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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se hace un diagnóstico del estado actual 

del sistema de producción y operaciones de la empresa Tecval S.A.S, con el fin de 

identificar sus falencias para con base en ellas buscar un modelo que se ajuste a 

los requerimientos de la compañía dando paso a un nuevo diseño del sistema de 

producción y operaciones. Para ello se implementan una serie de herramientas de 

análisis con las que se definen las diferentes brechas que existen para la 

implementación de un modelo de producción completamente diferente para la 

compañía, pasando de una producción make to order a una producción make to 

stock. Para ello se identifica un producto destacado de la compañía como lo es la 

válvula de purga para calderas (VP) sobre el cual se desarrolla todo el proceso de 

análisis, buscando la estandarización del mismo y se generan finalmente una serie 

de estrategias que pueden llevar a la empresa a la eliminación de causas de 

retrasos en sus entregas y agiliza su proceso, acercándola a un modelo de 

producción de clase mundial y con mayor competitividad en el mercado. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES, 

PLANEACION DE PRODUCCIÓN, ESTANDARIZACIÓN, DIAGNÓSTICO, 

DISEÑO, BRECHAS. 
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INTRODUCCIÓN 

El mercado de válvulas para control de fluidos a presión a nivel mundial ha tenido 

un comportamiento de crecimiento continuo, haciéndose cada día más exigente en 

cuanto a calidad, durabilidad y tiempo de respuesta de los equipos, no solo en 

cuanto a su funcionamiento sino además en cuanto a su oferta; razón por la cual 

las empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de productos requieren 

mantenerse a la vanguardia con sus modelos de operación y fabricación. 

Dado que el gremio de fabricantes de válvulas está sectorizado en las grandes 

potencias mundiales, siendo grades multinacionales los principales protagonistas 

del mercado en el mundo entero, para un fabricante nacional se vuelve requisito 

indispensable mantener un nivel acorde a su competencia cuando se trata de 

revisar su sistema de producción y operaciones, ya que de lo contrario se vuelve 

difícil llegar a competir contra una multinacional que se encuentra muy bien 

posicionada en un mercado ya maduro. 

 

Debido a esta situación y analizando el comportamiento de una empresa local 

como lo es Tecval S.A.S. que gracias a la calidad de sus productos ha logrado 

posicionarse en un mercado complicado, pero que ya cuenta con un 

reconocimiento gracias a su calidad y excelencia que refleja en cada producto que 

exporta, se evidencia la necesidad de comenzar un estudio detallado para conocer 

todas las oportunidades que tenga de mejora dentro de su planta con la finalidad 

de convertirse en una empresa más competitiva a nivel mundial y de esta manera 

mejorar su productividad y fortalecer su capacidad de respuesta al mercado. Para 

lograrlo se requiere de un análisis exhaustivo de las condiciones actuales del 

sistema de producción y operaciones de la compañía, contemplando cada eslabón 

de la cadena de valor para buscar las falencias respectivas en las cuales se 

puedan enfocar los esfuerzos de mejoramiento y de esta manera obtener el mejor 

camino a seguir para que la empresa surja, mejore y sea cada día más 

competitiva ante sus grandes competidores.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 JUSTIFICACIÓN  

En el mercado de soluciones para manejo de vapor, existen diferentes 

competidores de talla mundial con cerca de 1.2 billones de dólares puestos en el 

mercado y TECVAL ha logrado posicionarse como uno de los mejores, gracias a 

la calidad de sus productos según el testimonio de nuestros distribuidores en el 

extranjero. Actualmente el mercado nacional para este tipo de productos ha venido 

disminuyendo, por lo que la compañía ha apuntado a fortalecer su presencia en el 

extranjero, aumentando las unidades puestas en países especialmente del norte 

de América. 

La expectativa de TECVAL está enfocada 100% al crecimiento de la demanda en 

el extranjero, gracias al posicionamiento que ha logrado con el apoyo de sus 

distribuidores en Países como EE.UU y Canadá, con lo cual se pretende aumentar 

las ventas en un 100% e incursionar con nuevos productos que han sido éxito a 

nivel nacional para el manejo de vapor. 

La empresa requiere de una base estable y sólida para garantizar un flujo de caja 

constante, la cual se pretende establecer gracias a las exportaciones que se 

logren durante cada año, con el fin de enfocar su capacidad de innovación en 

proyectos diferentes a la producción de producto estándar sin riesgo a que se 

afecte la parte financiera de la misma. Es por ello que TECVAL requiere de 

nuevos sistemas de producción que fortalezcan cada día más la capacidad 

productiva y rentable, buscando en un par de años ser capaz de producir la línea 

VP de manera masiva y entrar así a los mercados no solo americanos sino 

también en Europa y Asia, generando por lo menos un 30% de su meta global con 

productos de exportación. 

 

1.2 IMPACTO DEL PROYECTO  

El presente proyecto busca presentar a la gerencia de TECVAL una alternativa 

con la cual pueda fortalecer su sistema de producción y Operaciones para afrontar 

con éxito el crecimiento esperado de las ventas y el crecimiento general de la 

empresa misma. 

Además busca establecer un sistema organizado que aporte al departamento de 

Producción y Operaciones una serie de herramientas para facilitar la organización, 

programación y ejecución de actividades de una mejor forma que como se ha 

venido trabajando, con el fin de mejorar los indicadores y optimizar el tiempo de 

entrega de los diferentes productos, especialmente de la serie VP para pedidos de 

exportación. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un sistema de producción y operaciones para la línea de válvulas de 

purga para caldera, en la empresa TECVAL S.A.S, optimizando su productividad y 

calidad. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Identificar sistemas de producción y operaciones de clase mundial 

buscando un modelo para el sector.  

● Analizar sistemas de producción similares, buscando las debilidades para 

atacarlas y fortalecer el sistema propio. 

● Diseñar un sistema de producción y operaciones enfocado a la línea de 

purga para calderas VP. 

● Analizar las brechas entre el sistema actual y el propuesto, en busca de 

mejorar y alcanzar una capacidad de producción de clase mundial. 

● Modelo inicial del producto de la maestría. 

1.5 ALCANCE 

El producto de esta investigación será un sistema de producción y operaciones 

que permitirá fortalecer el proceso productivo disminuyendo sus variaciones, 

optimizando la productividad y calidad de la línea VP,  permitiendo alcanzar los 

objetivos planteados en esta investigación y generando oportunidades de 

crecimiento en el mercado.  

1.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES  

PRODUCTIVIDAD: Sin lugar a duda es una de las variables más importantes al 

momento de medir el sistema de producción de la empresa ya que hace referencia 

a la relación costo beneficio de todo lo que se está fabricando. En el caso de 

TECVAL, se busca la menor inversión de materias primas y uso de diferentes 

recursos para lograr la mayor cantidad de válvulas producidas. 

TIEMPO: A lo largo de la historia, el tiempo ha sido uno de los factores 

determinantes para lograr  el cierre de diferentes negociaciones, generando una 

diferencia entre los diferentes competidores. Adicionalmente, tratándose de un 

producto especial, el tiempo de entrega se convierte en una variable fundamental 

para el cliente. Además el buen uso del tiempo en cada uno de los procesos 

genera mejor rentabilidad a la compañía. 

CALIDAD: Para una empresa fabricante de válvulas la calidad es fundamental ya 

que el producto tiene una relación directa con la prevención de accidentes y la 
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protección de la vida humana, razón por la que TECVAL apunta a destacarse ante 

su competencia gracias a la confiabilidad de sus productos. 

 

Tabla 1. Misión y visión organizacionales direccionadas a indicadores de gestión 

 

 

1.7 HIPÓTESIS  

El diseño de un sistema de producción y operaciones para el desarrollo de la línea 

VP, permitirá optimizar la productividad y calidad del producto llevándolo a ser uno 

de los más vendidos a nivel mundial y elevando la capacidad organizacional y de 

producción de TECVAL S.A.S. 

1.8 COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Este proyecto de investigación dará inicio con un aspecto cognoscitivo para de 

esta manera poder identificar el estado actual del proceso productivo de TECVAL 

y dar solución a la hipótesis planteada inicialmente, como una solución práctica 

aportando el conocimiento de la gerencia de producción y operaciones, creando 

un cambio que permita plantear mejores métodos desde la planeación y la 

elaboración de la línea de válvulas VP de la cual la organización presenta 

expectativas importantes para su mercado.  

MISIÓN Y VISIÓN
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
ACTIVIDADES MEDICIÓN

PRODUCTIVIDAD
Disponibilidad de 

MP

Gestionar la 

compra

Cumplimiento en la 

entrega MP

TIEMPO Entregar a tiempo Planeación

Cumplimiento de los 

pedidos -Fabricación 

Nacional

TIEMPO Entregar a tiempo

Diseño y 

desarrollo de 

producto

% Cumplimiento en  

tiempo de entrega  

I&D

CALIDAD Calidad Inspección

Producto  NC 

Mecanizados;  

ensambles

CALIDAD Calidad Inspección MP
Producto  NC 

Fundición y Forja 

TIEMPO Entregar a tiempo
Gestión de 

recurso humano

% de rotación 

personal de 

Operaciones 

MISIÓN: Fabricar 

soluciones en el 

manejo de fluidos a 

través del suministro 

de diseños y 

productos 

garantizando 

satisfacción a 

nuestros clientes en 

términos de 

confiabilidad y 

oportunidad.

VISIÓN: En el periodo 

de 2 años, la empresa 

aumentará la 

capacidad de 

producción y 

optimización de 

tiempos de entrega, 

disminuyendo los 

reprocesos en un 

50%.
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2 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

2.1.1 Empresa objeto de estudio 

 

 

 

TECVAL S.A.S. brinda soluciones para los diferentes ámbitos de la industria, 

donde se presenten transformaciones de materias primas para producción por 

medio de sistemas presurizados. 

Actualmente TECVAL S.A.S. ha logrado llevar sus productos a la mayor parte de 

industrias Nacionales y a gran parte de la Industria Internacional, posicionándose 

cada día mejor gracias a su alto nivel de Calidad y capacidad de desarrollo de 

producto. 

TECVAL S.A.S. hace presencia actualmente en diferentes países a nivel Sur, 

centro y Norteamérica. Además se encuentra en proceso de fortalecimiento de 

mercados en Europa y Asia. 

RAZÓN SOCIAL: TECVAL S.A.S

DIRECCIÓN PRINCIPAL: Carrera 18 No. 164 – 46 Bogotá D.C. Colombia.

PBX: 6782714

E-MAIL:

mercadeo@tecvalsas.com                                         

dgeneral@tecvalsas.com

dgeneral@tecvalsas.com

PÁGINA WEB: www.tecvalonline.com 

SEDES: Cali y Barranquilla.
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 Línea de tiempo 2.1.1.1

 

Ilustración 1 Línea del tiempo Historia TECVAL S.A.S. 
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 Estructura organizacional 2.1.1.2

Actualmente la compañía se encuentra en una transición de cambio de su modelo organizacional, pasando de un 

modelo completamente vertical a uno transversal, definiendo un conjunto de departamentos y colaboradores como 

se muestra en el siguiente organigrama. 

 

Ilustración 2 Diagrama Organizacional TECVAL S.A.S. 
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La compañía cuenta con 73 empleados, distribuidos en tres sedes, ubicadas en 

Bogotá (principal), Cali y Barranquilla, de la siguiente manera. 

Se trata de una organización familiar donde la Junta directiva conformada por los 

dueños de la empresa es la que lidera la estructura; seguida de un director general 

quien se encarga de la organización estratégica de la compañía. 

De dicho director se desprenden 6 direcciones según cada uno de los procesos 

internos de la empresa, con miras a fortalecer el dinamismo de la empresa y un 

trabajo simultáneo para lograr una organización transversal.  Cada dirección de 

proceso cuenta con una serie de colaboradores de acuerdo con las actividades 

que desarrolla, mostrados por jerarquía de mayor a menor según el grado de 

mando que se tiene dentro de la compañía. 

 Mapa estratégico 2.1.1.3

Luego de desarrollar un análisis global del estado actual de la empresa y el 

mercado competente, se han determinado diferentes estrategias que al 

desarrollarse en cadena van a facilitar el cumplimiento de los objetivos de la 

compañía  a través del tiempo. 

La estrategia se basa en mantener y fortalecer las líneas estándar actuales para 

garantizar una sostenibilidad económica que permita dedicar esfuerzos al 

desarrollo de nuevos productos y proyectos ya que son los que generan una 

mayor rentabilidad a la compañía pero demandan mayor tiempo y esfuerzo en su 

desarrollo. 

Adicionalmente, se deben implementar nuevas tecnologías que permitan agilizar el 

proceso productivo y hagan que la empresa se mantenga a la vanguardia en un 

mercado creciente y globalizado. Con dicho avance se pretende minimizar costos 

y tiempos para mejorar los números en cuanto a rentabilidad y productividad de la 

empresa. En el momento que se haya logrado un avance en cuanto el sistema 

productivo y se mantenga una estabilidad en la planeación de la producción, es 

momento de incursionar en nuevos mercados para aumentar la demanda de 

productos, tanto a nivel nacional como internacional, generando mayor número de 

oportunidades de negocio y de desarrollo de nuevos productos. 

A continuación, con las nuevas oportunidades y el aumento generado en la 

demanda, el sistema de producción y operaciones de la compañía requerirá de un 

fortalecimiento en cuanto a su capacidad se refiere de acuerdo con las 

necesidades del mercado, para atender cada día a más usuarios en todo tipo de 

industrias.  

Gracias al crecimiento que se presente en el mercado, la empresa debe buscar 

nuevos horizontes de ventas, por lo que se pretende ampliar la fuerza de los 

canales de distribución en el extranjero, aumentando en número de unidades de 
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válvulas puestas en cada uno de los países donde se tiene presencia y, finalmente 

extender la capacidad incursionando en mercados más alejados como lo son  los 

de Europa, Asia y África. 

De esta manera se busca ir paso a paso con el crecimiento de la empresa de una 

manera gradual y segura, sin poner en riesgo la sostenibilidad económica de la 

misma y avanzando de una manera organizada de forma que cada paso que se 

dé vaya generando una base sólida para el siguiente, aportando mayores 

beneficios y crecimientos continuamente. 

 

 

Ilustración 3 Diagrama de planeación estratégica organizacional 

 

 Infraestructura 2.1.1.4

La planta de producción de la empresa presenta una estructura lineal en la 
primera planta donde se ejecutan todas las labores de mecanizado para las piezas 
de todas las líneas de válvulas. Sin embargo, para proceder al ensamble de los 
productos, se hace necesario un transporte de todos los materiales tanto de 
fabricación como tercerizados a una segunda planta para luego retornar como 
producto terminado al almacén ubicado en la primera planta. Lo anterior muestra 
una serie de movimientos que afectan directamente el tiempo de ciclo de cada uno 
de los productos, convirtiéndose en un foco de evaluación para la mejora del 
sistema de producción y operaciones de la compañía. 
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Ilustración 4 Plano planta física nivel 1 Layaut TECVAL S.A.S. 
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Ilustración 5 Plano planta física nivel 2 Layaut TECVAL S.A.S.
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 Maquinaria  2.1.1.5
Tabla 2 Listado de maquinaria actual de TECVAL S.A.S. 

NOMBRE CAPACIDAD CAPACIDAD TECNICA CANT.

TORNO CNC 10 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 355mm 1

TORNO CNC 20 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 528mm 1

CENTRO DE MECANIZADO 3 EJES 4 PIEZAS X:720mm * Y:450mm * Z:400mm 1

TORNO PARALELO ROMI 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 850mm 1

TORNO PARALELO JUMBO 1 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 480mm 1

TORNO PARALELO JUNNAN 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 220mm 1

TORNO REVOLVER 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 220mm 1

TALADRO VERTICAL 1 PIEZA MORSE 4”, H: 700mm 1

FRESADORA 1 PIEZA L:915mm x A:400mm x H:420mm 1

HORNO TRATAMIENTOS TÉRMICOS 10 PIEZAS 400°C 1

ESMERIL 2 PIEZAS 12” X 1” 2

TRONZADORA 1 PIEZA 22” 2

EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 1 PIEZA 200 AMP 2

EQUIPO DE SOLDADURA TIG 1 PIEZA 2 PINZAS 1

LAPEADORA 4 PIEZAS 35 mm AL RADIO

BANCO DE PRUEBAS AIRE BAJA PRESIÓN 1 PIEZA HASTA 200 PSI 1

BANCO DE PRUEBAS AIRE ALTA PRESION 1 PIEZA HASTA 700 PSI 1

BANCO DE PRUEBAS AGUA 1 PIEZA 120PSI HASTA 6” 1

BANCO DE PRUEBAS LESER 1 PIEZA
HASTA 1200 PSI CON AGUA Y 200 PSI 

CON AIRE
1
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 Recursos existentes (SIPOC) 2.1.1.6

 

Tabla 3 Análisis SIPOC de recursos existentes 
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 Portafolio de productos y servicios 2.1.1.7

TECVAL cuenta con un amplio portafolio de productos para múltiples aplicaciones 

como solución al control de fluidos, tanto de procedencia extranjera como de 

manufactura nacional, siendo este último grupo el fuerte de la compañía debido a 

su gran acogida en diferentes industrias, al punto de lograr posicionar algunos de 

ellos en países como EEUU y Canadá. A continuación se presenta el portafolio de 

productos de la empresa: 

 

Ilustración 6 Portafolio de producto 
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2.1.2 Contexto geográfico 

La empresa se encuentra ubicada en el sector industrial del barrio TOBERIN al 
nor-oriente de la ciudad de Bogotá. 

 

 

Ilustración 7 Diagrama de ubicación actual de TECVAL  S.A.S. 

 

Nuestros proveedores se encuentran ubicados en el sector de Paloquemao y a las 

afueras del suroccidente de Bogotá. La mayor parte del personal operativo vive 

hacia el sur de la ciudad y una gran parte del personal administrativo vive al norte 

de la ciudad en cercanía de la empresa. 

El sector se caracteriza por la presencia de muchas empresas marmoleras y 

talleres automotrices. 

2.1.3 Contexto Socioeconómico  

 Metalmecánica 2.1.3.1

“La industria metalmecánica, es el sector que comprende las 

maquinarias industriales y las herramientas proveedoras de partes 

a las demás industrias metálicas, siendo su insumo básico el 
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metal y las aleaciones de hierro, para su utilización en bienes de 

capital productivo, relacionados con el ramo. 

La metalmecánica, estudia todo lo relacionado con la industria 

metálica, desde la obtención de la materia prima, hasta su 

proceso de conversión en acero y después el proceso de 

transformación industrial para la obtención de láminas, alambre, 

placas, etc. las cuales puedan ser procesadas, para finalmente 

obtener un producto de uso cotidiano.”1  

 

 

Ilustración 8 países comparativos para análisis del sector metalmecánico en Colombia 

 

Algunos países de Europa Central, República Checa, Polonia y Hungría invirtieron cerca del 

25% de su PIB. Mientras tanto, los países seleccionados (Argentina, Brasil, Colombia y 

México) invirtieron aproximadamente el 20% de su PIB, debido a diversos obstáculos que 

desincentivan la inversión. 

En Colombia las ciudades donde se encuentra presencia del sector son: 

• Medellín - Antioquia 

• Barranquilla - Atlántico 

• Bogotá - Cundinamarca 

• Triángulo del café 

• Cali - Valle 

                                            
1
 http://metalmecanicainicioyevolucion.blogspot.com.co/2014/02/la-industria-metalmecanica-es-

elsector.html 
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Ilustración 9 ciudades de aporte considerable del PIB para el sector metalmecánico en Colombia 

 

NECESIDADES DEL PAÍS: Actualmente en Colombia el sector Metalmecánico 

mueve hasta un 13% del PIB, por lo que se puede apostar a un sector con mucho 

futuro ya que las cifras han venido en aumento año tras año a pesar de que las 

importaciones en el sector han venido en aumento también. 

En cuanto al sector de maquinaria en general, aporta un 13% del total del aporte 

del sector Metalmecánico al PIB. 

 

 

Grafica 1 Comparativo 2011 a 2015 exportaciones del sector metalmecánico en Colombia 
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En cuanto a exportaciones, El sector metalmecánico Colombiano lejos de ser 

potencia en el tema, muestra un crecimiento discreto pero que va en aumento con 

el pasar de los años. 

 

 

Grafica 2 participación de uso de minerales (acero)  en diferentes sectores de metalmecánica 

 

 

Ilustración 10 Principales destinos de exportación colombiana del sector metalmecánico 

 

Después de un análisis del estado global del sector metalmecánico en general, 

sabiendo que es un sector donde se puede apostar para lograr el éxito de una 
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empresa, nos enfocamos ahora en el segmento de exportaciones de productos 

metalmecánicos terminados. En este último, el valor agregado nacional es mayor, 

por lo cual se hace más interesante para una empresa de manufactura nacional, 

ya que el panorama va a ser aún más rentable. 

TECVAL S.A.S cuenta con algunas líneas de exportación, que han tomado fuerza 

en países de centro y norte américa y gracias a su calidad y prestigio en los 

productos especializados en manejo de vapor, le apuesta a mantener y aumentar 

el número de exportaciones anuales de dichos productos, innovando e impulsando 

aquellos desarrollos que se muestran interesantes para cualquier cliente del 

extranjero. 

Actualmente, TECVAL desarrolló una nueva línea de válvulas reguladoras para 

vapor pilotadas, conocidas como Serie 850, la cual se encuentra en pruebas 

nacionales y ha demostrado ser un éxito frente a la competencia, convirtiéndose 

en una nueva oportunidad de exportación, al punto de ser solicitada por 

distribuidores extranjeros para su evaluación y posible compra de manera masiva, 

tal como ha sucedido con la serie VP (válvulas de purga para calderas). 

 

Tabla 4 Valor de las exportaciones mensuales del sector metalmecánica en Colombia  

JUN-2012 a ABR-2016 

 

 

Actualmente el mercado de válvulas se ha mantenido en crecimiento en países 

desarrollados, tal como es el caso de los países Norteamericanos, donde se 

muestra un mercado creciente dentro del cual Tecval ha incursionado 

exitosamente con la válvula de purga para calderas, sector al cual le apunta con la 

búsqueda de un mayor crecimiento, hasta lograr la meta de poner cerca de un 

millón de dólares entre Estados Unidos y Canadá. 
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Según reportes de mercado dados por SICEX, se evidencia que en Estados 

unidos nada más se importan anualmente más de 5 millones de dólares en 

productos relacionados con válvulas de seguridad, sin contar ninguna de las 

demás ramas ya que no se encuentran especificadas como mercados 

independientes, lo cual indica que el mercado valvulero en este país es lo 

suficientemente amplio. Esto significa para Tecval una alta oportunidad de incurrir 

en el mercado con productos que satisfagan las necesidades específicas del 

mercado gracias a su calidad y su propuesta de valor al ser fabricante con 

materias primas nacionales, lo que genera un menor costo y por ende mayor 

atracción para un distribuidor internacional. 

2.1.4 Contexto Tecnológico 

Actualmente la industria metalmecánica en Colombia y en el mundo está a la 

vanguardia en cuanto a sus sofisticados sistemas de producción, donde se 

destacan aspectos como: 

● Automatización de procesos. 

● CAD, CAM, CAE 

● Robótica 

● Outsourcing 

● Otras 

 

TECVAL S.A.S, ha adoptado algunas de estas tecnologías, mejorando sus 

procesos productivos y haciéndose cada día más competitiva a nivel Internacional. 

2.2 DEFINICIÓN DE PRODUCTO  

Basados en la experiencia de la fuerza comercial de la compañía y las 

necesidades evidenciadas por los clientes día a día, se han establecido una serie 

de requerimientos específicos para algunos de los productos ofertados por la 

empresa, haciendo que se puedan tratar como un producto estándar. Dentro de 

dichas familias se encuentra la válvula de purga para calderas serie VP, la cual 

cuenta con una caracterización propia, establecida por los requerimientos 

puntuales de cada usuario final. 

Es necesario un programa adecuado de tratamiento de agua para convertir las 

impurezas formadoras de incrustaciones en lodos no adherentes, evitando la 

pérdida de eficiencia energética y el eventual fallo en calderas tubulares. La purga 

de fondo frecuente controla la cantidad de lodos no adherentes o sólidos en 

suspensión en el agua de la caldera, si no lo hace, se producirá una pérdida de 

eficacia energética como en el caso de la formación de incrustaciones. 
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2.2.1 Características del producto  

 Características Técnicas   2.2.1.1

2.2.1.1.1 Tipos: 

 

 

Ilustración 11 Tipos de valbula VP en el mercado actual (portafolio de producto) 

 

2.2.1.1.2 Dimensiones: 

 

 
Ilustración 12 Especificaciones técnicas de dimensiones válvula VP 
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2.2.1.1.3 Materiales: 

 

 

Ilustración 13 Especificación a detalle Válvula VP con listado de materiales 

 

2.2.1.1.4 Rating de presión: 

 

Tabla 5 Especificaciones técnicas de presión de la Válvula VP 
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2.2.1.1.5 Planos: 

 

 

Ilustración 14 planos técnicos de la Válvula VP 

 

 Características comerciales  2.2.1.2

  

Confiabilidad: Cada Válvula se somete a una prueba de ciclado de 10000 ciclos. 

Certificación CRN (Canadian Registration Number) y fabricación acorde a 

normativa ASME (B.16) 

Durabilidad: Cada válvula se encuentra fabricada con materiales resistentes a 

condiciones críticas, con recubrimientos aptos para las mismas. 

Costos: TECVAL cuenta con una fabricación 100% nacional con lo cual se 

ofrecen los mejores precios del mercado teniendo en cuenta el costo beneficio 

para el cliente. 

Disponibilidad de repuestos: Debido a que el producto es fabricado en su 

totalidad de forma local, TECVAL está en la capacidad de suministrar cualquier 

parte como repuesto para sus productos. 

Hermeticidad: Dispositivo cero fugas (Sello de la válvula de alta precisión). La 

válvula VP cuenta con empaques en materiales especializados que ofrecen una 

menor fricción y una mayor dilatación térmica. 



35 
 

Reparable: Cada válvula cuenta con un diseño fácil de desensamblar en caso de 

presentar cualquier tipo de falla con el fin de reemplazar fácilmente cualquier 

parte. 

Tiempo de entrega: Gracias al proceso de renovación del parque de maquinaria 

en que se encuentra la empresa y al diseño de sistemas de modificación de 

montajes rápidos en el proceso de fabricación, TECVAL se pone en capacidad de 

responder a sus necesidades en el menor tiempo posible, de acuerdo con sus 

requerimientos. 

 Características Normativas  2.2.1.3

 

Tabla 6 Normas aplicables al producto válvula VP 

 

 

2.3 MATRIZ QFD 

Basados en los requerimientos del cliente, se hace un análisis de la fuerza 

competitiva y cumplimiento de requisitos por parte del producto que se está 

fabricando actualmente, con la finalidad de verificar el cumplimiento del mismo y 

evidenciar las falencias que posea, como una oportunidad de mejora tanto para el 

NUMERO NORMA DESCRIPCIÓN

ASME 

B16.1

Gray Iron Pipe Flanges and Flanged 

Fittings

Establece los estándares de tolerancias, espesores, 

resistencia entre otros, para configuraciones de fabricación 

con fundición de hierro gris.

ASTM 

A216 

WCB

Standard Specification for Steel 

Castings, Carbon, Suitable for Fusion 

Welding, for High-Temperature 

Service

Establece los estándares de tolerancias, espesores, 

resistencia entre otros, para configuraciones de fabricación 

con fundición de acero, contemplando los procesos aplicables 

para soldadura, especialmente cuando se trate de 

aplicaciones para altas temperaturas.

ASME 

B16.5
Pipe Flanges and Flanged Fittings

ASME B16.5 establece los parámetros estándar para 

selección, dimensionamiento y aplicabilidad de todo tipo de 

juntas bridadas, especificando diámetros, espesores, 

materiales, temperaturas y rating de presión para cada 

tamaño.

C.R.N Canadian Registration Number

El CRN se encarga de validar cada uno de los productos 

usados en la industria Canadiense, para que se cumpla con un 

mínimo de parámetros de seguridad industrial en la 

aplicabilidad del producto y se evalúa desde el diseño hasta la 

fabricación y pruebas de funcionamiento del mismo.
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producto como para la compañía en general. Adicionalmente, se analiza la 

relación de cada requerimiento del cliente con los diferentes pasos del proceso 

productivo para encontrar los principales focos de mejora dentro de la cadena de 

valor para proporcionar un producto competitivo y que cumpla las expectativas del 

mercado. 

2.3.1 Análisis y estrategias del producto (QFD) 

 Matriz de planeación de producto 2.3.1.1

Con base en los requerimientos del cliente, a continuación se analiza cada 

aspecto con relación a las actividades que TECVAL desarrolla durante su proceso 

productivo para dar cumplimiento a cada uno de los requisitos. Adicionalmente se 

presenta una evaluación del producto propio contra el producto de la competencia 

más fuerte en el mercado. Para éste análisis se usa como referente la serie de 

válvulas VP. 
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Tabla 7 Matriz de análisis QFD en la planeación del producto 

 

 

De acuerdo con el resultado de la evaluación competitiva, TECVAL cuenta con un 
amplio potencial competitivo en el mercado de válvulas de purga de caldera, ya 
que cuenta con aspectos mejor calificados que su competencia pero además 
cuenta con la oportunidad de mejora en aspectos fundamentales del producto 
tales como los materiales y procesos de producción que afectan directamente la 
calidad del resultado. Por esta razón se debe establecer un plan de acción para 
mejorar estos aspectos y acercarse aún más al competidor más fuerte. 
 

 Matriz de  planeación de Desarrollo de las partes 2.3.1.2

Luego de un análisis de requisitos del cliente versus tareas para cumpliros, y 

ayudados por la experiencia en el mercado y conocimiento del producto, se toman 

las principales tareas y se plantean los materiales que dan cumplimiento a las 

mismas para hacer la respectiva evaluación. 
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Tabla 8 Matriz de análisis QFD en la planeación del desarrollo de las partes 

 

 

Como resultado del análisis de la matriz de planeación de desarrollo de las partes 

se evidencia que el principal material a tener en cuenta para el plan de acción 

debe ser el Hierro gris, clasificado como ASTM A126 clase B, el cual compone un 

80% del producto, tratándose de una fundición de vital importancia para el correcto 

desempeño de las válvulas VP; seguido por el material de Silicona que 

corresponde al sistema de sellado de la válvula, convirtiéndose en los dos puntos 

críticos para garantizar una excelente calidad al producto. 
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 Matriz de planeación del proceso 2.3.1.3

A continuación, con base en el resultado obtenido en el análisis de la matriz de 

planeación de desarrollo de las partes, se hace una evaluación contra los 

procesos de fabricación que se ejecutan normalmente en la empresa con el fin de 

buscar cuales son aquellos que generan mayor impacto al producto en cuanto a 

calidad se trata. Para ello listamos los principales procesos que afectan de manera 

directa a cada una de las variables obtenidas con anterioridad. 

 

Tabla 9 Matriz de análisis QFD en la planeación del proceso 
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De acuerdo con el resultado de la evaluación obtenido en la matriz de planeación 
del proceso, se evidencia que los principales procesos y a los cuales se le debe 
poner mayor atención al momento de ejecutarlos son el torneado, ya que cumple 
con un elevado porcentaje de la fabricación del producto, siendo superior al 50% 
del mismo; el lapeado, ya que de él depende el correcto sellado de la válvula y es 
un proceso crítico por las condiciones en que se debe desarrollar y; el verificado 
que debe ser riguroso y se debe hacer al 100 % de las válvulas que se van a 
ensamblar, con el fin de validar que cada uno de los componentes del producto se 
encuentren en perfectas condiciones de funcionamiento y no se va a presentar 
ningún tipo de falla en el mismo ni al momento del ensamble, de pruebas ni de 
funcionamiento ya en campo 

 Matriz de planeación de la producción 2.3.1.4

Finalmente, se toma el resultado de la evaluación de la matriz de planeación del 
proceso y se evalúa esta vez contra los parámetros técnicos que requiere cada 
uno de los principales procesos de fabricación. 
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Tabla 10 Matriz de análisis QFD en la planeación de la producción 

 

 

En este caso, se evidencia que la porosidad es el aspecto fundamental a controlar 

durante el proceso productivo, ya que es presentada en el material que compone 

el 80% de la válvula y que reglamentariamente no se puede permitir ninguna 

desviación de acuerdo a los estándares internacionales, ya que se trata de un 

defecto que en caso de tener presencia en el producto , puede generar un 

accidente de grandes magnitudes en  cualquier aplicación, llegando hasta a ser el 

causante de una perdida humana. Es por ello que el control de calidad de la 

fundición de hierro gris debe estar como principal aspecto a controlar en cualquier 

plan de acción para mejorar el proceso productivo.  
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En segunda instancia y no menos importante se puede apreciar que el tema de la 

rugosidad de la superficie también es fundamental al momento de controlar el 

proceso productivo ya que éste criterio está directamente relacionado con el 

sellado de la válvula y las posibles fugas en la operación, razón por la que se debe 

tener especial cuidado para lograr cumplir con los requerimientos del cliente. 

Si se aseguran por lo menos las 3 o 2 principales variables resultantes de la matriz 

de planeación de producción, se desencadena el cumplimiento de la mayoría de 

los requisitos del cliente tal como lo demuestran cada una de las matrices QFD 

analizadas con anterioridad. 

 

2.4  PROCESO DE DISEÑO Y REDISEÑO DE PRODUCTOS 

2.4.1 Desarrollo conceptual 

Arquitectura del producto: Para el desarrollo de nuevas líneas se cuenta con 

una reunión programada para analizar las posibilidades de crecimiento de la 

empresa, basándose en nuevos diseños e innovación de productos.  

Un producto nuevo o innovación de los existentes nacen de uno o varios bocetos 

desarrollados por el departamento de ingeniería y Diseño, basados en las 

opiniones recolectadas en los comités de mejora de producto. 

Diseño conceptual: Inicialmente, para iniciar un desarrollo, se indaga acerca del 

mercado y la competencia, en busca de un prototipo que supere en todas o la 

mayoría de sus características a cualquier competencia posible. 

Mercado objetivo: Antes de iniciar cualquier desarrollo o presentar una propuesta 

para el mismo, se hace un estudio previo de las posibilidades de venta y se 

prioriza especialmente si el requerimiento viene de un cliente específico. 

2.4.2 Planificación de producto 

Creación del mercado: Generalmente el desarrollo de un producto se da por la 

necesidad de un cliente específico, razón por la cual la creación de mercado es 

una gestión del día a día por parte de la fuerza comercial de la empresa. 

Prueba a pequeña escala: Inicialmente se desarrolla un producto y se monta en 

bancos de prueba, simulando condiciones reales de operación. Si esta prueba 

resulta satisfactoria, se envían muestras a clientes interesados para su respectiva 

prueba antes de sacar el producto masivo. 

Inversión y financiamiento: TECVAL cuenta con un capital propio de parte de los 

socios y adicionalmente cuenta con créditos bancarios de diferentes entidades. 
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2.4.3 Ingeniería del proceso y el producto 

Diseño detallado del producto, herramientas y equipos: Para el desarrollo de 

un producto nuevo, se cuenta con un departamento de Ingeniería y Diseño 

encargado de plasmar las ideas inicialmente en Bocetos. A partir de dichos 

bocetos, un dibujante se encarga de convertir los bocetos en diseños 3D para 

validar las propiedades mecánicas del mismo y de paso verificar que ninguna de 

las piezas del ensamble presenten interferencias. Para este proceso se utiliza un 

software de diseño asistido por computador (SOLIDWORKS). 

Adicionalmente, durante el desarrollo del producto se tiene en cuenta la 

herramienta y maquinaria existente en la planta de producción con el fin de 

garantizar la producción. 

Cuando el diseño es aprobado por todo el equipo de ingeniería, se da a conocer a 

los demás departamentos (comercial, operaciones y calidad) para evaluar todos 

los aspectos y obtener cualquier sugerencia en pro de la mejora del producto. 

Finalmente, se elaboran todos los planos necesarios para la fabricación del 

producto, se digitalizan y se entregan copias físicas para que queden en los 

archivos de la empresa. 

Construcción y prueba de prototipos: Al culminar el desarrollo de Ingeniería del 

producto, se da paso a la fabricación de un primer prototipo, el cual se hace de 

acuerdo con cada una de las especificaciones entregadas en la fase de diseño. Al 

terminar su producción, el prototipo se monta en bancos de pruebas donde se 

simulan las condiciones reales de operación y se verifica su funcionamiento. 

Adicionalmente, si es posible, dicho prototipo se envía a una empresa que 

requiera una solución similar con el fin de poner en funcionamiento real el 

producto y así validar su diseño completamente, además de verificar cualquier 

falencia que pueda presentar, para corregir las desviaciones en la producción 

futura. 

2.4.4 Producción piloto y lanzamiento 

Prueba del volumen de producción: No se hace prueba de volumen de 

producción. Se comienza a producir la primera orden de parte del cliente. 

Inicio de fabricación: La fabricación de un producto se inicia con la orden de 

compra del cliente quien solicitó la solución, en la cantidad que requiera el mismo 

(generalmente son pocas unidades en la primer compra). 

Aumento del volumen con fines comerciales: Por la naturaleza de los 

productos fabricados por TECVAL, no es viable mantener un stock de producto 

terminado dado que generalmente cada equipo cuenta con características de 

calibración únicas. 
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Sin embargo, para la producción de lotes para ferreteros o distribuidores, se 

cuenta con el promedio de tiempo usado en la fabricación de los primeros pedidos 

y se programa sobre dicha información, con el fin de atender los requerimientos de 

gran número y se otorgan tiempos de entrega más elevados para los demás 

productos que se requieran durante el tiempo de fabricación de dichos pedidos 

con mayor volumen. 

2.4.5 Indicadores asociados a los requerimientos de producto 

N° de rechazos: Se mide la cantidad de elementos que se desechan porque 

presentan cualquier tipo de falla antes o durante el proceso de fabricación. Dentro 

de este indicador se contemplan las parte fabricadas que n cumplen a cabalidad 

con las especificaciones de material, dimensionamiento, acabado, etc. 

% de devoluciones: Mide la cantidad porcentual de devolución de materias 

primas que se hacen a los proveedores por no cumplimiento de las normas y 

políticas establecidas. En este caso se incluyen las piezas que presenten 

porosidad o deformidad en las fundiciones, o no cumplan con los estándares 

mínimos en cuanto a la composición química y  características mecánicas de los 

materiales. 

 Indicadores de innovación 2.4.5.1

Mejora: Se mide la cantidad de acciones de mejora de cada uno de los 

departamentos de la empresa que afecte el desarrollo de las actividades diarias de 

planeación y producción. 

Capacidad de desarrollo: En cuanto a desarrollo de productos nuevos, se mide 

la cantidad de requerimientos para fabricación especial y se compara contra la 

cantidad de respuestas positivas especialmente por parte del departamento de 

Ingeniería y diseño, con el fin de medir la cantidad de desarrollos que se generan 

por unidad de tiempo. 

 Indicadores de mercados 2.4.5.2

Ventas: Se mide la cantidad de productos vendidos por unidad de tiempo. En este 

indicador se desglosa por cada una de las líneas que ofrece la empresa en el 

mercado de soluciones para manejo de fluidos. 

Participación en el mercado: Trimestralmente se hace un análisis del 

movimiento global del mercado en unidades y se compara contra el 

comportamiento del producto propio, buscando cada día una mejor posición del 

producto TECVAL. 

Producción: En este indicador se busca conocer la cantidad de unidades que 

salen mes a mes de la empresa, separadas por línea de producto con la finalidad 

de conocer cuál es el comportamiento de cada uno de los productos y así poder 

tomar decisiones en cuanto a inversión  fortalecimiento de cada línea. En este 
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indicador también se tiene en cuenta los movimientos del mercado nacional como 

de exportación. 

Reclamaciones: Se mide la cantidad de devoluciones que hace el cliente por 

cualquiera que sea la causa. De este indicador salen las oportunidades de mejora 

para el producto de la compañía, convirtiéndose en la base fundamental para 

corregir cualquier desviación de raíz que se pueda presentar dentro del sistema 

productivo. 

2.5 SISTEMA ESTRATÉGICO 

2.5.1 Planeación estratégica organizacional 

TECVAL centra todo su sistema de operaciones basado especialmente en un 

sistema de gestión integrada HSEQ que rige la operación de la planta principal y 

toda la organización. A continuación se analiza cada uno de los aspectos que 

rigen la operación de la compañía, desde un punto de vista real de la forma como 

se presenta y se lleva a cabo cada uno de los procesos y procedimientos que 

hacen parte de la cadena de valor de la empresa. 

 Misión 2.5.1.1

Ofrecemos soluciones en el control y manejo de fluidos, ajustadas a los 

requerimientos y condiciones de operación propios de nuestros clientes. Nuestra 

propuesta será confiable y oportuna, apoyada en el conocimiento, experiencia y 

compromiso de nuestro talento humano. 

 Visión 2.5.1.2

Seremos reconocidos como líderes en servicio y suministro de soluciones 

confiables e innovadoras en el manejo, control y monitoreo de fluidos. 

Aseguraremos nuestro crecimiento y sostenibilidad económica trabajando por el 

respeto de nuestros compromisos con los clientes, accionistas, empleados,  

proveedores  y demás  grupos de interés. Seremos una empresa rentable como 

único camino para generar nuevas oportunidades. 

 Objetivos 2.5.1.3

- Obtener reconocimiento a nivel mundial como fabricante de válvulas de 

excelente calidad. 

- Ser auto sostenible en todos los aspectos de funcionamiento tanto local 

como internacional. 

 Valores y estilo administrativo 2.5.1.4

Lealtad 

● Somos buenos representantes de la empresa y generamos buen nombre. 

● Utilizamos nuestros talentos, los recursos de tiempo y materiales para 

cumplir las responsabilidades de la mejor manera, para aportar a la 
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consecución de los objetivos de la empresa. 

Honestidad 

● Ofrecemos lo que es bueno para el cliente y para la organización. 

● Decimos la verdad 

● Reconocemos los errores y buscamos repararlos. 

Justicia 

● Trabajamos para que todas las partes interesadas logren resultados 

equitativos en derechos y obligaciones. 

La palabra vale 

● En TECVAL cumplimos lo que decimos. 

 Política de calidad  2.5.1.5

En TECVAL estamos comprometidos con la mejora continua, como la mejor forma 

de garantizar crecimiento y sostenibilidad a largo plazo para la organización 

De igual manera que la misión y visión de la empresa, la política de calidad está 

direccionada según el sistema de gestión integrado HSEQ pero cuenta con un 

enfoque a calidad como se muestra a continuación: 

“Nuestra política compromete los recursos y acciones necesarias para un óptimo 

cumplimiento de nuestros compromisos con: nuestros clientes, colaboradores, 

proveedores, socios, y partes interesadas, los cuales incluyen estrategias que 

permitan prevenir y controlar los riesgos y aspectos que puedan desencadenar 

lesiones, enfermedades profesionales, daños a la propiedad, contaminación e 

impactos socio-ambientales. Todos enmarcados dentro del marco legal vigente y 

aplicable.” 

 Objetivos de calidad 2.5.1.6

La empresa actualmente maneja una serie de objetivos organizacionales dirigidos 

al sistema integrado de gestión HSEQ, por lo cual no están dirigidos puntualmente 

ni a la calidad ni al proceso productivo. Los objetivos de la organización están 

planteados bajo un punto de vista financiero. 
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2.5.2 Análisis competitivo 

 

 

Ilustración 15 Análisis Competitivo de TECVAL S.A.S. 

  

LA INDUSTRIA 
Tecval encuentra 

competencia directa de 
talla internacional en 

cuanto a válvulas para 
vapor especialmente. Sin 

embargo, gracias a su 
calidad superior y menor 

precio se impone por 
encima de algunas de 

ellas. 

 

 

AMENAZA DE NUEVAS 
ENTRADAS: 

La industria valvulera a nivel 
mundial no es un negocio fácil 

de desarrollar, ya que se 
requiere de un conocimiento 
puntual y mucha experiencia 
para su desarrollo, por lo cual 
no hay muchas posibilidades 

de ingreso a nuevos 
competidores. Sin embargo la 

industria China se esta 
fortaleciendo y a pesar de su 

mala calidad ha logrado 
involucrarse con sus bajos 

precios. 

  

PODER NEGOCIACION 
CLIENTES: 

En este mercado, el cliente 
tiene un poder de 

negociación medio por las 
opciones que tiene de 

escoger, debido a que la 
gran mayoría de productos 

son muy similares. Esto 
cambia cuando el 

requerimiento es especial y 
el mercado no cuenta con 

soluciones para tal fin. 

 

 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS: 

En el mercado de válvulas 
para vapor, especialmente 

en el segmento de 
reguladoras y de purga, 

existen sustitutos como las 
válvulas de control que son 

demasiado costosas y 
válvulas de proceso que no 
son nada eficientes, por lo 

que realmente no 
representan mayor peligro 
para el mercado al que le 

apunta Tecval. 

 

PODER NEGOCIACION 
PROVEEDORES: 
Los proveedores 

especialmente de fundición, 
tienen un alto poder de 
negociación debido a la 
complejidad del proceso 
para obtener materiales 

normalizados y la baja oferta 
que se tiene a nivel nacional. 
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Acorde al análisis competitivo y basados en la experiencia propia de la empresa, 
se plantea una forma de evaluación de cada uno de los aspectos tenidos en 
cuenta, donde se determina una calificación y un peso porcentual a cada aspecto 
de acuerdo con su efecto hacia la compañía, con el fin de definir el impacto que 
podría tener en la compañía. 

 

Tabla 11 Análisis competitivo por partes interesadas y factores específicos 

 

 

% CALIFICACIÓN TOTAL RESUMEN

Rivalidad 0,3 8 2.4
Se presenta una alta rivalidad en las empresas que intervienen en esta industria 

dado que son escasas y sus productos son muy similares.

Amenaza de 

nuevos 

competidores

0,03 1 0.03

No es fácil que entren nuevos competidores además de los ya existentes debido 

a que la naturaleza del producto no es sencilla de desarrollar y se requiere de 

mucha experiencia para llegar a un nivel competitivo.

Amenaza de 

Sustitutos
0,05 3 0.15

Los productos sustitutos pueden llegar a afectar el mercado pero no son 

significativos debido a sus altos precios y a que sus características 

generalmente son muy superiores a los requerimientos de la industria donde se 

montan válvulas de purga y reguladoras de vapor.

Proveedores 0,2 7 1.4

La baja oferta de fundiciones de alta calidad a nivel nacional pueden llegar 

afectar significativamente la capacidad competitiva de TECVAL S.A.S. ya que los 

precios se pueden inflar y afectar de forma directa al producto.

Clientes 0,1 5 0.5

Es fácil que el cliente elija otro proveedor al ver que los productos no cuentan 

con diferencias significativas, además si cuenta con la información de historia y 

prestigio de marca, se puede convertir en un factor potencial en la disminución 

de la capacidad competitiva.

Concentración 0,05 5 0.25

Debido a la baja cantidad de fabricantes, la concentración del mercado se 

encuentra recargada especialmente en el más antiguo, quien logra llevarse más 

de un 50% del mercado por su posicionamiento de marca.

Madurez 0,03 3 0.09

La  industria de las válvulas cuenta con una estructura sólida y de bajo nivel de 

cambios, por lo cual las empresas que se han logrado posicionar se pueden 

mantener sin mayores esfuerzos, además de sumar el hecho de que el producto 

no cambia significativamente.

Poder de la 

fuerza laboral
0,1 7 0.7

La fuerza laboral en este tipo de industrias es importante ya que la mano de obra 

calificada, con los conocimientos puntuales que requiere del producto es muy 

escasa; de hecho generalmente son los mismos fabricantes quienes deben 

entrenar a su propio personal porque no hay entidades externas que puedan 

formar con el nivel requerido en esta industria.

Impacto de 

variables 

externas

0,14 5 0.7

El impacto de variables externas es considerable, especialmente porque de 

forma indirecta cuando se presentan inconvenientes de índole social o ambiental 

que frenan cualquier tipo de industria, estas dejan de funcionar con normalidad y 

afectan su adquisición de productos para nuevos proyectos. Además, otro 

aspecto importante es el tema de las divisas, ya que de ello depende el éxito del 

mercado internacional en el cual se mueve con mayor fluidez la industria de 

válvulas.

Resumen 1 6.22
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De acuerdo con los resultados de la evaluación anterior, se evidencia que existen 

factores críticos para tener en cuenta al momento de analizar las fortalezas y 

debilidades que se pueden tener frente a las fuerzas competitivas en el mercado. 

Debido a que el sector valvulero es tan específico, factores como la rivalidad y la 

mano de obra especializada se vuelven críticos para una empresa que pretenda 

surgir en este medio, ya que por la baja cantidad que ofertan este tipo de 

productos, el personal con conocimientos específicos se hace muy reducido y 

muchas empresas extranjeras intervienen en el mercado tanto nacional como 

internacional buscando aquellos aliados que puedan entrar en la industria con 

diversas estrategias haciendo que la rivalidad para una industria nacional se haga 

aún más grande a medida que pasa el tiempo. 

Adicionalmente, el tema de proveedores se convierte en uno de los pilares para 

que una empresa de fabricación de válvulas pueda lograr una buena posición en 

el mercado nacional y mundial ya que es la base de la producción y, se debe tener 

en cuenta que el proceso específico usado para la fabricación del producto 

evaluado es la fundición de hierro, ámbito en el que la industria nacional no cuenta 

con demasiada oferta, por lo que se convierte en una necesidad el cuidar y 

trabajar de la mano con el proveedor, desarrollando estrategias para crecer en 

conjunto. 

Éste análisis nos aporta uno de los principales focos a tener en cuenta dentro del 

diseño del sistema de producción y operaciones, dando un punto de inicio para el 

análisis de la cadena de valor de la compañía. 

 

 Evaluación de los factores críticos del éxito de la industria 2.5.2.1

Basados en la experiencia que tiene la empresa en el sector valvulero y en 

conjunto con el personal más antiguo y de mayor experiencia, se han 

definido los factores que han llevado un producto a ser exitoso en el 

mercado tal como sigue: 
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Tabla 12 factores de éxito del producto Válvula VP 

 
 

 

CADENA DE SUMINISTRO: uno de los principales pilares para el éxito de la 

industria valvulera es la fundición de las partes críticas de cada producto, razón 

por la cual el proveedor de materias primas debe ser uno más de la cadena de 

valor de la empresa. Si se cuenta con una excelente cadena de suministro, se 

garantiza éxito en el producto desde el comienzo de la cadena. 

CALIDAD: todo cliente de válvulas busca siempre la seguridad para sus 

instalaciones y para su personal, por lo cual la calidad es un factor vital al 

momento de seleccionar un producto en la industria. 

PRECIO: en todo tipo de industria el precio es un referente para definir una 

compra sin dejar de lado otros aspectos ya mencionados. En la industria de 

válvulas, cuando los requerimientos técnicos no pueden ser modificados, el precio 

del producto se convierte en un aspecto vital para el cierre de un negocio. 

RECONOCIMIENTO DE MARCA: cuando se entra en un mercado tan limitado 

como el sector valvulero, donde son contados los competidores y el producto 

cumple una función de la cual puede depender la integridad de los procesos y 

hasta la vida de los operarios, el reconocimiento de marca se hace indispensable, 

ya que gracias al historial de una marca se puede definir si es o no es funcional o 

segura para la aplicación requerida. Además, si la marca se logra posicionar de 

una manera adecuada, la cantidad de referidos crece y crece mejorando los 

pronósticos comerciales de la compañía. 

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN: un fuerte en el mercado de las válvulas es sin 

duda la capacidad de desarrollar nuevos diseños y nuevas tecnologías, con lo cual 

se logra superar a cualquier competencia, o llegar a mercados donde muy pocos 

han incurrido o ningún competidor se atreve a entrar por falta de experiencia.  

FACTOR

Cadena de suministro

Calidad

Precio

Reconocimiento de marca

Capacidad de innovación

Canales de distribución
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN: basados en el sistema de economía actual de la 

empresa y debido a que la industria nacional no es muy pujante para el mercado 

de válvulas, se hace necesario establecer estrategias que mejoren el mercado 

fuera del país, siendo los distribuidores una excelente estrategia para promover el 

mercado de exportación. 

 Evaluación de las posiciones competitivas en compañías rivales 2.5.2.2

Para la evaluación de las posiciones competitivas en compañías rivales se toma 

como referencia una familia de productos de todos los que fabrica TECVAL. En 

este caso se usará como referencia las válvulas reguladoras de vapor ya que es 

uno de los focos a los que le apunta la compañía gracias a su crecimiento en la 

demanda del mercado Norteamericano. 

Los principales fabricantes de este tipo de válvulas son extranjeros, ya que en 

Colombia solo existe una empresa fabricante y es TECVAL. 

 

Tabla 13 Análisis de resultados financieros de principales competidores 

 

 

Para el análisis hecho en la tabla anterior se asume que los resultados financieros 

para la competencia son favorables ya que se trata de multinacionales que se 

encuentran muy bien posicionadas en el mercado, pero no se cuenta con 

suficiente información para dar datos más certeros.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se ve que la empresa SPIRAX SARCO 

es la que cuenta con el mayor potencial competitivo en el mercado de válvulas 

reguladoras de vapor, gracias a su posicionamiento de marca y su larga 

trayectoria en este sector. 

TECVAL S.A.S. a pesar de estar en el nivel inferior de la tabla, rescata que cuenta 

con capacidades superiores a algunos competidores en factores importantes como 

Factor % valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación

Cadena de suministro 0,1 7 0,7 10 1 10 1 10 1

calidad 0,25 8 2 5 1,25 9 2,25 9 2,25

precio 0,2 6 1,2 8 1,6 5 1 3 0,6

precomendaciones de 

marca 
0,2 3 0,6 9 1,8 10 2 9 1,8

Capacidad de 

innovacion 
0,05 8 0,4 3 0,15 6 0,3 8 0,4

Canales de 

distribucion 
0,1 5 0,5 5 0,5 9 0,9 7 0,7

Resultados financieros 0,1 8 0,8 8 0,8 8 0,8 8 0,8

1 6,2 7,1 8,25 7,55

TECVAL SPENCE SPIRAX SARCO WATSON MCDANIEL
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lo son Precio, Calidad y capacidad de innovación, con lo cual a futuro puede llegar 

a ser más grande que otros ajustando su fuerza de venta por mejores canales de 

distribución y así mejorando su reconocimiento de marca. 

 Movimientos futuros de los competidores 2.5.2.3

Actualmente no se cuenta con mucha información acerca de los movimientos que 

piensa dar la competencia debido a que es un mercado de pocos cambios, por lo 

que cada fabricante se reserva al máximo cada cambio que pretende hacer a su 

producto. 

Sin embargo, por lo que se ha venido presentando en los últimos años, SPIRAX 

SARCO tiene como estrategia eliminar los canales de distribución con terceros y 

montar puntos propios en cada uno de los países donde hace presencia. Esto lo 

ha hecho en los últimos meses en países como Chile, Uruguay y Argentina, donde 

terminó relaciones con sus distribuidores, pagándoles ciertas indemnizaciones y 

montando sus centros de distribución propios. 

 Evaluación de las fuerzas motrices 2.5.2.4

Para la evaluación de las fuerzas motrices se realiza un análisis basado en las 

megas tendencias actuales tanto en la industria como en la sociedad. Los 

mercados se están moviendo hacia las tendencias tecnológicas de alto 

desempeño, donde los productos elaborados por TECVAL S.A.S. se encontraron 

disminuyendo en cuanto a su consumo en el sector de los hidrocarburos debido a 

las tendencias de nuevas tecnologías energéticas, ya que estas eliminan la 

extracción de productos fósiles; pero a su vez crear nuevas oportunidades como la 

producción de biogás, biodiesel y bioetanol, industrias nuevas que requerirían 

infraestructura para soportar su producción y necesitan la implementación de este 

tipo de productos. Este nuevo mercado también se soporta en la tendencia de 

biotecnología agrícola ya que estos desarrollos están siendo de gran impacto para 

la industria farmacéutica alimenticia Y energética. 

También se evidencian tendencias hacia los  materiales inteligentes,  donde se 

encuentra no sólo una oportunidad de mercado sino una oportunidad de desarrollo 

de producto  buscando aleaciones que brinden mayores beneficios a la industria 

en su uso y mejores  técnicas de productividad en su fabricación. 

Las tendencias  de computadoras de alto rendimiento también presentan un 

cambio importante en esta industria ya que muestra dentro de sus oportunidades 

los diseños de oleoductos y gasoductos, que al ser más tecnificados y elaborados 

imponen retos para la producción y el desarrollo de nuevos diseños que cumplan 

con las expectativas cubriendo las necesidades en las áreas de impacto de dicha 

tendencia. 
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Tabla 14 Análisis de fuerzas motrices por tendencia 

 

 

2.5.3 Análisis de segmentos estratégicos 

Actualmente la empresa se encuentra en un proceso de enfocar esfuerzos en la 

elaboración de productos estandarizados con la finalidad de reforzar el mercado 

en el extranjero; para ello se enfoca en desarrollar un plan de mejoras para su 

producto VP (válvula de purga para caldera) el cual está dirigido especialmente al 

sector de calderistas, cuyo mercado fuerte se encuentra en Norteamérica y países 

donde se presentan las 4 estaciones y se hace necesario el uso de calderas para 

calentamiento de recintos y en diferentes industrias.  

Por esta razón TECVAL se enfoca en un segmento netamente comercial, basado 

en la búsqueda de aquellos calderitas que se mueven de forma activa en el 

mercado de estos países y de acuerdo a sus demandas se comienza a dinamizar 

la planeación de producción local de TECVAL para cubrir las necesidades de 

dichos distribuidores. 

TENDENCIA DETONADOR CAMBIO IMPACTO OPORTUNIDAD

Industria 

farmacéutica

Nuevas industrias 

como:

Industria 

alimenticia
Bioetanol

Industria 

energética
Biodiesel

 Cálculo

 Simulación

 Bioinformática

 Biogás

 Biodiesel

 Bioetanol

Productos 

biocompatibles.

Nuevos materiales 

con características 

específicas.

Diseño inteligente. Nuevos materiales

 Biocombustibles

 Materiales 

inteligentes

Materiales cuyas propiedades 

cambian de una forma específica 

como reacción a un estímulo.

 Equipo industrial y 

científico

Materiales resistentes a 

la corrosión

Nuevas tecnologías 

energéticas

Generación de energía por medios 

alternativos a la fósil Como los  

biocombustibles basados en el 

calentamiento global, la demanda 

energética, disponibilidad del 

petróleo y aprovechamiento 

recursos naturales.

Conversión de 

biomasa

 Computadoras de 

alto rendimiento

Desarrollo de nuevo software 

utilizado para aplicaciones 

especiales con programación 

computacional, transferencia y 

búsqueda de información.

Modelación por 

expresiones 

matemáticas

Diseño de oleoductos y 

gasoductos

Biotecnología

Utilización de información genética 

y bioprocesos para la generación 

de nuevos productos generando la 

decodificación del código  genético 

y la manera cómo actúa con su 

ambiente.

Combustibles 

alternos
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 Diagrama de ISHIKAWA 2.5.3.1

Se desarrolla un diagrama de Ishikawa para establecer concretamente aquellos aspectos que están interviniendo en 

la mala ejecución del sistema de Producción y operaciones con que cuenta TECVAL actualmente, basado en las 

6M. 

 

 

Ilustración 16 Diagrama de ISHIKAWA análisis de diferencias en el SPO en válvulas serie VP 
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MATERIALES: El tema de las materias primas e inventarios se marca como n 

aspecto de vital importancia en el correcto funcionamiento del sistema de 

producción y operaciones de la empresa, ya que es el punto de partida para la 

programación y ejecución de labores. Las causas generadas por los materiales 

además de involucrar la calidad de los mismos, involucra también cadena arriba 

toda la cadena de valor, desde el mismo proveedor ya que se encuentra 

directamente involucrado con el tema de tiempos de entrega de cada una de las 

materias primas. Si se ataca esta fuente de causas, existe la posibilidad de que el 

sistema de producción y operaciones se vuelva más ágil y efectivo en todos sus 

procesos.  

MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA: En cuanto a este aspecto, se tienen algunas 

limitaciones en cuanto a la tecnología que manejan las maquinas actuales de la 

empresa; sin embargo, se debe analizar si la capacidad que dan las mismas no es 

suficiente para cubrir la necesidad del mercado que se pretende cubrir. En caso de 

mejorarse este ámbito, puede llegar a tenerse un parque de máquinas sub-

utilizado si no se revisa inicialmente el tema de las materias primas que van a 

consumir o a ser procesadas en dicha maquinaria. Por esta razón, el aspecto de 

maquinaria puede pasar a un segundo plano. 

MANO DE OBRA: La mano de obra sin lugar a dudas presenta falencias en 

cuanto al conocimiento del producto dado por la experiencia de cada operario y la 

naturaleza del producto. Sin embargo, es un ítem que se puede mitigar con la 

estandarización de procesos donde el personal no requiera un conocimiento 

profundo del producto para poder generar una operación mecánica dentro del 

proceso productivo. En dicho caso, mejorando aspectos en maquinaria y 

procedimientos es probable que se mitiguen las causas de este aspecto. 

MÉTODOS DE TRABAJO: Actualmente se presentan inconvenientes al momento 

de producir debidos a la falta de procedimientos claros, dando cabida a errores en 

fabricación que generan una serie de reprocesos y desperdicios, formándose una 

cadena de errores que requieren cuidado. Sin embargo, la dificultad en la 

ejecución de las labores puede desprenderse también de una falla en la 

planeación y por ende se convierte en un problema secundario derivado de otro 

mayor que puede estar en otro aspecto más relevante. 

RECURSOS FINANCIEROS: Dentro de este aspecto se encuentran causas que 

pueden traer en cadena un sin número de errores dentro del sistema de 

producción global, tal como sucede con la falta de planeación de la producción, 

que como se ha visto con anterioridad, genera inconvenientes en aspectos como 

materiales y métodos de trabajo ya que n se conoce el objetivo real de la 

producción y se comienzan procesos a ciegas. Además, en cuanto a la 

estandarización de costos, es necesaria para una evaluación correcta de la 
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productividad de la planta y la consecución del presupuesto real al momento de 

producir a gran escala, que es lo que busca la compañía. De acuerdo con esto, es 

en este punto donde se debe concentrar cada esfuerzo ya que es acá donde nace 

y finaliza la cadena de valor, por lo que se necesita una base sólida para logra un 

buen resultado de todo el proceso productivo. 

MEDIO AMBIENTE: Si bien es cierto, en todo sistema de producción debe 

contemplarse el medio ambiente al momento de ejecutar cualquier labor, sin 

embargo, las causas como acumulación de residuos o el bajo control en la emisión 

de residuos no generan un riesgo elevado para que el sistema de producción de la 

compañía no funcione adecuadamente. En este aspecto se debe tener un especial 

cuidado por tema de normativas legales que obligan a que se deba tratar con la 

importancia debida, además que en el momento que el mercado permita el 

crecimiento que viene buscando la compañía, cada día serán aún más los 

residuos que se deban controlar, cosa que se puede montar desde la planeación 

de la producción y desde allí podríamos comenzar a mitigar este problema. 

 

Finalmente y luego de hacer una análisis a cada una de las fuentes de causas 

para que el sistema de producción de Tecval no se encuentre funcionando 

adecuadamente, podemos evidenciar que no todas las fuentes requieren del 

mismo esfuerzo y no tienen la misma importancia al ser intervenidas. Se puede 

observar que si se ataca la más importante, que es donde abarca la base del 

sistema productivo, con el resultado puede desencadenar una serie de mejoras 

que afectan cada una de las fuentes de causas, mejorando no puntualmente su 

aspecto sino que afecta globalmente al sistema de producción y operaciones de la 

compañía. 

En este caso, adentrándonos un poco más en las causas de RECURSOS 

FINANCIEROS, encontramos que desde allí nace la falta de una correcta 

programación de actividades, con la cual se pueden ajustar los presupuestos 

reales para la fabricación; además al momento de lograr una planeación correcta, 

se puede conocer realmente la capacidad con que cuenta la planta y así se cuenta 

con una base para la toma de decisiones en cuento a la mejora del parque de 

Maquinaria, capacitaciones para el personal operativo está relacionado 

directamente con la consecución de materias primas y manejo de inventarios ya 

que la programación se adelanta al mercado, haciendo que la empresa siempre 

cuente con los recursos necesarios para la ejecución de las labores requeridas en 

producción y de esta manera se enfoca directamente con el cumplimiento de 

entrega de cada uno de los pedidos que se generan desde la parte comercial, 

viéndose reflejado en un aumento de la productividad de la empresa. 
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 DOFA del sector 2.5.3.2

 

Tabla 15 Análisis DOFA del sector 

 

MATRIZ DOFA FORTALEZA DEBILIDADES

1). Existen filtros en cada una de las etapas fabricación,

debido al amplio conocimiento del producto por parte del

personal.

1). Reprocesos por falta de verificación metrológica de

cada pieza que se produce.

2). Flexibilidad del proceso por concesiones de las

posibles desviaciones sin afectar la calidad y funcionalidad

del producto.

Falta de mantenimiento debido a ausencia de personal

para tal fin.

3). Cada proceso se encarga de producir su propia

calidad debido a la conciencia organizacional sobre los

riesgos y el impacto del producto.

2). No existe un control confiable de herramientas, por lo

cual se generan retrasos en los mecanizados.

4). Flexibilidad en la producción por la capacidad de

priorizar los pedidos de acuerdo con las necesidades de

cada cliente.

3). El control metrológico es insuficiente, por lo que se

presentan inconvenientes al momento de calibrar y

certificar un producto.

5). Parte del personal operativo cuenta con una amplia

experiencia y conocimiento total del producto lo cual

permite la toma de decisiones.

4). No se cuenta con la totalidad de dispositivos que se

requieren para optimizar el trabajo de las máquinas, lo

cual genera tiempos muertos en las mismas.

6). Se cuenta con más de un proveedor de MP,

permitiendo la toma de decisiones en pro de los tiempos

de entrega.

5). Parte del personal operativo es nuevo en la empresa y

no cuenta con el conocimiento a fondo y la

responsabilidad que tiene la fabricación del tipo de

producto, generando en ocasiones reprocesos de

mecanizado al no respetar cotas críticas.

7). Capacidad de desarrollo, innovación y fabricación de

nuevos productos según necesidades puntuales del

cliente.

6). Reprocesos que afectan la productividad del proceso,

retrasando el ensamble debido a piezas mal mecanizadas.

8). Control de calidad sobre la totalidad de MP forjada y

fundida permitiendo asegurar la inclusión de componentes

que aseguran la calidad.

7). Rotación de personal en la parte operativa, lo cual

genera recapacitaciones y reentrenamiento al personal

nuevo antes que comience a producir al 100%.

Incumplimientos de tiempos de entrega, generando

pérdida de clientes.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1). El precio del dólar representa un aumento de

ingresos al cambio ya que las exportaciones con

pagos a crédito generan ingresos importantes a la

compañía mientras permanezca a la alza.

DO 2-3/1 con mayores recursos es probable implementar

elementos de medición con mejores tecnologías y realizar

planes adecuados de metrología que aseguren los

controles realizados.

2). La falta de atención al cliente de manera

personalizada por parte de la competencia, la

estandarización de sus productos con base a las

necesidades específicas que demanda el mercado.

DO 5-6-7/1 mejora de actividades de bienestar o de

incentivos para enfocar la producción al trabajo por

objetivos y lograr estabilidad laboral y enfoque en la

calidad del producto.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1). La escasez de recurso energético en el país,

podría llegar a causar desabastecimiento o alza en el

costo y no se cuenta con una planta propia en caso tal

que realicen corte del suministro, lo que retrasaría la

producción.

FA 5/1 identificar métodos de ahorro de energía con

planeación de trabajo y optimización de las máquinas en

la producción.

2). Tasas de impuestos altas en nuevos países donde

solicitan los productos se desatiende el mercado y se

puede perder credibilidad.

3). La competencia internacional son empresa de

clase mundial que cuentan con altos estándares de

producción y organizacionales.

FO 4-6-7/1-2 Desarrollar métodos de acercamiento y

atención al cliente con medios tecnológicos (APP) que

permita la visualización de sus procesos para identificar

las necesidades y especificaciones de las válvulas y poder

de esta manera disminuir los tiempos durante el proceso

de comercial para productos personalizados.

FA 2-3-4-5/3 Fortalecer mediante las áreas que se 

encuentran desarrolladas en la organización un cambio 

basado en la mejora para competir mediante los 

estándares de la competencia a nivel mundial

DA 5-6-7/3 mejorar la estabilidad laboral mediante 

métodos utilizados en las organizaciones de clase 

mundial.
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 DOFA del producto 2.5.3.3

 

Tabla 16 Análisis de DOFA de la válvula VP 

 

MATRIZ DOFA FORTALEZA DEBILIDADES

1). Cada válvula es probada según los estándares

normativos

2). El producto aprobado debe contar con cero fugas.

3). Los materiales y productos tienen cumplimieto de las

normas ASME y CRN.

4). Proceso de diseño y desarrollo

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1). El precio es competitivo en el mercado.

DO 2-3/1 con mayores recursos es probable implementar 

elementos de medición con mejores tecnologías y realizar 

planes adecuados de metrología que aseguren los 

controles realizados.

2). Amplias necesidades de la industria de diferenciación 

de parámetros por tipo de industria y necesidades 

DO 5-6-7/1 mejora de actividades de bienestar o de 

incentivos para enfocar la producción al trabajo por 

objetivos y lograr estabilidad laboral y enfoque en la calidad 

del producto.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1).poca información del producto en el mercado.

FA 5/1 identificar métodos de ahorro de energía con 

planeación de trabajo y optimización de las máquinas en la 

producción.

2). competencia en lugares de mayor amplitud del 

mercado.

FA 2-3-4-5/3 Fortalecer mediante las áreas que se 

encuentran desarrolladas en la organización un cambio 

basado en la mejora para competir mediante los 

estándares de la competencia a nivel mundial

FO 4-6-7/1-2 Desarrollar métodos de acercamiento y 

atención al cliente con medios tecnológicos (APP) que 

permita la visualización de sus procesos para identificar las 

necesidades y especificaciones de las válvulas y poder de 

esta manera disminuir los tiempos durante el proceso de 

comercial para productos personalizados.

DA 5-6-7/3 mejorar la estabilidad laboral mediante métodos 

utilizados en las organizaciones de clase mundial.

1). Alto número de Reprocesos y material no conforme 

para lograr la optimización del producto.
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 PESTAL 2.5.3.4

 

Ilustración 17 Análisis PERSTAL de los factores internos y externos de TECVAL S.A.S. 
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2.5.4 Análisis BCG 

Teniendo en cuenta el movimiento comercial que ha presentado la empresa y 
basados en los datos de ventas reportados en el último año, se establecieron los 
principales productos que se han venido comercializando en la empresa. A 
continuación se toma la información global de ventas en pesos de cada uno de los 
principales productos con la finalidad de conocer el posicionamiento de cada uno 
de ellos en el mercado y así poder tomar una decisión correcta para hacer la 
inversión necesaria con miras a un crecimiento sostenible de la empresa. 

 

Tabla 17 Participación de ventas por producto 

 

 

Tabla 18 Diagrama análisis BCG 

 

2014 2015

VP  $               468.492.610  $               395.806.492 

Seguridad  $               860.062.625  $               788.361.520 

Reguladora  $                 39.914.342  $                 16.395.530 

Vacio  $               276.197.074  $               279.863.889 

 $            1.644.666.651  $            1.480.427.431 

VP -16% 0,57

Seguridad -8% 1,84

Reguladora -59% 0,05

Vacio 1% 0,32

TASA DE CRECIMIENTO PARTICIPACION RELATIVA 
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De acuerdo con los resultados mostrados, la línea de seguridad se encuentra en 

un punto ideal y no requiere de grandes esfuerzos para mantenerse firme en el 

mercado. 

Por otro lado se cuenta con dos productos interrogantes que pueden crecer y 

convertirse en estrella de igual manera que la válvula de seguridad, siendo el 

segmento de válvulas de purga el que se encuentra más cerca de convertirse en 

estrella y por lo cual se plantearán estrategias con el fin de hacer subir el nivel de 

la línea. 

Adicionalmente se evidencia que se tienen productos débiles tales como las 

válvulas reguladoras, para las cuales se requiere de un mayor esfuerzo para 

sacarlas adelante, razón que fortalece aun ms la idea de trabajar inicialmente en la 

línea de válvulas de purga VP y cuando se tenga un segundo producto estrella y 

que sea auto sostenible, se podría continuar con invertir en un siguiente producto 

sin afectar la estabilidad de la empresa. 

2.5.5 Matriz de Stakeholders 

El producto TECVAL está enfocado 100% a los requerimientos del cliente, razón 

por la cual se hace necesario cumplir a cabalidad con todas aquellas necesidades 

que se puedan presentar por parte de los clientes y las partes interesadas. Para 

ello, se hace un análisis de las necesidades y expectativas de cada una de 

aquellas partes con el fin de ajustar el sistema de producción y operaciones para 

que en cada uno de sus procesos provea una contribución al cumplimiento de 

dichos requerimientos, teniendo en cuenta desde el cliente interno hasta el cliente 

final o consumidor del producto elaborado. 
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Tabla 19 Matriz de STAKEHOLDERS de TECVAL S.A.S. 

 

STEAKHOLDER IDENTIFICACIÓN EXACTA NECESIDADES EXPECTATIVAS PROCESOS

CLIENTES Sector Petrolero
Productos seguro, confiable, económico, alta 

durabilidad

Garantía extendida, mayores 

capacidades, vida útil prolongada, 

diseños especiales

Ingeniería y Diseño, Gestión 

Comercial, Producción y 

Operaciones, Mercadeo, Calidad

EMPLEADOS

Personal Capacitado de 

acuerdo con el perfil de 

cargo y experiencia en el 

sector

Buenos Salarios, Buen Trato, Beneficios

Prima de éxito por logro de 

resultados, reconocimiento al mejor 

trabajador

Gestión Humana

PROVEEDOR
Fundidores de diferentes 

tipos de acero
Pago oportuno, Presupuesto 

Apoyo y acompañamiento continuo 

de la parte de ingeniería y 

producción

Compras, Ingeniería y Diseño, 

Producción y Operaciones, 

Almacén, Calidad

SOCIOS
Inversionistas de la 

Compañía 
Rentabilidad y Sostenibilidad Autonomía para las operaciones

Administración Contable y 

Financiera, Gestión Gerencial

ESTADO DIAN, Leyes regionales Pago oportuno de obligaciones legales Cumplimiento con obligaciones 
Administración Contable y 

Financiera, Gestión Gerencial

COMUNIDAD
Sector Toberin, campos 

petroleros, resguardos

Garantizar la seguridad de la comunidad por medio 

de productos confiables, garantizar la convivencia 

con la comunidad sin afectar el medio ambiente 

Campañas sociales
Gestión Humana, HSE, 

Producción y Operaciones



63 
 

ÁMBITO FINANCIERO: TECVAL S.A.S. es una empresa que ha venido en 

continuo crecimiento y en los últimos 10 años ha pasado de ser una empresa de 

$4.000.000.000 en ventas a ser de $7.000.000.000 y ha alcanzado un pico de 

$10.000.000.000 en el último año, mostrando un crecimiento sostenible. 

ÁMBITO OPERATIVO: La infraestructura de TECVAL S.A.S. ha sido muy 

cambiante a través del tiempo debido especialmente al cambio de domicilio y los 

cambios tecnológicos en los sistemas de mecanizado que se requieren para hacer 

de la compañía una entidad capaz de competir contra sistemas de producción de 

talla mundial. En el pasado la mayoría de procesos fabricación eran manuales, 

desde el diseño de una válvula que se elaboraba a mano, hasta los mecanizados 

en tornos revolver. Actualmente la empresa cuenta con software para diseño 

asistido por computador y, sistemas de mecanizado automáticos y asistidos por 

computador, mejorando así la precisión de cada elemento que conforma una 

válvula, agilizando los tiempos de operación y aumentando el nivel de calidad de 

cada producto. 

MODELO DE DISTRIBUCIÓN: TECVAL cuenta con un grupo de asesores 

comerciales con base en la sede principal ubicada en Bogotá, pero cada uno de 

ellos se enfoca en una zona específica del territorio nacional, además de un 

asesor dedicado a los clientes internacionales. 

Adicional a las ventas personalizadas, TECVAL cuenta con clientes Ferreteros 

ubicados en diferentes ciudades dentro y fuera del territorio nacional, 

especialmente 2 grandes distribuidores ubicados en Norteamérica (Canadá y 

Estados Unidos). 

RECURSOS CORPORATIVOS: Además de la fuerza de venta, cuenta con tres 

sedes ubicadas estratégicamente en ciudades como Cali, Barranquilla y Bogotá, 

siendo esta última la principal, donde se encuentra la planta de fabricación. 

La planta de producción de la empresa es compacta en un área no mayor a 400 

m2 lo cual favorece a que la calidad del producto se pueda garantizar en cada uno 

de los pasos de la fabricación. 

2.5.6 Mapa de procesos 

El mapa de procesos de la compañía está enfocado a su capacidad productiva y 

de manufactura, que abarca desde la consecución de una orden de compra hasta 

el despacho del producto terminado. Además, cuenta con un gran número de 

procesos de apoyo que hacen más robusta la gestión global de la empresa y la 

hacen mucho más sólida que otras en el mercado nacional. 
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Ilustración 18 Mapa de procesos basado en el sistema de gestión de calidad actual de TECVAL S.A.S 

 

2.5.7 SISTEMA DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y CONTROL  

 Diagnóstico del sistema de planeación y control de la producción 2.5.7.1

Actualmente el sistema de planeación y control de la producción en TECVAL 

S.A.S está basado en pedidos y en una política de cero inventarios por la 

naturaleza del producto fabricado. Dicho sistema funciona de acuerdo con la 

demanda de los clientes esporádicos y de los canales de distribución, quienes 

generan una orden de pedido cuando su stock se ve reducido, razón por la cual 

generalmente la demanda es muy variable y el control de producción se ejecuta 

sobre cada pedido. 

 Proceso de planeación y control de la producción 2.5.7.2

El proceso de planeación actual de la producción se basa específicamente en las 

órdenes de pedido que van ingresando en el día a día. Con cada orden, el director 

encargado revisa las órdenes en proceso y comienza la ejecución sobre la 

marcha, dando prelación a los pedidos que cuenten con fechas de entrega más 

cercanas. Esto genera una planeación deficiente ya que la empresa incumple con 

la fecha de entrega de una amplia cantidad de sus pedidos. 

 Definición del sistema productivo 2.5.7.3

El sistema productivo de TECVAL comienza su ciclo únicamente cuando se 

ingresa una OPI (orden de pedido interno), la cual pasa por una programación de 

materiales y posteriormente una programación de fabricación, donde se involucran 
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procesos de mecanizado, ensamble y pruebas para finalmente entregar el 

producto solicitado para despacho al cliente final. Cuando no se tiene una OPI 

liberada, se programa la fabricación de algunas piezas fundamentales para el 

ensamble de productos estándar con el fin de garantizar un mejor tiempo de 

entrega en el momento que ingrese la orden para dichos productos. 

Para definir la producción de elementos de stock, la gerencia en conjunto con la 

dirección de operaciones, se basa en las estadísticas de años anteriores, 

visualizando de manera global el tipo de producto que ha tenido mayor rotación  y 

apoyados en la experiencia del personal encargado definen unas cantidades 

mínimas a fabricar para mantener en inventarios para un tiempo determinado. 
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  Análisis de la capacidad actual 2.5.7.4

 

Tabla 20 Análisis capacidad instala y requerida mes a mes 

 

 

Tabla 21 Capacidad por horas, minutos y unidades mes a mes 

 

CAPACIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Instalada 23700 22740 23700 22740 22740 21780 23700 22740 24660 24660 21780 9300

Requerida 0 6083 385 2079 0 19558 770 3542 2233 5313 21637 1155

Deficit/Superavit 23700 16657 23315 20661 22740 2222 22930 19198 22427 19347 143 8145

Cap.horas/mes Minutos/mes Unidades/mes 

1 395 23700 307

2 379 22740 295

3 395 23700 307

4 379 22740 295

5 379 22740 295

6 363 21780 282

7 395 23700 307

8 379 22740 295

9 411 24660 320

10 411 24660 320

11 363 21790 282

12 155 9300 120
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Basados en las estadísticas históricas del producto analizado (válvula VP) se 

evidencia que la capacidad de la planta de producción es suficiente para cubrir la 

demanda. Sin embargo, en meses de picos se observa que la capacidad queda 

copada por un solo producto, lo que se convierte en una oportunidad de mejora 

para el proceso. 

 Análisis de capacidad de entrada (almacén materias primas)  Y salida 2.5.7.5

(almacén producto terminado) 

La capacidad de entrada es directamente proporcional a la capacidad de salida de 

almacén debido al sistema de planeación de producción que se maneja en la 

empresa por producto. En cuanto a almacenamiento, la empresa cuenta con una 

capacidad superior a la que se fabrica según históricos de ventas, manteniendo 

espacios no usados dentro de la infraestructura actual. 

 Análisis de inventarios (modelos,  políticas,  estrategias) 2.5.7.6

Los inventarios en este tipo de producción no son viables por lo que pueden 

generar unos sobrecostos no contemplados debido a que el tipo de producto es 

muy específico. Sin embargo, viendo los resultados del análisis de demanda y de 

la estrategia de producción y relacionando con el crecimiento que se espera de la 

participación de TECVAL en el mercado mundial, existe la posibilidad de empezar 

a contemplar pequeños inventarios, especialmente en meses de alta demanda, 

con el fin de mejorar el cumplimiento de cada pedido y así aumentar la 

productividad de la empresa. Es una propuesta que debe ser evaluada teniendo 

en cuenta varias referencias. 

 Modelo de programación de la producción 2.5.7.7

La programación de producción de la empresa está marcada por pedidos. A 

medida que llega un pedido para manufactura, se incorpora dentro de un plan que 

ya se tiene de acuerdo con pedidos anteriores y se valida la urgencia de cada uno 

de ellos para establecer las prioridades durante la producción. Realmente este 

sistema es muy variable y se convierte en algo difícil de controlar cuando se tiene 

un buen volumen de pedidos, dada la naturaleza de cada producto y los cambios 

radicales que se deben hacer en cuanto a montajes y alistamiento de las 

máquinas para ejecutar el proceso. 

 Modelo de control de la producción 2.5.7.8

Actualmente TECVAL trabaja bajo un sistema de planeación por pedido, ya que 

por la naturaleza del producto no se presta para mantener inventarios de producto 

terminado. Sin embargo, cuenta con algunos productos que comparten gran parte 

de sus componentes internos, lo que genera que el producto se convierta en un 

estándar y de paso a una fabricación por lotes al menos de aquellos componentes 

con el fin de agilizar el proceso de producción. 
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El modelo actual de programación comienza con la apertura de una orden de 

pedido interna (OPI) la cual se valida por parte de un director de producción, quien 

se encarga de validar la información y comienza allí la programación desde la 

consecución de materias primas específicas para cumplir con dicho pedido. 

Seguido se hace una programación de máquinas con una orden de producción 

(OPR) generada con anterioridad y limitada únicamente para dicho pedido. De 

esta manera todo el proceso está controlado por cada pedido que vaya 

ingresando. 

Para conocer la prioridad de los pedidos, es una tarea desarrollada por la 

experiencia de la persona encargada de planear, según su criterio y basado en su 

experiencia y conocimiento de cada producto, validando la complejidad y fecha 

requerida de cada ítem de la OPI. 

2.5.7.8.1 Técnicas de control 

El control del sistema de producción se lleva de una manera empírica, 

documentando las órdenes de producción que se generan con la liberación de 

cada OPI, llevando un indicador de cantidades procesadas únicamente sin tener 

en cuenta reprocesos y tiempos reales de fabricación, razón por la cual no se mide 

a fondo ningún proceso. Sin embargo, se encuentra en proceso de cambio para 

lograr documentar tiempos reales y costos de cada proceso y reproceso con el fin 

de establecer sistemas de control más eficientes. 

2.5.7.8.2 Medición del sistema productivo 

Debido al enfoque que tiene la dirección de la empresa, el sistema productivo se 

mide desde un punto de vista financiero, teniendo en cuenta únicamente las 

cantidades y los precios de venta. De esta manera se pasa por alto la medición de 

diversas variables que se pueden presentar como oportunidades de mejora para 

conocer a fondo la cadena de valor del proceso productivo. 

2.5.7.8.3 Indicadores cualitativos 

Actualmente para el proceso de producción se llevan indicadores de tiempo de 

respuesta, donde se evalúa el cumplimiento con las fechas pactadas con el cliente 

y/o proveedor, ya que la cadena exige que el cumplimiento se dé desde la solicitud 

de materia prima, contemplando la oportunidad del proveedor, seguido del 

proceso de manufactura y despacho propio de TECVAL, involucrándose allí desde 

el departamento de compras, producción y despachos. 
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2.5.7.8.4  Indicadores cuantitativos 

En cuanto a indicadores cuantitativos, se manejan desde los departamentos de 

calidad y planeación, teniendo en cuenta los pedidos entregados y los rechazos 

hechos durante el proceso de producción. En el ámbito cuantitativo se tiene en 

cuenta desde las piezas de MP defectuosas y partes rechazadas durante el 

proceso de maquinado hasta el producto terminado que pasa o no pasa la 

inspección final. Dentro de estos indicadores que se documenta de manera 

informal se encuentran: 

- RECHAZOS DE MP 

- REPROCESOS 

- PIEZAS FABRICADAS /MES 

2.5.8 Sistema de control estadístico de la calidad 

TECVAL S.A.S cuenta con un control básico en cuanto al sistema de calidad se 

refiere, ya que únicamente cuenta con una inspección visual por parte de un 

inspector de calidad quien se encarga de hacer una revisión aleatoria a lo largo del 

proceso productivo, enfocándose principalmente en el final de la cadena, donde se 

prueba el producto final para ser certificado y despachado al cliente. 

 Situación actual del proceso de control estadístico de la calidad 2.5.8.1

Actualmente en la empresa se cuenta con registros de inspecciones que se 

desarrollan de manera aleatoria tanto para las materias primas como para el 

proceso general de la producción, midiéndose específicamente la cantidad de 

piezas defectuosas de cada proceso. Sin embargo, el control estadístico actual en 

la compañía no es notable ya que carece de soportes y de fuerza al momento de 

la toma de decisiones por parte de la junta directiva, debido especialmente a que 

no se lleva con suficiente disciplina y su información es demasiado superficial. 
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 Plan de calidad existente para mejoramiento de productos y/o 2.5.8.2

servicios 

Actualmente, TECVAL cuenta con un plan de Calidad como se muestra a 

continuación, sin embargo no se cumple en un 100% cuando se habla desde el 

punto operativo o de ejecución. 

Tabla 22 Plan de calidad para procesos terceros (actual) 
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 Indicadores cualitativos y cuantitativos del sistema de control de la 2.5.8.3

calidad organizacional 

 

Tabla 23 Plan de calidad de gestión  (actual) 

 

PROCESOS Subproceso RESPONSABLE META FRECUENCIA

<= 7  DIAS 

(FA/S)

< = 20 dias 

(MPFF)

SERVICIOS (CAMPO 

Y TALLER)
>70% Trimestre

IMPORTACIONES >70% Trimestre

PRODUCCIÓN >80% Trimestre

Dirección 

Ingenieria y 

diseño

>80% Trimestral

Dirección 

Ingenieria y 

diseño

>=4 Trimestre

<3% Trimestre

<5% Trimestre

GESTION 

OPERATIVA
COMPRAS

Jefe de 

Compras
<1% Trimestre

>90% Anual

Superavit Anual

Dirección 

Comercial
>=85% Anual

Dirección 

Comercial
>=30% Trimestre

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

Dirección 

Administrativa y 

financiera

<=45 dias 

PROMEDIO el 

70% del 

recaudo

Trimestre

Jefe de recurso 

humano
15% Anual

Jefe de recurso 

humano
10% Anual

Jefe de recurso 

humano
10% Anual

>1 Semestral

Inspector 

decalidad

Trimestre
GESTIÓN 

POSENTREGA
>80%

(°N de pedidos   reparaciones y servicios 

entregados a tiempo/ total pedidos en 

reparaciones y servicios)

Percepción del servicio/producto

Cumplimiento de los pedidos -

Fabricacion Nacional

COMPRAS

(°N de pedidos productos fabriacion nacional  

entregados a tiempo /total pedidos fabricacion 

nacional)x100

% Cumplimiento en  tiempo de entrega

ATENCION AL 

CLIENTE

ANALISIS DE 

FACTIBILIDAD / 

PLANIFICACION Y 

DESARROLLO DE LA 

SOLUCIÓN

(Solicitudes entregadas a tiempo/ Solicitudes 

recibidas) x 100

Coordinación 

Mercadeo

Promedio de calificación

Cumplimiento de los pedidos - 

(Reparaciones y Servicios)

TrimestralCumplimiento en la entrega

Oportunidad de la Información
Fecha de entrega Real - Fecha de Entrega 

Pactada

(°N piezas rechazadas por fundición/°N total 

piezas ingresadas por fundición) x 100
Producto  NC Fundición y Forja

Mediante el analidis de la información 

disponible y el buen criterio, tomar 

decisiones encaminadas a que la 

eficacia de sus acciones, seguren un 

rentabilidad y crecimineto sontenible 

en la organización.

VENTAS

IMPUESTOS

Apoyar la verificación de los 

resultados de los procesos  por 

terceros, las parte en procesos y los 

productos terminados, de tal forma 

que cumplan especificaciones 

establecidads minimizando los cotos, 

identificando oportunidades de 

mejora y manteniendo el control 

sobre los equipos e instrumentos de 

medición necesarios para este fin

ADMINISTRACIÓN 

DEL RECURSO 

HUMANO

Apoyar a la organización en la 

administración del ambiente laboral 

que permita atraer, retener y 

desarrollar sentido de pertenencia y 

compromiso con la organización y 

sus objetivos estrategicos.

Reducir la rotación del personal de las 

diferentes areas de la empresa

Cumplimiento de presupuesto de 

ventas a través de ofertas eficientes, 

oportunas y rentables

GESTION 

CALIDAD

GESTION 

COMERCIAL

GESTIÓN DE 

LA MEJORA

GESTION 

ESTRATEGICA

Realizar las actividades de cobro de las 

facturas emitidas  por productos o 

servicios para conseguri recursos para el 

buen funcionamiento de la empresa, 

Optimizar el recaudo mejornado asi el flujo 

de caja cumpliendo las obligaciones con 

proveedores, nomina y demas 

compromisos de la empresa

Suministrar de manera confiable y 

oportuna la información financiera y 

contable,  que permita la toma de 

decisiones tanto a las directivas 

como a la Dirección general. También 

es su responsabilidad mantener la 

custodia de la documentación legal.

GESTION DE LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y 

CONTABLE

 FECHA  ENTRADA DE ALMACEN - FECHA DE  LA 

REQUISICIÓN

GESTION 

INGENIERIA Y 

DISEÑO

Cumplimiento de los pedidos - 

(Importaciones)

No.  De pedidos de importacion entregados 

a tiempos / total de pedidos  importados

Director de 

Operaciones

Mejorar  continuamente  el sistema de 

gestion

Total acciones preventivas + Total acciones de 

mejora /  Total acciones correctivas
Dirección Calidad

Brindar 

soluciones en 

el manejo de 

fluidos a través 

del suministro 

de diseños, 

productos y 

servicios 

garantizando 

satisfacción a 

nuestros 

clientes en 

términos de 

confiabilidad y 

oportunidad

Tiempo promedio de entrega en dias (°N dias totales/ °N de solicitudes totales) x 100

Dirección 

Ingenieria y 

diseño

<=7 dias Trimestral

Asegurar las actividades posteriores a 

la venta para que el cliente cuente 

con un respaldo que le garantice 

atención y asesoría en cualquier 

momento.

GESTION 

OPERATIVA

En terminos de porcentaje por respuesta que 

tan buena imagen corporativa tenemos frente al 

cliente

%Satisfación cliente interno

CONTABILIDAD Mensual

Coordinacion de 

Compras

Asegurar el cumplimiento de todas 

las etapas del diseño de la solución 

para garantizar que pueden fabricarse 

a costos razonables cumpliendo con 

los requisitos del cliente

Suministrar de manera confiable y 

oportuna la información financiera y 

contable, que permita la toma de 

decisiones tanto a las Direcitvas 

como  a la Dirección General 

Asegurar la adquisición de materiales 

y servicios para el cliente, con 

proveedores que nos brinden la 

mejor opcion en oportunidad, 

confiabilidad, calidad y precio

Directrices OBJETIVO FORMULA INDICADORNOMBRE INDICADORES

≤5 días   100%  

Información 

(P&G y Balance  

con anexos  < 

o igual 10 días)

Dirección 

Contable

Comprometido

s con la mejora 

continua 

P&G

(No. de personal retirado en Ingeniería y Diseño 

/ No. total personal activo Ingeniería y Diseño)* 

100

%Eficacia en el cumplimiento de las 

ventas

Producto  NC Mecanizados;  ensambles

Brindar soporte a los procesos que 

conforman el sistema de gestion de 

la organización, permitiendo operar 

dentro de un entorno de 

mejoramiento continuo

Nuestra política 

compromete 

los recursos y 

acciones 

necesarias para 

un adecuado 

cumplimiento 

de nuestros 

compromisos: 

con nuestros 

clientes, 

colaboradores, 

proveedores, 

socios y partes 

interesadas,

Crecimiento y 

sostenibilidad a 

largo plazo 

para la 

organización 

(N° de ventas facturadas /  

Total presupuesto DG) x 100

(Fecha de Remisión - Fecha Recibo de Caja) Pago efectivo

%Cumplimiento metas de ventas

(No. de personal retirado en las áreas / 

No. total personal activo producción)* 100

% de rotación personal de 

Administración

% de rotación personal de Comercial

CONTROL CALIDAD

GESTION 

HUMANA

FINANCIERA

(°N Piezas mecanizadasy ensamble 

rechazadas/°N total piezas fabricadas) x 100

MARGEN DE CONTRIB EBITDA

(N° de ofertas cerradas/ 

Total ofertas elaboradas) x100

Establecer critrios que nos ayuden a 

optimizar la Gestion del  proceso de 

compras

(No. de personal retirado en administración / No. 

total personal activo administración)* 100

% de rotación personal de Operaciones

Jefe de recurso 

humano

(No. de personal retirado en Comercial/ 

No. total personal activo Ventas)* 100 Anual

Semestral0

25%

% de rotación personal de Ingeniería y 

Diseño

GESTION DE LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y 

CONTABLE

Dirección 

General

% Costo esperado

(# Items > costo esperado*100)/ #total items 

de MP con rotacion

Costo Real de Compra) * 100

Cumplimiento del presupuesto

Confiabilidad N° de Sanciones 

Flujo de caja libre

Dirección 

Contable
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 Modelos aplicados de control estadístico de calidad 2.5.8.4

Debido al modelo manejado de producción bajo pedido y la baja planeación que 

se presenta en la empresa, actualmente no se maneja un control estadístico de la 

calidad, sino que sobre la marcha se toma alguna información especialmente 

relacionada con los productos y materias primas no conformes pero no se hace un 

seguimiento significativo de la información recolectada ni se manejan historiales 

de los mismos. 

2.5.9 Análisis final del diagnóstico el sistema estratégico 

En el mundo de las válvulas a nivel mundial, existe un gran mercado desatendido, 

especialmente cuando se trata de productos fabricados a medida; es decir 

especialmente diseñados para unas condiciones particulares de operación, siendo 

éste uno de los fuertes de TECVAL. Además, la industria del vapor cada día se 

torna más exigente y requiere productos de mayor calidad y con tiempos de 

entrega cada vez menores. En este punto se enfoca la visión estratégica de la 

empresa ya que busca sin dudarlo la excelencia en cuanto a la calidad de sus 

productos y busca la optimización del tiempo de fabricación para garantizar la 

oportunidad de las entregas.  

Actualmente la industria nacional se encuentra completamente atendida y ha 

venido presentando una disminución significativa en cuanto a la demanda de 

productos para el manejo de fluidos, por lo que la estrategia de TECVAL se 

traslada al ámbito de las exportaciones, aprovechando el precio de la moneda 

extranjera y la gran capacidad de innovación y producción con que se cuenta, en 

pro de maximizar la rentabilidad de la compañía y con la finalidad de entrar en 

mercados más grandes y robustos como lo son el europeo y el Norteamericano. 

Para incursionar de una forma exitosa en los mercados mencionados, TECVAL se 

encuentra en la búsqueda de una estandarización de productos que permita 

agilizar el desempeño de cada uno de los procesos de la cadena de valor para 

atender un mayor número de clientes en unos tiempos que generen valor y sean 

más atractivos para el cliente final. 

 

2.6 SISTEMA LÓGICO 

2.6.1 Descripción de los procesos 

 Diagrama de flujo de procesos de producto 2.6.1.1

El proceso productivo de TECVAL comienza en el departamento comercial, el cual 

cuenta con la comunicación directa al cliente y se encarga de hacer llegar a la 

empresa todas aquellas necesidades que el cliente pueda tener o esperar del 

producto. Seguido del departamento comercial viene el departamento de 

producción y operaciones, donde comienza la programación de fabricación de 
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cada pedido que se ingresa por ventas. En este paso se verifica toda la 

documentación requerida para validar la necesidad exacta del cliente y se 

programa cada uno de los materiales y procesos necesarios para la respectiva 

fabricación.  

Durante todo el proceso, se hacen validaciones paso a paso al producto para 

garantizar su viabilidad de acuerdo con los requerimientos especificados desde un 

comienzo. Sin embargo, siempre que sucede una alteración o desviación en el 

diseño que pueda afectar a la cadena de producción, se debe informar hasta el 

primer eslabón para buscar la comunicación con el cliente, evidenciando allí un 

sistema de organización vertical, no siendo óptimo para la compañía. 
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Ilustración 19 2.6.1.1 Diagrama de flujo de procesos de producto 
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Ilustración 20 Diagrama de flujo de datos y materiales 

 Diagrama de flujo de procesos y datos de materiales 2.6.1.2

Con el desarrollo de este sistema de  modelización, podemos evidenciar el sistema de producción desarrollado bajo los procesos conectados entre ellos por flujos y almacenamientos de datos, 

evidenciando una vista funcional de un sistema, para la fabricación de válvulas en TECVAL S.A.S.  
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Ilustración 21 Diagrama de flujo de procesos y datos de materiales 
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  Diagrama VSM 2.6.1.3

Actualmente en la organización se evidencia la planta con un sistema totalmente pull, donde la solicitud del cliente 

es la que determina el inicio de la producción y cada uno de los subprocesos productivos trabaja alrededor del 

requerimiento creado por el cliente, cada uno siendo dependiente del anterior incluyendo las fallas en retrasos y 

defectos, proporcionando al final de la cadena de suministro un PLT de 12.45 días en total. 

 

 

 

Ilustración 22 Diagrama VSM inicial planta de producción TECVAL para línea VP 

Cant x desp: 43 und

l/t: 30 dias Clientes: 3

Costo por pieza $ 45,243 Vol actual : 855 Und

Distancia: 37 Km Vol esperado 1100 und 

FPY: 16% despachos: 4 por año 

Costo exopedicion : $0 produccion MTS

Frecuencia suministro : 10 dias FPY_ = 0

PLT

CT: 51 Min CT: 9 Min CT: 22 Min CT: 25 Min CT: 10 Min CT: 7 Min CT: 12 Min CT: 14 Horas 

MIX 2 UT: 2 Min Exit Rade: 8,19 Und/h KE: 1,39 Exit Rade: 3 Und/h Exit Rade: 8,6 Und/h Exit Rade: 5 Und/h Task Time: 5 Horas 

Exit Rade: 1,18 Und/h Exit Rade: 6,7 Und/h Capacidad: 73,7Und /dia Task Time: 18 Min Capacidad: 54 Und /dia Capacidad: 77 Und /dia Capacidad: 90 Und /dia KE: 2,8

Capacidad: 18 Und /dia Capacidad: 60 Und /dia Up time: 9 hr/dia Ut: 60% Available: 8,5 Hrs/dia Available: 8 Hrs/dia C/O: 5 Min/Und UT: 30%

Up time: 12 hr/dia FPY: 15% C/O: 7 min C/3 Und Exit Rade: 2,5 Und/h C/O: 10 Min a 30 Min C/O: 12 Min Dist Recorrida: 15 m
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Triggel: por pedido C/O: 10 Min

Dist Recorrida: 37 m
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 Diagrama EVSM 2.6.1.4

De acuerdo con los análisis desarrollados a lo largo del diagnóstico, se hace necesario extender el VSM cadena 

arriba con el fin de involucrar al proveedor y de esta manera conocer el estado real de TECVAL dentro de la cadena 

completa. 

 

 

Ilustración 23 Análisis a diagrama EVSM cadena arriba 

PLT

23,41

2 dias 16 hr 3 dias 7 dias 3 dias 4 hr

Entity: Catmetal Supplier: Catmetal Entity: TECVAL Supplier TCC Ubic: Bta - dor Ubic: Bta - dor

Ubic: Mondoñedo Distance: 37 Km Ubic: Toberin Distance: 1016 Km Area: n/s Area: n/s

RM: 20 dias Ship Batch: 1 PLT: 7.12 Dias Ship Batch: 40 und

WIP: 70 und Frec: semanal Defects: 16% Frecuencia: Trimestral

FG: 10 und Route: Mod-tob Frec: Trimestal Route: Bta - b/quilla

Shifts: 1 Cost: $0 und costo:$900.000

PLT: 7.5 h Weight: 1 Ton Weight: 1,5 Ton

EPEI: 3 min

Defects: 20%

Pack Unit: 1

Dist: 37 Km

Frec: 3 mes

und costo:$45.243

0,22 1,8 7 0,44 9,46

0,83 7,12 3 3 13,95

Jale

Catmetal
TECVAL

Puerto

Process Suplies

Calderistas

Aduana 

Cambiar 
medio de 

implementar 
Forecast 
anual

Crear 
almacen 

Implementar 
Forecast 
Anual

Implemetar 
Kanban de 
tarjetas

Trasladar
instalaciones 
cerca a 
proveedores

crear
supermercado
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Como resultado de un análisis inicial del EVSM se observa que el PLT real del 

proceso para la fabricación de una unidad de producto se requieren más de 23 

días, cifra que puede ser alta de acuerdo con las necesidades del mercado y se 

convierte en la base para comenzar a optimizar en cada uno de los eslabones, con 

miras a ser más competitivos y oportunos especialmente con el tema de entregas 

a tiempo, con un enfoque hacia las exportaciones. Éste análisis permite conocer 

no solo el proceso de transformación de las materias primas sino además conocer 

la procedencia de la misma con lo que se puede mejorar desde la raíz del 

proceso. 
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2.6.2  Modelamiento del sistema productivo 

 Documento de caracterización de procesos y subprocesos de abastecimiento transformación 2.6.2.1

distribución 

 

 

VALVULA V.P
 

RESORTE CONICO 
DISCO

 

PIVOTE DISCO
 

ANILLO CONCAVO 
VASTAGO

 

ANILLO CONVEXO 
VASTAGO

 

SELLO VASTAGO
 

DISCO SELLO DE 
ENTRADA

 

PIVOTE VASTAGO
 

DISCO SELLO SLIDA 
(COMA)

 

RESORTE VASTAGO
 

PALANCA
 

VASTAGO
 

CARCASA DE SALIDA
 

CARCASA DE 
ENTRADA

 

CARCASA ENTRADA 
FUNDICION ASTM A 

126 CLASE B
 

CARCASA SALIDA 
FUNDICION ASTM A 

126 CLASE B
 

VASTAGO V.P 
LATON FORJADO

 

ALAMBRA ACERO 
INOX 302 X 2MM

 

REMACHE INOX 3/
16" X ½”

 

ALAMBRA ACERO 
INOX 302 X 2MM

 

REMACHE INOX 3/
16" X 1”

 

TEFLON RED 1 ½”
 

TEFLON RED 1 ½”
 

DISCO SELLO 
ENTRADA 

FUNDICION AISI420
 

COMA FUNDICION 
INOX 316

 

PALANCA 
FUNDICION ASTM 

A216 WCB
 

3 Un

PROCESO DE 
DISTRIBUCIÓN

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

PROCESO DE 
COMPRAS

EPAQUE CARCASAS
 

FIBRA SINTETICA 
TEADIT 1/16"

 

 

Ilustración 24 Flujo de caracterización de proceso productivo válvula VP 
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 Documento de diseño de indicadores para el sistema y cada uno de 2.6.2.2

sus subprocesos (medición real y metas por indicador) 

 

PROCESOS Subproceso RESPONSABLE META FRECUENCIA

<= 7  DIAS 

(FA/S)

< = 20 dias 

(MPFF)

SERVICIOS (CAMPO 

Y TALLER)
>70% Trimestre

IMPORTACIONES >70% Trimestre

PRODUCCIÓN >80% Trimestre

Dirección 

Ingenieria y 

diseño

>80% Trimestral

Dirección 

Ingenieria y 

diseño

>=4 Trimestre

<3% Trimestre

<5% Trimestre

GESTION 

OPERATIVA
COMPRAS

Jefe de 

Compras
<1% Trimestre

>90% Anual

Superavit Anual

Dirección 

Comercial
>=85% Anual

Dirección 

Comercial
>=30% Trimestre

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

Dirección 

Administrativa y 

financiera

<=45 dias 

PROMEDIO el 

70% del 

recaudo

Trimestre

Jefe de recurso 

humano
15% Anual

Jefe de recurso 

humano
10% Anual

Jefe de recurso 

humano
10% Anual

>1 Semestral

Inspector 

decalidad

Trimestre
GESTIÓN 

POSENTREGA
>80%

(°N de pedidos   reparaciones y servicios 

entregados a tiempo/ total pedidos en 

reparaciones y servicios)

Percepción del servicio/producto

Cumplimiento de los pedidos -

Fabricacion Nacional

COMPRAS

(°N de pedidos productos fabriacion nacional  

entregados a tiempo /total pedidos fabricacion 

nacional)x100

% Cumplimiento en  tiempo de entrega

ATENCION AL 

CLIENTE

ANALISIS DE 

FACTIBILIDAD / 

PLANIFICACION Y 

DESARROLLO DE LA 

SOLUCIÓN

(Solicitudes entregadas a tiempo/ Solicitudes 

recibidas) x 100

Coordinación 

Mercadeo

Promedio de calificación

Cumplimiento de los pedidos - 

(Reparaciones y Servicios)

TrimestralCumplimiento en la entrega

Oportunidad de la Información
Fecha de entrega Real - Fecha de Entrega 

Pactada

(°N piezas rechazadas por fundición/°N total 

piezas ingresadas por fundición) x 100
Producto  NC Fundición y Forja

Mediante el analidis de la información 

disponible y el buen criterio, tomar 

decisiones encaminadas a que la 

eficacia de sus acciones, seguren un 

rentabilidad y crecimineto sontenible 

en la organización.

VENTAS

IMPUESTOS

Apoyar la verificación de los 

resultados de los procesos  por 

terceros, las parte en procesos y los 

productos terminados, de tal forma 

que cumplan especificaciones 

establecidads minimizando los cotos, 

identificando oportunidades de 

mejora y manteniendo el control 

sobre los equipos e instrumentos de 

medición necesarios para este fin

ADMINISTRACIÓN 

DEL RECURSO 

HUMANO

Apoyar a la organización en la 

administración del ambiente laboral 

que permita atraer, retener y 

desarrollar sentido de pertenencia y 

compromiso con la organización y 

sus objetivos estrategicos.

Reducir la rotación del personal de las 

diferentes areas de la empresa

Cumplimiento de presupuesto de 

ventas a través de ofertas eficientes, 

oportunas y rentables

GESTION 

CALIDAD

GESTION 

COMERCIAL

GESTIÓN DE 

LA MEJORA

GESTION 

ESTRATEGICA

Realizar las actividades de cobro de las 

facturas emitidas  por productos o 

servicios para conseguri recursos para el 

buen funcionamiento de la empresa, 

Optimizar el recaudo mejornado asi el flujo 

de caja cumpliendo las obligaciones con 

proveedores, nomina y demas 

compromisos de la empresa

Suministrar de manera confiable y 

oportuna la información financiera y 

contable,  que permita la toma de 

decisiones tanto a las directivas 

como a la Dirección general. También 

es su responsabilidad mantener la 

custodia de la documentación legal.

GESTION DE LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y 

CONTABLE

 FECHA  ENTRADA DE ALMACEN - FECHA DE  LA 

REQUISICIÓN

GESTION 

INGENIERIA Y 

DISEÑO

Cumplimiento de los pedidos - 

(Importaciones)

No.  De pedidos de importacion entregados 

a tiempos / total de pedidos  importados

Director de 

Operaciones

Mejorar  continuamente  el sistema de 

gestion

Total acciones preventivas + Total acciones de 

mejora /  Total acciones correctivas
Dirección Calidad

Brindar 

soluciones en 

el manejo de 

fluidos a través 

del suministro 

de diseños, 

productos y 

servicios 

garantizando 

satisfacción a 

nuestros 

clientes en 

términos de 

confiabilidad y 

oportunidad

Tiempo promedio de entrega en dias (°N dias totales/ °N de solicitudes totales) x 100

Dirección 

Ingenieria y 

diseño

<=7 dias Trimestral

Asegurar las actividades posteriores a 

la venta para que el cliente cuente 

con un respaldo que le garantice 

atención y asesoría en cualquier 

momento.

GESTION 

OPERATIVA

En terminos de porcentaje por respuesta que 

tan buena imagen corporativa tenemos frente al 

cliente

%Satisfación cliente interno

CONTABILIDAD Mensual

Coordinacion de 

Compras

Asegurar el cumplimiento de todas 

las etapas del diseño de la solución 

para garantizar que pueden fabricarse 

a costos razonables cumpliendo con 

los requisitos del cliente

Suministrar de manera confiable y 

oportuna la información financiera y 

contable, que permita la toma de 

decisiones tanto a las Direcitvas 

como  a la Dirección General 

Asegurar la adquisición de materiales 

y servicios para el cliente, con 

proveedores que nos brinden la 

mejor opcion en oportunidad, 

confiabilidad, calidad y precio

Directrices OBJETIVO FORMULA INDICADORNOMBRE INDICADORES

≤5 días   100%  

Información 

(P&G y Balance  

con anexos  < 

o igual 10 días)

Dirección 

Contable

Comprometido

s con la mejora 

continua 

P&G

(No. de personal retirado en Ingeniería y Diseño 

/ No. total personal activo Ingeniería y Diseño)* 

100

%Eficacia en el cumplimiento de las 

ventas

Producto  NC Mecanizados;  ensambles

Brindar soporte a los procesos que 

conforman el sistema de gestion de 

la organización, permitiendo operar 

dentro de un entorno de 

mejoramiento continuo

Nuestra política 

compromete 

los recursos y 

acciones 

necesarias para 

un adecuado 

cumplimiento 

de nuestros 

compromisos: 

con nuestros 

clientes, 

colaboradores, 

proveedores, 

socios y partes 

interesadas,

Crecimiento y 

sostenibilidad a 

largo plazo 

para la 

organización 

(N° de ventas facturadas /  

Total presupuesto DG) x 100

(Fecha de Remisión - Fecha Recibo de Caja) Pago efectivo

%Cumplimiento metas de ventas

(No. de personal retirado en las áreas / 

No. total personal activo producción)* 100

% de rotación personal de 

Administración

% de rotación personal de Comercial

CONTROL CALIDAD

GESTION 

HUMANA

FINANCIERA

(°N Piezas mecanizadasy ensamble 

rechazadas/°N total piezas fabricadas) x 100

MARGEN DE CONTRIB EBITDA

(N° de ofertas cerradas/ 

Total ofertas elaboradas) x100

Establecer critrios que nos ayuden a 

optimizar la Gestion del  proceso de 

compras

(No. de personal retirado en administración / No. 

total personal activo administración)* 100

% de rotación personal de Operaciones

Jefe de recurso 

humano

(No. de personal retirado en Comercial/ 

No. total personal activo Ventas)* 100 Anual

Semestral0

25%

% de rotación personal de Ingeniería y 

Diseño

GESTION DE LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y 

CONTABLE

Dirección 

General

% Costo esperado

(# Items > costo esperado*100)/ #total items 

de MP con rotacion

Costo Real de Compra) * 100

Cumplimiento del presupuesto

Confiabilidad N° de Sanciones 

Flujo de caja libre

Dirección 

Contable
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 Diagnóstico para el mejoramiento de los indicadores por cada 2.6.2.3

proceso y su proceso (cualitativo y cuantitativo) 

La empresa se encuentra dividida en diversos departamentos, donde existe un 

director para cada uno de ellos, quien es responsable de medir y controlar los 

indicadores que le competen según el sistema integrado HSEQ, teniendo además 

la potestad de generar nuevos indicadores o mejorar los existentes. Actualmente 

se hace una medición trimestral para evaluar la efectividad y eficiencia de cada 

uno de los departamentos y se definen las mejoras que se consideren necesarias 

en conjunto con la gerencia. 

 

2.7 SISTEMA FÍSICO 

2.7.1 Sistema físico de la producción y operaciones 

  Layout actual 2.7.1.1

La distribución de planta actual ocupa un total de 528 M2  distribuidos en dos 

niveles, los cuales se encuentran subutilizados, ya que el desglose de área nos 

revela que solo el 55% genera valor al producto y de igual manera este  es causal 

de movimientos y almacenamientos innecesarios ya que alrededor de 235 M2 se 

están percibiendo como pasillos de circulación, en ocasiones viéndose obstruidos 

por material en almacenamiento o cuarentena a la espera de  pasar al siguiente 

proceso en la cadena productiva. 

Adicionalmente se evidencia la carencia de una secuencia organizada en el 

proceso productivo, generándose pérdidas de tiempo en transportes innecesarios, 

convirtiéndose en foco de oportunidades grandes de mejora. 



82 
 

 

Ilustración 25 Plano planta física nivel 1 Layout TECVAL S.A.S. con movimientos para producción de válvula 
VP y zonas rojo verde 
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Ilustración 26 Plano planta física nivel 2 Layout TECVAL S.A.S. con movimientos para producción de válvula 
VP y zonas rojo verde 
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Tabla 24 desglose especificaciones de áreas de producción 
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 Características de máquinas equipos 2.7.1.2

 

Tabla 25 Especificación técnica y características de maquinaria y equipos de producción 

 

 

 Actualmente TECVAL se encuentra en un periodo de actualización de 

maquinaria y tecnología, impulsado por la competencia internacional que cuenta 

con grandes estándares tecnológicos. Sin embargo cuenta con la mayor parte de 

su parque de maquinaria obsoleta, lo que puede generar pérdidas por 

mantenimientos excesivos y bajo nivel de capacidad en el momento que la 

demanda tienda a n crecimiento como se espera por parte de las directivas de la 

compañía. 

 Característica del recurso humano necesario 2.7.1.3

Para la correcta ejecución de cada uno de los procesos en la cadena productiva, 

TECVAL requiere de personal especializado en el producto, para lo cual a través 

de la historia ha venido entrenando su propio personal ya que en el mercado 

NOMBRE CAPACIDAD CAPACIDAD TECNICA CANT.

TORNO CNC 10 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 355mm 1

TORNO CNC 20 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 528mm 1

CENTRO DE MECANIZADO 3 EJES 4 PIEZAS X:720mm * Y:450mm * Z:400mm 1

TORNO PARALELO ROMI 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 850mm 1

TORNO PARALELO JUMBO 1 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 480mm 1

TORNO PARALELO JUNNAN 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 220mm 1

TORNO REVOLVER 1 PIEZA CAPACIDAD DE VOLTEO 220mm 1

TALADRO VERTICAL 1 PIEZA MORSE 4”, H: 700mm 1

FRESADORA 1 PIEZA L:915mm x A:400mm x H:420mm 1

HORNO TRATAMIENTOS TÉRMICOS 10 PIEZAS 400°C 1

ESMERIL 2 PIEZAS 12” X 1” 2

TRONZADORA 1 PIEZA 22” 2

EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 1 PIEZA 200 AMP 2

EQUIPO DE SOLDADURA TIG 1 PIEZA 2 PINZAS 1

LAPEADORA 4 PIEZAS 35 mm AL RADIO

BANCO DE PRUEBAS AIRE BAJA 

PRESIÓN
1 PIEZA HASTA 200 PSI 1

BANCO DE PRUEBAS AIRE ALTA 

PRESION
1 PIEZA HASTA 700 PSI 1

BANCO DE PRUEBAS AGUA 1 PIEZA 120PSI HASTA 6” 1

BANCO DE PRUEBAS LESER 1 PIEZA HASTA 1200 PSI CON AGUA Y 200 PSI CON AIRE 1
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nacional no existen más fuentes de entrenamiento en productos similares al sector 

valvulero. En este momento la empresa cuenta con empleados cuya trayectoria 

llega a los 28 años de experiencia en la misma empresa, generando una escuela 

de conocimientos a cada generación que va llegando a la compañía. 

Inicialmente el personal no estaba calificado en el tema de educación formal, sino 

que la experiencia misma formaba a cada uno de los empleados en toda la 

compañía. A través del tiempo, la administración de la empresa ha venido 

mejorando los perfiles de cada uno de los cargos, contando hoy en día con 

profesionales, ingenieros, tecnólogos y técnicos con mayor conocimiento y 

entrenamiento especializado en el extranjero, convirtiéndose así en una empresa 

competitiva a nivel mundial con la capacidad de desarrollar sus propios productos 

y fabricar en su totalidad cada uno ellos. 

Gracias a la metodología de entrenamiento y autoaprendizaje de la compañía, 

TECVAL forma a su personal en valores éticos y los concientiza en la importancia 

que tiene el producto que se fabrica, al punto en que cada uno de los empleados 

conoce la responsabilidad que tiene de hacer un producto confiable ya que de ello 

va a depender la vida de muchos más, dada la naturaleza del desempeño que va 

a dar cada producto en las diferentes industrias, razón por la cual el personal de la 

compañía es el recurso más valioso para TECVAL. 

 

 Características de materias primas e insumos necesarios 2.7.1.4

La base de la fabricación de la serie VP es sin duda la Fundición y los insumos de 

alta calidad utilizados en cada uno de los procesos. Para la fabricación de las 

válvulas VP son indispensables materiales tales como: 

- FUNDICION: Las carcasas de entrada y salida son fabricadas por 

medio de un proceso de fundición en hierro gris bajo la norma ASTM A 126 

clase B libres de poros y fisuras, como requisito para dar cumplimiento a 

estándares internacionales como el CRN y así lograr ingresar en mercados 

a nivel mundial. 

- SILICONA: La válvula VP cuenta con una serie de sellos de vital 

importancia en su funcionamiento para evitar fugas indeseadas pero que a 

su vez soporten las condiciones extremas de temperatura a las que se van 

a ver sometidos, por lo que debe ser un material con una excelente 

memoria y resistente a por lo menos 400°F. 

- BRONCE: La válvula VP cuenta con un vástago en bronce 

Fosforado, auto lubricado y resistente a la corrosión, que no genere ningún 

tipo de oxidación que pueda generar un bloqueo entre dos superficies en 

contacto. 
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- OTROS: además de las partes principales de la válvula, se utilizan 

insumos de alta resistencia a altas temperaturas como grasas anti zizing, 

recubrimientos especiales para alta temperatura y fibras sintéticas de alta 

resistencia para evitar fugas en las juntas. 

 Características del sistema de innovación e  investigación (valor 2.7.1.5

agregado) 

El desarrollo de cada uno de los productos ofrecidos por TECVAL cuentan con un 

análisis detallado desde el ámbito de Ingeniería y Diseño, donde se contempla 

cada uno de los requerimientos y las condiciones de operación, validando cada 

uno de los elementos para que no vaya a presentar ningún tipo de falla por 

cualquier motivo posible. Para ello el departamento de Ingeniería y Diseño debe 

generar todos los parámetros de fabricación del producto y adicionalmente debe 

ejecutar diversas pruebas y ensayos para validar desde la materia prima hasta el 

comportamiento real del producto terminado, haciendo pruebas simulando 

ambientes similares a los de operación real del producto. De esta manera se 

valida un diseño para su posterior producción en serie. 
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2.8 SISTEMA METODOLÓGICO 

2.8.1 Identificación de metodologías básicas utilizadas en la organización 

 

Tabla 26 Descripción de metodologías básicas utilizadas actualmente en el sistema de producción 

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN METODOLOGÍAS BÁSICAS DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

REQUISITOS DEL CLIENTE DISEÑO PARA EL CLIENTE

EL PRODUCTO ES DESARROLLADO CON 

BASE A LAS NECESIDADES TÉCNICAS 

REQUERIDAS POR EL CLIENTE, 

REVISIÓN TRIMESTRAL POR LA 

DIRECCIÓN

SE REALIZA LA REVISIÓN GERENCIAL EN 

LA CUAL SE EXPONE EL ESTADO ACTUAL 

DE INDICADORES POR PROCESO Y SE 

DEFINEN ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO. 

PLAN ESTRATÉGICO BASADO EN 

AMBITO FINANCIERO

ANUALMENTE SE REALIZAN 

PROYECCIONES MEGA QUE ESTABLECEN 

PRESUPUESTOS COMERCIALES SEGÚN 

EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y 

LOS SECTORES PRODUCTIVOS CLIENTES 

DEL PRODUCTO. 

LA PROGRAMACIÓN DE LA FABRICACIÓN 

DEL PRODUCTO EN PLANTA, SE REALIZA 

ÚNICAMENTE A PARTIR DE LA ORDEN DE 

COMPRA  APORTADO POR EL CLIENTE.

LA PLANEACIÓN Y CONTROL DE COSTOS 

PARA PRODUCCIÓN SE DESARROLLA 

CUANDO SE RECIBE UNA ORDEN DE 

COMPRA Y SE ACTIVA LA ORDEN DE 

PEDIDO INTERNA. DE LO CONTRARIO NO 

SE MANTIENEN MATERIALES EN STOCK 

NI SE PROVEEN MATERIALES ANTES DE 

TIEMPO.

COSTEO POR PROYECTO

LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN SISTEMA 

INTEGRADO DE HSEQ QUE INCENTIVA LA 

DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES 

PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS. 

ADEMÁS, CONTRIBUYE A ESTANDARIZAR 

Y MANTENER TODO AQUELLO 

RELACIONADO CON PROCEDIMIENTOS 

PARA EJECUTAR CUALQUIER TAREA.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

HSEQ

CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD BASADO EN 

INSPECCIÓN POR MUESTREO 

ALEATORIO

LA PRODUCCIÓN CUENTA CON UN 

INSPECTOR DE CALIDAD QUE REALIZA 

SEGUIMIENTO A CADA PASO DEL  

PROCESO DE FABRICACIÓN DE FORMA 

ALEATORIA.

PROCESOS

ESTABLECIMIENTO DE 

PROCEDIMIENTOS PARA CADA 

PROCESO PRODUCTIVO

LOS MÉTODOS DE TRABAJO Y LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS 

PROCESOS PARA LA FABRICACIÓN DEL 

PRODUCTO, SE ENCUENTRAN 

ESTANDARIZADOS. 

FISICO
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA BÁSICA 

POR FLUJO DE PROCESOS

EL LAYOUT DE LA PLANTA SE 

ENCUENTRA DISTRIBUIDO A PARTIR DE 

LAS NECESIDADES DE CADA UNO DE LOS 

PROCESOS.

PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN

PLANEACIÓN POR PEDIDO

ESTRATÉGICO
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2.8.2 Descripción metodológica de los costos 

Actualmente, el sistema de costeo para cada uno de los productos de fabricación 

nacional se basa en los costos esperados de materia prima con un margen ya 

establecido por las directivas de la empresa. También se tiene en cuenta un 

estimado del tiempo y tipo de fabricación que requiere el producto para ser 

contemplado junto con el coste de la materia prima, así como también cualquier 

tipo de ingeniería y/ o proceso especial para finalmente no afectar el margen 

rentable de la compañía. Esta metodología ha sido desarrollada empíricamente y 

permite cubrir los costos reales de fabricación generando una rentabilidad 

variable, que en ocasiones se vuelve mínima ya que no se hace un análisis 

detallado de cada uno de los costos reales en que se incurre al momento de 

fabricar. 
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3 DISEÑO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE PYO 
El sistema de producción y operaciones propuesto busca la mejora de los tiempos 

de entrega al cliente, con el fin de no tener incumplimientos significativos en 

productos estandarizados y que no requieren del desarrollo previo a la producción, 

dividiendo la producción en dos líneas, la producción por pedidos basada en la 

metodología de diseño de producto según las necesidades específicas del cliente 

y la producción por lotes de transferencia, la cual se basa en la estandarización de 

un producto determinado a partir del pronóstico comercial, el cual ha mostrado un 

comportamiento similar en los últimos años, planeando PRODUCCIÓNes que 

permitan la disponibilidad de inventarios para la atención de la demanda del 

producto, incorporando filosofías organizacionales que garanticen mayor control 

sobre la producción y la planeación adecuada para evitar sobre inventarios o 

almacenamientos innecesarios.  

 

 

Ilustración 27 Mapa estratégico de modelo de producción y operaciones propuesto para TECVAL S.A.S. 
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3.1.1 Plan estratégico propuesto 

  Misión producción 3.1.1.1

Producir válvulas de la mejor calidad, en los tiempos establecidos optimizando los 

recursos y eliminando desperdicios en pro de mejorar la rentabilidad de la 

compañía. 

  Visión producción 3.1.1.2

Para el año 2020 el departamento de producción y operaciones se consolida como 

el más organizado y productivo de la empresa, con tecnología de punta para 

competir con empresas de talla mundial. 

  Objetivos estratégicos de producción 3.1.1.3

 Reducir el PLT de la cadena de valor. 

 Establecer sistemas de mejora continua en el proceso productivo. 

 Establecer un sistema de inventarios para productos estandarizados. 

 Entregar a tiempo cada uno de los pedidos ingresados 
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 Estrategias empresariales 3.1.1.4

3.1.1.4.1 Estrategia comercial 

 

Tabla 27 Estrategia empresarial para el proceso de comercial de TECVAL S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES O TAREAS INDICADOR MEDICIÓN

Capacitaciones a distribuidores 

actuales

Acompañamiento

Visitas posibles prospectos

Demostración productos

Aumentar ventas 

en el extranjero

Fortalecimiento red 

de distribución

Capacitación a 

distribuidores
# capacitaciones dictadas / año

Apertura nuevos 

mercados

Visitas a clientes y 

prospectos
# visitas / # nuevos clientes
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3.1.1.4.2 Estrategia administrativa y financiera  

 

Tabla 28 Estrategia empresarial para el proceso administrativo y financiero de TECVAL S.A.S. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES O TAREAS INDICADOR MEDICIÓN

Seguimiento semanal por parte de 

asesores comerciales

Seguimiento mensual por parte de la 

administración

Validar margen de contribución 

trimestralmente

Evaluar prospectos de venta 

trimestralmente y tomar acciones de 

mejora
Optimizar flujo de 

información 

financiera

Causar las facturas en los siguientes 3 

días a partir de recibida la información

Entrega de 

facturación a tiempo

El departamento comercial entregará la 

información de gastos y facturación 

inmediatamente se tenga el soporte

Revisar calendario de impuestos 

continuamente

Servicios entrega reporte de ubicación 

antes de ejecutar labores para agendar 

pago de impuestos

Entregar balance y 

P&G a tiempo

Oportunidad de la 

información

Fecha de entrega final - fecha de 

entrega pactada

Eliminar el número 

de sanciones por 

pago de impuestos

Pago oportuno de 

impuestos
Confiabilidad Número de sanciones

Recaudar la 

cartera en menos 

de 45 días

Aumentar 

seguimiento de 

cobro de cartera

Pago efectivo
fecha de remisión - fecha recibo 

de caja

Cumplir el 

presupuesto anual

Mantener el margen 

de contribución 

anual superior al 

40%

Utilidad sin gastos 

financieros
Margen de contribución ebitda
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3.1.1.4.3 Estrategia de gestión de procesos de calidad (ISO 9001) 

 

Tabla 29 Estrategia empresarial para el proceso calidad de TECVAL S.A.S. 

 

 

 Estrategias del sistema producción de operaciones 3.1.1.5

3.1.1.5.1 Estrategias de proceso  

 

Tabla 30 Estrategia SPO de procesos de TECVAL S.A.S. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES O TAREAS INDICADOR MEDICIÓN

Verificar dimensiones a piezas en 

proceso

Mejorar capacidades del inspector de 

calidad

Desarrollar acciones de mejora 

correctivas y preventivas

Establecer auditorías internas 

periódicamente

# piezas rechazadas /# piezas 

inspeccionadas

Acciones de mejora cerradas por 

periodo de tiempo

Eliminar 

reclamaciones

Aumentar control de 

calidad en proceso 

productivo

Documentar 

histórico de casos de 

reclamación

rechazos

acciones de mejora

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES O TAREAS INDICADOR MEDICIÓN

Validar viabilidad de estandarización 

de piezas

Rediseñar productos similares

Desarrollar dispositivos de fácil 

montaje

No fabricar por unidad

Actualizar parque de máquinas

obtener materias 

primas con 

oportunidad

Mantener 

proveedores 

cumplidos 

evaluar cumplimiento de proveedores
% oportunidad en la 

entrega

fecha entrada almacén/fecha 

pactada en requisición

número de procesos mejorados/ 

unidad de tiempo

Entregar pedidos a 

tiempo

Estandarizar 

productos
Innovación

Número de productos 

estandarizados por unidad de 

tiempo

Estandarizar y 

agilizar procesos
Actualización
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3.1.1.5.2 Estrategias de capacidad  

 

Tabla 31 Estrategia SPO de capacidad de TECVAL S.A.S 

 

 

3.1.1.5.3 Estrategias de inventario  

 

Tabla 32 Estrategia SPO de inventarios de TECVAL S.A.S 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES O TAREAS INDICADOR MEDICIÓN

mejorar parque de máquinas

Capacitar personal de producción

Pronosticar la demanda

Hacer presupuestos comerciales

Número de pedidos entregados 

por anticipado  fecha requerida

Cumplir con la 

demanda

Aumentar capacidad 

de planta

Cumplimiento de 

entregas

pedidos entregados a tiempo / 

pedidos totales

Adelantarse a la 

demanda
Pedidos anticipados

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES O TAREAS INDICADOR MEDICIÓN

fabricar producto de stock

establecer sistemas de alerta de bajo 

stock

Pronosticar 

inventarios
programar según pronóstico comercial stock

Pedidos de stock / pedidos 

totales fabricados

Mantener un 

inventario de 

seguridad

Mantener producto 

de stock
disponibilidad

cantidad de inventario mínima 

por mes
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3.1.1.5.4 Estrategias de talento humano  

 

Tabla 33 Estrategia SPO de talento humano  de TECVAL S.A.S 

 

 

3.1.1.5.5 Estrategias de calidad  

 

Tabla 34 Estrategia SPO de calidad de TECVAL S.A.S 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES O TAREAS INDICADOR MEDICIÓN

Capacitar personal en áreas de 

producción 

Charlas semanales de temas de 

producción

Establecer incentivos por metas

Reconocer el esfuerzo del personal

Escuchar y poner en practica opiniones 

y sugerencias del todo el personal

Eliminar la rotación 

de personal

Incentivar al 

personal

% rotación de 

personal

(No. de personal retirado en las 

áreas / No. total personal activo)* 

100

Tener personal 

capacitado
Formar personal Capacitación

Número de capacitaciones por 

periodo de tiempo

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES O TAREAS INDICADOR MEDICIÓN

Control visual y dimensional a MP

Prueba hidrostática a 100% de piezas 

fundidas

Mejoramiento de Modelería

Nuevos procesos de fundición

Producir con MP de 

alta calidad

MP no conforme

Innovación

# piezas rechazadas /# piezas 

recibidas

# cambios exitosos / # de 

cambios totales

Disminuir costos 

de reproceso

No procesar MP no 

apta
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 Análisis de costos de implementación 3.1.1.6

Para el análisis financiero se causa el 21% de los costos fijos totales ya que es el 

equivalente a las líneas de válvulas que se toman como referencia para el estudio. 

Este porcentaje se determina con respecto a las unidades totales vendidas de 

válvulas en general (3000) durante el año 2015 (año tomado como referencia). Se 

evidencia que para garantizar la operatividad de la empresa, no basta con las 

ventas nacionales, razón por la cual se debe enfocar el esfuerzo en mantener y 

aumentar el mercado en el extranjero ya que es el segmento que gracias a su 

volumen de participación está generando un margen importante para la compañía 

y es el que soporta el costo operativo de la misma. 

Dado lo anterior, se debe hacer la inversión en maquinaria para el desarrollo de la 

línea para aumentar la capacidad de exportación, siendo muy atractiva la 

propuesta ya que a pesar de requerir un apalancamiento importante en el primer 

año, ya en un segundo año se empieza a ver un retorno del capital, generando 

unos dividendos positivos después de pago de lo previsto para la amortización de 

la deuda. Al cabo de 5 años se tiene una TIR del 56% de la inversión y pasados 

10 años se recupera más de un 80 %, por lo cual la viabilidad del proyecto es muy 

buena. 

Para el primer año se enfrenta el punto más crítico ya que se requiere una 

inversión adicional por parte de los socios, o en su defecto se puede optar por 

buscar un mayor apalancamiento en los bancos, o extender un par de años más la 

amortización de la inversión, lo cual sigue siendo atractivo y viable ya que después 

del primer año ya se empiezan a ver resultados positivos para la empresa.   

 



98 
 

Tabla 35 Resumen análisis de costo de inversión en maquinaria para válvula VP 

Inflaciones previstas para esas estimaciones iniciales:

Volúmenes iniciales: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Volumen de ventas valvula VP 250T 2" nacional 16 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Volumen de ventas valvula VP 250T 2" extranjero 305 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Volumen de ventas valvula VP 250T 1 1/2" extranjero 303 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Precios iniciales:

Precio valvula VP 250T 2" nacional 1.195.913 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Precio valvula VP 250T 2" extranjero 582.986 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Precio valvula VP 250T 1 1/2" extranjero 493.615 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Costo variable unitario valvula VP 250T 2" nacional 296473 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,015 0,05 0,05 0,05

Costo variable unitario valvula VP 250T 2" extranjero 296.473 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,50% 5,00% 5,00% 5,00%

Costo variable unitario valvula VP 250T 1 1/2" extranjero 260.756 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Costo de personal 121.467.500 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Costo de mantenimiento 25000000 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Seguros 20.000.000 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Servicios, administración, alquileres y otros gastos fijos24.000.000 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Total de la inversión 160000000

A financiar con recursos propios 32000000

A financiar con deuda 128000000

Plazo de devolución 5

Tipo de interés 0,065

Necesidades operativas de fondos (NOF) como % de las ventas 0,03

Tasa de descuento aplicada para calcular el VAN de la inversión 0,14

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Total de ingresos operativos 0 412.961.491 490.598.252 582.830.723 692.402.899 822.574.644 977.218.677 1.160.935.788 1.379.191.717 1.638.479.759 1.946.513.954 

Margen operativo bruto 0 17.209.148 59.731.669 111.931.743 175.801.537 253.732.771 348.595.668 480.378.676 622.684.536 794.840.975 1.002.840.708 

Beneficio neto 0 -25.278.852 12.479.062 51.329.350 94.581.655 147.114.509 230.073.141 317.049.926 410.971.794 524.595.044 661.874.867 

Flujo de caja disponible para el pago de la deuda (FCD) 0 4.820.303 50.973.959 82.722.376 123.790.489 174.041.357 225.433.820 311.538.413 404.424.116 516.816.402 652.633.841 

Pago de la deuda anual (capital + intereses) 0 33.088.000 31.424.000 29.760.000 28.096.000 26.432.000 0 0 0 0 0 

Tasa de cobertura del pago anual de la deuda (TCPD) 0 0 2 3 4 7 

Dividendos distribuibles anualmente 0 -25.278.852 12.479.062 51.329.350 94.581.655 147.114.509 230.073.141 317.049.926 410.971.794 524.595.044 661.874.867 

VAN de la inversión para el accionista 837.927.135 

TIR de la inversión para el accionista 1 

Período de retorno (pay-back) de la inversión para el accionista Años  2   1     

Meses  10   1     

INVERSION MAQUINARIA PARA SERIE VP TECVAL S.A.S CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO: HIPÓTESIS Y RESULTADOS

ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

RESULTADOS
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3.2 LÓGICO  

3.2.1 Análisis de punto equilibrio 

Teniendo en cuenta los elevados costos de operación de la compañía y 

planteando un escenario en el cual se va a dedicar toda la capacidad de 

producción a la fabricación de una sola línea de válvulas (VÁLVULA SERIE VP), 

para lograr costear el 100% de los gastos se requiere la producción de por lo 

menos 550 unidades al año.  A partir de dicho numero la empresa va a empezar a 

recibir una rentabilidad positiva, de lo contrario se debe replantear la estrategia y 

se obliga a hacer ingeniería de producto para buscar nuevas opciones que ayuden 

a la compañía a facturar más y aumentar su rentabilidad. 

 
Tabla 36 Costos de operación por unidades y totales 

 

COP

COSTOS FIJOS 136.302.167,00$             

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD 461.797,40$                     

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD 718.000,00$                     

VOLUMEN DE PRODUCCION 822,00$                             

COSTO TOTAL 515.899.630,02$             

INGRESOS TOTALES 590.196.000,00$             

  

UTILIDAD TOTAL 74.296.369,98$                

TECVAL SAS.

MODELO
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Tabla 37 Punto de equilibrio con volumen de producción 

 
 

3.2.2 Descripción de los procesos 

MECANIZADO: Proceso de torno y centro de mecanizado de control numérico 

computarizado en el cual se le dan las dimensiones finales a la fundición que 

cuenta ya con una aproximación a la configuración final de cada pieza. Además se 

incluye el torneado en máquinas convencionales para dar el acabado a las demás 

piezas que no son de fundición. 

PRUEBA HIDROSTÁTICA: Luego de mecanizadas las carcasas que componen la 

válvula VP, se procede a hacer una prueba hidrostática, la cual corresponde a 

ensamblar cada juego de carcasas (entrada y salida) y someterlas a una presión 

indicada en los procedimientos internos de la empresa, con la finalidad de validar 

la resistencia y homogeneidad de la fundición. En este proceso se evidencia la 

presencia de poros y fisuras que puedan existir en la fundición y que puedan 

poner en riesgo la integridad del producto. 

 

VOLUMEN DE 

PRODUCCION OPTIMO
 $                           74.296.370 

50 -123492037

100 -110681907

150 -97871777,04

200 -85061647,05

250 -72251517,07

300 -59441387,08

350 -46631257,09

400 -33821127,11

450 -21010997,12

500 -8200867,134

550 4609262,852

600 17419392,84

650 30229522,83

700 43039652,81

750 55849782,8

800 68659912,78

850 81470042,77

900 94280172,76

950 107090302,7

1000 119900432,7
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LAPEADO: una vez validada la prueba hidrostática, se procede a un proceso de 

lapeado el cual busca pulir cada una de las caras de las carcasas en las que se 

presentará una fricción de funcionamiento y en las cuales se dará el sello de la 

válvula. En este proceso se intervienen las carcasas y los discos de sellado, 

dándoles un acabado de espejo. 

ENSAMBLE Y PRUEBAS: A este proceso llegan todas las piezas que componen 

la válvula, previamente terminadas y alistadas. Se procede con el ensamble de 

cada componente, validando las tolerancias requeridas para su correcto 

funcionamiento. Una vez ensamblada cada una de las válvulas, se somete el 

100% a una prueba de presión para validar que no quede ningún tipo de fuga y 

adicionalmente se simulan condiciones de operación dando apertura y cierre en 

repetidas ocasiones, validando así su correcto funcionamiento. 

PINTURA: luego de ensamblada y probada cada válvula se pasa por un proceso 

de pintura conde se remueve con ácido cualquier tipo de contaminación dada en el 

proceso de ensamble, cuidando las partes blandas de la válvula. A continuación 

se aplica un revestimiento a base de silicona especial para alta temperatura y se 

pone en un horno a 60° C para acelerar su proceso de curado y secado. 

Finalmente después de secada la pintura, se procede a marcar la válvula con su 

placa de identificación y condiciones de operación. 

DESPACHOS: en este proceso se recibe el producto completamente terminado y 

se empaca de acuerdo con lo solicitado por cada uno de los clientes. Se hace el 

embalaje adecuado y se procede a entregar a la transportadora convenida. 

COMERCIO EXTERIOR: Para terminar, el departamento de comercio exterior se 

encarga de la logística requerida para que el producto previamente embalado, 

llegue a su destino de acuerdo con las condiciones previamente pactadas con el 

cliente. Este paso se ejecuta únicamente para las entregas de exportación. 
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 VSM  mejorado 3.2.2.1

 

 

Ilustración 28 Diagramación VSM mejorado 

 

Con el fin de mejorar el PLT del proceso productivo, se busca la implementación de sistemas Kanban entre el 

proveedor y el proceso de mecanizado para tener materia primas a tiempo, además de implementarlo también entre 

el proceso de ensamble y mecanizado para evitar detenciones de la producción por falta de partes para ensamble. 

También se busca establecer una célula de ensamble y pruebas, donde se evita perder tiempo en traslados 

innecesarios y se optimiza el trabajo d cada uno de os operarios, haciéndose dos procesos de una manera cíclica y 

en cadena disminuyendo los tiempos de entrega del producto terminado. Para lograr el objetivo final de la 

disminución en el PLT del proceso, se establecen líneas FIFO para garantizar el flujo del producto y de esta manera 

9

PLT

10 min 1  dia 2 hr 1 hr 1 dia 1 dia

Cant. X despacho: 43 Und CT: 46 Min CT: 5 Min CT:22 Min CT: 18 Min CT:5 Min CT:12 Min CT:14 Min # Clientes: 3

L/T: 30 dias Exit Rate: 5,21 Un/Hr UT: 2 Min Exit Rate: 8Un/Hr UT: 15 Min Exit Rate: 12 Un/Hr Exit Rate: 5 Un/Hr Task Time: 5 Hr Vol. Actual: 842 und

Costo X und: $ 45,243 Capacidad: 62,5 un/dia Exit Rate: 12 un/hr Capacidad: 73,7 un/dia Exit Rate: 3,3 un/hr Capacidad: 796 un/dia Capacidad:  90 un/dia kE: 2,8 Vol. Esperado: 1100 und

Distancia: 37 km Up time: 12 hr/Dia Capacidad: 108 Un/hr Up time: 9 hr/Dia Capacidad: 59,4 Un/hr Available: 8 hr/dia C/O: 5 min UT: 30% Despachos: 4 x año 

FPY: 16% C/O: 30 min FPY: 15% C/O: 7 min Available: 9 hrs/dia C/O: 8 min Dist. Recorrida : 15 m Produccion: mts 

Frec. Sum: 3 x mes Dist. Recorrida : 2 m C/O: 15 min Dist. Recorrida : 2 m C/O: 15 min Dist. Recorrida : 6 m FPY = 0

Dist. Recorrida: 6m 

PLT 7,117

1 0,006 0,006 0,018 0,006 0,006 1 3 5,042

0,14 0,037 0,054 0,039 0,024 0,031 1,75 2,075

PROCESS DEDICATED
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Mecanizado
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PROCESS DEDICATED

Prueba 
Hidrostatica  

PROCESS DEDICATED

Lapeado

PROCESS DEDICATED
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pruebas

1
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Shift NB
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evitar los estancamientos de materias primas en cada proceso, lo cual obliga a que todo el proceso se vuelva uno 

solo y el trabajo en equipo se vea fortalecido cada vez más. 

 EVSM mejorado 3.2.2.2

 

 

Ilustración 29 Diagrama EVSM mejorado 

PLT

10,859

10 min 1  dia 2 hr 1 hr 1 dia 1 dia

Entity: Catmetal ubic: Catmetal Supplier: Catmetal Entity: TECVAL Supplier TCC Ubic: Bta - dor

Ubic: Mondoñedo Area: 2000 m2 Distance: 37 Km Ubic: Toberin Distance: 24 Km Area: n/s

RM: 20 dias Ship Batch: 1 PLT: 7.12 Dias Ship Batch: 40 und

WIP: 70 und Frec: semanal Defects: 16% Frecuencia: Trimestral

FG: 100 und Route: Mod-tob Frec: Trimestal Route: Tob - Aero

Shifts: 1 Cost: $0 und costo:$80.000

PLT: 3.5 h Weight: 1 Ton Weight: 1,5 Ton

EPEI: 3 min

Defects: 20%

Pack Unit: 1

Dist: 37 Km

Frec: semanal

und costo:$45.243

0,019 0,11 1 1,349

0,39 1 7,12 1 9,51

0,22

Jale

20

Catmetal

Catmetal

TECVAL

Aeropuerto

Process Suplies

Calderistas
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En pro de la disminución del PLT interno de la empresa, se hace necesario un 

ajuste en los procesos globales de cada una de las partes involucradas, desde el 

cliente final hasta el proveedor de materias primas. Por esta razón se deben 

implementar sistemas KANBAN entre TECVAL y CATMETAL para que sus 

entregas se vuelvan cíclicas y se tenga disponibilidad de materias primas a 

tiempo. Además que se debe reforzar el tema de comunicación y planeación de 

ventas según pronósticos entre el cliente final y TECVAL para ser transmitidos a 

cada uno de los proveedores y de esta manera agilizar la fabricación de cada 

producto en su respectivo proceso.  

Con estos cambios además de acelerar el PLT del proceso global, se minimiza el 

efecto látigo que se pueda estar presentando en el momento de no tener una 

planeación estable en toda la cadena. 

3.2.3 Modelo de planeación propuesto  

 Modelo de planeación comercial definido 3.2.3.1

El comportamiento de las ventas del producto (válvulas VP) es dependiente de 

dos factores o dos segmentos de mercado que describiría el comportamiento. 

Estos son, las exportaciones a distribuidores autorizados que representan el 

95.74% del mercado y los clientes de compra ocasional con el 4.26%. Basado en 

esto la producción de válvulas serie VP presenta gran variación mes a mes. Los 

distribuidores autorizados tienen tendencia de compra en volúmenes grandes que 

afectan drásticamente la producción  y la planeación para la elaboración del 

producto; razón por la cual se presentan demoras en la entrega, lo cual no sucede 

con los clientes ocasionales ya que los volúmenes no afectan notoriamente la 

programación de producción con que se trabaja día a día. 

3.2.3.1.1 Modelo  basado en pronósticos 

El pronóstico de demanda ha sido desarrollado desde un modelo de regresión 

lineal ya que el tipo de demanda que presenta este producto es muy específico y 

sectorizado y no es dependiente de modas equilibradas, este modelo nos realizó 

una acomodación del pronóstico muy cercano que permitió desarrollar planes de 

producción acordes basados en la capacidad, direccionada al cumplimiento. En 

este tipo de producción no podemos usar otro método de pronóstico ya que la 

producción depende en un 90% a cambios ajenos a la compañía, razón por la cual 

no se puede hacer una desestacionalización ni un Arima dado que sus tendencias 

siempre se mostrarán muy alejadas de la demanda real, especialmente a largos 

plazos. 
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Tabla 38 Calculo de pronóstico de demanda 

 

 

Grafica 3 Resultados de datos de probabilidad de la demanda calculados 
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Grafica 4 Demanda 2015 y pronóstico de demanda calculado 

 

Finalmente, de acuerdo con el modelo obtenido como pronóstico comercial se 

evidencia que existen meses donde siempre se van a presentar picos en la 

demanda y el comportamiento obliga a tener un inventario previamente 

establecido antes que se presente el pico, para poder responder de una forma 

adecuada a cada pedido, especialmente a aquellos de exportación. 

 Modelo de planeación agregada 3.2.3.2

Una vez analizada la demanda que se ha venido presentando para este producto 

específico se presenta la necesidad de saber cuánto producir y en qué momento 

hacerlo; por lo cual se desarrolla un plan maestro de producción basado en los 

pronósticos de venta entregados por el departamento comercial y dado que han 

presentado una estabilidad mes a mes durante los últimos años. 

Para plantear el plan maestro de producción (MPS) tomamos como base el 

pronóstico comercial obtenido con anterioridad y con base en las ventas 

mensuales del año inmediatamente anterior. Adicionalmente, desglosamos por 

tipo de producto, que para este caso será el tamaño de cada una de las válvulas 

VP a fabricar, con lo que se obtienen 3 grupos debido a que las partes son 

similares en los tamaños de 1” y 1¼” además de 2” y 1½”. 



107 
 

Adicionalmente desglosamos el pronóstico de ventas por tamaños para generar 

una meta mensual para cada uno de los artículos como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 39 Pronostico por mes de válvula VP por medidas producidas (tamaño) 

 

 

Tabla 40 Resumen total de pronostico por articulo 

 

 

Adicionalmente a la información obtenida, se estima la capacidad real de la planta, 

basados en los tiempos estimados de cada proceso vistos en el análisis del VSM 

visto con anterioridad. Además se contemplan los turnos laborados diariamente, y 

se obtiene la siguiente información: 

0.19 0.39 0.42

VP 1 1/4 1 1/2 2

1 0.00 0 0 0

2 79.00 15 31 33

3 4.00 1 2 2

4 27.00 5 11 11

5 0.00 0 0 0

6 255.00 48 99 107

7 9.00 2 4 4

8 45.00 9 18 19

9 29.00 6 11 12

10 66.00 13 26 28

11 286.00 53 111 119

12 15.00 3 6 6

PRONÓSTICO POR ARTICULO

PRODUCCIÓN 815

ARTICULO % PRONOSTICO UND TAMAÑO

1 19% 155 1" y 1 1/4"

2 39% 319 1 1/2"

3 42% 341 2"
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Tabla 41 Capacidad real mensual de la planta basada en turnos laborados 

 

 

Finalmente se obtiene la capacidad real en unidades si se destina toda la 

capacidad productiva para la producción de válvulas VP y se dejan de lado los 

demás productos, tal como se hace actualmente, con la diferencia de poder lograr 

una producción organizada y con cifras que facilitan el cumplimiento de los 

pedidos. 

A continuación, ya conociendo la capacidad mensual de la planta, se logra contar 

con un parámetro de producción máxima mensual, lo que se convierte en una de 

las restricciones que presentará nuestro nuevo modelo de producción. 

En este punto se realiza una plantilla de MPS inicial para evaluar de acuerdo con 

el pronóstico mensual por artículos y contra la capacidad real de la planta nuestro 

primer plan de producción inicial como sigue: 

 

Tabla 42 Plantilla cálculo de MPS inicial 

 

CAP. HORAS/MES MINUTOS/MES UNIDADES/MES

1 395 23700 307

2 379 22740 295

3 395 23700 307

4 379 22740 295

5 379 22740 295

6 363 21780 282

7 395 23700 307

8 379 22740 295

9 411 24660 320

10 411 24660 320

11 363 21780 282

12 155 9300 120

GRUPO A TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

PRONOSTICO 0 15 1 5 0 48 2 9 6 13 53 3 155

MPS 15 1 5 0 48 2 9 6 13 53 3 155

POH-INV 0 -15 -16 -21 -21 -69 -71 -80 -86 -99 -152 -155

2

PRONOSTICO 0 31 2 11 0 99 4 18 11 26 111 6 319

MPS 31 2 11 0 99 4 18 11 26 111 6 319

POH-INV 0 -31 -33 -44 -44 -143 -147 -165 -176 -202 -313 -319

3

PRONOSTICO 0 33 2 11 0 107 4 19 12 28 119 6 341

MPS 33 2 11 0 107 4 19 12 28 119 6 341

POH-INV 0 -33 -35 -46 -46 -153 -157 -176 -188 -216 -335 -341

CAPACIDAD ESTIMADA 307 295 307 295 295 282 307 295 320 320 282 120

MESES
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Tabla 43 Plantilla cálculo de MPS 2 

 

 

Revisión 

Tabla 44 Plantilla de revisión de MPS provisional 

 

 

Tabla 45 Análisis capacidad instala y requerida mes a mes 

 

 

Finalmente obtenemos un plan maestro de producción flexible y acorde a los 

requerimientos del pronóstico comercial, con el cual se garantiza el cumplimiento 

total de la producción para satisfacer las necesidades de demanda planteadas. 

Adicionalmente, el plan de producción planteado puede ser variable en cuanto a 

las cantidades requeridas ya que como se muestra en el resultado de la capacidad 

de la planta, es suficiente con la maquinaria instalada y de acuerdo con el 

pronóstico actual, aún se cuenta con un superávit en la misma. Con esto se 

garantiza que se puedan montar más de un producto en la línea de producción, 

combinando las tareas de la mejor manera, logrando así el cumplimiento de cada 

uno de los pedidos sin ningún tipo de retraso en las entregas. 

GRUPO A TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

PRONOSTICO 0 15 1 5 0 48 2 9 6 13 53 3 155
MPS 15 1 5 0 48 2 9 6 13 53 3 155

POH-INV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

PRONOSTICO 0 31 2 11 0 99 4 18 11 26 111 6 319

MPS 31 2 11 0 99 4 18 11 27 110 6 319

POH-INV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3

PRONOSTICO 0 33 2 11 0 107 4 19 12 28 119 6 341

MPS 33 2 11 0 107 4 19 12 29 118 6 341

POH-INV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

CAPACIDAD ESTIMADA 307 295 307 295 295 282 307 295 320 320 282 120

MESES

ETAPA 2: REVISIÓN

ART 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ts 

1 15 1 5 0 48 2 9 6 13 53 3 77

2 31 2 11 0 99 4 18 11 27 110 6 77

3 33 2 11 0 107 4 19 12 29 118 6 77

TOTAL 0 79 5 27 0 254 10 46 29 69 281 15

MPS RESUMEN PROVISIONAL

CAPACIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Instalada 23700 22740 23700 22740 22740 21780 23700 22740 24660 24660 21780 9300

Requerida 0 6083 385 2079 0 19558 770 3542 2233 5313 21637 1155

Deficit/Superavit 23700 16657 23315 20661 22740 2222 22930 19198 22427 19347 143 8145
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3.2.3.2.1 Balanceo de líneas 

El sistema de producción muestra una línea de producción compuesta por 6 

subprocesos productivos que son: mecanizados carcasa entrada y salida, 

lapeado, ensamble, pruebas y pintura. Este análisis nos permite evidenciar que el 

tiempo total de producción está en 77 minutos. Además, al hacer un análisis de la 

estrategia de producción más conveniente para la compañía, evidenciamos que la 

mejor manera de hacerlo es con un plan de mano de obra constante ya que los 

costos de operación son significativamente menores que si se hiciera de otra 

forma. Sin embargo, esta estrategia nos genera una gran cantidad de inventarios 

que si la demanda se mantiene, podrían ser perjudiciales, pero si la demanda 

aumenta de la manera como se cree que lo va a hacer al abrir nuevos mercados 

en otros países, entonces dicho inventario se vuelve una gran herramienta para 

mejorar el cumplimiento global en cada periodo sin necesidad de hacer más 

ampliaciones y/o contrataciones. 
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Ilustración 30 Análisis balanceo de línea de producción para la válvula VP 

 

3.2.4 Modelo integral para control estadístico de la calidad 

  Modelo propuesto para el sistema de control estadístico de la  3.2.4.1

calidad 

En el comienzo de la cadena de producción, se recibe una serie de materias 

primas, especialmente de fundición donde se debe establecer una serie de 

TAREA TIEMPO PRED INM.

A 12

B 15 Min 12 15 10 15 15 10

C 10 A,B A B C D E F

D 15 C

E 15 D

F 10 E

324,22086 UNIDADES DE TIEMPO

77 1 0

15 2 79

0 3 4

6 4 27

1 5 0

1 6 255

1 7 9

1 8 45

9 29

TIEMPO PROD/AÑO 4404 10 66

UND/MIN 60 11 286

DEMANDA 815 12 15

TIEMPO DE TAREAS 77 815

TOTAL TAREAS 6

TIEMPO CICLO 324

N° ESTACIONES W 1

EFICIENCIA 0,24

TAREA TIEMPO PREDECESOR

TIEMPO 

RESTANTE 

NO 

ASIGNADO

TAREA

B 15 309,2 B ó A

D 15 C 309,2 C

E 15 D 309,2 D

A 12 312,2 E

C 10 A,B 314,2 F

F 10 E 314,2PINTURA

0

ESTACION

MECANIZADO CARCASA SALIDA

ENSAMBLE

PRUEBAS

MECANIZADO CARCASA ENTRADA

LAPEADO

N° TAREA 

SUBSIGUIENTE

4

3

2

1

DEMANDA

Balanceo de linea TECVAL S.A.S.

APORTE DE ESTE PRODUCTO EN LA PRODUCCION TOTAL

MECANIZADO 

CARCASA 

ENTRADA

MECANIZADO 

CARCASA 

SALIDA

LAPEADO ENSAMBLE PRUEBAS PINTURA

UB 3

MIN UB

NUMERO OPCION DE ESTACIONES

TIEMPO DE CICLO

tsum

tmax

LB

UB 1 (N)

UB 2

A

B

C D E F
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controles para garantizar que dichos materiales cumplan a cabalidad con las 

especificaciones dadas por el departamento de ingeniería de la empresa. 

Inicialmente se propone poner en práctica el plan de calidad documentado con 

que cuenta actualmente la empresa. Se hará una inspección visual al 100% de los 

materiales recibidos y además se verificará cada lote en cuanto a su composición 

química y calidad de material según corresponda de acuerdo con los certificados 

que lo acompañen, entregados por cada proveedor. 

Adicionalmente y con el fin de garantizar una correcta trazabilidad del sistema, se 

sugiere incluir un sistema de marcación por código de barras a cada una de las 

piezas fundidas que ingresan al almacén de la compañía antes de comenzar el 

proceso de mecanizado. De esta manera es posible medir y controlar con 

exactitud cada pieza que será mecanizada. 

Cada información obtenida de los pasos anteriores será debidamente 

documentada en bases de datos para lograr una correcta medición y un mayor y 

efectivo control de materias primas y calidad de las mismas. 

Adicionalmente, en el plan actual de calidad se menciona una prueba hidrostática 

que debe ser realizada al 100% de la fundición recibida y mecanizada para evitar 

piezas porosas o con defectos de fabricación que puedan poner en riesgo el 

correcto funcionamiento del producto; sin embargo la prueba actualmente se 

ejecuta pero no se documentan los resultados, razón por la cual el sistema de 

marcación con códigos de barras nos garantiza que dicha tarea quede 

documentada en su totalidad, ayudando en la labor del inspector de calidad al 

momento de certificar el producto terminado. 

  Diseño herramientas de control estadístico 3.2.4.2

Para mantener un control estadístico viable en la compañía, se propone la 

utilización de diagramas  de Ishikawa y diagramas de Pareto para definir las 

principales causas de rechazo de materias primas y así tomar las medidas 

pertinentes para eliminar las mayores causas de reproceso, retrasos y 

desperdicios durante el proceso productivo. 

Además, con la implementación del sistema de lectura de códigos de barras, se 

sugiere elaborar diagramas de barras donde se pueda evidenciar realmente la 

efectividad y cumplimiento de las materias primas para controlar las pruebas 

hidrostáticas que se ejecutan día a día. 

Con la información recopilada y la ayuda de un histograma, se facilita la 

estandarización de límites de aceptación de diferentes características tanto de las 

materias primas como de los productos terminados y de esta manera se logrará 

una toma de decisiones más precisa para le empresa. 
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 Modelo del sistema propuesto 3.2.4.3

Se sugiere establecer una célula de manufactura para agilizar el proceso de 

ensamble de las válvulas. Adicionalmente, se sugiere establecer un sistema 

KANBAN entre el proceso de ensamble y el proceso de mecanizado, con lo que se 

pretende agilizar y facilitar la programación de las máquinas de tal manera que el 

producto siempre se pueda tener de manera oportuna. También se debe 

establecer el sistema KANBAN entre mecanizado y compras de materia prima 

buscando que la materia prima no se acumule como inventario inoficioso y 

tampoco se tarde demasiado en llegar generando pérdidas por paradas de 

máquinas por tiempos excesivos. 

Si se establecen estos cambios, el proceso de fabricación se vuelve más dinámico 

y autoprogramable, disminuyendo el PLT y mejorando la capacidad y eficiencia de 

toda la cadena, dando paso a una mejor respuesta a todos los pedidos y de esta 

manera el mejoramiento de los indicadores de producción, especialmente en 

cuanto al cumplimiento de los tiempos de entrega. 

 Diseño indicadores del sistema productivo 3.2.4.4

3.2.4.4.1 Productividad 

Se realizó el análisis de porcentaje según la capacidad de producción de la planta, 

basado en el cálculo del total de fabricación, tomando como base las ventas del 

año 2015 para la VÁLVULA SERIE VP que representa el 27,4% de la participación 

de la producción general. Este indicador nos muestra una variación amplia de mes 

a mes pero su tendencia es creciente desde los primeros meses del año a los 

últimos y se evidencian amplios porcentajes en el mes de Marzo y Julio que 

permiten nivelar con los meses de Enero y Mayo en los cuales no se presenta 

fabricación de este producto. Lo anterior puede obedecer a que en los meses de 

picos más altos se reciben pedidos de distribuidores que hacen elevar el volumen 

de producción y generalmente sucede en 2 o máximo 3 periodos del año. Sin lugar 

a duda se puede observar que la tendencia de la empresa está dada al éxito 

según las cifras mostradas. 
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Tabla 46 Presentación de indicador de productividad propuesta 

 

 

3.2.4.4.2  Flexibilidad 

Se realizó el análisis de la flexibilidad de la producción respecto a la VÁLVULA 

SERIE VP, evidenciando que la flexibilidad de la producción es baja.  Aunque se 

encuentra muy cercana a la línea de pedidos totales, existen incumplimientos en el 

32%  de los pedidos y estos hacen referencia a los de mayores cantidades. Esto 

permite la toma de decisiones respecto a la planeación actual de la organización y 

el flujo del proceso productivo, ya que la capacidad se encuentra por encima de la 

demanda. Los meses en lo que representa un comportamiento crítico son Mayo y 

Noviembre por el volumen en unidades. 

Esta información es de vital importancia al momento de tomar decisiones para 

replantear el sistema de producción ya que se está mostrando que hay alguna 

Unidad

Frecuencia de 

análisis

PERIODO

CANT. 

VENDIDA COSTO MP COSTO MO VENTA TOTAL

PRODUCTI

VIDAD

1 0 -$                        -$                         -$                              0

2 76 10.767.955$          10.678.211$           33.578.738$                1,57

3 4 665.542$               592.344$                4.165.928$                  3,31

4 29 3.688.111$            3.781.248$             16.721.374$                2,24

5 0 -$                        -$                         -$                              0

6 251 34.656.624$          34.728.904$           108.588.949$              1,57

7 8 1.166.294$            1.391.709$             9.246.035$                  3,61

8 43 6.107.116$            6.289.101$             22.604.523$                1,82

9 33 4.310.885$            3.718.785$             24.015.326$                2,99

10 70 8.508.551$            9.544.902$             31.840.778$                1,76

11 290 38.781.774$          39.082.933$           131.770.547$              1,69

12 18 1.668.517$            2.551.943$             12.144.358$                2,88

Nombre del 

indicador PRODUCTIVIDAD

Base de datos ventas (año 2015/ VALVULA VP-250T-QO-150)

Sentido

Objetivo
Analizar el porcentaje de capacidad de producción en planta de TECVAL S.A.S. para la producción del 27,4% de la 

participación del producto VALVULA VP-250T-QO-150

Frecuencia de la 

toma de datos
Mensuales Anual 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

Procedimiento 

de Cálculo (total fabricación / total gastos)
Fuente de 

información

8.029.670$            

18.053.453$         

77.864.707$         

4.220.460$            

COSTO TOTAL

-$                        

21.446.166$         

 Se realizó el análisis de porcentaje capacidad de producción de la planta basados en el cálculo del total de fabricación viento tomando como 

base las ventas del año del 2015 para la VALVULA VP-250T-QO-200 que representa el 27,4% de la participación de la producción este indicador 

nos muestra una variación amplia de mes a mes pero su tendencia es creciente desde los primeros meses del año a los últimos si se evidencian 

amplios porcentajes en el mes de marzo Y julio que permiten nivelar con los meses de enero Y mayo en los cuales no se presenta la fabricación 

de este producto.

Datos Grafico

Analisis 

1.257.886$            

7.469.359$            

-$                        

69.385.528$         

2.558.003$            

12.396.217$         

Ascendente porcentaje 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD Lineal (PRODUCTIVIDAD)
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irregularidad o falencia que podría llegar a ser interna o externa pero que afecta 

notoriamente el desempeño del proceso de producción. Si atacamos este punto, 

posiblemente podemos aumentar la flexibilidad y capacidad de respuesta de la 

planta. 

 

Tabla 47Presentación de indicador de flexibilidad propuesta 

 

 

3.2.4.4.3 Capacidad 

Analizando el 27,4% de la producción representado en las cantidades de la 

VÁLVULA SERIE VP, producidas durante el año 2015 se evidencia que la 

capacidad de la planta para la realización de este producto según el subproceso 

productivo cuello de botella (MECANIZADO, ya que solo se tiene una máquina y 

es el punto que toma más tiempo durante el proceso) es adecuado y se encuentra 

Unidad

Frecuencia de 

análisis

PERIODO DEMANDA PED. RETRASADOS
PED. A 

TIEMPO

1 0 0 0

2 76 1 1

3 4 0 3

4 29 3 0

5 0 0 0

6 251 1 1

7 8 0 6

8 43 1 1

9 33 2 3

10 70 1 1

11 290 1 1

12 18 0 4

2

4

0

2

3

3

2

5

2

Datos Grafico

Analisis 

Se realizó el análisis de la flexibilidad de la producción respecto a la VALVULA VP-250T-QO-200, evidenciando  la flexibilidad de la producción 

es baja  aunque se encuentra muy sercana a a la linea de pedidos totales, existen incumplimientos en la el 32%  de los pedidos y estos hacen 

referenciaa los de mayores cantidades, esto permite la toma de decisiones respecto a la planeacion actual de la organización y el frujo del 

proceso productivo, ya que la capacidad se encuentra por encima de la demanda. los meses en lo qu epresetna un comportamiento critico son 

mayo y noviembre por el volumen en unidades.

Base de datos ventas (año 2015/ VALVULA VP-250T-QO-150)

Ascendente

Mensuales 

PEDIDOS TOTALES

0

Fuente de 

información

Sentido Nº de pedidos a tiempo

Frecuencia de la 

toma de datos
Anual 

Nombre del 

indicador FLEXIBILIDAD

Procedimiento 

de Cálculo

Analizar la flexibilidad con la que cuenta el 27,4%* la planta de producción de TECVAL S.A.S.  para enfrentar la variabilidad de 

la demanda en la elaboración de la VALVULA VP-250T-QO-150.

(Pedidos totales/pedidos retrasados)

Objetivo

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

2

6
0

1

2

3

4
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6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C
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FLEXIBILIDAD

PEDIDOS TOTALES
PED. A TIEMPO
Lineal (PEDIDOS TOTALES)
Lineal (PED. A TIEMPO)
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en un rango superior a la demanda, el tiempo de planta disponible para la 

realización de este producto está alrededor de 367 horas, tiempo que está en 

correspondencia a los mercados de dicha válvula. Cabe destacar que la capacidad 

de la planta se ve disminuida drásticamente en el mes de Diciembre debido a que 

es en dicho periodo cuando los operarios toman su receso por vacaciones; esto 

también muestra que el proceso productivo de la empresa está directamente 

relacionado y se afecta de manera significativa en los periodos que cuentan con 

mayor número de días festivos y/o no laborados. 

Actualmente y según los resultados de éste indicador, la empresa no presta 

mucha atención a temas de capacitaciones ni mantenimiento, sino que se enfoca 

en producir al máximo dejando un poco de lado estos temas que pueden traer 

mayores beneficios para los resultados globales de la compañía. Si se mejora en 

estos aspectos, es posible que la capacidad aparente disminuye pero la 

productividad puede aumentar al tener personal más idóneo dentro del proceso. 

Tabla 48 Presentación de indicador de capacidad propuesta 

 

Unidad

Frecuencia de 

análisis

Ni 1

PERIODO HORAS Ht 8 ENERO 25

1 395 nt 2 FEBRERO 24

2 379 MARZO 25

3 395 G1 4 ABRIL 24

4 379 G2 1 MAYO 24

5 379 G3 240 JUNIO 23

6 363 G4 0 JULIO 25

7 395 AGOSTO 24

8 379 SEPTIEMBRE 26

9 411 OCTUBRE 26

10 411 NOVIEMBRE 23

11 363 DICIEMBRE 25

12 155

TOTAL/AÑO 4404

CENTRO 

MECANIZADO dh

Mensuales 

Analisis 

analizando el 27,4% de la produccion representado en las cantidades de la VALVULA VP-250T-QO-200, producidas durante el año 2015 se 

evidencia que la capacidad de la planta para la realizacion de este producto según el subproceso productivo cuello de botella es adecuado y se 

encuentra en un rango supertior a la demanda, el tiempo de planta disponibles para la realizacion de este producto esta alrededor de 367 horas 

tiempo que esta en corespondencia a los mercados de la VALVULA VP-250T-QO-200,

Frecuencia de la 

toma de datos
Anual 

Datos Grafico

Fuente de 

información

Sentido Horas/mes

Cd=Σ  ͫni.ht.nt.dh-(G1+G2+G3+G4)h/pedido

Base de datos ventas (año 2015/ VALVULA VP-250T-QO-150)

Ascendente

Nombre del 

indicador

Objetivo

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

Analizar el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse con una estructura productiva actual de la planta de producción 

de TECVAL S.A.S. para la el 27,4% de la participación del producto VALVULA VP-250T-QO-150

CAPACIDAD

Procedimiento 

de Cálculo
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3.2.4.4.4 Producción 

En la medición de la producción de las VÁLVULAS SERIE VP, evidenciamos 

cantidades considerables, pero muestran una gran variación de mes a mes con 

mayor elaboración de unidades en los meses de Junio y Noviembre; cantidades 

que deben ser evaluadas según la capacidad productiva, con el fin de no generar 

incumplimientos ni sobrecostos por la no planeación. En este caso se evidencia 

claramente que el comportamiento del mercado no es estable sino que por el 

contrario es muy variable, generando picos importantes al menos 2 veces por año, 

lo cual obedece a los pedidos de stock para los distribuidores ferreteros, quienes 

no suelen comprar a granel sino que prefieren hacerlo en volumen. Con ésta 

gráfica es posible tomar decisiones en la parte de planeación de la producción con 

el fin de prevenir retrasos en pedidos por falta de inventarios o disponibilidad de 

máquinas y personal de una forma más acertada. 

 
Tabla 49 Presentación de indicador de producción propuesta 

 

Unidad

Frecuencia de 

análisis

PERIODO CANT PART. %

1 0 0%

2 76 9%

3 4 0%

4 29 4%

5 0 0%

6 251 31%

7 8 1%

8 43 5%

9 33 4%

10 70 9%

11 290 35%

12 18 2%

TOTAL/AÑO 822 100%

Fuente de 

información
Base de datos ventas (año 2015/ VALVULA VP-250T-QO-150)vs 

Sentido Ascendente Horas/mes

Identificar las unidades producidas por mes para la VALVULA VP-250T-QO-200 en la planta de TECVAL S.A.S.

Procedimiento 

de Cálculo (unidades mes / total producidas año)

UND PRODUCIDAS 

Mensuales Anual 

Datos Grafico

Analisis 

la medición de la producción del producto VALVULA VP-250T-QO-200 evidenciamos cantidades considerables pero muestran una gran variación 

de mes a mes con mayor elaboración de unidades en los meses de junio y noviembre cantidades que deben ser evaluadas según la capacidad 

productiva, con el fin de no generar incumplimientos ni sobrecostos por al no planeación.

INDICADOR DE PRODUCCIÓN 

Nombre del 

indicador PRODUCCIÓN

Objetivo

Frecuencia de la 

toma de datos

1
1%

2
3%

3
4% 4

5% 5
6%

6
8%

7
9%8

10%9
12%

10
13%

11
14%

12
15%

PRODUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 Mercado 3.2.4.5

Actualmente TECVAL se encuentra en un proceso de incursión al mercado de 

válvulas de purga y reguladoras de vapor a nivel mundial, por esta razón y 

teniendo en cuenta que en Colombia la demanda de este tipo de productos es 

muy limitada, se hace necesario entrar a competir en otros mercados, como el 

Norteamericano, donde se enfoca el mayor movimiento a nivel mundial y TECVAL 

entra a competir con grandes fabricantes de países como Alemania y Estados 

Unidos, quienes abarcan prácticamente un 100% de la demanda mundial. Es por 

ello que este momento no se puede establecer un % de mercado notorio ya que 

en cantidades reales, contamos con menos del 0.05% de mercado en el mundo 

que es el terreno donde se debe trabajar. 

3.3 FÍSICO  

3.3.1 Propuesta del sistema físico de producción operaciones 

Como plan de acción se implementan filosofías por medio de la técnica de 

diagramación VSM la cual contiene elementos Kaizen, D4 de innovación en el 

proceso y 6sigma. Esta mejora plantea planes de acción que incorporan 

supermercados de materia prima alineados al análisis de balanceo de línea y 

métodos de inventarios, líneas fifo entre los procesos de mecanizado y pruebas 

hidrostáticas y entre hidrostáticas y lapeado; kanban de tarjetas, células de 

manufactura entre ensamble y pruebas; individualización de herramientas, 

automatización de pruebas y estantes para accesorios; mejoras en la maquinaria y 

materias primas. Todo esto con el fin de eliminar aspectos que no agreguen valor 

al producto. 



119 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Análisis a diagrama VSM 

Cant x desp: 43 und

l/t: 30 dias Clientes: 3

Costo por pieza $ 45,243 Vol actual : 855 Und

Distancia: 37 Km Vol esperado 1100 und 

FPY: 16% despachos: 4 por año 

Costo exopedicion : $0 produccion MTS

Frecuencia suministro : 10 dias FPY_ = 0

PLT

CT: 51 Min CT: 9 Min CT: 22 Min CT: 25 Min CT: 10 Min CT: 7 Min CT: 12 Min CT: 14 Horas 

MIX 2 UT: 2 Min Exit Rade: 8,19 Und/h KE: 1,39 Exit Rade: 3 Und/h Exit Rade: 8,6 Und/h Exit Rade: 5 Und/h Task Time: 5 Horas 

Exit Rade: 1,18 Und/h Exit Rade: 6,7 Und/h Capacidad: 73,7Und /dia Task Time: 18 Min Capacidad: 54 Und /dia Capacidad: 77 Und /dia Capacidad: 90 Und /dia KE: 2,8

Capacidad: 18 Und /dia Capacidad: 60 Und /dia Up time: 9 hr/dia Ut: 60% Available: 8,5 Hrs/dia Available: 8 Hrs/dia C/O: 5 Min/Und UT: 30%

Up time: 12 hr/dia FPY: 15% C/O: 7 min C/3 Und Exit Rade: 2,5 Und/h C/O: 10 Min a 30 Min C/O: 12 Min Dist Recorrida: 15 m

C/O: 4,95 min C/O: 45 min Dist Recorrida: 2 m Capacidad: 43 Und /dia Dist Recorrida: 8 m Dist Recorrida: 12 m

Dist Recorrida: 2 m Available: 8,5 Hrs/dia

Triggel: por pedido C/O: 10 Min

Dist Recorrida: 37 m

WIP 584

PLT 10,474

0,006 0,011 0,011 0,032 0,004 0,004 0,004 0,032 0,25 0,354

3 1,011 0,1 0,054 3 0,065 0,074 0,035 0,031 1 1,75 3 10,12
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 Desarrollo de la propuesta implementación del sistema físico con 3.3.1.1

innovación y/o alto valor agregado 

Según el análisis realizado se efectúa la acomodación de planta según las 

filosofías Kaizen propuestas y la unificación de la maquinaria en células de 

manufactura disminuyendo el área subutilizada en un 35%, estas áreas pueden 

ser destinadas para futuros proyectos de expansión de la organización.  

3.3.1.1.1 Layout de proceso de transformación mejora 

 

 

Ilustración 32 Plano planta física nivel 1 Layaut mejorado 
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3.4 METODOLÓGICO  

3.4.1 Desarrollo propuesta para implementación metodológica de 

innovación yo alto valor agregado 

 Identificación de metodologías avanzadas a usar en la organización 3.4.1.1

 

Tabla 50 Descripción de metodologías avanzadas propuestas para el sistema de producción 

SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN

METODOLOGÍAS 

BÁSICAS
DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

REQUISITOS DEL 

CLIENTE
QFD

Analizando el estado actual del mercado en cuanto a los requerimientos del cliente, se 

determinan aquellos aspectos significativos para ajustar el plan de producción en busca de 

una planeación más activa que se adelante a los requerimientos basado en un pronóstico de 

tipo comercial y así mejorar los tiempos de respuesta y cumplimiento de pedidos.

MATRIZ DE 

STAKEHOLDERS

El análisis de los actores o partes interesadas para la toma  de decisiones a partir del análisis 

de los entornos que afectan el producto, su fabricación y comercialización  

EVSM
La interacción directa con los proveedores y clientes hace que la relación costo beneficio 

mejore significativamente  gracias al mejoramiento mutuo de procesos.

SISTEMAS DE 

INVENTARIOS 

De acuerdo con el resultado obtenido históricamente de los pronósticos de ventas y según 

procesos de estudios de mercado enfocados al tipo de cliente que viene manejando la 

empresa, existe una gran posibilidad de volcar el sistema de producción actual por pedido y 

volverlo un sistema de producción por inventarios aprovechando los espacios y las 

capacidades de la planta para mejorar la respuesta al cliente.

MPS

Con el cambio del sistema de producción se hace necesario la elaboración de un plan 

maestro para determinar la mejor manera de producir al mejor costo para mejorar la 

respuesta de entrega y no afectar ningún proceso de los demás productos.

BALANCEO DE 

LÍNEA 

Cuando se cuenta con un plan maestro de producción se requiere establecer una sincronía 

dentro de la planta de acuerdo con la capacidad técnica y tecnológica de la misma para que 

la cadena de valor fluya de una manera óptima y evitar los contratiempos. 

DIAGRAMA DE 

CONTROL  

a partir de los procesos que presentan mayor variabilidad se determinarán las pruebas 

requeridas para generar aseguramiento de calidad de los productos.

MILITARY 

ESTÁNDAR 
la inspección por atributos permitirá garantizar la elaboración de las unidades fabricadas 

KANBAN 
la necesidad de inventarios combinación de la planeación por MPS nos permite implementar 

KANBAN para algunos componentes del producto basado en la implementación VSM 

6SIGMA 
para el control de tiempos con la distribución de accesorios e individualización   de 

herramientas y la automatización  de  pruebas 

FISICO

LÍNEA CELULAR 

DE 

PRODUCCIÓN

para mejorar el plt de la planta se propone una reorganización de procesos de forma lineal, 

donde se puede establecer un célula de ensamble, aumentando allí la velocidad de 

producción y mejorando la capacidad de la planta.

PROCESOS

ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN Y 

CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN

CALIDAD
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3.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE PYO 

El sistema de producción y operaciones se caracteriza por ser más dinámico y a la 

vez más sencillo que el modelo tradicional que ha venido funcionando a lo largo 

del tiempo. Este nuevo sistema propone un enfoque basado en los requerimientos 

del cliente pero lo lleva a un método que garantice una producción más flexible, 

rápida y con calidad al mismo tiempo que disminuye costos y espacios dentro de 

la planta, aprovechando al máximo los recursos con que se cuenta sin dejar de 

lado la forma de trabajar exitosa para aquellos productos que son únicos para 

cada cliente. 

El sistema de PYO busca especialmente la disminución de tiempos de respuesta a 

los clientes comercializadores de productos estándar tal como lo es la válvula 

serie VP. Además, involucra diferentes metodologías para que se mantenga un 

control a todo el proceso, desde los proveedores hasta el proceso de 

almacenamiento y despacho de los productos garantizando: 

- Aprovechamiento de espacios 

 

- Disminución de recorrido del proceso 

 

- Tiempos de entrega inmediatos 

 

- Flujo continuo de materiales y productos 

 

- Inventarios de seguridad para casos de picos en la demanda según 

pronóstico comercial. 

 

- Aprovechamiento máximo de la capacidad tecnológica y humana de la 

empresa. 

 

 

3.4.3 Ventajas y desventajas 

 

Ventajas:  

● Disminución de tiempos de entrega para productos que permitan 

estandarizar. 

● Facilidad en el flujo de información y materiales a lo largo de la cadena de 

producción. 

● Control de producción confiable 

● Disminución de tiempos muertos gracias a la planeación de maquinarias 

● Inventarios de seguridad para casos de picos altos de demanda según el 
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pronóstico comercial 

● Control de calidad de producto constante en todos los pasos del proceso 

productivo, incluyendo el proceso del proveedor. 

● Materias primas disponibles gracias al trabajo en conjunto con proveedores. 

● Control constante de indicadores para mayor efectividad en la toma de 

decisiones. 

● Disminución de espacios usados en planta generan menores costos 

locativos y menores recorridos en el proceso. 

● Se mantiene el sistema de planeación tradicional para pedidos puntuales. 

● Automatización del proceso de compras para la fabricación de producto 

estandarizado. 

 

Desventajas: 

● Alta inversión inicial. 

● Manejo de espacios para inventarios de materias primas y producto 

terminado. 

● Se requiere un sistema adecuado de disposición y almacenamiento para el 

producto terminado. 

● Se debe establecer una inspección final antes de ser despachado el 

producto para validación de funcionamiento por posibles atascos generados 

por la inactividad del producto. 

● Resistencia al cambio, debido a la antigüedad del personal operativo. 

● Capacitación a personal para óptima implementación del SPYO. 
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4 ANÁLISIS DE BRECHAS Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS  

Cuando se pretende generar un cambio dentro de un proceso que se ha venido desarrollando de cierta manera durante varios años, se presentan un sin número de dificultades que aparecen día a 

día y tienden a frenar el proceso de cambio que se pretende implementar. Por esta razón se analizan los aspectos más importantes que se puedan presentar y se evalúa su impacto dentro del 

sistema de producción y operaciones teniendo en cuenta siempre un antes y un después de la implementación del cambio. 

 

4.1 ESTARTEGIA 1: REDUCCIÓN DEL PLT 

Con base en el diagnóstico y comparado con el planteamiento del nuevo sistema de producción y operaciones, se establecen las brechas que pueden llegar a convertirse en el obstáculo al 

momento de implementar el cambio dentro del proceso productivo de la empresa con el fin de definir las estrategias adecuadas para que sean eliminadas y de esta manera dar cumplimiento a cada 

uno de los objetivos de producción planteados, involucrando cada una de las variables que afecten al proyecto. 

 

 

 

Frecuencia Consecuencia Nivel de riesgo

Productividad Posible moderado alto

Tiempo Probable moderado alto

Capacidad de producción Probable moderado alto

Calidad Posible moderado alto

Calidad Probable mayor extremo

Establecer sistemas rigurosos de 

inspección en cada estación de 

trabajo

Tiempo Posible moderado alto
Concientizar al personal de la importancia que 

tiene su trabajo en el optimo desempeño de la 

cadena de valor

Capacidad de producción Posible menor moderado
Establecer un cronograma de capacitaciones 

periódicas para elevar el nivel de conocimiento 

del personal.

Calidad Casi seguro mayor extremo

Tiempo Probable mayor extremo

Productividad Casi seguro mayor extremo

MetaEstrategias

Establecer 

sistemas de 

control de la 

producción para 

evitar errores 

durante el 

proceso y 

mejorar los 

tiempos de 

fabricación.

Desarrollar un 

balanceo de 

línea y 

establecer 

células de 

manufactura en 

aquellos 

procesos que lo 

permitan.

Actividades

% Cumplimiento PLT 

= (PLT real / PLT 

estimado)* 100

95%

Capacitaciones al 

personal = # 

capacitaciones por 

semestre

% Reprocesos = (# 

piezas reprocesadas 

/ # piezas fabricadas) 

* 100

>= 3

<= 5%

Análisis de riesgo
Análisis de brecha

Se requiere tecnología de punta 

que minimice el riesgo de 

cometer errores humanos, 

además de un amplio 

conocimiento del personal 

acerca del producto que se está 

fabricando y una cultura de 

calidad antes de rentabilidad.

IndicadoresVariables asociadas del proyectoObjetivo de producción Restricciones

Tecnología

Experiencia del personal

Reprocesos

Reducir el PLT de la 

cadena de valor

Mejorar el parque de máquinas 

con que cuenta la empresa

Validar periódicamente el estado 

de los equipos de medición y 

comparación usados durante 

cada proceso productivo
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Para lograr que cada actividad sea exitosa, se necesitan medir aspectos importantes y de vital importancia, tales como conocer el PLT real y estarlo comparando contra el PLT objetivo; con esto se 

puede monitorear y tomar acciones a tiempo para ir mejorando día a día. Además, se debe medir continuamente en índice de reproceso ya que el riesgo que ellos afecten el desempeño de la 

cadena de valor es demasiado alto, por lo cual se debe mantener controlado dentro de un índice lo más bajo posible. 

Cuando se cuenta con esta medición se logra controlar de manera efectiva y en tiempo real cualquier desviación no deseada dentro del proceso. 

 

4.2 ESTARTEGIA 2: MEJORA CONTINUA 

Para llegar al éxito en el diseño propuesto, se requiere mantener un sistema de mejora continua integral dentro de la compañía ya que el mercado cada día se vuelve más cambiante y exigente. 

Una de las restricciones más fuertes en este aspecto es el talento humano ya que no solo la experiencia del día a día es suficiente para que se pueda mantener a la vanguardia de nuevas 

tecnologías, nuevos procesos, procedimiento y demás elementos cambiantes en el mundo de la producción.  

 

 

 

El riesgo generado por esta restricción es elevado ya que todo el sistema productivo depende directamente del conocimiento que tenga cada uno de los operarios que intervienen en el proceso, 

razón por la cual se debe establecer un sistema de capacitaciones periódicas y validar su cumplimiento por medio de un indicador que genere la alerta cuando se esté descuidando este tema. 

En cuanto a las inspecciones del producto fabricado, se deben implementar controles más rigurosos dentro del proceso y no solo al final, con lo cual se evidenciará a tiempo el instante en el que se 

presenta una falla y así tomar correctivos y mejoras tempranas y de menor costo para la compañía. 

 

 

 

 

 

Frecuencia Consecuencia Nivel de riesgo

calidad Posible moderado alto

Disponibilidad Probable moderado alto

productividad Probable moderado alto

capacidad de producción Posible mayor extremo

Objetivo de producción Restricciones Variables asociadas del proyecto
Análisis de riesgo

Análisis de brecha Estrategias Actividades Indicadores Meta

<= 5%

Estimular y reforzar 

el sistema de 

capacitaciones 

ofrecido al personal 

operativo.

Implementar 

sistemas de 

inspección de fallas 

durante el proceso y 

eliminar puntos que 

puedan generar ms 

riesgo.

Elaborar un plan de 

capacitaciones anuales

Desarrollar gráficos de control 

estadístico de la calidad 

haciendo mediciones reales 

durante el proceso.

Capacitaciones al 

personal = # 

capacitaciones por 

semestre

>= 3

% Producto no 

conforme = (# piezas 

rechazadas/# piezas 

fabricadas)*100

Para optimizar los procesos 

de producción se requiere 

garantizar los conocimientos 

a las personas que 

intervienen en la cadena de 

valor

Establecer sistemas de 

mejora continua en el 

proceso productivo.

Talento 

Humano

Mercado
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4.3 ESTARTEGIA 3: SISTEMA DE INVENTARIOS 

TECVAL ha desarrollado su producción a lo largo del tiempo basado en pedidos y por la naturaleza de su producto no fabrica inventarios de producto terminado, por lo que la capacidad de 

producción se convierte en una restricción de peso. Sin embargo, después de analizar el movimiento de productos año tras año, se puede identificar que algunos de ellos se pueden estandarizar y 

se abre la posibilidad de cambiar el modelo productivo, abriendo una restricción de mercado, ya que es el pronóstico comercial el que va a mover este nuevo modelo productivo y de ello depende el 

éxito de su implementación. 

 

 

 

Para lograr un sistema de inventarios adecuado, se contempla el desarrollo de un plan maestro de producción basado en el pronóstico comercial y adicionalmente se contempla la cadena de 

suministro, la cual se mejora con un sistema KANBAN dentro de los procesos que establece el VSM mejorado. 

Al desarrollar este tipo de mejoras, se logra disminuir los picos elevados en la programación de producción, adelantándose a los pedidos de exportación y generando de esta manera un mejor 

cumplimiento en cuanto al tiempo de entrega de cada uno de los pedidos. Para controlar esto se requiere la medición de cumplimiento en las entregas de cada pedido y además un conteo y 

evaluación de cuáles son los productos que se pueden estandarizar dentro del proceso para agilizar su manera de producirlo. De esta manera se facilita la toma de decisiones dentro de la 

compañía. 

 

 

 

Frecuencia Consecuencia Nivel de riesgo

Disponibilidad Posible moderado alto

Tiempo Probable moderado alto

Productividad Posible moderado alto
Desarrollar un MPS que indique las 

cantidades requeridas mes a mes para 

controlar inventarios

Capacidad Posible mayor extremo
Usar sistemas Kanban de producto 

terminado y materias primas para 

garantizar disponibilidad.

Objetivo de producción Restricciones Variables asociadas del proyecto
Análisis de riesgo

Análisis de brecha Estrategias Actividades Indicadores Meta

%Cumplimiento a 

programación:(unida

des 

producidas/unidades 

programadas)*100

90%

Rotación de 

productos = 

unidades vendidas 

de cada producto

5 referencias

Establecer un sistema de 

inventarios para 

productos 

estandarizados.

Capacidad Dada la capacidad productiva de la 

planta, se hace necesario un 

sistema que garantice la 

disponibilidad de suficiente producto 

terminado para cumplir con los 

pedidos de alta demanda 

especialmente en meses de picos, 

para así garantizar la rentabilidad de 

la empresa.

Establecer un 

modelo de 

producción donde 

se contemple un 

nivel de inventario 

adecuado para 

responder en 

meses donde se 

presentan picos 

de la demanda.
Mercado

Establecer espacios para inventario de 

materias primas y producto terminado en 

la planta.
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4.4 ESTARTEGIA 4: ENTREGAS A TIEMPO 

Finalmente para lograr una entrega a tiempo se juntan una serie de restricciones ya evaluadas pero que se relacionan directamente con la entrega de producto terminado, tales como el talento 

humano, capacidad, tecnología y mercado, ya que en cada aspecto se requiere una parte que mejora sustancialmente el tiempo de proceso y sumadas dan lugar a una entrega a tiempo o con 

retraso. 

 

 

 

De acuerdo con el análisis realizado, cada una de las restricciones genera un riesgo alto para el correcto desarrollo de un sistema de producción óptimo, por lo que se debe revisar desde la gerencia 

una estrategia que dé un vuelco completo al sistema usado hasta ahora. Se requiere implementar el MPS y llevarlo a cabo alimentando anualmente los pronósticos comerciales y de esta manera 

convertir el sistema de producción y operaciones de la empresa en un sistema muy flexible y así explotar de la mejor manera la capacidad con que cuenta la planta y el talento humano que se tiene. 

Cuando se integren estos aspectos, el sistema de producción se vuelve integral y se debe mantener un indicador de cumplimiento para revisar mes a mes el nivel de cumplimiento que cada día 

tiene que aumentar, acercándose en un futuro cada vez más al 100% 

Finalmente, se evidencia que las brechas existentes entre el diagnóstico y el nuevo sistema de producción y operaciones propuesto están enfocadas principalmente a cambios de la manera de 

programar la producción y se requiere involucrar más a la parte comercial de la compañía dentro de la programación, teniendo que adelantarse al movimiento del mercado y no esperando ordenes 

de pedido para poder ejecutar la planeación de producción. Para lograr estas mejoras se puede ver que el recurso humano es indispensable para cualquier cambio, por lo que es necesario enfocar 

fuerzas en la capacitación continua del personal para que fluya toda la cadena de valor. 

 

Frecuencia Consecuencia Nivel de riesgo

Productividad Posible mayor extremo

Tiempo Posible mayor extremo

Calidad Probable moderado alto

Tiempo Posible moderado alto

Capacidad Probable moderado alto

Calidad Posible moderado alto

Tiempo Probable moderado alto

Productividad Posible moderado alto

Capacidad Posible mayor extremo

Análisis de brecha Estrategias Actividades Indicadores MetaObjetivo de producción Restricciones Variables asociadas del proyecto
Análisis de riesgo

%Cumplimiento = 

(# Pedidos 

entregados / # 

pedidos 

recibidos)* 100

98%

Mercado

Entregar a tiempo cada 

uno de los pedidos 

ingresados.

Capacidad

Talento 

humano

Tecnología

Se requiere el conocimiento 

de la capacidad real de la 

planta y el nivel de utilización 

de la misma, con lo que se 

pueda hacer una debida 

gestión de recursos 

encaminados a disminuir 

tiempos en cada proceso y al 

final eliminar los retrasos en 

la entrega.

Identificar y 

eliminar 

tiempos 

muertos a lo 

largo de la 

cadena de 

valor; 

optimizando 

cada proceso 

y garantizar l 

entrega d 

pedidos en los 

tiempos 

establecidos.

Establecer comunicación directa 

entre departamentos de 

comercial y producción

Dar cumplimiento y alimentar 

continuamente el MPS con los 

pronósticos comerciales.

Mejorar parque de maquinaria 

con que cuenta la empresa para 

la producción.
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5 CONCLUSIONES  

 Tecval S.A.S requiere de un sistema de producción y operaciones que 

tenga un enfoque dirigido a la planeación de la producción, usando como 

punto de partida el pronóstico comercial que maneja, revisando el historial 

de ventas; con el fin de eliminar los errores que se presentan por la falda de 

conocimiento acerca del objetivo que se pretende alcanzar en cuanto a 

cantidad de producto terminado. 

 

 Cuando se logra generar la información suficiente para la planeación de 

producción de la compañía, es posible establecer presupuestos de 

inversión y se logra tener suficientes bases para la toma de decisiones en 

cuanto a la consecución de materias primas, gestión de procesos internos y 

establecimiento de metas reales de fabricación. 

 

 Debido a la naturaleza de los productos fabricados por TECVAL S.A.S se 

puede establecer una estandarización en algunos de ellos, siendo los que 

presentan mayor movimiento y que en este momento representan la 

fortaleza de la compañía ya que se trata de los productos para exportación, 

razón por la cual el sistema de producción de la empresa pasa de 

programarse por pedidos a planearse de una manera mixta, dando paso a 

un producto estándar y un producto bajo requerimientos específicos. Este 

primero hace que el modelo de producción se centre en un plan maestro de 

producción que se anticipa a los requerimientos del mercado según un 

pronóstico comercial, dando paso al manejo de inventarios de producto 

terminado, aprovechando la capacidad de espacios de almacenamiento y 

fabricación con que cuenta la empresa y de esta manera mejorando 

significativamente el indicador de cumplimiento de entregas a tiempo 

especialmente en los meses que se cuenta con pedidos de exportación. 

 

 El nuevo sistema de producción y operaciones para TECVAL S.A.S 

enfocado especialmente a la fabricación de válvulas para purga de caldera 

(VP) se convierte en un sistema completamente flexible ya que permite 

revisar y validar en cualquier momento la capacidad real de la planta de 

fabricación y facilita la programación de cualquier cambio en el pronóstico 

comercial para este producto, además de facilitar la programación de 

tiempos para fabricación de productos especiales. 

 

 La empresa requiere de un cambio global dentro de la organización, para 

dejar de hacer una serie de actividades como se vienen ejecutando desde 
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hace cerca de 30 años, para dar paso a un nuevo sistema, en el que cada 

departamento se involucre de lleno con el objetivo global de la compañía, 

para lo cual se requiere una serie de capacitaciones y concientización a 

todo el personal, desde la gerencia hasta el personal operativo, ya que al 

cambiar el sistema de producción y operaciones se van a presentar nuevos 

retos en la ejecución de cada una de las labores de cada proceso y que al 

final, con el tiempo va a generar mejores resultados y mayor satisfacción 

para toda la empresa. 
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6 RECOMENDACIONES Y VALOR AGREGADO  

 Se debe reestructurar el modelo de planeación, donde se involucre de 

forma directa al departamento comercial, con el fin de agilizar el proceso y 

adelantarse a los pronósticos de ventas, desarrollando un MPS inicialmente 

para la fabricación de válvulas de purga para caldera (VP) que se puede 

tratar como un producto estándar. 

 El parque de maquinaria a pesar de contar con la capacidad necesaria para 

cumplir con el pronóstico actual, debe ser mejorado, implementando nuevas 

tecnologías que permitan un mayor control de calidad y agilidad en la 

fabricación. 

 La planta requiere de una reestructuración para establecer una línea de 

producción organizada, en la que se pueden definir sistemas Kanban para 

garantizar el flujo del producto y demás establecer células de manufactura 

en las estaciones de ensamble y pruebas par que el sistema fluya con 

mayor agilidad en pro de mejorar el PLT de la cadena de valor. 

 Definir espacios en un almacén dedicada a mantener un inventario de 

producto terminado para los productos que pasarán a la línea de 

producción estándar, para facilitar su embalaje y despacho. 

 Implementar planes de capacitación periódica para todas las partes 

involucradas en la cadena de valor, no solo de la parte directiva sino 

también de la parte operativa. 

 A futuro se debe tomar uno a uno de los productos que se puedan 

estandarizar dentro del portafolio de la compañía, especialmente aquellos 

que presentan un cambio elevado y positivo en el pronóstico de ventas, 

tales como las líneas REGULADORA SERIE 850 y SERIE 810. 
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