizar. (CONtexto Ganadero, 2013)   

 

Figura 3: (Dary Cab,2013) 

 

Otro proyecto importante es el de DairyCaB (Dairy Capacity and Business), este pretende estimular 

el desarrollo del sector lechero en Colombia, El proyecto de 3 años establecerá una plataforma de 

negocio de productos lácteos, iniciando y apoyando actividades para el desarrollo empresarial y la 

creación de capacidad en el departamento de Antioquia, Colombia, el principal objetivo del proyecto 

es la creación de granjas de demostración, estas permitirán que las innovaciones técnicas del sector 

lechero de los Países Bajos se puedan implementar y probar, con los productores privados 

colombianos, de manera que se puedan supervisar y entrenar en la adopción.  

La tecnología y la experiencia holandesa se combinan con la experiencia del productor local y las 

instituciones educativas de conocimiento. Esto tiene que conducir a nuevas innovaciones y poner las 

tecnologías y el conocimiento al alcance de los productores de leche en Colombia. Productos 

holandeses serán puestos a prueba para determinar su idoneidad en las condiciones de Colombia, lo 

que lleva a innovaciones en el sector lácteo en Colombia. (UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, s.f.) 

Aun así en Colombia se presenta patentes para mejorar el sector, entre las solicitudes más 

importantes presentadas en Colombia, según las expertas, son las siguientes: 

Formulación nutricional que incluye péptidos de la leche de vaca para inducción de la tolerancia, 

formulación nutricional que contiene hidrolizados de proteína de leche y péptidos para inducir 

tolerancia en humanos mediante el estímulo de las células-T y la respuesta inmune. La composición 

puede ser utilizada en sujetos que presenten alergia a los componentes de la leche de vaca. (Mead 

Johnson Nutrition Co. ) 

Cepa de Lactobacillus plantarum como probiótico con efectos inmonomoduladores: Cultivos 

probióticos utilizados para mejorar el sistema inmune, los cuales aumentan las células killer, que son 

moduladoras del sistema inmune; el microorganismo utilizado es Lactobacillus plantarum. Los 

probióticos se utilizan en productos lácteos como yogur, postres a base de leche y otros. Esta cepa de 

microorganismo puede ser producido a escala industrial y es viable económicamente. (Carinsa 

Creaciones Aromáticas ) 

Productos con probióticos infantiles: Fórmula infantil que incluye carbohidratos, grasas, proteínas y 

Bifidobacterium belongum como probiótico. Puede ser utilizado para el tratamiento de enterocolitis e 

inflamaciones intestinales. (Mead Johnson Nutrition Co. ) 

Método y equipos para preparar quesos o productos a base de queso: Equipo para la preparación de 

queso o productos de queso que contienen al menos un compuesto sensible al calor. Este tiene efecto 
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 nutricional positivo, tal como una bacteria probiótica o una proteína sé- rica, vitaminas o 

micronutrientes. ( Bongrain S. A.) 

Otras patentes nacionales importantes en derivados lácteos son: Formulación de sellante de tetilla 

intramamaria y método de uso de la misma para reducir o eliminar defectos visuales en quesos 

envejecidos, Método para producir automáticamente espuma de leche y aparato para hacer espuma 

de leche, Genotipos alelos y marcadores moleculares asociados con el óxido (uredinales) de soya 

asiática, así como métodos, procesos y uso de los mismos, Mezcla de polvo que contiene pulpa de 

fruta deshidratada, fibra prebiótica y cultivos probióticos para preparar bebida láctea enriquecida. 

Tendencias de innovación en el sector 

En la mayoría de compañías del sector, la división  de investigación e innovación están enfocadas en 

las diferentes tendencias de consumo en el mercado, las cuales están cambiando considerablemente 

pues según la autora y consultora de tendencias de consumo en Euromonitor International, Daphne 

Kasriel-Alexander, en 2017 los consumidores demandan más de los productos, servicios y marcas y 

usan herramientas digitales para articular y satisfacer sus necesidades, además  desean autenticidad y 

esperan elementos de personalización tanto en bienes producidos en masa como en artículos de lujo 

(PEREZ, 2017) , también temas como la salud y el bienestar se han convertido en aspectos 

importantes, debido a la demanda de los consumidores por conseguir alimentos que beneficien su 

organismo. 

El sector lácteo es el líder en alimentos funcionales, es decir aquellos que más allá de su función 

nutritiva, tienen acciones fisiológicas beneficiosas para el organismo y contribuyen a reducir el 

riesgo de contraer enfermedades crónicas (SOTERAS, 2014) , siendo el yogur el alimento más 

utilizado para este propósito. Sin embargo, se puede encontrar una gran diversidad de productos de 

acuerdo al mercado al que se desea acceder como: las leches digestivas, “cardio-saludables”, 

categorías de energía y crecimiento, ecológicas u orgánicas etc.  

Entre los componentes innovadores que podemos encontrar en los productos lácteos tenemos: fibras 

reductoras de los niveles de colesterol, péptidos reguladores de la tensión arterial, energizantes como 

taurina la cual es un es un aminoácido no esencial que se halla en forma natural en el cuerpo y en los 

alimentos (DNATTURALd, 2017) y relajantes como valeriana y infusión de tila (también llamada 

tilo) que al beber este componente es una de las maneras más comunes y naturales de calmar los 

nervios, inducir al sueño y ganar la tranquilidad que hace falta. (JORGE, 2013) 

Leches enriquecidas  

Se considera que las leches enriquecidas se encuentran en pleno auge, y son catalogados el emblema 

de alimentos novedosos. La leche enriquecida con calcio acapara la mayor cuota del mercado de 

lácteos funcionales, seguida muy de cerca por los productos probióticos y prebióticos. 

En general, el enriquecimiento de estos productos está orientado de acuerdo al nicho de mercado al 

que se quiera llegar, como por ejemplo, Hierro y ácido fólico para las mujeres; Calcio, antioxidantes 

y vitaminas para los mayores; y vitaminas y minerales para niños (PINEDA, 2016) 

Leche + zumo de frutas 

Este tipo de productos ofrece las ventajas de la leche mantener huesos fuertes y prevenir la 

osteoporosis en la edad adulta y las vitaminas de la fruta (vitamina A, B1, B2, B5, B6 & C). Estos 

productos nacen partir de una alternativa de un enriquecimiento de forma natural.  
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 Quesos 

A la hora de desarrollar nuevos productos queseros también están orientados en base a la demanda de 

los consumidores, lo que ha generado nuevos tipos de queso con bajo contenido en sal y grasas, y 

fórmulas que mejoren la actividad intestinal con microorganismos como fórmulas que mejoren la 

actividad intestinal mediante microorganismos como l. casei y bifidus. bífida. 

Nuevas tendencias de envase 

Entre las innovaciones en envase más destacadas, puede mencionarse la introducción de las botellas 

de PET (tereftalato de polietileno) en el sector lácteo, la cual ofrece varias ventajas frente al 

polietileno, por ejemplo, permite envasar leche uperisada de forma aséptica, la cual se somete a la 

leche pasteurizada a temperaturas de 150 grados durante tres minutos y luego se enfría rápidamente 

lo que permite que  la leche sea de larga duración (U.Palermo, 2011) y mantenga todas las vitaminas, 

ya que actúa como barrera contra el oxígeno; además de ser más amigable con el ambiente en 

comparación con el polietileno. (PINEDA, 2016) 

 

 

Figura 4: (Lacteoslatam, 2016) 

Nuevas tendencias de empaque 

Aunque la mayoría de los productos mantiene la tendencia habitual del envasado en botella o cartón, 

en el caso de las leches fluidas crece cada vez más la tendencia a la individualización de las 

porciones, como es el caso de los quesos e incluso sacos individuales de leche en polvo.  

Por otro lado, el alargamiento de la vida útil es un factor importante en lo referente a empaques, por 

lo que se encuentra en el mercado una gran cantidad de empaques para todo tipo de productos 

lácteos. También, cabe destacar la creciente utilización de empaques activos, que en estos casos el 

envase participa activamente en la conservación del producto, generalmente absorbiendo compuestos 

que deterioran el producto o emitiendo compuestos que ayudan a su conservación, (aiTIIP, 2017) los 

cuales regulan el contenido de gases, controlan la humedad o liberan agentes antimicrobianos de los 

alimentos (PINEDA, 2016) 
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Figura 5: (Midietacojea, 2012) 

Transferencia tecnológica en el sector  

Como se hablaba en un principio el mercado de la leche en Colombia se rige por un oligopsonio. 

Debido que hay muchos oferentes (los ganaderos) y pocos compradores (industriales). En este 

mercado, los primeros 5 compradores dominan cerca del 56% de la producción formal. 

(CAMACHO, 2016) 

Esto se ha convertido en una problemática estructural, ya que el precio al que los industriales 

compran el litro de leche a los campesinos es frecuentemente hasta 294% más bajo de lo que cuesta 

un litro de leche en el mercado. (GAITAN.MOLLA, 2016) 

Además de esta problemática, desde que entró en vigencia en 2012 el Tratado de Libre Comercio 

(TLC) con Estados Unidos los precios pagados al productor se han estancado. En términos reales, los 

precios que le pagan hoy al ganadero son los mismos que se le pagaban en 2006, explica Fedegan. 

(CASTRO, 2015).  

Estas problemáticas principalmente se deben a que por ejemplo en Estados Unidos el 96% de los 

productores de leche tienen acceso de tecnologías para aumentar la productividad. En Colombia el 

porcentaje alcanza el 12%. Además, el acceso a esta también es muy restringido. Los créditos del 

Banco Agrario tienen una tasa de entre el 12% y 15% EA, mientras que por parte de los 

microcréditos alcanza hasta el 34%. Estos valores se pueden ver reflejados en la productividad del 

sector frente a los competidores: 

 

Gráfico 1: (Productividad principales competidores) 

Otra causa principal por la que no se genera bastante trasferencia tecnológica es que muchas de las 

empresas ganaderas en Colombia no cuentan con personal con la formación adecuada, lo que les 
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 genera baja capacidad tecnológica y les limita su capacidad de innovar. Tampoco existen redes que 

faciliten el intercambio de conocimiento ni entre investigadores, ni entre estos y los productores en 

pocas palabras el sector no ha tenido “motores” para innovar. 

Programa de innovación y desarrollo tecnológico productivo 

Para combatir estas problemáticas el fondo nacional del ganadero ha creado Programa de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico Productivo el cual consiste en   firmar con el SENA dos convenios de 

innovación: Convenio N.° 108 y Convenio N.° 372. 

Convenio n.° 108 con el sena 

Su objetivo es transferir e implementar tecnologías dirigidas al mejoramiento de la alimentación de 

los animales, la gestión ambientalmente sostenible, la implementación de las buenas prácticas 

ganaderas, la medición de parámetros de calidad y la generación de modelos integrales de 

producción, mediante la utilización de fincas piloto, la capacitación a profesionales y la socialización 

a ganaderos y operarios del campo  a través del desarrollo de diferentes componentes como: 

Transferencia a 80 trabajadores de finca y 10 SENA sobre establecimiento y manejo de sistemas 

silvopastoriles intensivos y con desempeño validado a nivel de finca en el caso de los participantes 

que inscriban predio. 

Transferencia a 135 ganaderos u operarios y 15 SENA sobre la producción y manejo de semillas de 

materiales utilizados en bancos mixtos de forraje. 

500 beneficiarios a quienes se les ha transferido tecnología sobre formas eficientes de producción a 

través de la realización de dos giras técnicas. 

transferencia de conocimiento a 252 beneficiarios, integrantes de 28 Círculos de Mejoramiento. 

(FEDEGAN, 2017) 

Convenio n.° 108 con el SENA 

Su objetivo es validar, socializar, transferir e implementar tecnologías relacionadas con la aplicación 

de la normatividad sanitaria, la aplicación de buenas prácticas ganaderas y buenas prácticas en salud, 

la estructuración de modelos competitivos de producción de carne, el cálculo de costos de 

producción y la conformación de núcleos regionales de sistemas silvopastoriles, a través del 

desarrollo de 18 componentes. (FEDEGAN, 2017) 

Propuesta de valor cadena láctea colombiana 

Esta propuesta busca generar valor para el sector lácteo promoviendo el desarrollo de las 

microcuencas lecheras en Colombia, pues según FEDEGAN las 4 zonas consideradas las de mayor 

producción en materia de lechería especializada. Son  Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño, 

son las zonas del trópico alto donde más leche se produce con una producción de más de 7 millones 

de litros diarios (CASTRILLON, 2017), de tal manera que aprovechando las ventajas competitivas y 

características propias de las microcuencas lecheras identificadas y priorizadas, se concentre la oferta 

en programas específicos para formación del recurso humano, la puesta en marcha de esquemas de 

asistencia técnica y transferencia de tecnología, la ejecución permanente de investigación e 

innovación y la promoción de esquemas asociativos, y así convertir esas microcuencas en 

conglomerados lácteos de talla mundial. (CNL, 2011)  
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 Como se puedo observar el sector de lácteos en Colombia posee diferentes problemas, lo que genera 

que no haya una gran transmisión científica, tecnológica, del conocimiento, de los medios y de los 

derechos de explotación, hacia terceras partes para la fabricación de productos lecheros, sin embargo 

se ha evidenciado que hay algunos casos en donde a partir de la trasferencia tecnológica se busca 

potenciar este sector como el programa de innovación y desarrollo tecnológico productivo y la  

propuesta de valor cadena láctea colombiana. 
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Resumen 

El artículo presenta un análisis de la aplicación de big data en los negocios, desde el punto de vista 

de su campo de aplicación, las herramientas para análisis y el desarrollo de nuevas tendencias y 

campos de aplicación para el manejo de grandes volúmenes de información, lo cual se ha convertido 

en un reto para las organizaciones. El análisis realizado, se enfoca hacia dos líneas de evaluación 

de la tecnología, donde se analiza el desarrollo de los objetivos estratégicos y tácticos en las 

organizaciones y el nivel de madurez de algunas aplicaciones desarrolladas soportada en 

documentos científicos que presentan alternativas de solución a problemas de investigación 

asociados a el manejo de información y su tratamiento, donde el objetivo se enfoca hacia la toma de 

decisiones. 

Palabras clave: Bigdata, tendencias en los negocios, economía digital. 

Abstract 

The article presents an analysis of the application of big data in business, from the point of view of 

its field of application, the tools for analysis and the development of new trends and fields of 

application for the management of large volumes of information, and has become a challenge for 

organizations. The analysis carried out focuses on two lines of evaluation of technology, which 

analyze the development of strategic and tactical objectives in organizations and the level of 

maturity of some developed applications supported by scientific documents that present alternative 

solutions to problems of research associated with information management and its treatment, where 

the objective is focused on decision-making. 

Keywords: Bigdata, business trends, digital economy. 

Introducción 

Actualmente, las organizaciones han iniciado un proceso de transición entre el manejo de las bases 

de datos y lo que se considera como la era del big data. El término "big data" ha sido acuñado en los 

últimos 10 años, donde las características de estos datos han superado en algunos casos las 

capacidades de procesamiento de información de algunos motores de bases de datos, lo cual ha 

generado un cambio en la gestión, optimización y control de procesos de toma de decisiones 

empresariales.  

La era del big data comenzó en el año 2001, donde algunas empresas dedicadas al manejo de 

sistemas de información gerencial acuñaron el termino asociado a el manejo de grandes volúmenes 

de información. Actualmente, El primer trabajo académico fue presentado en 2000 y publicado en 

2003 por Francis X. Diebolt - “Modelos de factores dinámicos de Big Data para la medición 

macroeconómica and Forecasting ”(Diebolt,2000), pero el crédito se otorga en gran parte a John 

Mashey , el jefe científico de SGI , como la primera persona en utilizar el término “big data”. A 

finales de la década de 1990, Mashey dio una serie de charlas a pequeños grupos sobre esta tendencia 
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 para el manejo de información, orientada hacia el desarrollo de pronósticos y medición de variables 

macroeconómicas (Oussous, Benjelloun, Ait, & Belfkih, 2018). 

El gran volumen de datos no solo clasifica como big data, porque siempre han existido volúmenes de 

datos en las organizaciones, sino que se ha generado una necesidad de generar mayor capacidad para 

trabajar efectivamente con los datos que han existido, con el fin de generar alternativas para el 

manejo de información hacia la toma de decisiones. Actualmente, los documentos académicos, 

orientan el campo de aplicación del big data hacia las empresas, los gobiernos, y las organizaciones 

con y sin fines de lucro, las cuales experimentan un cambio en el comportamiento y procedimientos 

para la toma de decisiones, a nivel operativo, táctico y estratégico.  

Las organizaciones comienzan a utilizar todos los datos posibles para recolectar y consolidar la 

información, para un propósito actual o futuro, para mejorar su negocio. A través de investigaciones 

y estudios de casos, las organizaciones utilizan los datos para tomar decisiones a lo largo del tiempo, 

de hecho, toman mejores decisiones, generalmente asociado a modelos de pronósticos, prospectiva o 

desarrollo de escenarios de simulación, lo que permite desarrollar escenarios de gestión de riesgo, lo 

que lleva a un negocio a generar mayor robustez y viabilidad (Torrecilla & Romo, 2018). Antes de 

que comenzara la era del big data, las empresas asignaban un valor relativamente bajo a los datos que 

recolectaban, los cuales no tenían valor inmediato. Cuando comenzó la era del big data, esta 

inversión en recopilar y almacenar los datos de su valor potencial futuro cambiaron, y las 

organizaciones hicieron una esfuerzo consciente para mantener cada bit potencial de 

datos(Merendino et al., 2018). 

 Para resumir, Los escenarios de producción científica y desarrollo de aplicaciones en los últimos 20 

años han cambiado fundamentalmente la forma en que se tratan los datos, lo cual ha generado nuevas 

disciplinas como lo son Gestión de bases de datos, Administración de sistemas de información, 

Estadística basada en datos (Babiceanu & Seker, 2016). Para ciertos autores en el campo del análisis 

de datos , el “big data” se está convirtiendo rápidamente, en un modelo de gestión de capital para las 

empresas, en especial para el sector servicios. (Li, Xu, Tang, Wang, & Li, 2018). Estos sectores 

productivos están acostumbrados desde hace mucho tiempo a lidiar con las grandes cantidades de 

datos que en otros sectores más tradicionales como la manufactura y la logística son información, en 

especial en procesos de gestión de clientes o modelos de CRM (Kartalis, Velentzas, & Broni, 2013). 

Dichas aplicaciones o herramientas han sido aplicadas por muchas empresas enfocadas hacia el 

manejo de la información, en especial, aquellas que se relacionan con empresas asociadas a la 

economía digital, Por ejemplo, empresas especializadas como Google, Facebook, entre otras 

empresas web y ciertas entidades dentro del gobierno de los Estados Unidos que han estado 

utilizando cantidades extremadamente grandes de datos no estructurados operativamente durante 

años, mucho antes de que alguien haya acuñado el término "gran datos”. Otras empresas, son 

organizaciones del sector financiero como lo son bancos y las empresas de seguros generando nuevas 

tecnologías integrando tecnologías de almacenamiento de datos y herramientas de inteligencia 

artificial.  

Las soluciones que rodean el almacenamiento, procesamiento y el análisis de "big data" no son una 

tecnología de corta duración, sino que las tendencias de tecnologías emergentes tienen como 

fundamento de otras tecnologías, la gestión del Bigdata, en algunos casos las tecnologías tienen a ser 

disruptivas, dado el enfoque de desarrollo y campo de aplicación de algunas tecnologías, y su efecto 

sobre aspectos macroeconómicos o de desarrollo de la industria y la economía, generando nuevas 

tendencias hacia lo que se conoce como “Gerencia del conocimiento” 



 
 
 

230 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 Campos de aplicación del Bigdata 

Se han encontrado diferentes herramientas y tendencias que permiten el cumplimiento de modelos 

estratégicos para las organizaciones, encontrando que muchas empresas, cuentan con necesidades 

para aplicar técnicas de Bigdata en sus modelos de negocio. También es necesario definir tendencias 

hacia el desarrollo y nivel de madurez del negocio, teniendo en cuenta que algunas aplicaciones se 

encuentran en un nivel de madurez alto y otras se encuentran en proceso de nacimiento o de 

desarrollo, lo cual, dentro del ciclo de vida de estas tecnologías, se encuentra que, a pesar del corto 

tiempo de desarrollo de esta tecnología, la velocidad de avance en el desarrollo de tecnologías 

disruptivas es alto. 

La tabla 1, presenta un resumen de las necesidades a nivel de objetivos estratégico para las 

organizaciones, versus el nivel de madurez de las tecnologías, lo cual brinda un escenario de 

investigaciones para instituciones dedicadas a la investigación.  

Tabla 1. Fuente. (Gupta, Kar, Baabdullah, & Al-khowaiter, 2018) (Nguyen, Zhou, Spiegler, Ieromonachou, & Lin, 2018) 

 Mejora de la eficiencia 

operacional 

Incrementar ganancias Mejorar diferencias 

competitivas 

Aplicaciones de analítica 

de datos en madurez 

Optimización cadena de 

suministro 

Optimización de procesos 

de marketing 

Algoritmos de mercadeo Analítica de aplicaciones 

inhouse 

Aplicaciones de analítica 

en maduración  

Optimización de 

portafolio 

Administración del riesgo 

Toma de decisiones para 

mejores ofertas de 

negocios 

Optimización por metas 

Optimización de campos 

de trabajo 

Analítica de aplicaciones 

compartidas 

Aplicaciones de analítica 

por madurar 

Predicción de escenarios 

de negocios 

Prevención de pérdida de 

clientes 

Optimización de diseño 

de productos 

Selección de marcas 

Definición de mercados 

de producto 

Algunos de los campos de aplicación del BigData están documentados tanto en documentos 

científicos como en los whitepapers generados por las organizaciones dedicadas a estos procesos de 

desarrollo. Dentro de los sectores productivos donde se aplica BigData, se encuentran el sector 

bancario, manufactura, gestión de talento humano, logístico y diseño de procesos (Merendino et al., 

2018). 

Fraude 

Según estadísticas de la Superintendencia Bancaria, la tasa de fraude de tarjetas de crédito es 1 en 

1,000 transacciones, y las empresas de seguridad en Colombia apenas pueden muestrear el 8% de sus 

datos, en otros países, se observa que a través de modelos de Bigdata se pueden construir  modelos 

de detección de fraude, con el 45% de la información de las transacciones y con las bases de datos de 

comportamiento de los clientes (Glykas, 2012). 
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 De hecho, las leyes asociadas al manejo de la información, generan un nivel alto de confiabilidad en 

el cálculo de probabilidad de detección de fraudes con tarjeta de crédito. Otro campo de aplicación, 

se basa en los modelos predictivos que funcionan utilizando el rendimiento pasado de los clientes 

para identificar el Comportamiento actual y futuro, con el fin de generar oferta de servicios bancarios 

(Cobb, Benjamin, Huang, & Kuo, 2018). 

 

 

Figura 2. Proceso de gestión de datos para prevenir fraude bancario. 

Optimización 

Se han desarrollado modelos de optimización en sectores como el de manufactura, aeronáutico, 

enfocado a problemas no lineales o problemas de optimización basados en machine learning. El 

desarrollo de modelos de lectura y análisis de datos para el desarrollo de aplicaciones en sistemas de 

información robustos, permiten generar resultados más eficientes y confiables (Zaki, Theodoulidis, 

Shapira, Neely, & Surekli, 2017). 

Actualmente, el análisis y proceso de gestión de la información permite generar procesos de 

desarrollo y generación de soluciones a problemas que surgen durante la manufactura de productos 

de alto consumo o variabilidad. También se han desarrollado soluciones que buscan la optimización 

de la maquinaria productiva y análisis de estándares de calidad (Babiceanu & Seker, 2016). 

 

Gestión de relaciones con el cliente 

La gestión de las relaciones con los clientes, se ha convertido en uno de los procesos más críticos 

para las organizaciones, dados procesos como la competencia, procesos de seguimiento y 

aseguramiento de la calidad en torno a los clientes de las empresas, lo cual ha generado fenómenos 

como la retención de clientes en empresas de telecomunicaciones o en bancos, lo cual se convierte en 

un proceso clave para flujo de ingresos y mantenimiento de los clientes en las empresas. Los 
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 procesos de big data buscan predecir la fidelidad de los clientes y definir la probabilidad de 

cancelación de servicios o contrato, lo cual mediante procesos de toma de decisiones se pueden 

definir estrategias de retención de clientes (Abdul, Hamid, Abaker, Hashem, & Ahmed, 2018). 

 

 

Productividad del flujo de trabajo 

En la gestión de procesos, el desarrollo de sistemas automatizados y de control de procesos y datos 

es necesario desarrollar aplicaciones que permitan Monitorizar, Supervisar e Informar el estado de 

las operaciones, su productividad y el desarrollo de modelos de toma de decisión (Feldhütter, Steck, 

Hawer, & Ten Hompel, 2017). 

El desarrollo de aplicaciones Big Data, permite generar un análisis del entorno de la organización, 

analizando el flujo de procesos, el comportamiento del sistema productivo, el desarrollo de 

secuencias de procesos que permitan medir la productividad, definir estrategias de mejoramiento 

continuo, entre otros. En algunos casos, el Bigdata permite generar toma de decisiones en la 

definición de inversiones de capital y tecnológicas (Zhu, Ge, Song, & Gao, 2018). 

Tecnologías para el uso del Bigdata 

En el desarrollo de herramientas de Bigdata encontramos diferentes enfoques y clasificaciones que 

pueden variar según su origen, su mercado e inclusive su capacidad de análisis frente a los 

requerimientos de sistema. 

Dentro de la clasificación encontramos que, en el mercado, se observan aplicaciones o módulos de 

desarrollo basados en software de código abierto, el cual es un software de computadora que está 

disponible en el código fuente bajo una licencia de código abierto que permite a los usuarios 

estudiar, cambiar y mejorar y en ocasiones, también para distribuir el software. El nombre código 

abierto surgió de una reunión de 1998 en Palo Alto en reacción al anuncio de Netscape de una 

versión de código fuente para Navigator (como Mozilla). 

Aunque el código fuente es liberado, todavía hay cuerpos de gobierno y acuerdos en vigor. El 

ejemplo más destacado y popular es el General de GNU. Licencia pública (GPL), que permite la 

distribución gratuita bajo la condición de que otros desarrollos y aplicaciones se someten a la misma 

licencia.  

Dentro de las herramientas más conocidas para el análisis de datos encontramos: 

Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es un programa abierto. Está totalmente 

implementada en Java, y Desarrollado en la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda. Weka es 

notable por su amplia gama de algoritmos de entrenamiento extremadamente 

avanzados, su   trabajo interfaz flujo gráfica de usuario (GUI), y su incorporación de 

datos Herramientas de visualización. 

Para organizaciones que buscan diseñar plataformas de análisis personalizadas se encuentran 

aplicaciones como Scratch, Java y varios otros lenguajes que se ejecutan en la Máquina Virtual de 

Java (JVM), usualmente aplicado en redes o aplicaciones concurrentes. 
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 R es un lenguaje de programación de código abierto de cuarta generación diseñado para el análisis 

estadístico. R creció del lenguaje comercial S, que se desarrolló en los Laboratorios Bell a partir de 

finales de los años 70. 

Python es un lenguaje computacionalmente intensivo. Más eficiente que algunos de los lenguajes 

nativos, compilados y lenguajes JVM . Python recientemente se ha convertido en el lenguaje más 

utilizado en la minería de datos y comunidades de ciencia de datos con la madurez del kit de 

herramientas de Scikit. 

SAS es un software comercial utilizado en organizaciones y universidades. El sistema SAS se 

divide en dos áreas principales: procedimientos a realizar un análisis y un lenguaje de programación 

para análisis de datos. 

 Tendencias en el uso de Bigdata 

Dentro de las tendencias encontradas en algunos proyectos de investigación y trabajos futuros, se 

encuentran las siguientes opciones: 

La capacidad de identificar el comportamiento de las personas incluso antes de que puedan 

ser consciente de ello, por ejemplo, la capacidad para aprovechar la oportunidad en el sector 

retail para cambiar los hábitos de compra. 

El Internet de las cosas, como tendencia busca el desarrollo de aplicaciones móviles y asociadas a 

tecnología emergente que permite utilizar volúmenes de datos. 

El desarrollo de software basado en dos enfoques paralelos. El primero, trae consigo un software 

creado por proveedores comerciales que ofrecerán rutinas, actualizaciones, soporte técnico, y 

garantía de control de calidad. El otro enfoque va dirigido hacia la comunidad de código abierto 

donde el trabajo se realiza principalmente por voluntarios y unos pocos empleados remunerados. 

El desarrollo futuro de algoritmos, donde la ciencia de la modelización avanzará a un ritmo aún más 

rápido de lo que ya lo ha hecho, se desarrollarán nuevos algoritmos que en situaciones 

especiales. funcionará mejor que los algoritmos estables que han existido durante muchos años, los 

profesionales de big data necesitarán estar bien versados en los métodos tradicionales y ser capaces 

de evaluar a los nuevos modelos robustos basados en grandes volúmenes de información. 

Conclusiones: 

El término "big data" tiende a convertirse en una disciplina de desarrollo importante para el sector 

productivo debido a la evolución de hardware, software, técnicas de minería de datos y la demanda 

de trabajar en problemas analíticos grandes y complejos. 

Las tecnologías están disponibles tanto de manera abierta como a nivel de software comercial, lo 

cual se convierte en un reto para las instituciones de educación superior que buscan desarrollar 

nuevas competencias. 

El creciente uso de estas técnicas y herramientas genera nuevas necesidades en el sector productivo, 

lo cual se evidencia a través de nuevos documentos científicos y White papers desarrollados por 

empresas comerciales. 
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Resumen 

El reto ambiental de disponer los residuos sólidos  evitando contaminación los recursos naturales 

requiere instaurar controles que reduzcan acciones negativas a ecosistemas. Los volúmenes 

producidos generan conflictos en la preservación biótica, evidenciándose crisis poblacional y 

amenaza de especies. 70% de la población está en zonas urbanas, demandando recursos y 

generando desperdicios, a ser manipulados y eliminados, afectando la economía y la salud humana. 

Estos Residuos Sólidos Domiciliares – RSD requieren recolección y disposición final, con recursos 

económicos y desarrollo tecnológico. Acopio que se hace en Rellenos Sanitarios, diseñados 

técnicamente; donde el desperdicio es almacenado, compactado y cubierto con mantos de tierra, 

favoreciendo la degradación y la gestión del desarrollo sostenible. Sin embargo existen diferentes 

problemas en la operación de los rellenos que de cierta manera afectan la disposición final de los 

residuos. El presente documento tiene como objetivo indagar sobre las diferentes experiencias frente 

al manejo de residuos a nivel internacional, resaltando las nuevas tecnologías y practicas exitosas.    

Palabras Clave: Recursos, Residuos Sólidos, Disposición final, Desarrollo Tecnológico, Relleno 

Sanitario 

Abstract 

The environmental challenge to dispose waste avoiding pollution of natural resources required to 

establish controls that minimize negative actions ecosystems. Produced volumes generate conflicts in 

the preservation of biotic, showing population crisis and threat of species. 70% of the population is 

in urban areas, demanding resources and generating waste, to be handled and disposed of, affecting 

the economy and the health human. These solid waste residential - RSD require collection and final 

disposal, with financial resources and technological development. Collection which is made in 

sanitary landfills, designed technically; where the waste is stored, compacted, and covered with 

mantles of Earth, favoring the degradation and the management of sustainable development. 

However there are different problems in the operation of fillings that somehow affect the final 

disposal of waste. This document is aimed to inquire about different experiences compared the 

handling of waste at international level, highlighting new technologies and successful practices.    

Key Words: Resources, technological development, solid waste, disposal, landfill 
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 Introducción  

En  América Latina la disposición final de los residuos urbanos es crítica ya que el 45 % no recibe un 

tratamiento o disposición final adecuada en relleno sanitario y utiliza otras formas, como ser el 

vertedero controlado o a cielo abierto. Los vertederos a cielo abierto representan uno de los aspectos 

más contaminantes y perjudiciales para el ambiente y la salud derivados de la mala gestión de los 

residuos sólidos. El término se relaciona con lugares donde los residuos se arrojan 

indiscriminadamente, sin ningún tipo de cuidado o tratamiento.  

Sin embargo no todo es malo en una comparación realizada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud entre estadísticas sobre la gestión de residuos 

sólidos  durante los años 2002 a 2010 se observa un aumento significativo en la cobertura de rellenos 

sanitarios, del 22,6 % al 54,4 %. Tal incremento en principio puede explicarse por una leve 

reconversión de los vertederos controlados, lo que permite suponer el cierre de los mismos y su 

reemplazo por rellenos sanitarios. La razón puede radicar en la ya mencionada tendencia hacia 

mayores vertederos regionales, que son escogidos cada vez más por sus importantes economías de 

escala que reducen el costo por tonelada de los residuos dispuestos. 

Actualmente, la existencia de grandes rellenos sanitarios en operación de las principales ciudades 

metropolitanas de América Latina ya está al límite de su vida útil y requiere de nuevas estrategias a 

corto plazo. Las estrategias deben incluir entre otros, un empoderamiento de los mandatarios locales 

hacia la adecuada planeación de la gestión de sus residuos, lo que denominamos PGIRS (Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos). 

Se Debe iniciar procesos de reingeniería administrativa e institucional para los que tienen a cargo la 

gestión de los residuos, impulsar más la responsabilidad social de las empresas, impulsar análisis de 

ciclo de vida de los productos que se ponen en el mercado, introducir procesos de economía circular 

en todos los actores generadores de residuos, hacer inclusión de las personas que se dedican a separar 

residuos como materias primas. 

En el mundo se tienen identificados los 50 vertederos más grandes, la gran mayoría de ellos están en 

África (18) y Asia (17), seguidos por América Latina y el Caribe (13 en total). No obstante, Europa 

también aparece en este listado, con dos enormes vertederos en Ucrania y Serbia. Es importante 

conocerlos y más teniendo en cuenta que la mayoría de ellos (42) se encuentran a menos de 2 km de 

grandes áreas urbanas y afectan a la vida diaria de 64 millones de personas. 

Estos 50 vertederos reciben cada año 21,5 millones de toneladas de residuos, y actualmente se 

calcula que la cantidad total de residuos que hay en ellos está entre 258 y 368 millones de toneladas. 

Más de 52.500 recicladores informales trabajan y hacen su vida en torno a estos gigantes vertederos. 

En muchos casos, sus viviendas están junto a ellos, o incluso en su interior. 

Los 13 vertederos que se encuentran en América Latina, son los siguientes: Bariloche (Argentina), 

Cancharani (Perú), El Milagro (Perú), Estrutural (Brasil), Jaquira (Haquira) (Perú), K’ara (Bolivia), 

Quebrada Honda (Perú), Reque (Perú), El Trébol (Guatemala), La Chureca (Nicaragua), La Duquesa 

(República Dominicana), Tegucigalpa (Honduras) y Trutier (Haití). 

Situación de los rellenos sanitarios en Latinoamericana  

A continuación se describirá la situación de los lugares utilizados para realizar la disposición final de 

residuos sólidos en Latinoamérica. 
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 En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existe 

un 87% de tiraderos a cielo abierto y el resto, 13%, son rellenos sanitarios. 

En Ecuador (2016) el 39% de los municipios dispone los residuos sólidos en rellenos sanitarios 

según la Dirección de estadísticas agropecuarias y ambientales del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

Un diagnóstico realizado en Perú por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA), relevó información de los 20 botaderos más críticos y determinó que solo tienen 11 rellenos 

sanitarios para 31 millones de personas. El 55 % de la basura se lleva a botaderos. 

En Argentina, el porcentaje de disposición adecuada en rellenos sanitarios a nivel país alcanza al 

61% de los habitantes. El remanente de la población cuenta con una disposición final inadecuada. 

En Colombia (2015) un informe elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos indica que 

el 81% de los 1102 municipios de Colombia, es decir 886, disponen sus residuos sólidos en rellenos 

sanitarios. 

En Paraguay la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría del Ambiente 

(SEAM), reconoció que de los 239 municipios que tiene el país, solo cuatro comunas tienen los 

rellenos sanitarios. 

Para Venezuela se tienen pocos rellenos sanitarios en funcionamiento y que no superan el número de 

cinco. Unos 250 sitios de disposición final de residuos de los 335 municipios del país están operando 

como simples basurales. 

Experiencias exitosas en operación de rellenos sanitarios 

3.1 Aprovechamiento Energético  

CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), es una empresa 

pública privada de Argentina encargada de la gestión de residuos sólidos urbanos del Gran Buenos 

Aires, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y 34 localidades más. 

En la actualidad CEAMSE tiene a su cargo tres Complejos Ambientales en actividad: Complejo 

Ambiental Norte III, Complejo ambiental Ensenada y Complejo Ambiental González Catán, y uno 

en Etapa de poscierre (Complejo Ambiental Villa Domínico), todos en la provincia de Buenos Aires 

y en su conjunto, reciben más de 17.000 toneladas diarias de residuos sólidos. 

Actualmente cuenta con dos Centrales de Generación de Energía, emplazadas dentro del Complejo 

Ambiental Norte III que, gracias al proceso de transformación de los residuos, logran extraer el 

biogás que éstos producen, generando electricidad que abastece hasta 100.000 personas a través del 

sistema interconectado nacional. 

Además, en el complejo ambiental Norte III, se dispone de una Planta de Tratamiento Biomecánico, 

donde se procesan 1.100 toneladas de las 4.500 provenientes de la Ciudad y se logran recuperar 600 

que no terminan en el relleno sanitario. El objetivo es reducir lo que se entierra para prolongar la 

vida útil de los rellenos sanitarios. 

Un problema latente en CEAMSE, que al ritmo de 15.500 toneladas diarias tiene capacidad para 13 

años más. 
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 CEAMSE posee además un relleno sanitario ya clausurado, que es el de Villa Domínico, que 

funcionó desde 1979 hasta el 31 de enero de 2004, cuando cerró tras una fuerte presión de vecinos y 

ambientalistas. Ahora la idea es dar un paso más con la creación de un “Bioparque Metropolitano” 

que funcionará en 343 de las 400 hectáreas que ocupa el ex relleno sanitario.  

Si pensamos, este es uno de los beneficios del relleno sanitario como tecnología, la de recuperar 

espacios verdes e integrarlos a la ciudad y esto forma parte del proyecto de la evaluación de 

planificación y diseño de esta infraestructura. 

3.2 Nuevos desarrollos para la disposición final de residuos 

Aunque no existe una definición convencional establecida sobre relleno sanitario sustentable, existe 

general consenso en todas partes de la comunidad científica que un relleno sanitario puede ser 

considerado sustentable si las emisiones no modifican significativamente la calidad del medio 

ambiente circundante: aire, agua y suelo. 

El relleno sanitario puede ser una primera alternativa para mejorar las condiciones de lo que se 

conoce como botaderos o basurales y a medio plazo aplicar medidas más estrictas de reciclaje en el 

marco de la economía circular. La tendencia debe ser que haya cada vez menos rellenos sanitarios. 

Para ello, una estrategia adoptada por varios países es la promoción de los rellenos sanitarios 

regionales, como una alternativa viable para que las localidades mejoren su disposición final de los 

residuos urbanos. 

Lo que se está observando en muchos rellenos sanitarios actuales y clausurados, son estudios e 

inversiones en infraestructura para el aprovechamiento del biogás producido con fines de generación 

de energía eléctrica e inyección en sistemas interconectados. A través del montaje de instalaciones de 

desgasificación (captación) se extrae el biogás del relleno sanitario y se transporta hasta una planta 

de tratamiento. Con esto se podrían gestionar certificados de reducción de emisiones (CER´s). 

Como avances tecnológicos al relleno sanitario tradicional, existen experiencias de biorellenos 

acelerados, lo cual permite acelerar el proceso de descomposición y reducir los tiempos de 

estabilización de los residuos; Según el tipo de proceso de estabilización, los bio-reactores pueden 

ser clasificados en: aeróbicos, anaeróbicos y aerobios-anaerobios. Bajo este concepto se pasa del 

pasivo a un activo ambiental. 

No debemos olvidar de la técnica de minería de rellenos sanitarios (Landfill mining) como un nuevo 

desarrollo disponible y que también marca tendencia en el mundo. 

En las últimas cinco décadas, los científicos e ingenieros también han desarrollado una tecnología 

superior para la gestión de residuos sólidos. Se denomina de los residuos a la energía (WTE) y ya se 

ha adoptado en la gestión de alrededor del 20 % de los residuos sólidos municipales mundiales. La 

termovalorización de residuos es una opción para los residuos que no pueden ser recuperados y 

reciclados y a través de un proceso de incineración se genera calor de la combustión (vapor) que se 

convierte en energía eléctrica mediante turbinas.  

Uno de ellos es el proyecto de El Sarape, que será la primera planta de termovalorización construida 

en México y en América Latina. Pero debemos tener en cuenta que en la mayoría de los países está 

prohibida la incineración de residuos urbanos porque se promueve la gestión de minimización y 

reciclado, pero el debate está comenzando en torno a la alternativa de los tratamientos térmicos. 
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 Respecto a los aspectos técnicos aportados como solución a la problemática de los residuos, sin duda 

que cualquier alternativa es viable teniendo en consideración que el objetivo es mejorar los 

estándares de disposición final.  

 

 

Conclusiones 

Independientemente de la falta de infraestructura para la disposición final de la basura que 

actualmente se padece en nuestros países, la tecnología del relleno sanitario, que es el máximo 

desarrollo alcanzado para tal fin se halla rebasada totalmente, no sólo por la inquietud ciudadana que 

reclama tecnologías con mayor sustentabilidad, sino por el propio avance tecnológico alcanzado en 

la actualidad que permite acceder a nuevas alternativas que permitan alcanzar una gestión 

ambientalmente sustentable. 

Siempre la mejor alternativa es minimizar la generación de residuos hacia la disposición final 

controlada. A través de instituciones educativas y de capacitación profesional se deben promover 

instancias de capacitación y concientización sobre el procesamiento y valorización de estos 

materiales, con lo cual se multiplicarían las posibilidades de aprovechamiento de los residuos en base 

a una economía circular. 

Actualmente todos los países de América Latina denotan problemas de disposición final de sus 

residuos urbanos y la tecnología e infraestructura ambiental más aplicada y difundida es el relleno 

sanitario, pero las tendencias mundiales ya cuestionan su uso y apuntan a nuevos desarrollos.  
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Resumo 

O litoral de diversos países atrai muitos turistas, o que acontece também no Litoral Norte do Rio 

Grande do Sul, gerando diversas oportunidades no setor de serviços. Conhecer as expectativas de 

atuais e possíveis clientes se torna um ponto essencial para a entrega dos serviços certos para o 

público-alvo. Com isso, este artigo objetivou a avaliação das expectativas de clientes de 

restaurantes do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Para alcançar este objetivo foi desenvolvida 

uma ferramenta integrada para a avaliação das expectativas dos clientes em relação à qualidade e à 

sustentabilidade. Foram adaptados os atributos das dimensões da qualidade para o subsetor de 

restaurantes e acrescentada a dimensão ‘sustentabilidade’. Para a aplicação desta ferramenta foi 

utilizado o SurveyMonkey (plataforma de questionários online) e, também, aplicação in loco em 3 

restaurantes do Litoral Norte Gaúcho. Dentre os principais achados do estudo, pode ser destacada 

a priorização dos atributos de qualidade e das práticas de sustentabilidade a partir da percepção 

dos clientes. O conhecimento das expectativas priorizadas permite que os gestores invistam nas 

melhorias para ofertar serviços diferenciados e inovadores. 

Palavras Chave: Serviços, Qualidade, Restaurantes, Expectativas. 

Abstract 

The littoral of several countries attracts many tourists, which also happens in the North Littoral of 

Rio Grande do Sul, generating several opportunities in the services sector. Knowing the expectations 

of current and potential clients becomes an essential point to deliver the right services to the target 

audience. Thereby this article aimed at evaluating the expectations of clients of restaurants in the 

North Littoral of Rio Grande do Sul. To achieve this goal, an integrated tool was developed to 

evaluate clients' expectations regarding to quality and sustainability. The quality dimensions 

attributes were adapted to the subsector of restaurants and the 'sustainability' dimension was added. 

For the application of this tool, SurveyMonkey (online questionnaire platform) was used, and also, 

application in loco in 3 restaurants of the Gaúcho’s North Littoral. Among the main findings of the 

study, it is possible to highlight the prioritization of quality attributes and sustainability practices 

based on customers' perceptions. Knowledge of prioritized expectations allows managers to invest in 

improvements to offer differentiated and innovative services. 

Key Words: Services, Quality, Restaurants, Expectations. 
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1. Introdução 

O serviço é uma forma de produto que consiste de atividades, benefícios ou satisfações, oferecidos 

para a venda, os quais são essencialmente intangíveis e não resultam na posse de um bem 

(ARMSTRONG; KOTLER, 2014). 

O setor de serviços no Brasil ocupa posição importante na economia. Sua participação no Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro é de mais de 60%, tendo participação direta na ocupação de mão de 

obra e na geração de riqueza. É um setor com maior responsabilidade pela crescente taxa elevada do 

que os demais setores econômicos, como a indústria e a agropecuária (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015). 

O litoral de vários países do mundo tem sido a área mais densamente ocupada e a que atrai um 

número elevado de turistas. O Litoral Norte do Rio Grande do Sul, atualmente constituído por 19 

municípios (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIZ 

ROESSLER, 2015), a partir da década de 60 passou a ser uma área em que a exploração turística 

desempenhou um papel importante na formação dos assentamentos urbanos existentes. O turismo 

tem impactos positivos e negativos, a vertente positiva é utilizada como suporte para a aprovação de 

determinados empreendimentos turísticos, publicidade das alterações econômicas positivas e ainda 

como cartão de visita (MATOS; GRUBER, 2009). 

Com uma grande dependência do turismo e uma economia baseada em serviços, que concentra em 

média 60% do PIB de seus municípios (IBGE, 2013), o Litoral Norte Gaúcho tem muitas 

oportunidades neste setor. Segundo a classificação da Organização Mundial do Comércio (OMC), o 

turismo é dividido em quatro subsetores: (i) hotéis e restaurantes; (ii) agências de viagens e 

operadoras; (iii) serviços de guias turísticos; (iv) outros (BRASIL, 2007). O subsetor de hotéis e 

restaurantes do Litoral Norte Gaúcho tem uma grande possibilidade de desenvolvimento, podendo 

vir a ser um atrativo para a região. Para isso, as empresas deste subsetor devem conhecer os clientes 

e as suas expectativas para buscar a satisfação e a consequente construção de relacionamentos 

duradouros com o público-alvo (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000).  

 A satisfação do cliente é uma combinação de diversos determinantes relacionados à prestação do 

serviço. Os determinantes que mais se destacam são a qualidade do serviço, a confirmação de 

expectativas e o desempenho em transações individuais (LEVESQUE; McDOUGALL, 1996). A 

qualidade dos serviços, especificamente, é um fator importante para o crescimento, o sucesso e a 

persistência de uma organização (AGHAMOLAEI et al., 2014). A avaliação da qualidade é realizada 

ao longo da prestação do serviço, em cada contato com o cliente (momento da verdade). A satisfação 

do cliente com a qualidade do serviço, por sua vez, é definida ao comparar a percepção do serviço 

prestado com as expectativas do serviço desejado. Se as expectativas são confirmadas, a qualidade é 

satisfatória; se as expectativas não são atendidas, a qualidade do serviço é inaceitável; mas se as 

expectativas são excedidas, o serviço é visto como de qualidade excepcional (FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2014).  
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 A gestão da qualidade em serviços pode ser trabalhada de maneira integrada com outros sistemas de 

gestão, por exemplo, com o ambiental, com o social e com a saúde e segurança (KARAPETROVIC; 

CASADESÚS, 2008; SALOMONE, 2008). Como os clientes tem valorizado cada vez mais as 

práticas sustentáveis, existe a oportunidade de investir no desenvolvimento de ferramentas que 

facilitem a integração da qualidade com a sustentabilidade. Neste sentido, o desenvolvimento de 

ferramentas que possibilitem a avaliação integrada das expectativas dos clientes em relação à 

qualidade e à sustentabilidade em serviços tem especial importância. 

Este trabalho está focado no setor de serviços, mais especificamente no subsetor constituído por 

restaurantes e tem como objetivo identificar as expectativas dos clientes em relação a atributos de 

qualidade e práticas de sustentabilidade em serviços de restaurantes do Litoral Norte do Rio Grande 

do Sul. A estrutura do trabalho está organizada da seguinte forma: (i) introdução, (ii) referenciais 

teóricos, (iii) metodologia, (iv) resultados e (v) considerações finais. 

2. Referencial teórico 

Como a qualidade de bens e serviços é determinada pelo cliente, a organização deve satisfazer os 

seus requisitos. Quando os clientes experimentam um baixo nível de qualidade de serviços, são mais 

propensos a não repetir a experiência em comparação àqueles que experimentam uma maior 

qualidade média. Isto pode ser devido a uma variedade de razões, incluindo a desilusão e/ou a 

incapacidade de usar o serviço. Por exemplo, o uso de telefone celular para uma pessoa de vendas 

que viaja bastante, depende da qualidade do serviço nos lugares percorridos (SRIRAM et al., 2015). 

Neste sentido, a qualidade em serviços é tema de pesquisa e é descrita como um fator crítico de 

sucesso na competição entre empresas. A boa qualidade dos serviços contribui para manter e atrair 

novos clientes, reduzir custos, melhorar a imagem corporativa e ampliar os ganhos da empresa 

(LADHARI, 2009). Soma-se ao estudo da qualidade o estudo das práticas sustentáveis, pois se o 

cliente apresenta requisitos relacionados à sustentabilidade, o atendimento de tais requisitos 

repercute na qualidade. 

Para ser sustentável, uma empresa ou empreendimento tem que buscar, em todas as suas ações e 

decisões, em todos os seus processos e produtos, incessante e permanentemente, a ecoeficiência. 

Vale dizer, que se deve produzir mais e melhor com menos: mais produtos de melhor qualidade, com 

menos poluição e menos uso dos recursos naturais. E tem que ser socialmente responsável: toda 

empresa está inserida num ambiente social, no qual influi e do qual recebe influência. Ignorar essa 

realidade é condenar-se a ser expulsa do jogo, mais cedo ou mais tarde (ALMEIDA, 2002). 

Recentemente, as organizações estão se preocupando e percebendo que, além do lucro, é necessário 

pensar na sociedade e no meio que a rodeia, pois quem faz o lucro das empresas são os consumidores 

e esses estão cada vez mais atentos à questão ambiental, demostrando preferência por produtos e 

serviços ecologicamente corretos. Empresas que estão no mercado e deixam essas questões de lado 

podem perder clientes (MENEZES; GOMES; DANTAS, 2016).  

As mais importantes teorias sobre serviço afirmam que o consumidor estará satisfeito se perceber no 

serviço prestado um desempenho melhor ou igual as suas expectativas. A comparação entre a 

percepção de desempenho e a expectativa do consumidor em relação a cada item de serviço 

fornecerá o gap (lacuna) de satisfação. Quanto maior esse gap, mais insatisfeito estará o consumidor 

com relação ao serviço prestado (MACHADO et al., 2006). 
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 Para medir a qualidade dos serviços, foi desenvolvido por Parasuraman et al. (1985, 1988) o 

instrumento SERVQUAL. Esta ferramenta possui uma escala genérica para ser aplicada a uma ampla 

gama de setores de serviços. Parasuraman et al. (1985) explicou que a mesma se baseia no índice de 

qualidade avaliado pelo consumidor, o qual provem da comparação de suas expectativas de 

qualidade de serviço (ou seja, o serviço ainda não foi recebido) com suas percepções de qualidade de 

serviço (ou seja, serviço efetivamente recebido) em dez dimensões: (i) tangíveis; (ii) confiabilidade; 

(iii) competência; (iv) credibilidade; (v) responsividade; (vi) segurança; (vii) cortesia; (viii) 

comunicação; (ix) compreensão/conhecer o cliente; e (x) acesso. Posteriormente, Parasuraman et al. 

(1988) identificaram que algumas dimensões originais não faziam mais sentido, atualizando o 

instrumento SERVQUAL, que passa a ser constituído por cinco dimensões genéricas: (i) tangíveis; 

(ii) confiabilidade; (iii) capacidade de resposta; (iv) confiabilidade; e (v) empatia. 

Além do instrumento Servqual, outros específicos a diferentes setores de serviços foram 

desenvolvidos, por exemplo: LODGSERV (KNUTSON et al., 1990) projetado para medir as 

expectativas dos consumidores em termos de qualidade de serviço na experiência hoteleira e 

HOLSERV (MEI et al., 1999); DINESERV (STEVENS et al., 1995), o índice para medir as 

expectativas dos consumidores em relação à qualidade do serviço nas suas experiências de 

restaurantes; INTQUAL (CARUANA; PITT, 1997) e INTERSERVQUAL (FROST; KUMAR, 

2001) para avaliar a qualidade a partir da percepção dos empregados;  GRSERV (CHEN et al., 2015) 

para medir a percepção do consumidor em relação à qualidade de serviço em restaurantes verdes. 

Tinoco (2011), por sua vez, desenvolveu um modelo que propõe a avaliação de quatro dimensões de 

qualidade genéricas (com 36 atributos): tangíveis, competência profissional, facilidades ofertas e 

interação. Também possui uma quinta dimensão que agrupa atributos específicos do serviço. Este 

modelo serviu de base para o utilizado neste trabalho, pois permite uma abrangência maior de 

análise, em comparação a outros modelos.  

Mhlanga et al. (2014), por exemplo, focaram seu estudo na obtenção de insights sobre as 

expectativas e percepções dos clientes dos restaurantes do Shopping Hemmingways, usando o 

modelo DINESERV. Com o estudo, os autores identificaram, que os restaurantes não atendiam às 

expectativas dos clientes. Os resultados serviram para identificar as expectativas dos clientes e 

propor ações de melhoria, para que se aumentasse a satisfação e se fortalecesse a lealdade do cliente, 

para com isso, melhorar a reputação do Shopping e gerar uma maior receita. 

Outro estudo, desenvolvido por Akroush et al. (2013) mostra a utilização da SERVQUAL adaptada 

(quatro dimensões) para avaliar um modelo empírico de marketing interno e a qualidade do serviço 

interno em restaurantes de turismo na Jordânia. Zhang et al. (2013) avaliaram como os fatores 

regionais afetam a satisfação dos clientes no setor do serviço de alimentação por meio da 

investigação dos efeitos moderadores dos atributos mais importantes dos restaurantes na China. Os 

resultados indicam que há uma diferença aparente da satisfação do cliente entre as regiões. O nível 

de consumo e a condição econômica regional podem moderar a relação entre o sabor dos alimentos e 

a satisfação do cliente; já o nível de escolaridade não tem qualquer efeito regional sobre a satisfação. 

Quando analisados os estudos sobre a avaliação da sustentabilidade, cabe destacar o estudo de 

Pulido-Fernández e López-Sánchez (2014), que elaboraram um instrumento para analisar a 

percepção dos turistas em relação à sustentabilidade de um destino turístico, levando em conta as 

expectativas dos turistas. No entanto, ainda faltam estudos com foco na análise de expectativas dos 

clientes em relação à qualidade e às práticas de sustentabilidade integrados. 

3. Metodologia 
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 A partir de uma revisão de literatura acerca de instrumentos de avaliação da qualidade e 

sustentabilidade, foi desenvolvida uma ferramenta com base no modelo proposto por Tinoco (2011). 

A ferramenta possui quatro dimensões com atributos da qualidade e uma quinta dimensão com 

práticas de sustentabilidade, totalizando 34 atributos e 9 práticas, adaptados para o subsetor de 

restaurantes. A escala Likert de 5 pontos foi utilizada para que os clientes pudessem determinar a sua 

expectativa com relação aos atributos e práticas, de 1 – “Não esperado” até 5 – “Totalmente 

esperado”. 

Para a aplicação da ferramenta proposta, foi utilizado o SurveyMonkey (plataforma de questionários 

online), e os questionários foram enviados por e-mail. Também, foi feita aplicação in loco em 3 

restaurantes do Litoral Norte Gaúcho, nas cidades de Tramandaí e Capão da Canoa. Para a análise 

dos dados foi utilizada a estatística descritiva e a correlação de Spearman. 

4. Resultados 

Foram obtidas um total de 159 respostas, 105 respostas online e 54 in loco e com a análise dos dados 

foi possível identificar o perfil dos respondentes, onde 52,8% deles estão na faixa etária entre 25 e 35 

anos, 32,7% entre 35 e 50 anos, 13,8% acima dos 50 anos e 0,6% com outra faixa etária. O gênero 

dos respondentes ficou em 52,8% masculino e 47,2% feminino. 88,1% dos respondentes utilizou o 

serviço à lazer e 11,9% à trabalho. O tipo de usuário predominante foi o turista com 53,5% seguido 

do morador da região com 37,1% e ainda o morador de verão/temporada com 9,4%. A escolaridade 

dos respondentes ficou em 45,9% com superior, 41,5% pós-graduação e 12,6% médio. 67,3% dos 

respondentes frequentou os restaurantes do litoral norte mais de 5 vezes no ultimo ano, 25,2% menos 

de 5 vezes no ultimo ano e 7,5% nenhuma vez no último ano. 

A Tabela 1 mostra os 10 atributos com as maiores pontuações, nos quais os clientes demonstram ter 

uma maior expectativa. Os atributos e práticas estão elencados de acordo com suas médias.  

Tabela 1: Atributos e práticas com maior expectativa dos clientes 

Atributos/Práticas Mediana Moda Desvio 

Padrão 

Amplitude Minimo Máximo Média 

Alimentos e bebidas 

saborosos e frescos 5,00 
5 

 
0,923 4 1 5 4,42 

Limpeza das 

instalações, 

equipamentos e 

demais materiais 

adequada (toalhas de 

mesa, talheres, louça, 

etc.) 

5,00 5 0,922 3 2 5 4,41 

Interesse e disposição 

na prestação dos 

serviços pelos 

funcionários do 

restaurante 

4,00 4 0,742 3 2 5 4,26 

Cortesia e 

receptividade com o 

cliente 

4,00 5 0,889 4 1 5 4,26 
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 Serviço sem erros na 

primeira vez( pedido 

correto, conta exata) 

4,00 4 0,795 4 1 5 4,25 

Respeito à privacidade 

do cliente 
4,00 4 0,756 3 2 5 4,19 

Comunicação clara 

com o cliente 
4,00 4 0,826 4 1 5 4,18 

Informações 

adequadas sobre os 

produtos e serviços 

oferecidos pelo 

restaurante 

4,00 4 0,778 4 1 5 4,18 

Cumprimento de 

normas e legislação 

pertinentes 

4,00 4 0,861 3 2 5 4,16 

Cumprimento de 

horarios e tempos de 

entrega dos pedidos. 

4,00 4 0,902 4 1 5 4,16 

 

Os atributos “Alimentos e bebidas saborosos e frescos” e “Limpeza das instalações, equipamentos e 

demais materiais adequado (toalhas de mesa, talheres, louça, etc.)”, da dimensão “Aspectos 

Tangíveis”, foram os mais esperados pelos clientes dentre todos os atributos e práticas.  

A correlação de Spearman mostrou que existe correlação positiva de 0,53 (p<0,001) entre o atributo 

“Cortesia e receptividade com o cliente” (4° mais esperado) e as práticas “Consumo consciente de 

energia, água” (33º mais esperado) e “Consumo consciente de materiais e alimentos” (32º mais 

esperado). Como as práticas de sustentabilidade não estão nem entre os 10 primeiros itens das 

expectativas dos clientes, o que pode demonstrar uma certa imaturidade deste público com relação a 

essas práticas, o resultado da correlação mostra que os gestores podem investir em tais práticas que 

apresentaram correlação, para trabalhar a sustentabilidade e até mesmo as utilizar para uma 

divulgação positiva, pois os clientes que valorizaram tais atributos, valorizariam também tais 

práticas. 

Considerações finais 

Tendo em vista que a satisfação do cliente com a qualidade do serviço é definida ao comparar a sua 

percepção do serviço prestado com as expectativas do serviço desejado, os resultados do presente 

estudo demonstram que a ferramenta utilizada possibilitou a identificação e priorização das 

expectativas dos clientes, com relação aos atributos de qualidade e práticas de sustentabilidade. O 

conhecimento das expectativas priorizadas permite a melhoria da qualidade e da sustentabilidade, à 

medida que os gestores podem investir naqueles atributos priorizados e, ainda nas práticas 

sustentáveis correlacionadas. Assim, o estudo indica oportunidades de diferenciação para as 

empresas do subsetor e a exploração das correlações identificadas em estudos futuros.  
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Resumen 

Este artículo describe las diferentes herramientas tecnológicas utilizadas en la enseñanza de los 

cursos y la aplicación real de la ingeniería industrial que proporciona un aprendizaje experiencial 

en profundidad. La experiencia de los autores jugo un papel importante en la recopilación de la 

información, así como el acceso a fuentes secundarias como páginas de universidades, artículos y 

empresas de software. Este paper ofrece una base de discusión para el uso e implementación de 

diferentes herramientas tanto en las aulas de clase como en la vida profesional de un ingeniero 

industrial. Hoy en día a nivel formativo y profesional no es necesario únicamente contar con clases 

presenciales o material teórico, estamos actualmente en un mundo digital, en algunos casos con 

educación virtual, o a distancia y las herramientas tecnológicas, especialmente el software juega un 

papel fundamental en el entrenamiento y apropiación de conocimientos de cualquier área del saber. 

Este paper pretende ser una guía inicial de referenciación básica para estudiantes, docentes e 

ingenieros industriales que quieran apoyarse en herramientas tecnológicas para mejorar su 

conocimiento y desempeño en la vida profesional.  

Palabras Clave: Software, Ingeniería Industrial, Formación en Ingeniería, Herramientas 

tecnológicas.  

Abstract 

This article describes the different technological tools used in the teaching of the courses and the 

real application of industrial engineering that provides an in-depth experiential learning. The 

experience of the authors played an important role in the collection of information, as well as access 

to secondary sources such as university websites, articles and software companies. This paper offers 

a discussion base for the use and implementation of different tools both in classrooms and in the 

professional life of an industrial engineer. Nowadays, at the training and professional level, it is not 

necessary to only have face-to-face classes or theoretical material, we are currently in a digital 

world, in some cases with virtual education, or at a distance and technological tools, especially 
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 software plays a fundamental role in the training and appropriation of knowledge from any area of 

knowledge. This paper aims to be an initial guide of basic reference for students, teachers and 

industrial engineers who want to rely on technological tools to improve their knowledge and 

performance in their professional lives. 

Key Words: Software, Industrial Engineering, engineering training, technological tools. 

Introducción  

Este articulo brinda una pequeña caracterización de las herramientas tecnológicas, centradas 

especialmente en software que son usadas actualmente por instituciones educativas y organizaciones 

para la aplicación del conocimiento en diferentes áreas de aplicación de la ingeniería industrial o 

como cursos de pregrado necesarios en la carrera profesional. 

El articulo inicialmente arranca por la metodología, seguido se procede a mostrar la caracterización 

del software mediante tablas por áreas de conocimiento donde se muestran los principales resultados, 

luego se centra en los aspectos de interés para generar discusión y finalmente se concluye y se dejan 

oportunidades plasmadas para futuras investigaciones. 

Metodología 

El primer paso fue realizar un análisis y clasificación de las áreas de conocimiento, se realizó una 

clasificación inicial pero los resultados de las búsquedas fueron agrupando algunas de ellas por tener 

similitud o ser afines. 

En la tabla 1, se observan las áreas de conocimiento definidas para la caracterización de las 

herramientas tecnológicas.  

Tabla 1. Áreas de Conocimiento definidas para la caracterización 

Área 

Herramientas Generales  

Dibujo y Diseño Mecánico 

Matemáticas y Ciencias Básicas 

Estadística e Investigación de Operaciones 

Modelado y Simulación 

Diseño y modelación de procesos y sistemas de trabajo 

Diseño de instalaciones, distribución en planta y procesos 

industriales. 

Administración de la Producción y las operaciones 

Automatización Industrial 

Riesgos y Finanzas 

Calidad 
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 Formulación y Gerencia de Proyectos 

Logística y Supply Chain 

Inteligencia de Negocios 

Minería de Datos 

Gestión integral de Empresas o ERP´s 

 

Inicialmente se realizó una revisión de literatura encontrando muy poco material, y el encontrado 

hace parte de las referencias, en un contexto amplio es difícil encontrar una caracterización por áreas 

de conocimiento, se encontraban comparaciones de diferentes softwares por especialidad o por área 

de conocimiento especifica como la Logística, entre otros. 

De manera general se realizó una búsqueda en fuentes de información primaria entrevistando a 

docentes y empresarios cercanos a los autores, así como búsqueda en fuentes de información 

secundaria tales como libros, páginas web de programas de ingeniería industrial, páginas de 

empresas comerciales y educativas de software y búsqueda en la web a través de las key words. 

Resultados 

A continuación, se presentan las tablas de la 2 a la XX con los resultados de la búsqueda y la 

caracterización donde para ello se muestra una tabla por área de conocimiento, la cual tiene dos 

columnas, la primera para indicar el nombre del software, la solución o herramienta y la segunda 

para indicar las características principales en cuanto a campo de aplicación y funcionalidad. 

Tabla 2. Herramientas Generales para el Ingeniero Industrial 

Nombre Características 

LABSAG Business Game´s , Conjunto de 8 simuladores 

POM-QM Software educativo con diferentes módulos de 

ingeniería industrial. 

Nombre Características 

Autocad Software de dibujo 2D y modelado 3D 

Solidworks Herramienta de modelado paramétrico y elaboración de planos 

Ansys 

Workbeanch 

Plataforma donde se pueden crear proyectos de análisis de simulación 

numérica en diferentes disciplinas. 

Autodesk Inventor Software de CAD 3D Inventor® ofrece un conjunto de herramientas 

profesionales para diseño mecánico, documentación y simulación de 

productos en 3D 

SolidCAM Software para manufactura CAM 3D que se integra sobre SolidWorks y 

Autodesk Inventor. 

CATIA Programa informático de diseño, fabricación e ingeniería asistida por 

computadora 

Creo Parametric Producto de diseño, fabricación e ingeniería asistida por computadora 
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 eAssistant Cálculos profesionales de ejes, cojinetes, engranajes, conexiones, resortes, 

muelles, rodamientos, correas dentadas, etc 

Model maker Diseños en 3D de una manera fácil y rápida! 

Unigraphics Es un paquete de software CAD/CAM/CAE desarrollado por la compañía 

Siemens 

http://www.3dcad

portal.com/3d-

software/cae/ 

Portal con una clasificación completa de herramientas CAD/CAM/CAE y 

demás 

 

 

Tabla 3. Herramientas Generales para el área de Matemáticas y Ciencias Básicas 

Nombre Características 

Google Buscador Web con prestaciones para cálculos matemáticos. 

Python, Julia, 

C++ y Java 

Lenguajes de programación que soportan orientación a 

objetos, programación imperativa y en menor medida, 

programación funcional. 

Scilab Software para análisis numérico, con un lenguaje de 

programación de alto nivel para cálculo científico. 

R Software libre para computación estadística y gráfica 

Matlab y 

paquetes 

especializados 

Herramienta de software matemático que ofrece un entorno 

de desarrollo integrado con un lenguaje de programación 

propio 

Geometer Permite dibujar y asociar propiedades físicas a figuras 

digitales de forma interactiva a fin de realizar cálculos de 

física mecánica básica. 

Edison y 

Newton 

Simuladores para los equipos del laboratorio de Física 

Básica. 

Visual studio Entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos 

Windows 

Labview Plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, 

con un lenguaje de programación visual gráfico 

Geogebra Software matemático interactivo libre para la educación en 

colegios y universidades 

http://math2.or

g/ 

Portal en línea para la resolución de problemas 

matemáticos 

Genius Software libre de código abierto de Computación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico


 
 
 

252 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 Mathematics numérica entorno y lenguaje de programación 

Tabla 4. Herramientas Generales para el área de Estadística e Investigación de Operaciones 

Nombre Características 

Minitab Software muy versátil utilizado para la creación de modelos 

para investigación de operaciones 

GAMS Software de alto nivel para el modelado de sistema para la 

optimización matemática. 

Jsimplex Software en línea para resolver programas de programación 

lineal. 

Phpsimplex Herramienta online para resolver problemas de programación 

lineal. 

Eviews Paquete estadístico para Microsoft Windows 

Harvard Graphics Programa de presentaciones, pionero en su tipo. 

SPSS y módulos 

opcionales 

Programa estadístico informático muy usado en las ciencias 

sociales y aplicadas, además de las empresas de investigación 

de mercado. 

STATA Utilizado principalmente por instituciones académicas y 

empresariales dedicadas a la investigación, especialmente en 

economía, sociología, ciencias políticas, biomedicina, 

geoquímica y epidemiología 

STATGRAPHICS Paquete de estadísticas que realiza y explica funciones 

estadísticas básicas y avanzadas. 

http://cbom.atozma

th.com 

Portal para la resolución de problemas de investigación de 

operaciones y estadística 

LINGO Es una herramienta simple para formular problemas lineales y 

no lineales, resolverlos y analizar su solución.  

LINDO 

SYSTEMS 

Es un software muy básico que permite realizar optimización 

de problemas de programación lineal (PL), y cuadrática, 

definidos sobre variables reales y/o binarias. 

TORA Software de optimización 

DOE++ Software para diseño de experimentos 

 

Tabla 5. Herramientas Generales para el área de Modelado y Simulación 

Nombre Características 

Flexsim Software para modelar, analizar, visualizar y optimizar procesos 

de manufactura, operación, cadenas de producción y hasta plantas 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://www1.frm.utn.edu.ar/ioperativa/lingo_lindo.pdf
http://www1.frm.utn.edu.ar/ioperativa/lingo_lindo.pdf
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 industriales completas. 

Risk 

Simulator 

Add-in de Excel utilizado para la simulación, predicción, análisis 

estadístico y optimización de sus actuales modelos de hoja de 

cálculo Excel. 

Simul8 Utilizado para simular sistemas que implican el procesamiento de 

entidades discretas en momentos discretos. 

Arena Software de simulación y automatización de eventos discretos 

Promodel Software de simulación de sistemas, propósitos generales y 

arquitectura abierta 

Anylogic Herramienta desarrollada por The AnyLogic Company que 

incluye todos los métodos de simulación más comunes en 

practica hoy. 

Enterprise 

Dynamics 

Plataforma de software de simulación de eventos discretos 

Extendsim 

PRO 

Software de simulación accesible, intuitivo y robusto. 

SAS 

Simulation 

studio 

Simulación discreta de sistemas reales y complejos 

SIMIO 

Enterprise 

edition 

Simulación discreta de industria 4.0 

Plant 

Simulation 

aplicación de computadora desarrollada por Siemens PLM 

Software para modelar, simular, analizar, visualizar y optimizar 

sistemas productivos y de procesos, el flujo de materiales y 

operaciones logísticas. 

Witness Software Simulación de procesos logísticos y de fabricación 

Vensim Software de simulación dinámica 

Stella Software de simulación dinámica 

Ithink Software de simulación dinámica 

Powersim Software de simulación dinámica 

Tabla 6. Herramientas Generales para el área de Diseño y modelación de procesos y sistemas de trabajo 

Nombre Características 

Visio Crear diagramas de flujo, diagramas de red, organigramas, 



 
 
 

254 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 planos de planta, diseños de ingeniería 

Flow Charting 

PDQ 

Software de alto nivel para el modelado de sistema para la 

optimización matemática. 

Dia Software libre para diagramas de flujo 

yEd Graph 

Editor 

Herramienta para diagramas de flujo, diagramas, arboles, 

graficas de redes y más. 

Draw.io Software libre online para realizar diagramas de procesos, 

flujogramas, arboles, entre otros. 

Edraw Crea diagramas de flujo, mapas mentales, Organigramas, 

diagramas de red y planos de planta con una variedad de 

ejemplos y plantillas. 

Bizagi Solución de Business Process Management Suite 

Process 

Simulator 

Herramienta de Promodel 

Virtual Plant Componente diagramador de procesos industriales 

Pegasystems Software para la automatización de procesos digitales y la 

gestión de procesos comerciales. 

Appian Plataforma como servicio para crear aplicaciones de software 

empresarial 

IBM Process plataforma integral de gestión de procesos de negocio 

K2 Software de gestión de flujos de trabajo. 

Oracle Oracle Business Process Management constituye un conjunto 

completo de herramientas para crear, ejecutar y optimizar los 

procesos de negocio. 

Aura Portal Plataforma que ofrece facilidad en el diseño y fácil ejecución 

de todos los procesos operativos, sin importar lo complejos 

que puedan ser y sin ningún tipo de programación adicional. 

Bonitasoft Paquete ofimático para la Gestión de procesos de negocio y 

realización de Flujos de trabajo, creada en 2001. 

bpmonline Plataforma inteligente para la gestión de procesos y las 

tecnologías de gestión de casos que proporcionan a las 

organizaciones herramientas potentes para administrar y 

optimizar fácilmente los procesos de negocio 

BP Logix Introduce la dimensión del tiempo en la gestión de procesos de 

negocios (BPM) y el software de flujo de trabajo. 
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 Newgen 

Software 

Producto internacional de BPM con amplia experiencia en 

diferentes sectores y países. 

WorkDesigner Software de aplicación de consultoría para el diseño de 

procesos de trabajo, que guía al usuario continuamente a 

través de sus procesos de mejora. 

 

Tabla 7. Herramientas Generales para el área de Diseño de instalaciones, distribución en planta y procesos industriales 

Nombre Características 

AutoCAD Data 

Extension (ADE)R2 

Complemento de Autocad para funciones para la 

digitalización, graficación y creación de topología. 

RFEM, RSTAB y 

módulos 

adicionales 

Software para el análisis y dimensionamiento de 

instalaciones industriales, como, por ejemplo, plantas 

químicas, centros de producción, contenedores, sistemas 

de tuberías, grandes filtros, etc. 

Wonderware Software de gestión de operaciones en tiempo real para la 

industria y la gestión de infraestructuras. 

Eplant ® Sistema 3D para el diseño asistido por computadora de 

equipos y Tuberías utilizando el sistema gráfico 

AutoCAD y para la gestión de materiales. 

Virtual Plant Componente para complejos productivos 

InerSoft GMAO Software de Gestión del mantenimiento 

EasyPlot Paquete de gráficos de propósito general que le permite 

guardar, imprimir y analizar sus datos. Los gráficos se 

pueden exportar a otros paquetes de Windows copiando el 

gráfico en el portapapeles. 

Intellicad Software de dibujo genérico en 2 y 3D similar a Autocad 

Tabla 8. Herramientas Generales para el área de Administración de la Producción y las operaciones 

Nombre Características 

Avix y modulos 

complementos 

Software ara balanceo de línea, SMED, Lean 

Production 

Tabla 9. Herramientas Generales para el área de Automatización Industrial 

Nombre Características 

Automation studio Herramienta para la enseñanza, la formación y el aprendizaje 

de tecnologías como la mecatrónica, automatización, 

electricidad, hidráulica y neumática. 

SCADA Software que representa el control de supervisión y la 
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 adquisición de datos. 

LabView Plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con 

un lenguaje de programación visual gráfico. 

Matlab Herramienta de software matemático que ofrece un entorno de 

desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio 

SIMULINK Entorno de programación visual, que funciona sobre el entorno 

de programación Matlab 

Spc Toolkit Modulo especifico de adquisición y control de datos. 

Tabla 10. Herramientas Generales para el área de Riesgos y Finanzas 

Nombre Características 

@Risk Software para el análisis de riesgos y toma de decisiones usando 

simulación Montecarlo. 

Cristal ball Aplicación líder basada en hojas de cálculo para elaborar modelos 

predictivos, previsión, simulación y optimización. 

Risk Simulator Le ayuda a identificar, cuantificar y valorar el riesgo de sus 

proyectos o sus decisiones. 

Ersatz ADD-in de Excel para usar distribuciones de probabilidad 

ModelRisk Software de análisis de riesgo cuantitativo. 

Quantum Algoritmo que realiza análisis de riesgo más eficientes que las 

simulaciones de Monte Carlo. 

Risk Analyzer Add-in de Excel para simulación Montecarlo. 

Financial 

analyzer 

Software financiero que nos permite manejar y modelar datos 

financieros para ser expresados por medio de informes, reportes y 

gráficos. 

Tabla 11. Herramientas Generales para el área de Calidad 

Nombre Características 

Quality 

Companion 

Software de mejora de procesos que combina tres elementos 

determinantes para el éxito de Six Sigma: organización, 

herramientas prácticas y orientación de expertos. 

Optima Software para Análisis y Mejoras de Procesos - Reingeniería de 

Procesos - Gestión Total de Calidad 

ActiveQuality 

Iso 9000 

Software 

Software para sistemas HSEQ 

Beakon El software de gestión de seguridad de Beakon se basa en las 

experiencias de organizaciones exitosas y líderes del mercado en 
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 la gestión y reducción de incidentes en el lugar de trabajo. 

HSEQ – 

Nueva Vision 

Solución para la gestión de la información del sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 12. Herramientas Generales para el área de Formulación y Gerencia de Proyectos 

Nombre Características 

Canvas 

Project Model 

Herramienta innovadora para transformar ideas en proyectos. 

Sigmah Software de marco lógico 

Logframer Herramienta online de Marco Lógico 

Microsoft 

Project 

Software de administración de proyectos diseñado, desarrollado 

y comercializado por Microsoft 

Primavera 

Project 

Planner 

Herramientas de gestión y planificación de proyectos 

especializadas comercializada por ORACLE 

Open Project Software online y libre de administración de proyectos diseñado 

como sustituto de sobremesa completo para Microsoft Project 

Cmap Tools Usado para realizar mapas conceptuales y arboles de problemas 

y objetivos 

Gantt PRO Herramienta online interactiva Gantt para planear y controlar 

múltiples proyectos. 

Celoxis Solución completa de gestión de proyectos. 

Clarizen Aplicación de gestión de proyectos 100% online. 

Wrike Herramienta online de gestión de proyectos y colaboración 

Smartsheet Aplicación de software como servicio para la colaboración y la 

gestión del trabajo desarrollada y comercializada por 

Smartsheet Inc.  

Projectlibre Software de administración de proyectos de código abierto, 

similar a Microsoft Project. 

Tom´s 

Planner 

Herramienta basada en la web basad en servicios de 

aplicaciones para la planificación, gestión y colaboración de 

proyectos 

Omniplan Software de planificación y gestión de proyectos de The Omni 

Group. 

Merlin 

Project5 

Herramienta para la gestión ágil de proyectos. 
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 Team Gantt Software de gráficos en línea Gantt para ayudar a planificar sus 

proyectos en minutos. 

Planner Aplicación de planificación disponible en la plataforma 

Microsoft Office 365 

Plan de 

Calligra 

Aplicación de gestión de proyectos que puede crear diagramas 

de estilo Gantt y forma parte de Calligra Suite 

Active Collab Herramienta de gestión de proyectos para la organización de 

equipos pequeños. 

LiquidPlanner Software de administración de proyectos en línea. 

Mavenlink Una herramienta de gestión y comunicación en proyectos 

Visual 

Paradigm 

Online 

Herramienta online para aplicar metodología ágil de proyectos. 

 

Tabla 12. Herramientas Generales para el área de Logística y Supply Chain 

Nombre Características 

ARC Logistics Software de distribución y ruteo 

Axiodis estándar 

y profesional 

Software diseñado para proporcionar una herramienta para mejorar 

la planificación y optimización de los transportes de la empresa. 

Datarutas Soluciones de planificación de: tareas, agendamiento, optimización 

de rutas, localización y seguimiento de personas en campo -

incluyendo vehículos-. 

Network analyst Complemento de ArcGIS, para modelar redes de transporte, como 

redes de carreteras o peatonales, y realizar análisis sobre ellas. 

Roadnet 

Transportation 

Suite 

Conjunto de módulos distintos e integrados, altamente sofisticados 

y robustos, que ayudan a las empresas a reducir sus costes 

logísticos, aumentar la eficiencia operacional y mejorar la calidad 

del servicio al cliente. 

Sinmaf Vehicle 

router 

Sistema que apoya el diseño y optimización de cadenas de 

suministros. Utiliza configuraciones particulares sobre 

Proveedores, Plantas, Centros de Distribución, Mercados, Materas 

primas, diferentes Productos, diferentes modos y canales de 

distribución y transporte. 

TransCad Software especializado en transporte, logística y operaciones. 

CAPS Logistics Software para la implementación de mapas de ruteo. 

Tabla 13. Herramientas Generales para el área de Inteligencia de Negocios 

Nombre Características 
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 Tableau Software de visualización de datos interactivos que se enfocan en 

inteligencia empresarial.  

Qlikview Software de inteligencia empresarial y visualización 

Microsoft Power 

BI 

Herramientas de visualizaciones interactivas con capacidades de 

inteligencia empresarial de autoservicio, donde los usuarios 

finales pueden crear reportes y tableros ellos mismos. 

Sisense Software de BI, de tercera generación 

SAS Analytics Software de Inteligencia de Negocios 

(BI) de SAP Herramienta de SAP para el business intelligence en la toma de 

decisiones. 

IBM Cognos Suite de inteligencia empresarial integrada basada en la web de 

IBM. Proporciona un conjunto de herramientas para informes, 

análisis, tablas de puntuación y monitoreo de eventos y métricas 

TIBCO Software Software de análisis, gestión y visualización de datos. 

Microstrategy El software permite crear informes y análisis de datos 

almacenados en una Base de datos relacional y otras fuentes 

BIRT Software de código abierto que proporciona capacidades de 

creación de informes y de inteligencia de negocio para clientes 

pesados y aplicaciones web, especialmente aquellas basadas en 

Java y Java EE 

JASPERSOFT Permite a los usuarios sin conocimientos técnicos ver y utilizar 

sus propios datos con funciones de BI de autoservicio 

Metabase Metabase es la forma fácil y de código abierto para que todos en 

su empresa hagan preguntas y aprendan de los datos. 

Pentaho Business 

Analytics 

La plataforma le permite acceder, integrar, manipular, visualizar 

y analizar de forma segura sus activos de big data. 

QlikSense Cloud  Completa cartera de soluciones que proporcionan analítica 

avanzada a todo el abanico de necesidades de BI 

Zoho Reports Software de BI e informes que le permite crear paneles de 

información intuitivos y visualizaciones de datos en minutos.  

Tabla 14. Herramientas Generales para el área de Minería de Datos 

Nombre Características 

RapidMiner© Herramienta de Minería de Datos ampliamente usada y probada a 

nivel internacional en aplicaciones empresariales, de gobierno y 

academia. 
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 SAS Enterprise 

Miner 

Potente software de minería de datos, para crear modelos 

predictivos y descriptivos precisos con grandes volúmenes de 

datos. 

Orange Software muy extenso que demuestra todo lo que se puede 

conseguir con Python, ya que ofrece aplicaciones de gran utilidad 

para el análisis de datos y de texto así como características de 

aprendizaje automático. 

WEKA Software de código abierto desarrollado por la Universidad de 

Waikato en la primera mitad de los años noventa 

JhepWork Marco de trabajo gratuito de análisis de datos para científicos, 

ingenieros y estudiantes escrito en Java 

Knime Plataforma de minería de datos que permite el desarrollo de 

modelos en un entorno visual 

Knowage Nueva generación de soluciones analíticas de código abierto, 

como una evolución natural del conocido SpagoBI. 

Anaconda Es una de las plataformas más prominentes de ciencia de datos 

para Python. 

Shogun Esta herramienta puede ser utilizada por prácticamente cualquier 

persona. Se basa en varios algoritmos que nos permiten encontrar 

diferentes patrones 

Natural 

Language 

Toolkit 

Plataforma utilizada para crear programas de Python que trabajan 

con datos en lenguaje humano para aplicar en el procesamiento 

estadístico del lenguaje natural (PNL). 

Tabla 15. Herramientas Generales para el área de Gestión integral de empresas o ERP´s 

Nombre Características 

SAP ERP Software de planificación de recursos empresariales desarrollado por la 

empresa alemana SAP SE 

Oracle Suite de aplicaciones de software basada en la nube introducida por Oracle 

Corporation en 2012.  Administra las funciones empresariales, incluidas la 

contabilidad, la gestión financiera, la gestión de proyectos y las adquisiciones. 

PeopleSoft Software que aporta a la empresa la posibilidad de planificar sus recursos 

empresariales integrando la información. 

Microsoft 

Dynamics 

Software de planificación de recursos empresariales orientado principalmente 

a organizaciones medianas, así como a filiales y divisiones de organizaciones 

más grandes. 

Epicor ERP Solución global de ERP que ofrece la opción, flexibilidad y agilidad necesarias 

para impulsar el crecimiento y las oportunidades en todos los aspectos de su 

negocio 

SAP Business 

One 

Software de gestión empresarial diseñado para pequeñas y medianas empresas, 

vendido por la empresa alemana SAP 
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 SAGE Software de gestión empresarial 

SCAD Software ERP para administración de empresas pequeñas, medianas y grandes 

(PYMES). 

Seven-ERP Único ERP con BPM nativo del mercado para medianas y grandes empresas, 

es un Sistema para gerenciar eficientemente las necesidades en las en las áreas 

Administrativas, Financieras, Comerciales, Manufactura y Recursos Humanos 

de las organizaciones. 

OpenBravo Software en la nube especializado en soluciones para el sector minorista. 

Odoo Sistema de ERP integrado de código abierto actualmente producido por la 

empresa belga Odoo S.A. 

Mgx ERP Sistema de integración empresarial, basado en herramientas de análisis fáciles 

de utilizar, aplicaciones y capacidades de generación de informes, ofrece las 

ventajas de Business Intelligence (entre ellas, mayor rapidez y calidad en los 

procesos de toma de decisiones, menores costes y una mayor competitividad) a 

compañías de todos los tamaños. 

HEINSOHN 

Apoteosys 

Solución empresarial que le permite obtener información de su compañía en 

tiempo real, generar información para directivos y entes de control, unificar la 

información de las diferentes áreas 

2BizBox ERP Software free de ERP en Manufactura 

 

Discusión 

El artículo en si genera varios puntos de discusión, por un lado la aplicabilidad de cada una de las 

herramientas caracterizadas, el costo de cada una de ellas y el margen de funcionalidad, desde el 

punto de vista del tomador de decisión para usar una u otra herramienta, en el otro punto está la gran 

cantidad de herramientas existentes en el mercado con grandes funcionalidades y que aun a hoy no se 

ha tenido el desarrollo y uso apropiado de ellas en la academia y en la industria, muchas de las 

herramientas fueron socializadas a un grupo de colegas quienes se sorprendieron de la diversidad de 

herramientas y opciones. 

Conclusiones y futuras oportunidades de investigación 

Este trabajo solo pretendió ser in intento inicial de caracterización, que surgió a raíz de varios 

cuestionamientos en clase y en la búsqueda de mejorar y usar aplicaciones y herramientas 

tecnológicas en el aula de clase. 

Es importante destacar que siempre sobresalen algunas ya sea por la calidad de las mismas o por el 

uso y la distribución de la herramienta en algún contexto académico o empresarial. 

Como punto de oportunidad se destaca que existen varios criterios importantes para caracterizar aun 

más e investigar en herramientas free o gratis, herramientas online versus aplicaciones de escritorio, 

herramientas académicas versus versiones empresariales o aplicaciones empresariales. 

De otro lado y con las tendencias en las App´s encontramos otro mundo sin explorar que esta 

creciendo constantemente y para lo cual agrandaría bastantemente el alcance de la caracterización, 

tal vez la mejor sugerencia al respecto seria tomar cada una de las áreas identificadas en el artículo 

por separado y realizar un análisis más profundo y con información detallada del producto que 
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 permita tener información para conocimiento general y motivación a la hora de usar alguna 

herramienta. 
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Infraestructura logística: explorando más allá de la empresa 
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Resumen 

Los índices de competitividad de un país son influenciados hoy por el desempeño logístico del 

mismo. Este desempeño depende en buena parte de la infraestructura disponible que garantice 

conectividad entre los eslabones de la cadena de suministro, permitiendo agilizar la llagada de 

productos y servicios a los clientes, a nivel nacional e internacional. En Colombia se identifican 

debilidades en infraestructura logística, que se visibilizan en la falta de articulación de los planes y 

proyectos a nivel público y privado, y en los bajos resultados en competitividad. La educación en 

logística, además de garantizar el conocimiento operativo y la optimización de las operaciones 

internas de la empresa, debe propiciar miradas más integradoras de modo que aporte visión de 

cadena de suministro, desarrollo de conocimiento y soluciones a nivel de la ingeniería para el país.  

Palabras Clave: Logística, infraestructura, ingeniería industrial  

Abstract 

The competitiveness indices of a country are influenced today by its performance in logistics. This 

performance depends largely on the available infrastructure that guarantees connectivity between 

the links of the supply chain, allowing the speeding up of products and services flow to customers, 

nationally and internationally. In Colombia, weaknesses in logistics infrastructure are identified, 

which are visible in the lack of articulation of plans and projects at the public and private levels, and 

in the low results in competitiveness. Logistics education, in addition to guaranteeing operational 

knowledge and optimization of the company's internal operations should foster more inclusive views 

in order to provide supply chain vision, knowledge development and engineeringlevel solutions for 

the country.  

Key Words: Logistics, Infrastructure, Industrial Engineer 

Introducción  

Debido a los grandes cambios que ha experimentado la economía mundial, la logística se ha 

convertido en pilar para lograr mayor competitividad en las empresas, debido a su aporte no sólo en 

la reducción de costos sino en la generación de ingresos (Ballou, 2006), haciendo eco de lo 
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 enunciado por Peter Drucker (1962), quien en su momento afirmó que “la logística es la última 

frontera de ahorro de costos”. 

En este sentido, Martin Christopher afirma que  

para competir con efectividad en la presente economía mundial, las compañías deben desarrollar e 

instrumentar estrategias logísticas que las hagan diferentes de sus competidores (…) esto es, la 

empresa debe ser un productor con bajos costos o dar a los clientes un alto valor en términos de 

calidad del producto, distribución adecuada y apoyo al cliente (Christopher, 2006). 

Estas afirmaciones de hombres experimentados en la disciplina logística confirman su valor y 

trascendencia en para la supervivencia y crecimiento empresarial. Sin embargo, además de una 

buena logística aplicada individualmente, la colaboración entre los miembros de la cadena constituye 

el corazón de la gestión del suministro y será la clave para su éxito futuro (Ballou, 2006).  

La búsqueda de coordinación de actividades de los diversos actores que forman parte de la cadena, 

necesaria para lograr la colaboración mencionada, ha promovido la conformación de sistemas 

robustos a nivel logístico y de transporte, basados en el engranaje de procesos y el uso intensivo de 

tecnologías para gestionar información. Estos sistemas permiten el surgimiento de esquemas de 

transporte multimodal, definidos en función de variables como: carga, tiempo, distancia y geografía 

que deben recorrer; para así aprovechar las ventajas de cada modo de transporte en beneficio de la 

competitividad de la carga (Cepal, 2009).  

Es por esto que, pensando en Colombia como país privilegiado geográficamente dentro del mundo 

comercial se vislumbra una logística, que pensada para la integración entre empresas, cuente con 

infraestructura que facilite esas relaciones colaborativas brindando soporte a las operaciones de 

movimiento de mercancías a nivel nacional e internacional y llevando al país a un nuevo nivel de 

competitividad. 

Lo mencionado anteriormente busca construir un marco de reflexión para los ingenieros, quienes, a 

partir de sus conocimientos disciplinares pueden aportar al país más allá de las fronteras de la 

industria, en el campo de la infraestructura logística, la cual, bien utilizada, contribuirá al crecimiento 

económico.  

La logística, referente de la competitividad  

Muchos artículos han sido escritos alrededor del tema logístico, su evolución, sus actividades, su 

contribución al mundo empresarial, su papel de integrador entre las áreas de la empresa. Desde el 

inicio del siglo XX hasta nuestros días, la logística como disciplina vive un constante crecimiento 

que la ha llevado a posicionarse en lugares estratégicos, no sólo de las empresas sino también de los 

países, al punto que, se ha constituido en referente para determinar la competitividad de un país. Es 

así como el Banco Mundial, desde 2007 desarrolló el Índice de Desempeño Logístico – LPI 

(Logistics Performance Index), que pretende evidenciar los avances en materia logística con que 

cuenta un país.  

En la actualidad, el puntaje más alto en el LPI lo ostenta Alemania, colocándose en el número 1 del 

ranking, como puede verse en la Figura 1 
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De acuerdo con el LPI publicado en 2016, Colombia tenía una calificación global de desempeño 

logístico de 2,61 sobre 5,00, lo que la llevó a ocupar un puesto bajo dentro de los rankings (94 dentro 

de una muestra de 160 países en el mundo y 7 dentro de una muestra de 10 países en Suramérica) 

(Banco Mundial, 2016). Este año, gracias a una decidida actitud hacia la evolución en la logística, el 

país avanzó hasta la posición 58. 

Logística y academia  

Así como la logística a nivel académico y empresarial ha pasado por varias definiciones y etapas en 

su nivel de visibilidad, en cuanto a su aplicación en políticas nacionales sigue desarrollándose y sus 

impactos se van haciendo más relevantes.  

Por lo anterior, la logística y sus efectos constituyen una interesante área de estudio para los 

ingenieros, así como para todas aquellas profesiones que intervienen en el comercio y el desarrollo 

económico y social de un país. Sin embargo, en Colombia, de acuerdo con la Encuesta Nacional 

Logística 2015, la formación profesional en quienes trabajan en logística es en promedio del 10% 

(DNP, 2015), lo cual indica que la logística sigue siendo mayormente gestionada a nivel operativo. 

De acuerdo con un estudio realizado en la Universidad Santo Tomás en el programa de Ingeniería en 

Logística y Operaciones (USTA, 2013), de los ciento setenta y siete (177) programas académicos 

orientados al área logística, el 54% son de formación técnica y tecnológica. De los restantes, el 30% 

corresponden a especializaciones (formación de un año) y el 5% son maestrías, en donde hay algún 

nivel de investigación. Solamente un programa académico tiene en su nombre la referencia a la 

ingeniería y once (11) se orientan al tema internacional.  

Dentro de los programas referenciados, el estudio de la logística tiene un alto componente operativo 

y en los posgrados está orientado a áreas de administración y operaciones (gestión interna de la 

organización). Falta mayor énfasis en los aspectos relativos a infraestructura logística fuera de la 

empresa, relaciones colaborativas inter-empresa, así como engranaje con los temas de políticas 

públicas y desarrollo del país.  

Lo anterior lleva a reflexionar sobre el nivel de desarrollo del conocimiento pertinente disponible en 

el país para influir en temas logísticos que impacten la competitividad, a partir de conocimientos 

fundamentados en la ingeniería. 

La infraestructura y la logística: elementos inseparables  

Revisando las definiciones de logística y cadena de suministro, en donde la primera se manifiesta 

como proceso que cubre los flujos de materiales e información desde el punto de origen hasta el 
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 punto de consumo y la segunda como el conjunto de eslabones que integra muchas compañías 

(Council of Logistics Management, 2013), se hace visible la noción de integración como punto focal 

y necesario para lograr los objetivos de eficiencia, efectividad y cumplimiento de los niveles de 

servicio a los clientes. Al hablar de integración, se evidencian temas como la estandarización y la 

sincronización que facilitan los flujos de bienes e información, garantizando operaciones sin 

interrupciones, claves para la competitividad. Esta estandarización y sincronización en procesos, 

empaques y embalajes, sistemas de información y comunicación deben presentarse tanto a nivel 

interno de las compañías como entre éstas, y estar respaldadas por infraestructura logística y de 

transporte a lo largo de la cadena de suministro, lo cual lleva a un necesario involucramiento de los 

gobiernos que planteen planes de desarrollo y políticas orientadas a la competitividad y eficiencia de 

los países.  

Georgina Cipoletta (2010) menciona que, en América Latina es tradicional manejar los asuntos de 

transporte e infraestructura de manera aislada, lo cual lleva a que los planes que se realizan en los 

países respecto a la logística adolecen de integralidad y en algunos casos esta fractura entre los 

planes se traduce igualmente en decisiones independientes respecto a estos temas, que puede llevar 

incluso a generación de políticas contradictorias.  

Esta situación de desintegración se evidencia en las mismas estructuras de las instituciones en 

Colombia, sus planes y proyectos desarrollados: Por una parte, Plan Maestro de Logística, Encuesta 

Nacional Logística; por otro, Plan Maestro de Transporte Intermodal y los proyectos e iniciativas del 

sector privado que al revisarlos no se articulan completamente entre sí. Como ejemplo, se evidenció 

en el estudio realizado como insumo para el Plan Maestro de Logística que “las acciones en materia 

institucional suelen concentrarse en recomendaciones para entidades del sector público, 

desconociendo el importante papel que puede tener el sector privado en aclarar alcances, aportar 

recursos y asumir algunos de los esfuerzos asociados a ambiciosos proyectos.” (Sepro, 2016)  

Los resultados de la Encuesta Nacional Logística de Colombia - ENL, instrumento utilizado por el 

Departamento Nacional de Planeación – DNP para visibilizar el estado de la logística y sus áreas 

relacionadas, muestran cómo el sector privado (usuarios y proveedores de servicios logísticos) 

percibe la logística nacional. De acuerdo con la ENL 2015, las debilidades en infraestructura 

constituyen una de las mayores dificultades para la logística del país. Parte importante de las 

preocupaciones de los prestadores de servicios logísticos se debe a la falta de infraestructura vial, 

como se ve en la figura 2, mientras que por el lado de los usuarios, las mayores inquietudes se 

reflejan en el costo de transporte (DNP, 2015), seguidas por una infraestructura insuficiente en 

carreteras, puertos y aeropuertos (ver figura 3). 
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 En su estudio sobre Políticas Integradas de infraestructura, CEPAL propone el término Logística 

Avanzada, la cual no sólo involucra la gestión completa de todas las actividades de la cadena de 

suministro, sino que considera “la facilitación, distribución y organización de la carga en toda la 

cadena de valor” (Cipoletta, 2010). En este sentido, se plantea que por una parte, las empresas deben 

rápidamente migrar hacia posturas de sincronización de funciones y visión logística para integrarse 

con el medio externo; pero adicionalmente requiere que los Estados desarrollen condiciones que 

faciliten a las empresas la aplicación de la logística avanzada y además formulen estrategias que 

conviertan a la logística en tema prioritario dentro de sus agendas.  

 

El impacto de la infraestructura sobre el costo logístico  

Si bien es cierto que el costo logístico no depende exclusivamente de la infraestructura, el 37% del 

costo logístico está estrechamente relacionado o con la tecnología en uso (tipo de camiones, por 

ejemplo), o con la condición de la infraestructura que por ejemplo hace demorados los trayectos e 

incrementa los costos del flete (CEPAL, 2015). 

 

Los siguientes son los costos que la economía colombiana ha pagado por servicios de transporte 

durante los últimos años 

 

Estos costos están influenciados por infraestructuras insuficientes o pobres en su desempeño, que 

adicionan tiempos a las operaciones y posibles daños a los equipos de transporte y mercancías, 

sumado a la falta de articulación entre actores y funciones logísticas a lo lago de la cadena de 

suministro del país.  

Infraestructura en Colombia  
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 A continuación se presentan algunos hechos en cuanto a infraestructura logística, que permiten 

vislumbrar el panorama nacional y sus oportunidades.  

4.1 Transporte  

- En cuanto al transporte por carretera, en el 2015 Colombia sumó 204.855 Km de carreteras, de los 

cuales 17.434 Km constituyen vías primarias y 187.421 vías secundarias y terciarias. Del total, el 

porcentaje pavimentado es inferior al 7%. (Ministerio de Transporte, 2015). Esta cifra se distribuye 

de la siguiente forma: 

 

Sumado a la no pavimentación de las vías, se encuentra un gran rezago en la estructura de las 

mismas, que en su mayoría, depende de las concesiones.  

- El transporte en ferrocarril es un modo de transporte eficiente moviendo volúmenes significativos 

de mercancías y materias primas entre grandes centros de producción y consumo, ubicados a 

distancias medias y largas. Transportar carga desde Santa Marta a Bogotá es más económico 

utilizando el modo férreo que el carretero. (EPYPSA, 2014)  

Colombia cuenta con 3,344 km de corredores férreos. De éstos, 1,947 km (58%) están inactivos, son 

tramos no operativos no rehabilitados o no operativos sin información, que sugieren que de los 

mismos solo queda el terreno por el que alguna vez hubo rieles, o a veces ni siquiera eso pues se ha 

encontrado que comunidades los han invadido. Solo el 37% del total de estos corredores se 

encuentran en operación (DNP, 2014).  

Casi el 80% de la infraestructura férrea disponible no está en uso. La que se utiliza está dedicada al 

transporte de carbón. El total de toneladas transportadas por tren en el año 2010 fue de 67 millones 

de Ton. de los que 66,6 fueron de carbón y 0,4 de otros productos, de los cuales el cemento 

representa el 33% (IDOM, 2012). No se ve representado ningún otro sector económico en estas 

cifras.  

- El sistema fluvial de Colombia se divide administrativamente en 4 cuencas: la cuenca fluvial del 

Magdalena con 2.770 km de ríos navegables, la del Orinoco con 6.736 km, la del Amazonas con 

5.642 km y la del Atrato con 3.077 km. De estas cuencas, las que se utilizan en mayor medida para el 

transporte de carga son las del Magdalena y del Orinoco. (EPYPSA, 2014). De los 11.273 km de red 

navegable de embarcaciones mayores, 7.063 km son permanentes y 4.210 km son transitorios, como 

se ve en el siguiente gráfico: 
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De acuerdo con el documento “Diagnóstico del Sector Transporte 2011” del Ministerio de 

Transporte, el 38% de la carga fluvial en 2010 se movilizó por el río Magdalena, estando ésta 

dominada de manera significativa por hidrocarburos pesados. El 45% de las 3,808,000 toneladas de 

ese año correspondieron a movilización de carga por el río León hacia el Golfo de Urabá, 

principalmente con banano y sus insumos de producción y algunas cantidades menores de madera y 

pesca. El volumen restante se movilizó por los ríos Atrato, Cauca, Meta, Putumayo, Sinú, Guaviare, 

Inírida y Arauca.  

- En cuanto al transporte aéreo, la red de aeropuertos de Colombia está conformada por un total de 

615 aeropuertos y campos de aterrizaje (según relación de aeródromos de Aerocivil año 2012). En 

cuanto a la movilización de carga el aeropuerto El Dorado moviliza el 68% de la carga total (regular 

+ no regular), nacional e internacional, seguido por Rionegro que participa del 12% y Cali del 4%. El 

grafico presenta la movilización de carga por aeropuerto para los años 2011 y 2012.(EPYPSA, 2014) 

 

Los mayores movimientos en este campo se presentan en la exportación de flores durante los meses 

de febrero, mayo y octubre.  

- En el campo del transporte marítimo, luego de 25 años de funcionamiento de la Ley 1 de 1991, se 

observa que las Sociedades Portuarias Regionales (de servicio público) de Buenaventura, 

Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Tumaco, movilizaron conjuntamente el 20% de la carga de 

comercio exterior en el 2011. Por su parte, los puertos privados y especializados, de uso restringido y 

diseñados para optimizar algunas acciones particulares, movieron en el mismo año el 80% de la 

carga internacional (EPYPSA, 2014). En total, en este informe Colombia cuenta con 9 

infraestructuras portuarias de transporte marítimo 
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 4.2 Infraestructura logística especializada  

Dentro del término “infraestructura logística especializada”, ILE se hace mención a aquellas 

instalaciones destinadas al desarrollo de actividades logísticas de diversa índole. Dentro de estas ILE 

están los puertos y aeropuertos, las zonas francas, las plataformas logísticas y centros de acopio y 

distribución. Es así como para la cadena de suministro, el transporte constituye los enlaces y las ILE 

sus nodos. De acuerdo con la Política Nacional Logística presentada en el Documento CONPES 

3547 de 2008 la infraestructura principal de transporte del país se apoyaría en un sistema de 

plataformas logísticas que articulará y aglomerará la oferta y demanda tanto de bienes, como de 

servicios e infraestructuras para mejorar la eficiencia en la movilización de productos y en la 

operación de todo el sistema de transporte, que debería traducirse en mayor competitividad interna y 

externa del país. (Sepro, 2016) Según información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(2016) a 2016 hay 104 Zonas Francas aprobadas, de las cuales 66 son Zonas Francas Especiales 

(Uniempresariales) y 38 Zonas Francas Permanentes. 

Reflexión  

A través de las cifras presentadas y revisadas en el estudio, la infraestructura de transporte en 

Colombia es insuficiente y desarticulada, dominada por el modo carretero. La existencia de 

operaciones privadas de uso exclusivo evidencia la falta de una mirada integradora a nivel país. Los 

avances, aunque proyectados en muchos estudios y documentos, no se reflejan en la realidad a hoy, 

como se propone en los planes, a pesar de las mejoras percibidas a través el LPI 2018.  

La naturaleza sistémica de las operaciones logísticas hace que el desempeño de éstas sea el resultado 

de la interacción de diversas infraestructuras, servicios, prioridades empresariales y de las reglas que 

gobiernan cada una de ellas (Sepro, 2016). Con base en los resultados de encuestas a empresarios y 

usuarios del sector logístico, la interacción entre las iniciativas empresariales y las del Estado a nivel 

de infraestructura logística no es evidenciable.  

Aunque el estudio de la logística ha crecido en Colombia, su nivel de desarrollo de nuevo 

conocimiento es bajo, lo cual se refleja en las cifras de educación. Se hace evidente la necesidad de 

que a nivel de logística, la ingeniería asuma un papel protagónico, no sólo en la ejecución de 

proyectos a nivel interno de las empresas, sino de producción de conocimiento a nivel de estrategias 

y políticas de desarrollo. Para esto se propone, que desde la Academia se incentive el conocimiento e 

investigación alrededor de los planes y políticas gubernamentales en materia logística.  

Cuando un gobierno entiende la logística como parte importante de su desarrollo, más allá de 

propiciar incentivos económicos y legales, se involucra como parte de la cadena de suministro, 

aportando desde su competencia los medios y facilidades para lograr flujos continuos en productos y 

servicios. Esto significa no sólo un compromiso a nivel de estructura gubernamental, sino también en 

propiciar avances a nivel de políticas de facilitación del comercio, desarrollo de infraestructura física 

y de información y directrices en el tema de educación, orientados a agilizar en un corto tiempo los 

flujos logísticos con miras al crecimiento económico. Es necesario que desde la universidad, y en 

especial desde la ingeniería, el aporte a la logística externa sea más visible, brindando soluciones 

robustas a los problemas de logística y competitividad del país. 
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Resumen 

El presente informe tiene como finalidad analizar y conocer la importancia que representa el 

cultivo y la industrialización de la papa en el Perú. Y obtener mejor aprovechamiento de este 

cultivo en nuestro país, mediante la industrialización, para obtener diversos productos que 

beneficiaría a la economía del país y especialmente a los miles de agricultores que dependen 

de su cultivo y distribución; y que actualmente, en el Perú éste producto, es uno de los 

principales cultivos, su superficie sembrada representa el 25% del PBI agropecuario.  

Para aumentar los rendimientos de la papa, es necesario implementar una estrategia 

adecuada de la producción,, donde el cultivo reciba un manejo adecuado respetando los 

tiempo en el desarrollo de las labores agrícolas; desde la obtención de semilla de calidad 

hasta la cosecha y poder revalorizar al campesino como actor principal en esta cadena, dando 

un mayor valor agregado a los recursos naturales y aprovechando la diversidad de tipos de 

papa que no son conocidas ni aprovechadas de sus cualidades y beneficios que poseen.  Nos 

corresponde dar soluciones a la optimización, y aaumentar la competitividad del sector 

agroindustrial peruano a partir del mejoramiento de los procesos de investigación y 

desarrollo tecnológico en las cadenas productivas. 

Palabras clave: agricultura, industrialización de la papa, valor agregado, productos de papa 

Abstract 

The purpose of this report is to analyze and understand the importance of the cultivation and 

industrialization of potatoes in Peru. And obtain better use of this crop in our country, through 

industrialization, to obtain various products that would benefit the economy of the country and 

especially the thousands of farmers who depend on its cultivation and distribution; and that 

currently, in Peru this product is one of the main crops, its planted area represents 25% of the 

agricultural GDP. To increase the yields of the potato, it is necessary to implement an 

adequate strategy of production, where the crop receives an adequate management respecting 

the time in the development of the agricultural work; from obtaining quality seed to harvesting 
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 and being able to revalue the farmer as the main actor in this chain, giving a greater added 

value to natural resources and taking advantage of the diversity of types of potatoes that are 

not known or taken advantage of their qualities and benefits they have. We have to give 

solutions to the optimization, and increase the competitiveness of the Peruvian agroindustrial 

sector from the improvement of the processes of research and technological development in the 

productive chains. 

Keywords: farming, industrialization, value added, potato products 

 

 

GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 

El Perú posee una gran diversidad de condiciones naturales que le otorgan una importante riqueza 

biológica. En nuestro país se cultivan y producen más de 3 mil variedades, de las 5 mil que existen 

en el mundo, de los cuales se estima que diariamente en los mercados peruanos se venden 100 

variedades. 

En los últimos años el consumo de papa ha aumentado generando altas ganancias e incentivando a 

muchos agricultores a invertir en este producto lo cual ha generado hoy en día una saturación 

temporal en el mercado, por ende el exceso se pierde. Por lo que  evidencia que solo se trabaja con la 

papa en su estado más primario existiendo otros nichos de mercado pero que no son aprovechados, 

como por ejemplo el mercado de cosméticos, alimentos pre-elaborados, bebidas alcohólicas, en la 

producción de materiales de limpieza, etc. En relación con la cadena productiva de la papa se 

configura una problemática compleja, caracterizada por la baja productividad y competitividad que 

exige soluciones integrales y concertadas en orden de poder construir claras ventajas competitivas en 

los mercados. 

Además, la papa es un tubérculo de gran importancia en la alimentación mundial  aportando 

proteínas, energía, minerales y vitaminas; y porque se ha adaptado a las condiciones y cultura del 

poblador en todas partes del mundo y porque su producción y cosecha generan ingresos económicos 

que se distribuyen entre los diferentes agentes de la cadena de producción. El Perú tiene diversidad 

de tipos de papa que no se conocen a nivel mundial y no se aprovechan, diferenciándose de otros 

países.  

OBJETIVOS 

- Conocer el problema agrario de la papa y sus causas. 

- Plantear una propuesta de mejora ante el problema agrario. 

- Analizar el desarrollo de las actividades de producción de la papa nativa e identificar a sus 

principales actores que generan competitividad en la cadena de valor de la papa nativa. 

- Mejorar las prácticas de cultivo, cosecha y procesamiento de la papa. 

- Impulsar las posibilidades de la agroindustria de la papa en el Perú. 

- Incentivar la elaboración de proyectos de producción y comercialización de las papas nativas. 

- Mejorar la productividad del cultivo y cosecha de la papa, así como su industrialización. 

JUSTIFICACIÓN 
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 La producción Nacional de la papa en los últimos 15 años ha tenido un buen crecimiento, pasando de 

2’690,500 toneladas en 2001 a 4'527,600 toneladas en el 2016. 

Siendo un producto semi-perecible, con una marcada estacionalidad en su producción durante todo el 

año, a fin de evitar mermas y caídas bruscas en el precio que contribuye a descapitalizar a los 

productores, se debe tender hacia su procesamiento industrial y exportación, con el objetivo de darle 

mayor valor agregado, ampliando el mercado para este producto mejorando los ingresos para los 

productores y de dar solución a los problemas de la comercialización: estacionalidad, perecibilidad y 

optimizar la producción. 

Otra justificación es la ventaja comparativa que tiene el Perú frente a otros mercados, su variedad en 

tipos de papas hace que se disponga de materia prima en forma continua.  

Los motivos por el cual la industrialización de la papa es conveniente son: 

 

- Es una buena alternativa para incrementar el valor agregado en el campo. 

- Dinamiza y fortalece en forma específica la cadena productiva de papa y en forma general la 

actividad económica del sector. 

- Estabilizaría el condicionamiento de los precios durante todo el año. 

- La actual agroindustria de papa solo capta entre 2.5 a 3% del total de la producción nacional. 

- El consumo actual es de 87.7 kg anual por persona y su industrialización lo incrementaría. 

- El cambio de estilo de vida de la población, La presencia de supermercados e hipermercados, 

así como de centros de comida rápida o “fast food” ha generado demandas por productos 

derivados de la papa, con exigencias en presentación, variedades y calidad que garanticen su 

rápida preparación. 

 

En materia de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, sin embargo, se presentan 

restricciones por la falta de una agenda de investigación coherente y balanceada, que responda a las 

prioridades estratégicas nacionales y facilite aprovechar las ventajas competitivas del capital natural 

con criterios de sostenibilidad del mismo. La búsqueda y acceso a los mercados externos cobra 

mayor importancia para productos que se alejan de los commodities o productos básicos 

tradicionales. 

SITUACIÓN EN EL PAÍS 

En la producción de la papa al nivel nacional, aún no se han implementado técnicas que permita la 

optimización de la producción. Por lo tanto se hace indispensable que al nivel nacional la producción 

de papa se realice cambios en la forma de producción y esto genere un aumento en  la productividad 

para generar competencias con otros países productores de papa y esto permita un desarrollo en la 

agricultura nacional  

En el Perú menos del 3% de la producción total de papa se orienta al procesamiento, nivel por debajo 

en comparación a los niveles de procesamiento registrados en otros países. En el ámbito mundial, 

países como Holanda, Canadá y Estados Unidos utilizan más del 40% de su producción en 

procesamiento de papa blanca, así que es necesario cuestionarnos: 

 

- ¿CUÁNTOS KILOS DE PAPA CONSUME UN PERUANO EN PROMEDIO CADA 

SEMANA? 

Según los datos del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) al 2014, cada peruano 

consume en promedio unos 85 kilos de papa al año, es decir, 1.6 kilos a la semana del tubérculo. 

En el 2005, los peruanos comíamos 76 kilos del tubérculo al año. 
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 La presencia casi omnipresente de las distintas variedades de papa en la dieta del peruano ha 

hecho que cada habitante del Perú consuma más de un kilo y medio de papa a la semana en 

promedio, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). 

 

- ¿CUÁNTO APORTA LA PAPA EN EL PBI? 

En la actualidad (2018), el cultivo de las cerca de 3.000 variedades conocidas en el Perú 

representa el 9% del PBI agrícola. Asimismo, este tubérculo se ha convertido en un notable 

impulsor de la economía local en las zonas productoras, pues genera más de 33 millones de 

jornales de trabajo al año.  

 

- ¿CUÁL ES NUESTRO NIVEL DE CULTIVO DE PAPA EN LA ACTUALIDAD? 

El Perú ya logró consolidarse como el principal productor de papa en América Latina y es el 

segundo en el continente americano, después de Estados Unidos, informó el Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI). Asimismo, el director general Agrícola de Minagri, Ángel 

Manero, señaló que “el Perú es el segundo productor de papa en el continente, después de Estados 

Unidos, y ocupamos el puesto 11 en el mundo, después de China, India, Estados Unidos y Rusia”. 

CARACTERITICAS GENERALES 

PAPA 

La papa o patata (Solanum tuberosum) es una especie de planta herbácea perteneciente al género 

Solanum de la familia de las solanáceas, es originaria de la región que hoy comprendería al altiplano 

sur del Perú y al noroeste de Bolivia. Fue domesticada en el altiplano andino y en las cercanías del 

Lago Titicaca por los habitantes de esta región desde hace unos 8,000 años. En el siglo XVI 

comenzó a ser trasladada a Europa por los conquistadores españoles quienes la consideraban una 

curiosidad botánica y no una planta alimenticia. Su consumo fue creciendo y su cultivo se expandió a 

todo el mundo hasta convertirse hoy día en uno de los principales alimentos del ser humano por los 

nutrientes y el agradable sabor que esta posee (Figura 1). 

 

Figura 1. Nutrientes de la papa por cada 100 g de papa hervida 

ALMIDON DE PAPA 

Los almidones son utilizados como materia prima en diversas industrias, representando un insumo 

vital para la industria de alimentos como estabilizadores, ayudantes en la emulsificación, 

mejoradores de textura y otros, siendo sus propiedades funcionales determinantes en la calidad del 

producto final. Los procesos de cocción a los cuales son sometidos los almidones ocasionan su 

gelatinización; estos almidones gelatinizados sufren reorganización en su estructura (retrogradación) 

cuando se enfrían y durante el almacenamiento, lo que influye en la calidad y el tiempo de 
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 almacenamiento de aquellos productos que lo contienen. Los almidones nativos tienen características 

muy específicas y se comportan de maneras variables en cuanto a sus propiedades funcionales, lo 

que depende de su fuente natural.  

El almidón de papa es el componente principal de la papa el cual está presente entre el 15 al 28 por 

ciento del peso de esta, para aplicaciones industriales alimentarias se considera al almidón de papa 

como muy puro a comparación de otros tipos de almidones; también posee propiedades únicas que se 

atribuyen a sus estructuras granulares y moleculares (grandes cadenas de amilopectina y amilosa) 

incluyendo gránulos muy grandes y lisos. Además tiene un alto contenido de fosfato unido 

covalentemente, estas características combinadas hacen  del almidón de papa sea una enorme fuente 

de biopolímero funcional para la alimentación y la ciencia de materiales (Singh y Kaur, 2009). 

PRODUCCION DE PAPA 

Se observa la dinámica de la producción de papa en las dos últimas décadas, donde se evidencia la 

importancia de la mejora de rendimientos como disparador del crecimiento de la producción. 

 
Figura 2. Dinámica de producción de papa de 1997 a 2016. 

 

2.1.1. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN 

Si bien en el país se produce este tubérculo todo el año, sin embargo, existe una marcada 

concentración en los meses de abril y mayo, periodo en el que se cosecha un poco más del 40% de la 

producción nacional. Esta producción; así como la de los meses previos corresponde a áreas 

cultivadas que se ubican a lo largo de toda la Sierra y corresponden a agricultura bajo secano; 

mientras tanto, la producción disminuye en el segundo semestre, debido a que esta corresponde 

principalmente, a los valles costeros de las regiones de Lima, Ica y Arequipa; así como también a los 

valles inter andinos de algunas partes de la Sierra. 
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Figura 3. Estacionalidad de la producción de papa de 2012 a 2016 

 

2.1.2. PRODUCTIVIDAD DE PAPA SEGÚN REGIONES 

Es evidente las asimetrías dela producción de papa a nivel del país, ya que mientras en la región 

Arequipa se obtiene un rendimiento promedio de 33,5 t/ha y en Ica 32,2 t/ha, en las regiones de Piura 

y Lambayeque, estos apenas llegan a 9,5 t/ha y 6,6 t/ha, respectivamente. Estas diferencias están 

relacionadas directamente con manejo del cultivo en áreas bajo riego o bajo secano; así, se tiene que 

en Arequipa, Ica y Lima, que muestran los más altos rendimientos del país, casi toda la producción 

proviene de áreas bajo riego; mientras que, en las regiones de Huánuco, Junín, Ayacucho, Apurímac 

y Huancavelica, con rendimientos más bajos, la producción proviene en su mayor parte de áreas bajo 

secano y en una pequeña proporción de áreas bajo riego. En los casos de Piura y Lambayeque, que 

registran los rendimientos más bajos del país, toda la producción proviene exclusivamente de áreas 

bajo secano. Cabe destacar, sin embargo, que en 10 de las 19 regiones productoras de papa, se 

obtiene rendimientos por encima del promedio nacional, que fue de 14,5 t/ha, y que la producción de 

papa ha venido creciendo, principalmente, en base a la mejora de rendimientos, que de una 

expansión de las áreas cosechadas. 

 

Figura 4. Rendimiento promedio por hectárea para la cosecha de papa en Perú 

2.1.3. LA CADENA DE VALOR 

 

La cadena de la papa tiene una serie de diferentes actores, entre la zona de producción y la zona de 

consumo. La Figura 6 visualiza a los actores principales dentro de la cadena de valor, aunque debe 

considerarse que, en la realidad, un actor puede asumir la función de varios actores a la vez. Por 

ejemplo, un productor también puede ser intermediario, acopiando papa de otros productores, y un 

mayorista puede ser proveedor de papa para supermercados, etc. Tampoco son plasmados todos los 



 
 
 

278 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 flujos de la papa: aunque la gran mayoría de la papa llega al mercado mayorista de la zona de 

consumo, de donde alimenta a otros canales de distribución (mercados minoristas, supermercados, 

empresas procesadoras), también hay envíos directos desde la zona de producción a estos canales. Es 

justamente lo que los centros de acopio en la zona de producción intentan hacer. 

 

 
Figura 5. Cadena de Valor de la Papa 

2.1.4. Estrategias FA, FO, DA Y DO 

- Estrategias DA: 

 Promoción de la inversión en la agroindustria procesadora de papa. 

 Control del contrabando de papa con el establecimiento de convenios entre productores, 

SENASA, ADUANAS, PNP y municipios. 

 Implementación de programas de capacitación para la adopción de nuevas tecnologías. 

- Estrategias FO: 

 Promoción del cultivo de papa de mayor valor comercial en zonas priorizadas por 

condiciones climáticas y disponibilidad de recursos hídricos. 

 Identificación de mercados de exportación. 

 Desarrollo de convenios entre centros de investigación, MINAG y productores para 

replicar experiencias de agricultores exitosos. 

- Estrategias FA: 

 Difusión y desarrollo de de variedades de papa con demanda comercial y resistentes a 

condiciones adversas (clima, plagas, etc). 

 Ordenamiento en la producción para asegurar el buen abastecimiento de papa. 

 Difusión y elaboración de proyectos de instalación de plantas de procesamiento de papa. 

- Estrategias DO: 

 Promoción y empleo de la semilla certificada de variedades para consumo e industria. 

 Capacitación de productores ubicados en zonas altoandinas. 

 Capacitación en manejo comercial del cultivo (post-cosecha, financiamiento, ventas, 

información). 

2.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCION Y CONSUMO. 

En el Perú existe una alta producción de papa, para la cual no existe un procesamiento adecuado, y 

mucho menos se está dando el valor que se debería darle a este recurso, como sabemos la papa es un 

alimento de consumo diario con un alto contenido de carbohidratos ,almidón, y agua. Tampoco se 
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 han implementado técnicas que permita la optimización de la producción. Por lo tanto se hace 

indispensable que se realice cambios en la forma de producción al nivel nacional en la producción de 

papa y esto genere un aumento en  la productividad para generar competencias con otros países 

productores de papa y esto permita un desarrollo en la agricultura nacional. 

A continuación, se presentará de manera resumida y sencilla los principales problemas que se 

presentan actualmente, en relación a la producción y consumo de papa en el territorio nacional: 

- Perú no cuenta con plantas apropiadas de procesamiento de papa, pese a que existe demanda lo 

que origina sobreproducción de papa 

- El desecho de la cáscara y el poco o ningún uso del almidón que las empresas le dan a la papa, 

de los cuales se puede  obtener variedad de productos como cremas faciales, infusiones con 

propiedades curativas, entre otros. 

- La certificación de las condiciones de salubridad de la papa hace que no se confíe en el producto 

peruano y si en los productos extranjeros.   

3. RECOMENDACIONES  GENERALES: 

La industrialización es el proceso de cambio económico y social que transforma un grupo humano de 

una sociedad preindustrial a una industrial, estrechamente relacionado con la innovación tecnológica. 

Para poder dar ideas al respecto de la industrialización de la papa en el Perú se han evaluado varias 

opciones y algunas propuestas para poder lograrlo son las siguientes: 

- Capacitar y asistir, mediante programas del gobierno, a los productores agrícolas para que 

planifiquen producción de mejor calidad e inocua según los exigentes requerimientos del 

mercado, para que lleguen a las plantas de procesamiento en el momento oportuno, en 

cantidades necesarias y de calidad óptima para cada tipo de procesamiento.  

- Se deberá promocionar la instalación de plantas de procesamiento de la papa a través de 

programas de inversiones públicas y privadas. Esta labor debe estar en manos del Ministerio de 

Agricultura y Riego.  Se deberá crear entidades que apoyen la Autoridad Nacional en Sanidad 

Agraria, para poder implementar normas y adquirir certificación a nivel fitosanitario. 

- Se debe efectivizar la implementación de un sistema de planificación y monitoreo, el cual 

permitirá hacer seguimiento a la siembra y a la cosecha, considerando las diferentes variables de 

producción como el clima y otros, por medio de políticas agrarias que deben ser diseñadas y 

desarrolladas por entes competentes del gobierno, por ejemplo MINAGRI, en coordinación con 

organizaciones del sector. 

- Una vez instaladas las plantas de producción, se deberá hacer auditorías mensuales para la 

correcta administración de la industria, así como la generación de reportes para saber el 

desempeño de estos proyectos.  

Dentro de la economía mundial de la papa, el consumo de la papa procesada es el que ha estado 

creciendo más rápidamente. Por ejemplo, se procesa la mitad de la cosecha de los Estados Unidos 

(CIP, 2033/FAO 2005). Es conveniente que nuestro país comience a preparar las condiciones para la 

industrialización de la papa así como su exportación en sus diferentes tipos a fin de aprovechar los 

recursos existentes y mejorar el nivel de vida de nuestra población.   
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Resumo 

A gestão de portfólio de projetos nas organizações, por natureza, é um processo que permite a 

rápida adaptação da empresa às oscilações do ambiente externo e interno por meio da aprovação e 

rejeição de projetos alinhados com a estratégia. No entanto, os procedimentos de gerenciamento de 

portfólio não seguem necessariamente este mesmo caráter de agilidade e adaptação. Assim, o 

propósito deste trabalho é propor a aplicação de práticas, métodos e ferramentas ágeis na gestão de 

portfólio de projetos. Para definir as práticas, métodos e ferramentas ágeis a serem incorporadas no 

modelo foram realizadas duas etapas: (i) análise crítica do modelo tradicional por 7 especialistas 

da área e (ii) aplicação dessas práticas, métodos e ferramentas ágeis no modelo tradicional de 

gestão de portfólio de projetos. Os principais resultados revelam, na percepção dos entrevistados, 

que atende o quesito de gestão visual, melhor interação entre as equipes de trabalho, 

democratização da informação relativa à tomada de decisão e ferramentas alinhadas com a 

proposição ágil. 

Palavras Chave: Gestão ágil de portfólio de projetos, Desperdícios, Ferramentas ágeis. 
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 Project portfolio management in organizations, by nature, is a process that allows the rapid 

adaptation of the company to the oscillations of the external and internal environment through the 

approval and rejection of projects aligned with the strategy. However, the portfolio management 

procedures do not necessarily follow this same agility and adaptation character. Thus, the purpose 

of this work is to propose the application of agile practices, methods and tools in project portfolio 

management. In order to define the agile practices, methods and tools to be incorporated in the 

model, two steps were performed: (i) critical analysis of the traditional model by 7 specialists in the 

area and (ii) application of these agile practices, methods and tools in the traditional management 

model portfolio of projects. The main results reveal, in the interviewees' perception, that it meets the 

question of visual management, better interaction among work teams, democratization of 

information regarding decision making and tools aligned with the agile proposition. 

Key Words: Agile project portfolio management, Waste, Agile tools. 

Introdução 

Nos dias atuais as organizações precisam se mover cada vez mais rapidamente para tomar decisões e 

evitar ao máximo os desperdícios que possam aparecer nos processos de gerenciamento dos seus 

portfólios de projetos ou programas. No início do século 21, metodologias ágeis foram incorporadas 

no desenvolvimento de projetos de softwares por serem ferramentas que simplificam, flexibilizam e 

melhoram a comunicação com o objetivo de oferecer ao mercado produtos e serviços com maior 

valor agregado em menor espaço de tempo (BECK et al., 2001; SERRADOR; PINTO, 2015). De 

acordo com Highsmith (2012, p. 13), agilidade é a habilidade de criar e responder a mudanças, com a 

finalidade de obter lucro em um ambiente de negócio turbulento. Os autores do manifesto ágil 

acreditam que essas metodologias serão cada vez mais importantes para as organizações que buscam 

sustentabilidade (BECK et al., 2001).  

A literatura apresenta diversos modelos de gestão de portfólio de projetos tradicionais, no entanto o 

proposto pelo PMI (2013) ganha destaque por se adequar melhor a qualquer tipo de organização 

(LACERDA et al., 2016).  Embora esse método traga para as empresas vantagem competitiva, por 

direcionar o alinhamento da estratégia com os projetos a serem executados, as empresas possuem 

dificuldades na aplicação de muitas técnicas devido as suas complexidades, aplicação e utilização 

(LACERDA et al., 2016; Rabechini et al., 2005).  Dessa forma, dentro das organizações devido a 

grande quantidade de projetos e falta de formalismo em gestão, os recursos ficam indo de um projeto 

para outro e não conseguem gerar benefício significativo. Além de agregar pouco valor, ocorre um 

desperdício de recursos na ordem de 20% ou mais  para o retorno ao início do fluxo de cada projeto 

(LEFFINGWELL, 2011). 

Os métodos ágeis, por sua vez, possuem a característica de agilizar a tomada de decisão sobre 

eventuais mudanças de escopo ou direcionamento dos entregáveis. Além disso, os princípios 

norteadores da agilidade são fundamentados na redução de perdas, na eficiência, na minimização de 

trabalho a ser realizado, especialmente aquele que não agrega valor ao projeto (HIGHSMITH, 2012). 

Os princípios ágeis adaptados ao processo de gerenciamento de portfólio têm potencial para que o 

alinhamento do fluxo dos projetos ocorra de forma contínua, alocando os recursos em cada projeto 

no momento adequado. Além disso, podem melhorar a visão dos stakeholders, incluindo o cliente 

perante a organização, caso haja uma interação mais frequente e rápida. Os princípios da agilidade 

têm sua origem no sistema lean, que busca satisfazer o cliente procurando eliminar desperdícios e 

agregar valor nos processos de gestão e são: o valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada 

e melhoria contínua (LIKER, 2005). Devido a essa característica, as ferramentas, métodos e práticas 



 
 
 

282 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 ágeis tendem diminuir o número de projetos em andamento, facilitando o controle das tarefas em 

processo melhorando o resultado final da organização (LEFFINGWELL, 2011; HIGHSMITH, 

2012). Os benefícios alcançáveis com estas práticas são maior qualidade, controle no orçamento, 

alinhamento dos projetos com a estratégia e agregação contínua de valor continuamente para a 

organização (NERUR et al., 2005). 

Na literatura atual, a abordagem de metodologias ágeis para a gestão de portfólio de projetos se faz 

pouco presente. Ademais, na prática o processo de gestão de portfólio de projetos é pouco utilizado 

pelas organizações (JEFFERY; LELIVELD, 2004). Isso deve-se ao fato de considerarem um 

processo muito robusto, que exige muito esforço para controlar, acarretando em um aumento dos 

custos indiretos dos projetos. Atualmente nas empresas, é possível evidenciar como um processo de 

gestão de portfólio de projetos se faz necessário, uma vez que é comum ter-se projetos iniciando sem 

orçamento, sem cronogramas e não alinhado com a estratégia da empresa. Com isso, existem atrasos 

de projetos, falta de recursos e os resultados estratégicos demoram para serem atingidos 

(RABECHINI et al., 2005). 

A premissa que norteia esta pesquisa é que o processo de gestão de portfólio pode ser adaptado para 

uma perspectiva ágil, tendo como referência os princípios ágeis. A questão de pesquisa é: como 

adaptar a sequência de etapas, inputs, outputs do processo de gestão de portfólio, bem como as 

diretrizes de gestão deste processo, a partir dos princípios ágeis?  

Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é propor uma gestão de portfólio de projetos com a 

aplicação de práticas, métodos e ferramentas ágeis. A contribuição acadêmica deste trabalho é a 

consolidação de um framework de gestão de portfólio de projetos com características ágeis. Sob o 

ponto de vista prático, o framework proposto terá um apelo motivador em direção à gestão de 

portfólio, por trazer um caráter de simplificação, menor esforço de gestão e documentação, ao 

mesmo tempo que formaliza este processo de caráter eminentemente estratégico. 

Procedimentos metodológicos 

Para alcançar os objetivos propostos foram estabelecidas cinco etapas de pesquisa: (1) planejamento 

das entrevistas; (2) condução das entrevistas e coleta de dados; (3) análise dos resultados das 

entrevistas; (4) modelo de gestão de portfólio de projetos com a incorporação de práticas, métodos e 

ferramentas ágeis; e (5) análise dos resultados. A seguir, são detalhadas cada uma das etapas. 

Na etapa 1, planejamento das entrevistas, foi criado um questionário de pesquisa com o objetivo de 

fazer um levantamento de informações a respeito dos desperdícios que podem ser encontrados nas 

etapas da gestão tradicional de portfólio de projetos e identificar o que os especialistas da área estão 

utilizando como modelo nas empresas em que trabalham ou prestam consultoria.  O questionário foi 

organizado com 22 questões, divididas em dois blocos. O Bloco 1 contém questões que buscam 

identificar se as empresas estão utilizando o modelo tradicional de gestão de portfólio ou outro 

modelo que posso estar sendo utilizado. O Bloco 2 busca identificar os desperdícios que os 

profissionais entrevistados entendem que existe em cada etapa do modelo tradicional de portfólio de 

projetos. A amostra definida por conveniência foi composta por sete respondentes, sendo dois 

profissionais da área de TI (Tecnologia da informação) e cinco profissionais com experiência na área 

de gestão de projetos e portfólio de projetos. Os especialistas selecionados possuem entre seis e vinte 

e dois anos de experiência na área de gestão de portfólio de projetos. 
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 Na etapa 2, foram conduzidas as entrevistas orientadas por um roteiro de questões semiestruturadas e 

foram conduzidas no local de trabalho dos respondentes, com exceção de um que reside nos Estados 

Unidos da América (EUA) que respondeu o questionário via e-mail. Para as entrevistas presenciais, 

houve um agendamento prévio definido em conjunto com os respondentes por meio de um e-mail. 

Neste e-mail foi informado tempo de duração da entrevista e os objetivos. A duração aproximada de 

cada entrevista foi de uma hora. O procedimento para o armazenamento dos dados foi a gravação de 

áudio. As entrevistas foram transcritas integralmente para posterior análise e interpretação 

(RIBEIRO; MILAN, 2007). 

Na etapa seguinte, os dados coletados por meio do questionário foram analisados a fim de obter 

conclusões. O método utilizado para analisar os resultados foi a análise de conteúdo. As atividades 

para realizar a análise de conteúdo foram as seguintes: i) codificar e organizar o conteúdo; ii) criar 

categorias; iii) tratamentos dos resultados (TESCH, 1990; HSIEH; SHANNON 2005). Na 

codificação e organização, se tomou como base a estrutura do questionário que foi dividido em dois 

blocos de perguntas conforme descrito na etapa de planejamento das entrevistas. Os dados coletados 

nas entrevistas por meio de áudio foram transcritos na integra para uma planilha eletrônica seguindo 

as etapas da análise de conteúdo. Na categorização dos dados foi montada uma matriz com as 

seguintes categorias: Modelos de gestão de portfólio, quantidade de fases/etapas, ferramentas, 

práticas e/ou métodos utilizados, quais os benefícios, quais os desperdícios do atual modelo, quais as 

oportunidades de melhorias.  

Para a análise de conteúdo das entrevistas foram discutidos as fases e os desperdícios que foram 

relatados pelos profissionais entrevistados. A discussão foi realizada pelo pesquisador em conjunto 

com especialistas (2 acadêmicos e 1 profissional). Foi discutido se seria adequado existir um formato 

ágil de gestão de portfólio e se esse modelo agregaria valor para os usuários das empresas. Por fim, 

foram analisadas as etapas do modelo tradicional de gestão de portfólio utilizando como base os 

cinco princípios do sistema lean com o objetivo de nortear essas discussões. 

Para a etapa de proposição do modelo de gestão de portfólio de projetos incorporando técnicas, 

métodos e ferramentas ágeis foi montado uma matriz com as fases/etapas do modelo de gestão de 

portfólio de projetos tradicional segundo o PMI (2013) e foi feito um cruzamento com as 

informações obtidas na análise dos resultados das entrevistas. Por meio desse cruzamento e da 

discussão dos resultados das entrevistas foi proposto um modelo de gestão de portfólio de projetos 

incorporando ferramentas, práticas e/ou métodos ágeis para eliminar desperdícios no processo. 

Uma primeira versão do modelo foi desenvolvida e submetida a avaliação dos especialistas em 

gestão de portfólio que participaram da etapa 2 do trabalho (coleta de dados). A avaliação foi 

realizada por meio de um questionário online dividido em dois blocos, semelhante ao questionário 

das entrevistas. No bloco 1, foi apresentado o modelo de gestão tradicional de portfólio de projetos 

com questões para extrair mais informações sobre os desperdícios intrínsecos no modelo tradicional. 

No bloco 2 foi apresentado o modelo proposto de gestão ágil de portfólio de projetos com questões 

para avaliar se as etapas, nomenclatura, ferramenta, atividades e formato gráfico estavam adequadas 

a proposta de um modelo ágil. 

Resultados e discussão 

Esta sessão apresenta e discute o modelo de portfólio de projetos com a incorporação de métodos, 

práticas e ferramentas ágeis com base nos dados coletados nas entrevistas e na avaliação dos 

especialistas sobre o novo modelo. O grau de envolvimento dos especialistas que responderam o 
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 questionário foi durante a entrevista e posteriormente na avaliação do modelo proposto com a 

incorporação das práticas, métodos e ferramentas ágeis. No entanto, os dois especialistas acadêmicos 

e um especialista da área de gestão de portfólio contribuíram para a construção do questionário e 

desenvolvimento do modelo com características ágeis. 

Práticas, métodos e ferramentas ágeis na gestão de portfólio de projetos 

A proposição da aplicação de práticas, métodos e ferramentas ágeis no modelo de gestão de portfólio 

de projetos foi norteada pelos desperdícios de dispersão, desconexão e ilusão e pelos 5 princípios do 

lean thinking que são valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, puxada e perfeição (melhoria contínua) 

(JONES, 2004; WARD, 2011).  O ponto de partida foram as fases do modelo tradicional PMI 

(2013), a partir do qual foram sendo feitos ajustes. Na Figura 1 é apresentado o modelo de gestão de 

portfólio de projetos com características ágeis. As etapas deste modelo serão detalhadas no restante 

desta seção. 

 

Figura 1 - Fases da gestão de portfólio de projetos com a utilização de ferramentas ágeis. Fonte: O autor. 

A etapa 1 tem como propósito o levantamento das oportunidades de projetos existentes na empresa. 

Primeiramente, uma reunião é organizada pelo gestor de portfólio de projetos com os gerentes de 

cada área da organização. Os projetos são descritos em planilha eletrônica com as seguintes 

informações: Nome do projeto, objetivo do projeto, categoria do projeto, quantidade de pessoas 

necessárias para executar o projeto, responsável pela abertura do projeto, data de abertura do projeto, 

custo do projeto e análise econômica. Após esse levantamento o gestor do portfólio preenche um 

cartão de identificação para cada projeto com os seguintes dados: Nome do projeto, objetivo do 

projeto, responsável pela abertura do projeto, categoria do projeto e data de abertura. Na sequência 

os projetos são colocados no quadro de monitoramento visual (Quadro Kanban) na área 

“Identificação das oportunidades de projetos”.  

Nesta etapa as ferramentas ágeis utilizadas foram o quadro kanban de monitoramento do portfólio de 

projetos, os cartões kanban e o Andon. O quadro kanban de monitoramento do portfólio de projetos 

está em sua forma completa no Apêndice B. Nesta etapa o Andon que é representado por um post it e 

possui a figura de uma pessoa com uma bandeira tem a função de sinalizar se a oportunidade de 

projeto é urgente ou obrigatória como por exemplo, algum projeto decretado por lei, por alguma 

norma ou pela própria direção da empresa. O gate é representado pela figura de reuniões. Na etapa 1 

participam da reunião o gestor do portfólio de projetos com os gerentes de cada área da empresa que 

demandou as oportunidades de projetos. 

Na etapa 2 os projetos são avaliados quanto aos riscos e benefícios. Os critérios definidos nessa fase 

podem ser utilizados nas etapas de seleção e priorização. O gestor responsável pelo portfólio 
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 convoca uma reunião com o corpo diretivo da empresa para fazer a avaliação dos projetos listados. 

Os projetos são avaliados com base nos dados estratégicos e econômicos da empresa. Primeiramente, 

é utilizado algum método de priorização, com por exemplo AHP para definir os níveis de 

importância de cada objetivo estratégico da empresa. Na sequência, os projetos ganham pontuações 

de acordo com o alinhamento estratégico de cada um. Essas pontuações são ponderadas pelos pesos 

definidos no método de priorização (ex. AHP). Como resultado desses cruzamentos os projetos 

obtêm um índice de alinhamento estratégico com os objetivos da organização. Os cartões com as 

oportunidades de projetos avaliados são removidos da etapa 1 para a etapa 2, e permanecem nesta 

etapa até que seja definida a etapa 3. As ferramentas ágeis utilizadas na etapa 2 foram as mesmas da 

etapa 1. No gate desta etapa participam os gestores das áreas que demandaram as oporunidades de 

projetos, o gestor do portfólio e a direção da empresa. O Andon permanece nesta etapa e tem a 

função de sinalizar se a oportunidade tem poucas informações economicas que possam ser utilizadas 

na avaliação como por exemplo a falta do custo do projeto, retorno sobre o investimento que terá que 

ser feito, entre outras que a organização definir que sejam necessários para uma boa análise. 

A etapa 3 tem como objetivo definir as oportunidades que se tornarão projetos, priorizá-las, 

balancear os recursos e liberar para execução. A etapa foi modificada. Como são ações que se 

sobrepõem e que têm uma forte dependência entre si, foram unificadas a seleção, balanceamento, 

priorização e autorização.  A forma de realização foi alterada para reduzir desperdícios identificados 

nas entrevistas. Nesta etapa sugere-se a utilização da ferramenta solver do Excel para definir a 

seleção, balanceamento e priorização dos projetos frente aos recursos disponíveis pela organização 

sempre levando em consideração os índices estratégicos que cada projeto atingiu na etapa anterior. 

Após essa etapa, o gestor do portfólio move os cartões kanbans no quadro de monitoramento da 

etapa de avaliação para a etapa de seleção, balanceamento, priorização e autorização. Para essa etapa 

existe uma sinalização em cores para separar os projetos de acordo com o índice estratégico. Projetos 

com índice estratégico entre 75 e 100% ficam na linha verde, projetos com 25 a 74,99% ficam na 

linha amarela e projetos abaixo de 25% ficam na linha vermelha. Os projetos da linha verde têm 

maior índice estratégico e por esse motivo tem preferência para serem executados, os da linha 

amarela são de segunda ordem e os vermelhos tem menor importância. Essas linhas definem a 

sequência de execução dos projetos autorizados. As ferramentas ágeis utilizadas são as mesmas da 

etapa 1. O gate desta etapa é o mesmo da etapa 2 por ser necessário a participação dos executivos 

para a tomada de decisão. O Andon nesta etapa tem a função de sinalizar a dificuldade de alocação 

de recursos aos projetos urgentes e/ou obrigatórios como por exemplo, se a organização for obrigada 

a executar um projeto decretado por lei ou por algum órgão governamental e todo o recurso já estiver 

sido destinado aos projetos selecionados. Neste caso, o Andon sinaliza a necessidade de uma reunião 

para decidir de onde virá este novo recurso.  

A etapa 4 visa acompanhar o andamento da programação prevista, bem como verificar se as 

estratégias estabelecidas estão de fato sendo implementadas. A etapa e a nomenclatura foram 

mantidas. A alteração ocorreu no método de análise do ciclo do portfólio. Nesta etapa os projetos 

autorizados começam a ser executados.  Os cartões permanecem na fase de seleção, balanceamento, 

priorização e autorização até que sejam concluídos ou que sejam retirados após a próxima rodada de 

revisão do portfólio. No final de cada mês o gestor de portfólio de projetos faz uma análise dos 

indicadores e uma reflexão sobre as lições aprendidas com os executivos da empresa e reinicia o 

ciclo de análise do portfólio. No gate 4 que é definido pela figura de reunião entre o gestor de 

portfólio com os executivos da empresa são avaliados as lições aprendidas, os indicadores de 

monitoramento do portfólio e após defini-se se será reiniciada uma nova rodada do portfólio. A 
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 ferramenta Andon sinaliza período da reunião de revisão atrasada e/ou projetos autorizados para com 

atraso na execução que poderão comprometer a revisão do portfólio. 

Após a etapa de construção o modelo foi enviado para os especialistas que que eles pudessem avaliar 

o modelo de gestão de portfólio de projetos quanto ao processo, pessoal habilitado e ferramentas e 

tecnologia. Na análise dos especialistas de um modo geral o modelo de gestão de portfólio de 

projetos com a aplicação de práticas, métodos e ferramentas ágeis proposto segue uma linha mais 

enxuta, possuem uma visibilidade maior dos projetos e fornece uma interação maior entre as equipes 

de trabalho. Além disso, a tomada de decisão se torna mais fácil por ter Gates de análise em conjunto 

com os gestores da organização. Modelos que utilizam ferramentas ágeis ajudam as organizações a 

tomarem decisões de mudança de rumo cada vez mais rápidos e de forma mais assertiva. As análises 

dos especialistas estão de certa forma conectados com os dois trabalhos encontrados na literatura 

sobre gestão ágil de portfólio de projetos que afirmam que a utilização de ferramentas ágeis melhora 

a comunicação entre as equipes, melhora a gestão visual, as tomadas de decisões são mais assertivas, 

entre outros benefícios (LAANTI et al., 2015; STETTINA; HÖRZ, 2015). 

Conclusão 

A gestão de portfólio de projetos está presente na literatura desde a década de 50, porém poucas 

organizações à utilizam. Um fator motivador para isso é que as mudanças estratégicas das 

organizações e do mercado estão cada vez mais rápidas e, para lidar com tal situação é necessário 

que os modelos de gestão sejam capazes de dar suporte para que as empresas sejam ágeis para reagir 

a tal mudanças (REYCK et al., 2005).  

Com esta preocupação de desenvolver um modelo de gestão de portfólio de projetos que possa 

auxiliar as empresas a reagir mais rápidos as mudanças este trabalho propôs um modelo ágil de 

portfólio de projetos. O modelo de gestão de portfólio com características ágeis possui um fluxo mais 

enxuto do que a gestão tradicional de portfólio de projetos e proporciona maior agilidade na 

adaptação do portfólio frente as possíveis mudanças repentinas advindas dos ambientes interno e 

externo. Além disso, as equipes de trabalho terão maior interação, a gestão do portfólio ficará mais 

visível para todos da organização e facilitará a tomada de decisões. Algumas das ferramentas 

propostas foram: Kanban, Andon, cartões kanban e gates para tomada de decisão.  

Essa aplicação de práticas e ferramentas ágeis foi analisado por especialistas da área de gestão de 

portfólio que descreveram o modelo com essas características como sendo adequado à sua proposta. 

Eles elencaram que o modelo torna o processo mais visível, melhora a interação entre as equipes de 

trabalho, proporciona uma redução de tempo para início da execução dos projetos e possui gates 

onde os gestores participam junto com a equipe nas tomadas de decisão. 

O propósito neste artigo foi desenvolver um conceito de modelo de gestão de portfólio de projetos 

com métodos, práticas e ferramentas ágeis para proporcionar às organizações uma alternativa à 

versão tradicional existente. Não que a versão tradicional não permita chegar aos objetivos de 

otimização e gerenciamento do portfólio de projeto, mas visando incorporar nas operações de 

gerenciamento de portfólio, os próprios valores da agilidade, tais como:  um procedimento simples, 

visual, interativo que permita a equipe reagir rapidamente as mudanças bruscas e inesperadas do 

mercado. Com a ajuda de especialistas da área, o conceito do modelo com a característica ágil 

proposto tende a ser coerente com o objetivo esperado desse trabalho. De qualquer maneira, dadas as 

limitações do trabalho, o mesmo não chegou a ser implementado, portanto, para que o modelo possa 
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 gerar resultados e ter seus benefícios explorados este deverá ser implementado e testado e validado 

em diversas organizações e seguimentos. 
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Resumo 

O objetivo geral deste trabalho foi construir e testar a validade e confiabilidade uma estrutura de 

avaliação da qualidade percebida dos serviços administrativos em Instituições de Ensino Superior 

(IES). Para tanto, o método compreendeu duas etapas principais: i) levantar um conjunto de 

atributos e dimensões de qualidade percebida para os serviços administrativos em IES, ii) construir 

o instrumento de avaliação da qualidade percebida dos serviços administrativos em uma IES. 

Dentre as principais contribuições teóricas deste manuscrito destacam-se o escopo diferenciado 

com foco em serviços administrativos em IES, uma vez que a maioria das pesquisas nesta área 

aborda a área de ensino (serviço fim), e uma estrutura para avaliação da qualidade dos serviços 

administrativos. Já nas aplicações gerenciais, destacou-se que este estudo pode reaplicado ou 
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 adaptado em outras IES para aperfeiçoar instrumentos de avaliação e controle existentes. Além 

disso, o estudo adotou uma aproximação ao usuário final do serviço, conhecendo sua percepção de 

qualidade e aspectos valorizados por eles. Assim, ao adotar a estrutura proposta neste estudo, 

entendeu-se que a universidade estaria promovendo melhorias significativas nos serviços 

administrativos e avançando na busca pela excelência e qualidade.  

Palavras Chave: Avaliação da Qualidade Percebida em Serviços, Serviços Administrativos, 

Instituição de Ensino Superior.  

Abstract 

This paper aimed to construct and test the validity and reliability of perceived quality assessment 

framework of administrative services in Higher Education Institutions (HEIs). For that matter, the 

method was elaborated in two main stages: i) raise a set of attributes and dimensions of perceived 

quality for the administrative services in HEIs, ii) build the perceived quality assessment instrument 

for administrative services in HEIs. Among the main theoretical contributions of this manuscript, we 

highlight the differentiated scope with a focus on administrative services in HEI, since most of the 

research in this area addresses the area of education (final service) and a framework for evaluating 

the quality of administrative services. In management applications, it should be noted that this study 

can be reapplied or adapted to other HEIs to improve existing evaluation and control instruments. 

Also, the study adopted an approach to the final user of the service, knowing their perception of 

quality and aspects valued by them. Thus, in adopting the structure proposed in this study, the HEIs 

would be promoting significant improvements in administrative services and advancing in the quest 

for excellence and quality 

Key Words: Perceived Quality Assessment in Services, Administrative Services, Higher Education  

 

 

 

1. Institution  

Introdução O setor de serviços é considerado crucial para a consecução dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio da Organização das Nações Unidas, como a redução da pobreza e o 

acesso a serviços básicos, incluindo educação, água e serviços de saúde (UNTACD, 2013). Afirma-

se que os serviços são absolutamente indispensáveis para o funcionamento de uma sociedade, 

melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos e desempenho geral das economias (OECD, 

2005; Fitzsimmons e Fitzimmons, 2014). Da mesma forma, o impacto que a qualidade dos serviços 

tem sobre as organizações sugere que se empreendam esforços em relação à avaliação da qualidade 

de serviços. Ao longo do tempo, diversos pesquisadores e profissionais tem dedicado esforços para 

aprimorar conceitos e técnicas, bem como, para desenvolver instrumentos confiáveis e replicáveis 

para avaliar a qualidade de serviços (Miguel e Salomi, 2004; OECD, 2005; Seth, Deshmukh e Vart, 

2005; Ladhari, 2009). De acordo com Brochado (2009), Quinn et al. (2009) e Teeroovengadum, 

Kamalanabhan e Seebaluck (2016), no contexto das IES, a importância da qualidade de serviços é 

consenso na recente literatura. Por outro lado, elaborar ou colocar em prática um instrumento de 

avaliação é um desafio para profissionais e pesquisadores, pois este contexto é considerado mais 

complexo do que em outros. Acredita-se, que uma ferramenta apropriada de avaliação contribui para 
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 sustentar e melhorar a qualidade dos serviços entregues nas IES, (Brochado, 2009; Quinn et Al, 

2009; Teeroovengadum, Kamalanabhan e Seebaluck, 2016). De maneira geral, ainda não existe 

consenso sobre a melhor maneira de definir e avaliar a qualidade dos serviços, tampouco há um 

modelo totalmente aceito (Clewes, 2003). Consequentemente, há diversos instrumentos para avaliar 

a qualidade de serviços na educação superior (ES), sendo que os principais são o SERVQUAL 

(Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988) e SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992) genéricos ou 

adaptados, e o HEDPERF (Abdullah, 2006), que passou a considerar não somente atributos 

acadêmicos, mas todo o ambiente da ES (Brochado, 2009). Neste sentido, o presente trabalho 

pretende avançar no estudo do tema da avaliação da qualidade em serviços administrativos das IES, 

bem como, preencher a lacuna existente na literatura, que enfoca prioritariamente aspectos de ensino 

e infraestrutura, e desenvolver um instrumento específico para avaliar os serviços administrativos 

que ocorrem no âmbito das IES. Assim, os objetivos desta pesquisa foram definidos como: i) 

identificar um conjunto de atributos e dimensões de qualidade para os serviços administrativos na 

ES; e ii) testar a validade e a confiabilidade da estrutura de avaliação. 

2. Revisão de literatura  

Os serviços administrativos desempenham um papel importante, tanto no planejamento das IES, 

quanto no desenvolvimento atividades acadêmicas. No entanto, grande parte das pesquisas enfocam 

outros aspectos, negligenciando os serviços prestados pelo pessoal administrativo (Arena, Arnaboldi 

e Azzone, 2010). Entende-se que deve ser dada atenção às experiências não acadêmicas tanto de 

estudantes, que são considerados clientes dos serviços administrativos e principais interessados na 

educação (Law, 2013), quanto de outros usuários, que também buscam serviços administrativos de 

alta qualidade, independentemente do vínculo com a instituição (Russell, 2005), uma vez que o 

primeiro contato dos distintos públicos com uma IES é, geralmente, por meio de serviços 

administrativos Kitchroen (2004). Segundo Sohail e Shaikh (2004), para a universidade obter 

resultados substanciais na melhoria da qualidade devem ser promovidos esforços equilibrados entre 

serviços administrativos e atividades de ensino. Além disso, a oferta de serviços administrativos de 

qualidade contribui diretamente para a avaliação positiva da universidade (Anil e Icli, 2014) e não 

devem ser subestimados (Wiers-Jenssen, Stensaker, Gr⊘Gaard, 2002). No entanto, de acordo com 

Arslanagić-Kalajdžić, Kadić-Maglajlić e Čičić (2014) é realmente difícil equilibrar estas duas 

perspectivas, bem como, encontrar uma IES que tenha identificado uma maneira adequada para isto. 

Neste sentido, Arslanagić-Kalajdžić, Kadić-Maglajlić e Čičić (2014) e Anil e Icli (2014) afirmaram 

que o estudo da qualidade em serviços nas IES implica considerar todo o contexto educacional, 

distinguindo-se os serviços prestados pelos docentes (que entregam o serviço principal) e os serviços 

que são entregues pela equipe administrativa. Desta forma, também sugeriram que a avaliação destes 

serviços deve separada, não podendo ser observados de maneira agregada ou por meio dos mesmos 

atributos e padrões, uma vez que contribuem de maneira diferente para a percepção de qualidade. 

2.1. Avaliação da qualidade em serviços em instituições de ensino superior  

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), Elassy (2015) e Sahney (2016), o tema da 

avaliação da qualidade é amplamente debatido e aceito como relevante no contexto educacional, 

dada as atuais exigências de competitividade que demandam maior transparência e responsabilidade 

com a sociedade. Neste ambiente, os desafios são identificar quem é o cliente e descobrir suas 

necessidades, ficando evidente que a avaliação da qualidade na educação é um processo complexo, 

porque incluem muitos elementos e clientes, como estudantes, professores, pessoal administrativo, 

sociedade, programas de estudos, processo de aprendizagem e distintos métodos de avaliação que 
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 interagem de uma forma complexa (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988; Elassy, 2015; Sahney, 

2016). Conforme Yildiz e Kara (2009) e Teeroovengadum, Kamalanabhan e Seebaluck (2016), para 

colher estas perspectivas, diversos estudos têm sido estruturados para avaliar a qualidade em serviços 

na ES, sendo que a maioria utiliza o SERVQUAL como instrumento. Contudo, a aplicação desta 

escala estaria condicionada a realização de modificações, uma vez que, segundo Choudhury (2015), 

haveria falhas em trabalhar as dimensões propostas pelo SERVQUAL, optando-se por adaptações 

(Abdullah, 2006; Choudhury, 2015) ou estudos considerados mais efetivos, como o SERVPERF 

(Yildiz e Kara, 2009). Além disso, foram desenvolvidos instrumentos específicos para a ES como, 

por exemplo, o HEDPERF, de Abdullah (2006); o HESQUAL, de Teeroovengadum, Kamalanabhan 

e Seebaluck (2016); o PESPERF, de Yildiz e Kara (2009); e o HEDQUAL (Anil e Icli, 2014). Neste 

sentindo, verifica-se que pode ser conveniente construir um instrumento específico, com fatores e 

variáveis próprias para avaliação da qualidade em serviços nas IES (Teeroovengadum, 

Kamalanabhan e Seebaluck, 2016; De Jager e Gbadamosi, 2010; Elassy, 2015; Sahney 2016).  

Modelo conceitual  

A estrutura de avaliação denominada de IESQUAD (Ver Quadro 1), composta por seis dimensões e 

28 atributos de qualidade, foi desenvolvida com base na revisão de literatura e análise e coleta de 

dados qualitativos por meio de entrevistas em profundidade e focus groups com alunos, professores e 

técnicos-administrativos (TAs). As dimensões (Ver Quadro 2) foram definidas, principalmente, de 

acordo com os estudos de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985 e 1988), Tinoco (2011) e 

Teeroovengadum, Kamalanabhan e Seelbaluck (2016) e os atributos foram dispostos nestas 

dimensões, levando-se em consideração a aplicação prévia, conforme literatura estudada, e 

recomendações dos especialistas. Além disto, as seis dimensões foram organizadas conforme a 

lógica de continuum dentro do espectro dos serviços de Shostack (1977), que possuem características 

predominantemente intangíveis (Ver Figura 1). A dimensão n. 1 abordou elementos mais intangíveis, 

com baixíssimo número de evidências físicas. Já a dimensão n. 6 apresentou elementos menos 

intangíveis. Além disso, as dimensões de n. 1 a 3 compreenderam atributos mais relacionados com 

aspectos pessoais dos servidores técnico-administrativos, já as dimensões de n. 4 a 6 estavam mais 

ligadas aos aspectos da prestação dos serviços administrativos 

 

Método  

As etapas utilizadas foram ao encontro da literatura sobre avaliação de qualidade em serviços no ES, 

convergindo para os modelos SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985 e 1988), 

SERVPERF (Cronin e Taylor, 1992) e IPA (Martilla e James, 1977) e as respectivas abordagens. O 

objetivo da primeira etapa foi identificar atributos e dimensões de qualidade para serviços 

administrativos em IES. Para cumpri-lo procedeu-se com o levantamento bibliográfico, análises 

qualitativas, tabulação de atributos e dimensões em planilha eletrônica, bem como, a organização dos 

atributos nas dimensões. Na segunda etapa, foi criada uma estrutura fundamentada principalmente 

nas propostas encontradas em Parasuraman, Zeithaml e Berry, (1985 e 1988), Tinoco (2011), e 

Teeroovengadum, Kamalanabhan e Seebaluck (2016). Além disto, a estrutura foi validada por 13 

entrevistados, vinculados ao ensino superior e ligados diretamente ao tema de qualidade na ES, 

sendo dois alunos de pós-graduação, cinco professores e seis TAS. Ainda, com base nos 

instrumentos SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985 e 1988), no HESQUAL 

(Teeroovengadum, Kamalanabhan e Seebaluck, 2016) e na Estrutura Geral proposta por Tinoco 

(2011), foi desenvolvido e testado o instrumento de avaliação, em formato de questionário 
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 eletrônico, composto de perguntas fechadas, distribuídas em três partes. A primeira e a segunda 

partes foram compostas, cada uma, de 28 perguntas, que solicitavam por meio de declarações 

redigidas positivamente que o respondente emitisse uma opinião por meio de escalas (importância e 

desempenho) do tipo Likert (Likert, 1932) de 7 pontos, variando de 1 a 7 para avaliar os atributos de 

qualidade. Na terceira etapa, o instrumento de avaliação foi aplicado na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), com sede na cidade de Porto Alegre. A população-alvo definida foi 

composta por alunos de graduação, docentes e TAs, todos com vinculo ativo Escola de Engenharia 

(EENG). Os tipos de amostragem utilizados foram amostragem estratificada e amostragem aleatória 

simples (AAS). Em conjunto com a Direção EENG, definiram-se o setor avaliado e tipo de vínculo 

do respondente como variáveis de estratificação. Desta forma,  combinando os seis setores 

selecionados para avaliação e os três tipos de vínculos obteve-se um total de 18 estratos. A amostra 

foi calculada conforme equação (1), aplicando-se os seguintes parâmetros: i) nível de significância 

(NS) de 97%, sendo Z = 2,17; ii) erro máximo (EM) de 5%; iii) coeficiente de variação da população 

(CV) de 5% (Ribeiro e Echeveste, 1998). Desta forma, calculou-se o número de cinco elementos 

para cada estrato, totalizando uma amostra completa de 90 membros (5 x 18 = 90). Para compor os 

estratos, os membros da população foram sorteados por meio do procedimento de AAS.  

𝑛 = ( (Z×CV) EM )¨2     (1) 

Na última etapa procedeu-se com as análises da estrutura. Foram consideradas apenas as respostas da 

perspectiva da percepção do desempenho. Para avaliar a adequação da base de dados obtida, 

verificou-se a existência de outliers, por meio da análise de médias e desviospadrão das variáveis e 

de erros de preenchimento ou valores faltantes. A validade da estrutura foi testada por meio de 

analise fatorial exploratória (AFE), baseada em eigenvalue, scree plot, e pela rotação ortogonal de 

fatores pelo método varimax (Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham, 2005; Malhotra, 2012). Após, 

examinou-se a confiabilidade de consistência interna da estrutura de avaliação, por meio do 

coeficiente de alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). 

Análise de dados  

A amostra foi considerada adequada por meio dos testes de Kaiser-Meyes-Olkin (KMO), que 

resultou em um valor de 0,935, e com o Teste de Esfericidade de Bartlett (BTS), que foi considerado 

significativo (valor p = 0,000 < 0,05) a um NS (α) de 5%. Além disso, recomenda-se que o valor do 

KMO seja superior a 0,5 Malhotra (2012) e que valores acima de 0,9 são considerados excelentes 

(Friel, 2007). Adicionalmente, a matriz de correlações exibiu um número substancial de coeficientes 

com valor acima de 0,30, indicando que a AFE é apropriada (Hair, Black, Babin, Anderson e 

Tatham, 2005). A AFE confirmou que a IESQUAD contém dois principais construtos para avaliar a 

qualidade dos serviços administrativos, correspondendo a 73,11% da variância acumulada, que 

foram: i) aspectos pessoais do técnico-administrativo e ii) aspectos da prestação dos serviços de 

administrativos. Consequentemente, as dimensões de n. 1 a 3 foram consideradas subdimensões do 

primeiro construto e as dimensões de n. 4 a 6 do segundo. A tabela de comunalidades indicou duas 

variáveis com valor abaixo de 0,500, considerado o mínimo aceitável (Figueiredo e Silva, 2010). 

Portanto, os atributos “garantia de confidencialidade de informações pessoais” e “acessibilidade às 

informações para PCD” não deveriam fazer parte da estrutura proposta. No entanto, devido ao 

caráter exploratório deste estudo, as duas variáveis não foram efetivamente excluídas da estrutura de 

avaliação. Ainda, ao examinar a confiabilidade da IESQUAD, obteve-se o valor de 0,98 para o alfa 

de Cronbrach, sendo que o limite inferior geralmente aceito é de 0,70 (Hair, Black, Babin, Anderson 

e Tatham, 2005). Por outro lado, o valor máximo esperado é 0,90, acima deste valor, pode-se 
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 considerar que há itens medindo o mesmo elemento de um construto (Streiner, 2003). Entretanto, os 

resultados dos testes foram considerados satisfatórios para a proposta do presente trabalho, alinhados 

com a literatura e adequados para promoção de avanços na avaliação da qualidade em serviços 

administrativos, ampliando-se o conhecimento a respeito da estrutura proposta. 

Conclusões  

O presente artigo teve como objetivo geral construir uma estrutura de avaliação da qualidade 

percebida dos serviços administrativos em IES e como objetivos específicos levantar um conjunto de 

atributos e dimensões de qualidade percebida para os serviços administrativos em uma IES e 

construir o instrumento de avaliação da qualidade percebida dos serviços administrativos em uma 

IES. O levantamento bibliográfico inicial identificou que uma série de estudos que abordaram e 

consideraram relevante esta temática, no entanto, poucos se dedicaram a avaliar somente serviços 

administrativos nas IES. Em geral, as pesquisas avaliam aspectos acadêmicos ou de infraestrutura. 

Por outro lado, verificou-se também a importância do funcionamento administrativo e sua influência 

no desempenho das IES, bem como, a importância de se avaliar a qualidade sob a perspectiva de 

outros públicos. A partir da revisão bibliográfica e entrevistas com especialistas, levantou-se um 

conjunto de 28 atributos de qualidade, que foram agrupados em seis dimensões que abrangem a 

aspectos pessoais dos TAs (Comportamento e atitude; Conhecimento técnico, habilidades e saberes; 

e Responsividade) e aspectos da prestação dos serviços de administrativos (Confiabilidade, 

Procedimentos administrativos, Canais de comunicação). Assim, construiu-se e validou-se a 

estrutura e o instrumento de coleta de dados, adotando-se a abordagem IPA (Martilla e James, 1977), 

que avaliam os atributos de qualidade quanto à importância e percepção de desempenho, 

denominando-se de IESQUAD. Dentre as contribuições teóricas, destacaram-se: i) o foco em 

serviços administrativos de uma IES, os quais têm pouca atenção na literatura, mas frequentemente 

são mencionados nas necessidades de estudos futuros; ii) uma estrutura para avaliação da qualidade 

dos serviços administrativos com atributos e dimensões específicos deste contexto; iii) e a adoção da 

percepção de qualidade a partir de três perspectivas (alunos, docentes e técnicos administrativos), 

possibilitando comparações estatísticas entre as avaliações. Já nas aplicações gerenciais, ressaltou-se 

que este estudo pode reaplicado ou adaptado em outras IES para aperfeiçoar instrumentos de 

avaliação e controle existentes. Além disso, o estudo adotou uma aproximação ao usuário final do 

serviço, conhecendo sua percepção de qualidade e aspectos valorizados por eles. Para pesquisas 

futuras, sugere-se eliminar os itens possivelmente redundantes e ajustar a estrutura de avaliação para 

que o valor do alpha de Cronbach fique entre 0,80 e 0,90 (Streiner, 2003). Além disso, pode-se 

submeter a estrutura de avaliação a outros testes estatísticos para garantir maior robustez em sua 

validade e confiabilidade. Por fim, recomenda-se produzir comparativos entre o IESQUAD e outros 

instrumentos para apontar semelhanças e a abrangência de cada modelo na avaliação. 
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Resumo 

Este artigo apresenta uma análise crítica de um serviço financeiro de Cobrança seguida de 

proposição de melhorias a partir do viés da qualidade percebida pelo cliente. A representação do 

processo da Cobrança se deu na forma de diagrama service blueprint e a apuração da percepção da 

qualidade pelo cliente foi feita na forma de pesquisa junto aos clientes finais de uma instituição 

financeira. A principal contribuição do artigo é a demonstração dos resultados práticos de uma 

abordagem combinada de ferramentas de representação de processo e de levantamento da 

qualidade percebida. Os resultados obtidos permitiram um aumento na percepção de qualidade pelo 

cliente no serviço de Cobrança analisado. 
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 Palavras Chave: Qualidade Percebida, Service blueprint, serviços financeiros 

Abstract: 

This article represents a critical analysis of a financial service of receivables, followed by 

suggestions of improvements on the service from the perspective of perceived quality. The 

representation of the business process was made in the form of a service blueprint diagram and the 

collect of the perceived quality of the customer was made with a survey apllied to the customers of 

financial institution, based on the Bankserv model. The greatest contribution of this article relies on 

bringing to light tangible results of the combined use of process representation tools, such as service 

blueprint, and analysis of perceived quality by the customer. The final results allowed the studied 

company to improve the perception of quality with its customers 

Key words: Perceived Quality, Service blueprint, Financial Services 

1. Introdução 

O setor de serviços no Brasil, assim como na maioria dos países desenvolvidos, é o setor com a 

maior participação no PIB da economia, e aquele que mais gera empregos diretos. No ano de 2016, o 

setor de serviços respondeu por mais de 17 milhões de empregos formais na economia brasileira, e 

contribuiu com 73,3% do PIB nacional. No mesmo período, o segmento de serviços financeiros 

contribuiu com 8,3% (R$ 329,44 Bilhões) do PIB nacional, além de empregar diretamente mais de 

500 mil pessoas (IBGE, 2016; MT – RAIS, 2016). 

Em um segmento que movimenta mais de R$ 300 Bilhões por ano, garantir a preferência dos clientes 

pode gerar ganhos significativos para as empresas. Uma estratégia que tem dado certo neste contexto 

é a entrega de serviços com alta qualidade percebida pelos clientes (RUDIE, WANSKEY, 1985). 

Diferentemente de bens de consumo, a qualidade em serviços é mais difícil de avaliar e, acima de 

tudo, deve focar nas percepções do cliente, em função de suas características de intangibilidade, 

heterogeneidade, impossibilidade de separação de produção e consumo e participação do cliente no 

processo. Para atender às particularidades da percepção de qualidade em serviços, vários modelos de 

avaliação da qualidade percebida, genéricos e específicos, foram propostos pela literatura, dentre os 

quais podem ser destacados SERVQUAL, BANKSERV e BSQ, entre outros. (PARASURAMAN, et 

al, 1985). 

Um dos serviços financeiros em que a percepção de qualidade pelo cliente é importante é a 

Cobrança. Trata-se de um serviço no qual o contratante confia a uma instituição financeira a captura 

e gestão de pagamentos efetuados por seus clientes, e no caso de falhas no serviço 

prestado, não só terá problemas com o recebimento de suas receitas, como também poderá ter sérios 

transtornos de imagem com seus próprios clientes. Por esta razão, é especialmente 

importante que qualquer aprimoramento neste serviço seja orientado a partir da qualidade percebida. 

Neste contexto, este trabalho tem por objetivo propor melhorias em um serviço financeiro de 

cobrança a partir da avaliação da percepção de qualidade do cliente durante o processo de entrega do 

serviço. 

2. Qualidade Percebida em serviços financeiros e modelos para sua avaliação 
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 Zeithaml (1987), afirma que a qualidade percebida pelo cliente decorre da análise geral da excelência 

do serviço prestado. De forma semelhante, Lewis, (1989), menciona que a qualidade percebida em 

serviços se verifica pelo julgamento do consumidor, porém detalha 

que isso se dá através da comparação de suas expectativas com a real experiência no uso do 

serviço. Para avaliar a qualidade percebida, algumas abordagens foram propostas na literatura, dentre 

as quais se destacam: SERVQUAL (PARASURAMAN et. al., 1989), que é uma abordagem 

generalista sobre serviços, BANKSERV (AVKIRAN, 1994) e BSQ (NANTEL, 2000), estas duas 

últimas desenvolvidas especificamente para serviços bancários. Estas abordagens consistem na 

definição de dimensões da qualidade percebida e de atributos que impactam em cada uma das 

dimensões. Para avaliação da qualidade são utilizados questionários e diversas abordagens e escalas 

para operacionalização. É importante atentar que as dimensões que avaliam a qualidade percebida e 

o peso de cada uma de las pode variar de acordo com a natureza do serviço estudado (NANTEL, 

2000). 

2.1. Servqual 

Um dos instrumentos genéricos de avaliação da qualidade percebida mais conhecidos e divulgados é 

o SERVQUAL, proposto por Parasuraman et. al., (1988). Trata-se de uma abordagem aplicável a 

serviços de variadas naturezas que busca mensurar a qualidade percebida por consumidores. O 

instrumento final é composto por 5 dimensões da qualidade 

percebida avaliadas em termos de expectativa e percepção da qualidade pelo cliente, através de 22 

itens. Para cada pergunta é utilizada uma escala de 7 pontos, de 1 (discordo fortemente) a 7 

(concordo fortemente). Ao subtrair a média das respostas da expectativa da média das respostas da 

percepção, dentro de cada atributo e dimensão, verifica-se a percepção de qualidade está acima ou 

abaixo do esperado. 

Este instrumento foi um dos primeiros a serem desenvolvidos, e tem como uma das suas principais 

vantagens o fato de ser generalista. Entretanto, este mesmo fato pode ser uma desvantagem em 

algumas circunstâncias, pois existem outras abordagens desenvolvidas especificamente para 

determinados serviços. 

 

2.2. Bankserv 

Utilizando o instrumento do SERVQUAL como ponto de partida, Avkiran, (1994), desenvolveu uma 

abordagem especifica para serviços financeiros, denominada BANKSERV. No seu estudo, Avkiran 

(1994) dividiu inicialmente a percepção da qualidade em 6 dimensões. 

Em relação ao SERVQUAL, cabe destacar que o BANKSERV consolidou em uma única 

pergunta os aspectos de expectativa e percepção da qualidade, para cada item. Tal modificação 

decorre do fato de que a ideia de expectativa e percepção de qualidade são conceitos intimamente 

ligados, não sendo necessário e tão pouco desejável questioná-los de forma separada. O instrumento 

final de pesquisa proposto por Avkiran contou com 17 itens, avaliados individualmente, numa escala 

de 1 a 5, variando de “muito pior do que o esperado” a “muito melhor do que o esperado” 

enquadrados em 4 dimensões da qualidade (Atendimento, Credibilidade, Comunicação e 

Disponibilidade) 
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 Ainda, o trabalho de Avkiran (1994) evoluiu, em relação ao SERVQUAL, ao incorporar ao 

instrumento de pesquisa, para cada item, um segundo questionamento sobre a importância do 

referido item também em escala de 1 a 5, variando de “não importante” a “muito importante”. Desta 

forma, a proposta de avaliação da percepção de qualidade do BANKSERV agrupa a percepção da 

qualidade em dimensões construídas especificamente para serviços bancários, além de, ao final, 

classifica-las em relação à importância para o cliente. Este último aspecto é especialmente relevante 

para o objetivo deste trabalho, uma vez que ao avaliar a priorização das dimensões das qualidades, 

facilita o trabalho de proposição de melhorias ao serviço, pois permite direcionar os esforços para as 

dimensões da qualidade mais relevantes. 

2.3. BSQ 

Similarmente a Avkiran (1994), Nantel (2000), propôs uma abordagem para avaliar a percepção da 

qualidade pelo cliente, levando em consideração especificamente serviços financeiros. A abordagem 

inicial utilizou as 10 dimensões iniciais consideradas por Parasuraman, et. al., (1985), acrescidas de 

5 dimensões sugeridas para incorporar aspectos de marketing, como preço e promoção. O 

instrumento final de avaliação da percepção da qualidade proposto por Nantel (2000) ficou 

constituído por 6 dimensões da qualidade, mensuradas através de 31 itens, questionados para 

expectativa e percepção do cliente, denominada BSQ.  

O BSQ usufrui de vantagens parecidas com aquelas verificadas pelo BANKSERV, como o 

fato de ter sua proposta construída especificamente sobre o setor de serviços financeiros e também de 

questionar em uma única pergunta, para cada item, a expectativa e a percepção de qualidade. 

Entretanto, o BSQ, diferentemente do BANKSERV, não incorpora ao método uma avaliação da 

importância de cada uma das dimensões da qualidade proposta, o que torna mais complexo o 

trabalho posterior de sugerir melhorias a um serviço descrito, uma vez que não se saberia qual a 

relevância de cada uma das dimensões. Este fato pode ser contornado utilizando algum método de 

priorização de dimensões da qualidade proposto na literatura, mas é um elemento a ser considerado 

no momento de escolha do método de avaliação da percepção da qualidade para posterior proposição 

de melhorias. 

3. Procedimentos metodológicos 

Esta pesquisa possui natureza aplicada, pois constitui-se da aplicação de métodos previamente 

desenvolvidos na literatura, em um cenário específico, e abordagem qualitativa, pois os aspectos que 

compõem a percepção de qualidade de um serviço pelo cliente – levantados através de questionário - 

são predominantemente subjetivos. Ela objetiva descrever osresultados da aplicação de um 

instrumento de avaliação da qualidade percebida pelo cliente em um serviço de Cobrança e propor 

melhorias ao mesmo, na forma de um estudo de caso. (GERHARDT, SILVEIRA, 2009). 

Este artigo analisou o serviço de cobrança de uma instituição financeira de crédito cooperativa. 

Trata-se de uma instituição financeira que possui uma carteira de crédito de mais de R$ 43 Bilhões e 

patrimônio líquido de R$ 12 bilhões. O serviço de cobrança possui uma carteira de R$ 5 Bilhões e 

gera anualmente uma receita de mais de R$ 200 Milhões para o sistema. (SICREDI, 2017) 

O trabalho é constituído das seguintes etapas: i) identificação e escolha de instrumentos de avaliação 

da qualidade percebida em serviços bancários; ii) mapeamento do processo de serviço de Cobrança 
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 na empresa em estudo; iii) aplicação do instrumento de avaliação da qualidade escolhido; iv) análise 

de resultados e proposição de melhorias. 

Na primeira etapa foi realizada uma revisão teórica sobre modelos de avaliação da qualidade 

percebida no contexto de serviços bancários. Foi escolhido o BANKSERV como a melhor 

abordagem para aplicação no serviço financeiro de Cobrança dentre os considerados, analisando as 

principais dimensões e atributos e seu alinhamento ao contexto em estudo. A opção pelo 

BANKSERV se deu primariamente por dois motivos: ter sido construido considerando 

especificamente serviços financeiros, e principalmente por incorporar um mecanismo de ponderação 

de importância entre as dimensões avaliadas. 

Na segunda etapa, foram identificadas as etapas e os envolvidos na prestação do serviço de 

Cobrança, incluindo o cliente, culminando com o desenho do serviço em formato de service 

blueprint. Através de entrevistas com 4 agentes envolvidos no processo: cliente beneficiário, cliente 

pagador, gerente de negócio e assessor de negócio. Foram entrevistadas duas pessoas para cada 

agente, totalizando 8 entrevistas. Os atores escolhidos foram estes, pois os 3 primeiros participam 

diretamente do processo, e o 4º é responsável pelo desempenho geral do serviço ponta-a-ponta. 

Na terceira etapa, foi aplicado o instrumento de avaliação da percepção de qualidade em clientes do 

serviço em estudo. Primeiramente, foi construído o instrumento a partir do modelo identificado na 

literatura (BANKSERV) e adaptado ao serviço de cobrança. O instrumento elaborado foi então 

aplicado a 92 respondentes, sendo 1 cliente por cooperativa pertencente à organização foco do 

estudo, cobrindo assim a totalidade de cooperativas pertencentes à organização. Os respondentes são 

os principais clientes finais do serviço financeiro de cobrança, indicados pelas cooperativas que 

compõem a organização. A escolha dos clientes foi orientada pela importância para a instituição 

financeira em termos de retorno financeiro. 

O instrumento teve como objetivo avaliar a percepção de qualidade e importância de cada 

atributo relacionado às etapas do processo, do ponto de vista dos clientes, a partir de uma escala de 

Likert de 5 pontos, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo totalmente. A Aplicação do 

instrumento foi realizada a partir do envio do questionário por e-mail, durante o período de março e 

abril de 2018. 

Na quarta etapa, após coletadas as respostas dos questionários, as mesmas foram tabuladas em 

planilha Excel para análise estatística na última etapa da pesquisa. Primeiramente, foram analisadas 

as médias e desvio padrão da percepção em cada atributo e dimensão. Logo, foi construído um 

gráfico de barras para mostrar os atributos de melhor e pior percepção de qualidade por parte dos 

clientes. A partir dos resultados obtidos, foram propostas melhorias no serviço de Cobrança, 

principalmente, nos atributos de menor percepção de qualidade e maior importância para os clientes. 

4. Resultados 

4.1. Mapa do processo de cobrança 

Após realizada a revisão de literatura e as entrevistas com os atores do serviço, foi conducido o 

trabalho de campo que resultou na construção do diagrama de service blueprint do produto cobrança, 

conforme figura 1. 
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Figura 1 – Diagrama Service Blueprint da Cobrança 

Ao final do trabalho de mapeamento, o serviço representado envolveu 6 atores: cliente pagador, 

cliente beneficiário, instituição financeira emissora, instituição financeira recebedora, intermediário 

de comunicação com a CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos) e a própria CIP. Para adequar a 

representação à realidade do serviço de Cobrança, foi necessário incluir dois atores clientes, pois 

existe o beneficiário, que é quem contrata efetivamente o produto junto à instituição emissora, e o 

cliente pagador, que é o cliente do beneficiário, e a quem se destina o título de Cobrança emitido. 

Instituição financeira recebedora, como sinalizado, é a instituição responsável pela emissão do título 

e disponibilização ao mercado, enquanto que a instituição financeira recebedora é aquela que acolhe 

a liquidação do pagador do título e faz o repasse do valor liquidado à instituição financeira emissora, 

para que esta por sua vez credite o valor liquidado ao beneficiário. É importante destacar que a 

instituição financeira emissora e recebedora podem eventualmente serem a mesma, no caso de o 

pagador realizar o pagamento na mesma instituição financeira do beneficiário. Há também o 

intermediário de comunicação com a CIP, que é um parceiro da instituição financeira emissora 

estudada, e que é responsável pelo tratamento, envio e recebimento de informações junto à CIP, e 

por fim a própria CIP, responsável por centralizar a informação de todos os títulos emitidos pelo 

mercado financeiro. 

Também é importante destacar uma característica peculiar deste serviço: o fato de não a ver 

interação humana entre cliente e prestador do serviço. Tal fato impacta diretamente na percepção da 

qualidade pelo cliente, influenciando quais as dimensões e atributos são mais relevantes na visão 

dele. 

 

 

4.2. Avaliação da Percepção de Qualidade pelo cliente 

O questionário final construído a partir do BANKSERV ajustado foi enviado a 92 clientes, indicados 

pelos assessores de negócio de cada uma das cooperativas da instituição financeira. O perfil dos 

respondentes escolhidos pelos assessores de negócio é composto por pessoas jurídicas, com receita 

anual média entre R$ 2 e R$ 50 milhões. Ao final desta etapa, 78 respondentes retornaram a 

pesquisa, representando 84,7% do universo da amostra inicial. 



 
 
 

300 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 A partir do cruzamento das respostas de cada atributo com as respectivas dimensões a que 

pertencem, foram obtidos os resultados demonstrados na tabela 1. Estão destacados em negrito as 

dimensões com a maior percepção e maior importância. 

 

Tabela 1 – Percepção e Importância da Qualidade 

 

 

Destaca-se o fato de que a dimensão com a maior importância na visão do cliente é justamente 

aquela com a pior percepção entre as 4 existentes. Tal fato evidencia um cenário indesejável na 

realidade da organização, entretanto também revela uma oportunidade de melhoria muito 

interessante, pois justamente a dimensão que possui a maior evolução. potencial de qualidade 

percebida é aquela que o cliente considera mais importante para a qualidade.  

Outra análise oportuna é agrupar os atributos da qualidade em uma matriz IPA, de importância 

versus percepção da qualidade, uma vez que ambas foram avaliadas utilizando a mesma escala 

(figura 2). Circulado em vermelho está o quadrante de baixa percepção e alta importância, aquele 

que deve ser priorizado em ações de melhoria. 

 

 

Figura 2 - Matriz IPA - Importância da Qualidade versus Percepção da Qualidade 

A partir das análises acima, pode-se concluir que a dimensão da qualidade mais relevante para os 

clientes do serviço de Cobrança é a “Disponibilidade”, e que o atributo que possui a menor qualidade 

percebida pelo cliente é a “Disponibilidade de acesso aos canais” (11), que pertente a dimensão 

supracitada. Outros dois atributos que merecem atenção especial são “Reação à problemas” (15) e 

“Gestão da expectativa” (13). Apesar de pertencerem a outras dimensões da qualidade (Credibilidade 

e Comunicação, respectivamente), individualmente são itens onde há uma lacuna significativa entre a 

importância dada pelo cliente e a percepção dele em relação ao serviço prestado. Também cabe 
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 destacar o atributo Agilidade no Atendimento (2), que possui percepção de qualidade relativamente 

baixa e importância alta. 

5. Proposição de melhorias 

Considerando os resultados da avaliação de percepção da qualidade, optou-se por priorizar ações que 

melhorassem os atributos Disponibilidade de cesso aos canais (11) Gestão da Expectativa (13), 

Agilidade no Atendimento (2) E Reação a Problemas (15). Os atributos Reconhecimento de Erros (8) 

e Preocupação (5), ainda que tivessem percepção de qualidade com avaliação pior, mais baixa foram 

priorizadas por possuírem baixa importância em relação aos atributos 2 e 15. Desta forma esta 

escolha também implica que as melhorias, se bemsucedidas, impactarão positivamente as 4 

dimensões consideradas. 

Em relação ao atributo 11 – “Disponibilidade de acesso aos canais” (ausências de interrupções) ”, foi 

identificado em conversas com a equipe de infraestrutura – que é umaárea que participa de um dos 

processos de apoio mapeados - que o maior causador das indisponibilidades dos canais de acessos da 

Organização é a existência de um fornecedor externo intermediando a comunicação com a CIP. 

Verificou-se também que as maiores instituições financeiras não possuem um intermediário 

envolvido na comunicação com a CIP. Desta forma, a principal melhoria proposta, que pode 

impactar diretamente a percepção de qualidade na disponibilidade de acesso aos canais, seria o 

desenvolvimento de uma solução interna de comunicação com a CIP em detrimento do serviço 

fornecido por fornecedor. Supõe-se também que tal melhoria impactaria positivamente a percepção 

de qualidade nos atributos gestão da expectativa (13), agilidade (2) e reação a problemas (15), pois 

com a redução no número de interrupções de serviço, seria possível diminuir o tempo de resposta aos 

chamados dos clientes, melhorando a prontidão no atendimento (atributo 2), tornando mais fácil a 

gestão de expectativa de atendimento aos clientes (atributo 13) e permitindo também melhora na 

habilidade de solução de problemas (atributo 15).  

Esta melhoria foi indicada para a área de negócios da Cobrança da empresa, que a considerou 

interessante e solicitou que fosse realizado estudo para levantamento de custos da nova solução e 

posterior análise de viabilidade.  

Uma segunda melhoria proposta foi o a construção de alertas de monitoramento automático da 

comunicação com a CIP, como tempo de reposta de consultas e percentual de utilização de links de 

comunicação. Tais ações permitirão que a organização consiga, antes mesmo de uma 

indisponibilidade atingir o cliente, verificar uma eventual degradação do processo de comunicação 

com a CIP, possibilitando agir proativamente e reduzindo o número total de indisponibilidade, além 

de preparar a equipe de atendimento para uma indisponibilidade iminente. 

Adicionalmente, foi proposto um novo diagrama de service blueprint com as adequações 

identificadas. 
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Figura 3 – Digrama Service Blueprint Da Cobrança Com Melhorias Propostas 

A principal diferença entre o processo aual e o proposto é a inexistência de um intermediario de 

comunicação com a CIP. Esta alteração levou a internalização de algumas atividades e a eliminação 

de outras (região destacada em vermelho), e espera-se que ela permita atingir os impactos positivos 

anteriormente citados. Outra diferença importante é a criação de um processo de apoio de 

Monitoramento de comunicação com a CIP (também circulada), conforme o segundo conjunto de 

melhorias propostas. 

Conclusões 

Este artigo se propôs a aprimorar um serviço financeiro de Cobrança a partir da ótica da qualidade 

percebida pelo cliente. Para tal foi necessário, além da definição de um modelo para avaliação da 

percepção de qualidade, o uso de ferramentas de mapeamento de processo, como o service blueprint, 

para que se pudesse identificar quais as etapas da prestação de serviço poderiam ser melhoradas. 

De forma geral, o trabalho atingiu seu principal objetivo de propor melhorias. As melhorias 

identificadas tendem a tornar o serviço mais robusto e permitir ganhos comerciais para a 

Organização, e a comprovação destes ganhos deverá estimular o uso de abordagens parecidas para 

melhorar outros serviços financeiros da mesma empresa. 

É importante também destacar algumas limitações do estudo conduzido. O modelo de avaliação da 

qualidade percebida utilizado como base (BANKSERV) se mostrou útil por já incluir um mecanismo 

de ponderação de importância entre os atributos e dimensões de qualidade. Todavia, para trabalhos 

com objetivos similares a este, pode ser avaliada a possibilidade de uso de instrumentos individuais 

de levantamento de percepção da qualidade e ponderação de importância, de forma combinada. Esta 

alternativa aumentaria a quantidade de ferramentas disponíveis na literatura para emprego na análise 

da qualidade percebida. Outro ponto importante a destacar é a data do modelo utilizado. O 

BANKSERV não é um instrumento recente de mensuração da qualidade percebida pelo cliente e 

pode estar desatualizado. Este problema foi suavizado ao adaptá-lo para o uso neste trabalho e no 
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 serviço de Cobrança, entretanto o emprego de ferramentas mais recentes como ponto de partida para 

a análise da qualidade percebida poderá obter resultados mais robustos. 

A abordagem usada neste trabalho de integrar a análise de processo com a qualidade percebida para 

identificar melhorias no serviço, pode ser reaplicada em outros estudos de serviços, bancários ou 

não. Inclusive, a abordagem pode ser reproduzida utilizando instrumentos diferentes de levantamento 

da qualidade percebida facilitando sua adaptação para outros cenários de serviços, sejam eles mais 

genaralistas ou específicos 

Por fim, é desejável que após a implantação das melhorias identificadas seja nuevamente aplicado o 

instrumento de avaliação da qualidade percebida. O resultado desta aplicação permitirá a mensuração 

do real benefício trazido pelas melhorias, bem como comprovar se de fato elas impactarão na 

percepção de qualidade dentro dos atributos priorizados no estudo. 
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Resumo 

Os serviços públicos desempenham importante papel para o desenvolvimento da sociedade. 

Contudo, o desempenho desses serviços geralmente é considerado inadequado diante da 

necessidade dos clientes. Essa percepção é intensificada em serviços especializados, devido às 

dificuldades para gestão de sua demanda. Assim, este estudo objetivou a identificação de estratégias 

de apoio à gestão de operações em serviços públicos especializados no Brasil, baseadas na gestão 

de sua demanda. Para tanto, foi estudada a prestação de serviços de licenciamento ambiental, em 

uma Universidade pública no sul do Brasil. O método foi conduzido com a análise do cenário, 

identificação de ineficiências no back office, caracterização da demanda e proposição de estratégias 

para sua gestão. Como principais resultados, obteve-se que o licenciamento de empreendimentos de 

alta complexidade é composto por esforços, além da obtenção de licenças, para o atendimento de 

condicionantes ambientais; ao passo que foram propostos três grupos de estratégias para 

otimização dos serviços: planejamento do processo de licenciamento, gestão de equipe (com 

aplicação de conceitos de gestão do conhecimento e de co-criação de valor pelo cliente) e 

gerenciamento de filas (com a criação de duas filas virtuais). 

Palavras Chave: Licenciamento ambiental; Serviços Públicos; Gestão da Demanda 

Abstract 

Public services play an important role in the development of society. However, the performance of 

these services is generally considered inadequate in face of customer needs. This perception is 

intensified in specialized services due to the difficulties in managing their demand. Thus, this paper 

aimed to identify strategies in order to support the management of operations in specialized public 

services in Brazil based on the management of their demand. For this purpose, it was studied the 

provision of environmental licensing services in a public university in the south of Brazil. The 

method was conducted by analyzing the scenario, identifying inefficiencies in the back office, 

characterizing the demand, and proposing strategies for its management. As main results, it was 

obtained that the licensing of high-complexity ventures is a composition of efforts to attend 

environmental constraints, besides obtaining its licenses; three strategical groups for service 

optimization were proposed: planning of the licensing process, team management (applying 

knowledge management concepts and value co-creation by the client) and queue management (with 

the creation of two virtual queues). 

Key Words: Environmental licensing services; Public Services; Demand management 
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 1. Introdução 

Os serviços públicos desempenham importante papel no desenvolvimento das sociedades 

(Wilkinson, 1997); sendo fundamentais para a qualidade de vida das populações, para os 

desempenhos econômico, industrial, ambiental e científico (Lane, 2008). Além de apoiarem áreas 

como saúde e segurança (Kork & Vakkuri, 2015), esses serviços, também contribuem com 

infraestrutura viária, hídrica, energética (Lee et al., 2014; Bolar et al., 2013); além de cultura, 

educação e fomento à pesquisa (Hodgkinson et al., 2017). 

No entanto, frequentemente, os serviços públicos são tidos, pelos usuários, como estruturas de baixa 

qualidade, caracterizados por insatisfações quanto ao seu nível adequado de atendimento e à 

capacidade de gerir as filas, em diferentes áreas de atuação (Mwita, 2000; Walley, 2012). Essa 

situação é intensificada na prestação de serviços públicos especializados, tais como aqueles 

relacionados à construção civil; uma vez que, devido à sua maior complexidade, apresentam 

frequentemente falhas de integração entre planejamento, projeto, licitação, execução e operação dos 

empreendimentos, o que segundo Lima e Jorge (1998), perpetuam o histórico de baixo desempenho 

da infraestrutura. Esse baixo desempenho pode estar relacionado às dificuldades técnicas e gerenciais 

enfrentadas pelas equipes de órgãos públicos, originadas no contraponto entre a rigidez da regulação 

estabelecida pela Lei de Licitações 8.666/1993 (Brasil, 1993) e a ausência de planejamento adequado 

nas etapas prévias à execução. A referida legislação, principal instrumento de contratação da 

Administração Pública brasileira, institui mecanismos para controle de prazos, orçamento e execução 

dos serviços. Contudo, essa regulação é responsável, também, pela limitação da adoção de métodos 

inovadores de gestão e de contratações na esfera pública (Oliveira & Melhado, 2002), os quais 

poderiam contribuir para a melhoria dos serviços. 

A adequada gestão de demanda e o consequente nível de atendimento consistem em uma importante 

limitação de desempenho dos serviços públicos (Walley, 2012; Van de Walle, 2015). Os principais 

desafios para os serviços públicos técnicos especializados são relativos à gestão de sua capacidade, 

originados a alta variabilidade de características da demanda, que dificulta o atendimento adequado 

das expectativas dos clientes (Hodgkinson, 2013). Quando a oferta de tais serviços é realizada por 

órgãos governamentais, o ente público desempenha papel de empreendedor perante outro órgão 

público, adicionando complexidade à tramitação desses serviços em outros órgãos públicos e criando 

gargalos no atendimento das demandas. Assim, as operações em serviços públicos tendem a 

apresentar maior complexidade, dada a formação de redes nos ecossistemas em que estão inseridos 

(Jaakkola et al., 2015). Nesse sentido, a operação dos serviços públicos pode ser otimizada com o 

adequado planejamento de processos (Vereecke et al., 2018), gestão de equipes com inclusão de co-

criação (Ramaswamy; Ozcan, 2018) e gerenciamento de filas (Weiss; Tucker, 2018). 

Tendo em vista os desafios enfrentados na gestão de serviços públicos e a necessidade crescente de 

melhoria de seu desempenho (Andersen et al., 2016), perante à maior exigência de seus usuários, 

este trabalho buscou explorar o processo de formação das principais barreiras para essa melhoria e de 

como essas podem ser contornadas. Assim, o estudo objetivou a identificação de estratégias de apoio 

à gestão de operações em serviços públicos no Brasil, baseadas na adequada gestão de sua demanda 

e melhoria do processo. Para tanto, foi empregado, como caso de estudo, os serviços técnicos 

especializados em licenciamento ambiental de empreendimentos, em uma Universidade pública no 

sul do Brasil. 
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2. Metodologia 

O presente estudo se desenvolveu a partir da análise em profundidade das características da demanda 

de licenciamento do caso de estudo, a fim de que fosse possível relacionar tais características ao 

desempenho dos serviços prestados. Para tanto, foram desenvolvidas quatro etapas principais: (i) 

construção do diagrama Service Blueprint do processo em estudo; (ii) caracterização da demanda; e 

(iii) proposição de estratégias para gestão da demanda e gerenciamento de filas, conforme descrito 

nos próximos subitens. 

2.1. Construção do modelo Service Blueprint 

Para análise da relação entre as expectativas do cliente quanto ao desempenho dos serviços de 

licenciamento e as características da demanda, foi construído o diagrama Service Blueprint (Shostak, 

1984) do processo em que o licenciamento ambiental está inserido. O surgimento da demanda do 

empreendimento foi identificado como o primeiro momento da verdade, ainda que esse momento 

não integre os serviços ambientais. Assim, buscou-se mapear a origem das demandas para obtenção 

das licenças e de seu processo de formação. A construção do Service Blueprint permitiu identificar, 

também, os principais pontos de falhas e de esperas nas atividades de licenciamento ambiental. Essas 

identificações são fundamentais para a melhoria do processo, uma vez que o serviço é baseado no 

trabalho de retaguarda (back office), de forma que o desempenho da equipe impacta diretamente no 

resultado das avaliações de órgãos ambientais e, essas avaliações, no tempo total para obtenção das 

licenças. 

2.2. Caracterização da demanda 

Considerando o nível de especialidade do serviço investigado neste estudo, e com a finalidade de 

identificar oportunidades de melhoria, foi realizada a caracterização da demanda de licenciamento 

ambiental de alta complexidade na Universidade. Essa caracterização abordou, principalmente, as 

exigências em estudos para as licenças de empreendimentos de alta complexidade, quais os fatores 

caracterizam esse tipo de empreendimento, bem como quais os fluxos em que o back office está 

envolvido desde a entrada da demanda no departamento. 

Na caracterização de fluxos, foram identificadas todas as etapas que compunham as atividades de 

licenciamento para a equipe de back office; os intervalos em que é necessário aguardar a análise do 

órgão ambiental; assim como os profissionais envolvidos em cada etapa, de forma a serem 

identificados possíveis gargalos no processo. 

2.3. Proposição de estratégias para gerenciamento da demanda e de filas 

Com base na caracterização da demanda e na organização atual da equipe de licenciamento 

ambiental da UFRGS, foram propostas estratégias para a obtenção de um melhor desempenho dos 

serviços do departamento como um todo, a partir do adequado gerenciamento de sua demanda e das 

filas que poderiam surgir. O conceito de melhor desempenho incluiu o menor tempo para obtenção 

de licenças, a adequação da capacidade da equipe para atendimento das demandas e a comunicação 

eficaz entre os membros da equipe ou com o cliente. 

Para tanto, foram analisadas as características das demandas de licenciamento dos últimos cinco 

anos, a estrutura de equipe e as etapas do processo de licenciamento. Sobre tal cenário, foram então 

propostas estratégias baseadas em teoria das filas e em gestão da demanda (Maister, 1994). As 
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 estratégias buscaram aliar o melhor desempenho dos serviços e a maior satisfação do cliente, 

considerando, contudo, as limitações de legislação e de orçamento enfrentadas por organizações 

públicas no Brasil. De forma a garantir a melhoria contínua do serviço, o modelo Service Blueprint 

foi atualizado após a inclusão das etapas decorrentes das estratégias propostas. 

3. Resultados e Discussões 

A partir das etapas do método desenvolvido no estudo, foram obtidos resultados quanto à qualidade 

dos serviços, bem como quanto à gestão da demanda e das filas; os quais são discutidos, com a 

identificação de oportunidades de melhoria para o serviço investigado. 

3.1. Identificação de ineficiências na operação dos serviços de licenciamento ambiental 

Com a análise do cenário, foi construído o modelo Service Blueprint do processo em que a demanda 

de licenciamento ambiental se insere. Esse modelo foi elaborado desde a solicitação do 

empreendimento e não do licenciamento em si, devido ao fato de que esse está obrigatoriamente 

atrelado à execução do empreendimento. Por isso, o processo foi mapeado desde a solicitação de 

projeto até a obtenção da licença ambiental. 

A partir da construção do diagrama, foram identificadas nove etapas de espera no processo, em que o 

cliente solicitante apenas aguarda informações da equipe técnica. Nesse caso, é importante ressaltar 

que, embora a instituição desenvolva seus processos de forma eletrônica, o acompanhamento desses 

processos não está bem estabelecido. Dessa forma, a menos que o demandante entre em contato com 

o departamento, as informações do processo não são atualizadas até que a licença seja obtida ou que 

sejam necessárias complementações de informações. Além disso, quando mais de uma demanda de 

licenciamento está em andamento, os solicitantes não possuem a informação de qual a sua posição na 

fila de atendimento da equipe, o que pode gerar insatisfações e sensação de ineficiência técnica. 

Em relação ao desempenho da equipe, foi observada a prática de desenvolvimento de múltiplas 

atividades simultâneas aos estudos de licenciamento. Por outro lado, a partir da obtenção das 

primeiras licenças ambientais para empreendimentos de alta complexidade (em 2014), verificou-se a 

necessidade de atendimento aos condicionantes dessas licenças, os quais demandam entregas de 

relatórios periódicos. Assim, além dos licenciamentos novos e das atividades simultâneas, a equipe 

passou a dividir o tempo de trabalho com a manutenção das licenças vigentes. Culturalmente, 

observou-se que a produção dos relatórios de condicionantes foi designada para os mesmos 

profissionais envolvidos na obtenção da licença, devido à gama de informações adquirida por esses 

profissionais, acerca do empreendimento, evidenciando falhas na gestão do conhecimento entre a 

equipe. 

3.2. Gerenciamento da demanda e de filas do serviço em estudo 

A análise da demanda dos últimos cinco anos evidenciou expressiva variabilidade nos tempos 

médios de protocolo e licenciamento. As Licenças Prévias (LP) tendem a ser mais rapidamente 

obtidas, enquanto que Licenças de Instalação (LI) acumulam os maiores tempos desde o ingresso do 

processo no departamento. As LPs estão relacionadas a estudos de viabilidade para implantação dos 

empreendimentos, exigindo menos estudos quando comparadas às LIs, que autorizam a instalação do 

empreendimento na área pretendida, necessitando de estudos mais aprofundados, projetos executivos 

e medidas de mitigação para os impactos ambientais relacionados. A diferença de prazos para 

obtenção de LP ou LI decorre do tempo de análise do órgão ambiental e de estudos pouco 

aprofundados na etapa de LP, implicando em retrabalhos quando da solicitação de LI. Essa falha em 
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 estudos interdependentes reflete um enfraquecimento da etapa de planejamento do processo de 

licenças, sugerindo que a solução ótima para menores impactos nos prazos está atrelada ao equilíbrio 

nos tempos de estudos das licenças, de forma que as análises de uma possam subsidiar os estudos 

para o licenciamento seguinte. 

Os últimos cinco anos de licenciamento implicaram em condicionantes para a manutenção das 

licenças. A alta complexidade dos empreendimentos requer relatórios a serem entregues ao órgão 

licenciador. Assim, analisou-se que as características da demanda influenciam os condicionantes a 

serem cumpridos; e esses impactam diretamente o desempenho da equipe. Isso se deve ao fato de 

que a periodicidade e quantidade de condicionantes cria novas demandas para a mesma equipe que 

atua em licenciamentos novos, gerando sobrecargas. A partir das características das demandas, foi 

possível verificar que as Licenças de Operação (LO) foram as que exigiram mais condicionantes ao 

longo de sua vigência. Para os casos analisados, verificou-se que LOs de empreendimentos de alta 

complexidade são as que demandam maior número de condicionantes. Dessa forma, o planejamento 

de novas licenças de alta complexidade deve considerar não apenas os esforços para obtenção da 

licença em si; mas também quanto e como essa obtenção irá refletir em demandas de condicionantes 

a serem atendidos periodicamente. 

Para atendimento da demanda, a equipe técnica envolvida é, em maioria, composta por profissionais 

de nível superior. A ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.1 demonstra a participação 

e Engenheiros Ambiental, Engenheiros Civil e Arquitetos em 80% das etapas de back office. 

 

Figura 1. Demanda por profissional e etapa de licenciamento 

 No entanto, considerando que diversas licenças podem ser tramitadas simultaneamente, entende-se 

que essa equipe pode estar subdimensionada. Nesse sentido, o aumento da equipe técnica é associado 

ao alto custo de recursos humanos, considerando sua formação especializada. Por outro lado, a não 

obtenção da licença dentro do prazo estipulado pelo órgão ambiental, implica em perda do 

investimento de protocolo, onerando a Universidade. O valor desse investimento varia de acordo 

com o porte e potencial poluidor do empreendimento, podendo chegar a R$240.000,00 para 

empreendimentos de alta complexidade. 

3.3. Identificação de oportunidades de melhoria 

E
n
g
. 

A
m

b
ie

n
ta

l

E
n
g
. 

C
iv

il

A
rq

u
it
e
to

E
n
g
. 

C
a
rt

ó
g
ra

fo

E
n
g
. 

A
g
rô

n
o
m

o

B
ió

lo
g
o

A
s
s
is

t.
 

A
d
m

T
e
rc

e
ir
o
s

80% 80% 80% 60% 50% 50% 70% 50%

Levantamento Cadastral

Levantamento de Dados

Declarações/Autorizações (outros órgãos)

Projetos Complementares

Elaboração de Laudos Técnicos

Elaboração de justificativas

Elaboração do Estudo Ambiental

Protocolo de Licenciamento

Resposta Questionamentos adicionais

Protocolo de Juntada

Análise Órgão Ambiental

Obtenção da Licença

Análise Órgão Ambiental



 
 
 

310 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 Tendo em vista as análises realizadas, foram propostas estratégias para melhoria do desempenho dos 

serviços. Essas foram divididas em três grupos: (i) planejamento do processo de licenciamento; (ii) 

gestão de equipe; e (iii) gerenciamento de filas. 

Estratégias para o Planejamento do Processo de Licenciamento 

Considerando os padrões observados nos licenciamentos dos últimos cinco anos, foi verificado que 

importantes falhas de planejamento implicaram em maiores tempos para obtenção das licenças, 

exigindo mais do que a capacidade da equipe técnica é capaz de absorver. Assim sendo, sugere-se 

que as demandas de licenciamento para empreendimentos de alta complexidade não sejam iniciadas 

unicamente por ordem de chegada no departamento. Esse tipo de empreendimento demanda estudos 

mais aprofundados em LP, de forma a reduzir os tempos de LI, portanto, requerem melhor 

planejamento de prazos. Dessa forma, essas demandas de licenciamento devem, preferencialmente, 

iniciar em períodos de elaboração de estudos para licenças simples ou no intervalo entre relatórios de 

condicionantes. Nesses casos, sugere-se a ampliação dos estudos de LP, apoiados nas solicitações 

frequentes de LI, de forma a fornecer subsídios adequados e um menor tempo de obtenção para LO. 

Por outro lado, o licenciamento de empreendimentos de alta complexidade implica em maior número 

de condicionantes periódicos. Por isso, o tempo médio de licença deverá considerar: o tempo para LI, 

para LP, para LO e o atendimento de condicionantes. Caso os condicionantes possam implicar em 

custos para o projeto, esses deverão compor o orçamento de obras, obtendo-se maior integração entre 

a fase de licenciamento e de execução do empreendimento. Dessa forma, é possível contornar a falta 

de integração, uma das principais barreiras da qualidade de empreendimentos públicos, conforme 

discutido por Perez (2011). 

Estratégias para a Gestão de Equipe 

De acordo com os padrões estabelecidos para gestão de equipe, foi possível verificar que a 

capacidade de atendimento não supre a demanda em diversos períodos. Diante das limitações legais 

e orçamentárias de órgão públicos, o aumento da equipe não é facilmente contornado pelos gestores. 

Assim, as estratégias aqui sugeridas estão embasadas na melhoria da gestão do conhecimento entre o 

corpo técnico e na co-criação de valor pelo cliente. 

As estratégias de gestão do conhecimento se aplicam, principalmente, ao cumprimento de 

condicionantes, tais como a produção de relatórios e de monitoramentos de longo prazo. Nesses 

casos, é fundamental o bloqueio da prática de alocação de condicionantes para os mesmos 

profissionais que obtiveram as licenças, evitando sobrecarga ou ociosidade dos especialistas. No 

entanto, a eliminação de tal prática é relacionada à melhora da gestão de conhecimento entre o corpo 

técnico do departamento. Nesse sentido, o processo de licenciamento deve ser amplamente 

documentado, em todas as suas etapas (conforme a figura 3), produzindo registros para decisões 

tomadas, suas origens e justificativas, incluindo escolhas no gerenciamento de trade-offs. Assim, 

profissionais que não participaram do licenciamento de um empreendimento serão capazes de 

desenvolver tarefas relativas aos seus condicionantes. 

Podem ser consideradas, também, ações para inclusão de co-criação de valor (Campbell et al., 2011) 

pelos clientes (unidades demandantes). Essa co-criação pode se dar a partir do desenvolvimento, pela 

equipe técnica, de um formulário padrão de informações mínimas a serem disponibilizadas antes do 

início do processo de licenciamento, pela própria unidade. A presença de engenheiros e arquitetos 

junto ao corpo técnico em diversas unidades demandantes, e inclusão desses profissionais no 
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 desenvolvimento de estudos necessários aos licenciamentos e na manutenção de condicionantes 

podem agregar benefícios de co-criação de valor, como menor tempo na obtenção da licença e 

geração de conhecimento. 

Estratégias para o Gerenciamento de Filas 

Tendo em vista as esperas relacionadas aos momentos da verdade, identificadas no modelo Service 

Blueprint, verificou-se a necessidade de implantação de dois tipos de filas virtuais para 

acompanhamento dos demandantes e amenizar os impactos da espera percebida pelo cliente. A 

primeira fila deve ser empregada para informar a posição de entrada de cada solicitação para a 

equipe técnica; enquanto a segunda é destinada ao acompanhamento das etapas de licenciamento, 

provendo informações relativas à avaliação do órgão ambiental, prestadas pelo técnico responsável 

pela etapa. Manter o cliente informado do ingresso do projeto para a equipe técnica é capaz de 

indicar o início do serviço e melhorar a tolerância à espera (Maister, 1994). Uma vez que o processo 

de licenciamento tramita de forma digital, a viabilidade de ferramenta que exponha ao cliente o 

ingresso do processo para análise da equipe de licenciamento fica condicionada ao desenvolvimento 

de solução de tecnologia de informação (TI), a ser adicionada ao sistema já em operação. Nesse 

sentido, o acompanhamento ativo do processo pode tornar os motivos de espera conhecidos e, 

consequentemente, a espera justa (Maister, 1994), contribuindo com a melhoria da percepção das 

esperas inerentes ao serviço. O diagrama Service Blueprint após a aplicação das estratégias pode ser 

visualizado no link: https://chasquebox.ufrgs.br/data/public/d2873f.php. 

Conclusões 

A partir da análise dos serviços do departamento de licenciamento da IES em estudo, da 

identificação das ineficiências de operação e da caracterização da demanda dos últimos cinco anos, 

puderam ser propostas estratégias para a melhoria do serviço. As oportunidades de melhorias visam a 

redução do tempo de licenciamento para as atividades que competem aos servidores através de 

planejamento do serviço, gestão da equipe com co-criação de valor pelo cliente e gerenciamento de 

filas através de filas virtuais e sistema de acompanhamento ativo pelo cliente. 

O planejamento dos trabalhos de licenciamento deve ser fundamentado na integração dos serviços 

realizados para cada tipo de licença. A análise da demanda evidenciou que LIs, por exigirem estudos 

mais aprofundados requerem maiores períodos de licenciamento, ao passo que LOs requerem mais 

condicionantes, especialmente para empreendimentos de alta complexidade. Portanto, o atendimento 

da demanda deve ser ajustado à disponibilidade da equipe e alocados para equilibrar a carga de 

trabalho dos licenciamentos e condicionantes, evitando perda de prazos e taxas de licenciamento. A 

fim de amenizar impactos das inevitáveis esperas, são sugeridas integrações de TI capazes de expor 

aos clientes o tempo de atendimento do processo, configurando uma fila virtual, além de informas 

sobre o andamento do processo. Assim, podem ser diferenciados e demonstrados os períodos de 

desenvolvimento de serviço pelo departamento de licenciamento e de esperas de pareceres de outros 

órgãos. 
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Resumen 

El Dióxido de carbono CO2 es el principal gas de efecto invernadero en la atmosfera y el primer 

responsable de muchas afectaciones a los seres vivos. Las actividades que generan CO2 son aquellas 

relacionadas con la industria, transporte, agricultura, pero la acción que más genera CO2 es la 

quema de combustibles fósiles como gasolina, diésel y gas natural. El presente artículo tiene como 

finalidad presentar el uso de dióxido de carbono como materia prima para la formación y 

producción de polímeros con sus diferentes aplicaciones, planteando esta alternativa como una 

solución viable a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo que es la reducción de los gases de 

efecto invernadero.  

Palabras Clave: Dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, polímeros. 

Abstract 

Carbon dioxide CO2 is the main greenhouse gas in the atmosphere and the first responsible for 

many effects on living beings. The activities that generate CO2 are those related to industry, 

transport, agriculture, but the action that most generates CO2 is the burning of fossil fuels such as 

gasoline, diesel and natural gas. The purpose of this article is to present the use of carbon dioxide as 

a raw material for the formation and production of polymers with their different applications, 

proposing this alternative as a viable solution to one of the greatest challenges of our time that is the 

reduction of greenhouse gases. 

Key Words: Carbon dioxide, greenhouse gases, polymers. 

Introducción 

El dióxido de carbono (CO2) se produce tanto de fuentes naturales como de actividades humanas. La 

fuente más importante de CO2 es la emisión durante el consumo de combustibles fósiles. Desde la 

Revolución Industrial, las emisiones globales de CO2 del consumo de combustibles fósiles han 

aumentado dramáticamente (Marland, Boden & Andrés, 1994). Estos combustibles fósiles nos 

proporcionan un gran porcentaje de nuestros recursos primarios, energía como calor y potencia 

(Miller, 2011). El aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera se debe, en gran 

medida, a la quema de combustibles fósiles como la gasolina, el diesel y el gas natural, que emiten 

dióxido de carbono. De la misma forma, la descomposición de los basureros y la crianza de animales 

genera millones de toneladas de gas metano y lo mismo ocurre con el uso de fertilizantes que 

generan óxido nítrico. Además, influye la creciente destrucción de los bosques y el cambio en el uso 

del suelo (Herran, 2012).  Esta problemática ha llevado a que la mayoría de los países busquen 

solución para disminuir los índices de contaminación en el planeta (López, 2015). Los investigadores 

se han preocupado en reducir los efectos negativos previstos del cambio climático sin sacrificar la 

prosperidad de las personas que existen actualmente. Todo esto puede ser reconocido, pero el punto 

difícil es cómo se puede producir adecuadamente mientras minimiza el impacto ambiental (Carneiro 

& Guilherme, 2017).  La reducción de las emisiones de CO2 producida por el uso de combustibles 
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 fósiles es el propósito principal de la captura y almacenamiento de dióxido de carbono (Benson & 

Orr, 2008). Este artículo presenta una revisión de la problemática generada actualmente por el 

dióxido de carbono en el medio ambiente y muestra a este como un posible sustituto del petróleo en 

la producción de polímeros sintéticos. 

Algunas aplicaciones del dióxido de carbono 

Actualmente se vienen desarrollando diferentes tecnologías para la reutilización del CO2, entre ellas 

se encuentran: En el campo de la medicina la utilización de los diferentes láseres como un 

instrumento médico (Jimenez, Romagosa & Raquel, 2014), ejemplo de ello es el rejuvenecimiento 

con láser de dióxido de carbono que se ha convertido en un método muy popular de eliminación de 

arrugas, el cual recubre las arrugas faciales y las cicatrices del acné (Leonard et al., 1997). 

Asimismo, el láser CO2 fraccionado supone una alternativa terapéutica en el que ha demostrado 

mejorar la hiperpigmentación local, las retracciones asociadas, el prurito y el dolor local (Levi et al., 

2016). Otra innovación tecnológica es el uso del CO2 en la insuflación durante la colonoscopia, ya 

que permite reducir la incomodidad resultante de la distensión del colon durante la endoscopia y en 

las pocas horas posteriores al procedimiento (Vázquez, 2012). Además, se puede encontrar la 

angiografía con CO2 que puede ser utilizada para la medición precisa del diámetro de la vena cava 

inferior, evaluación de características anatómicas y evidencia de trombos no oclusivos, estenosis 

venosa e incluso oclusiones. También puede guiar a las percutáneas intervenciones, como la 

implantación del filtro de vena cava (Matheus et al., 2011) 

En otras áreas como en la industria el dióxido de carbono ha sido utilizado por la industria 

alimenticia particularmente para la preservación de productos altamente perecederos, el dióxido de 

carbono también ha encontrado aplicación en alimentos donde se debe controlar el deterioro 

bacteriano (James, Rajagopalan & Syed, 1985).  Los múltiples usos que aporta el  CO2 también se 

pueden encontrar en el campo de los polímeros donde se  utiliza  como materia prima  para su 

elaboración, lo que refleja un gran salto en la disminución del uso de combustibles fósiles.   

Uso del dióxido de carbono como materia prima para la producción de polímeros 

Los polímeros son grandes moléculas que están formadas por la unión de muchas unidades 

repetitivas. El vocablo polímero significa una molécula constituida por la repetición de una unidad 

más simple: los monómeros que son pequeñas moléculas de las que se parte para formar los 

polímeros. El término polímero incluye a los polímeros naturales y a los sintéticos. Los polímeros 

sintéticos pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos, mientras que los naturales son comúnmente 

llamados biopolímeros. Los polímeros se utilizan en un gran número de aplicaciones dada su 

habilidad para fabricar materiales a la medida‖ para satisfacer necesidades específicas (López & 

Mendiazabal, 2015). 

El auge del uso de los plásticos desde mediados del siglo XX ha hecho que estos se conviertan en un 

creciente contaminante del medio ambiente (Banerjee, 2016). Ahora, se está fomentando la 

investigación de alternativas que permitan dar un uso positivo al CO2 como materia prima para la 

producción de estos (Tecnologia del plástico 2018). A continuación, se mostraran algunos de estos 

polímeros: 

Furanoato de Polietileno 

El furanoato de polietileno (PEF) se hace a partir de etilenglicol y un compuesto llamado ácido 2,5-

furandicarboxilico (FDCA). El PEF es un sustituto atractivo para el PET, debido a que el FDCA 
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 puede obtenerse de biomasa, en lugar de petróleo. El PEF también es superior al PET en el sellado 

para el oxígeno, lo que lo hace útil para aplicaciones de embotellado. El PET está formado por dos 

componentes, el ácido tereftálico y el etilenglicol, derivados del petróleo refinado y del gas natural 

(Banerjee et al., 2016). Científicos de Stanford descubrieron la forma de producir FDCA a partir de 

dióxido de carbono (CO2) y furfural (material obtenido de plantas no comestibles como residuos 

agrícolas y pastos). El CO2 requerido para hacer PEF podría obtenerse de las emisiones de centrales 

de combustibles fósiles u otros sitios industriales (Kanan, Shwartz & Carey, 2016). 

Poliol policarbonato 

El Proyecto NEOSPOL desarrollado por los científicos e investigadores del Centro de Tecnología 

Repsol (compañía internacional que realiza su actividad en el sector de los hidrocarburos y es una de 

las diez mayores petroleras privadas del mundo), descubrieron una tecnología que permite sintetizar 

un nuevo tipo de poliol con CO2, reemplazando así una materia prima de origen fósil (óxido de 

propileno) por el dióxido de carbono.  Se trata del poliol policarbonato, un polímero para cuya 

síntesis ha sido necesario diseñar un catalizador a medida para garantizar la incorporación de la 

máxima cantidad de moléculas de CO2  a cada poliol. Una de las ventajas que presenta el poliol 

policarbonato es que mantiene las propiedades en las diferentes aplicaciones de poliuretano como en 

espumas y en mercados CASE (coating, adhesivos, sellantes y elastómeros), otorga unas propiedades 

como la elasticidad y la adhesividad superiores a las de los polioles convencionales. Con 

aplicaciones en sectores como el de la construcción, en el mobiliario y hasta en Smartphone y 

gadgets. Asimismo, el poliol policarbonato presenta propiedades específicas que permitirán nuevas 

aplicaciones en el futuro (Repsol, 2016) 

La empresa alemana Covestro, también utiliza dióxido de carbono para producir plásticos a escala 

industrial (Tecnología Ambiental, 2017).  Covestro utiliza el carbono del CO2 para fabricar un nuevo 

tipo de poliol, este nuevo poliol con base de CO2, se ha diseñado inicialmente para su uso en una 

espuma flexible de poliuretano destinada a colchones y mobiliario tapizado. En cuanto a calidad, la 

espuma proporciona unos estándares que son, como mínimo, tan elevados como los de los materiales 

convencionales fabricados únicamente con materias primas derivadas del petróleo. Esta alternativa se 

ha mostrado muy efectiva para utilizar el gas de efecto invernadero para sintetizar componentes de 

poliuretano (Bayer, 2011) 

Biopolímeros 

La dependencia de los materiales clásicos derivados del petróleo y su falta de biodegradabilidad ha 

instigado un impulso hacia los polímeros sostenibles de origen biológico a partir de recursos 

renovables para la generación continua de materiales con propiedades avanzadas (Gandini et al., 

2015). El desarrollo de polímeros biodegradables a partir de recursos renovables es vital para abordar 

la dependencia de los plásticos de las materias primas basadas en el petróleo y los crecientes 

desechos oceánicos y de vertederos.  

Actualmente se están desarrollando plásticos biodegradables que podrían fabricarse  con azúcar y 

dióxido de carbono, reemplazando plásticos de origen sintético. Estos plásticos tendrían propiedades 

físicas similares a las derivadas de productos petroquímicos, ya que son fuertes, transparentes y 

resistentes a los arañazos. La diferencia fundamental es que pueden degradarse nuevamente como 

dióxido de carbono y azúcar, a través de las enzimas que se encuentran en las bacterias del suelo. 

Aquí, tanto el CO2 como los dioles de azúcar naturales se utilizan como bloques de construcción 

abundantes, seguros y renovables para la síntesis de policarbonatos alifáticos degradables y 
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 biocompatibles. El novedoso enfoque basado en el CO2 para la síntesis de carbonato cíclico 

representa un medio para ampliar el alcance de los monómeros basados en azúcar para propiedades 

de materiales derivados de productos naturales (Gregory et al., 2017) 

Conclusiones 

El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, que repercute negativamente en el medio 

ambiente, produciendo el cambio climático y perjudicando los hábitats, tanto de las poblaciones 

humanas así como de animales y vegetales. Debido a estas consecuencias alarmantes se han llevado 

a cabo investigaciones con el fin de desarrollar nuevas tecnologías, que posean la capacidad de 

fabricar productos usando el CO2, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental y aprovechar este 

gas residual como un recurso alternativo, que permita encaminarnos a una independización de 

aquellas materias primas convencionales como el petróleo, buscando productos más eficientes y 

sostenibles. De manera exitosa se han logrado producir polímeros utilizando el CO2,  entre ellos se 

encuentra el furanoato de polietileno (PEF), fabricado a partir de  etilenglicol y FDCA, que además  

proporciona mejores propiedades que el PET; El poliol policarbonatado  que incorporan CO2 en su 

estructura química, para cuya síntesis es necesario diseñar un catalizador a medida para garantizar la 

incorporación de la máxima cantidad de moléculas de CO2  a cada poliol. También se puede 

evidenciar el desarrollarlo de plásticos biodegradables que podrían fabricarse en el futuro con azúcar 

y dióxido de carbono, reemplazando plásticos insostenibles hechos de petróleo, del cual pueden 

degradarse nuevamente como CO2 y azúcar, a través de las enzimas que se encuentran en las 

bacterias del suelo. 
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Resumen 

Es de suma importancia que las empresas tengan métricas que las ayuden a analizar mediante 

diversas perspectivas su desempeño y así poder controlarlo. Cuadro de mando integral (CMI) es 

una herramienta que separa el análisis de la empresa en cuatro áreas brindando una representación 

completa de su situación. Sin embargo, para que la implementación de esta herramienta sea efectiva 

debe de estar alineada con una estrategia empresarial enfocada en los elementos que generaran el 

éxito de esta. El objetivo del este trabajo es proponer una metodología para implementar el CMI 

como herramienta para dirigir las acciones de la empresa en dirección a una estrategia planteada. 

Palabras Clave: Mapa Estratégico, Factores Críticos de Éxito, Cuadro de Mando Integral. 

Abstract 

It is very important that companies have metrics that help them analyze their performance through 

various perspectives and thus be able to control it. Balanced scorecard (BSC) is a tool that separates 

the analysis of the company in four areas providing a complete representation of it. However, for the 

effective implementation of this tool, it must be aligned with a business strategy focused on the 

elements that will generate its success. The objective of this paper is to propose a methodology to 

implement the BSC to route the actions of the company in the direction of the planned strategy. 

Key Words: Strategy Map, Critical Success Factors, Balanced Scorecard. 

Introducción 

En el entorno globalizado y ambiente competitivo en donde se desenvuelven las organizaciones, solo 

tendrán éxito aquellas que sean capaces de diagnosticar su situación actual en las diversas áreas que 

la conforman. El medir las operaciones de una institución permite controlar y mejorar el desempeño 

de esta (Romo, Barceló y Pérez, 2011). Para para que una organización logre alcanzar sus objetivos a 

largo plazo es necesario un análisis estratégico, la formulación de estrategias, la implementación de 

estas y la evaluación de este proceso para su corrección (Skokan, Pawliczek, y Riszczur, 2013). El 

objetivo del presente trabajo es proponer una metodología que alinee los factores claves de éxito de 

una organización con su estrategia, determinando una serie de indicadores que guíen las operaciones 

diarias de la empresa.  

2. Marco teórico 

A continuación, se exponen los aspectos más importantes de la investigación sobre la propuesta para 

la implementación del cuadro de mando integral (CMI). Dentro de estos se encuentran el mapa 

estratégico, la determinación de los factores críticos de éxito (CSF) y el uso de indicadores dentro del 

CMI. Esto con la finalidad desarrollar una estrategia para el crecimiento sostenido a largo plazo. 
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 2.1. Mapa estratégico 

Una manera de proporcionar una visión macro de la estrategia de la organización es mediante el 

mapa estratégico, siendo esta, una herramienta que guiará las iniciativas y procesos de la empresa. 

De esta forma poder alcanzar sus objetivos interrelacionándose con diversos departamentos de la 

empresa para logar una meta en común (Romo, 2013). Para crear el mapa estratégico de la 

organización se inicia con entrevistas y sesiones de discusión con los gerentes y ejecutivos de la 

empresa, ya que esta debe de salir de un proceso interno enfocando la estrategia en los CSF (Kaplan 

and Norton, 2001a; Parmenter, 2015). El mapa estratégico propuesto por Kaplan y Norton (2001) 

analiza la organización bajo cuatro perspectivas distintas las cuales se relacionan entre sí: financiera, 

enfoque al cliente, procesos internos y aprendizaje o crecimiento. 

2.2. Factores críticos de éxito 

Ali Tarhini y otros autores (2015) definen a los CSF como aspectos o elementos que tienen que ser 

considerados con la finalidad de tener un proyecto exitoso. Realizando un estudio en donde analizan 

20 artículos que abordan los CSF desde la perspectiva de la planeación de los recursos de las 

empresas, destacan el apoyo y compromiso del gerente de la organización, el entrenamiento al 

personal, el desempeño del encargado del proyecto y la visión de los objetivos y metas a lograr. Sin 

embargo, cada organización y proyecto es distinto, por lo que es de suma importancia que se realice 

un análisis interno para determinar los CSF como parte fundamental para la formulación de la 

estrategia organizacional (Parmenter, 2015). 

2.3. Cuadro de Mando Integral 

Al ser insuficiente confiar en un análisis exclusivamente financiero para tomar decisiones en las 

empresas nace el CMI, propuesto por Kaplan y Norton en 1992, ya que los indicadores financieros 

promueven decisiones que sacrifican la creación de valor agregado a largo plazo por resultados a 

corto plazo. Por este motivo el CMI enfatiza la unión de los indicadores de la empresa con su 

estrategia buscando crear valor agregado administrando tanto los activos tangibles como los 

intangibles de la organización (Kaplan y Norton, 2001). 

Las métricas a seleccionar por los directivos comunicarán un mensaje importante para toda la 

organización, estas crean un enfoque al futuro y determinarán a donde se quiere llegar. Más que una 

herramienta de gestión, el CMI forma parte de un sistema de comunicación dentro de la empresa y 

para obtener los máximos beneficios de este se recomienda la implementación de un sistema 

tecnológico (Kaplan y Norton, 2001). 

Para poder lograr el propósito del CMI de acercar los procesos de la organización a la estrategia de 

esta, es importante trasladar la estrategia a los departamentos operativos de la empresa detallando los 

elementos críticos en donde debe estar el enfoque de una forma comprensible para todos sin crear 

distracciones con métricas que no estén alineadas a las metas de la organización. De tal forma que 

cada unidad de negocios de la empresa tenga su propia estrategia alineada a la de toda la compañía, 

contribuyendo así todos los miembros a una causa común. De esta forma el CMI se convierte en un 

sistema vertical de comunicación y no de dirección. Finamente es necesario para la correcta 

implementación, que la estrategia forme parte de un proceso continuo de aprendizaje y cambio 

(Kaplan y Norton, 2001b). 

2.4. Indicadores 
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 Un indicador está formado por una o más variables que miden un conjunto de características del 

objeto a estudio. Permitiendo tener visibilidad de diversas variables de interés dentro de un entorno, 

facilitando su seguimiento y apoyando toma de decisiones (Cumming-Venel, León y Olea, 2015). 

Sin embargo, existen organizaciones que trabajan con medidas erróneas, las cuales muchas veces son 

consideradas como indicadores claves de desempeño (KPI) cuando en realidad no lo son (Parmenter, 

2015). 

Parmenter (2015) clasifica a los indicadores en cuatro tipos: los indicadores clave de resultados que 

ayudan a los directivos a tener un resumen general la organización, los indicadores de resultados que 

expresan lo que los equipos de trabajo están entregando, los indicadores de desempeño mostrando 

como los equipos de trabajo están realizando sus actividades y los KPI que indican como la 

organización se está desarrollando en sus CSF. 

3. Metodología 

A continuación, se realiza una propuesta para implementar el CMI de Kaplan y Norton (1992), 

alineado a la estrategia organizacional enfocándose en los CSF de la empresa adaptada a la 

“Metodología de KPI Ganadores” propuesta por David Parmanter en el 2015.  

La metodología propuesta, como se muestra en la Figura 1, inicia con la definición de objetivos y el 

compromiso por parte de directivos, ya que para realizar cualquier cambio significativo dentro de la 

organización es necesaria la voluntad de sus directivos. Posteriormente, es necesario asignar un 

responsable para coordinar el proyecto y que este sea capacitado para llevar acabo la metodología 

comprendiendo a la perfección el enfoque a los CSF y la alineación de todos los departamentos a la 

estrategia organizacional. Para así poder sumar en la tercera etapa de la metodología a toda la 

empresa, transmitiendo la cultura de cambio y haciéndoles saber que sin el compromiso de la parte 

operativa no se podrán alcanzar los objetivos planteados. Una vez que toda la organización esta en 

busca de una misma meta es necesario determinar cuales son los CSF que diferencian a la 

organización, dan valor agregado y la conducirán al éxito. Al encontrar los CSF de la empresa se 

determinan los indicadores que van a ayudar a conducir los proyectos e iniciativas que se realicen 

estén alineadas a la estrategia planteada. Finalmente, es necesario que estos indicadores conduzcan y 

guíen el desempeño y actividades diarias de la organización. Formando estas etapas parte de un ciclo 

de cambio continuo, en donde se analicen y evalúen constantemente los indicadores, así como la 

estrategia diseñada para alanzar el éxito. 

 

Figura 11. Adaptación de "Metodología KPI Ganadores" (Parmanter, 2015) 
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Resultados 

Al tener un enfoque más global de la organización en donde se administren tanto los bienes tangibles 

como intangibles a través de los distintos departamentos de la empresa se espera que las iniciativas 

de un área beneficien a las demás. Por ejemplo, al invertir en capacitación de los empleados 

buscando mejorar la atención al cliente, esto a su vez elevará la satisfacción del cliente, lo que 

incrementará su lealtad con la compañía mejorando ventas y por lo tanto la utilidad de la empresa 

(Heskett, 1994; en Kaplan y Norton). Mediante la unión de los CSF y la estrategia de la organización 

se espera obtener objetivos claros para el crecimiento brindando buenos resultados para accionistas, 

aumentando la participación de mercado de la compañía, con propuestas de valor con mayor margen, 

promoviendo la innovación, incentivando la inversión en el capital humano para un crecimiento 

sostenido (Kaplan y Norton, 2001) 

Conclusiones 

Al presentarse problemas al comunicar la estrategia de la organización a los distintos departamentos 

que la conforman y al tener proyectos realizados en estos que no van alineados a la estrategia, el 

CMI es una herramienta de gran ayuda para coordinar a toda la organización trabajando hacia un 

objetivo en común. Tendiendo como enfoque principal la estrategia organizacional desarrollada 

tomando en cuenta los CSF para poder generar valor y crecimiento constante.  
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Resumen 

Con el transcurso de los años las bolsas plásticas se han convertido en un producto omnipresente en 

nuestra sociedad puesto que son el medio favorito al momento de transportar distintas mercancías, 

sin embargo su uso indiscriminado trae como consecuencia un impacto negativo sobre nuestro 

medio ambiente generando daños irreversibles, por tal motivo se ha convertido en una prioridad el 

implementar políticas ambientales que promuevan las medidas necesarias para regular su 

producción y uso a nivel mundial. El presente artículo es una revisión sobre la nueva legislación 

implementada por Colombia denominada “impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas” la 

cual establece la implementación de un impuesto en aras de desestimular su consumo y  la postura 

tomada por diferentes países a nivel mundial que buscan eliminar progresivamente su uso e 

implementar alternativas amigables con nuestro ecosistema. Así mismo se expone el proceso de 

fabricación que se realiza, iniciando con la transformación de petróleo a etileno y finalizando en la 

obtención de la bolsa plástica. Agregado a esto se contempla las nuevas alternativas que se han 

introducido en el mercado para sustituir las bolsas plásticas convencionales. 

Palabras Clave: Bolsa Plástica, Impuesto al Consumo, Polietileno.  

Abstract 

Over the years plastic bags have become an omnipresent product in our society since they are the 

favorite means at the time of transporting different goods, however their indiscriminate use results in 

a negative impact on our environment generating irreversible damage, for that reason has become a 

priority to implement environmental policies that promote the necessary measures to regulate 

production and use worldwide. This article is a review of the new legislation implemented by 

Colombia called "national tax on the consumption of plastic bags" which establishes the 

implementation of a tax in order to discourage their consumption and the position taken by different 

countries worldwide that seek to progressively eliminate their use and implement alternatives 

friendly to our ecosystem. It also exposes the manufacturing process that is carried out, starting with 

the transformation of oil to ethylene and ending in obtaining the plastic bag. Added to this are the 

new alternatives that have been introduced into the market to replace conventional plastic bags. 

Key Words: Consumption tax, Plastic Bag, Polyethylene. 

1. Introducción  

Los polímeros son los principales materiales orgánicos y están constituidos por macromoléculas de 

peso molecular alto, las cuales son series repetitivas de unidades   estructurales más pequeñas, 

llamadas meros o monómeros (Posada, 2012). Son inmensas las aplicaciones y los tipos de 

materiales poliméricos de que hoy se disponen (Gilberto y Perdomo, 2002) una de ellas es  el 

polietileno el cual pertenece al grupo de polímeros denominados poliolefinas, éstas provienen de 
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 hidrocarburos simples, los cuales están compuestos por átomos de carbono e hidrógeno unidos con 

dobles enlaces. Dentro del polietileno existen diversos grupos y variaciones que hacen que se 

amolden de mejor manera a las aplicaciones que esté destinado. Los dos grupos principales que se 

utilizan y que funcionan mejor para la producción de bolsas de plástico son los Polietilenos de alta 

(PEAD) y de baja densidad (PEBD) (González et al., 2010). 

Las bolsas de plástico son objetos cotidianos, utilizados para transportar mercancías desde los 

establecimientos comerciales hasta las residencias, a estas bolsas, también se les conoce como bolsas 

plásticas de un solo uso (single use) porque su propósito original era que fueran utilizadas solo una 

vez y luego fueran desechadas (Ley N° 247, 2015). El producto toma forma en 1960, en Suecia, la 

empresa Cellopast había presentado a los estados unidos una patente de unos tubos de embalaje, un 

diseño creado por tres trabajadores de dicha compañía. La idea principal era sellar la parte inferior de 

estos tubos para que así estos tuvieran un fondo, y dejar abierta la parte superior para poder insertar 

cualquier cosa que debiera ser empaquetada. Gustan Thulin Sten, miembro del equipo de Cellopast 

presento una mejor idea, consistía básicamente en lo mismo; sellar el fondo del tubo y los costados, 

pero además agrego asas de un extremo a otro. Para el año 1965 Cellopast obtuvo la patente en los 

Estados Unidos a lo que llamo “la bolsa de plástico tipo camiseta” (Alvarado, 2016) 

Han pasado 6 décadas desde su aparición, y han llegado a tener tanta cavidad en el mercado que las 

consecuencias ahora son irreversibles. Los 500 billones de bolsas plásticas consumidas al año en el 

mundo, generan efectos negativos  debido  al  alto  nivel  de  contaminación  generado  por  el  

consumo  irresponsable  de  las  bolsas  plásticas  (Hurtado, 2009) así mismo éstas atentan 

directamente contra el ecosistema desde el momento de su fabricación, dado que se consumen 

grandes cantidades de energía para su extrusión (Uloa, 2014) a utilización de gas natural o petróleo y 

de diferentes maquinarias que requieren energía eléctrica para su funcionamiento. Tanto en el 

proceso de conversión de gas natural o petróleo a etileno, se verifica la generación de residuos 

sólidos y líquidos como los residuos metálicos tóxicos que se desprenden de las bolsas que son 

impresas o serigrafiadas, algunos de  éstos residuos acaban siendo desechados sin control a través de 

las aguas teniendo su desemboque en los ríos y mares. Para la producción de las bolsas también son 

generados residuos gaseosos, en lo que respecta a los últimos merece  la pena destacar la emisión de 

gases de efecto invernadero a la atmosfera siendo el dióxido de carbono el principal de ellos. (Uloa, 

2014; Matusevich, 2012) 

Con el objetivo de mitigar los efectos negativos ambientales evidenciados como consecuencia del 

consumo desmesurado de bolsas plásticas dentro del territorio nacional. En este sentido, el Congreso 

de la República, espera que con la inclusión de El Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas 

Plásticas, en la reforma tributaria estructural realizada a través de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 

2016, se genere un cambio inmediato en el comportamiento de los consumidores colombianos y se 

adopten nuevos hábitos de consumo amigables con el medio ambiente (Vargas, 2017).   

2. Composición, elaboración y tipos de bolsas plásticas 

2.1. Composición y características  

Para entender el problema que se está tratando, se hace énfasis sobre los contaminantes que las 

componen y el por qué se ha llegado a consumir de forma excesiva. Las bolsas plásticas 

principalmente son creadas a partir de resinas plásticas mediante la polimerización (proceso por el 

cual una reacción química combina moléculas provenientes de la misma sustancia orgánica llamadas 

“monómeros” para formar cadenas poliméricas), por medio de dos componentes: el polietileno y/o el 
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 polipropileno. Donde sus diferencias radican en el uso final de la bolsa, su rigidez y su resistencia. 

Los materiales de este tipo más frecuentemente usados para empaques de alimentos y compras en 

supermercados principalmente son el polietileno (PE) de baja densidad (PEBD) y posterior, pero en 

menor medida, el de alta densidad (PEAD) (Navia, Ayala, y Villada, 2014).  

El Polietileno (PE) es un termoplástico liviano y químicamente resistente utilizado para el 

empaquetado e aislación de productos. Es la resina plástica más representativa y de mayor uso 

común dentro de los plásticos. El Polietileno de Baja Densidad (PEBD) es, por excelencia, el 

material más común y económico utilizado en la producción de bolsas plásticas. La resina es creada 

a través de la polimerización del etileno a presiones y temperaturas elevadas (Arra, 2009). Es un 

material que brinda más resistencia, y sirve para la fabricación de bolsas que requieran transparencia, 

resistencia a bajas temperaturas como pueden ser las fundas para hielo, también se le utiliza para la 

fabricación de sacos gruesos, entre otros. El polietileno de alta densidad (PEAD) es un material 

termoplástico con buenas cualidades mecánicas” resistente a la tensión y a la flexión. Su aspecto es 

translúcido y es de “superficie cerosa porque tiene una estructura muy cristalina. Entre otras de sus 

características están la rigidez y dureza, térmicas y químicas superiores al polietileno de baja 

densidad (PEBD). Este tipo de polietileno se lo aplica en envases para leche, fabricación de bolsas 

tipo camiseta y bolsas en rollo (Gonzalez et al., 2010). 

Las bolsas plásticas poseen características bastantes útiles debido a que son baratas, aprueba de agua, 

higiénicas y resistentes estas características la convierten en el elemento preferido a la hora de 

transportar la más diversa gama de productos (Alvarado, 2016). Una bolsa chica de supermercado 

pesa entre 5-7 gramos y puede soportar una carga de hasta 10 kg de mercancía, es decir, 1700 veces 

su propio peso (Matusevich, 2012).   

2.2. Tipos y clasificación de las bolsas  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia, las clasifica de la siguiente manera 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016): 

Bolsa plástica prescindible: Bolsa plástica distribuida en puntos de pago para transportar productos o 

mercancías y que cumple con alguna de las siguientes condiciones: a) bolsas plásticas cuya área sea 

inferior a 30 cm x 30 cm, o b) bolsas plásticas cuyo calibre sea inferior a 0.9 milésimas de pulgada o 

que el calibre de la bolsa no sea suficiente para atender la capacidad de carga indicada en la bolsa. 

Bolsas plásticas: Bolsas distribuidas en los puntos de pago, utilizadas para transportar mercancías y 

que estén fabricadas a partir de resinas plásticas, como componente estructural principal de la bolsa 

Bolsas reciclables: Bolsas fabricadas con materiales que pueden separarse de la corriente de residuos, 

recolectarse, procesarse y reincorporarse como materias primas o productos. 

Bolsas reutilizables: Bolsas cuyas características técnicas y mecánicas permiten ser usadas varias 

veces, sin que para ello requieran procesos de transformación. 

2.3. Consumo 

A nivel mundial se usan 1 trillón de bolsas de plástico. Anualmente se gastan 100 millones de 

barriles de petróleo, a nivel mundial, para fabricar las bolsas de plástico. China consume diariamente 

3.000 millones de bolsas al día. Cada minuto se usan 1 millón de bolsas (Diaz, 2017).  
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 Estas bolsas generan grandes problemas y lo que es más grave, tienen muy poca vida útil.  Si se 

usaran bolsas durables, una persona ahorraría seis (6) bolsas por semana, 24 al mes, 288 bolsas al 

año, lo que significaría una reducción de 17.280 bolsas durante un periodo de 60 años. Los 150 años 

que toma cada bolsa en degradarse, sus consecuencias a nivel local y mundial por la dependencia del 

petróleo y los millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono son causas para buscar una 

forma de disminuir su utilización y sustituirlas por bolsas plásticas durables (Hurtado, 2009). 

3. Impuesto al consumo de bolsas plásticas 

3.1. Panorama internacional  

Considerando el impacto que tiene el uso indiscriminado de bolsas plásticas en el medio ambiente, 

en muchos  países se están tomando acciones para disminuir y, posteriormente eliminar las bolsas 

plásticas (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2014). 

3.1.1 Argentina 

En este país, existe una amplia diversidad de normas medioambientales, de distinto nivel. Sin 

embargo, el uso de las  bolsas plásticas sólo se encuentra prohibido en la legislación de las siguientes 

provincias: Neuquén, Rio negro, Chubtu, Buenos aires, Calafate. El objetivo de la implementación 

de estas leyes es prohibir la producción y consumo de bolsas plásticas de polietileno, polipropileno u 

otra clase de material no biodegradable (Ley N° 2569, 2008), (Ley N° 4417, 2009), (Ley XI-31), 

(Ley N° 13868, 2008), (Ordenanza N° 1.018/06, 2007). 

3.1.2 Malasia 

El gobierno federal a través del Ministerio de Comercio Interior, Cooperativa y Consumismo 

(MDTCC) en 2011 lanzó la campaña No Plastic Bag Day (NPBD) para cada Sábado. Con el objetivo 

de reducir el uso de bolsas de plástico para mitigar su impacto negativo en el ambiente. Más tarde 

Reforzaron la prohibición de las bolsas de plástico con un cargo o gravamen de 20 centavos, en 

tiendas minoristas.  El dinero de la recaudación de impuestos se canaliza a la caridad (Asmuni et al., 

2014). 

3.1.3 México 

En el Distrito Federal de México desde el año 2003 rige la “ley de residuos sólidos” la cual 

contempla los principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de las bolsas de plástico, 

promoviendo el uso  de materiales provenientes de recursos renovables, como los biopolímeros para 

su pronta biodegradación en los destinos finales. Así mismo esta ley prohíbe que se entreguen para 

transportación, carga o traslado del consumidor final a título gratuito bolsas de plástico que no estén 

sujetas a los criterios y normas para la producción y el consumo sustentable (Ley de residuo solidos 

del distrito federal, 2014). 

3.1.4 Irlanda 

El Ministro de Medio Ambiente y Gobierno local establece a partir del 4 de marzo de 2002  “La Ley 

de Gestión de Residuos”, la cual decreta que se cobrará, percibirá y pagará una "tasa 

medioambiental" de 15 centavos, con respecto al suministro de bolsas de plástico a los clientes en  

cualquier tienda, supermercado, estación de servicio u otro punto de venta. Los ingresos del 

impuesto se ponen en un fondo ambiental que es controlado y operado por el Departamento de 

Medio Ambiente, Patrimonio y Local Gobierno (Ryan, 2017). 
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 3.1.5 China 

La Oficina General del Consejo de Estado ha publicado el "Aviso sobre limitar la producción y venta 

de uso de la bolsa de plástico" el 31 de diciembre de 2007 y estipuló que: a partir del 1 de junio de 

2008, se prohíbe la producción, venta y uso  de bolsas de plástico con un grosor de menos de 0.0025 

mm llevándose a cabo en todos los lugares de venta de productos básicos como supermercados, 

centros comerciales, vendedores ambulantes mercados y otros (Zhu, 2011). 

3.1.6 Puerto Rico 

A partir del 30 de diciembre de 2016 se empezó a implementar la  “Ley para la promoción de bolsas 

reusables y la reglamentación del uso de bolsas plásticas en el estado libre asociado de Puerto Rico” 

la cual elimina y prohíbe el uso de bolsas plásticas desechables y se ordena el reemplazo de las 

mismas por alternativas ecoamigables a nuestra flora y fauna, tal y como lo son las bolsas reusables 

(Ley N° 247, 2015). 

3.1.7 Sudáfrica 

Un Memorando de acuerdo se convirtió en ley en septiembre de 2002 con compromisos entre el 

Departamento de Asuntos Ambientales y de Trabajo Organizado (DEAT). En el cual se estableció un 

grosor mínimo de bolsa de 24 μm, cierta relación de tinta a plástico con respecto a la impresión, 

transparencia en los costos de las bolsas, y un impuesto obligatorio de 46 centavos (Rand) por bolsa. 

Después de implementada esta medida se evidencio una disminución en el consumo de bolsas 

oscilando entre el 20-80% (Ryan, 2017). 

3.1.8 España 

En búsqueda de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se crea la ley  22/2011 de 

residuos y suelos contaminados en la cual se establece que las administraciones públicas adoptarán 

las medidas necesarias para promover los sistemas más sostenibles de prevención, reducción y 

gestión de los residuos de bolsas comerciales de un solo uso de plástico, reglamentariamente se 

establecerá el calendario de sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no 

biodegradable, así como las fórmulas previstas para el cumplimiento de dicho calendario (Ley N° 22, 

2011). 

3.2. Impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas  

A partir del  10 de julio de 2017, estará sujeto al impuesto nacional al consumo la entrega a cualquier 

título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los 

establecimientos comerciales  que las entreguen (Ley N° 1819, 2016) con el objetivo  de 

desestimular el uso de la bolsa plástica en los puntos de pago, con lo cual se espera reducir los 

impactos ambientales asociados con los residuos generados por las bolsas después de que dejan de 

usarse (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017)  la presente ley contempla los 

siguientes aspectos:  

3.2.1 Hecho generador  

El impuesto se causará al momento de la entrega de la bolsa. En todos los casos, en la factura de 

compra o documento equivalente deberá constar expresamente el número de bolsas y el valor del 

impuesto causado. 

3.2.2 Sujeto pasivo y jurídico  
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 El sujeto pasivo del impuesto es la persona que opte por recibir bolsas plásticas cuya finalidad sea 

cargar o llevar los productos adquiridos en establecimientos (incluyendo domicilios). Son 

responsables de este impuesto las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen común 

de IVA. Este impuesto no podrá tratarse como costo, deducción o impuesto descontable. 

3.2.3 Tarifa del impuesto  

La tarifa del Impuesto será la de la siguiente tabla:  

Tabla 1.  Tarifa en pesos por bolsa anualmente. 

Año  Tarifa en pesos 

por bolsa  

2017 $20 

2018 $30 

2019 $40 

2020 $50 

 

Las anteriores tarifas se actualizarán anualmente, La DIAN, certificará y publicará antes del 1 de 

enero de cada año las tarifas actualizadas. 

3.2.4 Bolsas plásticas que no generan el impuesto  

No está sujeta a este impuesto la entrega de las siguientes bolsas plásticas: 

Aquella cuya finalidad no sea cargar o llevar productos adquiridos en el establecimiento que la 

entrega. 

Las que sean utilizadas como material de empaque de los productos pre-empacados. 

Las biodegradables certificadas como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Las bolsas reutilizables que conforme a la reglamentación del Gobierno Nacional posean unas 

características técnicas y mecánicas que permiten ser usadas varias veces, sin que para ello requieran 

procesos de transformación (Ley N° 1819, 2016).  

Por medio de este impuesto se logró desincentivar el uso de la bolsa plástica según cifras que publicó 

el departamento nacional de planeación (DNP) el 71% de los hogares colombianos redujo el uso, la 

producción y ventas de estas disminuyo un 30%. Desde que entró en vigencia el impuesto hasta el 

2017 se recaudaron $10.460 millones (Paramo, 2018) sin embargo, es apropiado aclarar, que  dichos 

recursos aún no tienen asignación específica y en concordancia con esto, el Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible Luis Guillermo Murillo afirmó que: “el impuesto no tiene destinación 

específica, pero va al tesoro nacional”. (Vargas, 2017)  

4. Nuevas alternativas  

Muchas de estas alternativas se enfocan en disminuir el tiempo que tardan las bolsas en degradarse 

ya sea alterando el material o introduciendo aditivos para aumentar la velocidad de degradación 
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 (Camann et al., 2010). En consecuencia, nace un nuevo mercado cuya necesidad es utilizar un 

producto con las mismas propiedades del plástico pero que no contamine, o por decirlo de otro modo 

que sea un plástico totalmente degradable (Landa, 2010). A escala mundial se han planteado tres 

posibilidades para controlar la disposición de bolsas (Castellón, 2009): 

1. Volver a las bolsas reutilizables de materiales textiles duraderos.  

2. Apuntar a la vía de los materiales plásticos oxo-biodegradables.  

3. Tomar el camino de los plásticos biodegradables.  

Un ejemplo de una bolsa reutilizable es Ecosilk Bag®. Son bolsas reutilizables que consisten en seda 

de paracaídas 100% reciclada. Se usan hasta que se desgasten (alrededor de 5 años). Cuando lleguen 

al final de su vida útil, pueden devolverse al fabricante para obtener crédito para futuros pedidos. Y 

desde ahí, se envían a una planta de reciclaje y se reciclan en material de construcción (Camann et 

al., 2010). 

Luego están las bolsas oxo-biodegradables, en las que se incorporan aditivos a los plásticos 

convencionales que, con el paso del tiempo fragmentan el plástico en pequeñas partículas que 

permanecen en el medio ambiente (Ministerio de agricultura y pesca, 2017). La adición de este 

producto cambia el comportamiento del plástico y su degradación comienza inmediatamente 

posterior a su tiempo de uso estipulado (controlado por agentes estabilizantes regulados con el 

aditivo). Sin embargo se obtienen a partir de subproductos de la refinación del petróleo (naftas), un 

recurso finito que tiene un alto impacto ambiental (Camann et al.,  2010). Este es un producto que ha 

sido desarrollado a partir de los años 90 por gigantes de la petroquímica, como por ejemplo Dow 

Chemical (Neto et al., 2011), el empleo de estas bolsas incide en el aprovechamiento de un aditivo al 

plástico convencional (polipropileno, poliestireno o polietileno), que modifica su arreglo estructural 

por oxidación, precipitando su degeneración para en media de dos años, bajo la incidencia de calor y 

luz ultravioleta (Silva, 2011).  

Por último, están las bolsas de plástico biodegradable puede ser reutilizable y renovable, 

descompuesto en un corto período de tiempo, amenizando varios problemas ambientales. Además, 

sus propiedades son similares a las del plástico convencional, pero no todas las características de los 

polímeros de fuentes renovables son biodegradables (Santos, 2014). Algunas empresas han 

desarrollo nuevos productos con el uso de plásticos biodegradables, como, por ejemplo: Bio Group 

USA's BioBag® esta empresa desarrollo una bolsa de plástico 100% biodegradable y compostable. 

Está hecha de una mezcla de polímeros basados en almidón y poliésteres de aceite vegetal. También 

desarrollaron otro tipo de bolsa biodegradable a base de almidón, para esto utilizaron una mezcla de 

almidón (50%) y de poliéster sintético (50%), estas bolsas al ser enterradas en el suelo se 

biodegradan por completo en ocho semanas (Camann et al., 2010). 

Conclusiones  

El principal problema de las bolsas plásticas está asociado fundamentalmente en su consumo 

excesivo por tal motivo las distintas medidas que se han implementado a nivel  global recaen sobre el 

consumidor en búsqueda de crear conciencia y  optar por la utilización de bolsas reutilizables. La 

experiencia a nivel mundial nos ha demostrado que el generar un costo al momento de adquirir la 

bolsa plástica disminuye su consumo, un ejemplo de ello es Colombia, pues en el primer año del 

“impuesto al consumo de bolsas plásticas” se logró disminuir en un 71% el consumo en los hogares 

colombianos. Por ultimo Podemos concluir que tanto las bolsas biodegradables como las oxi-
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 biodegradables, como ya habíamos definido, contienen aditivos para aumentar su degradación, por lo 

tanto todavía son perjudiciales a la naturaleza, pues aunque se descarten al medio ambiente, no se 

degradan con facilidad, ya que se necesitan de un tratamiento adecuado, si no, puede llevar años para 

descomponerse. Por lo que la alternativa más viable es volver a las bolsas reutilizables aquellas 

fabricadas con materiales textiles, que aunque sea un proceso un poco más complejo y costoso, es 

más importante minimizar el consumo de las bolsas plásticas. 
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Resumen 

La producción de desechos se ha incrementado debido al aumento continuo de la población en el 

mundo, en el pasado se dio uso a los vertederos a cielo abierto, que con el tiempo se fueron 

transformando, mediante estudios y diseños técnicos, en los hoy conocidos como Rellenos 

Sanitarios. El reto ambiental de disponer los residuos sólidos evitando contaminación de “recursos 

naturales” requiere instaurar controles que reduzcan acciones negativas a ecosistemas. Los 

volúmenes producidos generan conflictos en la preservación biótica, evidenciándose crisis 

poblacional y amenaza de especies. En Colombia más del 60% de los rellenos sanitarios se 

encuentran en serias dificultades en su funcionamiento, los problemas se originan desde el inicio de 

operación de estos lugares, así mismo factores internos y externos de carácter técnicos, económicos, 

sociales y ambientales afectan la ejecución de estos proyectos; adicionalmente a esto a la mayoría 

de ellos les quedan entre cero y cinco años de vida útil. El articulo tiene como objetivo informar 

sobre cuáles son los principales factores que afectan la operación de los rellenos sanitarios en 

Colombia.  

Palabras Clave: Contaminación, Relleno Sanitario, Residuos Sólidos, Reto Ambiental. 

Abstract 

Waste production has increased due to the continuous increase of population in the world, in the 

past given the use to landfills open pit, which over time were transformed, through studies and 

technical designs, today known as fillers Sanitary. The environmental challenge of solid waste 

avoiding contamination of "natural resources" required to establish controls that minimize negative 

actions ecosystems. Produced volumes generate conflicts in the preservation of biotic, showing 

population crisis and threat of species. In Colombia, more than 60% of landfills are in serious 

difficulties in their operation, problems arise from the start of operation of these places, thus same 

internal and external factors of a technical, economic and social nature and environmental impact 

the implementation of these projects; In addition to this most of them are between zero and five years 

of useful life. The article aims to inform about what are the main factors that affect the operation of 

landfills in Colombia. 

Key Words: Environmental Challenge, Landfill, Solid Waste, Pollution.  

Introducción 

A nivel mundial la disposición final de los residuos sólidos se ha posicionado como una de las 

principales problemáticas ambientales al interior de los países, al evidenciarse el impacto negativo 

que generan por su disposición, especialmente cuando no son tratados de forma adecuada. En el caso 
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 de los rellenos sanitarios, cuando no son gestionados adecuadamente presentan problemas de 

contaminación, lo que requiere la utilización de tecnologías limpias que mitiguen las afectaciones al 

ambiente. (Muñoz, 2013) 

El relleno sanitario - RS es una obra de infraestructura que aplica métodos de ingeniería con técnicas 

que permite enterrar de forma controlada los residuos en el suelo. Para ello se confinan los RSD en 

un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra, diariamente, compactándola para 

reducir su volumen. En él se debe realizar una gestión para prevenir los problemas generados por los 

líquidos y gases producidos por el efecto de la descomposición de la materia orgánica – MO, Su 

buen manejo ayuda a no causar peligros a la salud y evita perjudicar el ambiente, durante y después 

de su operación. (Andrés, 2008) 

Existen varios tipos de RS entre los que podemos destacar:  

Tipo Área. - el cual se emplea al disponer de terrenos con características topográficas de suelos 

altamente erosionados y con la presencia de cárcavas, hondonadas, canteras, pozos inducidos por 

extracción de materiales como arena o arcilla, lugares pantanosos, terrenos colindantes a los ríos, 

entre otros. 

Tipo Zanja. - este se utiliza en regiones planas; consistiendo en excavar periódicamente zanjas de dos 

o tres metros de profundidad; la tierra que se extrae se utiliza como material de cubierta.  

Tipo Rampa. - Se opera en forma similar a los anteriores pero los residuos descargados se expanden 

sobre una rampa con una pendiente de unos 30º, se apisonan y recubren diariamente con una capa de 

tierra de 0,15 m de espesor; lo que permite eliminar hundimientos del piso y mayor estabilidad en la 

celda.  Se utiliza en terrenos de declive moderado o en aquellos que tienen una capa delgada de 

material susceptible de ser usado para recubrimiento o como sello. (Bolivia, 2010) 

Para el 2016, en el país se produjeron diariamente 27.000 t/día de RSD o sea una cifra superior a 10 

millones t/año; de las cuales Bogotá D.C. produce 6.300 t/día, el Departamento de Antioquia 3.260 

t/día, Valle del Cauca 3.072 t/día y Atlántico 1.907 t/día. Los cuales son llevados a 60 rellenos 

legalmente creados y distribuidos por todo el país; que, en su mayoría, cuentan con sistemas de 

gestión poco adecuados para garantizar la no generación de impactos ambientales a la región. Para la 

próxima década se calcula producir cerca de 17 millones de t/año (± 50.000 t/día), lo que hace 

necesario adecuar programas de ampliación de la vida útil de los RS, instalar rutas de recolección y 

mecanismos de aprovechamiento, en reúso y reciclaje. Hoy por hoy, aún se realizan prácticas de 

disposición prohibidas por la ley como el botadero a cielo abierto y en corrientes de agua. 

Estimándose que un 35% de la contaminación que producen estos residuos son generados en 

sistemas clandestinos. Con el crecimiento de la población, no todos los municipios han aumentado la 

capacidad de los rellenos y los botaderos a cielo abierto. Presentado un bajo nivel del 

aprovechamiento de los residuos sólidos frente a otros países. (UAESP, 2016) (Superservicios, 2015)     

Problemática 

La vida útil de los rellenos sanitarios de 321 municipios del país se terminará en cinco años, lo que 

causará un gran impacto ambiental ante la falta de estrategias de los entes territoriales para buscar 

una solución de largo plazo a la disposición final de residuos sólidos. Entre las ciudades, cuyos sitios 

de disposición final se les agotará su capacidad para recibir residuos están Bucaramanga, Armenia, 

Manizales y Neiva. Para el caso de Bogotá, al relleno sanitario Doña Juana le queda una vida útil de 

7 años. La alerta sobre la crítica situación que afrontan los rellenos del país fue lanzada por el 
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 director del Departamento Nacional de Planeación. Dicho estudio estableció que en el país existen 

167 sitios no autorizados donde se dispone el 4% de los residuos sólidos producidos a nivel nacional, 

principalmente en ciudades del Caribe y Pacífico. 

Los departamentos con mayor número de sitios no permitidos para botar los desperdicios son Bolívar 

(29), Chocó (25), Magdalena (18), Cauca (14) y Nariño (9). Y entre las ciudades principales están 

Quibdó, Riohacha, Buenaventura, Barrancabermeja y Puerto Asís. Los colombianos generan 11,6 

millones de toneladas de basuras al año, de las cuales solo se recicla el 17% de los residuos y no se 

hace la separación en la fuente ni la recolección selectiva. En países de la Unión Europea se 

aprovecha el 67% de los residuos generados. 

 En el caso de las regiones, 62 sitios regionales que cuentan con autorización reciben el 91% de los 

residuos que provienen de 803 municipios. La totalidad de los 1.102 municipios del país disponen 

sus basuras en 360 sitios. Las brechas de coberturas de recolección entre áreas urbanas y rurales se 

han ampliado significativamente, revela el estudio del sector aseo: urbana 97,4% y rural 24,1%. 

En Colombia se recolecta y dispone en rellenos sanitarios 26.975 toneladas diarias de residuos 

sólidos domiciliarios. Bogotá es la ciudad donde más se produce residuos, cerca de 6.300 

toneladas/día, seguido del departamento de Antioquia (3.260 ton/día), Valle del Cauca (3.072 

ton/día) y Atlántico (1.907 ton/día). Se estima que en los próximos 10 años la generación de residuos 

crezca en 20%, por lo que es importante que en los Planes de Ordenamiento Departamental (POD) se 

tenga en cuenta esta situación y habiliten usos del suelo para construir rellenos sanitarios, sitios de 

tratamiento y aprovechamiento de residuos en los municipios.   

Alternativas  

Frente a la creciente generación de residuos, 20% más en los próximos 10 años, el estudio plantea la 

definición de un Plan Director de Gestión Integral de Residuos Sólidos a nivel nacional y articular 

los regionales y municipales. Señala que hay que cerrar los sitios no autorizados (167) en municipios 

menores. 

 Igualmente recomienda la selección de operadores especializados y el apoyo financiero para la 

habilitación de nuevos sitios de disposición final en pequeños municipios del país. También se 

recomienda en el estudio adelantar acciones para facilitar el otorgamiento de licencias ambientales 

para reemplazar los sitios inadecuados para la disposición de basuras. Así mismo se deben focalizar 

los recursos del incentivo a la regionalización en las comunidades vecinas a los rellenos sanitarios 

como una medida de compensación para mitigar su impacto. 

Colombia muestra muy bajas tasas de aprovechamiento y valorización de residuos en comparación 

con otros países. Mientras en el país apenas se aprovecha el 17%, en España es el 37%, en Holanda 

el 99% y en 27 países de la Unión Europea 67% en promedio. 

 Para superar estas bajas tasas es necesario trabajar en un decreto que fije metas de recolección 

selectiva y valorización de residuos e incentive el uso de tecnologías alternativas, además se 

recomienda reglamentar el incentivo al aprovechamiento de residuos orgánicos (corte de césped, 

poda de árboles) y generar energía renovable a partir de biogás de rellenos sanitarios que reciben más 

de 7.000 toneladas por mes. 

Observaciones generales 
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 La cobertura de recolección de residuos es del 97,4% en el área urbana y de 24,1% en las zonas 

rurales.  

En el año 2014, 934 municipios disponían los residuos en sitios adecuados (rellenos sanitarios, 

plantas integrales y celdas de contingencia).  

111 municipios disponen en botaderos a cielo abierto, principalmente en Bolívar (29), Chocó (25) y 

Magdalena (18).  

46 municipios disponen en celdas transitorias, la cual ya no es una solución aceptada por la 

normatividad vigente.  

5 municipios arrojan sus residuos a cuerpos de agua, 4 hacen enterramiento y 1 municipio quema sus 

basuras.  

1.102 municipios disponen en 360 sitios. 803 municipios entregan en 62 sitios de disposición final 

regionales, los cuales representan el 91% de los residuos en todo el país.  

Se recicla y aprovecha cerca del 17% de los residuos que se generan. El sector residuos puede 

contribuir con 6% en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Conclusiones  

Se evidenció que el sistema de disposición más utilizado en Colombia es el de los rellenos sanitarios 

y que aún se realizan prácticas de disposición prohibidas por la ley como el botadero a cielo abierto y 

en corrientes de agua. Siendo un tercio de la contaminación producida por los RSD; por su mal 

manejo o manejo en sistemas de tipo clandestino; causando contaminación de corrientes de agua, de 

la generación de gran variedad de vectores y enfermedades (principalmente en la piel, ojos y 

pulmones). 

Pudiéndose concluir que la falta de controles por parte de la autoridad ambiental, sobre las 

comunidades permite los usos inadecuados de métodos de disposición, poco saludables y que tendrán 

efectos negativos sobre la salud de los ecosistemas y las comunidades residentes en ellos.  

La capacidad de producción de líquidos lixiviados y gases de efecto invernadero por los rellenos 

sanitarios son un factor generador de cambio climático, en especial cuando se habla del volumen 

generado por la totalidad de estos.  

Respecto al RSDJ, podemos concluir que éste cuenta con un proceso sistemático, a través del cual se 

busca monitorear y controlar su adecuada disposición; así como la generación en los procesos 

internos, como consecuencia de la degradación de la MO, de los lixiviados y gases. Gestión lograda 

con la identificación de las operaciones establecidas en el relleno, desde la llegada, hasta su 

enterramiento; y la determinación de flujo de los RSD y agentes contaminantes inmersos en el 

tratamiento implementado. Presentando permanentemente el análisis del proceso de tratamiento que 

se están llevando a cabo actualmente. 
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Resumen 

Los indicadores de gestión permiten el seguimiento de metas en la gestión académicas de las 

instituciones educativas. Este estudio compara una batería de indicadores de calidad de modelos 

tradicionales de gestión con una nueva batería de indicadores que aplica la dinámica de sistemas 

para la gestión. El modelo de seguimiento desarrollado se basa en las normas más utilizadas en los 

sistemas integrados de gestión en las instituciones de educación superior colombianas: SGC–ISO 

9001:2015, SGA–ISO 14001:2015, SST–OHSAS 18001:2007. Como caso de estudio se tomó a la 

Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá-Colombia con metodología de enfoque mixto 

aplicado al proceso misional de gestión académica. Los resultados, muestran que la nueva batería 

de indicadores facilita los procesos de autoevaluación para acceder a la acreditación de alta 

calidad o conservarla al monitorear y adaptarse al cambio de forma más eficiente y efectiva, 

partiendo de minimizar el riesgo en los procesos, el impacto medioambiental y aumentar el nivel de 

aseguramiento de la calidad y seguridad académica. En conclusión, la nueva batería de indicadores 

dinámicos es adaptable y flexible a los diversos sistemas de gestión, transversal a procesos 

misionales y minimizar el riesgo de obsolescencia administrativa. 

Palabras Clave: Indicador, Gestión, Dinámica de Sistemas, Calidad, Competitividad 

Abstract 

The indicators of management there allow the follow-up of goals in the management academicians of 

the educational institutions. This study compares a battery of quality indicators of traditional models 

of management with a new battery of indicators that applies the system dynamics for the 

management. The model of developed follow-up bases on the procedure most used in the integrated 

systems of management in the Colombian institutions of top education: SGC-ISO 9001:2015, SGA-

ISO 14001:2015, SST-OHSAS 18001:2007. Since case of study took to the Military University New 

Granada of Bogota - Colombia with methodology of mixed approach applied to the process 

missional of academic management. The results, they show that the new battery of indicators 

facilitates the processes of auto evaluation to accede to the accreditation of high quality or to 
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 preserve it on having monitored and to adapt at the rate of more efficient and effective form, dividing 

of minimizing the risk in the processes, the environmental impact and increasing the level of 

insurance of the quality and academic safety. In conclusion, the new battery of dynamic indicators is 

adaptable and flexible to the diverse systems of management, cross street to processes missionizes 

and to minimize the risk of administrative obsolescence. 

Key Words: Indicator, Management, Systems Dynamics, Quality, Competitiveness. 

 

 

Introducción 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), se esfuerzan por garantizar la prestación del servicio 

educativo con calidad, oportunidad y eficiencia; para lograrlo, hacen uso de sistemas de gestión 

enfocados principalmente en elevar la calidad y satisfacer al cliente. Esto, teniendo en cuenta que el 

concepto de calidad aplicado a las IES, hace referencia generalmente a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas, de los usuarios y de las partes interesadas (Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 2017). Cada Institución, busca mediante sus políticas de gestión, formas 

diferentes de lograr dicha satisfacción. Para ello las IES usan los SIG, que es el “conjunto de 

orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos enfocados en garantizar 

un desempeño institucional articulado y armónico” (Universidad Francisco José de Caldas, s.f.) para 

el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Las IES públicas de Bogotá que actualmente 

manejan un SIG son: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el SIGUD (Universidad 

Francisco José de Caldas, s.f.), la Universidad Pedagógica Nacional con Sistema Integrado de 

Gestión y Control de la Universidad Pedagógica (Universidad Pedagógica Nacional, s.f.), 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca con Sistema de Gestión Ética con Calidad 

(Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2017) y la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia - UNAD con Sistema de Gestión de la Calidad de la UNAD (Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, 2016) y la Universidad Militar Nueva Granada – UMNG Cada uno de estos SIG 

manejan ejes como dirección estratégica, gestión de recursos, evaluación y control, entre otros, y el 

que nos lleva a esta investigación, es la “gestión académica” , este en la UMNG es un macro proceso 

misional dirigido por el vicerrector académico y los decanos de facultad. El macro proceso contiene 

los procesos de investigación y extensión, gestión de docencia y proyección social, cada uno de estos 

enfocados en estrategias para el cumplimiento de objetivos propuestos (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2017). Sin embargo a pesar de todo, este proceso no es lo suficientemente flexible debido a 

que es lineal, es decir las entradas del proceso son las salidas del mismo y las salidas se convierten en 

entradas, sin un proceso de retroalimentación en el camino (Universidad Militar Nueva Granada, 

2017). Siendo este proceso la raíz del problema ya que no es capaz de anticiparse a los cambios y 

hacer una retroalimentación de los mismos, ¿Cómo se podría crear un proceso que se retroalimente 

continuamente para una mejora continua? A este problema se propone incluirle un sistema dinámico 

de gestión que sirve, como una metodología para modelar sistemas que presentan complejidad 

dinámica, y por ello, se ha usado dentro del ámbito empresarial y educativo; Dinámica de un sistema, 

se refiere a “las distintas variables que se puedan asociar a aquellas partes que sufren cambios a lo 

largo del tiempo; como consecuencia de las interacciones que se producen entre estas” (Aracil & 

Gordillo, 1997). A continuación, se muestran referencias encontradas respecto a la aplicación de 

dinámica de sistemas en la gestión de educación superior, que evidencian la contribución de éste 

método a la comunidad educativa: 
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 Es así como Martínez, Muñoz, Andrade & López (2012) en su investigación: “La Dinámica de 

Sistemas en un Proyecto Educativo para la Sostenibilidad de un Sistema de Alerta Temprana de 

Salud”, presentan por medio de la simulación dinámica de sistemas el progreso de un proyecto 

educativo que permitiría a futuro sostener el sistema de alerta temprana en salud. A través de un 

mejor entendimiento ante los diferentes problemas sociales en el mundo y especialmente en 

Latinoamérica, la dinámica de sistemas se ofrece como un modelo de estudio flexible ante las 

diferentes variables a las que se expone un problema permitiendo aprender de las comunidades 

educativas. A pesar de que el estudio se realizó inicialmente para la educación básica y media, se 

puede aplicar en cualquier nivel de educación en el mundo facilitando la adaptación de las 

instituciones a los cambios sociales y culturales que tengan las comunidades. 

Igualmente, Fahama, Rezvanfara, Movahed and Rajabi (2016) en su investigación “Using system 

dynamics to develop education for sustainable development in higher education with the emphasis 

on the sustainability competencies of students” realizan un estudio en respuesta al crecimiento de las 

preocupaciones acerca de los retos asociados a la sostenibilidad, la educación superior debería estar 

involucrada en implementar programas de educación para el desarrollo sostenible. En este estudio la 

pregunta de investigación es: ¿qué mecanismo se necesita para desarrollar educación en el ámbito del 

desarrollo sostenible, en la educación superior, con énfasis en las competencias sostenibles de los 

estudiantes? El método de investigación fue la dinámica de sistemas. Se desarrolló un modelo 

dinámico para dar respuesta a la pregunta de investigación. El modelo describe el problema de 

investigación y predice el comportamiento de las variables del modelo simulándolo para los 

próximos 20 años. El enfoque de la dinámica del sistema ayudó a reconocer los procedimientos de 

intervención en el fomento de las competencias de los estudiantes en la universidad. Este modelo 

describe las interacciones dinámicas entre los estudiantes, los miembros de ciencia, el contenido, las 

políticas, la pedagogía, la comunidad y el gobierno. El modelo diseñado se presenta en la Figura 1. 

Fuente: Fahama, Rezvanfara, Movahed and Rajabi (2016) 

También Strauss y Borenstein (2014) en su investigación “Un modelo de dinámica de sistemas para 

la planificación a largo plazo de la educación de pregrado en Brasil” resumen que la educación 

superior en Brasil ha experimentado una rápida expansión desde la década de 1990 como 

consecuencia de la flexibilidad del gobierno en el lanzamiento de nuevos programas e instituciones 

educativas. Esta expansión fue impulsada principalmente por el sector privado. A pesar de esta 

expansión, Brasil aún no ha logrado el objetivo de matrícula previsto en el Plan Nacional de 

Educación lanzado en 2010. Además, la demanda de programas de pregrado presenta signos de 

reducción, caracterizando un sistema con un rápido crecimiento inicial seguido de un estancamiento. 

Figura 12. Modelo de dinámica de sistemas para desarrollar la educación para el desarrollo sostenible en la educación superior 

con énfasis en las competencias de sostenibilidad de los estudiantes 
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 Este trabajo presenta la construcción y aplicación de un modelo de dinámica de sistemas para 

analizar las políticas a largo plazo relacionadas con los programas de pregrado en Brasil a nivel 

agregado. El objetivo principal del modelo es realizar un análisis de escenarios dado por el 

comportamiento diferente de varios aspectos relacionados con el sistema, como la regulación del 

gobierno, la demanda, los lugares y el equilibrio entre los sectores público y privado. Se realizó un 

análisis de escenarios, considerando diferentes políticas sobre la naturaleza de la educación y el 

desarrollo económico. Los resultados son muy prometedores, lo que demuestra el potencial de este 

enfoque para comprender el comportamiento dinámico de la educación superior, mejorar las políticas 

y desarrollar estrategias efectivas. El objetivo era desarrollar un modelo que utilizara la dinámica del 

sistema, lo que podría ayudar a los gerentes a analizar y comprender la dinámica del pregrado HE y 

los efectos de diferentes políticas. Aunque el modelo desarrollado se centró en Brasil, estamos muy 

seguros de que varias partes del modelo SD podrían ser utilizadas por otros países en desarrollo que 

enfrentan problemas similares con su sistema HE. Las interacciones entre los sectores público y 

privado, los marcos regulatorios y la financiación son ampliamente generalizables (Levy 2013). Por 

otro lado, es posible afirmar que el uso de la dinámica del sistema ha ofrecido una herramienta de 

aprendizaje útil y flexible para comprender el comportamiento dinámico muy complejo del sistema 

HE brasileño. 

Frente a la dinámica de sistemas, se han desarrollado otras investigaciones cómo la realizada por 

Santa (2010). En ella, se construyó un modelo de simulación dinámica sobre la base del paradigma 

de modelado matemático ‘Dinámica de Sistemas’, que ayuda a los responsables de la estrategia 

universitaria, a entender y a prevenir las diferentes barreras en la implantación de modelos de gestión 

innovadores, con el soporte de tecnologías de la información. 

La investigación de Ibarra & Redondo (2015), titulada “Dinámica de sistemas, una herramienta para 

la educación ambiental en ingeniería”, se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda. Allí, se 

concluyó que la implementación pedagógica de la dinámica de sistemas, es una solución útil para 

simular las condiciones reales y variables a las que se enfrenta una universidad; ofrece un esquema 

adaptado a las circunstancias educativas alrededor del mundo, y es útil no solo para instituciones de 

educación superior, sino también para cualquier institución educativa (Ibarra & Redondo, 2015). 

También, cabe mencionar la investigación desarrollada por Cascante & Mejía (2007), donde se 

amplía el termino de conocimiento crítico, a una educación critica, mediante la dinámica de sistemas. 

Se basó, en una aplicación con objetivos de enseñanza más eficiente, por medio de actividades 

educativas críticas, que ayuden a incentivar a los estudiantes de universidades del área industrial, a 

mejorar los análisis de todas las fuentes de conocimiento desde un punto crítico y no mecánico, 

basado en el pensamiento de Forrester (1959) y Senge (1990).  

Por su parte, Arismendi y Andrade (2011), describen un modelo basado en simulación de sistemas 

educativos. El modelo, desarrolla sistemas aplicativos de forma virtual, que permite a los estudiantes 

tener un mejor acercamiento con nuevos temas, ayudando a la profundización de los vistos en clases 

y creando espacios que mejoren el aprendizaje, así como la producción de guías educativas, que 

proporcionen un mejor desarrollo de contenidos. 

Paralelamente, las investigaciones enfocadas en IES, abarcan áreas de gran interés como la calidad; 

muestra de ello, es la propuesta de Sánchez (2013) en su trabajo de tesis doctoral, titulada Un 

Sistema de Indicadores de Calidad para el Mejoramiento de Programas Universitarios en 

Administración. El autor, concreta de forma cualitativa la calidad educativa, mediante sistemas 

indicadores de calidad. Los resultados, se obtuvieron por medio entrevistas de las opiniones del 
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 cuerpo estudiantil y del cuerpo administrativo, así como de la investigación de documentos que 

respaldaran la calidad de conocimiento de los estudiantes egresados en los exámenes ECAES del 

país, la preparación de los docentes y su experiencia, así como la investigación de la opinión de los 

estudiantes ante sus métodos de enseñanza. 

A su vez, Palacios (2013) en su tesis doctoral titulada La calidad de la educación superior en 

perspectiva comparada: Propuesta de un modelo de autoevaluación dentro del sistema de garantía 

interna de calidad de las universidades (Madrid), tiene como objetivo determinar, si el compromiso 

de calidad de las instituciones de educación Aeronáutica, es solo un cumplimiento de la 

normatividad educativa Colombiana, o si dicha educación nace del compromiso social de las 

instituciones, para brindar al cuerpo estudiantil el cumplimiento de sus expectativas, al representar 

para estos, una inversión económica grande y un escalar significativo en su profesión. 

Por otro lado, Andión (2007) desarrolló un estudio, que ha llevado por título Sobre la calidad en la 

educación superior: una visión cualitativa. Allí, se analizan los problemas que conlleva aplicar una 

evaluación de calidad a las entidades de educación superior, desde tres perspectivas que abarcan gran 

parte de la problemática, el enfoque sistémico, el programático y el corporativo. 

Además de los aportes mostrados anteriormente la dinámica de sistemas mediante los diferentes 

sistemas de gestión involucrados en el proceso de Gestión Académica de las Universidades Públicas, 

a través de modelos basados en la Dinámica de Sistemas, para minimizar el riesgo en los procesos, 

impacto medioambiental y aumentar el nivel de aseguramiento de la calidad académica y seguridad y 

salud en el trabajo. Adicionalmente, se presenta un modelo de gestión integral, que se adapta a las 

condiciones de las instituciones de forma flexible, basado en la dinámica de sistemas  

En los párrafos anteriores, se citó investigaciones que demuestran la pertinencia de involucrar la 

simulación mediante dinámica de sistemas, en el ámbito de calidad en la educación superior. Ahora, 

se describirá el Sistema de Gestión que tienen algunas universidades publicas bogotanas, con el 

propósito de tomarlos en cuenta para la investigación y desarrollo del modelo a plantear. 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Su Sistema Integrado de Gestión (SIGUD), contiene 

un conjunto de normas interrelacionadas, por las cuales se administra la calidad del servicio que 

presta la universidad. Se tiene en cuenta el Modelo Estándar de Control (MECI), y la Norma Técnica 

de Calidad para la Gestión Pública (NTCGP-1000). Teniendo en cuenta su naturaleza, será 

articulador de los diferentes modelos de gestión que soportan el quehacer de la institución, desde 

diferentes enfoques (Universidad Francisco José de Caldas, s.f.). 

Universidad Pedagógica Nacional: el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad 

Pedagógica, pretende atender los retos que se presentan en materia de calidad en el servicio de 

educación superior. Esto, se lleva a cabo a partir de los lineamientos impuestos por el Consejo 

Nacional de Aprendizaje (CNA), en las normas como NTCGP-1000: 2009 y MECI 1000: 2005, con 

base en sistemas de información confiables que puedan asegurar la correcta toma de decisiones, con 

respecto de la dinámica institucional (Universidad Pedagógica Nacional, s.f.).  

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca: su Sistema de Gestión, llamado Sistema de Gestión 

Ética con Calidad, viene desarrollándose desde 2007. El fin de este proyecto, es mejorar la gestión 

en toda la Universidad y tiene un alcance académico y administrativo. Al utilizar este sistema, la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se orienta con el Plan de Desarrollo Institucional 
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 2010-201, que genera un soporte de cultura organizacional, inspirada en los principios de autonomía 

(Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2017). 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD): el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UNAD, implica la capacidad de medir y actuar para que las políticas institucionales, establezcan 

estrategias y acciones concretas, que favorezcan la inclusión del cuerpo académico y administrativo; 

así mismo, para que se mantenga una relación entre el impacto social del quehacer de la Institución, 

con satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. La UNAD, re-certifica su Sistema de 

Gestión de la Calidad en las normas ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000: 2009, para las actividades de: 

“prestación de servicios de formación en educación superior, técnica y tecnológica, investigación, 

proyección social-comunitaria e innovación tecno pedagógica bajo la modalidad abierta y a 

distancia” (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016). 

 

Materiales y método 

En el siguiente diagrama de flujo, se muestra el proceso de selección de un modelo su aplicación 

desde la investigación, basado principalmente en la obtención de la información, para llegar a un 

modelo y así ir comprobando metódicamente la efectividad del modelo en cuestión. cubriendo áreas 

como la obtención de información, identificación del problema, investigación, validación, 

funcionalidad, normatividad y cumplimiento de requisitos. Además de una retroalimentación en el 

proceso, como se muestra en la Figura 2.  

 
Figura 13 Proceso de investigación 

Fuente: Autores 

A manera general, el tratamiento metodológico se divide en cuatro fases: la primera, revisión 

bibliográfica de los modelos de gestión, de gestión integral y de dinámica de sistemas 

implementados en las universidades públicas de Bogotá; de esta manera, se define el modelo a 

aplicar en la propuesta de indicadores. La segunda fase, es el modelado del sistema de gestión 

integral, basado en dinámica de sistemas; es el prototipo objeto de esta investigación, de manera que 

integre los diferentes sistemas de gestión, de acuerdo con las necesidades y requerimientos del 

diseño. Tercero, mediante simulación se valida el modelo generado para una universidad pública de 

Bogotá. Finalmente, se ajusta el modelo, para diagnosticar el nivel de funcionalidad de los nuevos 

indicadores integrales de gestión. 

Para el desarrollo del modelamiento, se aplica la metodología de investigación con enfoque mixto; es 

decir, cuantitativo-cualitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista, Éste método de investigación 
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 se elige cuando de forma paralela, es necesario recolectar la información utilizando la lógica o 

razonamiento deductivo (cuantitativo) y las descripciones precisas y cuidadosas respecto de 

fenómenos educativos (cualitativo) (2014). Adicionalmente, se recolectará información mediante el 

método de estudios de caso; pues según Hernández, Fernández, & Baptista, son “estudios que al 

utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una 

unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna 

teoría” (2014). El caso objeto del estudio, es la Universidad Militar Nueva Granada, de carácter 

público. 

Adicionalmente, para la obtención de información relevante, se tomó como fuente de información 

documentos de alta confiabilidad como: El resumen de educación superior, las estadísticas de 

educación superior, los informes departamentales de educación superior, datos estadísticos de las 

universidades públicas, los indicadores de gestión de las universidades públicas, la consulta de 

instituciones y programas de educación superior, el índice de progreso de la educación superior-

IPES, así como entrevistas y/o encuestas. Esto, teniendo en cuenta que la mayor parte de los datos, 

proviene del registro administrativo que recoge la propia Universidad Militar Nueva Granada. Para el 

análisis de la información, se tiene en cuenta un tratamiento estadístico, además del análisis 

descriptivo de la información; por otro lado, se hace el análisis de contexto y se recurre a comités de 

expertos.  

Actualmente, la Universidad Militar Nueva Granada (Universidad objeto de estudio) con su 

acreditación obtenida a mediados del 2015, logró demostrar el cumplimento de los requisitos 

exigidos para ser reconocido como una organización de alta calidad. El Sistema de Gestión de la 

Calidad que sigue la Universidad, conforma un conjunto dinámico de la gestión para la certificación, 

obtenida bajo normas ISO 9001 y la Norma Técnica Colombiana de la Gestión Pública, con lo 

exigido por el CNA para la calidad educativa. Por otra parte, los procesos misionales y de apoyo de 

la institución, fueron certificados por ICONTEC el año 2001 (Universidad Militar Nueva Granada, 

2018). El objetivo de implementar el modelo de gestión integral basada en sistemas de conocimiento 

dinámicos, es aumentar en los procesos académicos y administrativos la eficiencia y la efectividad. 

Modelamiento de indicadores integrales para el proceso de gestión académica  

Se realiza en primera instancia una tabla para identificar los procesos sus indicadores y variables 

susceptibles a la aplicación del modelo como se muestra a continuación en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Indicadores y variables del proceso de gestión académica, de la Universidad Nueva Granada. 

Fuente: Autores 

Numero Indicadores variables 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

1 Avance de plan de acción  
Actividades ejecutadas PDI 

Actividades programadas PDI 

2 
Avance Plan Desarrollo 

Institucional (PDI) 

Actividades de proyectos acumulados 

Total actividades PDI 

PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 

3 
Modificación al Plan de Compras 

(PC) 
Modificaciones al PC 

GESTIÓN ACADÉMICA 

4 Desempeño Saber Pro 
Puntajes de estudiantes que presentaron pruebas. 

Total estudiantes que presentaron pruebas 
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5 Relación Alumno/Docente 

Estudiantes pregrado 

Docentes 

6 Docentes doctorado Docentes con doctorado 

7 Evaluación docente 

Docentes Categoría satisfactorio 

Docentes Categoría insatisfactorio 

Docentes evaluados 

INVESTIGACIÓN 

8 
Calidad de presupuestos de 

Investigación Internas  

Proyectos investigación científica elegibles  

 Proyectos investigación científica avalados  

9  Grupos de investigación  
Grupos categoría A, B y C  

Grupos clasificados  

10  Productividad  

Productos derivados de proyectos de investigación  

Grupos de investigación avalados por la UMNG y 

calificados por COLCIENCIAS  

11  
Proyectos Financiados 

Externamente  

Proyectos de investigación científica financiados 

externamente  

12  Proyectos Externos Avalados  
Proyectos investigación científica avalados para 

presentación a entidades externas.  

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

13  Patentes  
Patentes otorgadas  

Patentes radicadas  

14  Registro de Derechos de Autor  
Registros otorgados  

Registros radicados  

15  Transferencia de Patentes  
Contratos  

Patentes concedidas  

16  Patentes por Docente TC  
Patentes presentadas  

Docentes TC  

EDUCACIÓN CONTÍNUA 

19  Actividades Realizadas  
Actividades para egresados realizadas  

Actividades para egresados programadas  

20  

Porcentaje del presupuesto 

ejecutado en la gestión del 

Centro de Egresados  

Presupuesto ejecutado  

Presupuesto asignado  

21  
Impacto de los egresados en el 

mercado laboral  

Egresados vinculados laboralmente en su área de 

formación Egresados vinculados laboralmente  

ADMISIONES 

22  Insatisfacción del Usuario  
Observaciones deficientes  

Estudiantes nuevos encuestados  

23  Índice de selectividad  
Admitidos en el semestre  

Inscritos en el semestre  

24  Índice Absorción  
Matriculados por periodo académico  

Admitidos pregrado  

REGISTRO Y CONTROL 

25  Verificaciones Académicas  
Verificaciones académicas tramitadas oportunamente  

Verificaciones académicas solicitadas  

GESTIÓN TALENTO HUMANO 

26  
Ejecución Presupuesto Plan de 

Bienestar (PB)  

Presupuesto ejecutado PB  

Presupuesto asignado PB  

27  Ejecución de Cupos de Cupos otorgados para capacitación formal  
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 capacitación Formal  Cupos asignados para capacitación formal  

28  

Ejecución Presupuestal 

Capacitación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  

Presupuesto ejecutado en capacitación  

Presupuesto asignado en capacitación  

29  

Satisfacción de las actividades 

realizadas en el Plan de Bienestar 

Institucional Social  

Encuestas satisfactorias producto de las actividades de 

PB  

Encuestas diligenciadas  

30  
Índice de Rotación del Personal 

Docente y Administrativo  

Empleados que ingresan  

Empleados que se desvinculan  

FINANCIEROS: GASTOS 

31  Rentabilidad del ejercicio  
Utilidad  

Presupuesto total utilizado  

FINANCIEROS: INGRESOS 

32  Ingresos por Matricula  
Ingresos recibidos por matricula  

Ingresos presupuestados por matricula  

33  Rendimientos financieros  
Ingresos recibidos por rendimientos financieros  

Ingresos presupuestados por rendimientos financieros  

PROTECCIÓN AL PATRIMONIO 

34  Planes de intervención de riesgos  
Planes de intervención gestionados  

Planes de intervención  

35  

Seguimiento protocolos y 

procedimientos de seguridad 

integral  

Incidentes que desvíen e protocolo o procedimiento  

36  Satisfacción del usuario  
Encuestas calificadas Bueno o excelente  

Encuestas aplicadas  

CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES 

37  Desempeño de los proveedores  
Proveedores con calificación regular o mala  

Proveedores evaluados  

38  
Ejecución de plan de 

contratación  

Presupuesto del plan de contratación ejecutado  

Presupuesto del plan de contratación programado  

39  
Eficiencia en la contratación para 

invitaciones publicas  

Días proceso de contratación publica  

Invitaciones publicas  

40  
Incumplimiento en la prestación 

de Estudios previos  

Estudios previos que incumplieron con el cronograma  

Estudios previos programados  

APOYO A LA ACADEMIA 

41  Actividades de mantenimiento  

Actividades de mantenimiento preventivo realizadas  

Actividades de mantenimiento preventivo 

programadas  

42  Satisfacción del usuario  Encuestas realizadas  

43  Calibración de quipos  
Equipos calibrados  

Equipos sujetos a calibración  

44  
Satisfacción de Docentes e 

Investigadores  
Encuestas realizadas  

 

Al realizar la tabla anterior de los indicadores y sus variables, se concluyó que se relacionan como 

una relación inversa(𝒙 =
𝒂

𝒃
) , donde x: indicador, a: variable 1 y b: variable 2. Por consiguiente, x es 

directamente proporcional a variable 1 (+) e inversamente proporcional a variable 2 (-). En las 
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 siguientes graficas veremos la polaridad y relación de cada indicador con sus variables para posterior 

hacer el bucle general. 

Validación del modelo mediante simulación 

Para realizar la validación del modelo mediante simulación realiza la polaridad y relación de cada 

indicador con sus variables para posterior llevar a cabo el bucle general como se muestra en la 

Figura. 3  

Figura 14. Polaridad y relación de cada indicador con sus variables 

Fuente: Autores 

● Discrepancia=indicador ○variables 
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Figura 14. Polaridad y relación de cada indicador con sus variables 

Fuente: Autores 

Teniendo las polaridades anteriores de las variables, se procede a realizar el modelo de Dinámica de 

Sistemas en el Programa Stella 9.0.2. como se muestra en la Figura 4: 

 

Figura 15. Modelo de Dinámica de Sistemas 

Fuente: Autores 

 

Llave de entrada Es el indicador de cada proceso. Internamente realiza la siguiente operación:  
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 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 ∗ 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆

𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆
 

Variable: Es la variable de relación positiva indicada en los diagramas anteriores. A todas les 

ponemos un valor de100. 

Porcentaje de variable: Es el porcentaje de la variable con relación negativa. A todas les ponemos 

0.6. 

Tanque Inicial: Da el resultado del indicador con la operación anteriormente planteada. Se da un 

valor inicial de cero para que al correr el programa no se produzca error y se ejecute correctamente la 

operación. 

Llave de ponderación: Aquí llega la retroalimentación de todos los valores resultantes de cada 

indicador en su tanque inicial. Ejecuta la siguiente operación. 

∑(𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 ∗ 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏) 

Tanque que representa valor actual del proceso: En este ya se da el resultado total del proceso de 

acuerdo a sus indicadores. 

NOTA: Todos los valores se dejaron iguales, pero se pueden cambiar en el programa para darle más 

ponderación a cualquier proceso. En la siguiente sección, se adjuntarán las imágenes de la 

simulación de cada proceso con su tabla final de resultados. 

Ajuste del modelo  

Se realiza la simulación de los procesos donde se mostrará la figura y la tabla de resultados de la 

simulación del proceso de extensión y para los procesos; docencia, investigación, admisiones y 

registro, gestión administrativa, solo mostraremos la tabla de resultados a analizar. 

Extensión 

La imagen de la simulación del proceso de extensión que se ajusta a la tabla se muestra en la figura 5 
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 Figura 16. Aplicación de modelo de proceso de Extensión 

Fuente: Autores 

Una vez realizado la simulación de los indicadores del proceso de extensión en el Programa Stella 

9.0.2. Obtenemos los resultados como se muestra en la Tabla 2 

Tabla 2. Resultados Extensión. 

Fuente: Autores 

Mes Extensión Entidades Clientes Actividades Presupuesto Egresados 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

3 0,60 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

4 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

5 3,60 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

6 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

7 9,00 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

8 12,60 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

9 16,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

10 21,60 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 

11 27,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

12 33,00 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 

Reporte 39,60 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 

Docencia. 

Una vez realizado la simulación de los indicadores del proceso de docencia en el Programa Stella 

9.0.2. obtenemos los resultados como se muestra en la Tabla 3 

Tabla 3. Resultados Docencia. 

Fuente: Autores 

Mes Docencia 
Saber 

Pro 

Alumno 

Docente 
Docente Evaluación 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 

3 0,48 1,20 1,20 1,20 1,20 

4 1,44 1,80 1,80 1,80 1,80 

5 2,88 2,40 2,40 2,40 2,40 

6 4,80 3,00 3,00 3,00 3,00 
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 7 7,20 3,60 3,60 3,60 3,60 

8 10,08 4,20 4,20 4,20 4,20 

9 13,44 4,80 4,80 4,80 4,80 

10 17,28 5,40 5,40 5,40 5,40 

11 21,60 6,00 6,00 6,00 6,00 

12 26,40 6,60 6,60 6,60 6,60 

Reporte 31,68 7,20 7,20 7,20 7,20 

Investigación. 

Una vez realizado la simulación de los indicadores del proceso de investigación en el Programa 

Stella 9.0.2. obtenemos los resultados como se muestra en la Tabla 4 

Tabla 4. Resultados Docencia. 

Fuente: Autores 

Mes Investigación 
Investigación 

Interna 
Grupos Productividad Presupuesto 

Proyectos 

Financieros 
Patentes 

Derechos 

Autor 

Transparencia 

Patentes 

Patentes 

Docente  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

3 0,96 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

4 2,88 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

5 5,75 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

6 9,60 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

7 14,40 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

8 20,18 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

9 26,88 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

10 34,56 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 

11 43,20 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

12 52,80 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 

Reporte 63,36 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 

Admisiones y registro. 

Una vez realizado la simulación de los indicadores del proceso de Admisiones y registro en el 

Programa Stella 9.0.2. obtenemos los resultados como se muestra en la Tabla 5 

Tabla 5. Resultados admisiones y registro. 

Fuente: Autores 

Mes 
Admisiones 

y Registro 

Índice 

Selectividad 
Insatisfacción 

Índice 

Absorción 

Verificaciones 

Académicas 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 

3 0,48 1,20 1,20 1,20 1,20 
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 4 1,44 1,80 1,80 1,80 1,80 

5 2,88 2,40 2,40 2,40 2,40 

6 4,80 3,00 3,00 3,00 3,00 

7 7,20 3,60 3,60 3,60 3,60 

8 10,08 4,20 4,20 4,20 4,20 

9 13,44 4,80 4,80 4,80 4,80 

10 17,28 5,40 5,40 5,40 5,40 

11 21,60 6,00 6,00 6,00 6,00 

12 26,40 6,60 6,60 6,60 6,60 

Reporte 31,68 7,20 7,20 7,20 7,20 

Gestión administrativa. 

Una vez realizado la simulación de los indicadores del proceso de Admisiones y registro en el 

Programa Stella 9.0.2. obtenemos los resultados como se muestra en la Tabla 6 

Tabla 6. Resultados gestión administrativa. 

Fuente: Autores 

 

Gestión académica. 

La imagen de la simulación del macro proceso de Gestión académica que se ajusta a la tabla 7 se 

muestra en la figura 6 

 

Figura 17. Aplicación de modelo de proceso de Gestión Académica 

Fuente: Autores 

 

Tabla 7. Resultados Gestión Académica. 

Fuente: Autores 



 
 
 

352 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 
Mes 

Gestión 

Académica 
Extensión Docencia Investigación 

Admisiones 

y Registro 

Gestión 

Administrativa 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,60 0,48 0,96 0,48 2,16 

4 4,80 1,80 1,44 2,88 1,44 7,20 

5 19,92 3,60 2,88 5,75 2,88 15,84 

6 51,60 6,00 4,80 9,60 4,80 28,80 

7 106,80 9,00 7,20 14,40 7,20 46,80 

8 193,20 12,60 10,08 20,18 10,08 70,56 

9 319,20 16,80 13,44 26,88 13,44 100,80 

10 493,92 21,60 17,28 34,56 17,28 138,24 

11 727,20 27,00 21,60 43,20 21,60 183,60 

12 1.029,60 33,00 26,40 52,80 26,40 237,60 

Reporte 1.412,40 39,60 31,68 63,36 31,68 300,96 

Planeación estratégica 

Se hace todo el esquema de Planeación Estratégica con los procesos con los que cuenta a UMNG; se 

puede observar las relaciones directas entre cada proceso. Después de tener este esquema, se procede 

a identificar cuales indicadores son los que hacen que tenga esta relación directa entre los procesos. 

 
Figura 18. Planeación Estratégica 
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 Fuente: Autores 

Resultados 

Al tomar los datos obtenidos, se desarrolla un modelo de Gestión Integral a partir de la Dinámica de 

sistemas en las Universidades Publicas de Bogotá, que las haga más eficientes y a su vez administra 

el mejoramiento continuo en la educación superior conservando la acreditación de alta calidad 

concedida por el CNA y para aquellas que aún no lo poseen se aproximen y sea una herramienta para 

su obtención; que sirva para minimizar el riesgo en los procesos, impacto medioambiental, aumentar 

el nivel de aseguramiento de la calidad académica y seguridad y salud en el trabajo de esta manera 

poder cumplir con el propósito de la investigación. 

Además, durante el proceso, se observó que este SIG es versátil, adaptable a los cambios constantes 

de los entornos políticos, económicos y sociales que afectan directamente los Sistemas de Educación 

Superior del país. Planteando nuevos indicadores, una vez no aporten en el cambio en el 

comportamiento del proceso, estos puedan ser remplazados y permitan el mejoramiento continuo.  

Conclusiones 

Se realizó un análisis de los principales aportes investigativos en lo concerniente a dinámica de 

sistemas, relacionado con gerencia estratégica de IES. 

Se analizó, por qué es importante incluir indicadores Integrales basados en dinámica de sistemas para 

el proceso de gestión académica. 

Partiendo de los datos obtenidos, se desarrolla un modelo de Gestión Integral a partir de la Dinámica 

de sistemas para la Universidad Militar Nueva Granada, para que sea más eficiente y a su vez, 

mantenga el mejoramiento continuo en la educación superior conservando la acreditación de alta 

calidad, otorgada por la CNA.  

Se evidencia, que el modelo es aplicable para aquellas IES públicas que aún no lo poseen se 

aproximen y sea una herramienta para su obtención que sirva para minimizar el riesgo en los 

procesos, impacto medioambiental, aumentar el nivel de aseguramiento de la calidad académica y 

seguridad y salud en el trabajo. De esta manera, se cumple con el propósito de la investigación. 

Bibliografía 

Andión, M. (diciembre de 2007). Sobre la calidad en la educación superior: una visión cualitativa. 

Reencuentro(50), 83-92. 

Aracil, J., & Gordillo, F. (Marzo de 1997). DINÁMICA DE SISTEMAS. Sevilla: Alianza Editorial. 

Obtenido de http://www.simposio.palmira.unal.edu.co/documentos/Dinamica_Aracil.pdf 

Arismendi, J., & Andrade, H. (2011). Reflexiones sobre el diseño de experimentos con Dinámica de 

Sistemas en Educación. Bogotá: 9º Encue3ntro Colombiano de Dinámica de Sistemas. Universidad 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

Cascante, M., & Mejía, A. (2007). Hacia una dinámica de sistemas crítica: Un marco conceptual 

para investigación y una ilustración en educación. Buenos Aires: Ponencia presentada en el 5º 

congreso anual del Capítulo Latinoamericano de la Sociedad de Dinámica de Sistemas. 

Fahama E, Rezvanfara A, Movahed S, Rajabi M, (18 de Abril de 2016) Using system dynamics to 

develop education for sustainable development in higher education with the emphasis on the 

sustainability competencies of students. Technological Forecasting & Social Change. 

Forrester, J. (1959). Advertising: A Problem in Industrial Dynamics. (H. B. Review, Ed.) 

Massachusetts Institute of Tchnology School of INdustrial Management: Reprint. 



 
 
 

354 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). 

México D.F.: McGRAW-HILL. 

Ibarra, D., & Redondo, J. (julio-diciembre de 2015). Dinámica de sistemas, una herramienta para la 

educación ambiental en ingeniería. Luna Azul(41), 152-164. doi:10.17151/luaz.2015.41.9 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. (2010). Manual del Sistema Integrado de 

Gestión. Medellín: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

Ministerio de Educación Nacional ,Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. (2013). Sistema 

Nacional de Indicadores Educativos para los Niveles de Preescolar, Básica y Media en Colombia. 

Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 

Martínez, Muñoz, Andrade & López (2012). La Dinámica de Sistemas en un Proyecto Educativo 

para la Sostenibilidad de un Sistema de Alerta Temprana de Salud.  

Palacios, W. (2013). La calidad de la educación superior en perspectiva comparada: Propuesta de 

un modelo de autoevaluación dentro del sistema de garantía interna de calidad de las universidades. 

Madrid: Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. 

Peña, A. (2006). Ingeniería de software: Una guía para crear sistemas de información. México: 

Instituto Politécnico Nacional. 

Sánchez, J. (2013). Un Sistema de Indicadores de Calidad para el Mejoramiento de Programas 

Universitarios en Administración. Barranquilla: Doctorado en Ciencias de la Educación. Universidad 

del Atlántico. 

Santa, I. (2010). Modelo de Dinámica de Sistemas para la Implantación de Tecnologías de la 

Información en la Gestión Estratégica Universitaria. Donostia, España: Tesis para optar el título de 

Doctor en Informática. Universidad del País Vasco. 

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization. Crown 

Publishing Group. 

Serra, F. (11 de Mayo de 2016). Enfoque sistemático y la dinámica de sistemas como metodología de 

la NTE para el estudio de fenómenos complejos. Obtenido de 

http://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/800/El%20enfoque%20sistemico%

20y%20la%20dinamica%20de%20sistemas%20como%20metodologia%20de%20la%20NTE.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Strauss, L., Denis Borenstein, D. (26 de Junio de 2014) A system dynamics model for long-term 

planning of the undergraduate education in Brazil. Revista Higher Education March 2015, Volume 

69, Issue 3, pp 375–397 

Tomàs, M., & Esteve, J. (2001). La calidad y el modelo de financiación en las universidades 

públicas. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa - RELIEVE, 7(1), 23-35. 

Obtenido de http://www.uv.es/RELIEVE/v7n1/RELIEVEv7n1_2.htm  

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. (2017). ¿qué es una política de un Sistema Integrado 

de Gestión? Obtenido de http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=856 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2017). Politica del SIGUD. Obtenido de 

http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/calidad 

Universidad Francisco José de Caldas. (s.f.). Universidad Francisco José de Caldas: el Sistema 

Integrado de Gestión (SIGUD). Obtenido de http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud 

Universidad Militar Nueva Granada. (2017). sistema integrado de Gestión. 

Universidad Militar Nueva Granada. (2018). Información del Sistema Integrado de Gestión de la 

Universidad Militar Nueva Granada. Obtenido de http://www.umng.edu.co/la-universidad/division-

de-gestion-de-calidad/sistema-de-gestion-de-calidad 



 
 
 

355 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (2016). Noticias: Sistema Integrado de Gestión. 

Obtenido de sig.unad.edu.co 

Universidad Pedagógica Nacional. (s.f.). Obtenido de 

http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=383 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bioreactor secuencial 
 

Gina Daniela Gracia Robayo
1
, Juan David Orduy Lozano

2
, Christian Camilo Garzón Banoy

3
, Pedro 

Nel Martinez Henao
4 

Universidad Militar Nueva Granada
1,2,3,4

, Colombia 

Resumen 

La estrategia metodológica para el diseño de un Bio reactor secuencial (SBR) analiza y valora las 

alternativas de diseño para la obtención de un equipo compacto para el tratamiento de aguas 

residuales, el cual garantice un sistema de mezcla y aireación de micro organismos encargados de 

la degradación bioquímica de los contaminantes generados en las aguas residuales de la 

Universidad Militar Nueva Granada, campus Cajicá. Asimismo, se proyecta controlar la mayor 

cantidad de solidos disueltos en el agua, con el propósito de mejorar los vertimientos y calidad de 

agua tratada. 

Palabras Clave: tratamiento de aguas, aguas residuales, contaminantes, diseño.   

Abstract 

The methodological strategy for the design of a sequential bioreactor (SBR) analyzes and evaluates 

the design alternatives for obtaining a compact equipment for wastewater treatment, which 

guarantees a system of mixing and aeration of micro-organisms in charge of the biochemical 

degradation of the pollutants generated in the wastewater of the Universidad Militar Nueva 

Granada, Cajicá campus. It is also planned to control the greater amount of solids dissolved in the 

water, with the purpose of improving the discharges and quality of treated water. 

Key Words: water treatment, sewage water, pollutants, desing. 

Justificación 
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 Es de suma importancia ecológica, social y económica el manejo adecuado de aguas residuales 

domésticas, industriales y agrícolas a nivel mundial. Sin embargo, la mayoría de las instituciones 

involucradas con las aguas residuales aún no incorporan esta práctica por las siguientes razones:   

No existe conciencia del enfoque integral del manejo de las aguas residuales para alcanzar el 

desarrollo sostenible.   

La poca participación de la comunidad en la elección de tecnologías apropiadas para tratar las aguas 

residuales, que permita a las empresas adoptar tecnologías de alto costo y que no logran las 

exigencias de calidad sanitaria requeridas para su reutilización. 

La legislación sobre tratamiento de aguas residuales y especialmente sobre uso de este recurso es aún 

muy limitada en la mayoría de países de América latina.  

Por consiguiente, en los procesos de diseño es fundamental establecer los requerimientos de 

ingeniería que establecen la alternativa y criterios más viables a tener en cuenta en el diseño del 

SBR. En consecuencia, en el desarrollo metodológico de diseño, debe emplearse el despliegue de la 

función de calidad (QFD) la cual se fundamenta en correlacionar y priorizar numéricamente las 

necesidades del cliente y el valor objetivo para establecer el que y el como para que se pueda abordar 

el desarrollo más apropiado y adecuado al compararse con otras alternativas de diseño existentes en 

el mercado. 

Marco teórico 

Base de diseño 

En la tabla 1 se muestra los datos los datos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) para el vertimiento de aguas residuales a un cuerpo de agua del territorio.  

La tabla 2. Corresponde las condiciones básicas de diseño entregadas por la planta de tratamiento 

PTAR de la UMNG, ubicada en la ciudad de Cajicá. 

Requerimientos técnicos de ingeniería y criterios de selección para el diseño del SBR. 

Corresponde a los factores necesarios, importantes y deseables para abordar las alternativas de 

diseño que permitan identificar las condiciones que debería cumplir la solución buscada, lo cual 

convierte el problema en objetivos medibles y verificables. Es decir, los requerimientos técnicos 

pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo, los cuales se establecen con base en la definición del 

problema. En síntesis, el requerimiento no describe la solución, sino que da las pautas para empezar 

y evaluar los resultados. 

Despliegue de la función de calidad QFD  

Es un método de gestión de calidad basado en convertir las solicitudes del usuario en la calidad del 

diseño, hacer las funciones que contribuyan a mejorar la calidad, e implementar técnicas para lograr 

calidad del diseño en subsistemas y componentes, y en última instancia aportar a la mejora de los 

elementos. 

Dentro de este orden de ideas, se establecen los siguientes requerimientos del usuario necesarios para 

el diseño del SBR.  

Control adecuado en el crecimiento de microorganismos: 2-3 kg/m3 – DQO   
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 Concentración de nutrientes orgánicos - DQO = 5,20  

Diseño compacto y resistente   

Lograr la mayor retención de biomasa   

Mantener un sistema estable para control de temperatura entre los 18 y 21 
°
C   

Permitir retención de material particulado hasta de 75 micrones   

Equipo que brinde Bajo costo de producción y sea competitivo en el mercado.  

Por ello, para dar cumplimiento a los requerimientos del usuario, la gráfica 1 muestra la matriz QFD 

donde se manifiesta el QUE y el COMO puede abordarse el diseño del SBR.  

Análisis de la matriz QFD. 

La figura 1 pone de manifiesto la necesidad de reforzar en el diseño el costo de producción y la 

competitividad referente al precio del SBR en el mercado; por lo tanto, la automatización del proceso 

es una limitante en el diseño del SBR. De tal manera que, debe emplearse la instrumentación mínima 

requerida para medición y control del pH la cual es básica en este tipo de proceso de degradación 

bioquímica; es decir, que puede conservarse el sistema de medición con el pH metro convencional. 

No obstante, puede lograrse un diseño compacto, incluido un sistema de filtración auto limpiante que 

permita reducir tiempos en su operación y retención de la biomasa al ser comparado con otros 

sistemas filtrantes ya utilizados en un sistema convencional de decantación. Resulta claro entender 

como el ideograma mostrado en la figura 1 cuya teoría es explicado por Arturo y Falcó (2009), la 

cual es una herramienta de planificación que desarrolla “una sistemática para transmitir las 

características que debe tener los productos a lo largo de todo el proceso de desarrollo”. El padre de 

esta metodología es Yoji Akao; la cual se desarrolló en los astilleros KOBE en Japón en los años 70 

y favoreció que la industria naval japonesa alcanzara renombre a nivel mundial. 

Diseño conceptual. 

Esta fase de diseño se concibe la generación y evaluación de conceptos, la cual define la calidad y 

los costos del producto, además identifica los procesos a desarrollarse en el producto o proceso, 

luego genera las posibles alternativas de solución que satisfagan los requerimientos técnicos de 

ingeniería y finalmente se hace una selección de alternativas a desarrollar en detalle. La importancia 

de emplear un proceso estructurado para esta fase de diseño es que disminuye el riesgo de cometer 

errores que se verán reflejados en el producto final según lo expuesto por Arzola (2011). 

En la figura 2 se muestra parte de la descomposición funcional de todo el sistema de operación 

requerido en el SBR, en la parte intermedia se registra el rango de la variable a controlar y en la 

columna final se reconoce el equipo, sensor o controlador que ejecutara dicha intervención.  

Generación detallada del producto 

Interpretado los requerimientos del cliente y delimitándolos como propiedades de diseño, se 

consigue un concepto de producto suficientemente fuerte. Por lo cual, la selección de componentes 

debe hacerse según la estandarización disponible en el mercado. Ahora bien, la secuencia de 

actividades en el proceso de diseño son: evaluación del producto, mejorar materiales y técnicas de 

producción a emplear y optimización de las formas de los componentes. 

Resultados 
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 La figura 3 muestra en conjunto todo el sistema del SBR.  

El empleo del Solid Works permite obtener una representación gráfica detallada de los componentes 

que integran el SBR, de este modo puede continuar con el análisis estructural e hidráulico mediante 

simulación de elementos finitos el cual permite verificar el comportamiento de los componentes.  

El diseño del sistema de auto limpieza en el filtro hace que no se requiera clarificadores externos, 

debido a que la separación de sólidos y clarificación del efluente tratado ocurren en el filtro.   

La dosificación por tornillo sin fin hace que el sistema de reacción y filtrado pueda intervenirse la 

velocidad de giro del tornillo el cual puede ser controlado por un motor eléctrico y variador de 

velocidad.  

El requerimiento en la dosificación es directamente proporcional a la velocidad del motor. Este 

sistema puede estar funcionando de manera intermitente o continua. 

Tabla 3. Muestra los resultados de coliformes totales y fecales suministradas por la PTAR, UMNG.  

El material seleccionado para la construcción del SBR ha sido el acero inoxidable AISI 304, el cual 

se seleccionó en función de los niveles de cloruro en el agua residual, para el tornillo sin fin puede 

seleccionarse en material de poliuretano, silicona, teflón, EPDM. El sistema de aireación y medio 

filtrante puede también fabricarse en acero inoxidable AISI 304, el cual da excelentes condiciones 

químicas y mecánicas de resistencia.   

Figuras, tablas y fórmulas 

Tabla 1: Parametros exigidos por la CAR 

 
 

Tabla 2: Condiciones de diseño de la PTAR 
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Figura 1: Despliegue de la funcion de calidad 

 

 
Figura 2: Descomposición funcional caja-gris 

 

Tabla 3: Datos suministrados por PTAR de la UMNG 
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Figura 3: Bio-reactor secuencial SBR - PIC2252 

Discusión y conclusiones 

El diseño del SBR propuesto, es un sistema de tratamiento que permite obtener un efluente más 

apropiado para fines de reúso o sistema de riego que mejoran las condiciones de suelo en la zona de 

ubicación del campus universitario debido a la generación de lodos secundarios “Estabilizado” que al 

igual que los sistemas convencionales pueden ser aprovechados como fertilizantes para mejora de los 

suelos. 

La biomasa generada en el proceso completa la degradación del DBO en las aguas residuales, así 

como la conversión del amoniaco en nitratos.  
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Resumen 

La implementación de geometrías fractales, ha permitido realizar diseños novedosos en el área de la 

arquitectura y la electrónica, con el propósito de aprovechar los espacios en construcción y de 

aumentar las capacidades de comunicación respectivamente. Para el área de diseño mecánico, es 
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 posible contemplar el mejoramiento de la trasferencia de calor en tubos de superficies extendidas. 

En el presente trabajo, se expone la implementación geometrías fractales, para el uso de tubos en 

intercambiadores de calor, desde el diseño en CAD hasta obtener el análisis en elementos finitos 

CAE, con el propósito de estudiar el comportamiento de la variación de la temperatura y el flujo de 

calor entre el tubo desarrollado y medio que lo rodea. Con los resultados obtenidos, se logró 

mejorar el proceso de transferencia de calor que lleva a cabo los tubos de superficie lisa para 

intercambiadores de calor, como son las calderas, los disipadores de calor, intercambiadores de 

carcasa y tubo entre otros. 

Palabras clave: Geometría Fractal; Tubos con Superficies Extendidas; CAD; Copo Koch; 

trasferencia de calor. 

Abstract 

The implementation of fractal geometries had been allowed of the novel design in areas such as 

architecture and electronic, with the purpose to take advantage of the spaces in buildings and 

augmented the communication capacities respectively. In the mechanical design area, it is possible 

to contemplate heat transfer in improved surfaces on tubes. In this manuscript, it is exposed the use 

of geometrical fractals to use in heat exchangers, from the CAD design to obtain the finite elements 

analysis CAE, with the aim of studying the behavior of the temperature variation and the heat flux 

between the tube developed and the Environment that surround it. With the obtained results, it was 

possible to improve the process of heat transfer carried out the smooth surface tubes to heat 

exchangers, such as the boilers, heat sinks, shell and tube exchanger, among others 

Key Words: Fractal Geometry; extended surfaces tubes; CAD; Koch snowflake; heat transfer. 

Introducción 

El análisis de las estructuras naturales, como la distribución de los árboles y sus ramas, como se 

evidencia en la Figura 19, el crecimiento de una hoja como los helechos, las costas de las islas, la 

distribución de las montañas, los vasos sanguíneos, como también la corteza cerebral [1, 2], todos 

estos fueron explicados por el matemático Mandelbrot en 1975, los cuales poseen la característica de 

auto similitud en diferentes escalas [3, 4]. 

 

Figura 19. Distribución Fractal para antena tipo Árbol [5, 6] 

Cada una de estas estructuras, han inspirado a los investigadores en áreas como la arquitectura [5], 

para elaborar diseños de edificaciones que permitan un mejor confort como también un mejor 

aprovechamiento de los espacios [1], a partir del aprovechamiento de las propiedades físicas de sus 

geometrías [7]. Otro caso de estudio, se encuentra en el análisis de señales espectrales y campos 

electromagnéticos como se expone en la Figura 20 [3], biológicas, como las señales EEG y sus 

estados mentales, eléctricos y/o electrónicos, las cuales se encargan de replicarse a diferentes escalas, 

pero con una misma forma. 
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Figura 20. Señales EEG a diferente escala, que representan el comportamiento de las señales fractal EEG del cerebro [8] 

Paralelo a este tipo de trabajos, se ha implementado la geometría fractal de triangulo de Sierpinski, 

que es expone en la Figura 21, el cual manifestó corrientes y campos magnéticos, en los extremos de 

electrodos [7]. 

 

Figura 21. Geometría fractal de triangulo de Sierpinski [7, 9] 

Así mismo en el área de las telecomunicaciones se ha logrado elaborar diseños de antenas que 

permite mejorar la comunicación [10]. En el caso de procesamiento digital de imágenes, se tiene 

como el proceso para extraer información de la imagen con mayor facilidad y velocidad [4]. Como 

también, se ha desarrollado un método basado en el análisis de las texturas por color, a partir de un 

mapeo por color y superficies construidas por esferas de radio variables, con el objetivo de medir la 

interferencia en los pixeles [4, 11]. Ingresando al área de las ciencias médicas, se han desarrollado 

técnicas de análisis fractal el cual permite discriminar una herida de un tejido normal, para procesos 

de repercusión en una cirugía [12]. 

Para el área de la mecánica, se ha logrado elaborar análisis en el desarrollo de micro y nano fluidos 

para el desarrollo de mezclas y cambios de temperatura por convección [1]. Como también se ha 

presentado gran interés en reducir el consumo de energía a partir de estructuras micro poroso 

convirtiéndolo en un circuito eléctrico, el cual puede predecir la conductividad térmica en piedras 

[13, 14], cuyo trabajo se basa en el desarrollo del fractal del tapete de Sierpinski como se evidencia 

en la Figura 22. 
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 Figura 22. Tapete de Sierpinski para diseño de circuitos electrónicos [13]. 

Continuando con el área de la mecánica, se han elaborado cuadriculas fractales con el propósito de 

aportar en la generación de turbulencias [15]. De este modo, se ha presentado como solución a 

problemas de la industria moderna, que con el objetivo de mejorar la producción se aplican métodos 

estocásticos de búsqueda fractal para problemas de optimización de fiabilidad [16]. Así mismo, se 

han elaborado un arduo esfuerzo en realizar el análisis de materiales por su composición estructural a 

nivel micro en las fibras que lo componen, donde es posible identificar su comportamiento 

característico [17]. 

Teniendo en cuenta el amplio desarrollo de la implementación de las geometrías fractales en la 

cotidianidad del ser humano, se propone en el siguiente trabajo el desarrollo de un diseño de 

superficies extendidas con geometría fractal para tubos de intercambiadores de calor. Inicialmente se 

expone el desarrollo de la geometría fractal elaborando el algoritmo en la herramienta computacional 

MATLAB, donde se logra obtener hasta 14 divisiones por costado en triángulos equiláteros para 

superficies exteriores. Con el algoritmo elaborado, se extraen los puntos cartesianos para realizar el 

dibujo tridimensional en la herramienta CAD de Solidworks, con ello realizar una apreciación inicial 

sobre las ventajas que puede llegar a tener este tipo de superficies en el proceso de transferencia de 

calor en intercambiadores de calor, con la herramienta de análisis por elementos finitos de ANSYS. 

Metodología 

Con el desarrollo de este trabajo, se propone el diseño alternativo a las superficies extendidas de un 

tubo convencional para la labor de intercambio de calor. Entre los que se encuentran las aletas 

longitudinales (a, b, c, d), las aletas transversales (e, f), de dientes, espigas o espinas (g, h, i), entre 

otros, que se expone en la Figura 23, los cuales, debido a su interferencia con el flujo de gases o 

líquidos, sobre la capa exterior del tubo, permite un mejor intercambio de calor y así, reduce los 

tiempos de enfriamiento respecto a un tubo de superficie lisa. 

 

Figura 23. Tipo de Superficies extendidas en tubos de trasferencia de calor, donde las aletas longitudinales corresponde a (a) y (b) tipo 

rectangular, (c) trapezoidal, (d) parabólico, (e) aleta transversal tipo rectangular (f) tipo cónico, (g) espiga cilíndrica (h) espiga cónica 

truncada, (i) espiga hiperbólica [18, 19] 

El copo de koch es un buen caso de estudio como superficie extendida para tubos de 

intercambiadores de calor, la cual puede aumentar la superficie de contacto para realizar la 

transferencia de calor deseada. Este diseño inicia con el desarrollo de un triángulo equilátero como 

índice inicial para replicar el diseño fractal del copo de Koch. 
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Figura 24. Geometría Fractal del copo de Koch hasta 3 iteraciones [10, 20] 

Luego de tener el triángulo inicial, se procede a realizar las divisiones correspondientes a cada lado 

del triángulo, para ello se implementa la ecuación (1), el cual toma como parámetros de iteración la 

longitud inicial de cada uno de los lados del triángulo (Lo) y la cantidad de divisiones (n) que se 

desean realizar. 

𝐋 = 𝐋𝐨 ∗ (
𝟏

𝟑
)
𝐧

 (1) 

Con ello se da paso a realizar el análisis por elementos finitos del tubo con superficie extendida 

fractal, con el propósito de evidenciar un mejoramiento en el flujo de calor. Para ello, se agregan los 

siguientes parámetros, material del tubo es cobre, con conductividad térmica de 400 W/(m°C), 

temperatura interna del tubo de 200 °C y temperatura externa de 22 °C con flujo de aire, al cual se le 

asocia un coeficiente de convección de 5 W/(m
2
°C), dando paso al análisis de temperatura en estado 

estacionario de los tubos por medio de ANSYS. 

Resultados 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se procede a realizar la implementación de superficies 

extendidas con geometrías fractales del tipo de copo de koch, logrando alcanzar un máximo de 

divisiones de 14, lo cual se puede realizar una comparación inicial con tubos de aletas longitudinales, 

como se puede evidenciar en la Figura 25. 

 

Figura 25. Ajuste del copo de koch a la superficie extendida externa de un tubo para transferencia de calor, donde a) es la geometría 

base correspondiente a un triángulo equilátero, donde b) es la iteración 1 c) la iteración 2, d) la iteración 3 y e) la iteración 4. Figura 

tomada de [21] 

Con el propósito de orientar este tipo de diseño a la implementación en mecanismos 

intercambiadores de calor, se realizó el análisis por elemento finitos con la herramienta de 

simulación ANSYS, con el propósito de evidenciar el comportamiento de flujo de calor entre un tubo 

liso y un tubo de superficie extendida de copo de koch de dos iteraciones, como se puede ver en la 

Figura 26. 
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Figura 26. Flujo de Calor en a) tubo de superficie lisa b) tubo de superficie extendida con geometría fractal del copo de koch, c) 

Comparación del flujo de calor entre los tubos 

Al observar la variación del flujo de calor en cada uno de los tubos, se procede a observar el 

comportamiento de la temperatura en cada uno de los tubos en la Figura 27, donde se puede apreciar 

que la temperatura al ser constante en el tiempo de 200 °C, la parte externa es la que evidencia los 

cambios de temperatura. 

 

Figura 27. Temperatura en a) tubo de superficie lisa b) tubo de superficie extendida con geometría fractal del copo de koch, c) 

Comparación del Temperatura entre los tubos 

Análisis de Resultados 
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 Con los resultados obtenidos, se logró apreciar que para obtener una superficie extendida exterior 

con la geometría del copo de Koch de una generación mayor a 4, puede llegar ser similar a un tubo 

de superficie lisa, con bajo rendimiento de la transferencia de calor. De este modo al realizar la 

simulación por elementos finitos respecto a la transferencia de calor en tubos de superficies 

extendidas con la geometría fractal asociada al copo de Koch, se logró evidenciar que este tipo de 

diseño puede mejorar la transferencia de calor, respecto al aumento del flujo de calor y la 

disminución del tiempo en converger a un flujo estable, lo cual puede favorecer procesos de 

intercambio de calor en calderas, radiadores, condensadores, entre otros. 

Casos como este, se ha logrado evidenciar mejoras en los cambios de temperatura y mezcla, en los 

tiempos de reacción y velocidad de transición [1]. En la implementación de superficies extendidas 

internas y su aumento en las divisiones en trabajos como en [15], donde para el flujo de gases 

aumenta su turbulencia y con ello su velocidad. 

Conclusiones 

Con la introducción y desarrollo de las geometrías fractales orientado al diseño de superficies 

extendidas tanto externas como internas, se logró deducir que es posible obtener un tubo con estas 

características físicas que permitan obtener un mejor comportamiento en el proceso de intercambio 

de calor, logrando de esta manera reducir tiempos de trasferencia de calor en cortos tramos de 

trayectoria del fluido y así tener un mejor aprovechamiento de las características de los fluidos. 

Así mismo como futuro trabajo, se busca realizar el análisis por elementos finitos de los diseños que 

se proponen en el artículo, el cual permita comprobar un mejor comportamiento de la transferencia 

de calor en maquinaria como lo son las calderas e intercambiadores de calor en la industria. 

Presentando como limite la construcción de este tipo de dispositivos acorde a la cantidad de 

divisiones que se desea realizar en cada lado de la geometría. 
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Resumen 

Los cuerpos de agua superficial como: lagos, lagunas, ríos y humedales. Son fuentes generadoras de 

vida por su importancia en las cadenas tróficas pero, estos cuerpos de agua se han visto afectados 

por actividades antropogénicas que han causado la perdida de esa generación de vida y en cambio 

se han convertido en transportadores de sustancias toxicas como los Metales Pesados – MP que son 

difíciles de metabolizar y son pasados de un organismo a causa de la depredación. El objetivo de 

este Proyecto está basado en cuantificar las concentraciones de MP presentes en la Cuenca media 

del río Bogotá que es un importante afluente en el centro de Colombia. 

Palabras Clave: metales pesados, río Bogotá, cuenca media. 
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 Surface water bodies such as: lakes, lagoons, rivers and wetlands. They are sources of life 

generation because of their importance in the trophic chains, but these bodies of water have been 

affected by anthropogenic activities that have caused the loss of that generation of life and instead 

have become carriers of toxic substances such as heavy metals. - MP that are difficult to metabolize 

and are passed from an organism because of predation. The objective of this Project is based on 

quantifying the MP concentrations present in the middle basin of the Bogotá River, which is an 

important tributary in the center of Colombia 

Key Words: heavy metals, Bogota river, middle basin. 

Introducción 

La cuantificación de Metales Pesados – MP en los cuerpos de agua superficial en todo el mundo se 

ha convertido en una necesidad social, ambiental y económica; Esto es debido a que estos cuerpos 

son los que reciben todo tipo de sustancias orgánicas e inorgánicas procedentes de actividades 

agroindustriales y de manufactura. El Río Bogotá es uno de los cuerpos de agua superficial más 

contaminados de América y debido a las actividades económicas como las curtiembres generando 

subproductos tóxicos; de igual manera las actividades agroindustriales causan en los suelos diversos 

procesos de degradación por el uso de plaguicidas, fertilizantes y agroquímicos. Los residuos 

contaminantes que en algunos casos son vertidos de forma clandestina directamente a la corriente del 

río Bogotá, o por efectos de escorrentía, llegan a las aguas del mismo generando focos de 

contaminación (Sanabria, Montenegro, Fernández, Casallas, 2017). Es por ello, que el estudio de las 

concentraciones de MP en los sedimentos del río es de importancia, ya que permiten determinar su 

afectación al medio ambiente y a las comunidades aledaña al cuerpo de agua que se abastecen de 

este. 

Estas sustancias son transportadas al caudal por medio de la columna de agua y presentan su 

sedimentación en los Lodos Bentónicos - LB generando un aumento en sus concentraciones; la 

combinación química de los MP a causa de los sedimento en suspensión pueden causar impactos 

significativos en estos sistemas. Se ha demostrado que estos cambios podrían tener efectos de mayor 

alcance que incluyen la transformación de los ecosistemas acuáticos y la disminución de las 

poblaciones de peces y otras especies relacionadas al ecosistema bentónico. (Restrepo, 2015; 527) 1 

Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo principal del Proyecto es caracterizar los MP presentes en los LB de la cuenca media del 

río Bogotá entre el municipio de Cajicá y el parque de la Florida, localizado entre el municipio de 

Cota y la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. 

Objetivos específicos 

Identificar la profundidad, caudal, temperatura y pH del afluente. 

Recopilar información secundaria de las áreas con mayor presencia de desagües directos al río. 

Georreferenciar los puntos de muestreo. 

Determinar la variación de concentraciones en los diferentes puntos. 

Metodología  
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 Utilizando un equipo de GPS se georreferencian los puntos a muestrear para definir el punto donde 

cada 20 días tres veces se tomaran las muestras, adicionalmente para obtener los sedimentos para 

estudiar, se usa en muestreador de fondo extrayendo 8 kilogramos de sedimento y almacenándolo en 

recipientes esterilizados y sellados evitando así la perdida de humedad y el ingreso de algún vector. 

A estos 8 kg de muestra se le extrae la humedad y mediante equipos Hanna y reactivos de esta 

misma empresa, se realiza la medición de los cuatro metales.  

Después de extraer el exceso de humedad de los lodos, estos se tamizan y sometidos a un proceso de 

digestión ácida; según el método EPA 3050b - Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. Una 

vez procesadas las muestras se realizaron los análisis para metales pesados por el sistema de 

absorción atómica y generador de hidruros 

Resultados y discusión  

Como resultado de la investigación en la Tabla 1 se presentan los valores obtenidos durante las 3 

muestras en cada uno de los tres puntos muestreados. Los valores son expresados en mg de MP / kg 

de sedimento. El Cu con 64mg/kg es el metal medido con mayor presencia en los sedimentos de la 

Cuenca media del río Bogotá seguido por el Co con 17 mg/kg y finalizando con Cd y Se dónde sus 

valores son semejantes pero no iguales. 

Tabla 1. Resultados obtenidos del muestreo 

Las 

concentraciones de Cu son las más altas con hasta 64 mg/kg en los Lodos Bentónicos del tramo 

UMNG hasta Guaymaral. El Co es el segundo elemento con concentraciones altas de hasta 17,4 

mg/kg, ambos metales son tóxicos y generan un impacto ambiental alto.  

Conclusiones 

La cuantificación de las concentraciones de metales pesados presentes en el río Bogotá permite 

conocer el estados actual de este cuerpo de agua, permitiendo definir las tecnologías eficaces y 

eficientes para el tratamiento y recuperación para poder mitigar el impacto ambiental y que los 

vertimientos sean tratados evitando así el aumento de las concentraciones de metales pesados en los 

sedimentos y han generado p la perdida del cauce del río y su biodiversidad. 

Punto de toma Muestra Cd (mg/kg)  Co (mg/kg) Cu (mg/kg) Se (mg/kg) 

UMNG 

M1 0,3  11,8 38,5 1,3 

M2 1,2  11,5 38,1 1,3 

M3 1,5  15,0 32,0 1,5 

Hatogrande 

M1 1,5  13,1 44,3 1,2 

M2 0,8  12,4 36,3 2,2 

M3 2,0  17,4 64,0 1,1 

Guaymaral 

M1 1,8  13,3 57,5 1,4 

M2 1,4  11,6 50,5 1,4 

M3 1,2  13,5 38,4 1,3 
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 La explotación y transformación de estos metales genera subproductos que pro efectos de escorrentía 

o por un vertimiento directo, se sedimentan y aumentan las concentraciones causando un aumento en 

el % de toxicidad de estos metales para el ecosistema. 

Se deben implementar tecnologías que permitan la recuperación del cuerpo de agua y los metales que 

generan un riesgo para la fauna y salud humana disminuir sus concentraciones y revivir la cuenca 

más importante del centro del país.  
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Resumen 

Esta ponencia tiene como objetivo analizar la relación estadística que existe entre la producción de 

humus de biosólido y los residuos provenientes de dos fuentes: agricultura y aguas residuales. Los 

datos analizados son de treinta y tres países de Europa y Asia. Estos fueron obtenidos de la base 

Passport Euromonitor. Se usó un modelo de regresión lineal para las estimaciones. Los hallazgos 

muestran que los residuos de la agricultura y del tratamiento de aguas residuales sí determinan la 

producción de humus para el conjunto de países estudiados. 

Palabras Clave: Biosólidos, Compost, Residuos. 

Abstract 

This paper aims to analyze the statistical relationship that exists between the production of biosolids 

humus and waste from two sources: agriculture and wastewater. The data analyzed are from thirty-

three countries in Europe and Asia. These were obtained from the Passport Euromonitor database. A 
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 linear regression model was used for the estimates. The findings show that residues from agriculture 

and wastewater treatment do determine the production of humus for the group of countries studied. 

Key Words: Biosolids, Compost, Waste. 

1. Introducción 

Este documento tiene como propósito analizar si la producción de humus de biosólido depende de 

los residuos provenientes de la agricultura y del tratamiento de aguas residuales, intentado responder 

a la pregunta: ¿qué relación estadística existe entre estas variables? 

Para responder a este interrogante se recurre a datos para treinta y tres países de Europa y Asia en el 

periodo 2011 a 2016. Se usó un modelo de regresión lineal estimado por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, asumiendo la base como un Pool de datos. 

En este tema no existen suficientes trabajos de investigación que exploren la producción de compost 

y analicen información agregada por países, salvo lo realizado por autores como Kan, Ayalon y 

Federman (2008), Aprilia, Tezuka y Spaargaren (2012), Abbott, Nandeibam y O'Shea (2017), y 

Camargo, Cardona y González (2018). En cambio sí existe abundante literatura con estudios de caso 

(Torres et al., 2007; Pham Phu, Hoang y Fujiwara, 2018, entre otro más). 

Para cumplir con el objetivo propuesto, esta presentación se divide en cuatro partes. En primer lugar, 

se hace una introducción del tema y de la problemática; en la segunda se describen los materiales y 

métodos utilizados; en la tercera, se muestran los resultados; y en la cuarta, se presentan las 

conclusiones. 

 

Materiales y métodos 

Primero que todo, las aguas residuales son la combinación de uno o más de los factores que siguen: 

aguas negras (excremento, orina y lodos fecales) y aguas grises (lavado y baño); aguas de 

establecimientos comerciales e instituciones; efluentes industriales; y escorrentías agrícolas, de 

horticultura y acuicultura (Raschid-Sally y Jayakody, 2008, p. 1). 

Según el informe de la ONU (2017), los países de más altos ingresos tratan cerca del 70% de sus 

aguas residuales, mientras aquellos con un ingreso medio-alto y medio-bajo pueden hacerlo para el 

38% y 28% respectivamente. Se estima que más o menos el 80% de las aguas residuales se vierten 

de vuelta al ambiente sin el tratamiento debido. En ese escenario, los países de más bajos ingresos 

únicamente tratan el 8% de estas aguas contaminadas en hogares y empresas.  

El tema del tratamiento de aguas preocupa en los ámbitos económico, social, energético, y ambiental. 

Según la base de datos AQUASTAT de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que se extraen unos 3.928 km3 de agua dulce al año, 

con una destacada participación de 1.717 km3 (44%) usados en actividades agrícolas. Mientras que 

la cantidad restante se emplea para centros municipales e industriales.    

En lo que respecta a los residuos de la agricultura, según la FAO (2014) estos dependen de las 

variedades de lo que se cultive, afectándose por las prácticas de manejo agrícola, los insumos que se 

usen en el proceso, las condiciones climáticas, lo que se deje en el campo (como fertilizantes, macro 

y micronutrientes), los residuos que se quemen en el campo, entre otros factores. Se deduce que 

cultivos con mejores prácticas (inclusión de tecnologías), ofrecen una menor relación residuo a 
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 cultivo, que los que se generan de siembras tradicionales. La relación residuo a cultive se mide “(…) 

por la cantidad de residuos generados en base a la cantidad del producto principal del cultivo (por 

ejemplo, la relación existente entre la cantidad de paja y el grano en el caso de los cereales)” (p.13). 

Las variables antes descritas, es decir, las de residuos generados por la agricultura en miles de 

toneladas (WG_A) y residuos generados por la disposición de agua en miles de toneladas (WG_W), 

se seleccionaron como independientes para la estimación del modelo. Por su parte la variable 

dependiente escogida fue la producción de compost en miles de toneladas (Y) como equivalente de 

la elaboración de humus de biosólido. 

Esta información se extrajo de la base Passport Euromonitor. Se trata de un panel de datos para 

treinta y tres países de Asia y Europa para el periodo de los años 2011 a 2016. Sin embargo la base 

no se analizó como un panel de datos, sino como un Pool de datos, es decir, se asumieron todos los 

coeficientes como constantes en el tiempo y para todos los países estudiados (Sancho y Serrano, 

2004). 

La forma funcional del modelo propuesto para relacionar las variables antes mencionadas se describe 

en la ecuación 1. 

Y = β0 + β1 WG_A + β2 WG_W + Ɛ (1) 

 

Resultados 

La Tabla 1 muestra los hallazgos de la regresión lineal del Pool de datos. 

Tabla 1. Regresión lineal para la estimación de la producción de humus de biosólido 

 

Las variables muestran que tanto los residuos de la agricultura (0.14), como los del tratamiento de 

aguas residuales (0.17) están relacionados positivamente con la producción de humus de biosólido. 

Además el modelo en conjunto explica a la variable dependiente (R cuadrado 0.78). Por último, se 

encontró que la constante (_cons) no es una variable significativa, según lo muestra su p-valor. 

Conclusiones 
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 El humus de biosólido está determinado por los residuos sólidos provenientes de la agricultura y del 

tratamiento de aguas vertidas que se usan para su fabricación, como lo evidencia el modelo corrido. 

En ese caso “En el contexto de una economía circular, en que el desarrollo económico se equilibra 

con la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental, las aguas residuales 

representan un recurso abundante y valioso” (ONU, 2017, p.2), que para efectos de la producción de 

humus es valioso no solo en términos productivos, sino de sostenibilidad. Al mismo tiempo, los 

residuos de la agricultura para este uso se cumplen con el aporte que hacen a la naturaleza como 

fertilizante y fuente de macro y micronutrientes.  

En futuros trabajos, valdría la pena explorar la relación existente entre de producción de alimentos y 

de compost para establecer su relación causal y grado de dependencia. Esto clarificaría el aporte del 

compost a los procesos de productivos del agro en los diferentes países. 
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Resumen 

El proyecto de iniciación científica referente al acondicionamiento del canal de ensayo hidráulico 

para la estimación de transferencia de oxígeno, busca adecuar un canal de prueba para la 

valoración de oxígeno disuelto y evaluación de diferentes difusores de aireación operados a 

condiciones de flujo a pistón; para comparar la transferencia de oxígeno disuelto a flujo pistón 

contra de transferencia de oxígeno disuelto en pruebas estandarizadas.  

Palabras Clave:Flujo pistón, oxígeno disuelto, transferencia de oxígeno.  

Abstract 

The scientific initiation project concerning the conditioning of the hydraulic test channel for the 

estimation of oxygen transfer, seeks to adapt a test channel for the evaluation of dissolved oxygen 

and evaluation of dif erent aeration dif users operated at piston flow conditions; to compare the 

transfer of dissolved oxygen to piston flow versus dissolved oxygen transfer in standardized tests. 
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 Key Words: Piston flow, dissolved oxygen, oxygen transfer 

1. Introducción.  

En los procesos aeróbicos para el tratamiento de aguas residuales la energía requerida para la 

operación del equipo de aireación representa una contribución importante a los costos asociados al 

tratamiento. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el 4% de la electricidad mundial se 

utiliza en el sector de aguas y aguas residuales, está clara la importancia de hallar soluciones 

rentables para cumplir los objetivos globales de eficiencia energética que nunca han sido 

considerados prioritarios. Dado esto, se busca diseñar y montar un canal de ensayo hidráulico en el 

cual se estudiarán la transferencia de oxígeno a flujo pistón de los difusores de aireación más 

adecuados para ser puestos a prueba.  

Materiales y métodos.  

Para la realización de este proyecto de iniciación científica, se empezará con una revisión 

bibliográfica de los diferentes difusores de aireación disponibles en el mercado y su eficiencia de 

transferencia de oxígeno , posteriormente se generará un análisis comparativo de las diferentes 

configuraciones establecidas. Luego del análisis, se procederá a la selección de los difusores de 

aireación para las pruebas en el canal hidráulico y seguido se realizará el diseño y posterior montaje 

en el canal hidrodinámico. Por último se pondrán a prueba los difusores de aireación seleccionados y 

el montaje del canal de ensayo hidráulico. 

 

 

 

3. Sucesión.  

Revisión bibliográfica. Establecimiento de parámetros para la implantación de distintos tipos de 

difusores de aireación.  

Diseño de canal de prueba hidrodinámico del canal hidráulico para la transferencia de oxígeno.  

Montaje de canal para prueba hidrodinámica de canal hidráulico.  

Prueba y seguimiento del canal hidráulico.  

Análisis de datos y elaboración del informe final de estudiantes y cartilla 

4. Figuras 
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En la Figura 1 se encuentran las características principàles con la que cuenta el canal hidrodinámico 

en el cual se realizará los acondicionamientos para las pruebas de transferencia de oxígeno disuelto. 
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Resumen 

En el siguiente artículo se presentan las actividades que se desarrollaron en la Cruz Roja 

Colombina Seccional Valle del Cauca, mediante una intervención social que es la pasantía 

comunitaria, la cual permitió la identificación de acciones para fortalecer la institución a través de 
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 la tipificación de las capacidades y condiciones actuales.  Mediante el análisis externo e interno se 

obtuvieron las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades relacionadas con las capacidades 

de respuesta a necesidades humanitarias de la institución, a través de la participación de grupos 

focales externos (comunidades) y encuestas a voluntarios de la institución, a partir de allí se  

identificaron las acciones clave,  que permitirán mejorar la capacidad de la institución para 

satisfacer necesidades humanitarias de las comunidades. 

Palabras Clave: capacidades, necesidades humanitarias, acciones clave 

Abstract 

The following article presents the activities developed in the Cruz Roja Colombiana sectional Valle 

del Cauca, through a social intervention that is the community internship, which allowed the 

identification of actions to strengthen the institution through the typification of capabilities and 

current conditions.   Through the external and internal analysis were obtained opportunities, 

strengths, threats and weaknesses related capabilities in response to humanitarian needs of the 

institution, through the participation of external focus groups (communities) and surveys to 

volunteers of the institution, from there  identified key actions, that it will improve the capacity of the 

institution to meet humanitarian needs of communities. 

Key words: humanitarian needs, capabilities, key actions 

1. Introducción 

El desarrollo de proyecto en la modalidad de pasantía comunitaria buscó innovar en nuevos campos 

de acción desde la ingeniería industrial en el sector humanitario, parte de la experticia y 

conocimientos en el desarrollo de procesos sumado a las capacidades de la universidad que permitió 

aproximarse desde una perspectiva académica y multidisciplinaria a complejos problemas de una 

institución como es la Cruz Roja Colombiana (seccional Valle del Cauca). 

El desarrollo de esta pasantía buscó innovar en nuevas campos de acción desde la ingeniería 

industrial en el sector humanitario, partiendo de la experticia  y conocimientos en el desarrollo de 

procesos, proponiendo un plan de acción para mejorar las capacidades de respuesta a las necesidades 

humanitarias en la ciudad de Cali, generando importantes cambios en la forma como la institución y 

sus voluntarios desarrollan procesos humanitarios, contribuyendo al fortalecimiento de las 

capacidades para responder a las dinámicas de los contextos en las comunidades desde sus 

necesidades y realidades. 

El objetivo de la pasantía comunitaria fué proponer un plan de acción para la Cruz Roja Colombiana 

Seccional Valle que permitiera  el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a necesidades 

humanitarias y la presencia de la institución en la ciudad de Cali, para ello se realizó el registra de los 

procesos, actividades y metodologías con las que la institución había desarrollado las intervenciones 

humanitarias en el periodo 2013 al 2017 en la ciudad de Cali, a través de la elaboración de una 

herramienta de sistematización  y de consultas realizadas a responsables de las áreas, los cuales 

suministraron información pertinente a sus capacidades e impactos. 

Posteriormente se identificaron los factores clave de éxito de la respuesta de la institución a las 

necesidades humanitarias y el impacto de sus acciones en comunidades se identificaron y analizaron 

oportunidades, amenazas, debilidades, fortalezas a partir de diagnósticos participativos con grupos 



 
 
 

381 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 focales externos y encuestas a los voluntarios de la institución y por último se definió el plan de 

acción. 

Para iniciar con la ejecución de la pasantía comunitaria se realizó una aproximación  teórico-

conceptual en la cual se trabajaron varios autores para definir aspectos relevantes en el estudio 

iniciando con el concepto de la acción humanitaria, que según Joana Abrisketa y Karlos Pérez de 

Armiño 
1
 “resulta difícil dar una definición precisa de este concepto. No existe un consenso claro 

entre los autores y organizaciones sobre su significado y alcance, lo cual tiene que ver con su 

complejidad y con la multiplicidad de contextos, actividades, actores y objetivos implicados. A esto 

se añade un uso coloquial con frecuencia excesivamente amplio e impreciso”, sin embargo, la 

enmarca en “el conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres (desencadenados 

por catástrofes naturales o por conflictos armados), orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su 

subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar 

el proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante desastres 

naturales” manifiestan también que “la acción humanitaria encierra un contenido más amplio que el 

de la ayuda humanitaria. 

 La ayuda humanitaria incluye no sólo la provisión de bienes y servicios básicos para la subsistencia, 

sino también, sobre todo en contextos de conflicto, la protección de las víctimas y de sus derechos 

fundamentales mediante labores como la defensa de los derechos humanos (advocacy), el testimonio, 

la denuncia, la presión política (lobby) y el acompañamiento… se caracterizan no sólo por unos 

determinados actividades y objetivos, sino también por una serie de principios éticos y operativos 

que tradicionalmente les han sido inherentes, entre los que destacan la humanidad, la imparcialidad, 

la neutralidad y la independencia. 

Desde la perspectiva de la ingeniería, Ali, Syed Imran
2
 analiza el rol de la ingeniería en relación a los 

retos que enfrentan las comunidades hoy en día, afirma que se está traduciendo la burocracia 

tecnocrática y los sistemas de conocimientos locales,  donde los ingenieros pueden movilizar sus 

conocimientos técnicos instrumentales para desarrollar cambios morales y políticos, platea dos 

aproximaciones para esto, la primera es el desarrollando herramientas técnicas para afectar la 

responsabilidad institucional, el segundo enfoque es a través de la movilización y adaptación de 

conocimiento local-tradicional con el conocimiento tecnocrático-burocrático en un proceso creativo 

para la ejecución de mejores alternativas de desarrollo; es así como señala que la visión de la 

ingeniería aplicada al desarrollo o la ingeniería aplicada al sector humanitario contribuye en 

corrientes existentes y en particular, contribuye a una visión de cómo las fallas institucionales que 

limitan la adecuada distribución de los bienes públicos se pueden sobreponer haciendo que las 

instituciones respondan mejor a las necesidades y perspectivas de las comunidades. 

Desde un punto de vista organizacional, Chiavaneto y Sapiro
3
 aseguran que el proceso de planeación 

estratégica representa “el resultado acumulado de un largo difícil aprendizaje  organizacional” que se 

manifiesta como el conductor que integra los objetivos generales en un todo coherente y con un 

propósito, así mismo Sena
4
 

                                                           
1
 Abrisketa, Joana. Pérez de Armiño, Karlos. Acción humanitaria: concepto y evolución. Diccionario de Acción Humanitaria y 

Cooperacion al desarrollo. http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1. 
2
 Ali, Syed Imran. Humanitarian Technology: Science, Systems and Global Impact 2015, HumTech2015, Procedia Engineering 2015 

107:11-17 
3
 Chiavenato, Idalberto. Sapiro, Arao. Planeación estratégica, Fundamentos y aplicaciones. Mc Graw Hill. Rio de Janeiro. 2011. p. 3. 

4
 SERNA, Op. Cit., p. 145 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1
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 Señala que el uso de análisis DOFA y las matrices de ponderación de impactos es la mejor guía para 

encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, permitiendo a las organizaciones 

“formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto en sus debilidades, utilizar a 

tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas” 

2. Metodología 

Para la recolección de la información se empleó un método descriptivo exploratorio.  En la primera 

etapa se realizó el registro de los procesos, acciones e intervenciones humanitarias que la Cruz Roja 

había desarrollado en la ciudad de Cali entre el 2013 y el 2017, esa información fue sistematizada. 

En la segunda etapa se realizó un análisis de factores externo e internos a partir de diagnósticos 

participativos con grupos focales externos y encuestas a los voluntarios de la institución en la ciudad 

de Cali.  En la tercera etapa, se consideraron los elementos de las etapas anteriores para definir los 

factores clave y a partir de ello formular un plan de acción.  

Hallazgos 

La estructura bajo la cual se desarrolla la acción humanitaria de la institución está basada en un 

modelo direcciones de áreas misiónales, lo componen las tres agrupaciones voluntarias que son 

Juventud, Damas Grises y Socorrismo y las áreas de Doctrina y Protección, Socorros y Gestión 

Integral del Riesgo y el área de Cooperación y captación de recursos, a partir de este modelo se 

inició con la caracterización de procesos, acciones y capacidades. 

Caracterización e identificación de los procesos, acciones, metodologías, capacidades e impactos.  

Para realizar la caracterización se hizo un análisis de los componentes humanitarios de forma 

individual con el fin de identificar y caracterizar los procesos, acciones y metodologías con las cuales 

la Cruz Roja realiza sus acciones humanitarias, para ello se creó una herramienta de sistematización 

que buscó identificar y desagregar los programas y metodologías con las que se desarrollan las 

acciones humanitarias de la institución según el área que las desarrolla, permitiendo identificar las 

capacidades e impactos desde el año 2013 al  2017, usando como indicador de referencia el número 

de personas impactadas directamente,  los impactos se clasificaron en cuatro tipos según las 

características de la actividad o intervención que se realizó, como se presenta en la tabla siguiente. 

Tabla 8. Clasificación de las acciones según su impacto y componentes 

Tipo de acción Características de la actividad Características del impacto Tiempo 

Respuesta a 

emergencias 

y/o desastres 

Respuesta inmediata a desastres o 

emergencias. 

Respuesta asistencial en salud o 

insumos, por única vez. 

Corto 

plazo 

Sensibilizacio

nes y/o 

promoción & 

prevención 

Campañas de sensibilización o de 

promoción y prevención  

Impacto puntual que incentiva a la 

reflexión personal provocado por la 

transferencia de información o 

conocimiento.  

Corto 

plazo 

Procesos 

comunitarios 

Serie de actividades concatenadas 

desarrollaras con un mismo público 

o comunidad que buscan cumplir un 

objetivo 

Busca transformar hábitos, 

conductas, comportamientos, 

situaciones o condiciones 

individuales o comunitarias 

Mediano 

- largo 

plazo 
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Fortalecimient

o interno. 

Actividades que permiten fortalecer 

capacidades técnicas, humanas o 

metodológicas de la institución para 

el desarrollo de sus actividades 

Dirigido a miembros de la 

institución, usualmente cualifica a 

las personas que desarrollarán o 

adelantarán actividades o funciones 

específicas. 

Mediano 

y largo 

plazo. 

Fuente: autores 

Para cada una de las acciones realizadas por la Cruz Roja se levantó la información concerniente a 

cada una de las intervenciones realizadas, a manera de ejemplo se describe el área de Cooperación, la 

cual cumple un importante rol articulador en la gestión de proyectos de cooperación con agentes 

locales, nacionales e internacionales, desde el 2013 ha liderado el programa humanitario por Cali, 

donde se desarrollan acciones transversales en el barrio Potrero Grande de la ciudad de Cali. 

Tabla 2. Programas, Procesos y Metodologías de cooperación 

Programas Procesos / Proyectos 
Met / 

Act. Nombre 

programa 

Propósito 

programa 

Nombre 

proceso 
Propósito proceso 

Programa 

humanitario 

por Cali 

Fortalecer la 

capacidad de 

respuesta 

local frente a 

riesgos 

antrópicos y 

naturales en el 

barrio de 

potrero 

grande. 

Medios de 

Vida 

Fortalecer la capacidad en medios de vida  de las 

personas de la comunidad.  
/ 

Gestión del 

riesgo 

Generar capacidades comunitarias para la 

prevención de factores de riesgo asociadas a 

riesgos naturales y antrópicos. 

/ 

Promoción 

de la 

convivencia 

Fortalecer capacidades comunitarias para la 

prevención y mitigación de la violencia y la 

promoción de la convivencia. 

/ 

Salud 

comunitaria 

Generar capacidad en la comunidad para la 

promoción y prevención en salud, primeros 

auxilios comunitarios, derechos sexuales, 

reducción del estigma y la discriminación y 

salud sexual y reproductiva.  

/ 

Fuente: información suministrada por el área de cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Capacidades e impactos en el año 2017 por cooperación 

Programas 
Procesos / 

proyectos 

Capacidad Impacto 

Capacidad 

en 

personas 

Herramientas / equipos Alcance  
 # de 

personas 

Tipo de 

impacto 

Programa 

humanitario 

por Cali 

Medios de 

vida 
5 

 Guía medios de vida de la 

federación, herramientas 

tecnológicas. 

Barrio 

potero 

grande 

377 
Procesos 

comunitarios 
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 Gestión del 

riesgo 
4 

Preparativos escolares y 

familiares para desastres 
450 

Procesos 

comunitarios 

Promoción 

de la 

convivencia 

5 
Manuales de CNV y 

mediación 
600 

Procesos 

comunitarios 

Salud 

comunitaria 
5 

Cartillas salud y de primeros 

auxilios comunitarios, control 

de vectores. 

450 
Procesos 

comunitarios 

Fuente: información suministrada por el área de cooperación. 

Así como se recopiló  la información para el área de cooperación se realizó en cada una de las áreas 

de la Cruz Roja.  A partir del consolidado de las intervenciones realizadas y el impacto por la Cruz 

Roja se evidenció que el 90% del impacto de la institución se centra en las acciones clasificadas 

como sensibilización y/o promoción & prevención y las actividades  en los procesos comunitarios  se 

concentra más del 60% de las capacidades identificadas, por otro lado, las actividades de respuesta a 

emergencias y desastres representan una proporción del 22%  de las capacidades y un 2,5 % del 

impacto.  

2.3 Análisis externo e interno 

Se realizó un análisis externo e interno logrando identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades y su relación con las capacidades de impacto humanitario de la institución, entre ellas se 

destacan las siguientes:  

Oportunidades: 

La ciudad cuenta con un contexto económico dinámico con sectores en crecimiento, lo que implica 

oportunidades en términos de acceso a recursos. 

El plan local de emergencias y contingencias de Cali establece cinco áreas de respuesta, en cuatro de 

las cuales la institución cuenta con capacidad para operar y apoyar que complementan o superan a las 

de otros organismos de socorros y entidades gubernamentales. 

Los efectos humanitarios generados por la violencia, la desigualdad, en salud y de los desastres 

implican aproximarse desde perspectivas que se alejan del paradigma asistencialista y requieren 

esfuerzos en prevención, promoción, concientización y la construcción de capacidades comunitarias. 

Los sectores de la ciudad donde se presenta mayor densidad de población son al mismo tiempo los 

sectores de la ciudad donde se presenta mayor amenazas a su vez son los sectores donde hay menos 

presencia de estructuras u organizaciones de respuesta.  

El voluntariado es una fuerza transformadora que crea valor, por esto la implementación de nuevos 

modelos de voluntariado comunitarios como el universitario u empresarial presenta la oportunidad de 

generar espacios que faciliten la vinculación de personas a la institución.  

Amenazas: 

Cali es una ciudad con altas cifras de desempleo y desigualdad, esto se materializa en complejas 

dinámicas sociales y fenómenos como la violencia, generando numerosos efectos humanitarios en la 

población. 
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 El contexto del voluntariado está cambiando en el mundo y el modelo actual no se ajusta a las 

tendencias descritas donde este adquiere características más comunitarias y de carácter local. 

Hay organismos de socorros que cuentan con significativos recursos económicos, técnicos, 

tecnológicos y de talento humano con los que la institución no tiene capacidad de competir, sin 

embargo, si puede complementar estas capacidades, teniendo en cuenta que la ciudad está expuesta a 

significativas amenazas. 

Las perspectivas en la prevención y atención de desastres han cambiado, están orientadas a una 

gestión del riesgo basada en la gestión del conocimiento donde las acciones de prevención son el 

principal componente. 

Fortalezas: 

La institución cuenta con capacidades orientadas a la prevención, promoción, concientización y 

construcción de capacidades comunitarias 

Su estructura del voluntariado es amplia, cuenta con procesos de captación y formación de 

voluntarios relevantes y estructurados, cuenta con experiencias puntuales en desarrollo de modelo 

comunitarios que pueden fortalecerse y con un voluntariado experimentado y que tiene un nivel de 

educación alto, con una gran proporción de personas que son técnicos, tecnólogos o profesionales.  

Es la organización social más admirada de Colombia, lo que se materializa en su nivel de 

reconocimiento y confiabilidad en el país. 

Cuenta con un direccionamiento claro y alineado con una estrategia global que es coherente con la 

misión y los principios de este movimiento. 

Debilidades  

La institución no cuenta con adecuados procesos de gestión del conocimiento, por lo cual es difícil 

contar con cifras exactas y procesos sistematizados que permitan realizar acciones de evaluación de 

lecciones aprendidas y orientar en la toma de decisiones, dificultando la creación de conocimiento 

entorno a los contextos o diplomacia humanitaria. 

La mayor proporción de personas que impacta la institución son gracias a las acciones de 

construcción de capacidades comunitarias y enfocadas en la prevención y promoción, sin embargo la 

mayoría de los recursos destinados a las acciones misionales se destinan a la respuesta a emergencias 

y desastres. 

Sus capacidades de generar impactos humanitarios se ven limitadas por las características propias del 

voluntariado tal como la limitación de tiempo disponible, la rotación y  la alta cualificación que 

requieren estos voluntarios para desarrollar su labor. 

2.4 Acciones claves de mejoramiento 

Partiendo del diagnóstico inicial y del análisis interno y externo, y con la intervención realizada en 

las comunidades y en los voluntarios de la institución se identificaron las siguientes acciones clave, 

en las cuales la Cruz Roja Colombiana seccional Valle del Cauca, debe trabajar en el futuro.   

Las acciones claves son: 
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 a) Fortalecer las capacidades en la institución para desarrollar acciones en comunidades orientadas a 

generar capacidades para la prevención, promoción y mitigación de desastres, en salud, convivencia 

y medios de vida a través de la implementación de modelos de voluntariado comunitario. 

b) Crear capacidades en gestión del conocimiento, mejorando el registro y análisis de la información 

a nivel interno y para entender las dinámicas de los contextos en los que trabaja y sus afectaciones 

humanitarias orientadas a mejorar la capacidad de responder ante estos contextos y realizar 

concientización e incidencia frente a estos fenómenos. 

c) Fortalecer capacidades claves de la institución en sus programas y metodologías entorno a la 

prevención de la violencia, gestión del riesgo promoción en salud y en medios de vida, así como las 

capacidades claves de respuesta como en apoyo psicosocial, salud entre otros. 

d) Desarrollar alianzas estratégicas para fortalecer las capacidades de la Cruz Roja para responder a 

necesidades humanitarias en la región. 

Una vez identificadas las acciones Clave, se realizó el análisis de vulnerabilidad como se presenta en 

la figura1. 

 

Figura1. Análisis de vulnerabilidad (según Serna)5. 

Con el análisis de vulnerabilidad se evidenció que la acción clave A orientada la generación de 

capacidades comunitarias representa un riesgo relativamente alto ante las dinámicas que se puedan 

presentar en el contexto y que pueden impedir o afectar las acciones de la institución, sin embargo la 

institución cuenta con una capacidad de reacción y procedimientos que reducen estos efectos, 

también la acción C, orientada al establecimiento de alianzas estratégicas implica el riesgo de 

vincularse en alianzas que puedan terminar menoscabando el propósito, independencia y reputación 

de la institución, esto es significativo debido a que tendría un enorme impacto y dado que hoy  la 

información se difunde más rápido que en cualquier otro momento de la historia y la sociedad exige 

mayores estándares éticos en aspectos como género, condiciones laborales, prácticas empresariales, 

manejo de recursos entre otros, puede vincularse en alianzas con organizaciones públicas o privadas 

que en un futuro se vean señaladas socialmente y el nombre de la institución puede verse 

menoscabado con un fuerte código de ética, no cuenta con políticas o mecanismos en el marco 

alianzas o convenios, por esto hay una limitada capacidad de reacción ante un riesgo relativamente 

alto. 

 Las acciones clave B y C orientadas a la gestión del conocimiento y el desarrollo de capacidades en 

los programas y metodologías para el desarrollo de acciones de promoción y prevención se ven 

expuestos a riesgos relacionados con falta de interés y acceso a recursos y a que otras organizaciones 
                                                           
5
 Serna, Humberto. Gerencia estratégica. 9

a
 edición. Bogotá D.C.: 3R Editores. 2003. 
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 desarrollen estas capacidades, antes estos escenarios, el impacto sería moderado y la institución 

contaría con capacidad de reacción, por lo que se encuentra preparada. 

Conclusiones 

El uso de los conceptos y herramientas de procesos organizacionales aplicados desde la ingeniería 

permitieron desde una perspectiva multidisciplinaria explorar nuevos paradigmas y campos de 

acción en contextos humanitarios, obteniendo como resultado la identificación de acciones clave 

para la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle, las cuales permitirán el fortalecimiento de la 

capacidad de respuesta a necesidades humanitarias y el posicionamiento de la institución en la ciudad 

de Cali. 

El registro de capacidades permitió identificar que la mayoría de los impactos y capacidades de la 

institución se generan por acciones diferentes a la respuesta a emergencias y desastres, esto es 

fundamental pues orienta a la institución en términos de ubicación de recursos y definición de 

estrategias institucionales hacia la prevención, promoción y el desarrollo comunitario. 

Del análisis por perspectivas del contexto humanitario en la ciudad de Cali, se pudieron identificar 

factores clave de la respuesta de la institución a las necesidades humanitarias propias de entornos 

urbanos tanto en prevención y en la respuesta, como las acciones de mediación de conflictos, 

promoción en salud, y el apoyo psicosocial y el trabajo en medios de vida. 

La pasantía comunitaria permitió la realización de un trabajo de campo mediante la interacción del 

estudiante con el grupo de voluntarios de la institución y líderes de la comunidad permitiéndole 

desarrollar habilidades en la intervención social. 
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Resumen 

El presente documento tiene como objetivo plantear el diseño de una propuesta de mejora de flujo 

en la distribución de planta que permita el aumento de la productividad en el Molino Sociedad 

Arrocera Ltda. Se inició con un diagnóstico en donde se pudo evidenciar la situación actual del 

molino en cuánto a la distribución en planta. Seguidamente se planteó el diseño de una propuesta de 

distribución que aumenta la productividad mejorando los factores afectados que se encontraron en 

el diagnóstico y finalmente se realizó el análisis costo beneficio.  

Palabras Clave: Distribución en planta, productividad, flujo de materiales, capacidad. 

Abstract 

The objective of this document is to present the design of a proposal to improve flow in the 

distribution of the plant that will allow the increase of productivity in the Molino Sociedad Arrocera 

Ltda. It started with a diagnosis in which the current situation of the mill in terms of plant 

distribution. Next, the design of a distribution proposal was proposed that increase productivity by 

improving the affected factors found in the diagnosis and finally the cost benefit analysis was carried 

out. 

Key Words: layout planning, productivity, material flow, capacity. 

Contexto. 

El Molino Sociedad Arrocera Ltda., es una empresa que ejecuta operaciones de alta calidad en el 

procesamiento de arroz para el consumo humano e industrial, está ubicada en el municipio de 

Acacías, Meta 

Diagnóstico  

Presenta el estado actual de la distribución de planta de la empresa Molino Sociedad Arrocera Ltda., 

iniciando con la presentación del comportamiento de la producción y consumo de arroz para analizar 

la viabilidad de aumentar la capacidad de producción actual del molino. Continúa con la 

presentación del proceso de producción que incluye un análisis detallado de la maquinaria actual de 

la planta, seguido del análisis de la distribución del molino con base en la metodología de Buffa, 

donde se realiza un balance de masa del proceso, para finalmente presentar el cálculo de la 

productividad de la empresa. 

Proceso de fabricación 

La empresa Sociedad Arrocera Ltda. cuenta con procesos principales como: recibo, limpieza, 

secamiento, almacenamiento, trilla y empacado de arroz paddy. En la Figura 1 se muestra un 

diagrama de bloques que señala el orden del proceso descrito a continuación.  
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Figura1. Diagrama de bloques del procesamiento de arroz paddy. 

Nota. El diagrama presentado describe el orden del proceso que lleva a cabo el molino. Los bloques señalados en color rojo hacen 

referencia al proceso de trilla. 

Propuesta  

La propuesta se desarrolló teniendo en cuenta que, la empresa requiere de manera urgente una 

actualización de su maquinaria, para, por un lado aumentar su capacidad y no desaparecer en el 

mercado y por otro lado para conocer la nueva maquinaria de la planta con el fin de determinar las 

áreas necesarias en cada proceso y poder redistribuir adecuadamente el espacio disponible, es por 

ello que, en la primera parte se presentan las maquinarias que van a ser cambiadas y la selección de 

la maquinaria a utilizar. 

3.1 Maquinaria por adquirir 

Como resultado del análisis de las tecnologías existentes y de los proveedores de maquinaria para el 

procesamiento de arroz, la tabla 1 presenta el resumen de la maquinaria a adquirir con sus 

dimensiones, capacidad, proveedor y cantidad, de manera que se aumente la capacidad del molino a 

30 ton/h y, por tanto, se mejore su posición en el mercado. 

Tabla 1. Maquinaria propuesta para la re-distribución del molino 

Máquina Modelo 
Capaci

dad 

Dimensiones A x 

L x H (m) 

Cantid

ad 

Proveed

or 

Pre-

limpiadora 
PPC 70K 

30 

Ton/h 
2,10 x 2,99 x 2,36 1 

SuperBr

ix 

Secadoras SUPER-60 
30 

Ton/h 

2,30 x 14,45 x 

17,22 
1 Suncue  

Tanques de 

almacenami

ento 

SUPER-60 
30 

Ton/h 

2,30 x 14,45 x 

17,22 
2 Suncue  

Limpiadora TopHusk 
35 

Ton/h 
1,94 x 3,97 x 2,95 1 Buhler 

Descascarad

oras 

DRHE/DRS

D 

35 

Ton/h 
3,55 x 4,04 x 5,65 1 Buhler 

Cicloaventa

dora 
TopHusk 

35 

Ton/h 
3,0 x 3,5 x 4,1 1 Buhler 

Mesa TopHusk 15 1,73 x 3,6 x 2,1 2 Buhler 
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 separadora Ton/h 

Polichadores 

y brilladores 
TopHusk 

35 

Ton/h 
1,4 x 2,98 x 3,2 2 Buhler 

Zarandas y 

clasificadora

s 

TopHusk 
35 

Ton/h 
0,84 x 1,88 x 2,91 1 Buhler 

Empacadora 
EMVEPG 

2500 
30 ton/h 1,6 x 1,1 x 2,1 1 Solpak 

Elevadores 

y bandas 

Transportad

or cerrado 
30 ton/h 

Anchos de banda 

de 24″ 
5 EQUIM 

Nota. La presente tabla es el resultado de la investigación de diversas empresas que ofrecen equipos para molinería, siendo estas las 

que ofrecen información más completa sobre la maquinaria. 

Calculo de productividad actual y propuesta 

El cálculo de la productividad con el factor materia prima presentado es: 

Ecuación 1 Productividad Materia Prima = producción total /insumos totales *100 

La productividad actual que tiene el molino con base en la materia prima que ingresa es de 67,71%, 

al mitigar las pérdidas generadas en el transporte con el reemplazo de la maquinaria y reubicación de 

estas, la productividad aumenta a un 74,66%. Se genera una mejora de aproximadamente 7% de la 

productividad actual, lo cual se traduce en beneficios económicos para la empresa.  

Costo beneficio  

La propuesta de solución presentada implica inversiones para la empresa, que se verán reflejadas en 

el aumento de la participación en el mercado, teniendo en cuenta, de igual forma, la mejora de la 

productividad evidenciada en el apartado anterior, en este sentido, en esta sección se entregan los 

cálculos del valor de la inversión para implementar la redistribución de planta de la Sociedad 

Arrocera Ltda. y sus beneficios, así como las fuentes de financiación propuestas para la inversión y 

el flujo de caja que permite el cálculo de la relación beneficio costo para verificar la viabilidad 

económica de la propuesta. El costo total para la implementación de la propuesta es el valor de la 

suma de la inversión en maquinaria y de las adecuaciones y personal, el cual se presenta a 

continuación. 

 

Tabla 2. Costo total de la propuesta 

Concepto Valor 

Costo de maquinaria $449.142.053 

Costo adecuaciones y 

personal 
$104.785.546 

Total $553.927.599 

Nota. Elaboración propia con base en información de la empresa 
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 Conclusiones  

La propuesta de solución a los problemas más relevantes que fueron identificados principalmente en 

los factores de maquinaria la cual se encuentra desactualizada y no permite ampliar la capacidad del 

molino, en el factor movimiento que actualmente se cuenta con dos líneas de producción separadas, 

sin tener diferencias en el proceso y en el factor material, en donde se evidenciaron pérdidas del 

proceso debido a los métodos actuales de transporte por la planta y su distribución. 

La propuesta aumenta la capacidad del molino de 15 ton/h a 30 ton/h, teniendo en cuenta el 

crecimiento del sector arrocero en el país, además, de disminuir los transportes dentro de la planta en 

404,4 metros, aumentar el porcentaje de utilización de la maquinaria en un 12% y disminuir las 

pérdidas en un 9,5%, lo que permite aumentar la productividad por los factores mencionados en un 

6,9%.  

Finalmente, en cuanto al análisis costo beneficio se encontraron beneficios económicos por el valor 

de $264.960.000, con costos de implementación por un valor de $553.927.599 pesos al año, lo que 

indica una relación costo beneficio de 6,72 y una TIR de 22%. 

Recomendaciones 

Se recomienda también comenzar con los estudios necesarios para que la empresa cuente con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con el fin de complementar las 

propuestas planteadas. 

Para trabajos futuros se recomienda el estudio para el diseño del SG-SST de la empresa, estudio de 

las condiciones de ambiente y puestos de trabajo y el cálculo de los tiempos de procesos. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo la realización de una propuesta para el mejoramiento 

de los procesos de distribución de una empresa de manufactura, con el fin de disminuir los costos de 

transporte. El trabajo es de enfoque mixto, donde se analizan datos cuantitativos y cualitativos, su 

alcance es descriptivo y explicativo, ya que permite detallar los sucesos observados dentro de la 

compañía, evaluarlos y generar una solución. Se encontró que los costos de distribución representan 

el 11,7% de los costos totales de la empresa. Se establece el modelo de distribución de la compañía, 

en el cual se describen las siete rutas de entrega de los productos, con una disminución de siete a 

cinco vehículos requeridos para las entregas y un aumento promedio del 41.6% en el uso de la 

capacidad. Adicionalmente se realizó un planteamiento de la frecuencia y horarios de entrega de los 

productos en cada sector tomando como base las solicitudes de los clientes. Como resultado del 

modelo se generará una disminución en los costos de distribución de 27,3% en referencia al 

porcentaje de costo que se tenía inicialmente, generando un beneficio ya que se aumentará las 

utilidades obtenidas anualmente sin tener que aumentar la producción. 

Palabras Clave: Transporte, Costos, Clarke and Wright, Rutas. 

Abstract 

The present investigation has like objective the realization of a proposal for the improvement of the 

processes of distribution of a company of manufacture, with the end to diminish the costs of 

transport. The work is of mixed approach, where quantitative and qualitative data are analyzed, its 

scope is descriptive and explanatory, since it allows to detail the observed events within the 

company, evaluate them and generate a solution. It was found that the distribution costs represent 

11.7% of the total costs of the company. The company's distribution model is established, in which 

the seven delivery routes of the products are described, with a reduction of seven to five vehicles 

required for deliveries and an average increase of 41.6% in the use of capacity. Additionally, an 

approach was made to the frequency and delivery times of the products in each sector based on the 

requests of the clients. As a result of the model, a decrease in distribution costs of 27.3% will be 

generated in reference to the percentage of cost that was initially had, generating a profit since the 

profits obtained annually will be increased without having to increase production. 

Key Words: Paper Guidelines, Industrial Engineering, Symposium. 

1. Introducción 

En esta empresa perteneciente al sector agroindustrial se identificaron altos costos en el proceso de 

distribución de los productos, esto en relación a a un estudio realizado por el Sistema Nacional de 

competitividad, ciencia, tecnología e innovación (2015) que refleja que la participación máxima de 

este factor en los costos totales no debe superar los 5,54% para empresas colombianas, para esto se 
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 propone mejorar la distribución de los productos, con el fin de disminuir los costos de transporte, a 

través de la asignación de rutas y la frecuencia de entrega de los diferentes productos al cliente. 

Para elaborar la propuesta de mejoramiento se utilizará un modelo matemático Vehicle Routing 

Problem with Pickup and Delivery (VRPPD) el cual será la heurística de Clarke and Wrigth, donde 

las rutas inician en el centro de distribución y debe visitar una única vez a cada cliente durante la ruta 

de entrega, adicionalmente se asignó una frecuencia de entrega de estos productos. Por otra parte, se 

elaboró una distribución de cada uno de los ciclos que componen las rutas de distribución basado en 

la ubicación geográfica de los clientes que conforman cada zona con los resultados obtenidos en el 

modelo matemático, los resultados se evalúan con indicadores logísticos y con un análisis de costos 

de la empresa para verificar el cumplimiento del objetivo y los beneficios que la propuesta genera. 

Inicia con la presentación de la problemática de investigación en donde se puede evidenciar la 

identificación, descripción y el planteamiento del problema encontrado, esto con la finalidad de 

comprender las variables más importantes de la investigación. Se enuncia la forma como se 

desarrolló el modelo matemático y las restricciones establecidas, junto con los resultados obtenidos. 

El sector agroindustrial es importante, ya que tiene varios mercados y aportes económicos, y no solo 

en mercados nacionales, si no internacionales. En Colombia los mercados de carne bovina, porcina y 

avícola tienen grandes movimientos en cuanto a inversión, expansión y crecimiento en esta área. 

Dentro de las compañías que tienen presencia en el mercado colombiano ésta es una mediana 

empresa 100% nacional que busca mantener la alta calidad en todos sus productos. Al ser 

manufacturera, la distribución de sus artículos es fundamental dentro de los procesos de la 

organización; sin embargo, comparando los costos de distribución de la empresa con respecto al 

promedio nacional estos son notablemente altos, ya que son del 11,71% del total de los costos 

registrados. 

La distribución de los productos se realiza con transporte tercerizado y propio; este último es 3.37 

veces más costoso que el transporte que se contrata, el bajo costo en cada kg transportado en 

vehículos tercerizados se debe a una mejor utilización de la capacidad disponible del vehículo; este 

tipo de distribución se utiliza únicamente para entregar los pedidos a clientes mayoristas dos veces 

por semana. El proyecto está enfocado en la utilización de la capacidad de la flota de vehículos 

propios, que tiene un uso de tan solo el 27% en promedio debido a que dentro del proceso de 

transporte la organización no tiene definidos horarios, fechas y frecuencias de entrega de los 

productos; por tanto, esta falta de planeación contribuye al alza del costo de transporte por kilo. 

2. Asignación de las rutas de distribución 

Para dar solución al problema que presentaba la empresa se utilizó el modelo heurístico Clark and 

Wright, que básicamente es una pauta que busca configurar la mejor ruta de entrega de n artículos, a 

una cierta cantidad de clientes distribuidos en una zona geográfica especifica dando cumplimiento a 

variables y restricciones como lo son:  

• La distancia existente tanto entre el punto de distribución y un cliente, como entre los clientes en sí. 

• La capacidad que tienen los vehículos para albergar artículos que serán entregados en la ruta. 

• El tiempo que se dispone para la realización de la ruta. 

• La velocidad promedio del vehículo dentro de la zona geográfica donde se va a movilizar. 

• El costo que conlleva la realización de un trayecto. 
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 Inicialmente, se determinó cual es la distancia entre todos los puntos pertenecientes a la zona; para 

este caso en particular el costo asociado a cada trayecto se valoró como la distancia que se debe 

recorrer para la ejecución de una entrega, ya sea entre clientes o desde el punto de distribución hacia 

alguno de ellos.   

Posteriormente, se realizan las configuraciones de ruta posibles (determinación de que punto a que 

punto quedaría atada la ruta) buscando cuál de ellas representa el mayor beneficio para la entrega, 

teniendo en cuenta que se organiza la ruta del punto de distribución al cliente que mayor ahorro 

representa y de este al siguiente con mayor ahorro dentro de la clasificación; de esta misma manera 

se hace hasta terminar la ruta.  

Toda esta preparación se hizo de la mano con las variables mencionadas anteriormente, es decir, que 

de manera paralela a la determinación de las distancias se iban concretando que capacidad del 

vehículo se utilizaba y el tiempo que conlleva la ruta hasta ese punto, dado que el ciclo finaliza 

cuando se cumpla al máximo cualquiera de las restricciones. 

Dependiendo de cómo las variables afectan a la ruta de estudio, esta se puede llevar a cabo en una, 

dos o hasta tres partes; por lo que perfectamente una ruta puede requerir de tres días para ser 

realizada por completo. Como resultado de esto se obtuvo una ruta específica para cada zona de 

entrega en la ciudad, el número de ciclos requeridos para completar la ruta, la cantidad de vehículos 

necesarios para dar cumplimiento con las rutas; se construyen los horarios y las frecuencias de 

entrega para cada una de las zonas. 

Resultados Obtenidos 

Con la implementación del modelo de distribución la empresa requiere de seis vehículos para realizar 

la entrega de sus productos a los diferentes clientes, esto se debe al aumento del 50% del uso de la 

capacidad de cinco de ellos y la implementación de frecuencias de entrega en cada zona. 

Se registra una disminución de los costos de distribución de 3.21% en relaciona a los costos actuales 

de la empresa, lo cual origina un ahorro de $104.983.604 COP anualmente. 

Para poner en marcha el modelo de distribución la empresa debe realizar una inversión inicial de 

$16.360.000 COP dinero que será invertido en la compra de equipos de localización satelital, 

soportes para los mismos y capacitaciones para el personal. 

La relación entre los costos de transporte iniciales y los generados luego de la implementación 

muestra que hay un ahorro de 1,4 pesos por cada kilogramo transportado con respecto al periodo 

anterior.   

Por medio del indicador de relación del costo de operación versus las ventas se identifica que se 

requiere destinar un 2,3% menos de los ingresos generados por las ventas para cubrir los costos de 

operación, lo que afecta positivamente las utilidades de la empresa. 

La empresa debe fortalecer y poner en marcha su política comercial, por medio de la creación de 

estrategias de promoción y publicidad para las diferentes líneas de productos que tiene disponible en 

el mercado, con la finalidad de atraer a nuevos clientes en los diferentes puntos donde se puede 

adquirir estos productos. 
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Resumen 

El presente artículo grado se desarrolla con el objetivo de diseñar una propuesta de redistribución 

de planta y estandarización del proceso productivo para la empresa IMAC COLOMBIA E.U. con el 

fin de reducir los tiempos de producción en la fabricación de maquinaria, mediante el empleo de la 

heurística Corelap se simularon las alternativas de solución eligiendo aquella que presentó una 

eficiencia del 94,6%, correspondiente a la alternativa tres de las propuestas. Con ella se logra 

mediante su implementación reducir a la tercera parte el tiempo de fabricación de la empresa y 

gracias a la estandarización de procesos propuesta se logró organizar la planta, sus procesos y la 

posibilidad de desarrollar proyectos simultáneos. 

Palabras Clave: Redistribución de planta, estandarización de procesos, IMAC, Corelap. 

Abstract 

The present article degree is developed with the objective of designing a proposal of redistribution of 

plant and standardization of the productive process for the company IMAC COLOMBIA E.U. In 

order to reduce production times in the manufacture of machinery, by using the Corelap heuristic the 

solution alternatives were simulated by choosing one that presented an efficiency of 94.6%, 

corresponding to the alternative three of the proposals. With it, by means of its implementation, it is 

possible to reduce the manufacturing time of the company to a third part and, thanks to the 

standardization of the proposed processes, the plant, its processes and the possibility of developing 

simultaneous projects were achieved. 

Key Words: Plant redistribution, process standardization, IMAC, Industrial machinery. 

1. Introducción  

La empresa IMAC COLOMBIA E.U. dedicada principalmente a la fabricación de equipos para la 

industria avícola (comederos, bebederos e incubadoras) y, esporádicamente, a la de equipos de 

procesamiento y transformación de alimentos (Bandas transportadoras IQF, tanques de refrigeración, 

entre otros), viene desarrollando las órdenes de fabricación con una infraestructura, empleada en la 

medida de las solicitudes y del espacio disponible en sus instalaciones. 

Para llevar a cabo sus operaciones se requiere planificar la forma más adecuada de realizar la 

distribución de su planta, así como la estandarización del proceso de producción, para poder llevar a 

cabo la fabricación de los diferentes proyectos a su cargo en menos tiempo, cumpliendo con los 

tiempos previstos y acordados con los clientes. 
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 2. Revisión de literatura 

Muther (1981) afirma que: “la distribución en planta implica la ordenación física de los elementos 

industriales y comerciales” (p.13). Esta ordenación ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los 

espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas 

las actividades de servicio (Muther, 1981, p.14). 

Un proceso estandarizado es aquel que se encuentra documentado de tal manera que sea de fácil 

entendimiento al personal y se lleve a cabo bajo los parámetros designados para cada actividad. 

Además, aquel que establece los límites y responsables para cada una de sus actividades y 

subprocesos (Buitrago & Valbuena, 2007). Quiere decir, que, si un proceso se encuentra 

estandarizado, se realiza siempre de la misma manera, teniendo en cuenta que, un proceso que 

mantiene las mismas condiciones produce los mismos resultados (Fondo Pyme, 2014), y que todo 

proceso siempre está sujeto a mejoras. 

3. Resultados 

Redistribución de la planta: se realiza con el fin de mejorar el flujo del proceso y de disminuir las 

causas de demoras que en la actualidad constituyen un 38,96% en la fabricación de comederos, un 

36% en la fabricación de bebederos y un 24% en la fabricación de incubadoras. Además de destinar 

espacios para los pasillos de circulación y movilidad: para empleados y productos dentro de la 

planta, teniendo en cuenta que, los pasillos obstruidos se encuentran dentro del Pareto de causas de 

demoras con un 17,40%. 

Una vez analizadas las diferentes alternativas de redistribución y teniendo en cuenta los resultados de 

la simulación de las alternativas por medio de la heurística Corelap se seleccionó la alternativa 3, 

dado que favorecía el flujo del proceso de producción de IMAC Colombia, definiendo espacios 

acordes con las necesidades de la planta, generando áreas adyacentes que permitan la movilidad 

cercana y en secuencia de fabricación de los productos, logrando reducir los desplazamientos y por 

ende los tiempos originados por ellos. En la Figura 28 se muestra la propuesta de redistribución. 

 
Figura 28. Plano de la redistribución de planta propuesta 

Se incluyeron dos áreas de ensamble para poder manejar proyectos simultáneos y un área de 

almacenamiento de producto terminado en el lugar más cómodo para la entrega o despacho a los 

clientes. Así mismo se definieron pasillos de circulación de personal evitando intervenir con las áreas 

de trabajo para aumentar la seguridad de los trabajadores y el desarrollo de las actividades sin 

interrupciones. 

Especificaciones de la infraestructura adecuada: con el fin de soportar la redistribución de la planta y 

estandarización de los procesos de producción ajustados, incluye propuestas para mejorar la 

iluminación, temperatura y ventilación de la planta. En este sentido, la figura 2 detalla las 
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 instalaciones eléctricas y ajuste de las luminarias existentes en la actualidad, para ser utilizadas en las 

nuevas áreas de la planta. 

 
Figura 29. Ubicación de instalaciones eléctricas de la planta propuesta 

Estandarizar los subprocesos del proceso de producción: se realiza con el fin de aportar en la 

disminución de las demoras relacionadas con: falta de materiales 16,10%, esperas por falta de 

operarios 17,76% y demoras por falta de herramientas 17,12% de las causas de demoras en el 

proceso de producción. Se desarrolla la propuesta con base en el ciclo PHVA para el mejoramiento 

continuo de los procesos de la empresa, esta propuesta se evidencia en la figura 52. 

 
Figura 330. Propuesta de estandarización de procesos con base en el Ciclo PHVA. 

La primera fase del ciclo que es la referente a planear, se va a abordar desde los resultados del 

diagnóstico que permitieron identificar el nivel de estandarización de los subprocesos del proceso de 

producción de IMAC Colombia, en donde se determinan los objetivos, misión y responsables del 

proceso. La segunda fase del ciclo es el hacer en donde se realiza la descripción de los procesos 

ajustados, de acuerdo con las demoras evidenciadas y sus causas por medio del estudio de tiempos, 

para poder mejorar los procesos y que estén estandarizados. 

La tercera fase constituye la verificación, en la cual se definen los indicadores de medición del 

desempeño de los procesos, para poder avanzar a la fase final que es el Actuar, en el cual se deben 

derivar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la verificación.  
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 Estado actual de los residuos sólidos para su valorización. Caso 

Campus Nueva Granada, Cajicá – Colombia 
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, Miguel Angel Rodríguez González

2
, Mayra Alejandra Rodríguez 

González
3 

Universidad Militar Nueva Granada
1,2,3

, Colombia 

Resumen 

Actualmente, la valoración de residuos se ha ido desarrollando a nivel internacional con el fin de 

exponer las ventajas de un sistema de gestión sostenible. Esto, para disminuir la cantidad de 

residuos o materiales descartables dispuestos en áreas inadecuadas, en rellenos sanitarios o 

vertederos, etc., así como los pasivos ambientales que estos generan. A la fecha, se puede ver una 

relación entre el incremento de la población, el desarrollo de la economía y la producción de 

residuos; a medida que la población aumenta y tiene acceso a un mayor número de productos para 

suplir sus necesidades, se descartan más elemento, es decir, se producen más residuos. En este caso 

específico, la Universidad Militar Nueva Granada al ser una institución educativa comprometida 

con brindar servicios de calidad ha incrementado su número de sedes, la oferta de programas 

académicos, la capacidad de cada programa, entre otros y por ende la generación de residuos, 

puesto que implica un incremento anual en el número de estudiantes y personal tanto administrativo 

como docente. Por lo anterior, se planteó realizar un acercamiento a la valorización de residuos del 

Campus Nueva Granada con el fin de analizar algunas alternativas de aprovechamiento y mantener 

un sistema de gestión sostenible. 

Palabras Clave: Residuos sólidos, valorización de residuos, gestión sostenible. 

Abstract 

Currently, waste valorization has been developed globally to expose the advantages of creating a 

sustainable management system. This, to reduce the amount of waste or disposable materials 

disposed in inadequate areas, landfills, open-air dumps, etc., as well as the environmental liabilities 

that these generate. So far, a relationship between the increase in population, the development of the 

economy and the production of waste can be seen; as the population increases and has access to a 

greater number of products to meet their needs, more elements are discarded, meaning that more 

waste is produced. In this specific case, the Universidad Militar Nueva Granada, being an 

educational institution committed to providing quality services, has increased its number of branch 

units, the offer of academic programs, the capacity of each program, among others and therefore the 

generation of waste, since it implies an annual increase in the number of students, administrative 

and teaching personnel, among others. Consequently, it was proposed to make an approach to the 

valorization of wastes from the Campus "Nueva Granada" to analyze some alternatives for its use 

and maintain a sustainable management system 

Key Words: Solid waste, waste valorization, sustainable management.  

 

 

 



 
 
 

400 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 1. Introducción 

Debido a los cambios en las áreas urbanas, la producción y hábitos de consumo de la población, el 

número de elementos descartables y residuos tanto sólidos como líquidos se ha incrementado (Facua, 

2009; Steffen et al., 2004; Viniegra, Cortés y Cuevas, 2003). De acuerdo con el Banco Mundial en 

2012 se estimo una producción de 1,3 millones de t/año de residuos sólidos (RS), proyectando un 

estimado para 2025 en 2,2 millones de t/año, es decir, un valor per cápita de 1,42 kg/día. (Hoornweg 

y Bhada-Tata, 2012). Sin embargo, como se muestra en la Figura 1 durante el transcurso del presente 

año varios países como Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países con altos ingresos generan 

más de 2 kg/día. Algunos países de Latinoamérica como México y Brasil no sobrepasan este límite, 

pero se encuentran cerca con una generación de 1,24 y 1,03 kg/día respectivamente. (Stata, 2018).  

 

Figura 1. Generación díaria de residuos en kilográmos per cápita. Tomado de: (Stata, 2018). 

La producción de residuos per cápita se relaciona con el nivel de ingresos como se ve en la Figura 2. 

Aquellos países con un mayor nivel de ingresos producen más residuos ya que tienen mayor acceso a 

productos y servicios. No obstante, también presentan programas de gestión efectivos donde se 

controla la recolección, clasificación y disposición de residuos, usualmente con altos niveles de 

reciclaje. (Capson et al, 2016; Wilson et al., 2015).  

 

Figura 2. Generación de residuos sólidos municipales por nivel de ingreso. Tomado de (Wilson et al., 2015) 

Por otra parte, la composición de residuos promedio a nivel mundial muestra mayor proporción en 

aquellos de tipo orgánico (46%), seguido por el papel (17%) y otros en menor porcentaje como el 

plástico (10%), vidrio (5%), metal (4%), etc. Sin embargo, también varía con relación al ingreso, a 

mayor ingreso menor es la proporción de residuos de tipo orgánico y mayor el de papel. 

Generalmente, en los países con ingresos medios y bajos el 59 % y 65% respectivamente 
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 corresponde a orgánicos, mientras, en aquellos con mayor ingreso solo representan el 25%, siendo el 

31% el papel. (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012). 

Colombia, siendo un país de ingreso medio presenta este patrón (mayor generación de residuos 

orgánicos). Sumado a esto, se encuentran las fallas en la cobertura de servicios de sanidad y 

salubridad, que dificultan la gestión adecuada de residuos. Por ello, La Universidad Militar Nueva 

Granada  - UMNG - ha fomentado el desarrollo de actividades de investigación en gestión ambiental 

para el aprovechamiento de los residuos producidos en sus sedes, de la mano con los programas de 

concientización, con el fin de forjar un programa de gestión sostenible.  

La UMNG cuenta con tres sedes existentes (Calle 100, Medicina y Campus Nueva Granada), las 

sedes Calle 100 y Medicina siendo las más antiguas, cada una cuentan con un centro de acopio donde 

se centraliza la recolección de residuos de la sede y es direccionado al relleno sanitario Doña Juana 

mediante el servicio de aseo de la Ciudad. Sin embargo, siendo la sede Campus Nueva Granada la 

más reciente con mayor área, se planteó el objetivo de acompañar las actividades de recolección y 

disposición de residuos en el Campus, con el fin de tener un estado real de los residuos que se 

producen actualmente y plantear posibles soluciones para crear un sistema de gestión sostenible. 

2. Metodología  

En la primera etapa del estudio se llevó a cabo la revisión de referencias bibliográficas en bases de 

datos sobre la temática de valorización económica de los residuos sólidos. 

La segunda etapa del estudio se desarrolló en las instalaciones del Campus Nueva Granada ubicado 

en el municipio de Cajicá km 2 vía Zipaquirá (Figura 3). En esta, se realizó el acompañamiento del 

ciclo de los residuos sólidos generados en la sede mediante visitas al centro de acopio y la planta de 

tratamiento de aguas residuales, ya que, debido a las normas de seguridad cualquier actividad 

relacionada con residuos debe llevarse a cabo únicamente por personal autorizado.  

 

Figura 3. Plano Campus Nueva Granada 2015-2016. A) Centro de acopio. B) Planta de tratamiento de aguas residuales. 

Dentro de la sede existen diversos puntos de disposición de “basura” también denominados puntos 

ecológicos, ya que se encuentran divididos de acuerdo con el tipo de residuos. La recolección de 

estos se realiza dos veces al día, pero solo se hace una disposición en el centro de acopio por día. Allí 

son acumulados en un “container” para luego ser clasificados por personal autorizado y 

direccionados al proceso de disposición final (relleno sanitario) o aprovechamiento (reciclaje).  

El seguimiento se realizó por tres meses (enero - marzo) de presente año y se comparó con los datos 

de los mismos meses del 2014, año en el cual se comenzó la clasificación de elementos para 

reciclaje.  

3. Resultados y Discusión  

A 
B 



 
 
 

402 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 Específicamente en el Campus Nueva Granada el desarrollo de infraestructura para la 

implementación de nuevos programas académicos, aumento en la capacidad de los programas 

existentes y los procesos de tipo administrativo, se ha incrementado la generación de residuos. 

Actualmente cuenta con cerca de 4000 estudiantes aproximadamente con la disponibilidad de 4 

cafeterías, un restaurante, servicios de fotocopiado y una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Todos producen residuos sólidos, especialmente aquellos de tipo orgánico.  

La generación de residuos varía principalmente por el número de personas presentes en el Campus, 

disminuyendo casi 50% en los meses de vacaciones (receso). Durante el 2014 se tuvo un promedio 

mensual de 6728,1 kg (teniendo en cuenta los 12 meses del año), sin embargo, como se muestra en la 

Tabla 1, en el primer trimestre el promedio mensual de 4167 kg. Esta variación se debe a la 

ampliación de actividades desde agosto, con las cuales se incrementó el número de personas en el 

Campus, generando un mayor número de residuos en especial los ordinarios, de igual forma, la 

implementación de proceso de clasificación de elementos reciclables permitió incluirlos dentro de los 

registros y por tanto aumentar el total mensual.  

El funcionamiento del centro de acopio ha permitido reciclar un mayor porcentaje de elementos 

haciendo el proceso de disposición más responsable ambientalmente. En general, la producción de 

residuos varía de acuerdo con el calendario académico como se ha mencionado, entre el periodo 

diciembre-enero y junio-julio se presentan los menores valores ya que la presencia de estudiantes se 

disminuye por las vacaciones, y viceversa en los periodos de febrero-mayo y agosto-noviembre.  

En general, la composición de residuos en el Campus contempla diversas categorías, sin embargo, el 

mayor porcentaje corresponde a los de tipo ordinarios con un promedio mensual de 94,2% en 2014 y 

86,9% para 2018 como se muestra en la Figura 4; estos residuos incluyen los de tipo orgánico y otros 

que no cumplen las condiciones para ser reusados o no pueden ser reciclados, contrario a lo 

reportado por Silverio y Sanchez (2007) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin 

embargo, es notable una disminución para el 2018, lo cual indica que, a pesar del incremento en la 

generación de residuos, los procesos de gestión contribuyen a disminuir la cantidad de estos que son 

direccionados a rellenos sanitarios.  

Tabla 1. Producción residuos Campus Nueva Granada primer trimestre 2014 – 2018. 

ELEMENTO  
2014 (kg) 2018 (kg) 

ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO 

RECICLABLES 0,0 0,0 0,0 56,0 93,0 46,0 

ORDINARIOS 4262,0 3850,0 4262,0 2160,0 3600,0 4050,0 

BIOSANITARIO  59,2 53,5 59,2 26,0 28,2 - 

ANIMALES 18,0 16,2 18,0 - - - 

CORTOPUNZANTES 0,9 0,8 0,9 - 2,1 - 

REACTIVOS 49,6 44,8 49,6 - 656,4 150,0 

GRASAS 2,2 2,0 2,2 - - 140,0 

CONGLOMERADO 132,1 119,3 132,1 - - - 

RAEES - - -  - 622,0  - 

TOTAL 4524,0 4086,6 4524,0 2242,0 5001,7 4386,0 
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 Por otra parte, teniendo en cuenta que la implementación de actividades de clasificación y 

aprovechamiento solo llevo a cabo después del segundo semestre de 2014, en los datos analizados no 

se encuentra esta categoría.  En el transcurso del 2018 el 1,8 % de los residuos generados 

corresponden a aquellos que pueden ser reciclados.  

 

Figura 4. Producción trimestral de residuos ordinarios y reciclables en el Campus Nueva Granada. 

Debido a las actividades académicas y experimentales del Campus, dentro de la composición se 

encuentran residuos de tipo biosanitario y reactivos; los primeros son producto de la actividad 

sanitaria que pueden presentar algún tipo de contaminación biológica. Como se ve en la Figura 5, se 

presento mayor producción de residuos biosanitarios en 2014 en comparación con 2018, a pesar de 

ello, corresponde al 1,3% del total producido. Esto se debe principalmente a la situación del Campus 

para ese año, donde las principales actividades educativas y de investigación eran desarrolladas por 

la Facultad de Ciencias. Con el paso de tiempo, la presencia de otras Facultades como Ingeniería, 

Derecho, Administración y Economía, a Distancia, entre otros programas, sumado a las mejoras de 

gestión, se ha producido un efecto de “dilución” de estos residuos, alcanzando solo un 0,6% del total 

de residuos generados.  

 

Figura 5. Producción trimestral de residuos biosanitarios y reactivos en el Campus Nueva Granada. 

Contrario al comportamiento de los residuos biosanitarios, la cantidad de reactivos (restos de 

elementos químicos que no pueden ser vertidos al sistema de alcantarillado) se incrementó, siendo 

evidente que se debe a las actividades académicas como se puede observar en la Figura 5, en el mes 

de febrero de 2018, fecha en la cual se inició el periodo académico. Debido a la naturaleza de estos 

residuos, son recolectados en bolsas rojas, almacenados bajo condiciones controladas y direccionado 

a un servicio específico para ser dispuestos (no son destinados al relleno sanitario).  

Como se ha mencionado, las actividades de clasificación en el centro de acopio han facilitado la 

implementación de alternativas de reciclaje. Dentro de los principales elementos a ser reciclados se 

encuentra el cartón (34,7%), archivo o papel (11,6%); aunque la UMNG se encuentra 

implementando una política de “cero papel”, los procedimientos administrativos aún requieren de 

soportes impresos. Seguido a estos se encuentra el pet transparente (8,9%) y el plástico; haciendo 

diferencia entre aquellos de tipo rígido como empaques de líquidos, pvc (6,3%) y otros (7,1%). No 
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 obstante, para este trimestre fue posible denotar que los residuos considerados como chatarra 

alcanzaron un promedio mensual de 31,4%, pese a ello, no se solo se registró en los meses de febrero 

y marzo con un registro de 1350 kg y 23 kg respectivamente. De acuerdo con lo observado puede 

afirmarse que proporción de este tipo de residuos varía de acuerdo con las actividades del Campus, 

sin denotar un patrón tan claro como los anteriores, razón por la cual elementos como la chatarra 

presenta picos que en este caso pudieron estar relacionados con la sustitución de enseres y 

mobiliarios.  

 

Figura 6. Generación de residuos sólidos reciclables Campus Nueva Granada primer trimestre 2018. 

A pesar de los esfuerzos en la clasificación y reciclaje de los residuos, el incremento del número de 

personas presentes en el Campus, así como los servicios disponibles, aumenta de forma de forma 

paralela el número de elementos descartables y por ende de residuos, aunque los esfuerzos de 

reciclaje se acercan al 90%.  

Conclusiones  

Debido al ámbito académico y sin ánimo de lucro, las entidades educativas como la UMNG han 

estado evaluado diversas alternativas para establecer su realidad en cuanto a la generación de 

residuos con el fin de proponer, analizar y valorar diversas alternativas para su adecuada gestión. 

Los residuos de tipo ordinario tanto en 2014 como en 2018 alcanzan un porcentaje mayor al 94% en 

relación con el total de la producción. En esta categoría se encierran aquellos de tipo orgánico y otros 

que no pueden ser reciclados. Aunque se tienen diversos puntos de reciclaje en la sede, la mayoría de 

las personas no tienen una noción clara de la clasificación de los residuos y por tanto los depositan en 

cualquier contendor. A esto, se suma la mezcla de residuos de los contenedores cuando se hace la 

recolección. La mezcla en cualquiera de los casos dificulta el proceso de aprovechamiento pues es 

necesario realizar nuevamente la clasificación. Además, diversos elementos no pueden ser reciclados 

por las condiciones en las que se encuentran en ese punto. Por lo anterior, es necesario implementar 

programas de concientización con el fin de usar de forma adecuada los puntos ecológicos e instaurar 

procedimientos específicos en la recolección de los residuos a ser cumplidos por el personal que 

presta el servicio de limpieza. 

Aunque la gestión de los residuos inorgánicos es cercana al 90%, existen temporadas en las cuales no 

se tiene el personal necesario para llevar a cabo la clasificación por cuestiones administrativas y 

legales que afectan directamente la gestión.  

El Campus Nueva granada ya presenta actividades de compostaje y vermicompostaje para el 

aprovechamiento de un porcentaje de los residuos orgánicos, el apoyo a estos procesos y la 
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 estandarización de las fases de funcionamiento permitirá su implementación y sostenibilidad a largo 

plazo.  

Este análisis en conjunto con los costos asociados al proceso de gestión y las alternativas de 

aprovechamiento planteadas, permitirán llevar a cabo la valorización de los residuos en el Campus 

Nueva Granada.  

Teniendo en cuenta los actuales objetivos del milenio, la gestión de residuos es fundamental para el 

desarrollo de ciudades sostenibles y aún continúa siendo un desafío para la mayoría, pues 

dependiendo de los procesos implementados requiere entre el 20% al 50% del presupuesto 

municipal, por ello, aquellos con mayor ingreso pueden plantear procesos eficientes en la gestión.  
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Resumen 

Poder contribuir con la seguridad en una institución educativa privada en Bogotá como lo es el 

Colegio Pureza de María, con un ambiente laboral y académico sano de manera permite prevenir 

accidentes e incidentes que puedan estar ocasionados por la existencia de un riesgo no detectado 

oportunamente, es por esto que este artículo propone la identificación de los peligros, riesgos y 

amenazas que afectan la seguridad y bienestar de la institución con el fin de facilitar la mitigación y 

prevención de dichos factores, de igual forma con la prevención de accidentes e incidentes escolares 

para los estudiantes y trabajadores. 

Palabras Clave: Riesgos, Peligros, Amenazas, Seguridad. 

Abstract 

Be able to contribute to security in a private educational institution in Bogotá, such as Colegio 

Pureza De María institute with a healthy academic and work environment in order to prevent 

accidents and incidents that may be caused by the existence of a risk not detected early, therefore 

this article proposes the identification of hazards, risks and threats that affect the safety and well-

being of the institution in order to facilitate the mitigation and prevention of said factors, in the same 

way with the prevention of accidents and school incidents for the students and workers. 

Key Words: Risks, Hazards, Threats, Security. 

1. Introducción 

En la actualidad las instituciones educativas para que logren cumplir a cabalidad con sus funciones y 

ofrecer sus servicios de manera correcta, deben obedecer las normas establecidas por el Gobierno 

Colombiano en cuanto a seguridad de los estudiantes y seguridad y salud en el trabajo de los 

empleados. Es por ello por lo que toda institución y especialmente el Colegio Pureza de María deben 

entender y comprender el concepto de seguridad y salud en el trabajo ya que son pilares esenciales 

para brindar sus servicios de manera adecuada. Dicho esto, los docentes y estudiantes se encuentran 

expuestos a distintos riesgos ocasionados por alguna fuente o situación no detectada (peligros) por 

esto se plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles son los peligros y riesgos principales que afectan la 

seguridad de una institución educativa?, para esto es importante realizar un diagnóstico que incluya 

la identificación de las amenazas o los tipos de riesgos tales como, el ergonómico, locativo, 

biológico, químico, físico o psicosocial (NIOSH, 2009) a los cuales están expuestos los estudiantes y 

cuerpo de docentes. 
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 Es por esto por lo que para dar a conocer una vista específica de las problemáticas que se presentan 

en cada una de las áreas que conforman el Colegio Pureza de María en Colombia, se realiza un 

diagnóstico con herramientas blandas y duras que se utilizan a diario en la ingeniería. 

2. Antecedentes 

En Colombia se han presentado alrededor de 6.099 accidentes escolares según la secretaria de 

educación en los últimos dos años, lo que indica que los estudiantes se encuentran expuestos a 

diferentes riesgos y amenazas (EL TIEMPO, 2016). Adicionalmente el Sistema Nacional de 

Educación ecuatoriano señala que ninguna institución educativa está libre de sufrir accidentes 

escolares tales como: incendios, explosiones, caídas, golpes, cortes que han costado la vida de 

estudiantes; lo cual es fundamental asegurar a las instituciones privadas en cuanto a la identificación 

de los riesgos presentes en ellas (Ministerio de Educación de Ecuador, 2016).  

Es por esto, que la identificación los riesgos y peligros a los cuales se encuentran expuestos los 

empleados en sus espacios de trabajo, provoca que el ambiente laboral se torne inseguro y genere 

una disminución de la productividad (Niebel, 2009); por lo tanto para el desarrollo de la prevención 

o mitigación de riesgos destinada a centros educativos es importante realizar un diagnóstico que 

incluya la identificación de las amenazas o los tipos de riesgos tales como, el ergonómico, locativo, 

biológico, químico o psicosocial (NIOSH, 2009) a los cuales están expuestos los estudiantes y 

cuerpo de docentes. 

Dicho lo anterior se ve reflejado la problemática que se presenta no solo en Colombia si no de 

manera global, ya que Ecuador tiene en cuenta enfoques y términos de los organismos 

internacionales para la identificación y control de los peligros, riesgos y amenazas, estipulados por la 

organización panamericana de la salud OPS, organización mundial para la salud OMS, y oficina de 

las naciones unidas para la reducción de riesgos de desastres UNISDR (Ministerio de Educación de 

Ecuador, 2016). 

Cabe mencionar que existen herramientas de apoyo para el desarrollo del análisis de amenazas y su 

evaluación, como la Metodología de colores (FOPAE, 2012), en el cual establece que la gestión de 

los riesgos está relacionada con cualquier actividad que permita salvaguardar la integridad tanto de 

las personas como instalaciones;  

Otra herramienta a utilizar para identificar los factores de riesgos del ámbito laboral en las 

instituciones, es a través del desarrollo de una encuesta que consiste en la toma de un tamaño de 

muestra, con el propósito de conocer los factores a los cuales están expuestos y su porcentaje de 

afectación; en la cual se pueden evaluar, el nivel de afectación por el ruido, los esfuerzos físicos, las 

posturas incómodas, el forzamiento de la voz, y la posición adoptada durante toda la jornada, (Estar 

de pie o sentado todo el día), entre otros factores (García & Muñoz, 2013). Por consiguiente, en el 

presente artículo se desea resaltar las herramientas de identificación las cuales permitan abordar el 

ámbito laboral y estudiantil en los riesgos, peligros y amenazas en los cuales se encuentran expuesto 

la institución educativa “Colegio Pureza de María”. 
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3. Metodología 

 

 

Figura 1. Metodología de identificación de peligros y riesgos. Fuente: Autores, 2018 

 
Figura 2. Metodología de identificación de Amenazas. Fuente: Autores, 2018 

 

Para identificar los factores que afectan la seguridad de una institución educativa, se realizó un 

análisis cualitativo y cuantitativo de la información recolectada acerca de los peligros y riesgos y 

amenazas como se indica en la Figura 1, inicialmente se realizaron entrevistas no estructuradas y 

encuestas al ámbito laboral lo que permitió identificar los peligros y riesgos expuestos en los lugares 

de trabajo según lo indicado por cada trabajador, a partir de esto se obtuvo resultados en porcentajes 

para cada riesgo y peligros registrados los cuales fueron agrupados por departamentos a los cuales 

pertenezcan: matemáticas, lengua castellana, lengua extranjera, ciencias naturales, educación física, 

informática y tecnología, administrativos, servicios generales y piscología. Igualmente se utilizaron 

encuestas para identificar dichos factores en el ámbito estudiantil, los cuales fueron agrupados por 

grados desde 6° de primaria hasta 11° de bachiller. 
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 Seguidamente se realizaron mediciones de ruido e iluminación con ayuda de un sonómetro y 

luxómetro en los diferentes puestos de trabajo administrativos, y lugares recurrentes para los demás 

departamentos con ocupación de docencia, identificando si cumplen o no con los niveles de ruido 

permisibles (dBA) según el Ministerio de salud y protección social, la resolución número (627) del 

2006, resolución 8321 de 1983 y Organización mundial de la salud, así mismo los niveles de 

iluminancia (LUX) mínimos o máximos permitidos según según la Resolución No.180540 del 2010 

y la Resolución 2400 del 1979. No obstante Mediante  la observación directa y registro fotográfico 

se visualizaron deficiencias que dan lugar a que en la institución se presenten accidentes e incidentes 

a estudiantes y trabajadores, el cual se soportó con listas de chequeo referentes a: riesgo escolar, 

actos y condiciones inseguras, riesgos físicos, riesgo psicosocial, fenómenos naturales, riesgo 

químico, ergonómico y biológico. 

Después de esto se desarrolló una evaluación y valoración de los riesgos y peligros encontrados en el 

ámbito laboral y estudiantil a  través de una Matriz de riesgos teniendo en cuenta la Guía Técnica 

colombiana GTC-45 del 2010, el Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares Ecuador (SIGR-

E) y El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (PEGR-CC) permitiendo 

presentar una consolidación de los resultados de los riesgos a mitigar con priorización teniendo en 

cuenta el nivel de riesgo (NR), como se indica en la Tabla 1, además, esto nos permite responder a la 

pregunta ¿Cuáles son los peligros y riesgos principales que afectan la seguridad de una institución 

educativa?. 

Tabla 1. Principales riesgos y peligros 

DEPARTAMENTOS 
EXPOSICION 

A RIESGOS 
PELIGROS 

ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO  

Administrativo, 

Servicios generales, 

Educación física, 

lengua castellana, 

informática y 

tecnología, lenguas 

extranjeras, psicología, 

artes, matemáticas, 

sociales, ciencias 

naturales 

LOCATIVO 

Uso de escaleras sin antideslizantes y 

pasamanos 

Desplazamientos por suelos irregulares 

y pisos húmedos  

Obstáculos en los pasillos 

Canales, rejillas en mal estado 

Uso constante de gradas, escaleras 

CRÍTICO 

Servicios generales, 

Ciencias naturales 
BIOLÓGICO 

*Limpieza de laboratorios de química, 

biología y baños. 

*Recolección de desechos de canecas 

de basura. 

*Contacto con microorganismos 

patógenos virales. 

*Inhalación de microorganismos. 

*Olores fuertes en los laboratorios. 

CRÍTICO 

Educación física FÍSICO: Ruido 

* Acumulación de ruido al momento 

de realizar las actividades lúdicas con 

los estudiantes. 

*Esfuerzos vocales para dictar la clase. 

*Contaminación auditiva. 

CRÍTICO 
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Servicios Generales, 

Administrativo 
ERGONÓMICO 

*Postura prolongada sedente, Falta de 

sillas ergonómicas, Movimientos 

repetitivos en el teclado, Uso de 

mouse, Malas posturas prolongadas en 

trabajo dinámico, Aseo general a todos 

los niveles  (todas las instalaciones) de 

la institución, Levantamiento de peso 

de cajas con objetos pesados. 

CRITICO 

Lenguas Extranjeras, 

educación artística, 

matemáticas, sociales, 

administrativo, 

psicología, Lengua 

castellana, Ciencias 

naturales 

FÍSICO: Ruído, 

temperatura e 

iluminación 

*Ruido: 

Uso excesivo de la voz en las clases, 

Expresión oral en la cátedra, Esfuerzos 

de la voz en las jornadas 

laborales.Acumulación de ruido en las 

aulas, pasillos y comedores. 

*Temperatura: 

Cambios de temperatura por cercanía a 

la montaña 

*Iluminación: 

Falta de iluminarias, iluminarias 

fundidas. 

URGENTE 

Educación artística, 

Informática y 

tecnología, 

administrativo, 

Servicios Generales 

ELÉCTRICO 

*Contacto constante con cables 

eléctricos 

*Uso de computadores 

*Uso de instrumentos musicales. 

*Contacto con tomas y corrientes. 

*Uso de máquinas eléctricas y 

elementos de corte. 

URGENTE 

Educación artística, 

Servicios generales, 

Ciencias naturales 

QUÍMICO 

*Contacto con químicos para realizar 

las labores de aseo 

*Limpieza de laboratorios. 

*Olores fuertes debido a las pinturas 

(Óleo, Thinner, Disolventes). 

URGENTE 

Educación Física, 

Lengua Castellana, 

Informática y 

tecnología, Psicología, 

Educación artística, 

Ciencias naturales, 

Administrativo, 

Sociales, Matemáticas, 

Lenguas Extranjeras 

PSICOSOCIAL 

*Atención al público, manejo de 

responsabilidades académicas como: 

archivar, llevar los formatos, contestar 

llamadas, manejo de Sotfware, 

registros, manejo de facturas y 

documentación 

*Carga académica, evitar que las 

estudiantes sufran accidentes, dictar 

clase. 

*Manejo de estudiantes, de padres de 

familia y situaciones legales. 

*Malas posturas en los puestos de 

URGENTE 
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 trabajo. 

Fuente: Autores, partir de la información consultada en la Guía Técnica colombiana GTC-45 del 2010. 

Por último como se indica en la Figura 2, se  realizó el análisis de las amenazas naturales por medio 

de la metodología de colores teniendo en cuenta los formatos de la guía para la elaboración de planes 

de emergencia diseñada por el Departamento Nacional de Planeación IDIGER (FOPAE), las 

encuestas desarrolladas al ámbito laboral y estudiantil respaldado con la observación directa en la 

institución; esto nos permitió reconocer las principales amenazas con calificación de Probable para 

aquellas amenazas en el cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que 

sucederá, e Inminente (Evidente, detectable) como aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir en la institución. 

4. Resultados 

Para responder a la pregunta planteada anteriormente, se tuvieron en cuenta los factores que dan 

origen para que se presenten riesgos, peligros y amenazas, con el fin de identificar la priorización de 

los riesgos y amenazas más críticos. 

Según esto, los riesgos más críticos dentro de los cuales se encuentran implícitos los peligros más 

relevantes en la institución están dados por riesgo locativo, biológico, físico: ruido, temperatura e 

iluminación, ergonómico, eléctrico, químico, psicosocial para el ámbito laboral, lo cual se evidencio 

principalmente a través de las encuestas, entrevistas, reportes de aseguradoras Arl y observación 

directa que los docentes y estudiantes se encuentran expuestos a riesgos por incendios, al estar en 

constante contacto con sustancias inflamables, químicas y volátiles y no contar con el 

almacenamiento y medidas de seguridad necesarias en los laboratorios. 

Adicionalmente se identificó en el ámbito estudiantil el riesgo por incendio al rodearse de materiales 

combustibles como grasas vegetales, papelería, libros, equipos electrónicos y conexiones eléctricas 

en mal estado y sin señalización; asimismo, se evidenció riesgo escolar mecánico y por cortaduras, 

dado el uso constante de herramientas cortopunzantes en clases de artística y tecnología, cortaduras 

con elementos de vidrio en laboratorios o ventanas del salón de clase ya que estas se encuentran en 

mal estado. 

Por otro lado, los niveles de ruido no dan cumplimiento con el nivel permisible principalmente se 

generan en cambios de clase y descansos en lugares como pasillos, aulas, zona escolar, recepción y 

biblioteca, a diferencia de los puestos de trabajo administrativos como secretaría, tesorería, oficina de 

sistemas y auxiliar de sistemas que presentan riesgo físico por iluminación ya que no cumplen con 

los niveles permitidos de iluminancia. 

Por ultimo en las amenazas se identificó que la institución no cuenta con un plan de emergencias y 

contingencias ante fenómenos naturales que permita dar respuesta inmediata ante este tipo de 

situaciones, para la identificación de las amenazas naturales se identificaron movimientos sísmicos, 

inundaciones, incendios, caída de árboles.  

Conclusiones 

Se concluye que El Colegio Pureza de Maria diariamente se ve expuesta a diversos riesgos, peligros 

y amenazas como riesgos locativos, ergonómicos, físicos, mecánicos, biológicos, químicos, 

psicosociales, ausencia de un plan de emergencias y amenazas por fenómenos naturales ya que la 
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 institución se encuentra ubicada en la zona A1 correspondiente a los cerros orientales lo que la hace 

vulnerable a deslizamientos o puede que se presente inestabilidad en el terreno evidenciado en 

fuentes secundarias y  mediante observación directa algunos de los árboles se han inclinado 

indicando que el terreno ha cedido. 

Por lo tanto con la información recolectada junto la metodología expuesta en el presente artículo le 

permite al Colegio, evaluar y  establecer las medidas de prevención y control para los riesgos y 

amenazas, definir un plan de emergencias y contingencias. Por otro lado, al interactuar con el 

personal del colegio y sus instalaciones permite aportar conocimientos que contribuyan a mejorar las 

condiciones actuales de la institución educativa, lo que mejoraría la seguridad y bienestar de la 

comunidad educativa con programas de prevenciones y reducción de los riesgos identificados, las 

cuales deben realizarse con priorización según el diagnóstico obtenido por las herramientas 

cualitativas y cuantitativas.  
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Resumen 

Actualmente, la preocupación por la protección del medio ambiente y los impactos negativos generados por 

diferentes actividades antrópicas como el desarrollo e incremento de zonas urbanas, van en aumento. Estas 

en su afán de suplir las necesidades de la población, usan mayor cantidad de recursos naturales degradando 

el medio que los rodea. Dentro de estas acciones se encuentra la producción de residuos correspondiente a 

los materiales usados y descartados, que cuando tienen una gestión inadecuada, generan efectos nocivos que 

favorecen el desarrollo de fenómenos extremos. En general, la producción de residuos sólidos generados en 

las zonas urbanas ha incentivado alternativas de manejo siguiendo con la metodología de las 3R’s donde se 

proyecta su reducción, reutilización y reciclaje; para mejorar su gestión y crear prácticas de “Producción 

Más Limpia” con el fin de establecer procesos sostenibles. La UMNG plantea en uno de sus objetivos el 

desarrollo de acciones para “Prevenir y mitigar los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de 

las actividades de la Universidad en el Campus Nueva Granada”, por ello, este proyecto plantea el análisis y 

verificación de la recuperación económica de los residuos sólidos generados, con el fin de plantear 

alternativas o procesos complementarios que permitan mejorar su gestión, creando ambientes limpios y 

saludables para la comunidad Neogranadina.  

Palabras Clave: Valorización, Procesos alternativos, Residuos sólidos.  

Abstract 

Currently, the concern for the protection of the environment and the negative impacts generated by different 

anthropic activities such as the development and increase of urban areas, are increasing. These in their 

eagerness to meet the needs of the population, use more natural resources degrading the environment that 

surrounds them. Within these actions is the production of waste corresponding to the materials used and 

discarded, which when they have an inadequate management, generate harmful effects that favor the 

development of extreme phenomena. 

In general, the production of solid waste generated in urban areas has encouraged management alternatives 

following the methodology of the 3R's where it is projected to reduce, reuse and recycle; to improve its 

management and create "Cleaner Production" practices in order to establish sustainable processes. The 

UMNG raises in one of its objectives the development of actions to "Prevent and mitigate the environmental 

impacts caused by the development of the activities of the University in the Campus Nueva Granada", 

therefore, this project proposes the analysis and verification of the recovery of the generated solid waste, with 

the purpose of proposing alternatives or complementary processes that allow to improve its management, 

creating clean and healthy environments for the Neogranadina community. 

Key Words: Valorization, Alternative Process, Solid Waste 
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Planteamiento del Problema  

¿Tienen los residuos del Campus de la Universidad Militar Nueva Granada algún valor económico?  

Dentro de los objetivos planteados por la UMNG, no solo se tiene en cuenta brindar una educación 

de calidad, sino también, formar profesionales íntegros y responsables con el medio que los rodea, 

por lo cual se busca el planteamiento e implementación de procesos sostenibles que permitan brindar 

espacios y ambientes gratos.  

Por ello, es necesario realizar una buena gestión de los procesos, incluyendo el manejo de residuos, 

lo cual permitirá disminuir costos asociados al transporte hacia rellenos sanitarios y la posibilidad de 

generar ingresos económicos que favorezcan el desarrollo de otros procesos.  

2. Objetivos  

2.1 General  

Proponer un proceso de valoración de los residuos sólidos producidos en el Campus Cajicá de la 

Universidad Militar Nueva Granada.  

2.2 Específicos  

- Analizar las metodologías de valoración para determinar cuál es la más apropiada para el caso de 

los residuos generados en la Universidad Militar Nueva Granada.  

- Establecer el estado actual de la gestión de residuos sólidos en la Universidad Militar Nueva 

Granada.  

- Plantear alternativas de solución para mejorar la gestión de residuos en la Universidad Militar 

Nueva Granada y elegir la óptima 

3. Metodología  

El proyecto se desarrollará en el Campus de la Universidad Militar Nueva Granada, cabe aclarar que 

está en curso y consta de las siguientes etapas:  

- Revisión bibliográfica del tema sobre los métodos de valorización de residuos sólidos con el fin de 

determinar su potencial aplicación en el caso de la Universidad.  

- Muestreo en cada edificio y el restaurante del Campus, verificando el tipo de residuos que allí se 

encuentran durante diferentes periodos con el fin de obtener un promedio en la producción de 

residuos.  

- Análisis de datos mediante técnicas estadísticas con el fin de obtener una medida cuantitativa de lo 

observado. Desarrollar un método de normalización y de valoración.  

- Dentro de los posibles métodos a usar se tendrán en cuenta los métodos de valoración contingente 

tradicionales, donde se manifiesta la disposición a pagar por una variación de la calidad ambiental, 

representada a través de un atributo del espacio natural.  

- Llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos en el Campus mediante las alternativas analizadas y 

aplicar sus principios, para establecer el estado actual del los residuos y su valorización.  
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 - Plantear estrategias para el aprovechamiento de estos residuos con el fin de conseguir un retorno 

económico en el Campus que permita no solo generar procesos sostenibles con responsabilidad 

social, sino mejorar la calidad de vida de los estudiantes y funcionarios.  

4. Marco Teórico  

4.1. Residuos Sólidos  

En la definición estricta de residuo, este se contempla como la “parte que queda de un todo”, un 

“material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación” (RAE, 

2018). Específicamente se conoce como residuo a un elemento producto de una actividad productiva 

o de consumo haciendo referencia a un componente que no es útil, por tanto, es necesario 

desprenderse de este (Naciones Unidas, 1997; Castells, 2012;). Según la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se definen como “aquellas materias generadas en las 

actividades de producción y consumo que no tienen, en el contexto en el que son producidas, ningún 

valor económico” (Casas et al., 2005; OCDE, 2000).  

La problemática de la creciente producción de residuos es un asunto de interés mundial. Estos 

existen desde aproximadamente 4000 años, aunque en principio no representaban un inconveniente 

pues, las poblaciones eran pequeñas y las áreas de disposición más extensas. 

Sin embargo, a medida que se incrementó la población y se tecnificación los procesos con el fin de 

suplir sus requerimientos, se acrecentó tanto la producción de alimentos, así como la de bienes, 

creando materiales sintéticos para su embalaje, transporte que no pueden ser depurados de forma 

natural, pasando a la acumulación. (Facua, 2009; Bogner et al., 2007). A nivel mundial la proporción 

de residuos sólidos orgánicos tiende a ser más alta, especialmente en los países con ingresos bajos 

(64%) en comparación con los países de ingresos altos (28%) como se plantea en la figura 1. 

 

Específicamente en América Latina y el Caribe el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

registró para el 2015 un promedio regional de generación per cápita de Residuos Sólidos 

Domiciliarios (RSD) y de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de 0,6 kg/hab/día y 0,9 kg/hab/día, 

respectivamente. Donde, los RSD representan aproximadamente un 67% de los RSU generados en la 

región. 
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 En Latinoamérica aproximadamente el 55% de los RSU son cuentan son disposición final, sin 

embargo, el 45% restante es tratado o dispuesto de forma inadecuada. Esto, teniendo en cuenta que 

los planes de manejo de residuos sólidos desarrollados en los municipios solo alcanzan el 19,8%, lo 

que evidencia un bajo nivel de planificación municipal para el sector. (BID, 2015).  

4.2. Valorización de Residuos Sólidos  

Cuando es inevitable generar residuos, pero estos son considerados como un recurso, el proceso de 

recuperación y tratamiento necesarios para ingresarlos de nuevo a la cadena productiva es lo que se 

puede denominar proceso de valorización de Residuos Sólidos. Cada proceso varía de acuerdo con 

las necesidades de cada ciudad, que le permitirá disponer de un sistema económico y ambiental 

adecuado para la gestión de sus residuos (Ricardo y Corropoli, 2002).  

La valorización de residuos hace referencia a darles un valor o aprovecharlos en nuevos procesos. 

Para esto se aplican los principios de las 3Rs que involucran la minimización, el reuso y el reciclaje 

de los residuos para el desarrollo de procesos sostenibles. De acuerdo con el proceso involucrado 

para el proceso de valorización se puede tener una valorización biológica, química, térmica y 

energética; dentro de esta se puede incluir la obtención de combustibles. (Castells, 2012; Yepes, 

2008)  

Resultados Parciales  

La Universidad Militar Nueva Granada cuenta con tres sedes; Calle 100 (Bogotá), Medicina 

(Bogotá) y Campus Nueva Granada (Cajicá). En las tres se aplica un Sistema de Gestión Ambiental 

con el fin de hacer un uso eficiente de recursos renovables, gestión integral de residuos sólidos, 

saneamiento ambiental, gestión integral de residuos hospitalarios y similares que son considerados 

de tipo infeccioso o como medicamentos, así como el manejo de un plan de silvicultura para la 

protección de la cobertura vegetal de tal forma que se cumpla lo establecido y definido en la norma 

ISO 14001: 2015.  

La producción de residuos en el Campus contempla diversas categorías, sin embargo, los más usados 

son aquellos que pueden ser reciclados, los ordinarios que incluyen orgánicos y biosanitarios, que 

requieren una disposición especial. En este caso se analizaron dos meses; el primero consta de un 

mes denominado mes de inicio, es decir, donde se inician las actividades académicas y se retoman 

las administrativas luego de un periodo de vacaciones y otro donde las actividades se llevan a cabo 

de forma “normal”. Como se ve en la Figura 1, la mayor proporción de residuos, aún en un mes con 

menos actividades corresponde a los residuos de tipo ordinario con un valor de 2.115 kg por día 

(84%) los cuales requieren disposición en rellenos sanitarios pues no se tiene la logística para su 

tratamiento y aprovechamiento. Seguido por aquellos de tipo reciclable con 301 kg (12%) y en 

menor proporción los biosanitarios con una producción de 92 kg (4%), para un total mensual de 2508 

kg. 
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Por otra parte, en un mes donde se llevan a cabo las actividades tanto académicas y administrativas, 

se puede ver un incremento en la producción total de 77% (748 kg) aproximadamente. En este caso, 

la mayor proporción se presenta al igual que el mes anterior en los residuos ordinarios con un valor 

de 2957 kg mensual (91%) seguido de los residuos biosanitarios, el incremento de este número se 

debe al funcionamiento de los laboratorios y actividades académicas anexas que requieren el uso de 

elementos con disposición específica como reactivos químicos, durante este mes se produjeron 153 

kg (5%). Finalmente, los residuos reciclables obtuvieron un total de 146 kg durante el mes, lo que 

corresponde a un 4% del total de la producción como se ve en el Figura 3. 

 

En un mes de inicio de actividades (enero/Julio) muestra las variaciones entre los espacios de tiempo 

en ausencia (primera quincena) y con actividad académica (segunda quincena) como se ve en la 

Figura 2. En la primera quincena se tuvo un promedio de 25,77 kg y pasó a 45,55 kg en la segunda, 

cuando se retomaron las actividades tanto académicas como administrativas (actividad normal). En 

el análisis de este mes no se encontró ningún patrón semanal. El promedio diario con baja actividad 

se encuentra entre 41 kg a 145 kg y aquellos con actividad normal un rango de 44-195kg.  

Referencias  

 Hayes, R.H.; Wheelwright, S.C. (1979). Link Manufacturing Process and Product Life Cycles. 

Harvard Business Review, Vol. 57, No. 1, pp. 133-140.  

 Vollmann, T.E.; Berry, W.L.; Whybark, D.C. (1997). Manufacturing Planning and Control 

Systems. 4 th ed. New York: Irwin / McGraw-Hill.  



 
 
 

418 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

  Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). What a Waste: A Global Review of Solid Waste 

Management. World Bank, Washington, DC.  

 Castells, X. E. (2012). Reciclaje de residuos industriales: residuos sólidos urbanos y fangos de 

depuradora. Ediciones Díaz de Santos. 

 BID. (2015). Situación de la gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe.  

 Yepes, S., Montoya, L., y Orozco, F. (2007). Valorización de residuos agroindustriales – frutas –en 

Medellín y el sur del valle del Aburrá, Colombia. Rev.Fac.Nal.Agr.Medellìn. Vol. 61, N. 1, pp.4422-

4431. 

  Castells, E. (2012). Tratemiento y valorización energética de residuos. Ediciones Díaz Santos 

S.A.,Madrid.  

 Ricardo, I. J., & Corropoli, M. D. (2002). La valorización de residuos sólidos urbanos. Comodoro 

Rivadavia: Facultad de Ciencias Económicas, UNPSJB.  

 Casas, J., Torras, A., Garriga, E. y Martell, M. (2005). Gestión de los residuos sólidos urbanos, los 

residuos municipales y su gestión. Barcelona (España). 156 p.  

 OECD. (2000). “Working Party on Pollution Prevention and Control”. Recuperado de: 

www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote= 

env/epoc/ppc%282000%295/final.  

 Bogner, J. et al. (2007). Waste Management, In Climate Change. Mitigation. Contribution of 

Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds.)], Cambridge University 

Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.  

 Facua (2009). “Gestión de residuos domésticos y reciclaje”. Recuperado de: 

www.facua.org/es/informe.php?Id=128#.  

 RAE. (2018). Diccionario de la Lengua Española. Recuperado de: 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=W9sEaKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facua.org/es/informe.php?Id=128
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=W9sEaKE


 
 
 

419 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta para el uso de humus de biosólido en especies forestales. 
 

Juan Manuel González Guzmán
1
, Pedro A. Jiménez Morales

2
, David A Camargo Mayorga

3
, C. Paola 

Rojas Estevez
4 

Universidad Militar Nueva Granada
1, 2, 3, 4

, Colombia 

Resumen 

El tratamiento y reuso de los subproductos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) conocidos como biosólidos pueden generar procesos sostenibles que disminuyan el impacto 

negativo de la disposición de estos en rellenos sanitarios. En el caso específico del Campus UMNG, 

ubicada en el municipio de Cajicá (Cundinamarca), las aguas residuales son sometidas a un 

proceso de estabilización mediante una degradación biológica de carácter aeróbico que genera 

biosólidos con alto contenido de materia orgánica y nutrientes tales como N – P – K, entre otros, los 

cuales son transformados en humus de biosólido para su posible reuso. Por lo anterior y teniendo en 

cuenta los inconvenientes con la supervivencia de especies forestales como parte del proceso de 

silvicultura llevado a cabo en la Universidad y la posible renovación de otras especies de tipo 

forestal, es importante evaluar el efecto del humus de biosólido en especies nativas, lo cual  

permitirá definir su viabilidad para especies de mayor envergadura, disminuyendo así la 

explotación de recursos naturales y disminuyendo impactos ambientales, convirtiéndose en la 

generación de sustratos aptos en el desarrollo vegetal para la Universidad Militar Nueva Granada. 

Palabras Clave: biosólidos, vermicompostaje, humus, germinación 

Abstract 

The treatment and reuse of the byproducts of the Waste Treatment Plants (WWTP) known as 

biosolids can generate sustainable processes that reduce the negative impact of the disposition of 

these in landfills. In the specific case of the UMNG Campus, in the municipality of Cajicá 

(Cundinamarca), the wastewater is subjected to a process of stabilization by a biological 

degradation of the aerobic character that generates biosolids with high content of organic matter 

and nutrients P - K, between others, which are transformed into biosolids humus for possible reuse. 

Due to the above and taking into account the disadvantages with the survival of the forest species as 
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 part of the forestry process carried out at the University and the possible renewal of other forest-type 

species, it is important to evaluate the effect of the biosolids humus in the native species, which 

means define its viability for larger populations, thus reducing the exploitation of natural resources 

and reducing environmental impacts, becoming the generation of suitable substrates in plant 

development for the Military University Nueva Granada 

Key Words:  biosolids, vermicompost, humus, germination 

1. Introducción 

Internacionalmente, los compromisos por el manejo de residuos sólidos se han incrementado, debido 

al impacto ambiental que genera su inadecuada gestión, favoreciendo lo que conocemos como 

“Cambio Global”. Este se denomina, según Duarte et al. (2006), como “el conjunto de cambios 

ambientales producidos por la actividad humana que afectan el funcionamiento del sistema 

terrestre”. Dentro de estas actividades antrópicas se encuentran los cambios en el uso del suelo, 

favoreciendo la expansión de áreas agrícolas, pastizales y zonas urbanas, en contrasentido a la 

cantidad de parcelas rurales y selváticas. Aunque el contexto urbano solo corresponde a una pequeña 

porción del territorio global (± 3%), el incremento exponencial de la población ha tenido como 

efecto, un aumento en la cantidad de recursos necesarios para su abastecimiento y con ello, la 

generación de residuos líquidos y sólidos provenientes de la industrialización - productos y servicios 

(Hoorweg, D. & Bhada-Tata). 

Para el manejo de residuos líquidos, como lo son aguas servidas o negras, una de las alternativas 

municipales más usadas, corresponde a las Plantas de Tratamiento de Agua Residual – PTAR. En 

Latinoamérica, se estima que de los 52.000.000 m
3
/día de aguas residuales, solamente 3.120.000 

m
3
/día (6%), reciben tratamiento adecuado, antes de ser dispuestas en cuerpos de agua o campos 

agrícolas; por lo que se presentan efectos negativos en la salud pública (Henry et al., 2011). No 

obstante, como resultado del proceso de depuración, se obtiene un subproducto del material retenido 

en los sedimentadores en forma de lodos, los cuales son dispuestos en rellenos sanitarios o 

incinerados; en algunos casos, la inadecuada disposición de estos, genera contaminación a diferentes 

niveles, efectos adversos sobre el suelo, el aire y la salud humana (Mahamud et al., 1996).  

Por lo anterior, la gestión de lodos es fundamental, ubicándose en cerca del 40% de los costos 

asociados al funcionamiento de la PTAR (Mahamud et al., 1996). Estos, luego de ser tratados por 

digestión anaeróbica, aeróbica u otras técnicas que permitan su estabilización, están definidos por la 

US EPA 40 CFR 503 (1994) como cualquier producto orgánico (– sólido, semisólido o líquido –) 

que resulta del tratamiento de aguas residuales, el cual puede ser reciclado, sin generar impactos al 

medio ambiente. Se han propuesto alternativas para el manejo de los biosólidos con el fin de permitir 

su uso racional (Clasificación Tipo A y B), disminuyendo los impactos ambientales asociados al 

transformarlos en un material útil (Mahamud et al., 1996) (USEPA.,1994).  

En Colombia los biosólidos son sometidos por lo general a un sistema anaeróbico (Vélez, 2007) y al 

usarse en suelos, autores como (Canet et al., 1998) (Reyes et al., 1998) reportan mejoras en las 

propiedades físicas y químicas del suelo, en cuanto: incremento en los niveles de MO, disminución 

de la densidad aparente, formación y estabilidad de agregados, mejora en la retención de humedad, 

incremento en el tamaño de poros, entre otros. En algunos países de Latinoamérica, como Brasil y 

México, se ha demostrado la viabilidad de su uso, adicionalmente, el desarrollo de normatividad 

basada en lo planteado por la USEPA, ha permitido regulaciones locales de los riesgos químicos y 

biológicos, que pueden presentarse. 
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 2. Materiales y Métodos. 

Los ensayos se llevaron a cabo en el Campus de la Universidad Militar Nueva Granada, ubicada en 

el municipio de Cajicá, Departamento de Cundinamarca, donde se tiene acceso a la PTAR del 

Campus, el invernadero de vermicompostaje espacio necesario para llevar a cabo este proceso y el 

invernadero de Fitopatología donde se realizaron los ensayos de germinación. 

2.1 Obtención del humus  

El sustrato a usar corresponde a humus obtenido en un sistema de vermicompostaje de biosólidos de 

la PTAR del Campus Cajicá UMNG, en camas de 1000mm x 2000mm x 500mm, cubiertas de 

plástico con una leve inclinación hacia un lado, donde se encuentra un espacio para facilitar el 

drenaje de lixiviados.  

Está situado bajo condiciones semicontroladas de invernadero para disminuir el efecto de las 

variables climáticas. Dentro de la cama, se disponen los biosólidos y el correspondiente píe de cría 

de Eisenia foétida para su tratamiento. Una vez finalizado el proceso, se trampean los individuos con 

nuevo sustrato para obtener el humus de biosólido. 

 

 

Figura 1. Vermicompostaje realizado en la Universidad Militar Nueva Granada A y B) Camas donde se deposita los lodos de la PTAR 

UMNG Campus C) individuos de E. foetida D) Humus de biosólido secándose. 

 Germinación y desarrollo de Roble. 

Se evalúo la germinación de una especie forestales Quercus humboldtii (Roble), especie utilizada 

que pertenece a la Subclase:Rosidae, Orden:Fagales, Familia: Fagaceae, el cual fue sembrado en 

bandejas de 18 alveolos. El total de tratamientos son cuatro: 1) 5%, 2) 10% 3) 20%, de humus de 

biosólido en tierra y 4) Control (solo tierra), y se realizaron tres repeticiones. 

3. Resultados y discusión. 

Los valores promedio para biosólidos en Colombia comparados con los rangos para los sometidos a 

digestión anaeróbica, presentan valores dentro de las categorías establecidas para N total de 1,6 – 3,3 

% (rango: 3 – 8), P de 0,04 – 3,3 % (rango: 1,5 – 5) y K de 0,007 – 0,4 % (rango: 0,2 – 0,8) (Vélez 

2007). Reportándose que el uso en suelos mejoró sus propiedades físicas y químicas, incremento en 

los niveles de material orgánica estabilizada, disminución de la densidad aparente, formación y 

A B 

C 
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 seguridad de agregados, mejora en la retención de humedad, incremento en el tamaño de poros, entre 

otros.  

 

En cuanto a normativa en Colombia, el reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico RAS 2000, define el término “biosólido” y establece lineamientos básicos para 

el manejo y diseño de instalaciones relacionadas con lodos de PTAR, pero no reglamenta su gestión. 

Por otra parte, en el documento CONPES 3177 de 2002, se plantean las acciones prioritarias y 

lineamientos para la formulación y operación del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales y 

los Residuos Provenientes de PTAR, garantizando su gestión.  

En la figura 2 se puede observar que el tratamiento del control tuvo mayor número de semillas 

germinadas con respecto a las tres diferentes concentraciones de humus de biosólido, sin embargo, 

no se observa una diferencia significativa en el porcentaje de germinación del control y los otros tres 

tratamientos Tabla 1.  

 

Figura 2: Germinación de semillas de roble con cuatro diferentes tratamientos. 

 

Tabla 1: Porcentaje de germinación de Q. humboldtii en los cuatro tratamientos. 

Tratamiento 

Porcentaje 

de 

germinación 

5% 42,2 ± 15 

10% 41,1 ± 8 

20% 40,0 ± 9 

Control 51,1 ± 13 

En estudios anteriores realizados por el grupo de investigación PIT se ha observado que el humus de 

biosólido afecta la germinación de algunas de las plantas, retrasando el proceso en pocos días 

respecto al control, a pesar de esto, se ha evidenciado que el desarrollo en plantas como Amaranthus 
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 sp, ha incremento el desarrollo de hojas nuevas favoreciendo en un 106,8%, mientras el control solo 

presento un incrementó 76,4% con una diferencia de 39,17%. 

Adicionalmente, investigaciones realizadas en la Universidad del estado de Washington (WSU - 

EEUU), muestran que algunas especies forestales tratadas con biosólidos como fertilizante, 

presentaron un mayor incremento tanto en altura como en diámetro, comparado con muestras control 

donde éste no fue aplicado (Washington State Department of Ecology (WSDE)). [15] En Chile, con 

el desarrollo de prácticas sustentables de reciclaje de biosólidos en plantaciones forestales, se 

encontró que en un corto plazo la adición de éstos incrementa la productividad; debido a que los 

biosólidos pueden suministrar los nutrientes necesarios para el desarrollo de los árboles, 

especialmente nitrógeno y fósforo. A largo plazo se presenta una continua y lenta liberación de 

nutrientes al suelo (Aguilera 2003). 
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Resumen 

El Presente Documento Pretende un Propósito Doble: de una Parte Cuantificar el Grado de 

Compromiso Real a Nivel Docencia, Reflejado en el Plan de Estudios, Mediante las Asignaturas que 

Guardan Relación con la Responsabilidad Social Usadas para la Formación de Ingenieros, Quienes 

Serán los Responsables de las Decisiones Importantes en las Organizaciones de las que Formarán 

Parte en su Ejercicio Profesional; y de Otro Lado Identificar la Existencia o no de Correlación 

Entre la Oferta Académica Relacionada Con Responsabilidad Social (RS) y las Acreditaciones 

Otorgadas por el Ministerio de Educación a los Programas de Pregrado de las Principales 

Facultades de Ingeniería en Colombia.  Los Resultados Permiten Concluir que las Políticas de la 

Organización con Respecto a la Oferta Académica Obligatoria Relacionada con RS Favorecen los 

Procesos de Acreditación Institucional de Calidad. 

Palabras Clave: Responsabilidad Social, Correlación, Oferta Académica, Acreditaciones de calidad 

de la educación 

Abstract 

The Present Document Aims a Double Purpose: First Quantify the Degree of Real Commitment at 

Teaching Level, Reflected in Study Plan, Through Subjects Related to Social Responsibility Used for 

the Graduation of Engineers, Who Will Be Responsible for Important Decisions in the Organizations 

of those who will form a part during their Professional Exercise; and Second Identify the Existence 

or not of Correlation Between Academic Offer Related to Social Responsibility (RS) and Quality 

Accreditations given by the Ministry of Education to Undergraduate Programs of the Main 

Engineering Faculties in Colombia. The Results Allow to Conclude the Organizational Policies with 

Respect to Academic Offer Related to RS Favor Processes of Institutional Quality Accreditation. 
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 Key Words: Social Responsibility, Correlation, Academic Offer, Education Quality Accreditations 

1. Introducción 

Actualmente las universidades en su planeación estratégica contemplan su compromiso con la 

responsabilidad social, sin embargo éste debe verse reflejado también a nivel operativo en el 

desempeño de sus funciones misionales: docencia, investigación y extensión, definidas por la Ley 30 

de Educación Superior.  Como lo señalan Hernández, Alvarado & Luna (2015) la Universidad debe 

como organización, a través de sus funciones sustantivas, propiciar la formación integral de la 

persona, el ciudadano y el profesional.   

Para este proyecto se entiende como oferta académica las asignaturas (electivas y obligatorias) que 

forman parte del plan de estudios de los programas de pregrado de las principales facultades de 

ingeniería de Colombia. 

2. Metodología 

La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación, parte de una fase exploratoria en 

la cual se establecen los parámetros a considerar para clasificar la oferta académica como 

concerniente o no a la temática de Responsabilidad Social; en segundo lugar se procede a determinar 

los criterios de selección de los programas de pregrado objeto de estudio de la investigación; se 

procede a consultar la oferta académica en las páginas web de la población a estudiar para su 

posterior clasificación; finalmente, mediante el uso de métodos estadísticos y con la hipótesis de que 

a mayor formación en RS mejor nivel de calidad, se determina la presencia o ausencia de correlación 

entre el porcentaje de créditos vinculados con RS y los años de acreditación otorgados a cada uno de 

los programas de ingeniería que ofrecen las instituciones seleccionadas, lo que permite concluir al 

respecto. 

3. Oferta Académica 

En un trabajo previo Espitia, Muñeton & Alvarado (2016) presentaron la oferta académica 

relacionada con responsabilidad social, de distintas facultades de ingeniería colombianas 

perteneciente a universidades con acreditación institucional, catalogadas como las primeras 20 según 

el MIDE y con al menos dos Rankings internacionales en programas de pregrado y postgrado 

(especialización, maestría y doctorado) y de cursos de extensión para contrastar resultados y tipificar 

las principales falencias teniendo como referente las seis materias fundamentales de la 

responsabilidad social que giran en torno a la Gobernanza de la organización relacionadas en la ISO 

26000:2010.   Se usará esa clasificación de instituciones para el presente trabajo. 

Al verificar los planes de estudio de los programas de pregrado en ingeniería publicados en las 

páginas web de la Universidad de los Andes, Universidad nacional de Colombia en las sede Bogotá, 

Medellín y Palmira, Universidad de la Sabana, Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia, 

Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá y Cali, Universidad Industrial de Santander (UIS), 

Universidad del Norte, Universidad del Valle, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad 

Pontificia Bolivariana y la Universidad del Cauca se identifican las materias relacionadas con RS, 

que se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de materias relacionadas con RS 

Universidad Nombre de la materia Tipo de materia 

Universidad de Los Andes Evaluación y auditoría ambiental  Obligatoria  
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 Universidad Nacional de Colombia - Medellín Derecho Ambiental  Obligatoria 

Universidad de la Sabana 

Salud ocupacional y ambiental Obligatoria  

Energías renovables y sostenibles Obligatoria  

Salud seguridad y medio ambiente Obligatoria  

Sostenibilidad y ambiente  Obligatoria  

Universidad EAFIT Sostenibilidad industrial Electiva 

Universidad De Antioquia 
Ética y responsabilidad social  Obligatoria 

Derecho Ambiental  Obligatoria 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá  Ingeniería ambiental Obligatoria 

Pontificia Universidad Javeriana Cali 

Ética Obligatoria 

Ingeniería del medio ambiente  Obligatoria 

Ingeniería y sostenibilidad  Obligatoria 

Universidad Industrial de Santander  

Evaluación de impacto ambiental Electiva 

Responsabilidad social empresarial Electiva 

Ética ciudadana  Obligatoria 

Gestión ambiental Electiva 

UIS Sede Málaga  Saneamiento e impacto ambiental Obligatoria  

Universidad Del Norte 

Ingeniería ambiental Obligatoria 

Ética  Obligatoria 

Seguridad gestión ambiental Obligatoria 

Innovación, desarrollo y sociedad Electiva 

Ética Electiva 

Universidad Del Valle 

Introducción a la gestión ambiental Obligatoria 

Producción más limpia  Obligatoria 

Evaluación de impacto ambiental Obligatoria 

Universidad Militar Nueva Granada 

Evaluación de impacto ambiental Obligatoria 

Ambiente y conflicto Obligatoria 

Ética  Obligatoria 

Universidad Pontificia Bolivariana 
Emprendimiento y responsabilidad 

social Obligatoria 

Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga Impacto ambiental Obligatoria 

Universidad Pontificia Bolivariana Montería 
Legislación ambiental  Obligatoria 

Ingeniería ambiental Obligatoria 
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 Introducción de ingeniería ambiental Obligatoria 

Universidad Del Cauca Ética Obligatoria 

Se observa que varias asignaturas son electivas, por lo que no se puede garantizar que todos los 

estudiantes las cursen antes de recibir su grado por lo mismo se decide no considerarlas en el 

presente estudio.  Dado que la cantidad de semestres y de créditos no es equivalente en todas las 

universidades se identifica la cantidad de créditos obligatorios y los créditos totales de cada 

programa para calcular la relación que se presenta en la tabla 2. 

Tabla 2. Porcentaje de créditos de materias relacionadas con RS en programas de ingeniería 

Universidad Programa 
Nombre de la 

Asignatura 

Créditos de la 

Asignatura 

Créditos del 

Programa 

% créditos por 

programa  

Universidad De Los 

Andes 
Ing. Ambiental  

Evaluación y 

auditoría ambiental  
3 137 2,19% 

Universidad 

Nacional De 

Colombia Medellín 

Ing. Ambiental  Derecho Ambiental  3 174 1,72% 

Universidad De La 

Sabana 

Ingeniera Industrial  
Salud ocupacional y 

ambiental 
3 177 1,69% 

Ing. Mecánica 
Energías renovables 

y sostenibles 
3 177 1,69% 

Ing. Química 
Salud seguridad y 

medio ambiente 
2 175 1,14% 

Ing. Civil 
Sostenibilidad y 

ambiente  
3 171 1,75% 

Universidad De 

Antioquia 

Ing. Administrativa 

Ética y 

responsabilidad 

social  

3 179 1,68% 

Ing. Ambiental 

Derecho Ambiental  3 

179 

  
3,35% Ética y 

responsabilidad 

social  

3 

Ing. Biomédica 

Ética y 

responsabilidad 

social 

3 179 

1,68% 

Ing. Civil 1,68% 

Ing. Financiera  1,68% 

Ing. Geológica  1,68% 

Ing. Industrial 1,68% 

Ing. de Sistemas y 

Computación 
1,68% 

Ing. Mecatrónica 1,68% 

Pontificia 

Universidad 
Ing. Civil 

Ingeniería 

ambiental 
2 162 1,23% 
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 Javeriana Bogotá  

Pontificia 

Universidad 

Javeriana Cali 

Ing. Civil Ética 2 175 1,14% 

Ing. De Sistemas Y 

Comunicación 
Ética 2 170 1,18% 

Ing. Industrial 

Ingeniería del 

medio ambiente  
3 

170 4,71% Ingeniería y 

sostenibilidad  
3 

Ética  2 

Ing. Electrónica  Ética  2 170 1,18% 

Universidad 

Industrial De 

Santander UIS 

Ing. De Petróleos  Ética ciudadana  3 195 1,54% 

UIS Sede Barbosa  Ing. De Petróleos  Ética ciudadana  3 195 1,54% 

UIS Sede Malaga  
Ing. Forestal 

Saneamiento e 

impacto ambiental 
3 184 1,63% 

Ing. De Petróleos  Ética ciudadana  3 195 1,54% 

UIS Sede Socorro Ing. De Petróleos  Ética ciudadana  3 195 1,54% 

Universidad Del 

Norte 

Ing. Civil 
Ingeniería 

ambiental 
2 155 1,29% 

Ing. Eléctrica Ética  3 155 1,935% 

Ing. Industrial 
Seguridad gestión 

ambiental 
3 155  1,935% 

Universidad Del 

Valle 

Ing. De Sistemas  Introducción a la 

gestión ambiental 
2 

158 1,266% 

Ing. Mecánica  163 1,227% 

Ing. Química 
Producción más 

limpia  
3 161 1,863% 

Ing. Topográfica  
Evaluación de 

impacto ambiental 
3 163 1,840% 

Universidad Militar 

Nueva Granada 

Ing. Ambiental 

Evaluación de 

impacto ambiental 
3 

165 

 
4,85% Ambiente y 

conflicto 
3 

Ética  2 

Ing. Civil 

Ética 2 

175 1,14% 

Ing. Industrial  156 1,28% 

Ing. Mecatrónica 175 1,14% 

Ing. En Multimedia 157 1,27% 
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 Ing. En 

Telecomunicaciones  
159 1,26% 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Medellín 

Ing. Administrativa 

Emprendimiento y 

responsabilidad 

social 

2 

160 1,25% 

Ing. Aeronáutica 149 1,34% 

Ing. Agroindustrial 149 1,34% 

Ing. Eléctrica 155 1,29% 

Ing. Electrónica  155 1,29% 

Ing. Industrial 160 1,25% 

Ing. Textil 163 1,227% 

Ing. Mecánica 163 1,227% 

Ing. Química 160 1,250% 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Medellín 

Ing. En Calidad  

Responsabilidad 

social empresarial 
2 

160 2,500% Emprendimiento y 

responsabilidad 

social 

2 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Bucaramanga 

Ing. Ambiental 

Emprendimiento y 

responsabilidad 

social 

2 171 1,170% 

Ing. Civil Impacto ambiental 3 168 1,786% 

Universidad  

Pontificia 

Bolivariana 

Montería 

Ing. Sanitaria Y 

Ambiental 

Legislación 

ambiental  
2 168 1,190% 

Ing. Mecánica 
Ingeniería 

ambiental 
3 170 1,765% 

Ing. Agroindustrial 

Introducción a 

ingeniería 

ambiental 

3 172 1,744% 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana Palmira 

Ing. Industrial  

Emprendimiento y 

responsabilidad 

social 

2 160 1,250% 

Universidad Del 

Cauca 

Ing. Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Ética 2 

180 1,111% 

Ing. Forestal 159 1,258% 

Ing. En Automática 

Industrial  
178 1,124% 

 

4. Acreditaciones de calidad 

El Ministerio de Educación Nacional acredita tanto a los programas académicos como a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) con altos niveles de calidad de acuerdo al concepto que al 
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 respecto es emitido por Consejo Nacional de Acreditación (CNA), estos reconocimientos son 

públicos y de consulta abierta. Para su obtención debe surtirse un proceso de autoevaluación, una 

validación del informe y una visita de verificación por pares, un informe de pares y con concepto del 

CNA.  El número de años de acreditación institucional con los que cuenta cada universidad 

seleccionada fue consultado en https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion# y el 

número de años de acreditación de cada programa fue examinado en 

https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa  

5. Correlación 

Se verifica la presencia de correlación entre el porcentaje de créditos relacionadas con 

Responsabilidad Social, el número de Años de acreditación institucional y la cantidad de Años de 

acreditación de cada programa de ingeniería considerado para los casos en donde este porcentaje es 

mayor a cero.  Los resultados se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Correlaciones entre porcentaje de créditos de materias relacionadas con RS, el número de años de acreditación institucional y 

de acreditación de programas con formación obligatoria en RS 

 vigenciaacredit añosacred por 

vigenciaacredit Correlación de Pearson 1 ,004 ,443
**

 

Sig. (bilateral)  ,972 ,000 

N 76 75 73 

añosacred Correlación de Pearson ,004 1 -,183 

Sig. (bilateral) ,972  ,123 

N 75 75 72 

por Correlación de Pearson ,443
**

 -,183 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,123  

N 73 72 73 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Autores usando SPSS 

Se observa en la tabla 3 que existe correlación entre la cantidad de años de acreditación otorgados a 

nivel institucional y el porcentaje de créditos relacionados en responsabilidad social. 

Por su parte la tabla 4 presenta la correlación entre las variables seleccionadas considerando todos 

los escenarios, es decir incluyendo los programas académicos que actualmente no cuentan con 

ninguna asignatura obligatoria relacionada directamente con las áreas de la responsabilidad social 

definidas en la ISO 26000:2010.  Se resalta la presencia de correlación positiva entre el número de 

años de acreditación de los programas y el de la acreditación institucional. 

Tabla 4. Correlaciones entre porcentaje de créditos de materias relacionadas con RS, el número de años de acreditación institucional y 

de acreditación de todos los programas 

 vigenciaacredit añosacred por 

vigenciaacredit Correlación de Pearson 1 ,238** -,193* 

https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion
https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa
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 Sig. (bilateral)  ,003 ,013 

N 164 156 164 

añosacred Correlación de Pearson ,238** 1 -,117 

Sig. (bilateral) ,003  ,145 

N 156 156 156 

por Correlación de Pearson -,193* -,117 1 

Sig. (bilateral) ,013 ,145  

N 164 156 178 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Autores usando SPSS 

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que es posible incrementar el compromiso real 

a nivel docencia con la responsabilidad social, reflejado en asignaturas obligatorias del plan de 

estudios de los distintos programas de ingeniería relacionadas con la temática, aumentando su 

presencia, dado que se encontró varios programas que no consideran este tópico en la formación de 

ingenieros. Adicionalmente, incluir formación obligatoria relacionada con RS como parte de una 

política institucional favorece el número de años de acreditación, esta situación no se presenta en el 

caso de la acreditación de programas. Se podría tomar como referente a la Universidad de Antioquia 

que cuenta con acreditación institucional de 10 años y una asignatura obligatoria de 3 créditos 

académicos denominada “Ética y responsabilidad social” que es común para todos sus pregrados en 

ingeniería con porcentajes entre 1,68% y 3,35%.  Otra práctica similar es la desarrollada por la 

Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) con la materia “Emprendimiento y responsabilidad 

social” de 2 créditos lo que se traduce en participación entre 1,227% y 1,34%.  Este tipo de acciones 

beneficia adicionalmente la flexibilidad y los procesos de doble titulación al interior de las facultades 

de ingeniería. Finalmente, se concluye que la cantidad de años de acreditación institucional y de 

programas de ingeniería se encuentran correlacionados.  
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Resumen 

El contexto globalizado en el que se desempeñan las organizaciones lleva a la búsqueda constante 

de herramientas y estrategias competitivas y diferenciadoras. En este aspecto los cálculos de 

tiempos de operación y  estandarización de los procesos, son fundamentales para determinar la 

productividad por unidad de tiempo y es precisamente donde la ingeniería industrial incursiona con 

el estudio de tiempos y movimientos para determinar estándares operacionales de los trabajadores y 

su relación con las operaciones  y ambientes de trabajo. En este estudio se presenta una propuesta 

de ajuste de los tiempos suplementarios establecidos en las tablas de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) para calcular suplementos por descanso en procesos industriales, específicamente 

analizando las variables de temperatura y humedad, analizando el área de moldeo de tejas en una 

empresa dedicada a la fabricación de placas onduladas de fibrocemento y sus complementos 

moldeados. Se incluyó la aplicación de las tablas para el cálculo de tiempos suplementarios 

sugeridas en la literatura y su contraste con los tiempos reales obtenidos en una jornada laboral por 

medio de las respectivas mediciones y cálculos correspondientes, esto con el fin de evitar la 

subjetividad que puede afectar directamente los tiempo de la operación en los procesos productivos. 

Palabras Clave: Tiempos Suplementarios, Temperatura, Humedad, Moldeado. 

Abstract 

The globalized context in which organizations perform leads to a constant search for competitive 

and differentiating tools and strategies. In this regard, calculations of operation times and 

standardization of processes are fundamental to determine productivity per unit time. One of the 

main goals of the Industrial Engineering is the study of time movements to stablish operational 

standards of workers and their relationship with operations and work environments. The aim of this 

study is to analyze the additional times, established in tables of the International Labor Organization 

(ILO), to calculate supplements for rest period in industrial processes, specifically related to 

temperature and humidity, in the molding area of tiles in a company dedicated to the manufacture of 

wavy plates of fiber cement and its molded complements. The additional times were calculated based 

on tables available on the literature and results were compared with actual times obtained in a 
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 working day through respective measurements and calculations, to avoid the subjectivity that may 

affect directly the time of the operation in the productive processes. 

Key Words: Additional time, Temperature, Humidity, Molding. 

1. Introducción 

El estudio del trabajo está altamente relacionado con la productividad, ya que es una herramienta que 

permite evaluar los diferentes métodos utilizados en las actividades que se realizan en los puestos de 

trabajo, con el fin de optimizar los recursos, determinar patrones de rendimiento y evaluar los 

factores que influyen en la eficiencia de cada operación. En términos generales, el estudio del trabajo 

pretende determinar la manera en la cual se debe realizar una actividad, para hacer cambios o reducir 

los métodos utilizados en las operaciones de trabajo con el fin de disminuir o eliminar trabajos 

innecesarios o excesivos y definir el tiempo normal que utiliza determinada actividad. 

La ingeniería industrial ha desarrollado herramientas para la medición del proceso tomando como 

referente el factor humano en todos sus contextos, con el fin de implementar acciones de mejora en 

las condiciones de operación, y por ende aumentos de la productividad y la eficiencia. Una de las 

herramientas más utilizadas es el estudio de tiempos, que de acuerdo con Meyers y Stewart  (2002), 

“son los estándares de tiempo los que ayudan a evaluar y medir la productividad; elemento clave 

para la planificación del proceso y mejora del mismo”, desafortunadamente aunque las 

observaciones son realizadas por personal experto, la información se toma y se registra de forma 

manual, técnica no efectiva para registrar las actividades de gran complejidad que se observa con 

frecuencia en las industrias (Kanawaty,G., 1996). 

Adicionalmente algunas herramientas de recolección de la información, como es el caso de las tablas 

utilizadas para el cálculo de tiempos suplementarios, están diseñadas de forma tal, que muchos 

aspectos en la calificación de las actividades se pueden presentar de forma subjetiva y a criterio del 

evaluador, motivo por lo cual se presentan inconsistencias que afectan el resultado final de la 

observación. Al ser la ingeniería de métodos un escrutinio minucioso y sistemático de todas las 

operaciones directas e indirectas, para encontrar mejoras que faciliten la realización del trabajo en 

términos de la seguridad y la salud del trabajador y permitir que se lleve a cabo en menos tiempo y 

con mayor rentabilidad (Niebel, B.W. y Freivalds, A. 2004), sus herramientas y metodologías son las 

más utilizadas en la recolección de la información al realizar análisis de puestos de trabajo. 

Para García (2005), existen dos premisas fundamentales para medir los tiempos de trabajo, la 

primera de ellas hace referencia al método utilizado para realizar la medición, ya que esta debe 

hacerse de manera dedicada y con las mayores garantías pues la importancia de esta medición puede 

afectar los incentivos de salarios. La segunda premisa hace referencia a la exactitud con la que se 

deben realizar las medidas, ya que son utilizadas piezas y elementos de trabajo que representan 

costos para la empresa, los cálculos de tiempos de operación y estandarización de los procesos, son 

fundamentales para determinar la productividad por unidad de tiempo, es precisamente en ese 

momento, donde la ingeniería industrial incursiona con los estudios de tiempos y movimientos 

fundamentales para la fijación de estándares operacionales de los trabajadores y su relación con las 

operaciones y ambientes de trabajo. 
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Figura 1. Composición del tiempo de operación 

Según Niebel  y Freivalds  (2004), en el estudio de tiempos, las lecturas del cronómetro se realizan 

en periodos cortos y estos no incluyen las demoras inevitables, por lo tanto, se deben realizar ajustes 

para compensar esas pérdidas, estos ajustes son definidos como suplementos, los cuales se deben a 

necesidades personales, fatiga y cualquier otra causa fuera del control del trabajador que contribuya a 

prolongar el tiempo de ejecución sostenida de una tarea (Durán F., 2007). En la Figura 2 se presenta 

los tipos de suplementos y la forma en que se adicionan al tiempo básico para obtener el tiempo 

estándar de la operación. 

Como se expresó anteriormente la recolección de la información para el cálculo de tiempos 

suplementarios se realiza por el método de observación directa y con la ayuda de tablas diseñadas 

para cuantificar los datos, una de las más utilizadas es la referenciada por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), pero desafortunadamente la información y la forma de llevar a cabo 

la toma de tiempos y la asignación del puntaje está atada  a la experticia del observador debido a la 

subjetividad que permite la tabla de la OIT para la asignación de puntos según el tipo de tensión 

estudiado y las características de la operación y puestos de trabajo. 

 

Figura 2. Tipos de suplementos 

El estrés térmico es una problemática sufrida por todo tipo de colectivos que trabajan en ambientes 

muy calurosos. El exceso de calor puede ser ocasionado por un mal aislamiento de la nave, o por el 

propio calor generado por los procesos productivos. El estrés térmico puede afectar gravemente a la 

salud de los trabajadores ya que aumenta el calor corporal, y este aumento tiene consecuencias 

directas sobre la salud de los trabajadores, pudiendo ocasionar deshidratación, calambres, lipotimias 

y mareos (NIOSH, 1977).  

Por otro lado, el estrés térmico está directamente relacionado con el descenso de la productividad y 

la capacidad de concentración. La falta de atención tiene una relación directa con el aumento de los 

accidentes y bajas laborales. Por lo tanto, el estrés térmico es una problemática que requiere ser 

resuelta con un correcto equilibro de costes, ya que esta solución debe ser amortizable por la 

empresa. (Bio Aire, 2015). 
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 El presente proyecto busca realizar un ajuste a la tabla de tiempos suplementarios de la OIT, solo en 

el aspecto de temperatura/humedad, proponiendo una nueva forma de obtener los datos y asignar el 

puntaje que amerita la operación. 

2. Metodología 

La investigación se llevó a cabo en una empresa localizada en la ciudad de Manizales, Colombia, 

dedicada a la fabricación de placas onduladas de fibrocemento y sus complementos moldeados. En 

dicha empresa se evaluó específicamente el proceso de producción de tejas onduladas en 

fibrocemento, dicha elección se realizó considerando que el proceso debía cumplir los siguientes 

requisitos: tener ooperaciones con componente de trabajo manual, utilizar métodos estandarizados de 

las operaciones, contar con operarios calificados que pudieran realizar las operaciones, tener un lugar 

de trabajo definido, y contar con operaciones en diferentes puestos de trabajo. Por medio de un 

muestreo de tipo probabilístico estratificado proporcional de conglomerados se dividió la población 

en varios subgrupos o estratos heterogéneos, los cuales poseen algunos elementos homogéneos en 

común (Sampieri, 2014).  

Al tener definido el proceso, y cuyo análisis se realizó específicamente en el área de moldeo se inició 

con la descripción del puesto del trabajo, seguido por la determinación del método utilizado, 

posteriormente se identificó el tiempo básico de la operación, a continuación, se realizó la 

descomposición de cada una de las tareas realizadas en elementos, para posteriormente realizar el 

cálculo de los tiempos suplementarios y finalmente obtener el análisis de la información. Fueron 

realizadas 4 mediciones de 15 minutos cada una, es decir una hora continua, analizadas en dos 

momentos diferentes de la jornada laboral. Para cada puesto de trabajo se evaluó temperatura seca 

(Ts), temperatura húmeda (Th) y temperatura global (Tg), humedad relativa, velocidad del aire, 

movimientos y esfuerzos durante la jornada laboral (carga de calor metabólico) y presión de vapor 

del agua.  A los resultaos de las mediciones, se les asignaron puntos que son determinados por las 

tablas de la OIT y los cuales se convierten en porcentaje que se adicional al tiempo básico de la 

operación.  

3. Resultados 

Con el fin de elaborar una tabla ajustada para la asignación de puntos en la medición de temperatura 

y humedad sugerida por la OIT, se hace necesario realizar mediciones de temperatura, humedad, 

velocidad del aire y cargas metabólicas con el fin de evitar la subjetividad  en la que incurre el 

observador al asignar puntos cuando utiliza las tablas de la OIT. 

3.1 Índice de estrés térmico 

El estrés térmico se presenta como una sensación de malestar que experimenta el operario debido a la 

exposición y permanencia en un ambiente determinado que le exige al organismo realizar esfuerzos 

para mantener la temperatura interna, el índice de estrés térmico se calcula con la relación entre la 

energía requerida y la energía máxima, como se puede apreciar en la ecuación 1.  

IST =
Er

Em
= 

Energía requerida

Energía máxima
 𝑥 100        (1) 

3.2 Cálculo de Energía requerida,  energía máxima y tiempo máximo de exposición 

Se asume como energía requerida (Er), la cantidad de calor que requiere eliminar el cuerpo, con 

sudor para mantener el balance térmico. Así mismo, la energía máxima (Em) se define como la 
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 energía máxima que elimina el cuerpo a través del sudor. Para obtener la energía requerida es 

necesario utiliza la ecuación 2.  

𝐄𝐫 = 𝐌 + 𝐑 + 𝐂              (2) 

Donde M es definida como la carga de calor metabólico, R, es la carga de calor radiante  definido en 

la ecuación 3 y C la carga de calor por convección, definida en la ecuación 5 

R=17,5(Tw-95)BTU/H      (3) 

Así mismo, Tw se define como la temperatura radiante (grados Fahrenheit), presentada en la 

ecuación 4. 

𝐓𝐰 = 𝐓𝐠 + 𝟎, 𝟏𝟑𝑽𝟎,𝟓(𝐓𝐠 − 𝐓𝐛𝐬)°𝐅     (4) 

Entendiéndose V como la velocidad del aire, expresada en pies/minuto, Tg es temperatura de globo y 

Tbs, temperatura de bulbo seco o temperatura del aire.  

C = 0.765 V

 0.6

 (Tbs - 95) BTU/ hora (5) 

Em es la energía máxima que es capaz de eliminar el cuerpo y definida en la ecuación 6 

Em = 2.8 V 

0.6

 (42 - Pva) BTU/ hora (6) 

Entendiéndose como Pva  la  Presión de vapor del agua 

Para el cálculo del tiempo máximo de exposición en las condiciones actuales se utiliza la ecuación 

(7). El TMPE es solo aplicable para ambientes de trabajo donde se supere el ISC. 

250 

TMPE =  ------------            (7) 

 Er – Em 

Propuesta de asignación de puntos 

Dado que no se puede laborar la jornada completa en un ambiente donde el IST sea mayor o igual a 

100, a partir de este valor se debe obtener el TMPE (tiempo máximo permisible de exposición), 

tiempo en  el cual llega a su máxima capacidad de evaporación de sudor y se equilibra con la energía 

que requiere eliminar; punto en el cual se le asigna el máximo puntaje ver tabla 1. 

Tabla 1. Propuesta de asignación de puntos según IST 

IST Puntos IST Puntos 

            ≥ 100 36  40% y 49 % 12 

 90% y 99 % 32  30% y 39 % 8 

 80% y 89 % 28  20% y 29 % 4 

 70% y 79 % 24  10% y 19 % 2 

 60% y 69 % 20 0% y 9 % 0 
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  50% y 59 % 16   

3.4 Validación de la tabla propuesta en puestos de trabajo 

3.4.1. Tiempo básico de la operación 

Con el fin de determinar el tiempo básico de la operación, se realizaron mediciones en 10 ciclos de 

trabajo determinando el tiempo de la operación medido en segundos según la Tabla 2, identificado 

un tiempo promedio de 60 segundos por unidad, con una valoración del ritmo del operador en un 

100%. 

Tabla 2. Medición del tiempo en la operación 

Código del producto: Caballete tipo C 

Operación Promedio de las observaciones en la mañana  

T.total 

 

T.Prom. 

 

Vr 

 

T.Básico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Moldeo de 

tejas 

onduladas 

en fc 

64 61 61 62 59 61 60 60 61 58 607 60.7 100 60.7 

3.4.2. Mediciones en el puesto de trabajo 

La Tabla  3 determina los valores promedios de las mediciones realizadas a los puesto de trabajo 

seleccionados con respecto a: temperatura global, temperatura seca y temperatura humedad, así como 

el cálculo de la velocidad del viento, presión de vapor del agua y humedad relativa, con el fin de 

realizar los cálculos de la energía requerida y emergía máxima, los cuales determinan el índice de 

estrés térmico a nivel porcentual, dichas mediciones fueron obtenidas en dos jornadas de trabajo, por 

un período de 10 turnos, con una duración de 15 minutos por observación. 

Tabla 3. Medición en el puesto de trabajo 

Mediciones en la mañana de 15 

minutos c/u 9 a.m.-10 a.m. 

Mediciones en la tarde de 15 

minutos c/u 3 p.m.-4 p.m. 

Tg  °F 78               78,9 Tg  °F 80                79              

Ts °F 75,2            76 Ts °F 78               78 

Th °F 63               60 Th °F 67               66 

Vv(ft/min) 72               70 Vv(ft/min) 70               71 

Pva(mmHg) 12                 9 Pva(mmHg) 14               13 

HR(%) 52               40 HR(%) 58               54 

Er 179,3         207,3 Er 229            

191,1 

Em 1093          1182,3 Em 1003,1   

1047,8 
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 IST= Er/Em 16,4              17,5 IST= Er/Em 22,8          18,2 

 

 

3.4.3. Comparación de resultados  

A continuación, se realiza una comparación de resultado con el método tradicional dela OIT para el 

cálculo de tiempos suplementarios y con la propuesta de asignación de puntos con respecto al índice 

de estrés térmico, como se presenta en la tabla 4, el puntaje obtenido por la tabla de la OIT en el 

aspecto de temperatura y humedad fue de 6 puntos, mientras que con la forma de medición propuesta 

determinando el IST fue de 2 puntos.  

Tabla 4. Asignación de puntos 

Tipo de tensión Puntos 

OIT 

Puntos propuesta 

Fuerza ejercida promedio 3 3 

Postura 6 6 

Vibración 0 0 

Ciclo breve 5 5 

Ropa molesta 3 3 

Concentración/ansiedad 6 6 

Monotonía 5 5 

Tensión visual 2 2 

Ruido 4 4 

Temperatura /humedad 6 2 

Ventilación 1 1 

Emanación de gases 0 0 

Polvo 1 1 

Suciedad 1 1 

Presencia de agua 2 2 

TOTAL 45 41 

 

Utilizando las tablas par cálculo de tiempos suplementario de la OIT, y determinando la sumatoria de 

puntos de cada uno de los tipos de tensión, para el puesto de trabajo objeto de estudio, se encontró un 

valor de 45 puntos que equivalen, en la tabla de conversión de puntos propuesta por la OIT al 21%, 

valor al que debe se le debe adicionar el 9% por conceptos de fatiga y necesidades fisiológicas, lo 
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 que da un total de 30%. En la ecuación 8, se expresa como el tiempo básico de la operación fue 

calculado en 60,7 segundos (Tabla 2), y al cual se le debe anexar los tiempos suplementarios que 

equivalen al 30% adicional al tiempo básico de operación, dando como resultado que la operación, 

teniendo en cuenta los tiempos suplementarios se realizar en 78.91 segundos, lo que equivale a 45.62 

unidades esperadas por hora. 

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐛á𝐬𝐢𝐜𝐨 + 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 

TT = 60,7 x 1,3 = 78.91 seg.    (8) 

Como se expresó anteriormente, para la medición de tipo de tensión para temperatura y humedad 

asignó 2 puntos, y asumiendo como valores iguales los otros tipos de tensiones, el total de puntos de 

tiempos suplementarios da como resultado 41 puntos, que equivalen  al 19%, en la tabla de 

conversión de puntos y a los cuales se le adiciona el mismo 9% para necesidades fisiológicas y 

fatiga, lo que corresponde a un 28% adicional que se le debe adicionar al tiempo básico de la 

operación. La ecuación 9, determina el valor del tiempo total de operación con esta nueva medición.  

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐛á𝐬𝐢𝐜𝐨 + 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 

TT = 60,7 x 1,28 = 77,69 seg.    (9) 

La tabla 5 da cuenta de las comparaciones en número de unidades por hora, día, mes y año que se 

espera produzca el puesto de trabajo, entendiendo por unidades reales, las que se obtienen en la 

jornada de trabajo, las unidades programadas por la empresa son las que espera la empresa se 

produzca en la jornada de trabajo, las unidades de la tabla OIT y las unidades esperadas con la 

propuesta de medición.   

Tabla 5. Medición de temperaturas en el puesto de trabajo 

Comparación unidades programadas, proyectadas  y obtenidas 

Unidades programadas 

por la empresa 

Unidades 

esperadas tabla 

OIT 

Unidades esperadas 

propuesta 

Unidades reales 

producidas 

58/h 45,6/h 46,3/h 46,7/h 

1392/día 1094,88/día 1112,16/día 1120,8/día 

41760/mes 32846,4/mes 33364,8/mes 33624/mes 

501120/año 394156,8/año 400377,6/año 403488/año 

 

Como se observa en la Tabla 5, las diferencias se tornan graduales, en la medida que se compara con 

las producciones diarias y mensuales, es de destacar que los resultados de las mediciones con adición 

de tiempos suplementarios en los cuales la fatiga, necesidades fisiológicas y aspectos de tipos de 

tensión inherentes al trabajo inciden en el número de  unidades  producidas por espacio de tiempo, 

siendo los datos que presentan menores producciones.  

Conclusiones 

La utilización de tablas para cálculo de tiempos suplementario representa una guía utilizada por los 

observadores para la clasificación de las operaciones y procesos industriales, desafortunadamente el 
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 grado de subjetividad presente en las mismas debido a la amplia gama de diferencias en la asignación 

de puntos y a la generalidad de los procesos que se muestran como ejemplo conlleva a que se valoren 

o subvaloren tareas que afectan directamente el tiempo de la operación. 

En el presente trabajo sólo se realizó un ajuste a la forma de medición en aspecto de temperatura y 

humedad encontrándose una diferencia significativa en el número de unidades producidas por 

periodo de tiempo, pero no se tienen en cuenta los otros tipos de tensiones que como se ha expresado 

anteriormente, su asignación en puntos presenta unas variaciones entre características de la 

operación, que no son explicadas a las personas que utilizan las tablas para realizadas los análisis, 

agravando la situación, que en dichos puntos, son convertidos en tiempo adicional que se le agrega a 

las operaciones observadas con cronómetro y que afectan directamente el número de unidades 

producidas. 

Finalmente, la propuesta de medición planteada en esta investigación tiene en cuenta factores 

ambientales, y de cargas corporales que eliminan completamente la subjetividad del observador y 

que acercan a las personas que realizan el estudio a determinar tiempos de operación coherentes con 

el proceso ya que los resultados son obtenidos con un proceso sistemático de mediciones y con la 

confiabilidad de los equipos que se utilizan.  
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Resumen 

El presente trabajo de grado se realizó en la empresa C.I. Millenium Flower S.A.S, ubicada en el 

municipio de Cajicá del departamento de Cundinamarca. El propósito de este, es diseñar una 

propuesta de mejoramiento de planeación y control de la producción de rosa con el fin de 

incrementar la productividad y así mismo establecer estrategias acordes a cada una de las etapas 

que conforman el proceso productivo de la rosa variedad Freedom. Se realizó un diagnóstico en 

donde se destacaron tres temas importantes: la planeación, el control y la capacidad de la 

producción evaluando la productividad actual de la empresa (2018), permitiendo así identificar las 

falencias que presenta el proceso productivo. 

Palabras Clave: Producción, planeación, programación, control y productividad  

Abstract 

The present end of career project was carried out in the company C.I. Millenium Flower S.A.S, 

located in the municipality of Cajica, department of Cundinamarca. Its purpose is to design a 

proposal for the improvement of the planning and control stages of the rose production in order to 

increase the productivity of the company, and also, to establish strategies according to each one of 

the processes that make up the production process of the rose of the Freedom variety. A diagnostic 

was made in which three important issues were highlighted: planning, control and production 
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 capacity, evaluating the current productivity of the company (2018), allowing the identification of 

the shortcomings of the production process. 

Key Words: Production, planning, programming, control and productivity. 

1. Introducción 

C.I. Millenium Flower S.A.S, es una empresa constituida por tres profesionales con experiencia de 

más de 20 años en el sector floricultor y ambiental dirigida a suplir los diversos requerimientos y 

exigencias en cada uno de los procesos productivos, logísticos e interdisciplinarios, que conlleva a la 

exportación de flores. El proceso de producción de flores en la empresa C.I Millenium Flower S.A.S 

es empírico, es decir, no cuenta actualmente con una estructura definida de planeación y control de la 

producción, se ha sugerido una propuesta de mejoramiento en la planeación con el fin de incrementar 

su productividad actual. Pasar de un proceso productivo empírico a uno tecnificado. 

En la empresa se diagnosticó el problema de que cada trabajador tiene una forma diferente de llevar 

a cabo el seguimiento del programa verbal de producción, esto debido a que se carece de formatos 

estándar para la recopilación y presentación de la información, lo cual impacta negativamente al 

momento de presentar un informe ante los directivos. 

Para dar solución al problema, se propuso diseñar formatos para la producción para todas las áreas de 

la compañía, en los cuales se concentra información del departamento de control de calidad, 

planeación y producción, estos soportes darán fundamento al área productiva, logrando con esto, 

obtener informes relevantes para la Gerencia.  

Revisión de literatura 

Importancia del sector floricultor 

Dada la importancia del gremio floricultor en Colombia, las empresas dedicadas a esta actividad 

tienen una orientación clara hacia el mercado de exportación, siendo este muy exigente en volumen, 

calidad, variedad del producto y precios. Paralelamente estas empresas van desarrollando por su 

cuenta nuevas estrategias de manejo con el fin de reducir sus costos de producción, incrementar su 

productividad y mejorar sus precios de venta. (Cárdenas & Rodríguez, 2010). 

Garantizar la calidad de la rosa depende de la aplicación continua de acciones y técnicas adecuadas 

que permitan mejorar la producción por medio de un diagnóstico e investigación adecuada y 

permanente en donde se evalúan las dificultades relacionadas con los procesos de siembra, cosecha, 

post-cosecha y empaque. Con el fin de diseñar estrategias para asegurar una planeación y control 

adecuados en cada una de las actividades del proceso, y así poder mejorar considerablemente la 

producción. Y fue aquí precisamente donde se descubrió una serie de falencias que debían ser 

resueltas de forma inmediata en la empresa C.I. Millenium Flower S.A.S si querían continuar en la 

competencia de los mercados exigentes. 

Después de un diagnóstico minucioso de su parte productiva, se identificaron una serie de falencias 

que debían ser resueltas de forma inmediata, pero no se podían abordar todas al tiempo por lo que se 

propuso tratar las más importantes: la planeación, el control y la capacidad de la producción 

evaluando la capacidad actual de la empresa (2018), y se le sugirió a la empresa realizar una 

propuesta de mejoramiento para la planeación y el control de la producción de rosas variedad 

Freedom, aceptando la compañía tal sugerencia. 
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 Al identificar el punto donde estaba concentrado el problema, se optó por hacer uso de un modelo 

matemático que involucrara las variables identificadas, se utilizó una herramienta la cual estructura y 

plantea una solución con el fin de optimizar el tiempo y toma de decisiones respecto a la asignación 

de puestos de trabajo, dando aquí solución a las variables identificadas en el diagnóstico, es decir; se 

está hablando de un algoritmo genético. El uso de esta herramienta en la optimización de funciones, 

ha resultado ser eficiente, ofrece características interesantes, pero, no garantiza la solución óptima al 

problema, existe la certeza que ofrecerá una solución aceptable. (Franco, 2017). 

Selección del método de optimización 

Se seleccionó la técnica de algoritmo genético. Este es un método que sirve para solucionar 

problemas de optimización con o sin restricciones basándose en un proceso de selección natural que 

imita la evolución biológica. 

Este algoritmo modifica repetidamente una población de soluciones individuales. En cada paso, el 

algoritmo genético selecciona individuos de la población actual aleatoriamente y los utiliza como 

padres para producir los hijos de la siguiente generación. Tras varias generaciones sucesivas, la 

población evoluciona hacia una solución óptima. (MathWorks, 2016). La elección del método 

mencionado, se escogió y evaluó porque cumple con las siguientes condiciones: 

*Genera una población de puntos en cada iteración. El mejor punto de la población se aproxima a 

una solución óptima. 

*Opera de forma simultánea con varias soluciones, en vez de trabajar de forma secuencial como las 

técnicas tradicionales. 

* Selecciona la siguiente población mediante un cálculo que emplea generadores de números 

aleatorios. 

* Cuando se usan para problemas de optimización, maximizar una función objetivo resultan menos 

afectados por los máximos locales que las técnicas tradicionales. 

* Pueden tardar mucho en converger, o no converger en absoluto, dependiendo en cierta medida de 

los parámetros que se utilicen: tamaño de población, número de generaciones, etc. 

Resultados  

En la ejecución del algoritmo, se analizan: promedios de tiempo inicial y final, desempeño del 

individuo inicial y final del proceso productivo. Para 27 trabajadores se toma la 1ª corrida del caso 1 

correspondiente a: PromPI= 22 min con 50 s y un DH1= 61,79 % y PromPF= 20 min con 47 s y un 

DH2= 59,79%, debido a que el comportamiento, en cuanto al promedio de tiempo de las actividades 

por trabajador, es el menor tiempo promedio óptimo que se emplea para realizar estas, surge un 

inconveniente en el desempeño y es que no cumple con el rango de eficiencia planteado en el análisis 

de capacidad de la producción que en este caso, está entre 78 % a 97,2%. 

Se optó por realizar el mismo proceso anterior en varias corridas, en 22, 18 y 17 trabajadores con el 

fin de buscar un porcentaje de eficiencia que supliera el rango establecido. 

Se concluye en la búsqueda, que para 17 trabajadores se toma la 3ª corrida del caso 2 

correspondiente a: PromPI= 29 min con 58 s y un DH1= 82,39 % y PromPF= 28 min con 09 s y un 

DH2= 83,13%, allí se observa que el comportamiento en cuanto al promedio de tiempo de duración 
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 de las actividades requiere de más tiempo para realizarlas, pero en cuanto al desempeño es mayor y 

cumple con el rango de eficiencia establecido. 

Conclusiones 

* De acuerdo a los diferentes métodos de optimización, se seleccionó el algoritmo genético porque 

puede adaptarse a varias condiciones para ejecutar un sistema productivo. La herramienta pertinente 

para realizar los cálculos correspondientes al algoritmo genético fue MatLab porque adapta y brinda 

soluciones a las necesidades de la empresa. 

* Es importante mencionar que, en el diseño de este modelo, se evidencia un comportamiento inicial 

y final de acuerdo a la eficiencia plasmada en el análisis de la capacidad de la producción, ello 

permite realizar diferentes corridas hasta encontrar la opción más óptima y viable. Se concluye que 

con 17 trabajadores la empresa puede seguir funcionando y trabajando sin generar un cambio 

drástico, de esta manera se genera un orden en la asignación y distribución de trabajadores en los 

puestos de trabajo. 
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Resumen 

El mejoramiento continuo, la autoevaluación y la acreditación de un Programa de Pregrado se ha 

estado desarrollando en las Instituciones de Educación Superior como respuesta a la necesidad de 

generar un impacto en la sociedad mediante la satisfacción a los requerimientos y desafíos del 

entorno. Por lo tanto, este artículo propone la identificación de los factores que abordan la 

pertinencia e impacto de un Programa desde una perspectiva proporcionada por una entidad de 

acreditación nacional (CNA) e internacional (ABET) con el propósito de comprobar la equivalencia 

existente entre los elementos que cada una evalúa. 

Palabras Clave: Pertinencia, Impacto, Factores, Entidades de Acreditación. 

Abstract 

The continuous improvement, self-assessment and accreditation of undergraduate program has been 

developing in the institutions of higher education in response to the need of impact on society 

through the satisfaction to the requirements and challenges of the environment. Therefore, this 

article proposes the identification of factors that address the relevance and impact of a programme 

from the perspective provided by an entity of national accreditation (CNA) and international (ABET) 

for the purpose of verifying the existing equivalence between the elements that each one evaluates. 

Key Words: Relevance, Impact, Factors, Accreditation Entities. 

1. Introducción 
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 Al año 2018 en Colombia, el 28% de los programas de Ingeniería Industrial se encuentran 

acreditados, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 

Lo que significa que, en el País, el Programa está orientando su deber ser hacia una trayectoria de 

excelencia, correspondiendo a las necesidades del entorno al demostrar resultados específicos 

generando un impacto y reconocimiento social. 

No obstante, la entidad que en Colombia se encarga de definir la excelencia de los Programas es el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) resaltando la importancia de estudios acerca de la 

pertinencia e impacto del Programa, tal como lo señala en la Característica N°3: “El Programa es 

relevante académicamente y responde a necesidades locales regionales, nacionales e 

internacionales”. 

Por lo tanto, esta característica es un aspecto relevante en el proceso de acreditación de un Programa, 

por ello es válido mencionar concretamente: ¿Cuáles son los factores que inciden en la Pertinencia e 

Impacto de un Programa de Ingeniería Industrial en Colombia? 

En este artículo se presenta la concepción de la pertinencia y el impacto, además de caracterizar los 

factores que permiten realizar su medición de acuerdo con los criterios evaluados por las entidades 

de acreditación Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y Accreditation Board for Engineering and 

Technology (ABET), siendo estas entidades de acreditación de tipo nacional e internacional, 

respectivamente. 

2. Antecedentes 

Un Programa académico se considera pertinente cuando responde a las necesidades y expectativas de 

la sociedad, y cuando satisface la diversificación de programas, flexibilidad curricular (los programas 

se ajustan a los cambios del entorno) y disposición de programas que fomenten el análisis crítico, 

creativo e independiente a través del desarrollo de habilidades y competencias (Almonacid et al., 

2009). 

Es decir, que la educación universitaria es de calidad cuando el perfil real del egresado cumple con lo 

planeado en el perfil propuesto lo que significa que existe una congruencia entre la formación 

profesional que ofrecen con respecto a las expectativas y demandas de la sociedad (Martínez et al., 

2009). 

La consecuencia de la pertinencia de un Programa, es la influencia que este tiene en los entornos 

humano, social y ambiental aportando al desarrollo socio-económico repercutiendo en cambios 

favorables en los niveles de competencia de los estudiantes, su desempeño en el puesto de trabajo, la 

eficiencia y la competitividad de las organizaciones y sus efectos en el entorno interno y externo, lo 

que significa generar en la sociedad un impacto (Ramos et al., 2016). 

Por consiguiente, es importante resaltar que en Colombia la evaluación de la calidad de los 

Programas académicos se realiza a través de los factores desarrollados por el CNA. Sin embargo, en 

el presente artículo se desea resaltar la equivalencia de evaluación existente entre el CNA y el ABET 

ya que esta entidad garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad para las carreras de 

Ingeniería a nivel internacional (Cuya, 2018). 

Por lo que el análisis comparativo entre estas entidades, resalta la importancia de la evaluación de los 

factores Estudiantes, Docentes, Procesos Académicos (Currículo y Proyección Social), 

Investigación, Impacto de los egresados en el medio y Planta Física (Laboratorios), teniendo en 
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 común que en su evaluación se basan bajo el principio de mejora continua e incluyen como agentes 

evaluadores los pares académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología 
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 Figura 1. Metodología de la investigación. Fuente: Autores, 2018 

Para identificar los factores que inciden en la pertinencia e impacto de un programa de Ingeniería 

Industrial, se realizó un análisis cualitativo de la información recolectada acerca de las entidades de 

acreditación nacional e internacional, se tuvo en cuenta ABET como entidad internacional de 

acreditación ya que es la organización que da garantía de que el programa de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) cumple con los estándares de calidad implantados por la profesión para la 

que educa a sus estudiantes en carreras de ingeniería, tecnología, computación y ciencias aplicadas, 

adicionalmente es la  acreditación internacional que hoy en día frecuentan los programas acreditados 

en las IES de Colombia, de esta manera para el presente estudio se seleccionaron CNA y ABET. 

Después de esto se realizó un estudio de los lineamientos que evalúa cada una de los sistemas de 

acreditación anteriormente mencionadas y se identificaron aquellos que tenían en común tal y como 

se muestran en la Figura 1. Además, estos nos permitían responder a la pregunta ¿Cuáles son los 

factores que inciden en la Pertinencia e Impacto de un Programa de Ingeniería Industrial en 

Colombia? 

 

Figura 2. Equivalencia entre los factores de las entidades de acreditación. Fuente: Autores a partir de la información 

consultada en CNA y ABET, 2018 

4. Resultados 

Para responder a la pregunta anteriormente mencionada, se caracterizaron los factores: estudiantes, 

docentes, procesos académicos, proyección social, investigación, impacto de los egresados y planta 

física- laboratorios, con el fin de identificar la relevancia de cada uno de estos con respecto al estudio 

realizado. 

De acuerdo a lo anterior, estudiantes es un factor importante ya que para una institución la admisión 

y permanencia de los mismos les permite poder cumplir con su misión educativa, los docentes puesto 

que estos son los responsables de desarrollar un requisito o necesidad educativa que se solicita para 

formar con calidad del educando con el fin de que este pueda atender nuevas demandas del mercado, 

procesos académicos con respecto al currículo, ya que el plan de estudios es la herramienta guía que 

utiliza el Programa para desarrollar la formación en el estudiante que le permite adquirir los 

conocimientos necesarios para afrontar los retos del entorno. 

Además, el factor proyección social permite una interacción con el entorno mediante la aplicación de 

valores y conocimientos que inciden en la comprensión y solución de los problemas del mismo, el 

impacto de los egresados en el medio da a conocer si el desempeño que tienen estos es congruente 
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 con la calidad del Programa educativo que sustentan su formación y finalmente la planta física 

haciendo referencia especialmente a los laboratorios, debido a que son los recursos con los que 

cuenta un Programa los que contribuyen a enriquecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes, generando un ambiente más receptivo, participativo y práctico 

Conclusiones 

Lo expuesto a lo largo de este articulo busca identificar cuáles son los factores principales que 

evalúan la Pertinencia e Impacto del programa de Ingeniería Industrial. Para esto, dos aspectos deben 

ser precisados en esta investigación. Primero, que la pertinencia corresponde al grado de coherencia, 

conveniencia y adecuación de los contenidos educativos, técnicas y estrategias metodológicas de un 

Programa y segundo, que el impacto actúa como un indicador de la calidad educativa, el cual es el 

efecto al grado de pertinencia que tiene el Programa, ya que este hace referencia a cómo el egresado 

se desenvuelve en el entorno de trabajo y responde positivamente a las necesidades de la sociedad. 

En la actualidad, gracias a la globalización, los programas de Ingeniería colombianos avanzan cada 

vez más hacia la acreditación internacional y presentan retos en el cumplimiento de los requisitos de 

la misma, buscan ser pertinentes e impactar ya no solo a nivel local si no internacional. Debido a 

esto, en este artículo se consigna una reflexión comparativa entre los factores y criterios que estudian 

los modelos de acreditación CNA y el modelo de acreditación internacional ABET, los cuales en 

cuanto a contenido y características son semejantes. Lo anterior, enriquecería el modelo de 

acreditación de una Institución de Educación Superior con programas de Ciencias e Ingenierías, 

incluyendo un levantamiento de información de un modelo nacional e internacional, notando que 

ambas partes deben seguir el enfoque de mejora continua de manera paralela y alineadas porque al 

final lo que se desea lograr es la calidad de sus programas ofrecidos. 

Por otro lado, con el conocimiento y la equivalencia de sus factores y criterios, le permitiría a las IES 

plantearse una herramienta diagnostica que establecería el grado de cumplimiento que tiene un 

determinado programa en relación con las exigencias de CNA y ABET, así cómo identificar sus 

oportunidades de mejoras. 
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Resumen 

Este proyecto es realizado en la empresa TES America Andina S.A.S, dedicada a prestar servicios en 

la industria de las telecomunicaciones, asociados principalmente con redes inalámbricas e 

interferencia de frecuencias. El objetivo principal del presente consiste en diseñar una propuesta 

para el mejoramiento de los procesos de planeación, cierre y facturación, con el fin de reducir el 

tiempo entre el cierre y facturación de los proyectos. Mediante el diagnóstico realizado se pudo 

identificar que en una muestra de proyectos ejecutados en el 2017 y 2018 el tiempo entre el cierre y 

facturación era de un promedio de 41 días y hasta 4 meses en casos particulares, en consecuencia, 

se presentaban demoras en el flujo de sus ingresos de un total de 1’449.154.767 COP, y por otro 

lado, se pudo determinar que las fallas presentadas en los procesos de Planeación, Cierre y 

Facturación generaban el 90,05% de impacto total al aumento de este tiempo. Con la propuesta 

realizada, se estructuraron los procesos y redujeron las fallas presentadas, logrando una reducción 

del tiempo entre el cierre y la facturación del 65,85% (a un máximo de 14 días), al realizar una 

prueba piloto en los proyectos ejecutados en el 2018. 

Palabras Clave: Procesos administrativos, rediseño de procesos, mejoramiento de procesos, 

demoras de ingresos.  

Abstract 

This project is carried out in the company TES America Andina S.A.S, dedicated to providing 

services in the telecommunications industry, mainly associated with wireless networks and frequency 

interference. The main objective of this is to design a proposal for the improvement of the planning, 

closing and billing processes, in order to reduce the time between the closing and billing of the 

projects. Through the diagnosis made it was possible to identify that in a sample of projects executed 

in 2017 and 2018 the time between closing and billing was of an average of 41 days and up to 4 

months in particular cases, consequently, there were delays in the flow of its revenues of a total of 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n2/rus13216.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n2/rus13216.pdf
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 1'449.154.767 COP, and on the other hand, it could be determined that the failures presented in the 

Planning, Closing and Billing processes generated 90,05% of total impact to the increase of this 

time. With the proposal made, the processes were structured and the failures were reduced, 

achieving a reduction of the time between closing and billing of 65,85% (to a maximum of 14 days), 

when carrying out a pilot test in the projects executed in 2018. 

Key Words: Administrative processes, process redesign, process improvement, revenue delays. 

1.Introducción 

TES América Andina S.A.S es una empresa dedicada a prestar servicios en el mercado de 

telecomunicaciones, integrando soluciones en la industria de radiocomunicaciones y gestión del 

espectro radioeléctrico, actualmente es gestionada por proyectos.  

Desde su fundación TES ha tenido un incremento del 344,4% de sus ventas gracias al aumento del 

mercado de las telecomunicaciones; sin embargo, a pesar de su crecimiento, está presentando 

problemas en el flujo de sus ingresos, es decir, que no tiene la liquidez suficiente para solventar sus 

gastos, lo cual ha hecho que en casos extremos la empresa tenga que recurrir a préstamos para cubrir 

ciertas necesidades económicas, como el pago de nómina y los gastos necesarios para la ejecución de 

sus proyectos.  

Lo anterior se ha presentado debido a que se identificó que la empresa cuenta con un tiempo 

promedio entre el cierre y facturación de sus proyectos de 41 días, debido a que la empresa cuenta 

con fallas en los procesos de Planeación, Cierre y Facturación, relacionadas con la poca distribución 

de información, desconocimiento de requerimientos del cliente, devoluciones de informes y facturas, 

entre otras.  

2. Diagnóstico Preliminar 

A partir de los resultados obtenidos en una muestra de 51 proyectos realizada en los años 2017 y 

2018, y teniendo en cuenta que la empresa tiene como objetivo facturar antes de los 15 días de 

cerrado el proyecto, se puede concluir que el tiempo entre el cierre y facturación es alto a 

comparación con lo planeado.  

 
Figura 1. Tendencia de tiempo observada del tiempo entre el cierre y facturación. Fuente: Construcción de los autores. 

Como se puede observar en el histograma, solamente el 9,8% de los proyectos analizados cumplieron 

con la condición y fueron terminados correctamente. En promedio, según los datos obtenidos, el 

tiempo entre el cierre y la facturación es de 41 días, cuando debería de ser de máximo 15 días. 
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 De la misma forma, se contabilizaron el tiempo de demora que representan las fallas presentadas en 

los proyectos analizados, y, relacionando estas mismas con los proyectos ejecutados, se puede 

encontrar lo siguiente: 

 
Figura 2. Tiempo generado por las fallas presentadas en los procesos ejecutados. Fuente: Construcción de los autores. 

Fue posible identificar que los procesos de Facturación, Planeación y Cierre presentan los mayores 

tiempos de falla, y generan el 90,05% de impacto total al aumento de este tiempo, debido a que no 

son ejecutados correctamente y se deben de realizar varias veces para que el proceso pueda 

continuar.  

Debido al constante aumento del tiempo entre el cierre y la facturación, el recaudo se atrasa hasta 5-6 

meses después de terminado el proyecto, y que, de los proyectos analizados, el 87,2% del ingreso 

esperado no es recaudado a tiempo, lo cual representa un total estimado de 1.449’154.767 COP y, 

como la empresa debe recurrir a créditos para solventar sus necesidades económicas, se presentan 

intereses de un valor de 14’450.858 COP solo en los proyectos analizados. 

3. Propuesta de Solución 

La propuesta de solución se basó en los lineamientos del ciclo P-H-V-A con base en la teoría de 

Pérez & Múnera (2007), y se consolidaron las fases o etapas de las siguientes metodologías: BPM de 

Freund, Rucker & Hitpass (2017) y Mallar (2010), Reingeniería y Mejoramiento de Procesos de 

Krajewski & Ritzman (2000) y Harrington (1993), y PQM de Juran & Godfrey (2001). La estructura 

de la propuesta fue la siguiente: 

 
Figura 3. Diagrama de las fases desarrolladas en la propuesta. Fuente: Construcción de los autores. 

En la primera fase de la propuesta se identificaron los siguientes factores de éxito: 

 

Tabla 1. Factores de Éxito identificados 
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 Número Factor de Éxito 

1 Correcta identificación y seguimiento de los requerimientos del cliente. 

2 Correcta medición y seguimiento de los procesos de planeación y gestión del proyecto. 

3 Adecuada difusión de información entre áreas y personas que integran el desarrollo del 

proyecto. 

4 Conocimiento del estado actual de un proyecto determinado. 

5 Correcta ejecución del proyecto según las especificaciones del cliente. 

6 Informes entregados y aceptados conforme a los requerimientos del cliente. 

7 Facturas realizadas y enviadas a tiempo, conforme con los requerimientos del cliente. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Con los factores de éxito, se realizó una priorización y categorización de los procesos que agregaban 

valor, además de identificar las entidades necesarias para la correcta ejecución de los procesos de 

Planeación, Cierre y Facturación de los proyectos. 

En la segunda fase, se delimitaron los Diagramas de Flujo, teniendo en cuenta las necesidades de la 

empresa, las entidades definidas y los factores de éxito identificados, de la misma forma, se 

delimitaron los puntos de control en cada uno de los procesos intervenidos para la posterior 

elaboración de indicadores y se definió su objetivo, alcance y responsables teniendo en cuenta la 

manera en la que se realiza el proceso actualmente. Finalmente, se definieron oportunidades de 

mejora pertinentes, tomando como referencia las actividades y entidades definidas, con el fin de 

corregir las fallas presentas en los procesos. 

En la tercera fase se propusieron acciones y estrategias de solución adicionales a la estructuración de 

los procesos, entre estas se encuentran la implementación de formatos, los cuales actúan 

directamente sobre los procesos intervenidos, una capacitación de 6 módulos, con un total de 12 

horas, que se desarrolle en el transcurso de 3 semanas, entre otras que ayudarán a contribuir a la 

reducción de las fallas o desviaciones que se presenten. 

En la última fase se definieron los indicadores de gestión necesarios para el control y seguimiento de 

los procesos rediseñados, entre los indicadores propuestos se encuentran el cumplimiento de 

requerimientos del cliente, cumplimiento del cronograma en entregas, devoluciones de informes y 

facturas, quejas de clientes en el proceso de cierre, cumplimiento de requerimientos del cliente en 

facturas, entre otros. 

Para el plan de implementación de la propuesta, se propusieron manuales mediante los cuales se 

pueda tener la guía de cómo debe de hacerse cada uno de los procesos en ambas áreas, teniendo en 

cuenta lo estructurado en el proyecto. 

Validación de la Propuesta 

Con el fin de evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta y realizar las 

modificaciones pertinentes teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, inicialmente se realizó 

la capacitación planeada; seguido de esto, se realizó una prueba piloto en 41 proyectos ejecutados en 

el año 2018. Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 2. Resultados de la prueba piloto 
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ÍTEM 

SITUACIÓN 

DIAGNÓSTICADA 

SITUACIÓN 

ACTUAL 
PORCENTAJE 

AUMENTÓ / 

DISMINUYÓ 

Tiempo promedio entre el cierre y la 

facturación de los proyectos 
41 14 65,85% Disminuyó 

Devolución de Facturas 10 5 50,00% Disminuyó 

Costo de créditos $ 180.700.000  $ 101.388.000 43,89% Disminuyó 

Fuente: Construcción de los autores. 

Comparando los resultados obtenidos en el año 2017 y 2018 en los meses de Junio, Julio y Agosto, 

se puede encontrar el siguiente comportamiento: 

 
Figura 4. Comportamiento del tiempo entre el cierre y la facturación. Fuente: Construcción de los autores. 

El escenario de 2017 corresponde a los proyectos analizados en el diagnóstico, mientras que el de 

2018 corresponde a los proyectos analizados después de implementada la propuesta. Por otro lado, la 

mayoría de las eventualidades presentadas se generaron a causa del cliente, debido a que no 

proporcionaba información suficiente, avisaba de aspectos a cambiar en último momento, entre otras, 

lo cual ocasionaba que el tiempo entre el cierre y facturación aumentara inevitablemente. 

Algunas de las modificaciones realizadas luego de la implementación de la propuesta fueron la 

adición de actividades relacionadas con proyectos nuevos en el Diagrama de Flujo de Planeación, 

modificaciones en los formatos de entrega con requisitos estándar en el proceso y un tablero de 

control de indicadores para tener un control periódico de los mismos. 

Conclusiones 

A partir del estudio realizado con el diagnóstico, la formulación de una propuesta basada en el ciclo 

P-H-V-A y los resultados obtenidos en la validación, se puede concluir lo siguiente: 

 El problema que causaba que el tiempo entre el cierre y la facturación fuera de un promedio de 41 

días se veía reflejado en la falta de documentación y distribución de la información que se manejaba 

en los proyectos, este tipo de problemas generaban inconvenientes y fallas en los procesos 

ejecutados, como las siguientes: No se recolectaba información suficiente sobre el cliente y no se 

definía la forma de comunicación entre áreas e integrantes en todo el desarrollo del proyecto, 

devoluciones de informes y facturas, errores de digitación, entregas retrasadas, entre otras.  

Al identificar los factores de éxito de los procesos, clasificar según su importancia y las entidades 

definidas, se pudo generar una propuesta en la cual se formulan flujos de proceso enfocados en la 
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 correcta ejecución, evaluación, documentación y control de estos; se presentan oportunidades de 

mejora con base en las fallas principales identificadas en el diagnóstico de las cuales se origina la 

implementación de los formatos, manuales, indicadores relacionados con los puntos de control en 

cada proceso y el seguimiento de los proyectos, teniendo en cuenta cronogramas de entregables, 

documentación de requerimientos del cliente, definición de funciones y forma de comunicación entre 

integrantes, procedimientos a seguir, verificación de documentos e información a ser distribuida, 

entre otros. 

Finalmente, al realizar la prueba piloto de la propuesta en los proyectos ejecutados en el segundo y 

tercer trimestre del año 2018, se logró identificar que hubo una reducción del 65,85% en el tiempo 

promedio entre el cierre y la facturación de los proyectos, una disminución estimada del 43,89% del 

costo total en intereses de los créditos solicitados en el año y una disminución de un 50% en la 

devolución de facturas. Así mismo, se realizaron las siguientes modificaciones: se agregaron 

actividades al diagrama de flujo del proceso de planeación enfocadas a la evaluación del alcance y 

los recursos en proyectos nuevos, se modificaron los requisitos básicos en el formato de envío de 

información al área de facturación y adicionó un tablero de control de indicadores. 
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Resumen 

El desgaste y el agotamiento de los recursos naturales y la alta emisión de CO2 que se tiene en la 

generación de energía eléctrica tradicional ha permitido que se busque una solución energética y 

que se recurra a los recursos naturales renovables considerados inagotables por su capacidad de 

regenerarse, teniendo en cuenta que el impacto ambiental ocasionado por estos tipos de energía 

puede considerarse nulo o mínimo; convirtiéndose en energías limpias. El gran impacto favorable 

que se ha conseguido con la generación de energía con el uso de recursos naturales ha llevado a 

que día a día se generen proyectos y se implementen estos sistemas que permite obtener energía 

eléctrica limpia y a su vez proteger el planeta. En la ciudad de Bogotá - Colombia se han instalado 

en varias áreas como la industria, los hoteles, estaciones de servicio, etc, los equipos necesarios 

para generar energía utilizando la radiación solar y de esta forma favorecer el entorno ambiental y 

el aspecto económico. 

Palabras Clave: Energía eléctrica, energía solar, paneles solares, generador, corriente continua  

Abstract 

Attrition and depletion of natural resources and CO2 high emission in generation of traditional 

electricity has allowed an energy solution to be sought and the renewable natural resources use 

considered inexhaustible due to their capacity to regenerate, taking into account that environmental 

impact caused by these types of energy can be considered null or minimal; becoming clean energies. 

Great favorable impact that has been achieved with generation of energy through natural resources 

use has led to day-to-day creation of projects and implementation of these systems, which allows us 

to obtain clean electric power and, at the same time, protect planet. In Bogotá City - Colombia, 

necessary equipment to generate energy using solar radiation has been installed in several areas 

such as industry, hotels, service stations, etc., thus favoring environment and economic aspect. 

Key Words: Electrical power, solar energy, solar panels, generator, direct current 

1. Introducción 
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 Las energías alternativas son aquellas que se obtienen de recursos naturales renovables y 

considerados como inagotables. Son utilizadas como una opción energética a los combustibles 

fósiles que tienen como desventaja la emisión de gases contaminantes y a su vez su desgaste y 

agotamiento. 

Entre los recursos naturales empleados para generar estos tipos de energía se encuentran la luz solar, 

el aire, el agua, las mareas, entre otros. 

Se han desarrollado varios tipos de energía renovables como se muestra en la Figura 1: 

 

Figura 1. Clasificación de energías renovables. 

Este documento se enfoca en mostrar algunas aplicaciones de la energía solar que se han 

implementado en la ciudad de Bogotá en diferentes áreas del comercio e industria. 

Energía solar, parte de las energías alternativas  

El gran impacto ambiental que se está teniendo por la generación de energía eléctrica y la emisión de 

gases contaminantes derivados de la combustión de materiales fósiles, han provocado en el planeta 

un deterioro ambiental y a su vez ha generado el agotamiento de los recursos no renovables. Debido 

a las consecuencias de creación de energía tradicional, se han buscado alternativas que permitan 

desarrollar energías donde el daño ambiental sea menor y que a su vez sea capaz de restablecerse de 

la misma forma en que se consume. [González, 2009] 

Por ello se ha considerado como energía alternativa la solar, consideran el sol es la principal fuente 

de energía, él inyecta a la tierra energía electromagnética que se aprovecha por medio de celdas 

fotovoltaicas o paneles solares para convertir esta radiación solar en energía eléctrica. [De Juana, 

2008]  

Para validar algunos de los beneficios que trae el uso de energía solar se relacionaran ejemplos de 

algunas áreas comerciales e industriales en la ciudad de Bogotá que tienen implementado el uso de 

esta energía y los beneficios obtenidos, tanto en la parte de conciencia ambiental como en la 

económica.  
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 Algunas aplicaciones de la Energía solar en la ciudad de Bogotá  

Estaciones de servicio  

Las estaciones de servicio Biomax y Brio, se caracterizan por su programa ecoresponsable que busca 

mejorar el uso de recursos energéticos y naturales, utilizando paneles solares que alimentan de 

energía los surtidores de combustibles. Adicionalmente, la energía que obtienen de los paneles 

solares es utilizada para las luces del canopy y en los avisos de precios de los combustibles. En 

algunas de estas estaciones se tienen 8 paneles solares, cada panel solar utilizado produce 947 W/día, 

esta energía es almacenada en baterías de 12 V y 900 Amp, que luego es llevada a un regulador que 

la convierte en energía tradicional. (Biomax, 2012) 

La figura 2 muestra como las estaciones de servicio Biomax instalan los paneles solares en un sector 

no exclusivo de la estación, esto demuestra la resistencia que los paneles tienen y la facilidad para 

realizar el mantenimiento de ellos, esto unido a una vida útil de 25 años, aproximadamente. 

 
Figura 2. Estación de servicio Biomax - Brio 

Fuente: www.biomax.com 

Empresa e industria 

En la empresa de comestibles Italo ubicada en la zona industrial de la ciudad de Bogotá, se han 

instalado 1080 paneles solares para generar 490 MW/año sobre una terraza de 3500 m
2
 que 

suministra el 10% de la energía de la planta, con un costo inicial de aproximadamente 

$1.400.000.000, pero que trae beneficios no solo ambientales sino económicos debido a las garantías 

que ofrece el gobierno por la implementación de este tipo de energía. 

Utilizando este sistema de generación de energía, Italo dejó de consumir el 13% de energía anual y 

ahorrando $150.000.000 mensualmente, cifra que va en aumento para alcanzar un ahorro de energía 

del 40%, y una reducción de 200 toneladas de CO2 por año. (ANLA, 2017) 

La figura 3 da una apreciación de cómo se encuentra el techo de la empresa Italo cubierto con 

paneles solares para abastecer en parte la demanda de la energía eléctrica que se requiere para los 

diversos procedimientos. 
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Figura 3. Cubierta empresa Italo 

Colegios 

El colegio Ramón B Jimeno, perteneciente a la empresa de acueducto de Bogotá, ubicado al oriente 

de la ciudad, tiene instalado un sistema de energía solar, donde diariamente se consumía alrededor de 

4,38 KW/h. Se instalaron en el techo de la biblioteca 52 paneles solares que generan una potencia 

de10 KW, reducción de 30 toneladas de CO2. 

El colegio también cuenta con un sendero peatonal solar compuesto de 90 paneles en el cual se 

pueden recargar vehículos eléctricos con una generación de 30 KW y un ahorro económico de 

$16.900.000 en el primer año de implementación. 

La inversión inicial fue de $550.000.000, el ahorro proyectado a 25 años es de $1.600.000.000 que 

triplica la inversión inicial. 

Se ha obtenido un ahorro de energía aproximadamente del 70%, creando 55.000 KWh/año y 

reducción la emisión del dióxido de Carbono de 60 toneladas al año. (Observatorio, 2015) 

En la figura 4 muestra la disposición en que se encuentran los paneles solares en el sendero peatonal 

que posee el Colegio Ramón B Jimeno que se puede utilizar para recargar dispositivos como 

computadores, celulares y también vehículos eléctricos.  

 
 Figura 4. Sendero peatonal solar Colegio Ramón B. Jimeno 

Fuente: ramonbjimeno.com 

Hoteles 

El Bogotá Plaza Summit Hotel se encuentra ubicado en el norte de Bogotá hace más de 35 años. En 

el 2009 inicia con proyectos de sostenibilidad y preservación del medio ambiente, entre los proyectos 

se encuentra el de generación de energía eléctrica utilizando la energía solar, para ello instalaron 120 

paneles solares para el calentamiento del agua, reduciendo así el consumo de energía en un 11% y la 



 
 
 

460 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 emisión de CO2 en 218 toneladas al año. El ahorro económico proyectado a 25 años es de 

$5.000.000.000 aproximadamente. (Ortiz, 2014) 

En la figura 5 se muestra cómo se encuentran instalados los paneles solares en el techo del Hotel 

Bogotá Plaza y la figura 6 muestra la vista en planta del hotel y la disposición de dichos paneles. 

 
 Figura 5. Paneles solares instalados en el Hotel Bogotá Plaza 

Fuente: http://www.bogotaplazahotel.com/ 

 

 
 Figura 6. Vista de Planta Hotel Bogotá Plaza 

Fuente: [Ortiz, 2014] 

Análisis de resultados 

Con los datos obtenidos con estos ejemplos de uso de energía renovable solar se pueden hacer 

comparativos de la variable de emisión de gases efecto invernadero GEI, teniendo en cuenta el aporte 

que se está haciendo a la conservación del medio ambiente y de forma adicional los beneficios 

económicos que dichos lugares han logrado obtener. 

La ley 1715 de 2014 concede beneficios con el uso de energías renovables, en el capítulo 4 artículo 

19 Desarrollo de la Energía Solar, enciso 6, dice “El Gobierno Nacional incentivará el uso de la 

generación fotovoltaica como forma de autogeneración y en esquemas de GD (generación 

distribuida) con FNCER (Fuentes no convencionales de energía renovable).” 

Para calcular las emisiones de gas efecto invernadero GEI por consumo de energía eléctrica se tiene 

la norma ISO/TS 14067:2013 para el cálculo y verificación de la huella de Carbono. A las emisiones 

se les debe aplicar un factor de emisión de CO2 aplicable al suministro eléctrico que representa las 

emisiones a la generación eléctrica FEG de la red nacional necesaria para cubrir el consumo. La 

resolución 804 del 2017 de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, actualiza el factor 
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 marginal de emisión de gases de efecto invernadero del sistema interconectado Nacional SIN para 

Colombia decretando el factor de emisión en 0.367 Ton CO2/MWh (Resolución 804, 2017). 

 

Ecuación 1. Cálculo de emisiones de CO
2 

La tabla 1 muestra la comparación de reducción de emisiones CO2 que dependen la energía que se 

genera y la potencia de los paneles solares instalados. 

Tabla 1. Paneles instalados y reducción de emisión de CO2. 

 

Se puede observar la reducción de emisiones que se va obteniendo a medida que se va implementado 

los paneles solares y dependiendo de la cantidad de potencia que cada uno puede generar. 

 

Figura 7. Gráfica de reducción de emisiones. 

El mayor aporte que se realiza con la reducción de emisiones se contempla en un porcentaje de 45% 

lo que corresponde a un ahorro de energía de 112.000 KW/año, convirtiéndose en un alivio para el 

medio ambiente y el planeta.   

Conclusiones y recomendaciones 

El uso de energía solar como fuente alternativa es una solución que contribuye a la preservación del 

medio ambiente y al cuidado del planeta, dicho sistema se puede instalar sobre diferentes tipos de 

construcciones y con diferentes fines no solo comerciales sino también educacionales y 

habitacionales, donde esto no solo trae beneficios económicos con el ahorro de dinero, sino que crea 

conciencia en la conservación de nuestra casa la tierra. 

Una recomendación es realizar un análisis de cuántas toneladas de emisiones de CO2 se pueden 

reducir al año con la implementación de esta energía, creando un ambiente saludable y utilizando 
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 recursos naturales no perecederos, adicionalmente el mantenimiento de estos paneles solares es muy 

simple y tienen una vida útil de mínimo 25 años.  
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Resumen 

La propuesta presenta el mejoramiento del proceso de asignación de horarios de las clases de los 

docentes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad El Bosque, siguiendo la 

metodología de ciclo PHVA. En la primera etapa, nombrada planear se realiza el diagnóstico del 

proceso actual, identificando las causas que generan re-procesos y demoras, con base en estas 

causas se generan entidades bajo tres factores de éxito. Continuando con la metodología, en la 

etapa llamada hacer se realizan propuestas de acuerdo con los datos obtenidos del diagrama de 

Pareto y con la evaluación de la ventana de valor del VSM según el juicio de expertos. Dentro de las 

propuestas se plantea un modelo de asignación determinístico, formatos para la obtención de 

información en base al modelo, políticas y condiciones. Para la etapa de verificar se diseñan 

indicadores de desempeño como herramienta de control sobre las nuevas actividades. Por último en 

la etapa del actuar se sugiere recomendaciones para la mejora continua del proceso. De acuerdo 

con la estimación estructurada, que es la herramienta utilizada para medir el tiempo, la 

coordinación académica tarda en entregar a los docentes sus horarios 1,73 meses; con la propuesta 

el tiempo estimado disminuye el 72%. 

Palabras Clave: Mejoramiento de Procesos, Ciclo PHVA, Timetabling, Asignación determinística. 

Abstract 

The proposal presents the improvement of the process of assignment of schedules of the classes of 

the teachers of the Industrial Engineering program of the El Bosque University, following the PHVA 

cycle methodology. In the first stage, named planning, the diagnosis of the current process is made, 

identifying the causes that generate re-processes and delays, based on these causes, entities are 

generated under three success factors. Continuing with the methodology, in the stage called doing, 

proposals are made in accordance with the data obtained from the Pareto diagram and with the 

evaluation of the VSM value window according to expert judgment. Within the proposals, a 

deterministic assignment model is presented, formats for obtaining information based on the model, 

policies and conditions. For the verification stage, performance indicators are designed as a control 

tool for new activities. Finally, in the action stage, recommendations are suggested for the 

continuous improvement of the process. According to the structured estimate, which is the tool used 
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 to measure time, academic coordination takes time to deliver to teachers 1.73 months; with the 

proposal the estimated time decreases 72%. 

Key Words: Process Improvement, PHVA Cycle, Timetabling, Deterministic Assignment. 

 

 

 

Introducción  

El mejoramiento de procesos se ha realizado en distintas organizaciones a nivel nacional e 

internacional desde la primera revolución industrial, aplicando metodologías que se ajustan 

específicamente al campo de acción de cada organización, con el fin de perfeccionar el 

funcionamiento de las actividades realizadas para satisfacer clientes, aumentando su productividad. 

(Aguirre, 2007). 

El ciclo PHVA es una herramienta sistemática usada para obtener una mejora en el desarrollo de la 

organización desde la calidad y la productividad, es un modelo cíclico que consta de cuatro etapas 

que deben se complementan para llevarlo a cabo. Una vez el ciclo se concluye debe volver a 

repetirse de modo que las actividades puedan ser nuevamente evaluadas para así asegurar una mejora 

continua en la organización. Su nombre proviene de las iniciales de las etapas que son Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar (ISO 9001:2015). 

 Actualmente el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad El Bosque realiza la asignación 

de horarios para las clases de los docentes de forma manual, es decir, organizando la información 

recogida de diferentes fuentes como los docentes, el departamento de Espacios Físicos y el 

departamento de Presupuesto o de Admisiones y el encargado de los laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería; en cuadros de Microsoft Excel sin el uso de un modelo matemático ni una herramienta 

automatizada, tomando un tiempo de desarrollo de proceso de 567 horas para asignar los horarios. 

Según cifras entregadas por la Facultad de Ingeniería el programa de Ingeniería Industrial ha crecido 

58% en los últimos 10 años, lo que ha obligado a la Universidad El Bosque a contratar más docentes 

que presten sus servicios profesionales para cumplir con la demanda de la carrera, y por tanto 

aumentando el nivel de dificultad del proceso de asignación de horarios para cada uno de ellos, si se 

piensa en un desarrollo “manual”. 

 El rediseño de este proceso permitirá que el tiempo destinado para la asignación de horarios para las 

clases de los docentes disminuya, conforme se eliminen las actividades que no agregan valor y se 

combinen actividades que ya existen en base a modelos matemáticos y políticas del proceso, lo que 

beneficiará a la Coordinación del programa, porque generará espacios de tiempo para otras 

actividades encomendadas para dicho cargo. 

Diagnóstico de la Situación Actual 

La Facultad de Ingeniería trabaja con el fin formar profesionales integrales enfocados en la 

responsabilidad social, por tanto, cuenta con un equipo de trabajo preparado para atender las 

necesidades de los estudiantes. Para el periodo 2016-1, la carrera de Ingeniería Industrial contaba con 

41 docentes adscritos al Programa y 50 adjuntos de los departamentos de ciencias básicas. El 8,41% 

cuenta con formación doctoral y el 50,54% con maestría. Para ese mismo periodo, de los docentes 
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 del Programa el 27,47% tenía vínculo a término indefinido, el 23,07% contrato por 12 meses y el 

47,25% contrato a 11 meses. (Universidad El Bosque, 2016). 

De acuerdo a la teoría consultada sobre mejoramiento de procesos, se concluyó que la propuesta del 

rediseño de asignación de horarios de las clases de los docentes debe estar basada en la metodología 

del Ciclo PHVA, porque es una herramienta que permite involucrar otros modelos de mejoramiento 

durante el desarrollo de sus cuatro etapas. El modelo asociado para esta propuesta es la reingeniería 

de procesos  

 

dado que se ve la necesidad de hacer un cambio radical en el proceso operacional, debido a que 

aunque existan actividades que agregan valor y según la filosofía Kaizen son necesarias para el 

desarrollo del proceso, demandan mucho tiempo para su ejecución y por tanto se requiere proponer 

métodos diferentes que busquen el mismo resultado en menor tiempo, además que eliminen 

actividades que no agregan valor.  

En la imagen (Figura 1), se observa la combinación de los pasos de los modelos escogidos por el 

grupo investigador para el mejoramiento del proceso de asignación de horarios. En el esquema 

presentado se evidencia cuáles actividades de la reingeniería de procesos serán desarrolladas en cada 

fase del ciclo. 

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

 Mapa de procesos

 Identificación de los procesos clave

 Desarrollo de la visión de nuevos procesos

 Reingeniería de procesos

Diseño y prueba de los nuevos procesos

Mejora continua
 

Figura 1. Ciclo PHVA combinado con Reingeniería de procesos 

Fuente: Autores basado en Navarro, 2003 y Evans, 2005 

En esta sección arranca la primera parte de la fase de Planeación, en donde se identifican los 

procesos realizados dentro de la asignación de horarios y las actividades desarrolladas en cada uno, 

al igual que las problemáticas presentadas.  

La asignación de horarios de las clases de los docentes es llevada a cabo por la Coordinación del 

programa de Ingeniería Industrial y consta de cuatro fases generales definidos por el grupo 

investigador:  

Obtención de información 

Procesamiento 

Ejecución 

Cierre 

Los datos necesarios para desarrollar la asignación de aulas del programa de Ingeniería Industrial 

son:  



 
 
 

466 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 Disponibilidad horaria de los docentes 

Número pronosticado de estudiantes 

Disponibilidad de aulas 

Disponibilidad de laboratorios de Ingeniería 

La obtención de información, relativa a pronóstico de estudiantes por semestre, disponibilidad 

horaria y de locaciones necesarias para dictar clase (aulas y laboratorios), es el procedimiento que 

conlleva mayor  

 

trabajo para su resultado, debido a que necesita de la colaboración de los docentes del programa y de 

otras áreas de la Universidad, como Espacios Físicos, el departamento de Presupuesto o el Área de 

admisiones y el encargado de los laboratorios de Ingeniería. A partir de la información obtenida, la 

Coordinación entra en la etapa de Procesamiento y analiza tales input con herramientas de sistemas 

de forma manual, sujetos a políticas emitidas por la Dirección, después realiza la asignación de 

horarios para la comunidad de Ingeniería Industrial en el proceso denominado Ejecución. En el 

proceso de Cierre se controla los resultados obtenidos y se solucionan situaciones particulares de 

docentes con alguna complicación con respecto a su horario final para dictar clases. 

En el siguiente cuadro (Tabla1 1) se muestra un resumen del número de actividades requerido para 

asignar horarios a las clases de los docentes. 

Tabla 1. Resumen de Número de Actividades en el Proceso Actual 

Etapa  Número de 

Actividades 

Obtención 16 

Procesamiento 7 

Ejecución  9 

Cierre 3 

TOTAL 36 

Fuente: Autores 

A partir de los datos recogidos sobre las etapas del proceso de asignación de horarios y las 

actividades desarrolladas, se procede a obtener la información del tiempo requerido para cada una. 

La herramienta de medición escogida para la toma de tiempos de esta propuesta es la Estimación 

Estructurada Análoga, debido a que es un proceso discontinuo, no repetitivo, con datos históricos 

limitados entre otros. 

Para la Estimación Estructurada se usa la encuesta como herramienta de obtención de información. 

Se aplican 15 encuestas de docentes, una de Espacios Físicos, una para el encargado de los 

laboratorios de Ingeniería, y una para el área de Presupuesto o de Admisiones y una para la 

Coordinación Académica. 

Tabla 2. Resultado de tabla 2. Estimación Estructurada y Juicio de Expertos 
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 Fuente: Autores 

 

En el cuadro (Tabla 2) se presenta un resumen de los datos recogidos durante la primera parte de la 

fase de Planeación. En el cuadro se destaca el número de actividades por etapa, la cantidad de 

actividades que no agregan valor, el número de actividades que son innecesarias y el tiempo total de 

cada etapa. 

Del listado mostrado, se destaca que 14 de las 35 actividades del proceso de asignación no agregan 

valor y 12 son innecesarias, entre estas actividades se encuentran las solicitudes de información vía 

email o telefónica a los distintos actores, procesos repetitivos como pronóstico de forma paralela del 

número de estudiantes y reenvío de formatos de lineamientos de aulas a cada docente. En las 

actividades que no agregan se invierten el 25% del tiempo total gastado, es decir, 141,1 horas que es 

aproximadamente 18 días hábiles. Igualmente se observa que el proceso gasta 567 horas para poder 

asignar horarios a las clases y que el cuello de botella se encuentra en la obtención de información, 

siendo este el patrón que indica el tiempo de ciclo, lo que permite concluir que para entregar los 

horarios a la comunidad cada semestre se necesita de 35 días hábiles, que se traduce en un mes y 

medio aproximadamente. 

Se realiza un Diagrama de Pareto presentado en la (Figura 2), que identifica en qué fases se producen 

el 20% de actividades que generan el 80% de pérdidas de tiempos. 

 

Figura 2. Diagrama de Pareto. Fuente: Autores 

Según los resultados del Diagrama de Pareto las fases de Obtención de Información y Cierre, son en 

donde se encuentra el mayor número de actividades que no agregan valor al proceso y retrasan el 

tiempo de entrega. Por tanto, es necesario proponer un rediseño del proceso de asignación de 

horarios, que reduzca el número de actividades que no agregan valor y el tiempo gastado en ellas. 

Propuesta de Solución (Fase de Hacer y Verificar) 

0%

50%

100%

Obtención Cierre Procesamiento Ejecución

0

5

10

15

FRECUENCIA ACUMULADO
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 En el presente ítem se muestran   las propuestas de mejoramiento dividas por etapas del proceso. 

Propuestas para obtención de información (Hacer) 

Implementar el formato de disponibilidad docente, en donde se pida información sobre los horarios 

de disponibilidad para dictar clases de cada profesor y que califique dicho horario según su criterio 

de conveniencia. Además, dispondrá de un espacio para hacer peticiones sobre los requerimientos 

para dictar la clase. El periodo de entrega del formato de disponibilidad será controlado por Políticas 

y Condiciones. 

Utilizar un tablero de reservación en Excel de Google Drive para solicitar el espacio de laboratorios, 

con el fin de que los encargados de la asignación de horarios de cada programa de la Facultad de 

Ingeniería reserven el horario de laboratorios y se evite reuniones extra para la asignación final. El 

periodo de reservación de los laboratorios de Ingeniería será controlado por Políticas y Condiciones. 

Hacer uso del modelo de Suavización Exponencial, para la predicción del número de estudiantes, con 

el fin de hallar el número de grupos en una macro programada en Microsoft Excel. El periodo de 

entrega del pronóstico de estudiantes por semestre será controlado por Políticas y Condiciones. A 

continuación, se muestra la ecuación del modelo de pronóstico propuesto.            

𝐹𝑡´1 = 0,1 ∗ 65 + (1 − 0,1) + 75 (1) 

Propuestas para el procesamiento y ejecución (Hacer) 

Implementar un modelo de programación lineal, programado en XPRESS que permita organizar las 

bases de datos de la información recogida en vectores, vistos como matrices y genere luego del paso 

de restricciones la asignación de horarios de clases por docentes, por franja, por día, por semestre, 

por asignatura y por grupo. Con el objetivo de asignar a los docentes en los horarios que más les 

convenga según su criterio. La organización de los output del modelo será elaborada en tablas 

dinámicas de Microsoft Excel, que permita visualizar con mayor facilidad la asignación de horarios.  

Los rangos y la letra de los factores que los identifica son los siguientes: 

DOCENTES =1..1 ! 𝑖 

SEDES  =1..2 ! 𝑗 

ASIGNATURAS =1..10 ! 𝑘 

GRUPOS =1..2 ! 𝑙 

DÍAS =1..6 ! 𝑚 

FRANJAS =1..6 ! 𝑛 

Cada rango es factor de un dato conocido, es decir, los parámetros son datos dependientes de 

elementos con un límite establecido con anterioridad. En el modelo propuesto se sugieren los 

siguientes parámetros, cada uno con su respectiva dependencia. Al igual que los rangos, los datos 

conocidos son identificados con letras. 

𝐺 (ASIGNATURAS): Indica el número de grupos 𝑙 necesarios por cada asignatura 𝑘.  

𝑆 (ASIGNATURAS): Define el número de sesiones requerido para dictar cada asignatura 𝑘. 
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 𝐶 (SEDES, ASIGNATURAS): Es un vector binario que define si en la sede 𝑗 se imparte la 

asignatura 𝑘 o no.  

𝑄 (DOCENTES, ASIGNATURAS): Es un vector binario que indica si el docente 𝑖 tiene la 

capacidad de dirigir la asignatura 𝑘.  

𝐵 (ASIGNATURAS, GRUPOS, DIAS, FRANJAS): Identifica la asignación dada por la 

Coordinación de asignaturas 𝑘 y grupos 𝑙 en los días 𝑚, en las franjas 𝑛 que son parte del conjunto 

de ciencias básicas y laboratorios. 

𝐷 (DOCENTES, DIAS, FRANJAS): Es un vector binario que registra la disponibilidad escogida por 

cada docente 𝑖 en los días 𝑚 en las franjas 𝑛. 

𝑃 (DOCENTES, DIAS, FRANJAS): Define la puntuación entre 1 y 5 de la disponibilidad 

seleccionada por el docente 𝑖, el día 𝑚, en la franja 𝑛. 

A continuación se muestran algunas de las fórmulas utilizadas en este, la formula (2) muestra la 

función objetivo del modelo que es maximizar la puntuación de disponibilidad de los docentes y 

asignar bajo este lineamiento; las demás ecuaciones son restricciones del espacio muestral del 

modelo. 

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑥(𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙, 𝑚, 𝑛) ∗ 𝑃(𝑖,𝑚, 𝑛)6
𝑛=1

6
𝑚=1

2
𝑙=1

10
𝑘=1

2
𝑗=1

10
𝑖=1  (2) 

∑ ∑ ∑ 𝑥(𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙, 𝑚, 𝑛)2
𝑙=1

10
𝑘=1

2
𝑗=1 ≤ 1 ∀𝑖∀𝑚∀𝑛       (3) 

∑ ∑ ∑ 𝑥(𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙, 𝑚, 𝑛)2
𝑙=1

2
𝑗=1

10
𝑖=1 ≤ 1 ∀𝑘∀𝑚∀𝑛        (4) 

∑ ∑ 𝑥(𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙, 𝑚, 𝑛)6
𝑛=1

6
𝑚=1 ≤ 𝑆(𝑘) ∀𝑖∀𝑗∀𝑘∀𝑙 (5) 

∑ ∑ 𝑥(𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙, 𝑚, 𝑛)6
𝑛=1

6
𝑚=1 ≤ 1 ∀𝑖∀𝑗∀𝑘∀𝑙 (6) 

𝑥(𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙, 𝑚, 𝑛) ≤ 𝐶(𝑗, 𝑘) ∀𝑖∀𝑗∀𝑘∀𝑙∀𝑚∀𝑛 (7) 

∑ ∑ ∑ 𝑥(𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙, 𝑚, 𝑛)6
𝑛=1

2
𝑙=1

2
𝑗=1 ≤ 1 ∀𝑖∀𝑘∀𝑚 (8) 

𝑠𝑖 𝐺(𝑘) ≥ 2 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 ∑ 𝑥(𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙, 𝑚, 𝑛)6
𝑛=4 ≤ 1 ∀𝑖∀𝑗∀𝑘∀𝑙∀𝑚 (9) 

Propuesta para la etapa de Cierre (Verificar)  

La propuesta planteada se hace teniendo en cuenta que el proceso de Cierre es necesario para la 

asignación según el Juicio de Expertos y por lo tanto se debe proponer actividades dentro de este que 

generen un control sobre el proceso y no sobre re-procesos. 

En la presente propuesta se plantean los algunos indicadores que evalúan el cumplimiento de los 

procesos propuestos. 

Eficacia del formato de disponibilidad docente: Controlar el cumplimiento de las políticas y uso del 

formato de disponibilidad docente. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
 𝑥 100        (5) 

Eficacia del tablero de asignación de laboratorios: Evaluar la eficacia del formato de asignación de 

laboratorios. 
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 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟í𝑎
 𝑥 100  (6) 

Eficiencia del modelo de pronóstico: Calcular el porcentaje de productividad del modelo de 

pronóstico propuesto. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
 𝑥 100 (7) 

Eficacia del modelo de pronóstico: Evaluar la exactitud de los resultados del modelo de pronóstico.  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100 (8) 

 

Conclusiones 

El diagnóstico de un proceso permite encontrar oportunidades de mejora, si se identifican 

correctamente las causas que generan problemáticas reflejadas en la baja productividad, las bajas 

utilidades o los altos costos. 

La automatización es una solución aceptable para mejorar los procesos, pues dan resultados exactos 

en menor tiempo y la inversión en ellos puede ser rápidamente recuperada, generando ahorro y 

ganancias. 

El modelamiento matemático para desarrollar problemas de timetabling depende del objetivo que 

busca el encargado de la asignación de horarios como cliente final, es decir, la asignación de horarios 

puede ser para minimizar horas libres, o maximizar las horas disponibles, entre otras. 
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Resumen 

El proyecto propuesta de redistribución en planta de la fundación Cirec para mejorar su 

productividad se realizó en la Fundación Cirec, El Centro Integral de Rehabilitación de Colombia -

Cirec- se encarga de la comercialización y producción de prótesis, órtesis y ayudas de movilidad. El 

proyecto se crea con el objetivo de realizar una propuesta de redistribución en planta en la 

Fundación Cirec con el fin de aumentar su productividad; dicho objetivo se plantea luego de 

determinar mediante el diagnostico, diversos problemas en la producción que hacen que esta no sea 

la adecuada pues no se utiliza su capacidad instalada en su totalidad, y surgen demoras en el flujo 

del proceso. Se plantea llevar a cabo el objetivo mediante una programación de la producción, un 

plan de requerimiento de materiales y por ultimo realizar la propuesta de redistribución de planta 

usando el algoritmo Craft.. 

Palabras Clave: distribución en planta, productividad, principios de distribución en planta 

Abstract 

The proposed redistribution project at the Cirec foundation to improve its productivity was carried 

out at the Cirec Foundation. The Integral Center for Rehabilitation of Colombia -Cirec- is 

responsible for the marketing and production of prostheses, orthoses and mobility aids. The project 

is created with the aim of carrying out a proposal of redistribution in plant in the Cirec Foundation 

in order to increase its productivity; this objective is considered after determining by means of the 

diagnosis, several problems in the production that make it not suitable because its installed capacity 

is not used in its entirety, and delays in the flow of the process arise. It is proposed to carry out the 

objective through a production schedule, a material requirement plan and finally to carry out the 

plant redistribution proposal using the Craft algorithm. 

Key Words: plant distribution, productivity, plant distribution principles 

Introducción 

En el mundo viven más de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad; de las cuales por 

lo menos 200 millones tienen dificultades considerables en su funcionamiento (OMS, 2011). En 
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 Colombia el 6,3% de la población censada tiene limitaciones permanentes, las principales 

alteraciones presentadas son: el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas 33,5% (DANE, 

2015).  

La fundación Cirec se encarga de brindar servicios a las personas con este tipo de discapacidad, 

fabricando prótesis y órtesis y otras ayudas de movilidad, con 37.000 pacientes, a quienes no solo 

proveen servicios médicos, sino también psicológicos y sociales. En el 2000, el Cirec decidió 

volverse a comunicar con sus antiguos pacientes víctimas de minas y encontró que muchos habían 

quedado sumidos en el olvido, sin trabajo, discriminados por la sociedad y, además, desplazados. 

Entonces, decidió volver a trabajar con ellos, formó redes de apoyo, los reinsertó y utilizó 

herramientas de empoderamiento para volver a convertirlos en personas útiles a la sociedad. Por todo 

esto Cirec fue la ganadora en la categoría de Mejor Aporte a la Comunidad de los Premios 

(PORTAFOLIO, 2008). 

La situación actual del sistema de producción job shop con el que cuenta la fundación Cirec, presenta 

diversos inconvenientes como falta de programación de su producción lo que conlleva tiempos 

perdidos dentro del mismo,  adicional a esto no se cuenta con un sistema que permita calcular el 

requerimiento adecuado de materias primas para la planta; por otro lado la distribución de la planta 

por proceso, no cuenta con tiempos estandarizados de producción, los flujos dentro de la planta son 

recorridos largos y algunos innecesarios 

Diagnóstico Preliminar 

Basados en los hallazgos se estableció la necesidad de realizar una programación de la producción 

que reduzca los tiempos de espera en las fases del proceso, acompañado de una planeación de 

requerimiento de materiales que elimine los tiempos de esperas por recepción de materia prima; de 

acuerdo a los pronósticos de demanda realizados, también se realizó la redistribución de la planta de 

producción. 

Para realizar la planeación de la producción se debe conocer el número de unidades que se van a 

producir, lo que se establece mediante un pronóstico de la demanda el cual se genera teniendo en 

cuenta los datos de la producción de periodos anteriores; los pronósticos requieren técnicas 

estadísticas y de la ciencia administrativa (Heizer & Render, 2009). Estos no pueden realizarse a 

periodos muy lejanos porque es imposible predecir el futuro a largo plazo con exactitud (Tetlock, 

2015). 

Para obtener un pronóstico más acertado se recomienda usar los datos de la producción de los 

periodos de tiempo más recientes de los que se tenga registro. Para el caso del estudio se tomaron los 

datos de los últimos nueve meses, de la producción de prótesis y órtesis –familias de productos 

creadas para practicidad del estudio- y se realizó la comparación de cinco métodos de pronóstico, 

para este caso la elección de los métodos se realiza la comparación por medio de la desviación media 

absoluta  DAM, este es el error promedio en los pronósticos, mediante el uso de valores absolutos; se 

calcula utilizando las diferencias entre la demanda real y la demanda pronosticada sin importar el 

signo. Es igual a la suma de las desviaciones absolutas dividida entre el número de puntos de datos, 

el pronóstico que presente el menor DAM es el escogido.  

Las previsiones de demanda son parte fundamental para los sistemas de planeación o programación, 

como es el caso de la programación de la producción aquí se debe tener en cuenta que el sistema de 

programación es un sistema job shop, como se mencionó anteriormente, el   cual se caracteriza por 



 
 
 

473 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 fabricar pequeñas cantidades de un producto específico o variedad de productos, los cuales no están 

estandarizados y se agrupan en centros de trabajo a partir de la función que desarrollan (Krajewski, 

Ritzman & Malhotra, 2013), y cada producto presenta una secuencia diferente en flujo y en las 

operaciones dentro del taller. 

Propuesta de Solución 

Programación de Jop shop. 

Este tipo de programación se caracteriza por fabricar pequeñas cantidades de un producto específico 

o variedad de productos los cuales se agrupan en centros de trabajo dependiendo de la función que 

desarrollen (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013).Cada producto presenta flujo y operaciones 

diferentes dentro del taller y la mayoría se fabrica bajo el concepto de make to order, es decir con la 

orden y las especificaciones del cliente. 

El poder programar un sistema de producción job shop tiene como objetivo encontrar una asignación 

de operaciones a máquinas en intervalos de tiempo, para minimizar el tiempo total de procesamiento; 

uno de los métodos para realizar la programación es el método matricial (Tovar, 2004). Para llevar a 

cabo la programación se debe programar la primera operación para los pedidos de manera 

simultánea, iniciando todos los tiempos en cero. Cuando dos o más pedidos inician al mismo tiempo 

se debe dar mediante las reglas de asignación. Programar la segunda operación teniendo el tiempo de 

salida de los pedidos en la primera operación y el instante en que la máquina queda disponible; en el 

caso que dos pedidos lleguen al tiempo se deben aplicar las reglas de asignación del paso anterior 

establecida (Tovar, 2004).  

Programación de la producción (desarrollo) 

Dentro de los elementos que caracterizan el sistema de producción de Cirec se hará énfasis en un 

sistema de producción bajo pedido make to order el cual inicia en los clientes (órdenes de compra) y 

con base en esto se programan las actividades de producción (Hemati, 2011) 

La programación de este tipo de sistemas job shop es muy compleja debido a la variabilidad de las 

secuencias de los procesos, tiempos de procesamiento, tamaño y la reutilización de estaciones de 

trabajo (Sipper, 1998). Para programar un sistema job shop es recomendable utilizar las reglas de 

asignación según Nahmias (2007), de igual manera seguir los siguientes principios de prioridad en la 

programación. 

El makespan de un proyecto es el tiempo total que transcurre desde el principio hasta el final, este 

término comúnmente aparece en el contexto de la programación un proyecto complejo que se 

compone de varias sub-tareas (Salazar-Hornig & Medina, 2018). 

En el makespan se muestran los productos jobs y el routing time son las secuencias que llevan a cabo 

cada uno de los productos al pasar por las diferentes máquinas, teniendo en cuenta el estudio de 

tiempos realizado; aquí se evidencia la duración en minutos de cada uno de los procesos. 
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El resultado indica que el tiempo de terminación de la última operación es de 1170,32 minutos (19,5 

horas); además es claro que el producto A es el que mayor tiempo de elaboración consume y el que 

mayor uso hace de las máquinas.  

También se hace evidente tiempo ocioso de algunas máquinas ya que los productos B, C y D no 

hacen uso de ellas debido a sus características de fabricación, como lo es para el caso de la prótesis 

debajo de rodilla la cual no utiliza un 20% del total de las maquinas disponibles.  

Al programar la producción de la fundación se puede definir el número de unidades que se pueden 

producir en un determinado periodo de tiempo, esto depende de la capacidad y la eficacia en la 

productividad de la planta. También se mejora el tiempo de las entregas de los pedidos y se aumenta 

el ritmo de trabajo debido a que se aprovecha la utilización de las máquinas y se emplea la mano de 

obra de manera apropiada; al mismo tiempo se realiza un cálculo de la cantidad de materias primas 

que se deben comprar para dar cumplimiento total a la programación.  

Luego de conocer las unidades que se van a producir en los siguientes periodos de tiempo y de 

realizar la programación de los mismos, se debe planear los requerimientos de materia prima para 

dicha producción. Se usa el plan de requerimiento de materiales MRP, el cual sirve para saber 

cuándo y en qué cantidad aprovisionarse de materias primas; su objetivo es entender cuando efectuar 

los requerimientos de componentes y de materia prima necesarios para el desarrollo normal de la 

producción.  

Para la realización del MRP, se tuvieron en cuenta los productos de mayor rotación para cada familia 

de productos creada, prótesis y órtesis, allí se enumeraron los materiales que componen cada 

producto por medio de un Bill of Materials BOM, se contempló el tiempo de suministro, las unidades 

existentes y es stock de seguridad.  

Se realiza la redistribución de planta teniendo en cuenta la programación de producción realizada 

anteriormente, de igual manera la cantidad de productos que el mercado demanda a la planta; para 

esta propuesta de redistribución se realiza un previo análisis y mediante el modelo de distribución 

Craft. 

Craft es un método que utiliza la matriz de-hacía para el flujo, el costo de este es medido por n 

distancia y los departamentos no son restringidos a espacios rectangulares (Tompikins, White, Bozer 

& Tanchoco, 2006). “Este modelo presentado por Armour y Buffa en 1963, inicia con la 

determinación de los costos de las instalaciones y la determinación del centroide de cada una de las 

áreas, luego evalúan todas las posibles ubicaciones de las áreas que pueden ser adyacentes entre sí o 

ser del mismo departamento. La configuración de las áreas que resulte de menor costo es la elegida. 

Como primera medida se desarrolló un estudio de la disponibilidad y requerimiento de espacio que 

se necesita en la Fundación Cirec, -ver tabla XX-. 

Tabla 1. Rquerimiento de espacio. 

(D) ORTESIS CORTA 

M1(40,3)+M2(7,12)+M3(43,55)+M4(25)+M5(2,56)+M6(10,31)+M7(2,2)+M8(3,35)+M9(3,36)+M1

0(7,08)+M18(15,3)+M20(ND)

M1(45,3)+M2(6,02)+M3(17,32)+M4(38,01)+M5(6)+M6(7,6)+M7(2,4)+M8(1,56)+M9(3,2)+M10(5,

04)+M13(26,03)+M14(63,31)+M16(12,1)+M17(45)+M18(19,3)+M20(ND)

M1(30,2)+M2(5,45)+M3(20,3)+M4(23)+M5(1,3)+M6(5,36)+M7(1,53)+M8(2,3)+M9(3,65)+M10(1

1,3)+M18(11,01)+M20(ND)

( C) PROTESIS DEBAJO DE 

RODILLA

JOB ROUTING TIME

(A) PROTESIS ARRIBA DE 

RODILLA 

M1(60,02)+M2(13,09)+M3(25,49)+M4(60,12)+M5(3,02)+M6(8,5)+M7(3.5)+M8(4,35)+M9(4,2)+

M10(4,6)+M11(18,3)+M12(54,7)+M13(20,2)+M14(78,5)+M15(33,6)+M16(17,2)+M17(60)+M18(1

2,3)+M19(70)+M20(ND)

(B) ORTESIS CORSE
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 Denominación – Zona Larg

o 

Anch

o 
Total 

Total 

Requerido 

Diferen

cia 

A Toma de molde x5 3 3 45 9,85 -0,85 

B Yesos 4 7 28 28,14 -0,14 

C Termoformado 4 7 28 42,79 -14,79 

D Poliuretano 2 3 6 6,84 -0,84 

E Laminado 7 4 28 23,70 4,30 

F Cuarto de máquinas 1 5 4 20 6,00 14,00 

G Cuarto de máquinas 2 6 4 24 4,64 19,36 

H Metalmecánica 5 4 20 22,14 -2,14 

I Línea Blanda 4 10 40 46,23 -6,23 

J Almacén 8 15 120 33,53 86,47 

K Baños 8 3 24 9,03 14,97 

M Bancos 12 11 132 115,47 16,53 

Total 524,00 348,36 175,64 

Fuente: Elaboración propia. 

En donde se tiene que la planta cuenta con un espacio aproximado de 524 𝑚2, de los cuales 348 

𝑚2corresponde al espacio requerido referente a las máquinas, muebles y equipo de trabajo, 

denotando que tan solo el 66% del espacio disponible se está utilizando, este estudio se realizó tanto 

para cada área con el fin de garantizar que al momento de que se realice los cambios entre las áreas 

con Craft se cumpla con el espacio y no afecte la producción. 

Para el desarrollo de la propuesta de redistribución se estableció la matriz de-hacía con base de las 

cargas unitarias del flujo de producción de prótesis y órtesis para la demanda <pronosticada, esto con 

el fin de asegurarnos que la nueva distribución soporte toda la producción o cambios que se puedan 

presentar a futuro -flexibilidad-. Después se realizó el levantamiento del plano actual, con ayuda de 

Excel, se estableció una medida, en donde una cuadricula representa 1 𝑚2, con el fin de facilitar el 

caso de estudio, se determinaron los centroides de cada área y se determinó la matriz de distancia 

para los diferentes cambios entre las áreas bajo el criterio del algoritmo Craft. 

Se plantearon dos propuestas de redistribución bajo los alineamientos de la metodología pero una de 

la propuesta era bajo las condiciones de las Fundación Cirec, la propuesta de redistribución más 

idónea es la siguiente: 

Figura 31. Propuesta de redistribución Fuente: Elaboración propia con base de Cirec. 
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Con esta distribución para la producción de una prótesis u órtesis, un técnico recorre en promedio 

210 metros. Se disminuye la distancia en un 16% con respecto a la distribución actual. En esta 

distribución se observa que un área de la planta ha quedado libre, esta área se usará como almacén 

provisional, tanto de producto en proceso, ya que no se cuenta con tal, como se vio en el diagnóstico, 

al igual que materia prima o producto terminado, también se logra observar como las áreas con 

mayor relación respecto al flujo de cargas, se encuentran adyacentes, lo que genera una mejora en el 

flujo del material y de esa forma reducción en tiempos de transporte. 

El costo de la propuesta se da con base de la matriz de costo, la cual es el resultado de la 

multiplicación entre las matrices -matriz de distancia, y la matriz de-hacia-. Obteniendo que entre los 

cinco técnicos recorren alrededor de 36,993 Km en un mes productivo. 

El tiempo que representa la distancia recorrida por los cinco técnicos es de 7,706 horas por día de 

trabajo. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
36,993 𝑘𝑚

4,8 𝑘𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎 
= 7.706 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Teniendo en cuenta el costo hora hombre, se tiene que el costo que representa para un técnico en un 

mes es de $ 33.730. En donde el costo por mes para los cinco técnicos es de $ 18.652. Para un año se 

tiene un costo de recorrido por $ 2’023.827. 

 

Conclusiones 

De acuerdo al diagnóstico se establece la necesidad de redistribuir la planta, teniendo en cuenta que 

se presentan cruces en el proceso y recorridos largos, por otra parte, se presentan demoras en el flujo 
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 del proceso y en la recepción de materia prima, lo cual se debe tener en cuenta al momento de 

plantear una solución de distribución de planta 

Por medio de la programación de la producción se usa para reducir los tiempos de espera en las 

maquinas ya que se usará al máximo la capacidad de la planta y de las maquinas en general; esta 

programación se debe basar en pronósticos de la demanda, lo que se complementa con un sistema 

MRP, de acuerdo con lo programado y pronosticado y así se garantiza la reducción de la espera por 

materias primas; por otra parte, de acuerdo a lo realizado anteriormente se distribuye la planta para 

así elimina los recorridos largos e innecesarios y reducir los cruces en el proceso. 

 Se concluye que, con la propuesta realizada, los tiempos de espera por materia prima se reducen, se 

programan los tiempos de producción de acuerdo a los tiempos de ciclos mayores lo que da como 

resultado un ciclo de 19,5 horas; con la redistribución de la planta se da una mejor utilización al 

espacio ya que este se usa solo un 66%, se disminuyen la distancia de los recorridos en un 16%, y de 

esta menra se reduce el costo de los recorridos, haciendo un mejor uso de la mano de obra. 
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Resumen 

Debido a la falta de inclusión tecnológica por parte de los países para combatir la trata de personas, IBM, la 

UNODC, Go Act y la Fundación Pasos Libres, tomaron la decisión de postular la primera hackathon 

(competencia de duración limitada para formular propuestas de desarrollo tecnológico) en Colombia, con el 

fin de impulsar la participación por parte de estudiantes universitarios para el desarrollo de hardware o 

software, para apoyar a Colombia, en su dinámica al combatir la trata de personas, siendo esta un delito de 

lesa humanidad, que viola los principales derechos humanos en las víctimas. Existen siete clases de trata de 

personas, de las cuales se abordaron cuatro para promover la prevención y atención de casos de acción 

inmediata, en colaboración y apoyo de las autoridades gubernamentales colombianas y de la industria de 

transporte de pasajeros; para ello se empleó el uso de la herramienta CANVAS y análisis de la logística ágil 

y esbelta, con el fin de identificar la factibilidad del proyecto para ser implementado en el país. Se identificó, 

que el alcance del dispositivo (botón de emergencia) y la promoción de la aplicación implica un amplio 

alcance nacional para que exista una rápida y adecuada distribución.  

Palabras Clave: Logística ágil, Logística esbelta, Modelo CANVAS, trata de personas, víctima, 

hardware, software y delito. 

Abstract 
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 Due to the lack of technological countries incorporation to combat human trafficking, IBM, INODC, Go Act 

and the Fundación Pasos Libres, decided to apply for the first hackathon (limited duration competition to 

formulate development of technological proposals) in Colombia, in order to promote participation by 

university students for the development of hardware or software, to support Colombia, in its dynamics in 

combating trafficking on people, this being a crime against humanity, which violates the main human rights of 

victims. There are seven types of trafficking in people, four were addressed to promote the prevention and 

attention of cases of immediate action, in collaboration and support from the Colombian government 

authorities and the passenger transport industry; for this purpose, the CANVAS tool was used, as well as an 

agile and slender logistics analysis, in order to identify the feasibility of the project to be implemented in the 

country. It was identified that the scope of the device (emergency button) and the promotion of the application 

implies a wide national scope for a fast and adequate distribution.  

Key Words: Agile logistics, Slender logistics, CANVAS model, trafficking in people, victim, 

hardware, software and crime 

 

 

Problema  

Identificación  

Se realizó un análisis DOFA, sobre la trata de personas en Colombia, para evaluar el campo de 

acción actual por parte de las autoridades para mitigar dicho fenómeno, reconociendo que en el país 

si bien hay normativas claras, definidas y establecidas, las autoridades presentan un déficit en el 

manejo de casos de la trata de personas, principalmente en la prevención y atención de casos de 

acción inmediata por parte de las autoridades de gobiernos y la industria del transporte de pasajeros. 

Como lo enuncia F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao y P. Rojo, (2002), el progreso de la tecnología 

ha influido en el entorno, haciendo que a largo plazo los costos de un proyecto sean muchos 

menores; en el caso de la trata de personas, al observar que la tecnología involucra la variación del 

entorno, se identifica que existe una ausencia de uso de herramientas tecnológicas que permitan 

mitigar la trata de personas en el mundo. En el caso de Colombia, se debe a que no hay herramientas 

tecnológicas que permitan la prevención y atención de los casos que se pueden presentar en trata de 

personas, ya sea cuando ya ha sido víctima una persona, o los casos donde una persona es susceptible 

a serlo. A partir de la matriz DOFA, se logró identificar una aproximación al diagnóstico de las 

acciones que se puedan mitigar para contribuir a la disminución y combate contra la trata de personas 

en Colombia, siendo un país reconocido por ser objeto de captación cuyas víctimas, suelen ser 

trasladadas, a países Asiáticos como China, Vietnam, y otros, cuyas regulaciones y normativas 

gubernamentales no son congruentes con las normativas Colombianas frente a la trata de personas, 

hecho que dificulta el seguimiento de casos por parte de las investigaciones que se realizan a cargo 

del Comité Interinstitucional Grupo Contra la Trata de Personas, el cuál involucra a 18 instituciones 

como el Ministerio de transporte, Migración Colombia y otros, que son participes de la efectividad y 

desarrollo del comité, (Ministerio de Justicia y del Derecho y Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), 2017; Fundación Pasos Libres, 2018). 

Delimitación y planteamiento 

Delimitación: La Fundación Pasos Libres, en unión con la Unión Europea mediante Go Act, 

UNODC, IBM, y el gobierno, realizaron la primera Hackathon en Colombia contra la trata de 
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 personas el pasado 30 de septiembre durante 36 horas, buscando “resolver retos en materia de 

prevención, investigación, identificación y asistencia a víctimas del delito de trata de personas”, 

(Fundación Pasos Libres, 2018).  

La Universidad Militar Nueva Granada, participó del evento mediante su equipo multidisciplinar 

(Ingeniería Civil, Industrial, Multimedia, Mecatrónica y Derecho) de representación ‘SIN 

CADENAS’ (del cual hace parte el autor), el cuál realizó la postulación de desarrollo tecnológico 

mediante un dispositivo de emergencia, una aplicación y una página WEB en desarrollo, cuyo 

objetivo fue el de suministrar una herramienta de atención a urgencias y de prevención para usuarios, 

el Comité Interinstitucional Grupo contra la Trata de Personas, la Cancillería y las empresas de 

transporte a nivel nacional e internacional, con el fin de prevenir y atender casos de acción 

inmediata, en colaboración y apoyo a las autoridades de gobiernos y la industria del transporte de 

pasajeros, (Fundación Pasos Libres, 2018).   

Debido a la corta duración de investigación para la postulación del desarrollo tecnológico durante la 

Bluehack, se da apertura a reconocer si: 

¿Él mejoramiento continuo mediante las herramientas postuladas y el desarrollo tecnológico 

propuesto por el equipo SIN CADENAS, facilita la prevención y atención de casos de acción 

inmediata, en colaboración y apoyo a las autoridades de gobiernos y la industria del transporte de 

pasajeros de Colombia? 

Trata de personas 

Vargas E., Florez C. y Mondeza L., (2011) cita a la OIM para definir la trata de personas, como “un 

delito de lesa humanidad que constituye la violación de los principales derechos humanos de las 

víctimas. Se caracteriza por el traslado al interior o fuera del país de una persona con fines de 

explotación que puede ser sexual, laboral, mendicidad ajena, entre otros, sin importar el género, edad 

o lugar de origen de las posibles víctimas”, (Ministerio de Justicia y del Derecho y Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), 2017).  

En el proyecto abordado por parte del equipo Sin Cadenas, se aporta un enfoque de mitigación a 4 de 

las 7 clases de trata de personas (enunciadas posteriormente en letra cursiva subrayada), ya que 

cuando se aborda la trata de personas, se identifica que existen 7 clases de trata de personas: Por 

explotación sexual, trabajo forzoso, turismo sexual, matrimonio servil, mendicidad ajena, 

servidumbre y extracción de órganos. 

Modelo CANVAS 

Para evaluar la factibilidad y viabilidad se utilizó el modelo CANVAS, para elaborar una propuesta 

de proyecto, usando la herramienta que permite abordar el modelo de negocio, en este caso de la 

propuesta, de manera lógica para que se pueda crear, entregar y capturar valor por parte del cliente, 

así el modelo evalúa la viabilidad mediante cuestionamientos del ¿qué?, ¿cómo?, ¿quién?, y ¿cuáles 

son los recursos financieros que se necesitan en términos de gastos e ingresos?, para poder lograr lo 

anterior, el modelo determina 9 módulos o bloques que encaminan los cuestionamientos para validar  

como hacer viable la propuesta de proyecto planteada , (Unión Europea, 2012). 

Dichos bloques fueron delimitados usando el software EXCEL y consisten en: 

 Los clientes, que delimitan los tres tipos de poblaciones a involucrar, las cuales son los entes 

interesados e involucrados, los usuarios delimitados y la población caso de estudio para aplicar el 
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 proyecto al comienzo, la cual es de personas de la edad de 10 a 35 años, ubicadas en el sector sur de 

la ciudad de Bogotá D.C. 

Las actividades claves, que consisten en una serie de actividades ordenadas, para poder establecer la 

viabilidad y la estructura de desarrollo del proyecto. 

Recursos clave, se establecieron recursos físicos, intelectuales y humanos, y financieros, para poder 

determinar las necesidades del proyecto para su correcta realización. 

La propuesta de valor, se basó en proteger a la víctima que no puede hablar y la encadena el temor, 

mediante la página web y en mitigar la trata de personas mediante auxilio en caso de situación de 

urgencia mediante un dispositivo portable de fácil distribución. En la propuesta de valor se evaluó la 

viabilidad y factibilidad, en caracterización y establecimiento de medidas innovadoras, funcionales, 

novedosas, de alto rendimiento, personalizadas, de diseño ergonómico en el dispositivo e interactivo 

en la página web, medida personalizadas, de marca, precio, accesibles y de conveniencia y 

usabilidad. 

Relaciones con los clientes: Se establecieron relaciones de retención, presenciales y automatizadas. 

Canales de comunicación y distribución: Se establecieron 10 canales de distribución para dar 

viabilidad y factibilidad a la distribución y promoción del software y hardware en desarrollo. 

Segmentación de clientes, Se realizó la segmentación de clientes estableciendo 7 aliados que dieran 

factibilidad de desarrollo del proyecto.  

Estructura de costes, Debido al corto desarrollo del proyecto, aún no hay costes establecidos de 

manera coherente a la magnitud de población a distribuir y su relación con la disminución de costos 

en el momento de producción masiva del dispositivo y la página web, por lo que es algo a 

contemplar en continuación al desarrollo del proyecto.  

Estructura de ingresos: Al finalizar la estructuración del proyecto la estructura de ingresos, se 

desarrolla mediante patrocinio mediante el apoyo de entes patrocinadores, el comité interinstitucional 

grupo contra la trata de personas y la cancillería.  

Logística ágil 

Es una herramienta que permite validar y evaluar la factibilidad del proyecto, siendo contemplada 

por el alcance de la propuesta, en caso de ser puesta en acción deberá ser suministrado de manera 

ágil debido al alcance nacional que puede acarrear la distribución de contenido como tal de los 

dispositivos diseñados para emergencia mediante geolocalización, conllevando a la agilidad de la 

distribución, viendo la agilidad como una capacidad de reacción que permite la adaptación a cambios 

en la oferta y demanda de la cadena. En este aspecto las variaciones de dichos cambios hacen que la 

logística reaccione y se adapte a los cambios producidos, conllevando a un diseño ágil en el proceso, 

así se podrá responder de manera oportuna a los cambios inesperados, logrando satisfacer la 

demanda por medio del servicio (Asefeso, 2012). 

Conclusiones 

Se validó que él mejoramiento continuo mediante la aplicación de tecnología en la mitigación del 

fenómeno de trata de personas, permite mediante las herramientas postuladas y el desarrollo 

tecnológico propuesto por el equipo SIN CADENAS, facilitar la prevención y atención de casos de 

acción inmediata, en colaboración y apoyo a las autoridades de gobiernos y la industria del transporte 
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 de pasajeros de Colombia. A partir del estudio realizado, se identificó la viabilidad y factibilidad del 

dispositivo, en el impacto positivo que acarrea el uso de tecnología para mitigar el fenómeno, ya que 

los entes gubernamentales del país, si bien tienen una estructura legal bien consolidada frente al 

tema, su alcance de desarrollo es limitado debido a la ausencia de sincronización entre los 18 entes 

que están involucrados en la mitigación del fenómeno.  

El dispositivo, emplea una factibilidad necesaria, que debe ser regulada para que su distribución 

realizada por los entes gubernamentales emplee una sincronización y mitigación en población 

vulnerable que no tiene acceso a Internet, contemplando alianzas que permitan establecer el menor 

costo del dispositivo para su distribución masiva al emplear logística ágil, que permita contemplar el 

entorno cultural que permite al atacante vulnerar a víctimas.  

Se valida la viabilidad de la página web, al ver que en la cultura colombiana, es importante 

establecer medidas de prevención desde el subconsciente de la población que accede a internet, 

estableciendo una herramienta que es viable al observar que la principal problemática es la falta de 

sincronización entre los entes gubernamentales, empresas y usuarios, por lo que dicha página web, 

constituye una herramienta que aborda prevención psicológica y logística para poder dar cabida a la 

aplicación del desarrollo normativo, legal y vigente por parte de Colombia, con aplicación 

tecnológica cuyo estudio y validación de la factibilidad pueda ser realizada al aplicar su uso por parte 

de la población de estudio: personas de la edad de 10 a 35 años, ubicadas en el sector sur de la ciudad 

de Bogotá D.C., con el fin de promover a mejoras por parte del gobierno para que al implementar a 

nivel nacional el proyecto, Colombia sea un país ejemplo de medidas de mitigación factibles en 

implementación internacional.  
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Resumen 

La congestión vehicular constituye uno de los factores más importantes que afectan negativamente 

la calidad de vida en las grandes ciudades, tiempos de recorrido y, como consecuencia de esto, los 

procesos de distribución urbana de mercancías. No considerarlos puede implicar la creación de 

rutas ineficientes, desperdiciando recursos, incrementando la polución y disminuyendo los factores 

de carga de los vehículos. Este trabajo aborda el pronóstico y modelaje de tiempos de recorrido 

considerando la hora del día y la dirección del movimiento para transportarse entre pares de 

ubicaciones en la ciudad de Bogotá. Se plantea la utilización de regresiones mediante el método de 

los k-vecinos más cercanos para explotar la información consolidada, libremente disponible, 

ofrecida a través del sitio web Uber Movement ®. Posteriormente se propone la aproximación de los 

tiempos de desplazamiento mediante una función lineal por partes construida a partir de las 

predicciones. La información es utilizada para resolver un problema de ruteo de vehículos con 

tiempos de desplazamiento dependientes de la hora. Los resultados preliminares son comparados 

contra las estimaciones de plataformas web especializadas, confirmando la validez del modelo. 

Palabras Clave: Tiempos de viaje, Regresión, Vecinos más cercanos, Uber Movement 

 

Abstract 

Traffic congestion is one of the most important factors affecting the quality of life in large cities. It 

increases travel times and, as a consequence, the urban distribution of goods. In distribution 

http://www.idi.es/docs/Model%20de%20negoci.pdf
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 logistics, neglecting its effects may lead to the creation of inefficient routes, wasting resources, 

increasing pollution and decreasing vehicle load factors. This paper addresses the forecast and 

modeling of travel times depending on the time of day and the direction of movement between pairs 

of locations in the city of Bogotá. It is proposed to exploit the consolidated information, freely 

available, offered through the Uber Movement® website to construct models representing the 

variations on travel time observed during the course of a typical business day. K-nearest neighbors 

regression is used to predict the travel time required for travelling between pairs of customers. Next, 

the predictions are used to construct a model based on a piecewise linear function representing the 

average time required for each moment throughout the day. The validity of the model is verified by 

comparing the time required for performing a tour using the estimations against those computed 

using specialized web platforms. 

Key Words: Travel times, K-nearest neighbor regression, Uber Movement 

 

1. Introducción 

La estimación y predicción de los tiempos de recorrido considerando la congestión vehicular factor 

juega un rol central en la toma de decisiones para diferentes actores en materia de planeación urbana 

(Mori et al. 2015). En la medida que las predicciones son confiables, los viajeros pueden planear sus 

recorridos y ahorrar tiempo de viaje, las entidades gubernamentales pueden incorporarla en la 

generación de políticas públicas o en actividades de planeación, entre otros. En logística, las 

predicciones de tiempos de trayecto pueden ayudar a reducir los costos de entrega, aumentar su 

confiabilidad, y mejorar la calidad del servicio. Para las compañías prestadoras de servicios 

logísticos (PSL), tal información es un insumo clave que podría contribuir a mejorar la planeación de 

actividades de transporte y distribución (Maden et al. 2010; Kok et al. 2012) y tener un impacto para 

aliviar los efectos de la congestión (Schmitt y Jula 2006). 

Aunque es común encontrar disponibles herramientas para estimar el tiempo de recorrido entre 

puntos geográficos (e.g. Google maps), rara vez es posible acceder a esta información 

libremente para utilizarla a gran escala, por ejemplo, para la generación de rutas para la 

distribución de mercancías. En este trabajo exploramos la utilización de datos consolidados 

abiertos para generar modelos que se ajusten a las particularidades de la variación diaria de los 

tiempos de recorrido en entornos urbanos. En particular, se propone combinar predicciones obtenidas 

a partir de datos históricos, con interpolaciones mediante funciones lineales por partes para estimar 

los tiempos de recorrido que puedan ser utilizados en, por ejemplo, la resolución del problema de 

ruteo de vehículos con tiempos de desplazamiento dependientes de la hora. 

2. Modelando los tiempos de recorrido 

A diferencia de algunos trabajos previos que se han focalizado en predecir los tiempos de 

pequeños segmentos de la malla vial (Mori et al. 2015), los cuales son agrupados para 

representar trayectos más largos, en este trabajo proponemos utilizar los datos consolidados de 

múltiples opciones de desplazamiento entre dos locaciones (a veces reactivos a las 

condiciones). En particular se plantea utilizar la información disponible, obtenida de la base de datos 

Uber Movement ® en la generación de modelos del tiempo de desplazamiento de la ciudad de 

Bogotá. Dicha fuente provee, entre otras métricas, los promedios históricos de los tiempos de 

recorrido para algunos pares de barrios de la ciudad para los desplazamientos que tomaron lugar 
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 iniciando en cada una de las horas del día. Por cuestiones de confidencialidad, la información solo se 

encuentra disponible cuando el número de viajes entre dichas localidades permite anonimizar la 

identidad de quienes aportan los datos. Este hecho implica que existen tiempos de trayecto entre 

pares de localidades para los cuales no se posee información dada la insuficiencia de datos. Por otro 

lado, los datos disponibles tienen muestras lo suficientemente grandes para anonimizar las 

identidades y, por lo tanto, son estimaciones robustas de los 

tiempos de trayecto. 

2.1. Regresión mediante el método de los k vecinos más cercanos 

Con el fin de estimar los tiempos de desplazamiento para la ciudad de Bogotá, se propone la 

utilización del método de los k-vecinos más cercanos (Fix & Hodges,1951). El objetivo es 

determinar, a partir de la información disponible, la duración de los recorridos cuando dicha 

información no se encuentra disponible en la base de datos. El propósito de la regresión es suavizar 

los datos disponibles para generar predicciones. 

El primer paso del método consiste en seleccionar un parámetro 𝑘, que representa el número de 

vecinos que conformaran el vecindario 𝒩#, i.e. |𝒩#| = 𝑘, y que se consideraran en la obtención de la 

predicción. La selección de estos vecinos se hace considerando su “distancia” a los datos de entrada 

usando alguna métrica entre múltiples posibles (Distancia Manhattan, Euclidiana, de Haming, etc.). 

Sea 𝑦' el tiempo promedio de desplazamiento y 𝑋⃗ ' un arreglo correspondiente a la longitud y latitud 

de los puntos de origen y destino y la hora del día para el cual se tiene el promedio. En su caso mas 

simple, la predicción puede ser calculada como ŷ =  
1

𝑘
∑ 𝑖 ∈ 𝑁𝑜 𝑌𝑖.Una versión alternativa a este 

proceso pondera cada uno de los vecinos usando pesos 𝑤'   de forma tal que los vecinos más 

cercanos tengan más influencia sobre la predicción que aquellos más lejanos. 

2.2.  Interpolación de los tiempos de recorrido mediante función lineal por partes 

La información generada tras utilizar el modelo de regresión mediante el método de los vecinos más 

cercanos permite determinar, de forma aproximada, los tiempos esperados (𝜇#, 𝜇+, … 𝜇45) para los 

desplazamientos que tomaran lugar en cada una de las horas del día. No obstante, estas predicciones 

no toman en cuenta las variaciones que ocurren al interior de cada uno de estos intervalos. 

En este trabajo se propone modelar al cambio de los  tiempos  entre  horas  mediante  la 

incorporación de la información disponible en la construcción de una función lineal por partes (ver 

Figura 1). En nuestra propuesta se asume que las variaciones en el comportamiento del tiempo de 

viaje se dan sobre la mitad de los intervalos analizados (i.e. 00:30, 01:30, …,23:30). La idea básica 

consiste en determinar el tiempo de desplazamiento en la mitad de cada intervalo de una hora (𝜏#, 

𝜏+, … 𝜏45) un conjunto de líneas que representen la  variación  entre  estos mientras que, al mismo 

tiempo, se respeta los tiempos promedio de desplazamiento estimados o   pronosticados.   El   

proceso   se   resume   en   utilizar   las   predicciones   disponibles   como información de entrada y 

hallar una solución a un sistema compuesto por T=24 ecuaciones lineales sobre T incógnitas. 
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2.3 Resultados Experimentales y Discusión 

Con el propósito de evaluar  los  enfoques  propuestos  se  propone  utilizar  como  datos  de 

entrenamiento  los centroides de cada  uno  de los barrios para  los cuales Uber  Movement  ® ofrece 

información. Considerando que los tiempos de desplazamiento en el interior de cada uno de estos 

barrios esta en el orden de 1 a 3 minutos, asumimos que calcular el tiempo entre pares de estos 

permite representar de forma apropiada los tiempos de desplazamiento para la ciudad. La selección 

de los parámetros del método (𝑘, métricas de distancia entre vecinos, ponderación de vecinos) se 

realiza mediante una validación cruzada usando más de 8 millones de entradas de información 

disponible para el  primer  trimestre  de  2018.  Las predicciones se realizan utilizando la librería 

Scikit Learn sobre Python 3.6.5. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Varianza explicada para diferentes parámetros del método de los vecinos más cercanos (izq.) y Desviación media absoluta 

(MAE) para el modelo con los mejores resultados. 

Los resultados de la validación cruzada (Figura 2) sugieren que las mejores estimaciones se obtienen 

cuando se ponderan los tiempos de desplazamiento de los 7 vecinos más cercanos utilizando una 

distancia Manhattan (Minkowski=1) y ponderando con mayor importancia los vecinos más cercanos 

(en este caso de acuerdo con el inverso de sus distancias). Bajo estas condiciones se alcanza una 

varianza explicada de 0.97 y una desviación media absoluta sobre los 100  segundos.  La  validación  

indica  también  que  el  90%  de  las predicciones se  desvían menos de 3 minutos de su valor 

promedio obtenido de los datos históricos reportados en la base de datos. 
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 Figura 3. (Izquierda) Líneas Isócronas para los viajes saliendo de la plaza de Bolivar a las 18 horas (Centro) Tiempo de 

desplazamiento estimado entre los barrios cedritos y las Aguas (lunes a viernes). Estimación de una ruta usando el servicio de Google 

Maps® (Derecha) 

Una última verificación de los resultados del enfoque se realiza comprobando el tiempo total 

requerido para ejecutar rutas concretas. Se utiliza la solución a un problema del agente viajero con 

tiempos de desplazamiento dependientes de la hora. Utilizando las predicciones del modelo se  

generaron  recorridos  de  máximo  8  clientes  (Figura  3).  Los  resultados  sugieren  que  las 

predicciones del modelo propuesto representan apropiadamente los tiempos de desplazamiento 

cuando las rutas son comparadas contra los tiempos reportados por Google Maps ®. 
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Resumen 

El proyecto aborda una metodología de diseño para el desarrollo de producto en un ambiente de 

ingeniería concurrente, mediante la utilización de herramientas tecnológicas basada en CAD, CAE 

que permita el diseño de productos y simulación de elementos finitos para el análisis estructural, 

utilizando como estudio de caso el diseño de engranaje de perfil especial de diente el cual se 

compara con los engranajes convencionales del sistema modular y donde se busca reducir los 

costos, tiempo e impacto ambiental en todo el ciclo de vida del producto. 

Palabras Clave: Diseño de productos, metodología, engranaje, ciclo de vida. 

Abstract 

The project addresses a design methodology for product development in a concurrent engineering 

environment, through the use of technological tools based on CAD, CAE that allows the design of 

products and simulation of finite elements for structural analysis, using as a study of case the design 

of gear of special profile of tooth which is compared with the conventional gears of the modular 

system and where it seeks to reduce costs, time and environmental impact throughout the life cycle of 

the product. 

Key Words: Product design, methodology, gear, life cycle. 
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 Planteamiento del problema: 

La búsqueda constante de nuevos productos y procesos productivos de desarrollo e innovación 

tecnológica refleja una necesidad de mejora continua mediante la implementación de nuevas técnicas 

de fabricación de la industria en general que permitan minimizar tiempos de desarrollo, reducir 

costos totales involucrados en todo el ciclo de vida del producto y minimizar el impacto ambiental 

que los productos generan en su fabricación y en su operación. En consecuencia, se requiere de un 

riguroso control de calidad en el proceso de fabricación los cuales deben realizarse en el menor 

tiempo posible, se optimice el diseño del producto, se reduzcan los tiempos de producción y se 

minimice los costos involucrados en máquinas de alto rendimiento. Por ello, se requiere que las 

empresas deben adoptar e implantar mejoras para la creación de productos o servicios con mayor 

valor para los clientes, sin que ello implique un incremento de precios en los productos.  

Justificación: 

Teniendo en cuenta los avances tecnológicos logrados en los equipos de mecanizado de control 

numérico CNC y los sistemas computacionales de diseño y simulación, puede lograrse reducir 

tiempos en el desarrollo de productos y componentes en un ambiente de ingeniería concurrente, los 

cuales facilitan la comunicación de los lenguajes de máquina CAD, CAM, CAE y reduce los tiempos 

para los ajustes y pruebas de funcionamiento de los componentes, generando que la ingeniería 

concurrente sea una alternativa de desarrollo tecnológico confiable y eficaz que contribuye a mejorar 

la rentabilidad en el desarrollo de productos.  

Objetivos: 

3.1. Objetivo general: 

Diseño de producto bajo ambiente de Ingeniería Concurrente. 

3.2. Objetivos específicos: 

- Diagnosticar bajo el “estándar internacional” las variables más frecuentes a tener en cuenta en las 

fases iniciales del desarrollo de producto, utilizando el despliegue de la función de calidad (QFD) 

para el producto, componentes, fabricación y ensamble.  

 

- Registrar la flexibilidad en el proceso de diseño, fabricación y pruebas del producto mediante la 

utilización de los recursos tecnológicos CAD, CAE, CAM. 

- Estimar la reducción de los costos totales involucrado y tiempos de desarrollo del producto.  

- Identificar la minimización de los tiempos involucrados en el desarrollo del producto. 

- Argumentar la reducción del impacto ambiental en todo el ciclo de vida del producto. 

 

Marco teórico: 

La ingeniería concurrente (IC) definida como una filosofía que integra sistemáticamente y en forma 

simultánea el diseño de productos y procesos. Pretende que los encargados del desarrollo desde un 

principio tengan en cuenta todos los elementos del Ciclo de vida del producto (CVP), a partir del 

diseño conceptual hasta su disponibilidad, incluyendo calidad, costo y necesidades de los usuarios. 

Según señala (Research & Innovation, S.I., 2002) la IC es una  forma  de hacer ingeniería  en un 

entorno cada vez más competitivo. Otra definición de laIC corresponde al conjunto de técnicas 

destinadas a acortar el tiempo de desarrollo de los proyectos, incorporando la voz del cliente y 



 
 
 

490 
 

XI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 

III Simposio Internacional en Ingeniería Industrial: Retos de la Industria en la Innovación 

Bogotá – Colombia 

Octubre 24, 25 y 26, 2018 

 garantizando al mismo tiempo la calidad de los productos durante todo su ciclo de vida, desde el 

diseño hasta el reciclaje, mediante la realización simultánea de actividades y de trabajo en equipo 

multidisciplinares.  

 

Metodología: 

Fase 1.  Establecer un análisis referente al diseño y desarrollo de producto correspondiente a una 

pareja de engranajes con perfil especial de diente y establecer su analogía con los engranajes del 

sistema normal de módulo. Para este propósito,  se desarrollará el despliegue de la función de calidad 

(QFD) abordando las 4 casas de la calidad, las cuales recogen los requerimientos demandados por los 

usuarios y traducidas a especificaciones técnicas de ingeniería en las cuatro (4) etapas de planeación 

del producto, diseño de componentes, planeación del proceso y control del proceso. 

Fase 2.  Abordar el diseño conceptual correspondiente al análisis funcional, generación de 

conceptos, evaluación y selección del concepto global dominante que permita establecer el perfil 

especial de diente más apropiado para el engranaje cilíndrico.  Por lo tanto, se evaluará la 

disponibilidad tecnológica y su flexibilidad en el proceso de diseño, fabricación y pruebas del 

producto. mediante la utilización de los recursos tecnológicos CAD, CAE, CAM. 

Fase 3. Establecer los costos directos e indirectos involucrados en el diseño y desarrollo del producto 

y estimación de los tiempos de desarrollo en cada una de las fases. Determinando cuáles de las 

actividades pueden ejecutarse simultáneamente. 

Fase 4.  Definir el ciclo de vida del producto y fundamentar la reducción del impacto ambiental 

desde la fase inicial de diseño, cuantificando los materiales y procesos involucrados. 

Resultados esperados: 

6.1. Establecer una metodología para el diseño y desarrollo de producto bajo ambiente de Ingeniería 

Concurrente. 

 

6.2. Socializar los avances obtenidos en el desarrollo del proyecto mediante publicaciones y 

ponencias de investigación a nivel nacional e internacional. 

Tabla 1. Resultados generales acerca de Ingeniería Concurrente. 
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Resumen 

En los procesos de transformación de materia prima a un producto terminado, específicamente del 

sector industrial, existen problemas como demoras, errores de comunicación y procedimientos, y 

grandes desperdicios de material, generados principalmente por una mala planificación. Por lo 

anterior, se evidencia una pérdida en términos de estándares de calidad directamente en el producto 

y aumento de tiempos, reflejados en el incremento de los costos de producción.  

Para brindar una mejora a esta problemática se crea el TRAFFIC - LIGHT, el cual es un semáforo 

de control que sirve como herramienta de comunicación y ayuda visual. Este se puede enfocar a un 

área determinada que se desee mejorar, como los procesos de manufactura, aseguramiento de la 

calidad y mantenimiento de equipos, entre otros.  

Abstract 

In the processes of the transformation of the raw material in a finished product, the industrial 

industry, the communication problems, the communication errors and the procedures, and the great 

waste of material, mainly in bad planning. Due to the above, there is evidence of a loss in terms of 
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 quality standards directly in the product and an increase in time, reflected in the increase in 

production costs. 

To obtain an improvement in this problem, TRAFFIC - LIGHT is created, which is a control traffic 

light that serves as a communication and visual aid tool. This can focus on a certain area that can be 

improved, such as manufacturing processes, quality assurance and equipment maintenance, among 

others. 

Objetivo General 

Generar una propuesta de mejora para la estandarización de procedimientos y planificación del 

trabajo, mediante una herramienta denominada TRAFFIC – LIGHT, garantizando un flujo continuo 

de trabajo en los procesos de producción, optimizando la materia prima y reduciendo los tiempos de 

entrega de productos al cliente. 

Objetivos Especificos 

Realizar un estado del arte enfocado a los sistemas de ANDON y las metodologías y herramientas 

para su implementación. 

Proponer el TRAFIC-LIGHT como herramienta de mejoramiento de procesos en las industrias. 

Generar estrategias de posicionamiento en el mercado industrial del TRAFFIC- LIGHT mediante la 

identificación de los segmentos potenciales para el producto. 

 

 

Estado Del Arte 

En esta sección se plantea como propósito, determinar el grado de aplicación de TRAFFIC – LIGHT, 

tomando como referencia la historia de los sistemas de ANDON, metodologías y herramientas para 

su implementación, lo cual permitirá posteriormente realizar una segmentación del mercado, 

buscando potenciar el producto. Para esto, se identifican los principales ANDON utilizados en la 

industria y su evolución, ya que estos han sido utilizados para la mejora de procesos productivos 

como herramienta visual. 

El sistema ANDON nace en los años 70’s en Japón, donde se implementó como un sistema de 

disminución de tiempos muertos, por medio de luces y sonido. Su función principal es dar una señal 

al personal encargado, el cual desencadene una reacción para que tomen decisiones inmediatas sobre 

las anomalías que van ocurriendo en la producción de un producto, ya sean de calidad, 

mantenimiento, producción o el área que se desee monitorear. 

En sus inicios, el ANDON era exclusivo de las empresas automovilísticas del oriente, como Toyota. 

Al llegar al occidente, este sistema se implementó en las armadoras, combinándolo con métodos ya 

existentes, pero no se lograron resultados inmediatamente ya que se centraron en la tecnología 

dejando a un lado la parte humana (Operarios), la cual es la parte más esencial del sistema. 

El sistema ANDON era una Baliza en forma de semáforo, en los 80’s estos serían sustituidos por 

tableros y en los 90’s, los focos de los tableros serian reemplazados por leds. 
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Según lo explicado anteriormente los componentes del Sistema ANDON generalmente son: 

Estaciones de trabajo: Lugar donde se encuentra el operario y las herramientas de trabajo para 

desempeñar una labor del proceso productivo.  

Cuerdas, interruptores: Dan el llamado en la estación de trabajo para solicitar apoyo. La empresa 

puede determinar los colores que desee y su significado. 

Señales visuales: Foco de luz donde el personal encargado puede visualizar que lo están solicitando y 

el tipo de ayuda  

Señales auditivas: Alarma o melodía para el llamado que solicita una ayuda. 

En la actualidad existen dos tipos de ANDON: 

Andón Básico: Compuesto por 2 o 3 luces y una alerta de sonido. 

Andón con Tablero de Control: Misma metodología que el andón básico sumándole objetivos que se 

necesiten como indicadores. 

Para implementar el sistema ANDON se debe tener en cuenta los siguientes factores para que este 

tenga éxito: 

No requiere tanta tecnología, debe ser simple y fácil de entender. 

Tener claro el objetivo por el cual se usará. 

Definir con claridad el procedimiento a seguir de solicitud de ayuda. 

Determinar el proceso que se quiere controlar. 

La decisión para tomar de acuerdo con la anomalía que indica el ANDON. 

“Las principales empresas en el país que han implementado el sistema de ANDON dentro de las 

técnicas de Manufactura Esbelta son las siguientes: Electroporcelanas Gama, Sofasa, Vestimundo, 

Cía. Nacional de Chocolates, Noel, Zenu, Incolmotos, Grival, Cervecería Unión, Procter & Gamble”. 

(Arrieta Posada, Botero Herrera, & Romano Martinez, 2010) 

Descripción Del Producto 

TRAFFIC - LIGHT, es un semáforo de control ANDON que sirve como herramienta de 

comunicación y ayuda visual. Este se puede enfocar a un área determinada que se desee mejorar, 

como los procesos de manufactura, aseguramiento de la calidad y mantenimiento de equipos, entre 

otros.  
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 Permite reducir o eliminar los desperdicios de material, mejora la calidad de los productos, 

disminuye los tiempos de respuesta, estandariza procedimientos y reduce costos.  

Este producto funciona con tres tipos de colores los cuales brindan un indicativo al operario que está 

en el área de producción; en primer lugar, el color rojo, el cual indica una alarma para detener la 

producción, porque los productos están caracterizados como no conformes a los estándares de 

calidad establecidos; en segundo lugar, el color amarillo, que permite informar el agotamiento de la 

materia prima necesaria para cumplir con la demanda de producción; consecutivamente, el color 

verde, el cual indica que la maquina necesita ser ajustada para terminar con la corrida de producción, 

por lo tanto es un llamado a operaciones. Además, se cuenta con las luces apagadas, lo que indica el 

cumplimiento de la producción. 

Es un producto que cuenta con una estructura de acero inoxidable adaptable a cualquier tipo sistema 

de producción y un circuito interno adaptado a la línea de producción proyectando el tipo de control 

que se debe realizar durante la manufactura o transformación del producto. 

Segmentación Del Mercado 

Se plantea una segmentación del mercado, buscando identificar las necesidades más específicas para 

los submercados, focalizar mejor las estrategias de marketing y optimizar recursos empresariales de: 

marketing, producción, logística, toma de decisiones y publicidad más efectiva. Lo anterior, con el 

fin de identificar un nicho propio donde no se encuentra competencia directa y aumente las 

posibilidades de crecer rápidamente en segmentos del mercado. 

Para lograr esto, se debe cumplir con unos criterios principales, como: 

La asignación de los clientes potenciales a los segmentos con sencillez y sin costos excesivos 

Potencial para incrementar las utilidades 

Similitud de las necesidades de los compradores potenciales de un segmento 

Diferencias de las necesidades de los compradores entre los segmentos 

Factibilidad de llegar a un segmento con acción de marketing. 

Resultados 

Para evaluar la aceptabilidad del producto, se desarrolla una de las herramientas para la obtención de 

datos, como lo es una encuesta aplicada a la empresa Groupe SEB, en el área de producción de bases 

de licuadora Optimix. En donde se evidenció que Traffic - Light es considerado como una de las 

posibles soluciones de mejora. Se observa la necesidad de los trabajadores de implementar una ayuda 

visual en su proceso de producción, fácil de entender, adaptar y aplicar. Los operarios encuestados 

consideran que es práctico; y que, efectivamente, incrementa la prevención de errores.  

En cuanto a la segmentación del mercado, se puede evaluar o tener en cuenta como mercado 

potencial el sector del mercado industrial, ya que, se puede evidenciar de acuerdo al estado del arte, 

un mayor uso de este tipo de proyectos de ayuda visual. Adicionalmente, TRAFFIC – LIGHT busca 

mejorar la producción y por ende beneficiar a los clientes, potenciando las utilidades y reduciendo 

los costos de fabricación. 
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Resumen 

Este artículo presenta el resumen de un estudio de viabilidad con el cual se determinó que es viable 

el montaje y puesta en marcha de un Food Truck que ofrezca desayunos y snacks en la zona 

universitaria de Bogotá ubicadas en las localidades de La Candelaria y Santafé que se enfoque en 

un valor diferenciador basado en la experiencia, entendiendo que estaría compuesta por la imagen 

de los productos y la rapidez del servicio. La idea de negocio se validó con un anteproyecto en el 
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 cual se obtuvo que el Food Truck se debía ubicar en la zona centro, preferiblemente en las 

localidades anteriormente mencionadas y un proyecto en donde se aplicaron herramientas, 

conceptos, técnicas y métodos correspondientes para el desarrollo de tres estudios: comercial, 

técnico y financiero, que conjuntamente indicaron que la idea sí es viable en todos los aspectos. 

Estos análisis permitieron definir características referentes a productos, precios, presentación, 

elementos y aspecto físico, localización, publicidad y demás recursos. Basándose en esta 

información, se desarrollaron las estrategias necesarias para hacer la idea realidad y para que ésta 

llegue a tener éxito en el mercado. 

Palabras Clave: Estudio de viabilidad, Food Truck, desayunos, snacks.  

Abstract 

This article presents the summary of a feasibility study that determined that it is feasible to assemble 

and start a Food Truck that offers breakfast and snacks in the university area of Bogotá located in 

the towns of La Candelaria and Santafé that are focus on a differentiating value based on 

experience, understanding that it would be composed of the image of the products and the speed of 

the service. The business idea was validated with a preliminary project in which it was obtained that 

the Food Truck was to be located in the downtown area, preferably in the previously mentioned 

locations and a project where tools, concepts, techniques and corresponding methods were applied 

for the development of three studies: commercial, technical and financial, which jointly indicated 

that the idea is viable in all aspects. These analyzes allowed us to define characteristics regarding 

products, prices, presentation, elements and physical appearance, location, advertising and other 

resources. Based on this information, the necessary strategies were developed to make the idea a 

reality and for it to be successful in the market. 

Key Words: Viability study, Food Truck, breakfast, snacks. 

Contextualización 

La alimentación es una necesidad básica de las personas en cualquier lugar del planeta. En la 

actualidad, la industrialización y la globalización han permitido que el sector de alimentos y bebidas 

a nivel mundial y en Latinoamérica se afiance y tenga un crecimiento considerable en las economías. 

La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (Alaiab), 

asegura que el crecimiento general que ha tenido el sector en los distintos países del continente, ha 

aportado entre el 1% y el 15% al PIB de cada nación y contribuyendo a la generación de empleos de 

forma masiva. En el caso de Colombia, el sector de alimentos y bebidas aportó al PIB en el 2017 el 

3%, y facturó 29.214 millones de pesos. 

Además de esto, el sector alimenticio se ha diversificado para satisfacer los requerimientos de sus 

consumidores. Tanto así, que se puede evidenciar que en el país y más específicamente en Bogotá se 

han establecido empresas de todo tipo para satisfacer la gran demanda que se presenta en sitios 

concurridos. Este es el caso del modelo de los Food Truck, los cuales son camiones de comida 

sofisticados que en su interior cuentan con cocinas completamente adaptadas e integrales, un chef 

que elabora variedad de recetas y otros empleados que alistan y venden los productos a sus clientes. 

A pesar de esto, hoy en día las oportunidades laborales en Colombia escasean, influyendo esto en los 

altos porcentajes de desempleo y de insatisfacción de los ciudadanos en el ámbito laboral. Una de las 

fuentes más importantes de empleo local son las 350.265 microempresas de origen nacional que 

componen diversos sectores, representantes del 87% de todas las empresas registradas y que han 
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 llevado a la ciudad a un crecimiento del 22% en el área, menciona la Cámara de Comercio de 

Bogotá. Entre estos, según el Observatorio del Servicio Público de Empleo, la industria de alimentos 

generó en el país en los últimos 5 años, 127.663 vacantes en sus establecimientos y actualmente tiene 

empleadas a 19.390 personas.  

Otro oportunidad hace referencia a la alimentación diaria y los comportamientos asociados y 

persistentes de los estudiantes universitarios bogotanos, los cuales consisten en que: estos 

usualmente consumen sus comidas en su lugar de estudio y/o trabajo o cerca a estos, destinan poco 

tiempo a sus actividades alimenticias ya que tienen agendas ocupadas, la mayoría prefiere comprar la 

comida en vez de llevarla desde su hogar. Cabe aclarar que todas estas hipótesis fueron corroboradas 

mediante herramientas de diagnóstico aplicadas al público objetivo de las 3 localidades universitarias 

planteadas inicialmente.  

En búsqueda de mejorar el estado de estas problemáticas y de ser parte del gremio de empresas 

nacionales reconocidas basadas en tesis de pregrado, se propone una idea de negocio que consiste en 

la creación de un camión de comidas con aspectos innovadores que puedan posicionar una marca y 

asegurar el éxito de esta, satisfaciendo al cliente con todos los factores que este requiere. Así mismo, 

esta se quiere constituir y desarrollar en pro del beneficio del sector, del país y del negocio en sí.  

Oportunidad de negocio 

Bogotá es una ciudad en la cual existe actualmente una gran población juvenil, según el Sistema 

Nacional de Información en Juventud y Adolescencia en Colombia (JUACO), en el 2017-1 era de 

1’948.436 mujeres y hombres considerados entre los 14 y 28 años, de los cuales había 952.988 

cursando estudios superiores, como lo evidencia el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNIES). Esta población se encuentra concentrada en dos sectores, el Centro que 

comprende las localidades de La Candelaria y Santafé, y la zona del Norte en la localidad de 

Usaquén, ya que en estas se ubican universidades, instituciones educativas y empresas de estratos 4, 

5 y 6.  

Las zonas universitarias albergan a los jóvenes que según estadísticas, son un grupo importante que 

gasta el 56% de su dinero para alimentarse en días hábiles entre semana, comprando comida, dulces, 

bebidas y variedades, siendo el 50% de estas adquisiciones realizadas en las mañanas. El problema 

radica en que los alrededores de lugar de ocupación que ofrezcan desayunos y snacks y que cumplan 

con los criterios importantes para los jóvenes, que son: disponibilidad desde muy temprano en la 

mañana, variedad en el menú, alimentos de buena calidad y buen sabor, precio razonable, tiempo de 

toma de pedido y entrega rápidos y que el servicio brinde una excelente experiencia. En búsqueda de 

satisfacer integralmente esta necesidad, se plantea el proyecto del Food Truck Amalá. 

En el desarrollo del anteproyecto que se realizó con el fin de orientar y delimitar en todos sus 

aspectos el proyecto general, se aplicaron diferentes herramientas de análisis del entorno, tales como 

las encuestas, las listas de chequeo basadas en observación, los diagramas 5 ¿por qué? e Ishikawa. 

Los resultados arrojados por las encuestas fueron: el 68,27% de las personas encuestadas compran 

los alimentos que consumen diariamente en lugares cercanos al sitio de estudio y/o trabajo; los 

alimentos que más se consumen fuera de casa son los snacks, el desayuno y el almuerzo; las 

características más importantes para los consumidores al momento de elegir un lugar donde comprar 

alimentos son el buen servicio, el precio y la salubridad; los entrevistados buscan un buen sabor, 

calidad y frescura principal; el 35,71% de los encuestados gastan aproximadamente entre $15.000 y 
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 $20.000 diarios en comida comprada; así como que el 36,04% pagarían entre $5.000 y $7.000 por un 

plato de comida fuerte y el 41,08% entre $3.000 y $5.000 por un snack. 

Con la observación plasmada en las listas de chequeo se pudo determinar que: en el sector del centro 

existen muchos establecimientos de alimentos pero que ofrecen principalmente almuerzos y 

meriendas; en ninguno de los dos sectores se encuentran locales o puestos abiertos muy temprano en 

la mañana ofreciendo desayunos y existe un concurrido flujo de personas a ciertas horas específicas. 

Teniendo en cuenta la información obtenida en las encuestas se logró identificar que el horario, el 

precio, la calidad y la rapidez del servicio son los factores más importantes para los consumidores 

jóvenes. Además, se pudo determinar que el área ideal para localizar el Food Truck era la zona 

centro, ya que los aspectos problema eran más iterativos.  

Conceptualización  

Las principales cualidades de un Food Truck están enfocadas a la cercanía con sus clientes, al diseño 

de un restaurante a escala, la informalidad, la variedad y la rapidez. Otra característica importante es 

que son móviles, así que pueden ser trasladados por toda la ciudad. Sin embargo, la falta de 

normatividad local referente a estos los limita a estacionarse únicamente en parqueaderos privados o 

“parques” para este tipo de camiones y no en sitios o áreas públicas estratégicas. Aunque 

actualmente este modelo está hasta ahora incursionando en el mercado, los Food Trucks que ya están 

establecidos han logrado posicionarse en el mercado, es por esto que las autoras encontraron el 

potencial de esta idea de negocio y se decidió enfocarse en ella. 

En búsqueda de un nombre original y que no exista en el mercado, se decidió la marca Amalá que en 

idioma sánscrito hace referencia a la comida sagrada, limpia y pura. Como factor diferenciador, la 

idea de negocio busca enfocarse en la experiencia del servicio que se va a brindar a los clientes. Este 

concepto encierra dos subconceptos que son: la rapidez del servicio y la presentación del producto. 

Cabe aclarar que aun cuando el negocio va a girar en torno a la experiencia, no se descuidarán los 

otros factores importantes como calidad, sabor, horario y precio, pero no serán el foco.  

El primer subconcepto es la presentación del producto que está compuesto por el diseño de comida, 

que es la forma en la que se colocan y adornan los platos de manera llamativa; y por el empaque en 

donde va servida la comida, que va a ser amigable con el ambiente y va a tener divisiones 

funcionales, marca, logo, nombre del cliente y frase personalizada dirigida a este. El segundo 

subconcepto es el de la rapidez del servicio, buscando que trascurra el menor tiempo posible desde 

que el cliente llega a hacer fila para la compra del producto hasta que se le entrega el pedido. 

Además, se busca que la atención de parte de los empleados a los clientes sea la más cómoda y 

amable. 

Este tipo de negocio, por estar relacionado con alimentos, está regido por normatividad de la 

Secretaría de salud y que controla los aspectos de salubridad, salud ocupacional, manipulación de 

alimentos e infraestructura por medio de la resolución 604 de 1993, la 2674 de 2003 y la Ley 9 de 

1979. Con respecto a la ubicación del Food Truck, la autoridad local competente es la que dispone y 

habilita los espacios públicos para el funcionamiento de los camiones; estas entidades buscan velar 

por la seguridad, higiene y organización de dichos espacios razón por la cual se reservan la 

aceptación o no del otorgamiento del espacio. En caso de obtener el permiso se debe realizar trámites 

de renovación cada 6 meses ya que las condiciones viales o del espacio pueden variar.  
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 En este momento, en Bogotá la Asociación Colombiana de Food Trucks quiere establecer un marco 

legal claro y exclusivo para este negocio ya que actualmente no se cuenta con una regulación 

específica. Este es el proyecto de ley 23, y el cual complementa de forma más concreta lo 

mencionado en las dos resoluciones anteriormente mencionadas y contiene reglamentos sobre 

factores específicos de los camiones de comida. 

Estudio comercial 

Con el desarrollo de este estudio se definieron inicialmente los tres niveles de productos y servicios 

que contendría la idea. En el nivel básico está la esencia de la necesidad que se satisface que son los 

alimentos (desayunos y snacks). En el siguiente nivel, el real está: la marca Amalá, alta calidad, 

excelente sabor, empaque práctico, diferenciado y biodegradable, menú variado y personalizado, 

alimentos balanceados y saludables, atención al cliente acogedora. Por último, en el nivel aumentado 

se maneja el servicio post-venta, pago en efectivo y tarjeta, servicio de entrega rápida, promociones y 

descuentos en ocasiones especiales. Es importante resaltar que todo el servicio se prestara mediante 

un canal de distribución directo y presencial, sin intermediarios, es decir desde el fabricante al 

consumidor. 

Basándose en un estudio de localización, se determinó que el Food Park BlackJacks era el sitio ideal 

para instaurar Amalá Food Truck. Este se encuentra estratégicamente situado a pocos metros de la 

Universidad Tadeo Lozano, los Andes y Central; y cuenta con suficientes vías de comunicación, 

acceso a tecnología y demás servicios públicos.  

Se realizó un análisis de la competencia directa, que son las marcas que ofrecen productos o 

servicios similares y que pueden ser sustitutos de Amalá y que alguna de sus sedes está ubicada en la 

cercanía de la localización establecida. Estas empresas son: Tostao, la gata golosa y otros Food 

Trucks dentro del Food Park. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la competencia indirecta, entre la 

que se encuentran Oma, Juan Valdez, Pan Pa Ya, Starbucks, locales particulares y vendedores 

ambulantes. Estas marcas son aquellas que tienen un catálogo parecido pero por alguno de sus 

aspectos característicos, no reemplazarían principalmente a Amalá.   

Otro de los factores que se estudian en el aspecto comercial, es el mercado objetivo, el cual incluye a 

toda la población universitaria perteneciente a instituciones educativas del centro de Bogotá, de 

estratos 3, 4, 5 o 6 (con capacidad económica suficiente), que compren y consumen el desayuno y 

snacks principalmente en lugares aledaños a su sitio de estudio o trabajo, o al interior de estos. Según 

la ubicación decidida y un radio especificado con las herramientas, la cantidad de población que 

pertenece al target es de 47.957 personas. 

Para hacer las proyecciones de la demanda que se va a cubrir con el servicio, se usó una tasa de 

Market Share de 0,5%, fundamentándose en razones objetivas. Del valor general de 47.957, un 

porcentaje del 36,70% es el que según la encuesta serían clientes por sus hábitos y comportamientos, 

lo que es equivalente a 17.600. A este último dato se le aplica la tasa de Market Share y nos arroja un 

resultado de 88 clientes diarios.  

Con el fin de cumplir las proyecciones, se generaron estrategias para cada una de las 4P (Producto, 

precio, plaza y promoción). Algunas de estas fueron: En el producto, ofrecer servicio con barra de 

personalización y separado por categorías de productos para agilizar el tiempo del proceso, adquirir 

la infraestructura y maquinaria nueva mandada a hacer con las medidas y especificaciones 

respectivas, utilizar proveedores que brinden las materias primas de la calidad necesaria, robustecer 
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 la imagen corporativa mediante el uso de herramientas de diseño gráfico, realizar empaques con 

mensajes personalizados y motivacionales para los clientes y conseguir un proveedor de los 

empaques amigables con el ambiente.  

Para el precio, minimizar lo posible los costos y gastos, aumentar el margen de ganancia y utilidades, 

brindarle al cliente un conjunto integral de factores para darle valor al precio que está pagando y 

ofrecer un precio intermedio entre los que se encuentran en el mercado.  

Para la plaza, identificar otros puntos privados que no sean Food Parks, en los que se pueda reubicar 

Amalá en un futuro, con el fin de ser más competitivo y visible, para compensar la disminución de la 

demanda en meses de vacaciones universitarias y en fines de semana, asistir a eventos deportivos y 

artísticos.  

Para promoción, crear cuentas propias en redes sociales y adquirir seguidores, hacer diferentes 

actividades y eventos para involucrar clientes, hacer convenio con influencers, establecer relaciones 

sólidas con socios estratégicos y crear descuentos y ofertas por fechas especiales y por alta 

frecuencia de compra. 

Estudio técnico 

El Food Park BlackJacks, ubicado en la Calle 21 #1-59 en Bogotá, fue el punto óptimo determinado 

para colocar el Food Truck. Allí se prestará un servicio en el horario de 6 a.m. a 2 p.m. por el tipo de 

comidas que se van a ofrecer.  La infraestructura del Food Truck en el que se preparen y ofrezcan los 

alimentos debe contar con un área fría, un área caliente, un espacio de almacenamiento y un espacio 

para la elaboración de bebidas; para la venta al cliente se debe contar con una vitrina exhibidora y la 

zona de caja, como se puede evidenciar en la distribución de la Figura 1.  

 

Figura 1. Layout del Food Truck 

El servicio que se quiere prestar es mediante una barra de personalización de alimentos, también 

conocida como “ensaladera”. Esta contendrá los diferentes grupos de alimentos, los cuales el cliente 

escoge mientras va pasando a lo largo de esta vitrina, para seleccionar su propio plato. El menú 

exhibido se dividió en dos clases de alimentos: salados y dulces. Cada uno de estos, va acompañado 

de ciertos adicionales que el cliente puede pedir dentro de ciertos límites de cantidad y en caso de 

excederse, pagar un excedente.  

Las comidas saladas están compuestas de 1 base (Omelettes, wraps o pan de sándwich) más 1 

proteína (carne, pollo, pernil de cerdo o embutidos) más 4 ingredientes (cebolla, tomate, lechuga, 
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 pepinillos, pepino, aceituna, maíz, champiñones, aguacate y/o queso) y más 3 salsas (tomate, BBQ, 

tártara o mayonesa). Las comidas dulces se componen de una 1 base (Waffles o pancakes) más 2 

frutas (mora, fresa, arándanos, banano, durazno o uvas) y más 3 aderezos (chantilly, leche 

condensada, miel, syrup, mermelada, mantequilla de maní o chocolate). Además, los combos van 

acompañados de 1 bebida caliente o fría (jugos naturales con pulpa).  

Para prestar adecuadamente el servicio, se requiere de 2 personas como recursos humanos. Una 

estará encargada del alistamiento de los alimentos de forma interna y de la preparación de los 

productos para entregar al consumidor final; la otra será la encargada del manejo del dinero. 

La constitución oficial de la empresa se haría con una persona jurídica bajo el nombre de sociedad 

SAS, es decir sociedad de acciones simplificada, ya que este tipo funciona para las empresas 

pequeñas como lo especifica la ley 1258 de 2008 y sus características legales se ajustan a las que se 

proponen con el proyecto. Se debe tener en cuenta que al poner en marcha el Food Truck, el negocio 

debe pagar IVA, impuesto al consumo e impuesto de industria y comercio, periódicamente.   

Estudio financiero  

La inversión inicial de activos para iniciar el proyecto sería de $63.641.394 y este monto incluye 

$40.370.614 de la infraestructura del camión con sus respectivas maquinarias, equipos y los demás 

elementos y utensilios de cocina; y $23.270.780 de capital de trabajo considerado para 2 meses. Esta 

financiación provendría de fondos propios y no se necesitaría dinero externo. Ya en la actividad para 

el primer año, se considerarían $46.724.712 como costos fijos (nómina, arriendo y servicios 

públicos) y $92.899.969 como costos variables (materia prima y empaques).  

El precio de venta al público por unidad combo teniendo en cuenta las cantidades anteriormente 

dichas e incluyendo el empaque, es para cualquiera de las dos bases es de $7.500 el primer año.  

Basándose en el margen de utilidad establecido que es de 10% y en la venta de 88 platos diarios para 

iniciar, las ventas en el primer año serían de $158.401.971, en el año 5 serían de $202.053.856 y en 

el 10 de $257.571.525. 

Los indicadores financieros calculados con la información formulada, son: La tasa de descuento con 

un 21%, el VPN de $35.347.641, la TIR de 38%, el Payback de -2,47 años y la relación beneficio-

costo de 1,875.  

Conclusiones 

La idea de negocio planteada, después de ser evaluada en tres dimensiones complementarias, se 

considera que sí es viable para ejecutar y llevar a cabo, si se implementan estrictamente las 

propuestas. De acuerdo a esto, es comercialmente viable ya que las condiciones del sector y el 

entorno donde se planea desarrollar el proyecto son favorables y cumple con las características 

especificadas para este modelo de negocio, el mercado objetivo aprobó los aspectos propuestos para 

la idea de negocio según los diferentes niveles de productos y se considera que la propuesta satisface 

la necesidad y aprovecha la oportunidad de negocio existente mediante la aplicación de las 

estrategias 4P.  

Desde el punto de vista técnico, la idea es viable pues al analizar las especificaciones del proceso de 

producción, distribución, ventas, infraestructura, costos, ubicación, lineamientos ambientales, 

sociales, administrativos y legales se identificaron características positivas y proyecciones realistas 

para su implementación y funcionamiento. Adicionalmente el uso de herramientas de ingeniería 
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 permite afianzar los resultados y comprender la forma en que debe funcionar el Food Truck, además 

de implementar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.  

En cuanto a la parte financiera y económico se obtuvo que es viable debido a que la inversión inicial 

es ajustada a proyectos de este tipo, los indicadores generales evidencian la rentabilidad desde un 

futuro a corto plazo y los costos se complementan con el margen de utilidad y permiten ofrecer un 

precio de venta al público dentro de los requerimientos, para satisfacer tanto a los clientes como a los 

socios sin sacrificar margen de utilidad. 
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 Resumen 

Este documento presenta una propuesta de mejoramiento de la distribución de productos agrícolas en 

el supermercado los Tunjos, con el propósito de mejorar el nivel de servicio. Se evidenció que el 

Supermercado Los Tunjos no posee un control de entrega de pedidos y se plantea como solución 

inicial la planificación de rutas por medio del modelo matemático conocido como Clark and Wright 

que permite el cálculo para el mayor ahorro de cada ruta propuesta, presentado en kilómetro de 

recorrido. 

Palabras Clave: Distribución, Nivel de Servicio, Abastecimiento. 

Abstract 

This document presents a proposal for improvement of the distribution of agricultural products in the 

supermarket, the Tunjos, with the purpose of improving the level of service. Showed that 

supermarket Los Tunjos does not possess control over delivery of orders and as initial solution 

planning of routes using the mathematical model known as Clark and Wright that allows the 

calculation for greater savings of each proposed route presented at kilometer long. 

Key Words: Distribution, level of service, supply. 

Diagnostico 

Inicialmente, se realiza el cálculo de indicadores que permiten establecer el nivel de cumplimiento 

del proceso de distribución, sugeridos a la empresa ya que no posee un sistema de control de pedidos 

como se mencionó, los indicadores fueron seleccionados de manera cualitativa y con base en el 

Diccionario Logístico de Mora (2013).  

Por lo cual se eligieron tres indicadores que permiten conocer el nivel de servicio a través de factores 

como la eficiencia y la eficacia del proceso. Asimismo, se lleva a cabo el cálculo de indicadores 

enfocados al cliente y distribución, seleccionados con el fin de hallar el porcentaje de cumplimiento 

que la empresa posee bajo los parámetros que son de gran importancia para precisar las variables de 

estudio. 

Tabla 1. Indicadores Logísticos- Distribución y Nivel de Servicio. 

Nombre del 

indicador 

Objetivo Periodicidad Unidad Formula Operación 
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53% 

 

 

 

 

 

 

 

3.22% 

 

Con los indicadores de la tabla 1, se logra identificar la oportunidad de mejora que presenta la 

empresa con respecto a los pedidos entregados a tiempo, demostrado con un 53% de cumplimiento, 

ya que, de 408 pedidos mensuales efectuados, solo 216 son entregados a tiempo lo que conlleva a la 

disminución del nivel de servicio.  

En los meses febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2017 se obtuvo que en promedio 216 de 408 

pedidos pertenecientes a 15 clientes fijos que realiza la empresa con periodo mensual, están llegando 

fuera del tiempo establecido, para lo cual, el indicador de pedidos entregados a tiempo arroja un 53% 

de cumplimiento. Ahora bien, lo anterior demuestra la disminución del nivel de servicio a los 

clientes del supermercado los Tunjos a causa de las deficiencias que presenta el proceso de 

distribución de los productos agrícolas.  

Propuesta de Solución 

Mediante el diagnóstico y la problemática identificada, la propuesta de solución sugerida se basa en 

la planeación de rutas mediante el modelo matemático de Clark and Wright, implementado 

teóricamente en las entregas de pedidos a los 15 primeros clientes fijos que la empresa abastece al 

día, permitiendo disminuir distancia y tiempo de recorrido. 

Planeación de rutas - Modelo de Clark and Wright 

Clark-Wright o también llamado el método de ahorros, permite resolver problemas de rutas de 

vehículos (VRP)
6
 con el fin de identificar el ordenamiento lógico de los puntos de entregas, este 

sistema ayuda a disminuir las distancias que se utilizan, ya que, al generar alternativas de nuevas 

rutas, se pueden encontrar distancias más cortas, evitando más tiempo del necesario y ayudando a la 

mejora de los tiempos de entrega y el mejoramiento del nivel de servicio. 

Se parte de la ruta actual que posee la empresa figura 6a y se toma como punto de distribución el 

Supermercado los Tunjos ubicado en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, puesto que allí se 

realiza la debida organización de los pedidos y se denomina en el modelo como punto 0, uniendo a 

cada cliente con este punto o deposito para la entrega de pedidos. 

MODELO PARA 15 CLIENTES 
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 El modelo de Clark & Wright se realizó con el fin calcular las rutas de entrega para 15 clientes que 

abastece el Supermercado Los Tunjos del centro de distribución de CORABASTOS. 

Metodología:  

Calcular a (i, j) para todos los pares (i, j). 

Seleccionar los tramos que no superen la restricción de capacidad del camión (10 toneladas) e ir 

conectándolos hasta crear una ruta cerrada que parta y finalice en el punto origen elegido. 

Solución:  

Calcular a (i, j) para todos los pares (i, j). 

Notación empleada: d (i, j): Distancia entre punto i y j 

Se cumplirá que: d (i, j) d= (i, j) 

Criterio de ahorro de Clark y Wright: a (i, j) = d (1, j) + d (1, i) – d (i, j) 

i: Punto inicial 

j: Puntual final 

En la siguiente tabla simétrica se muestran las distancias en km que existen de los puntos (i, j) de los 

15 clientes fijos, representados de la siguiente forma figura 5. 

Nota: Las distancias fueron calculadas por medio de la aplicación de Google Maps. 

Figura 1. Distancia entre puntos (i, j). 

 
Fuente: Información suministrada por el aplicativo Googl Maps distancia de puntos de entrega 

 

Posteriormente, se hace el cálculo de ahorros a (i, j), de todas las posibles combinaciones que pueden 

existir en el modelo calculados de la siguiente forma figura 2: 

Figura 2. Calculo de 4 posibles combinaciones de 182 existentes. 

 
Fuente: Modelo Clark and Wright 

 

Ahorro 1 (1, 2) = d (D, i) + d (D, j) - d (i, j), Ahorro 1 = (1,60) + (2,10) – (0,85) = 0,35 

Ahorro 2 (1, 3) = d (D, i) + d (D, j) - d (i, j), Ahorro 2 = (1,60) + (1,30) – (2,40) = 0,5 
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 Este mismo procedimiento se llevó a cabo para el cálculo de las 182 posibles combinaciones 

arrojadas por el modelo. 

Seleccionar los tramos que no superen la restricción de capacidad del camión (10 toneladas) e ir 

conectándolos hasta crear una ruta cerrada que parta y finalice en el punto origen elegido figura 3.  

Figura 3. Posibles Combinaciones. 

 
Fuente: Modelo Clark and Wright 

Con el cálculo de las posibles combinaciones se continua con el ordenamiento basado en el mayor 

ahorro y así el orden de la ruta de entrega, también se debe tener la restricción en cuenta que la carga 

acumulada no sea mayor a la capacidad del camión que para este caso en específico es de 10 Ton. 

Adicionalmente, se hace el cálculo del costo de la combinación que para este caso en particular el 

costo hace referencia a los kilómetros recorridos y posteriormente, se puede observar que la ruta 

seleccionada de entrega de los pedidos no excede la capacidad del camión. 

Para el costo por combinación se hace el cálculo de la siguiente manera: 

Lo primero es buscar en la matriz de distancias figura 1 la combinación del tramo a recorrer, por 

ejemplo, la primera combinación del modelo ya seleccionado es del punto de 0 al 11, el costo de la 

combinación es 1,80 y se calcula así: 

Figura 4. Matriz de distancias- Costo por combinación 

 
Fuente: Modelo Clark and Wright 

Este mismo procedimiento se debe hacer para el cálculo de las demás combinaciones.  

Posteriormente, se demuestra el ahorro en kilómetros del modelo seleccionado para el Supermercado 

Los Tunjos. A continuación, se puede observar los cálculos pertinentes para señalar que la ruta 

obtuvo un ahorro para la empresa: 

Ahorro del modelo = Trivial- Costo de carga acumulada 

Donde, Trivial es la suma de dos veces las distancias desde/hacía en km de todos los puntos figura 1 

y el costo acumulado es la sumatoria del costo por combinación explicado anteriormente, donde el 

costo de cada combinación se puede observar en la figura 4. 

El cálculo para Trivial del modelo es el siguiente: 

Trivial = (1,60) + (1,60) + (0,85) + (0,85) +(1,3) + (1,3) + (1,60) + (1,60) + (0,18) + (0,18) + (1,3) + 

(1,3) + (0,13) + (0,13) + (1,9) + (1,9) + (1,3) + (1,3) + (1,10) + (1,10) + (1,8) + (1,8) + (1,8) + (1,8) + 

(1,7) + (1,7) + (0,85) + (0,85) = 34,82 
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 Para el cálculo de costo acumulado del modelo es el siguiente:  

Costo acumulado = (1,80) + (0,80) + (0,90) + (0,65) + (1,1) + (1,8) + (2,60) + (1,0) + (1,5) + (0,7) + 

(0,16) + (2,5) + (1,8) + (0,3) + (0,18) = 16,04 

Ahorro del modelo en km = Trivial-Costo acumulado: 34,82 – 16,04 = 18,78 

Lo que concluye que la ejecución de este modelo genera 18,78 kilómetros de ahorro para la entrega 

de pedidos a los 15 clientes incluyendo el Supermercado Los Tunjos. A continuación, se ilustra la 

nueva ruta para las entregas:  

Figura 6. Rutas de entregas de pedidos 

  

(a) Ruta Actual (b) Ruta Sugerida 

Fuente: Modelo Clark and Wright 

Conclusiones 

La realización del cálculo por medio del modelo da lugar a encontrar un ahorro de 18,78 Km en la 

ruta, significando para el Supermercado los Tunjos una implementación de este nuevo tramo para 

hacer efectivo dicho ahorro. 

El modelo permite realizar cálculos donde cada uno demuestra el ahorro que puede tener realizar ese 

recorrido, asimismo, logra reducir el costo de transporte, minimizar tiempos de entrega y de esta 

manera mejorar el nivel de servicio. 
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