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Diagnóstico de Pymes

Ing. Raúl Castaño
Asesor en Tecnologías de
Gestión

El Diagnostico de Pymes Consiste en el análisis ordenado y sistemático de todas las áreas que
componen la Empresa con el fin de:
• Detectar causas de ineficiencias.
• Determinar la influencia de las mismas en el cumplimiento de los
objetivos.
• Delinear un Plan de Acción acorde a las posibilidades y necesidades de
la Empresa.
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Utilizar la palabra diagnóstico para definir este análisis pretende asociar,
que el organismo (Empresa) sometido a dicho análisis posee vida propia.
Por lo tanto responde a leyes de crecimiento, adaptación, y equilibrio.
Enfrenta problemas internos y externos que ponen en peligro su «vida».
Hay etapas en la vida de este organismo en que se necesita detectar sus
problemas, cuantificarlos, ordenarlos según urgencias de solución y
corregirlos.
Del grado de certeza que se obtenga en este análisis dependerá la
exactitud y bondades de las soluciones que se pongan en practicas.
 Existen Síntomas y Causas en una Empresa:

Causas: Por ejemplo, Lay-out inadecuado o desactualizados; Deficiente
Programación de la producción; incumplimiento de los proveedores; baja
motivación del personal, etc.
Síntomas: son la manifestación de situaciones anormales en la empresa
Forma de ejecutar el Diagnóstico:
1-Se divide a la empresa en áreas de gestión tales como:
• Estructura
• Comercialización
• Producción
• Recursos Humanos
• Administración
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Procediendo en cada una de ellas a:
2- Recolectar la Información Externa e Interna
• Mediante un sistema ordenado de búsqueda
• Utilizando registros históricos
• Fomentando la participación de las personas involucradas
3- Compilación y ordenamiento de la información obtenida
4- Análisis sistemático y determinación de :
Causas de falta de Calidad /Productividad interrelacionando las mismas, mediante
gestión participativa.

5- Elaboración de conclusiones y recomendaciones. referidas a cada sector,
destacando:
• Aspectos positivos
• Defectos
• Fortalezas
• Oportunidades de mejoras
• Debilidades
• Amenazas
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6- Se concluye el mismo con un Plan de Acción
• Que contempla urgencias y posibilidades
• Secuencias lógicas
• Condiciones de la empresa
Fijando:
• Etapas (corto, mediano y largo plazo)
• Cronograma de actividades
• Costos de las mismas
• Responsables e Indicadores para su control de cumplimiento

El Diagnóstico de la Empresa.
Es información completa y detallada sobre el pasado y presente de la gestión
conformando la base para la implementación de un Programa de Mejora de
Productividad y Calidad

El diagnóstico de empresas es una herramienta de gran utilidad para aquellos
técnicos que realizan tareas de promoción y extensión, ya que les permite, en
las visitas a las industrias detectar potenciales asesoramientos y servicios a
brindar.
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FLUJO DE DIAGNOSTICO SIMPLIFICADO
Encuesta Previa

Preconceptos

Consideraciones previas

Entrevista con el empresario o
responsable de la empresa

Actividades en
Recorrido en planta

la Empresa

Discusiones y recomendaciones
en general
Evaluación y Calificación

Hoja de resultados

Encuesta previa
Fecha de fundación:
años operando
Cifra de negocios (xxx) / tendencia en los últimos 3 años：□ en aumento □ igual □en reducción
Número de empleados:
(Directos: /técnicos: /Admin.： )
Número de plantas：
Principales productos:
Nº. Principales productos Porcentaje (facturación)
Destinos de venta:
Nacional：
exterior：
Principales clientes:
①： %, ②： %, ③： %
Sistema de producción： □Producción anticipada, □ pedidos anticipados, □ a pedido
Características de producción：□Varios productos en pequeños lotes, □Producción masiva de pocas variedades
Horario laboral:
Organización:
□ Jerárquica, □ No jerárquica, □ flexible (De ser posible, adjuntar organigrama)
Sistema de remuneración: □ Fijo, □Fijo + premio (aus/presentismo), □ Fijo + premio por producción.
Equipos e instalaciones: De ser posible, adjuntar la lista de equipos e instalaciones ( los principales )
Nº. Equipos
Origen de los materiales: Nacional_____ %,
exterior ____ % (país de origen：__________)
Proceso tercerizado:
Variación estacional:
Producción del mes mínimo en función del mes máximo (100)
Tasa de variación (costos de materiales + de procesamiento tercerizado/cifra de negocios)： %
Certificación de calidad: □ ISO (año de obtención ), (Certificado de ISO obtenido No.___) □x Ninguno
Seguridad ambiental: Cuenta con normas de seguridad laboral □ Cuenta con un sistema de gestión ambiental
Actividad gremial:
□ activa alta □X activa mínima
□ nula.
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Preconceptos y Consideraciones previas
• Cuanto más antiguo es el oficio más difícil es implementar cambios
– La industria textil o la carpintería tienen mas dificultades de implementar
cambios en sus procesos productivos que una ensambladora de
electrodomésticos o incluso que una metalmecánica? Es esto consecuencia
de que son oficios mas antiguos y procesos mas consolidados unos que
otros?
• La edad de los empleados no importa para implementar un cambio
– ¿Los jóvenes son mas dóciles para implementar cambios que los adultos?
• Cual es la “Meta” de una empresa?

Que es preferible al momento de trabajar en una empresa
1.

Un alto potencial de mejora y bajísimo compromiso del empresario

2.

Un alto compromiso del empresario y bajísimo potencial de mejora

3.

Un modesto potencial de mejora alto compromiso de la gente de planta y un indiferente
empresario

4.

Un alto compromiso del empresario, un bajo compromiso de los operarios y alto
potencial de mejora

5.

Mala relación entre los operarios y el empresario y alto potencial de mejora

6.

Alto potencial de mejora y mucha actividad gremial

7.

Una con una fuerte cultura organizativa, trabajo en equipo, equipos kaizen, etc.
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Visita a la empresa
Para conocer la situación de la empresa debemos
hacer dos cosas:

 ENTREVISTA CON EL EMPRESARIO
 RECORRIDA POR LA PLANTA

Las empresas deben cumplir con:

PRECIO
ENTREGA A TIEMPO
CALIDAD
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Entrevista con el empresario
¿Qué tenemos que preguntar?

PRECIO
¿Conoce los precios de sus competidores?
¿Cómo es el precio de sus productos en relación a
la competencia?
¿Cómo determina el precio de sus productos?

Entrevista con el empresario
¿Qué tenemos que preguntar?

ENTREGA A TIEMPO
¿Cuál es la producción mensual?
¿Para cuánto tiempo le alcanza el stock de producto
terminado?
¿Cuál es el tiempo de fabricación?
¿Tiene algún proceso más lento que los otros?
¿Tienen en cuenta la información de ventas para
planificar la producción?
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Factores que afectan el tiempo de producción
• Tiempos de proceso
• Coordinación de las actividades
• Tamaño de lote
• Retrabajos
• Productos Defectuosos
• Paradas de máquina

Tiempos de proceso
•Los procesos están definidos por la velocidad de producción de la
operación mas lenta, a esta se la denomina restricción del proceso o
«Cuello de botella».
•En todos los procesos lineales existen restricciones, es decir un
proceso mas lento que los otros con los que interactúa, pero no
necesariamente ésta restricción nos limita nuestra capacidad de
venta.
•Por lo tanto la velocidad del proceso estará determinada por la
velocidad de la restricción del sistema productivo.
•¿Esto es realmente así?
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Tiempos de proceso
¿Como identificar los Cuellos de botella de mi sistema productivo?
• Mediante la observación de los stocks intermedios
• Mediante la observación del ritmo de trabajo en cada puesto de
trabajo

Cuellos de botella
Observación de los stocks intermedios
La acumulación de stocks intermedios en el proceso productivo
denota la presencia de una puesto de trabajo mas lento con
respectos a su entorno.
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Cuellos de botella
Observación del ritmo de trabajo en cada puesto de trabajo
Puede ocurrir que no se acumule stock porque el ritmo de
trabajo en cada puesto de es diferente, de manera tal que no
produce acumulación de material entre procesos.

Guía de Pregunta
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ANALISIS DEL SECTOR PRODUCCION
LA PLANTA:
• Se cuenta con Planos de Distribución en Planta y se actualizan.
• Se detallan en ellos los sectores - equipamientos y servicios con que
cuentan.
• Se cuenta con Diagramas de Flujo de Producción - Se actualizan
ejecutando un análisis crítico de los mismos, se garantiza un Flujo
eficiente de la misma.

• Las superficies disponibles son adecuadas y se permite una circulación
fluida de materiales y personas.
• Se aplica el “Orden y Limpieza” y están marcados los pasillos.
• Condiciones del ambiente de trabajo - iluminación natural y artificial ventilación (temperatura y polvos) - seguridad contra incendios - pisos y
paredes.
• Estado de los distintos servicios.(aire comprimido, agua, electricidad,
desagues, etc.)
• Servicios para personal, estado y existencia
(comedor, sala de capacitación, vestuarios, sanitarios).
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EL DISEÑO
• Existe un responsable y un programa de desarrollo
• Se tienen en cuenta las necesidades de los clientes
• Se diseña de acuerdo a normas para el producto
• Se definen puntos críticos del proyecto y se verifica el cumplimiento de
etapas
• Se da participación en el diseño a los distintos sectores de la empresa
especialmente al de Aseguramiento de Calidad
• Se utilizan sistemas asistidos por computadora (CAD -CAM)

•Se utilizan sistemas asistidos por computadora (CAD-CAM)

• Se utilizan antecedentes de calidad de productos similares y se
desarrollan prototipos
• Se realizan ensayos de Fiabilidad y se desarrollan actividades de
revisión y mejora
• Se establecen Instrucciones de Procesos y Trabajo antes de iniciar la
etapa de fabricación
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LA CALIDAD:
• La dirección tiene conocimiento sobre métodos de gestión de la calidad.
• Existe una Política de Calidad definida, establecida y documentada de la
empresa.
• Existe un responsable de su aplicación, esta definida su función y es
independiente de producción
• Se le proveen los medios necesarios para cumplir con sus objetivos.
• Dispone de procedimientos escritos y de la autoridad para actuar ante no
conformidades promoviendo medidas correctivas .
• Se planifican, ejecutan y controlan en forma continua materias primas,
producción en proceso y producto final.

• Se informa a la dirección sobre la “no calidad”
• Se asegura el conocimiento de la misma en la empresa y se dispone
de los medios de comunicación que permitan transmitir los objetivos
de calidad a todo el personal
• Se informa al personal de la función del producto, su uso, lo que el
cliente espera del mismo y las consecuencias que la “no calidad”
acarrea.
• Se han implementado o se esta trabajando en Sistemas de mejora
de la calidad tales como T.Q.C. , ISO 9000 o “Cero Defecto”.
• Los mandos medios reciben capacitación en técnicas de gestión de
calidad.
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• El personal realiza algún trabajo en forma grupal que canalice sus
esfuerzos hacia la calidad.
• Se planifican, ejecutan y controlan en forma continua materias primas,
producción en proceso y producto final.
• Se registran debidamente las actividades relacionadas con la calidad.
• Existen instrucciones y procedimientos que regulen las actividades de
movimiento transporte almacenaje y embalaje de productos de manera
de garantizar su calidad.
• Se realizan en forma rutinaria evaluaciones y auditorías de la calidad y
se comunican esos resultados.

LA CAPACIDAD INSTALADA:
• Listado de Máquinas y Equipos -Sus características:
• Marca-Origen-Descripción -potencia consumida-Años de uso-etc.
• La Capacidad Máxima de Producción global y de cada una de las
unidades de producción -Se conoce y esta registrada.
• Existen registros de Mantenimiento, se los usa para determinar la
capacidad instalada de Producción y como apoyo para la adquisición de
nuevos equipos.
• Se planifica y controla la actividad de mantenimiento preventivo y
de emergencia de máquinas y equipos.
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LOS PRODUCTOS:
• Descripción de los productos fabricados y porcentaje de la producción
total que representa cada uno.
• Existe una función de ingeniería de Producto, cuales son sus
actividades.
• Diseño que tratamiento se le da. (compra, adaptación, desarrollo
propio).
• Especificaciones de Materiales y componentes .Se usa el diseño como
herramienta de reducción de costos .
• Análisis de ventajas y desventajas de los productos frente a la
competencia

LA PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
• Se estudia y Proyecta un plan de producción.
• Se ejecuta el plan maestro de producción relacionado con las metas de
ventas.
• Se programa la utilización de mano de obra y equipos de acuerdo a ese
plan de producción.
• Se fijan los requerimientos de materias primas y sub-conjuntos de
acuerdo a dicho plan.
• Existen indicadores de Productividad que involucren a los elementos de
producción - Se utilizan y monitorean.
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• Existen controles de producción que permitan conocer la marcha del
proceso y realizar correcciones rápidamente.
• El plan de producción contempla los trabajos de terceros.
• El Plan permite el seguimiento de las ordenes de producción ,su
identificación en cada momento y la detección de “Cuellos de Botella”
• Se cuenta con la documentación necesaria que permita conocer el
proceso de producción en cada puesto de trabajo.
• Se usa el “Parte Diario” de Producción y una planilla resumen mensual.
• Se asegura el Control de Existencias y la rotación de Stock de
seguridad

LOS MÉTODOS DE TRABAJO:
• La tecnología de Producción y las máquinas y equipos utilizados son
adecuados
• Existen métodos de trabajo establecidos en forma escrita
(Instrucciones de Trabajo , Hojas de Ruta, Hojas de Proceso, etc.)
• Los operarios son entrenados previamente sobre el método de
trabajo a utilizar y se le proveen instrucciones escritas en el puesto
de trabajo.
• Se rota al personal entre los distintos puestos de trabajo.
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• Esta implementado el Autocontrol de Procesos y se utiliza el Control
Estadístico de Procesos- Se llevan registros.
• Tratamiento de las “No Conformidades”
• Existen procedimientos de control pre-establecidos -Se instruye y
provee información específica y los elementos necesarios para
realizarlos a los operarios

EL PUESTO DE TRABAJO:
• Cumple las condiciones ergonométricas y los elementos están al alcance
de la mano.(herramentales, contenedores, equipo de mov. de materiales)
• Se evita el excesivo manipuleo de la producción
• Puede identificarse el Herramental, existe un depósito para el mismo y
se encuentra normalmente en condiciones de uso.
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EL CONTROL DE PROCESOS:
• Se cumplen con las normas y códigos de referencia
• La información disponible posibilita el CEP (control estadístico de
procesos)
• La selección de los equipos y calibres de control concuerda con la
exactitud y precisión requerida.
• Existen registros de esos equipos y el estado de calibración - Se
dispone de procedimientos de calibración.
• Se mantiene la rastreabilidad con patrones secundarios
• Se pueden identificar los lotes de productos conformes y no
conformes en forma efectiva.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
• Se cuenta con servicio de Higiene y Seguridad, es interno o externo
• Se cuenta con planos generales de planta donde se indiquen los
sectores de riesgos, ubicación de salidas de emergencia
,extinguidores e instalaciones contra incendio y otros elementos que
hacen a la seguridad.
• Planos eléctricos y medios de acceso a tableros como así también de
instalaciones de gas u otros combustibles.
• Se cumplen las normas de higiene y seguridad en coordinación con
medicina del trabajo.(cond, ambientales, equipos, instalaciones,
elementos protección en el trabajo.
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• Se identifican las sustancias peligrosas y se elaboran
procedimientos para su manipuleo.
• Se identifican y registran los contaminantes ambientales.
• Se cuenta con servicios de A.R.T. y se da cumplimiento a sus
requerimientos.

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL - RESPONSABILIDAD SOCIAL:
• Se conoce cual es el impacto ambiental que pueden generar las materias
primas utilizadas.
• En la selección de materias primas se tienen en cuenta las posibilidades de
reutilización y reciclaje.
• Se estudia la posibilidad de utilización de procesos menos contaminantes
y/o la reducción de los desperdicios producidos.
• Todas las descargas al medio ambiente cumplen con las reglamentaciones
vigentes.
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• Se conoce el destino de los desechos retirados de la planta
• ( aquellos que pueden producir algún impacto al medio ambiente)
• Se registran las emisiones de efluentes en cada proceso de
producción.
• Existen planes de contingencia y de emergencia en caso de
accidentes ambientales.

LOS RECURSOS HUMANOS:
• Existe capacitación de personal y se programa la misma de acuerdo a
las necesidades de la empresa.
• Se tiene en cuenta la opinión del personal para su capacitación y se
evalúan los resultados.
• Como se implementa la capacitación?- Dentro o fuera del horario de
trabajo? - las horas de asistencia se pagan?
• La capacitación se realiza con instructores internos
• Existe un responsable de capacitación de operarios y supervisores
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• Los programas de capacitación apuntan a la prevención de
defectos y al mejoramiento continuo de la formación y destreza
del personal
•

Es posible medir y premiar la eficiencia del personal

•

Los mecanismos de formación de personal apuntan a la rotación
del mismo en los distintos puestos de trabajo.

•

Están calificados e identificados aquellos operarios que realizan
tareas en puntos críticos del proceso

• Resumen de Conclusiones y Recomendaciones
• Plan de Acción
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El Diagnóstico de la Empresa.
Es información completa y detallada sobre el pasado y presente de la gestión
conformando la base para la implementación de un Programa de Mejora de
Productividad y Calidad

El diagnóstico de empresas es una herramienta de gran utilidad para aquellos
técnicos que realizan tareas de promoción y extensión, ya que les permite, en
las visitas a las industrias detectar potenciales asesoramientos y servicios a
brindar.

Gracias por su Atención
Ing. Raúl Castaño
Asesor en Tecnologías de Gestión
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