
 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 1 de 7 
 

 

FACULTAD DE INGENIERIA  

 
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

 
BOGOTÁ D.C. 

 
 

 

 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  

Atribución ☐ 
Atribución compartir 

igual 
☐ 

Atribución no comercial 

sin derivadas 
☒ 

Atribución sin 

derivadas 
☐ 

Atribución no comercial 

compartir igual 
☐ Atribución no comercial ☐ 

 
 

 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2020  

 
 

TÍTULO 

Propuesta de mejoramiento del proceso de fabricación de collarines en acero de 
la empresa Varillas y Eléctricos de Colombia.  
 

AUTORES 

Ramon Salazar, Paula Andrea  
 

 

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 

Muriel Perea, Yasser de Jesús 
 

 
 

MODALIDAD: Trabajo de Investigación   

 
 

PÁGINAS: 125 TABLAS: 16 CUADROS: N/A FIGURAS: 16 ANEXOS: 2 

 
CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
3. CONCLUSIONES  
4. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 2 de 7 
 

 
DESCRIPCIÓN 

El presente documento tiene como finalidad encontrar estrategias de mejora a las 
problemáticas encontradas en el proceso de fabricación de collarines de la 
empresa Varillas y Eléctricos de Colombia.  

 
METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo cuantitativo, lo cual quiere decir que es secuencial y 
probatoria, es decir, cada etapa precede a la siguiente, el alcance es descriptivo- 
explicativo. En esta investigación se empezó realizando  un diagnóstico inicial del 
proceso de fabricación de collarines, una vez realizado se logró identificar las 
problemáticas usando herramientas como el DOFA, cinco porqués, diagrama 
causa efecto y por último se hizo el despliegue del plan de acción con las 
problemáticas encontradas.  
 

 
PALABRAS CLAVE 

CAPACITACIÓN, COLLARIN, FEDELIZACIÓN DE PROVEEDORES, 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS, SECTOR MANUFACTURERO.  
 

 
CONCLUSIONES 

 

 Al realizar el análisis de la situación actual, se pudo identificar que la falta 
de capacitación por parte de los operarios causa demoras en el proceso de 
producción. Por esta razón se busca la causa – raíz que causa esta 
problemática y se propone realizar una capacitación a los empleados con 
el fin de lograr mayor habilidad y conocimiento del proceso.   
 

 Con la identificación de la situación inicial, se puede determinar  que el 
incumplimiento que tienen los proveedores con la empresa causa retrasos 
en las entregas que se le hacen a los clientes y por ende esta causa que el 
proceso se vea afectado en estos procesos de la compañía.  
 

 Se realizó una encuesta a los operarios de la empresa y algunos jefes 
involucrados en el proceso para determinar las problemáticas que se 
presentan en el proceso, una vez teníamos esta información utilizamos la 
herramienta de los cinco porqués. Los principales problemas encontrados 
fueron: la insatisfacción en las entregas por parte de los clientes, el tiempo 
en el que se realizan esas entregas, las demoras en el tiempo de 
fabricación, los daños que  se presentan en el proceso de fabricación y los 
tiempos muertos que se presentan en el proceso.  
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 Las fichas de indicadores contenían información relacionada con las 
acciones de mejoras propuestas, los responsables, las metas propuestas y 
tiempo en el cual se quieren llevar a cabo estas metas, lo cual nos va 
ayudar a tomar decisiones acerca del impacto que causarían estas mejoras 
en la empresa.  
 

 Para poder priorizar las acciones las cuales se iban a mejorar se tomó de 
referencia la herramienta de impacto y criticidad en la cual se da a cada 
una de las acciones una ponderación de 1 a 5, seguido de esto se hace el 
mismo ejercicio con un observador y un conocedor del proceso para poder 
identificar cuales acciones de estas tiene una contribución alta  para la 
empresa.  
 

 Se hizo uso de las herramientas tecnológicas como: Bizagi Modeler, de la 
plataforma en la nube de MoodleCloud, estas herramientas fueron utilizado 
para el modelamiento de los procesos y a la creación de un aula virtual 
para la capacitación de los operarios las cuales buscaban mejoras en el 
desarrollo del trabajo.  
 

 Como fortalezas se encontró que la empresa cuenta con una trayectoria de 
20 años siendo una prestigiosa empresa del mercado, además que ofrece 
a sus clientes productos certificados de ISO 9001-2008 y productos 
avalados por el CIDET. 
 
 

 En las debilidades se encuentra que no hay una herramienta para llevar el 
control de inventarios, la falta de capacitación de los operarios, 
insatisfacción por parte de los clientes, falta de organización por parte de 
las áreas.  
 

 Como oportunidades detectadas se encontró la mejora continua, la 
posibilidad de crecer como empresa internacionalmente, la implementación 
de nuevos sistemas y procesos, la adquisición de nueva maquinaria para 
agilizar los procesos de producción.  
 

 Las amenazas encontradas en la empresa fueron el ingreso de nuevos 
competidores al mercado, la exigencia del mercado en cuanto a obra más 
calificada, el incremento de precios en los insumos por parte de los 
proveedores y el aumento del porcentaje de insatisfacción por parte de los 
clientes.  
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