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REST'IÍEN

El presente trabajo es desarrollado con base en la Gufa

del Prenio Colonbiano de Ia Calidad L995, dado como ruta

de investigación para obtener la información adecuada,

puntual y precisa de Ia enpresa Hoechst Colonbiana S.A.

con el fin de enitir un diagnóstico basado en la

asociación de conceptos adquiridos en eI curso de

especialización en GERENCIA DE CALIDAD TCIIAL y los

adquiridos en el transcurso de Ia carrera Ingenieria

Industrial.

Esencialmente se identifican las fortalezasr s€ definen

las oportunidades tanto internas como externas y se

eniten las alternativas de solución a toda Ia infornaciÉn

{escrita en los primeros nueve capftulos del tralujo.
Por otra parte, de acuerdo a información obtenida de

cinco años atrás se tLene eI análisis de tendencias y se

hacen las recomendaciones y conclusiones definitivaa.



INTRODUCCION

La gufa del Premio Colo¡nbiano a la Calidad 1995 fué

utilizada para eI presente trabajo como ruta de

investigación, a fin de originar eI diagnóstico de

Calidad a Ia empresa Hoechst Colonbiana S.A.

Incluye el relato pormenorizado a los cuestionamientos

registrados en Ia Gufa PCC /95; análisis, descri¡rción y

ubicación de las fortalezas; identificación de las

oportunidades externas y alternativas de aprovechamiento;

localización y definición de las debilidades como

oportunidad interna y éus alternativas de nejoramiento

ingeniadas con criterios conten¡roráneos de calidad.

La estructura de calidad en la organización y en sf Ia
propia empresa nos entregaron los medios adecuados para

desarrollar eI trabajo con libertad de acción, claridad
en la inf ormación y dis¡losición de las personas¡.

Con Io anterior se demuestra claramente eI interés e

importancia a la investigación ya qtue Hoechst Colonbiana
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núnca ha participado al premio corornbiano a la caridad
(PCC).

Er presente trabajo es desarrorlado para cumprir con uno

de los requisitos de ra opción de grrado en Gerencia .de

calidad Totar para optar al tftuto de rngeniero
Industrial.

Er obJetivo es ¡roder enitir un diagnóstico de caridad
acertado segiún el modero investigativo de ra gufa del
Pcc, anpliando todos los conceptos adquiridos durante er
transcurso de la carrera y los adquiridoe en el curso de

Especialización de Gerencia de calidad. se espera que la
información registrada en este trabajo sirva de apoyo a

ra empresa Hoechst colonbiana s.A. en su contfnuo rumbo

hacia Ia catidad y logre en er futuro iniciar ros
proyectos y sugerencias recomendadas.

Hoechst colonbiana s.A. posee un arto prestigio a nivel
nacional e internacional, que pone a todos los nienbros
de esta empresa en una tarima nuy inportante en sentido

¡rersonal, familiar y laboral, por Io que cree en eI
verdadero conproniso y sentido de apropianiento si no de

todos, de Ia mayoria de sus enpleadosr €n er sentido del
nejoraniento contfnuo y de la lucha ¡rcr llegar y mantener

niveles de calidad es¡rerados.



O&TETIVO GETÜERAL

Realizar un diagmóstico de caridad de una orgtanización,
con base en Ios criterios ptanteados en ra gufa para los
participantes del premio coronbiano de la calidad 1995 y

diseñar un plan de acción.

O&TEEIVOS ESPECTFI@S

1. Determinar ras fortarezas para cada zona de los nueve

capftulos que comprende la gufa del participante.

2- Determinar ras oportunidades de mejoraniento para

cada uno de ros nueve capfturos que confornan ra gufa der
participante at prenio Colombiano de la Calidad.

3. Recoger datos estadfsticos sobre er com¡rcrtamiento de

Ia organización en ros rlltinos cinco años y rearizar
análisis de tendencias.

4. Prantear arternativas de sorución a lae oportunidades
de nejoraniento.
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uHllomrsI,t

La gufa de1 Premio Colombiano a Ia Calidad 1995 está

conformada por cuestionamientos dirigidos a situaciones

especfficas de Ia empresa; éstos sirvieron como ruta de

investigación, Ia que se caracterizó por cuatro

diferentes formas para el levantamiento de la
infornación: por entrevistas personales, anáIisis de

documentos su¡¡inistrados por la empresa, análisis de

docunentos suministrados por la universidad y anátisis de

documentos bibliográficos de carácter personal.

EI cunpliniento de los objetivos exigidos como parte

integral del presente trabajo y Ia capacidad, creatividad
e ingenio de los autores, abren una ltran viabitidad para

el desarrollo del trabajo.

JITSTIFICACTOH

El presente trabajo tiene como finalidad enitir un

diagnóstico de calidad a la empresa multinacional Hoechst

Colonbiana S.A. ¡nra que sirva de so¡rcrte cono docunento

de información a los esquemas de calidad que proyecta la
empresa dfa a dfa.
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Adenás de suministrar infornación actualizada de todos

Ios procesos product,ivos y adninistrativos, identifica
por una parte las fortalezas para que sean aprovechadae,

define las debilidades y entrega alternativas de

solución. Por otra parter s€ expresa un concepto

profesional a través de las recomendaciones puntualizadas

a cada fase investigativa en eI desarrollo del trabajo.

DELIIÍITACIOIT DE[. TEüA

Delinitación Espacial. Cono fuente rinica de información

el proceso investigativo es desarrollado en Ia empresa

Hoechst Colonbiana S.A. con sede prlncipal en la ciudad

de Bogotá y Plantas de ProduccLón en Ia ciudad de CaIi.
En Ia sede de CaIi se llevaron a cabo 'I¡rs entrevistas
personalizadas y se obtuvieron los folletos, Iibros y

revistas especializadas que se utilizaron en el trabajo.

Delinitación Tenática. EI área temática a desarrollar se

encuentra planteada en la definición del tftulo de1

trabajo, Diagnóstico de Calidad de Hoechst Colonbiana

S.A. según Premio Colonbiano de Calidad L995.

Todos los capftulos enfocan netanente aspectos

relacionados con Cultura de Calidad, Estructura de

Calidad y Proyectos nismos de Calidad.



A. INFORIIACIONES GBXERAI.ES

HoEcHsr coLoHBTANA s.A. es una conpañfa murtinacionar
Alemana, miembro de ra organización nundiar ¡toechst eL

cuyas funciones básicas se desarrorran arrededor de ;"
producción, ventas y mercadeo de toda crase de productos
qufmicos.

Er compromiso centrar de Hoechst cotonbianan s.A., es la
satisfacción de ras expectativas y necesidades deI
criente, suninistrandore productos de excelente caridad
y confiabiridad, resurtado de ra innovación y de la
investigación rearizada con Ia responsabilidad y soridez
cientffica de ros empreados de la organización y et apoyo
permanente de Hoechst AG., dentro de un marco de valores
éticos, buscando ra retribución y beneficio de la
sociedad.

su nombre es sinónino de desarrorro, progreso, salud,
bienestar, color y caridad de vida para er honbre, por
erlo su trabajo es necesario para gue er mundo tenga más

color' para protegerro contra las incremencias der
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tienpo, para asegrurarle alimentación, para producir

materiales concretos y asf contribuir a nuevas

tecnologfas.

En L863 con Ia obtención de los prineros granos de

anilina, sacados del alquitrán, nació Hoechst. Los

qufnicos Eugrene Lucius y Adolf Bruning y los comerciantes

l{eister y l{ueller fundaron a Hoechst AG. en Alemania,

como Ia prirnera fábrica de colorantés en la poblaclón de

Hoechst del l{eno. Luego empezaron a sintetizar
técnicamente la Antipirina, medicamento reductor de

fiebre y dolores, la cual fue reenplazada por la qufnica

progresivamente. EYI 1870 Hoechst cuenta con doe eedes en

Alemania e inicia la participación en los beneficios y
cuestiones sociales copo subsidios, pensiones,

maternidad, fornación profesional, etc. En 18ZB obtiene

Ia prinera patente de colorantes azóicos y se inaugrura la
primera planta de producción de colorantes en el
extranjero (l{oscrl).

En 1884 se elabora Ia Tuberculocidina suero contra Ia
difteria y et suero Salvarsan contra Ia Sffilis. En 1901-

se obtienen eI priner Premio Nobel en nedicina a través

de las investigaciones de Behring para Ia producción de

antitoxinas para Ia difteria y el tétano.
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En 1-904 se inician sfntesis de Ia adrenalina, soluciones

anestésicas, se inicia la quimioterapia noderna con eI

Salvarsan, medicanento contra Ia Sffitis y se elabora eI
primer ¡rcIfmero de enlaces vinf licos (PVC). En L92L

aparece la Novalgina y dos años después la insulinar sé

producen gases nobles para la industria de alunbrado y en

L944 se inicia la producción de penicilina. En 1-923 se

inaugrura eI sector de técnicas de información. De L9Z5

a 1953 labora Ia I.c. Faberindustrie (Bayer, Basf,

Hoechst) consorcio de intereses para proteger el mercado.

fniciando la recuperación de Hoechst luego de la
posguerra.

A partir de L974 luego de varias rnodificaciones en su

razón socialr s€ denomina Hoechst AG, Ia que en Ia
actualidad es una de las más grandes empresas del mundo

con más de 3Oo.0Oo accionistas, nás de 20.OO0 productos

y más de L75.O0O enpleados, oficiatizandose como casa

l,Iatriz en Alemania.

EI 31 de üarzo de 1955 inicia Hoechst sus actividades en

Colonbia bajo eI nombre de Im¡rortadora Inquinal Ltda.

EI 10 de Julio de 1958 canbia su nombre por eI de Hoechst

Colonbiana Ltda. Posteriormente el 2 de Abril de 1921 se

constituyó como Sociedad Anónirna. EI dornicilio
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enfuncionó en

la cual se

Cali desde

trasladó a

su fundación hasta L977, fecha

Bogotá.

En L9A7 se constituye Hoechst Celanese en Ios Estados

Unidos, brindando asf la rnisna inportancia del mercado

A1emán.

Hoechst Colombiana S.A. cuenta con dos lfneas de

producción principales, confornadas por la División

Industrial y Ia División Farnacéutica, adenás de materias

primas industriales y de otras áreas de alta tecnologfa

para eI mercado nundial.

La División Industrial se encarga de elaborar productos

para Ia industria gráfica, resinas sintéticas, naterias
primas para Ia industria cosmética y detergentes, además

de algunos tensoactivos para el tratamiento de cueros,

polfmeros y antiespumantes para Ia industria petrolera,
productos auxiliares textiles, qufmicos y colorantes

para fibras.

Los clientes de Ia División Industrial ¡rertenecen aI
sector gráfico, dlseño y construcción, industria qufnica

de cosméticos y detergentes, industria mecánica y

agroqufmica, industrla de1 cuero, industria petroqufmica,

Univors;l 'ít ^'rtiqnna 
¡le occid¡ntf

sf.cutuN ElELl0ItcA
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industria textil y de plásticos, industria minera,

siderrlrgica, azucarera y alimenticia.

La División Farmacéutica se manifiesta a través de la
producción y comercialización de medicamentos éticos de

uso hunano, tales como penicilfnicos y no penicilfnicos,
antibióticosr productos biológicos, productos

cardiovasculares y veterinarios para Ia empresa y para

otros laboratorios tales como Ciba-Geygy y Ganansdi Ios

productos que se le hacen a otros laboratorios se

denominana üaquilas. Los productos de mayor venta en Ia
División Farnacéutica son el tritace, streptasse,

haetnaccel, clavulin, tetanol, beriglobina, zírtec,
trental, lasix-lasilacton, claforan, novalgina orales,
novalgina inyectable, anoxal.

Los clientes de Ia División Farnacéutica son los grandes

distribuidores de productos farmacéuticos a nivel
nacional, instituciones del gobierno, hospitales,
clfnicas, cajas de compensación, nédicos y cadenas de

almacenes.

Hoechst Colonbiana S.A. da inicio en 199i. aI prograna

permanente de Protección aI l{edio Ambiente, el que lanza

anualmente naterial educativo con temas ecológicos,
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Gnrpo Eoechst : En Julio de 1993 con un 6Ot de

¡nrticipación de Hoechst AG y un 4ot de Schering AG en

Alemania formaron un Joint-Venture, r¡na nueva enpresa,

AgrEvo, para unir Ios negocios de agroqufmicos y lograr
asf una nejor ¡rcsiclón en eI nercado con un voh¡nen de

ventas que pernite segruir con Ia investigación intensiva.

En Colonbia entró a funcionar a partir del O1.o1.94 Ia
empresa Hoechst Schering Agro Ltda., fornada ¡rcr Hoechst

Colonbiana S.A. y Qufnica Schering Colonbiana S.A., como

empresa provisionat mientras iniciaba AgrEvo s.A. en

Colonbia, adjudicandole los activos y ¡nsivos
conespondientes, dentro de un proceso adninistrativo
bastante complejo,

Senillas Tropicales con

Hoecol, forma parte de

satisface Ia innor¡ación

agrfcolas.

sede en lbagrué, hoy filial de

la reorganización con AgrEvo,

y desarrollo de los productos

A partir de Octubre de 1.993, Concentrados Pláeticos S.A.

entra a formar parte de1 Grupo Hoechet de Colonbia,

atendiendo asf las necesidades de La industria plástica.
A partir de l,larzo de L994, nace Soldaduras Hoschst de

Colonbia S.A, fusión de las enpresae hsaco y Hoechst
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supliendo necesidades industriales con electrodos

convencionales y aleaciones especiales para

mantenimiento.

Hoechst AG por intermedio de Ia firna Hans Schewarzfopf

cmbH en Hanburgo, adquirló eI 79t de Laboratorios Artibel
'Ltda. (Silueta), €D la cual Hoechst Colombiana S.A.

mantiene ya hace años una participación del 21t.

EI Grupo Hoechst, por tanto está conformado por las
empresas, Concentrados Plásticos S.A., Soldaduras Hoechst

de Colonbia S.A., AgrEvo S.A., Semillas Tropicales S.A.,

Reficol Ltda., Laboratorios Artibel S.A. y Hoechst

Colombiana S.A,

EI logosfnbolo de Hoechst proviene de Ia estructura
f f sica de la organización en Casa l.latriz. Las

caracterfsticas del edificio son una Torre y un puente,

hoy sinbolos de Hoechst, para todo el mundo.

La elavada Torre sinboliza el contfnuo esfuerzo de Ia
empresa por conquistar dfa a dfa nuevos canpos

cientfficos, eI puente es Ia expresión de una extrema

colaboración internacional. Al 3L de Enero de 1995,

Hoecol contaba con 565 colaboradores, sin tenerse en

cuenta sus tem¡rorales. Posee sucursales y oficinas en
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Barranquilla, Cali, lledellfn, Pasto, Villavicencio,
Cartagena, Ibagrué y Bogotá. Sus plantas de producción

se encuentran ubicadas en Cali y su parte adninistrativa
que incluye mercadeo, ventas y planeación estan en la
ciudad de Bogotá.



B. HISIIORIA DE I,A EITPRBS/A HACI¿A tA CALrI}AI)

Hoechst coronbiana s.A. ha publicado una cartilra de

Itejoraniento contfnuo donde describe el enfoque del
proceso de calidad,

Froceso de calidad. Es un com¡rcrtaniento positivo
permanente de nejoraniento contfnuo que per!0ite a Hoechst

corombiana s.A, garantizar ra satisfacción del cliente,
ra conpetitividad y la calidad de vida en el trabaJo.

Por qué el proceso de calidad totar Hoecor? porque es

necesario:

. Canbiar 1a actitud y pensar más en Ia empresa.

- l{antener una vocación abierta hacia los resultados
mediante eI nejoramiento de los procesos.

. contar con recursos hunanos, técnicos, dinánicos y
efectivos.

. Lograr una diferenciación frente a ra conpetencia.

. Identlficar necesidades y satisfacerlas.

. Buscar Ia excelencia en Ia gestión.
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qr¡é inplica eI proceso de calidad total? Saber que se

debe hacer }as cosas de Ia mejor manera y con Ia mayor

oportunidad de tal forma que se puedan satisfacer las

necesidades de los clientes.

Qué requiere eI proceso de calidad?

. compromiso gerencial,

. Sentir Ia organización, eI trabajo y los productos.

. Tener actitud positiva.

. Identificar situaciones en donde se pueda mejorar.

. Fomentar eI trabajo en equipo.

Objetivo prirordial. EI Programa de Sugerencias y

Mejoras (Self), tiene como objetivo prinordial fomentar la
competitividad de Ia conpañfa, a través de estfmulos, de

incentivos para los empleados participantes ![ue presenten

sugerencias, evidenciando un espfritu de valoración hacia

eI individuo con contexto social de trabajo.

Estn¡ctura funcional del proceso de calidad. Se integra
eI proftrama de S&tl a la Calidad total a través de una

estructura funcional sencilla, Ia que tiene como cabcza

un COIIITE DE UEJORAI,IIEilTO CONTIIÍUO (Cl{C), quien coordina

Ia inplantación, seguiniento y consolidación deI proceso

dentro de la empresa, es eI que premia las S&il de acuerdo

a Ia finatidad. Este cuenta para su soporte con un
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EQUIPO DE COTÍUNICACIONES, el cual es responsable de Ia

difusión del tema de Ia calidad total. Asf mismo hay un

COORDINADOR GENERAL DEL PROCESO, el cual sirve de enlace

entre eI Cl{C y los diferentes FACILITADORES y

COORDINADORES.

Hay un COORDINADOR por ciudad, Ios que se encargan de

servir de promotores ante su Gerencia de División y denás

gerentes de Departamento, del desarrollo del mejoramiento

contfnuo.

LOS FACILITADORES son los Gerentes o nivel Gerárquico más

alto de los departanentos, quienes s€ encar{tan de

fornentar eI proceso, multiplicar ideas y aaesorar a todo

el personal en Ia presentación y desarrollo de ideas asf

como de servir de so¡rcrte en el nanejo de herramientas en

la solución de problemas.

A partir del I de üunl-o de L993 los Grupos de

lilejoramiento Contfnuo (Gl.fC), reciben la colaboración de

un FACILITADOR TECNICO, €I señor Fernando Salas, quien

tiene como objetivo la elaboración de los presupuestos,

de planos regueridos, de proyectos y sugerencias

aprobadas, de brindar cotizaciones y visitas necesarias

para Ia aprobación e implenentación de las sugerencias y
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eI servicio pernanente a los Gl{C y de proponentes.

Véase Figura L)

I'tetodologfa. Para eI desarrollo y presentación de

ideas, las que hoy dfa son llamadas como S&l,f. El proceso

de Calidad Total tiene como uno de sus instrumentos el
desarrollo de las S&l¡Í. Por ese motivo eI procedimiento

a segruir para eI desarrollo de cualquier trabajo se

fundamenta en el origen de Ia idea o sugerencia.

Ideas o Sugerencias. Estas deben poder ser analizadas

bajo los aspectos de Calidad en cuanto a interés técnico,
comercial o adninistrativo, Ia importancia de las

nodificaciones originadas y Ia facilidad de su aplicación

en eI análisis de procesosr €D los procesos mismosr €D

los procedimientos, en las conunicaciones, en la actitud,
en el servicio a los clientes y en los costos.

Para meJorar Ia calidad de los productos, servicios y

condiciones de trabajo; economisar tiempo, material y

energfar' pr€v€Dir accidentes, daños y pérdidas; aumentar

Ia seguridad del trabajo, proteger el medio anbiente,

elininar fallas y fuentes de defectos y promover Ia
cooperación nrltua entre otras.
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Forras de presentar r¡na idea.

Individual. Cualquier persona de la organización puede

presentar al Cl,tC una idea individual mediante eI sistema

de S&l{.

Una vez identificada Ia idea se debe diligenciar eI

fo¡mato en todas las ¡nrtes teniendo en cuenta presentar:

una sóIa sueferencia por formato, recordar que hay quien

Ie ayude si asf 1o requere, entregar la eugerencia

desarrollada al Coordinador general del Proceso de

Calidad, esperar Ia respuesta a Ia inquletud.

Colegtiva.

desarrollo

Gt{c.

en eI

de un

un

de

grupo de personas presenta y trabaja

una idea mediante la conformación

GRUPO DE IÍF*IORAI{IENTO CONtrINUO. Conformado por un equi¡rc

máximo de cinco perbonas que voluntarianente se reunen

periódicamente con un propósito de planear.y ejecutar el

desarrollo de sugerencias o proceÉios planteados. EI

grupo DEPARTAI,TENTAL Io conforna peraonas del nisno

departamento gue tratan temas concernientes al misno. EI

grupo TRANSVERSAL Io conforma peraonas de diferentes

departamentos que tratan tenas gue afectan varias áreas

funcionales; por su estructura y organizaclón debe ser

conformado por el Cl,lC.
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Teniendo conformada su idea, cada grupo procede a:

Afiliar miembros voluntarios, colocar el nonbre y elabor

el logo, definir eI código ético, elegir al lider, elegir

un facilitador, determinar Ia frecuencia, duración y

sitio de las reuniones, identificar el proceso o Ia idea

a mejorar y diligenciar eI formato gufa para selección de

problenas con eI fin de entregarlo aI Coordinador

General.

Dentro del desarrollo del proceso eI Coordinador general

presenta al Cl{C las ideas para su registro y asf evitar

duplicidad en eI trabajo de los distintos grupos. Cada

grupo recibirá un comentario del Conité de t{eJoraniento

por escrito.

EI Conité puede sugerir Ia confornación de grupos de

meJoramiento transversal para eI desarrollo de las ideas

tanto individuales cono grupales.

(Véase Anexo L)

Enaluación de las Sugerencias & ltejoras- EI gruPo

evaluador está conformado por un COI,IITE variable de tres

personas, del cual siempre hará parte eI Gerente del

Departanento aI cual va dirigida Ia sugerencia, üD

Especialista en Ia ¡¡ateria y el Gerente de Ia División

Técnica quien hace presentación de su contenido aI li[K,
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nueva y/opara Ia evaluación

nejoramiento.

(Véase Anexo 2)

Ia propuesta

División. Las S&t{ se dividen para pro¡r,ósitos de

evaluación en de AHORRO ECONOUICO TAI{GIBLE y de NIORRO

ECONOUICO INTANGIBLE, asf:

. Las que pueden ponerse en práctica y que originan

una economfa calculable.

. Las que originan una economfa o rnejora dificilnente
calculable pero tiene como consecuencia una

racionalización adrhinistrativa o mejoras en Ia

higlene, seguridad industrial y anbiente laboral y

. Las que no se pueden poner en práctica ¡ror razones

de la compañfa.

Inversión. El horizonte contemplado para Ia inversión en

las S&t¡t será hasta 3 (tres) años. s&l{ gue rebasen este

If¡nite no serán calificadas como viables.

Preniación.

. Las S&M calificadas como Viables tendrán

reconociniento económico de $5.ooo (cinco

pesos), camiseta de Calidad Total y nención de

un

nil

su



autor y contenido en la Reunión de 
"t"tr-""r::

periódica. EI pago del reconociniento económico se

debe realizar mensualnentei en algrunas oportunidades

no se cumple, siendo responsabilidad de1 Jefe

inurediato hacerlo cumplir.

. Las S&l'l con ahorro económico TN{GIBLE se otorga con

base en los siguientes paránetros:

. Presentación aI Conité Evaluador del estudio

económico y denás información, en el cual se exprese

el valor Neto del Atrorro Estimado para eI priner año

de lnplementación de Ia S&l{. En este val-or se debe

incluir los costos financieros y de depreciación.

. EI monto del prenio es:

Para StH con retorno de Ia inversión a 1 (un) año.

El 6t del ahorro neto estinado.

Para s&1,[ con retorno de Ia inversión a 2 (dos) años.

EI 4t del ahorro neto estinado.

Para S&l{ con retorno de Ia inversión a 3 (tres)

años. El 28 del ahorro neto estimado.

El pago det premio se realiza una vez se haya

implementado la S&ü. El valor máximo del premio es hasta

92.ooo.ooo (Dos millones de pesos).

Las S&l¡l con ahorro económico INIAT|GIBLE es premiada

de acuerdo a :
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su aplicabilidad, facilidad de inplementar,

Seguridad, protección ambiental, bienestar aI

trabaJador.

. La S&U recibe un reconocimiento económico de

acuerdo a los puntajes obtenidos entre los

varores de $Lo.ooo, $ts.ooo, 920.oo0 ó $5o.o0o

debiendose entregar eI prenio en las reuniones

periódicas citadas para tal efecto.

(Véase Anexo 3)
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FORTALEZAS

Las diferentes áreas de la organización

exaninaron con el objeto de identificar

FORTALEZAS INTERNAS.

se

v

auditaron o

evaluar las

OPORTUIIIDADES

Se refieren a las tendencias económicas, sociales,

polfticas y competitivas, asf cono a hechos que podrfan

de forma significativa beneficiar a Ia empresa en eI

futuro. Por tanto las empresas en general deberán

foruular estratégias para aprovechar las oportunidades

externas. En nuestro análisis enunciamos tanbién las

o¡rortunidades internas, identificadas tanbién en el marco

de Planeación Estratégica como debilidades.

ALTERIIATIVAS

Soluciones internas y externa a las oportunidades de

mejoramiento.



1- DIRECCIOTÍA¡IIHI$O ESTRATEGT@ Y DESPLIEGT'E

1.1. PLANBiilCTOtü

Durante años colo¡nbia se ha transformado y adaptado a ras

exigencias de una sociedad más abierta, mercados sin
linitaciones geográficas y porfticas y rrltimamente con el
<<Pacto social>>, tratando de mejorar ras condiciones de

vida de los colonbianos, factor inportante para un

crecimiento amónico del paf s. con esta visión coloubia

logró ser uno de los pafses más estabres de toda América

Latina. Esta situación no solamente conf irma la
convicción de segruir invirtiendo en este ¡nercado, sino
tanbién haber escogido a Bogotá como sede regionar de ra
organización para los pafses del pacto Andino, centro
América y eI Caribe.

. Ubicación Geográfica

. Recursos naturales (petróIeo, carMn, etc)

. Creciniento constante del pIB

. Pafs en desarrollo industrial

. Buena inágen financiera

. Endeudamiento externo constante

. Inflación controlada
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Gobierno estable

Recurso humano bien educado y notivado

Buen sistema universitario y técnico

Creatividad

C1ase uedia creciente

La calidad gana fuerza

Costo razonable de la nano de obra

Conciencia aI medio anbiente

Recursos hfdricos.
I.A EIIPRKA

. Sede principal en Color¡bia : Santafe de Bogotá

. Infraestructura
Know How

. Productos reconocidos a nivel Naoional e

Internacional -

. Aprecio del cliente Nacional e Internacionalmente.

. Innovación pernanente de productos

. Liderazgo en el mercado industrial

. Liderazgo en eI- mercado antibiótl-cos

. llercadeo Farma

. Investigación cientlfica contfnua

visión:
HOECHST COIOI.ÍBIAI¡A S.A., dentro del contexto socio-

Jurfdico colombiano y como mieubro de la organización

HOECHST AG., se propone eI liderazgo nacional y regional
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en las áreas de producción, Ia comerciatización y el
serrricio para nuestros mercados en la agricultura, Ia
salud y la industria.

llisión:
Nuestro compromiso fundamental radica en satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes,
suministrándoles productos qufmicos, biológicos y afines,
de óptina calidad y confiabilidad, como resultado de Ia
innovación y Ia investigación ruundial, dentro de un marco

de valores éticos, buscando la retribución y beneficio de

nuestros colaboradores, de nuestros accionistas y de Ia
sociedad.

FORIALBZA: Hoechst Colonbiana S.A. tiene una declaración

escrita de su VISION y IiISION.

Polfticas de kecios !

Aumentos inferiores a Ia inflación significa
desinversión y requiere medidas radicales de

compensación.

Maquilas y negocios marginales adicionales para

cubrir gastos fijos deben calcularse con precisión.
Concertación a alto nivel.
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. Condiciones de Pago :

. Descuentos pronto pago. (cálculo de accLones

especiales).

. Bonificaciones en productos.

. Consignación.

. üuestras,

, Plazo de pago.

. Cupos de crédito.

. fntereses de llora 3.5t

. Sanción cheques devueltos zOt

. Inventarios :

L994: Factor de Rotación fue de 3.0 veces = LZO dfas

. 1995: Factor de Rotación es de 3.b veces = 1O3 dfas

. Cartera :

. Farma : 55 dfas de alcance

. Industrial z 75 dfas de alcance

. Reducir plazo de pago : Acción concertada.

. Polfticas de Terporales :

. En caso de ausencias tenporales hasta por un mes en

Ventas, Administración y cargos similares en la
producción, no se podrá contratar personal tenporal.

. Definir qué cargos deben ocuparse con personal de

agencia permanentemente hasta por un año.



Para ausencias mayores
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a un mes o trabajos
extraordinariosr s€ puede contratar ten¡rorares por

aqiencias hasta ¡ror tres meses con vo.Bo. der Gerente

de División.

Prórrogas requieren el Vo.Bo. del l[t(.

FORfAf.EZil: Hoechst Colornbiana S. A. posee l,tETAS

craramente definidas y comunicadas como r,As pol,rrrcAs DE

PRECIOS, CONDICIONES DE pAcO, IM/ENTARIOS, CARTERA,

POLITICAS DE TEMPORALES, GASTOS.

. Gastos :

. Creciniento en general : En 1995, Lst sobre el real
sin incluir gastos de ¡rersonal, depreciaciones e

inpuestos.

. Descubrir eI potencial de ahorro. (concurso)

. Revisión de los gastos principales.

. PIan super-económico Avianca/Aces

. Reglamento para Hoteles.

. Negociación en todos los frentes.

. Restaurantes.

. Estandarización en empaques, frascos, etiquetas,
cartones, etc.

. Correo - DHL, etc.

. Fax. (se elininan las copias)

Las porfticas son craras y coherentes que conducen a
procesos ágiles orientados a resultados. El personal
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está plenamente identificado con las polfticas de la
empresa; eI involucrar de forma rotativa a aLgunos

Gerentes yrlu otras personas, dependiendo del caso en Ia
definición de polfticas garantiza identificación para que

ellos a su vez, sean nultiplicadores ¡rositivos para eI
resto del personal. La participación genera

identificación y esto garantiza productividad.

Polfticas de la AIta Gerencia: -tfEIA.S Orantitativas /
RstratégLas-

lteta: 2ot de participación en eI rnercado.

Conservar la participación del mercado actual,
nantenlendo un margen rnfni¡no del 20* de algrunos de

los productos.

Se cita como meta esta participación debido a

factores, tales como 1a competencia, la apertura

económica, factor determinante para los
participantes del nercado actuali la inflación,
factor que afecta Ia conservación de algrunos de

nuestros más fuertes clientes ya que se busca

mantener eI negocio, el que en muchos de los casos

es anhelado por nuestra competencia,

Estrategia:

Ser más conpetitivos en el mercado, bajando

internamente los costos de fabricación.

Un¡vcrsid{t Autámír¡ de Oaidrnta
stcüoN stBLtoftcA
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Estos costos se ven reflejados altamente en eI
precio final del producto, por tanto se busca

mantener en constante equilibrio todas las

variables gue se involucran en Ia producción

bugcando asf tienpos estables. Algiunas de las
variables a trabajar son :

Oportuna capacitación para los operarios,

Uso de todas las normas de seguridad durante

el proceso productf.vo,

Uso óptimo de los materiales,

Perfodos progranados de mantenimiento a la
planta,

Procesos altamante confiables,

Continuidad en la producción,

Uerma en los reprocesos,

Responsabilizar los gastos.

Se debe responsabilizar los gastos segrrln sea

el caso.

Gastos Variables: Res¡ronsabilidad de Ia
Gerencia.

Gastos de Ventas: Responsabilidad de Ia Fuerza

de Ventas.

. üeta: üargen Neto del 252, buscando asf lograr
mayor utilidad.
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Bstrategia:

Buscar eguidad en eI precio det producto.

Para el año L994 se logró obtener eI

equilibrio en eI precior €n L995 se está

buscando mejorarlo.

Corporativamente se está trabajando en

reducción de gastos fijos a través de

reestructuración de Ia organización.

La Reestructuración se logra a través de Ia
transparencia del manejo de los gastosr por

. ejenplo logrando unificar las 'Iabores de

ingenieria especificamente en planta.

Ubicando asf colaboradores del sector de

proyectos, nantenimiento, etc. directamente a

Ia planta de .producción.
EI anterior ejenplo es uno de los tantos que

conforman Ia reestructuración en nuestra

compañfa, yd que no sólo reduciendo personal

se reestructura una empresa.

üeta: Crecimiento del 5t

Estrategia: Brindar apoyo decidido tanto ffsico
como económico aI departanento de Investigación y
Desarrollo y aI área de Ventas en general, para que

fortalezcan Ia captación del mercado y asl logren

obtener eI margen es¡rerado.

la

1a
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FIOR$ALEZA3 Hoechst Colombiana S.A. posee POLITICAS

especif icadas en términos de I'tetas suantitativas y

Estrategias gue garantizan c¡u logro.

Para definir como se establece eI plan general de la
organización se adjuntan algunos de los organigramas de

Hoechst Colombiana S.A., ya que a partir de enero de 1996

rige un nuevo Organigrama para Hoechst Colonbiana S.A.

adaptándose a los principios de organización de Hoechst

A. G.

(Véase Figura 2 aI 8)

Para efectos de autoridad, y ordenamiento de Ia empresa,

la jerarqufa es ejercida en el sigruiente orden:

1. Presidente

2. Vicepresidente de Servicios

3. Gerente de Unidad de Negocios

4. Gerente de alta división
5. Gerente de Planta

7. ilefe de Departanento/Planta

6. Jefe de Sección

7. Supervisor

Nuestra estratégia básica incluye :

. La concentración en nuestras áreas nás fuertes,

. Lograr el liderazgo en regiones estratégicas y
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La instalación de una gerencia global con

responsabilidad operativa total.

Ca¡bio de sultura :

Oportunidad al error

DisciPlina

Buen ejenPlo

Somos Hoechst

Cómo llegamos ?

Diálogo

Reconocimiento

Eort¡re 3

Criterios de productividad y rendiniento

Evaluación de desempeño obligatorio ->Cada Jefe

Selección de Personal

Capacitación selectiva especffica

Gerente

EI buen EjemPlo -> Cada uno

Desarrollo eupresarial ->cada División con R.H'

. Plan general de la organización :
rrlos cambios organizacionales del Grupo Hoechst,

significa reestructurar nuestra organización colombiana

para adecuarnos a los retos que ofrece el mercado

interno, eI Pacto Andino y Centro América, Quiere decir

tanbién que dentro de la organización aunentará la

cornpetencia entre productos, plantas y nuestro recurso
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humano. Et resultado es eI reparto de recursos

adicionales para extender nuestro liderazgo en toda la

región. rr

Canbio estructural de Ia compañfa: A nivel nacro,

para lograr mayor competitividad en cuanto a las

funciones del üK = Comite Directivo, para que sean

manejadas exclusivamente ¡ror Ia unidad de Negocios

de cada una de las divisiones que existen. Et

presidente de todas estas unidades de Negocios

reportarfa al Comite Directivo-

A nivel gerencial, prioritizar funciones y

establecer responsabilidades al nivel siguiente, en

caso de no requerirse algunos cargos.

conformar departamentos complejos qon personal

especializado de varias áreas, que esté a

disposición exclusiva de los mismas.

outsourcing : En busca de la especialidad externa,

afin de minimizar costos y mejorar Ia estructura de

calida de los Productos-

FORIALEZA: Hoechst Colonbiana S.A. posee ESTRATEGIAS

claramente comunicadas respecto aI CAI'IBIO DE CULTI]RA'

HOI,IBRE y aI PLAN GENERAL DE LA ORGN¡IZACION.

Plan General de Ia organización se establece a través

Ias Unidades de Negocios partiendo de Casa t{atriz.
El-

de
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. Planiflcación HOEÍIOL

üK define parámetros para Ia OPL hasta septienbre de

cada año¡

Inventarios, cartera, gastos, precios, inflación,

devaluación, inversión (hasta junio), Personal,

publícidad, crecimiento de mercados.

Hacer reunión con todos los Gerentes para la

coordinación de ta planificación.

Hasta eI 15 de octubre se da Ia aprobación de la

planificación.

. PFR - SeguiDiento con todos loe Gerentes

PFR l-Idéntico aI oPL: (enero) revislón año anterior

pFR II-ReVisión en Abrit: sobre desviaciones

im¡rcrtantes.

PF"R III- Revisión en julio: Actualización

PfR IV Revisión con OPL (Entre agosto y L5 de

octubre): Actualización del próxino año'

TORIAÍ,EZA: Hoechst colOnbiana s.A. establece su PLAN

GENERAL de la Organización, a través de su

INFRAESERUCTURA, PLAHIFICACION y PFR.

La organización participa las necesidades de la enpresa,

de los clientes, proveedores y usuarioa en Ia elaboración

del plan:
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La Unidad de Negocios partici¡n en la elaboración

del PIan.

EI personal cte Adguisicj,ones o Compras, contribuye

a través de los negocios que sostiene con los

proveedores en cuanto a volumenes de compra, fletes,

fijación de precios, especificación de rnateriales,

etc.

La fuerza de Ventas participa a través de1 plan de

crecimiento de Ia industria por medlo de los

clientes, avarcando mercados.

Producción trabaja conjuntamente con la infornación

de los anteriores entes para presentar los costos

unitarios tentativos en pro de garantizar los

próximos años de produccióni presentando eI plan de

inversiones en cuanto a la automatización, mayor

eficiencia, mayor productividad y eI plan de

personal necesario para e} óptino desarrollo de las

funciones esperadas.

FORIALBZA: Hoechst Colonbiana S.A. Planea conjuntamente

con Clientes, Proveedores y empleados claves.

La principal estratégia se so¡rorta en Ia alta tecnologfa

y Ia variedad de los productos que fuera de los ya

enunciados, Ia cornpañfa se está especializando en

qufmicos de alta utilización para eI hornbre, plantas y
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vanimales, productos corno fibras, colorantes, pinturas,

todo cuanto tenga que ver con alta tecnologfa.

La tecnologfa no sóIo abarca los aspectos cientfficos

sino que tarnbién otros nivels como los adminl-strativos

para los cuales en el año de L994, la compañfa adquirió

un programa de cornputador llamado BPCS (Bussines Planing

Production Program), eI cual se encarga de la planeación

y control de toda Ia conpañfa, este programa ha reguerido

de un levantamiento de toda Ia infornación como son los

procesos actuales de producción de cada planta para luego

alimentar el sistema y asf poder ser utilizado por los

usuarios.

Estos apartes tecnológicos res¡ronden a un plan general

que se espera sea de óptinos resultados y beneficien en

esencia a los clientes.

La empresa evalúa y mejora su proceso de planeación a

través de un seguimiento personalizado de la alta

dirección directamente al funcionamiento y resultado de

los procesos implantados.

FORÍN,EZA: Hoechst Colonbiana S . A. evahla , controla y

mejora tendencias pertinentes al I{EDIO TECNOLOGICO para

su proceso de planeación.



FoRrALEZA: La alta gerencia a razón de su compromit"';

eI conocimiento de los procesos se involucra y estimula

a sus colaboradores cornpartiendo y liderando un equipo

que entra a corregir o encaminar todos los procesos paso

a paso, brindando apoyo a las necesidades para una óptina

fluidez de resultados.

L.2. DESPTIEGT'E DE I,A PI,A¡ÜEjTCIOTÜ

EI despliegrue de polfticas, directrices y metas se lleva

a cabo a los distintos niveles de Ia organización a

través del Conite Directivo, eI gue transfiere toda esta

infornación al Comite Gerencial; sus participantes

filtran Ia información seleccionandola y entregandola de

Ia nejor manera al personal.

Auditoria interna y los responsables por parte de Ia
sección de organización y l.fétodos se encargan de difundir

los procedimientos a desarrollarse en Ia empresa a través

de manuales.

Las netas se registran a través de procedinientos los que

son inpartidos a los comites y este se encar{ta de

comunicarlos a sus colaboradores directos para continuar

la cadena de comunicación.
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FTORSALEZA: Hoechst Colombiana S.A. de acuerdo a su clara

estructura organizativa, cuenta con un apropiado

DESPLIEGUE de Polfticas, Directrices y l¡tetas.

Proceso de planeación operativa.

Este proceso se hace por departamento a través de un

Comite de Análisis, el que confronta los distintos planes

de las áreas involucradas en las Unidades de Negocios-

AI confrontarlos compara eI objetivo contra lo que se

hizo y emite un diagnóstico para integrar los planes,

buscando }a responsabilidad para cada meta previeta.

Se incluyen de manera explfcita los <<gué>> a través de

su l{isión, Visión y Valores corporativos. Los <<cómo

es>> a través de las Grandes Estratégicas desigmadas por

Ia organización. EI <<quién>> se desarrolla a través del

Talento Humano. El <<cómo>> <<cuándo>> y <<dónde>> se

desarrolla a través de Ia comunicación con el cliente

interno y externo, por eI análisis DOFA Estratégico,

análisis de procesos, etc.

FORIATEZA: Hoechst Colonbiana S.A. posee adecuado e

integrado Proceso de Planeación Operativa.

Revisiones a la ejecución de los planes:

En las Revisiones del avance de Ia ejecución de los

Universidrd Áirl4{om¿ dr Occidc¡l¡
stcctoN EtELr0TtcA



Planes participan integrantes de las distintas U"iU"U::

de Negocios en Planeación de Negocios de Direccionamiento

Estratégico. Por ejemplo, a nivel de Casa I'{atriz,

participa el Presidente de Ia Unidad de Negocios

Estratégica SBU TH, controlando Ia estratégia de cómo se

están manejando los productos sulfonados a nivel de los

paises Latino Anericanos, para luego ex¡rortar y buscar

conpetitividad.

Los encargados de desarrollar las revisiones, identifican

las brechas existentes durante la ejecución de los planes

a través de las evaluaciones en eI proceso de planeación.

El no cumplir las metas de direccionamiento estratégico

genera eI levantaniento de las causas del por qué no se

han cumplido, s€ define un nuevo enrumbaniento a las

metas de Ia compañfa como por ejemplo a través de metas

a corto plazo para medición de los casot en cuestion, con

eI fin de lograr Ia meta macro' ya que las influencias

internas y externas generan trastornos a los objetivos

finales produciendo cambios detertninativos durante eI

proceso.

Su evaluación se hace en cuanto a las metas y aI

personal. A nivel general se evalúan los valores,

notivación del personal, clina de trabajo, productividad'
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etc. La mejora contfnua se hace consecuentemente para

eIIo trabajan las Unidades de Negocio.

1.3. GEREÑCIA IIfTERFI'|ICIOTIAL

Hacia eI cumplimiento de Ia Misión, Ia Gerencia General

requiere por parte del tfK (Co¡nite Directivo) refuerzos

Conslantes para que adopten el misno papel aI de Ia

Gerencia, dirigiendo el mensaje de nuestra nlsión a

través de la actitud y asumiendo Ia meta propuesta como

ejenplo a toda Ia conPañfa.

EI tfK diseña Ia Misión, 16 estructura y es el ente

informador; por tanto brinda sinilitud en sus acciones

y actitudes ante eI respeto corporativo y et cr:npliniento

de 1o propuesto.

EI t{K debe reflejar en medidas y actos, toda Ia actitud

y calidad que busca la Alta Gerencia para con sus

colaboradores; debe hacer el segruimiento para responder

a las espectativas que se buscan reflejar en hechos y

hacer las retroalimentaciones necesarias.

El enfoque de Ia misión, es

eIIa, es claro, ya que es eI

de la conpañfa y es ésta,

trabaja a diario.

decir qué es y cómo llegar a

reflejo de lo que se quiere

La t{isión, por Ia que se
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FORIALEZA: Hoechst Colombiana S.A. emplea un estilo

Gerencial Participativo.

La Gerencia y eI l,IK deben tener claridad de la meta a

realizar, para asf diseñar y orientar a las diferentes

áreas del cómo adoptar a Ia Misión dentro de las metas a

desarrollar.

Caracterfsticas del trabajo en equípo interfrurcional:

La Visión - üisión es un sóIo proceso corporativo.

Cuenta con fundarnentaciones especfficas.

La l{isión e6 un patrono de vida para cada

colaborador.

Conocer los valoreg, talentos, habilidades del

personal.

Estar optimanente capacitado.

Tener presente Ia viabilidad para hacer canlrios en

Ios procesos / herranientas disponlbles a utilizar.

Roles de liderazgo compartido.

Responsabilidad mutua e individual.
Propósito de equipo especffico definido por eI

equipo.

Productos del trabajo colectivo.

Alienta reuniones de decisión abierta y solución

activa a problemas.
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t{ide el desempeño directamente evaluando los

productos de los grupos de trabajo colectivo,

discuten, deciden y delegan.

OPORIUNIDN): Mejorar los procesos de verificación de las

acciones emprendidas y corregidas del trabajo en equi¡ro

que se tornan para garantizar el logro de los objetivos

especfficos de la organización.

ALTERXATIVA: Lo más importante Para eI logro del

desarrollo del trabaJo en equipo es que tenga una meta

bien definida. Este es el nejor principio para eI

evaluador de las acciones del grupo que conjunto con eI

desarrollo de la siguientes etapas del proceso logre una

efectiva verificación de las acciones:

. Fijar una meta clara.

, Definir los objetivos.

. Establecer puntos de control y encaninar esfuerzos

hacia resultados positivos.

. l[antener alrudas gráf ica.

. l¡tantener compromiso y entusiasmo.

. Revisar las fuentes de información para que estas

sean confiables y comunicarlas a todos los

integrrantes de1 equipo de trabajo.



l*{antener la polftica de concenso

alternativa de solución a ideas

diferentes sobre un mismo caso.

Mantener eI entusiasno del grupo hasta

44

como única

opuestas o

eI final.

FOR$N.EZA: Hoechst Colonbiana S.A. canbia su estructura

vertical de las unidades negocios por una Gerencia

Horizontal

A partir de enero de L996 rige eI nuevo organigrana para

HOECHST coLOl,fBIANA S.A., adaptandose a los principios de

Ia organización de HOECHST AG., el cambio nás in¡rcrtante

es Ia estructura vertical de las Unidades de Negocios

(BU,s), incluyendo las producciones. Durante los

proximos dos años eI laboratorio de control de calidad

para eI sector industrial re¡rcrtará aI Gerente de BU-TH.

Dentro de BU-Qufmicos entrará Ia lfnea de Pigrnentos. La

contraloria industrial reportará directamente a la

presidencia. Las BUtS l¡iaster Bach y Salud Animal, tienen

fuera de su responsabilidad sobre eI negocio local, eI de

la región. En lugar de l.fK se ha establecido eI Conité

Ejecutivo como gremio responsable para los negocios; esta

confornado por eI Presidente, Vicepresidente y los

Gerentes de las BUts

(Ver anexo 3)
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EI proceso de verificación de las accLones emprendidas

para garantizar eI logro de los objetivos es¡recfficos de

la Hoechst Colombiana S.A. se hace a través de Ia Alta

Dirección interactuando con los niveles siguientes de

mayor rango. Se realiza una programación adecuada que

comprenda eI levantamiento, anáIisis y desarrollo o

reorientación al prograna deseado entre la ltisión y las

Metas u Objetivos a realizar.

Para el logro de las acciones correctivas se tiene muy

presente eI nivel y la actitud del personal ante Ia

empresa. Se busca equilibrio entre Ia lifisión, eI apoyo

corporativo y el sentido de pertenencia de los

colaboradores ante la Hoechst Colonbiana S.A.

Se evalúa a través de los procesos que una encuesta

interna define como de dudosa productivldad, Ia cuales

deben ser evaluados y canbiados, si es necesario. Esta

evaluación y su nueva reglamentación debe tener en cuenta

a las personas que estan involucradas en dichos procesos.

O&t{ elabora Ia encuesta dirigida a un ¡rorcenta je

representativo del personal de la empresa. Asi mismo,

asesora a través de un análisis los procesos de dudosa

productividad y elabora un plan de mejoramiento (a través

de Grupos de Mejoramiento).
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FI0RTALEZA: Hoechst Colombiana s.A. cuenta con un sistema

efectivo de CONTRoL de evaluación y mejorarniento a sus

Procesos.

1-.4. GERENCIA DgL TRABA.TO DLARIO

Desde hace dos años atrásr s€ ha venido buscando Ia

caLidad de cero defectos en eI constante trabajo de

neJoramiento contfnuo de todas las actividades que de una

u otra manera interfieren en eI personal operario de

planta, oficina y laboratorio.

Se busca nejorar cada dfa eI talento humano del personal

y eI desarrollo de los procesos en que se incurren

diariamente.

EI nétodo que se utiliza es Ia Autocapacitación;

lograndola a través de Ia concientización del personal,

transmitiendo eI mensaje cor¡rcrativo, desarrollando un

programa de capacitación inpartido por los misnos

operarios, los que difunden sus conocimientos y

responsabilidades segrln esten especializados, respetando

eI procediniento, informando que se quiere, cual es eI

rne jor estilo de vida de trabajo, Ievantando Ia
producitividad para que los procesos operativos se

acerquen a la calidad, etc.
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FIORIN,EZA: Hoechst Colornbiana S.A. frente aI Enfoque y

meta de cero defectos y eI modelo de autocapacitación

como Método que garantiza los NIVELES DE CALIDAD de los

procesos operativos.

P:rocesos Operativos:

Los Jefes de Producción ante los Operarios, son ejenplo

de lfderes y no de rJefestr, ya que a través de su actitud
positiva buscan Ia labor de trabajo en eguipo,

impartiendo responsabilidades, petmitiendo que los

colaboradores u operarios trabajen y brinden soluciones

a los problemas, analizando y buscando alternativas
nuevas. Los anteriores factores brindan mayor

confianza en el personal operativo, permitiendo asf

reducir los problemas y las escasas actitudes negativas.

FCTRTAI¡EZA: Hoechst Colonbiana S.A. cuenta con Lfderes a

nivel Jefatura

Parámetros de Control son datos cuantificables-Ilmites,
pertenecientes aI trabajo operativo que se desempeña.

Se identifican a través de Ia realización de las

operaciones, gracias a los procedinientos ya establecidos

y a la experiencLa de los operarios.



Se realizan a través del Mantenimiento en cuanto " ,"Ut::
de Calidad, üejoras en Ia presentación de Ia planta,

Itfejoras en los procedimientos de los procesos de

producción o labores de trabajo diario.

En 1a realización de las labores diarias, se debe brindar

con antelación toda la capacitación necesaria para Ia
elaboración del trabaJo. Por ta1 razón se hace

necesaria cierta experiencia para eI óptino desarrollo de

Ias funciones, el perfodo de prueba, lá supervisión

apropiada y Ia contfnua comunicación entre Iider y

colaborador.

FORIN,EZA: Hoechst Colonbiana S.A. identifica, define y
comunica los PARAMHIROS DE CONTROL de acuerdo a los

manuales de funcionamiento de las Jefaturas.

Proceüirientos de trabajo:
Son planteados por Ia Gerencia General, l,[K y alta
dirección en general; analizados y establecidos por eI

área de O&IrÍ y Auditoria Interna, a su vez, todo este

grupo difunde a través de la comunicación (nanuales,

boletines, visitas, reuniones mensuales, inducqiones,

etc) todo 1o concerniente a procedimientos de trabajo.



49

segruiniento a ros procedirientos y ¡nráretros de control:
Se traducen en Mantenimiento y nejoramiento del trabajo
diario a través del indice de calidad, mejoras en Ia
presentación de planta, responsabilidad ante procesos

cotidianos a realizar, conocimiento total del trabajo en

pro de Ia agilidad laboral.

1.5. SEGUIIIIEI|IIO AL DIRECCIOilA¡ÍIEIITIO EÍTTRATreI@

Ante Ia res¡rcnsabilidad del I'fK para el 1ogro de un ópt,ino

direccionamiento de Ia empresa, 1a Gerencia General

cumple un papel de ident,ificación de su rol, de

compromiso total, para con Ia organización en general.

Este papel de identificación brinda estabilidad y

confianza a la organización, y8 que el direccionamiento

debe partir por Ia Cabeza, como ejenplo y cunplimiento aI
direccionamiento estratégico .

FORTALEZA: La AIta Dirección participa
significativamente en el cumplimiento del
direccionamiento de la organización.

EI seguiniento que hace La Unidad de Negocios, el l.tK y Ia
Gerencia de División Técnica a este direccionaniento

estratégico es evaluando contfnuanente las metas

establecidas, buscando que se esten logrando poco a poco.

Las evaluacionés deben ser consecuentes a ros resultados

Univ¡'s:. ¡t tt,rtílómr d. 0ccídlnla
SL".rroN EtBLr0ItCA
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a corto plazo de las metas propuestas, se deben hacer

como evaruación a1 programa de mejoramiento contfnuo de

ra empresa. El segruimiento se hace a través de cifras:
de seguirniento de contror o metas valorizadas. casa

l¡fatriz, busca cómo evaluar nejor ros negocios en pro de

Ia rentabilidad; por tanto, las Unidades de Negocios,

hacen Ia evaluación directa de los negocios fijando y

midiendo estratégias más craras, a ras que re hacen ros

segnrinientos especf f icos .

Er tIK interviene en ra verificación de ras evaruaciones

a través de reuniones mensuares, logrando asf estabrecer

er direccionamiento que se está desarrollando en ra
empresa. Gracias a estas reuniones, se realiza la
preniación mensual en cada una de las ciudades

principales de Ia organización, estimulando asf aI
mejoramiento contfnuo y brindando ra oportunidad de

comunicación entre el personal y Ia Alta Dirección.

OPORR'ITIDADES: Apertura económica como polftica
facilitadora comercial de nuestro pafs q[ue es aprovechada

por los grenios que tienen posibilidad económica,

infraestructura para la inversión y participación en el
nercado.
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ALTERIIATTVA DE sollrcroN: ltanejar cauterosamente todos

los movimientos comerciales, servicio y necesidades de

los crientes y continuar invirtiendo en nuestro pafs pero

con er dobre de agresividad, porque si bien hay faciridad
de comercializar productos extranjeros, tarnbién existen

empresas multinacionales de competencia en Colonbia o

extranjeras que estan llegando con grandes niveles de

participación y con iguales facilidades.

OPORHIIDADES: Colonbia como miembro del pacto Andino y

Ios convenios bilaterales.

ALTERI{ATIVA: l,lanejar apropiadarnente los acuerdos entre

ros paises mienbros der Pacto Andino y convenios de mutuo

beneficio, paises miembros estos que son en su mayoria

centros de funciamiento de las factorias Hoechst.

oPoRrurfrDN)BS: La bonanza petrolera de colonbia deja ver

un panorama de clina apropiado y tentativo para los
inversionistas.

ALTERI{ATM: Colonbia como Paf s concentido por sus

bondades naturales se encuentra en el meJor momento para

desarrorlar anbiciosos planes de inversión que serán
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respaldados por una economfa estabre y un mercado

disponible de condiciones favorables.

OPORfIIIIIDAI): Privatización de empresas estatales.

ALTERIIATTVA: optinos manejos de ros recursos naturares
(Hldricos y minerales) mostrarán ras empresaÉ¡ privadas,

guienes canalizan eI náximo de sus esfuerzos para

satisfacer ras necesides de empresas multinacionares como

es Hoechst Colo¡nbiana S.A.

OPORTUIIDAD: En Colombia inició sus operaciones

l¡linisterio del üedio A¡nbiente y con elro sus ¡rclfticas
protección anbientales.

ALTERXATM: Hoechst es considerada pionera y empresa

lider en protección ar medio anbiente en coronbia ya que

ha desarrorrado programas idóneos y conformado una

estructura basada en su cultura de protección ar t{edio

Ambiente. Hoechst deberá conservar dicha posición y
cultura y participar en las estrategias de conservación

der medio ambiente que rance er t{inisterio con la
participación de las diferentes industrias, manteniendo

con esto una totar y buena dis¡losición det gobierno

colonbiano frente a las actividades de Hoechst.

el

de
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- Continuar con Ia campaña institucional
- Participar con ANDr en er programa de responsabiridad

integral.

oProRruNrDAD: praneación der direccionamiento estratégico
desarrollado en ra casa l{atriz y otras sedes de Hoechst

nundialnente.

ALTERilATTvA: Benchmarketing mundiar entre las sedes

HoEcHsr de los diferentes paises y la casa l¡latriz en

Aremania en cuanto ar direccionamiento estratégico y

despliegue.

- conocer y favorecerse de ras experiencias y f,ortarezas
de las sedes HOECHST en todo eI mundo.

sintetizar y sacar concrusiones interigentes de ros

movimientos idóneos de las sedes HOECHST en todo er
mundo, gue beneficien significativamente nuestro

direccionamiento estratégico.

- ser mucho mas partieipativos en ras reuniones mundiares

de las sedes HOECHST con los problemas mas frecuentes y

sus posibres soruciones y con los avances técnicos y
cientfficos conseguidos con estudios y ex¡reriencias

vividas
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aoPoRful{rDN): cooD wrLL como agente de respardo frente
las Polfticas externas, internas, Visión y Misión.

ALTERI{ATfVA: Ve1ar y conseguir mantener eI
posicionamiento de los productos a nivel nacional e

internacional con extrictos controles de calLdad del
producto y programas de optirnisación del servicio ar
cliente.

Porfticas de precios muy bien definidas y anarizada

conforme a ros movimientos comerciares proyectados

propios y de Ia competencia.

llantener y ampriar curtura de contfnua investigación
cientffica a fin de cumplir er máximo de necesidades de

nuestros clientes.

- Mantener polfticas de mejoraniento contfnuo, a fin de

no ceder er riderazgo en er mercado industriar y mercado

farnaceutico y posicionar riderazgo de nuestros productos

en todos los campos ¡losibles a niver nacional y regional

OPORIUI|IDAD: Alto posicionamiento en eI mercado a
precios competitivos

ALTERTATTVA: Estrategias de reducción de costos afin de

ofrecer mejores niveles de preciosr por nedio del
oursotRsrNc con ra creación de talleres satélites qfue

absorban total o parciarnente ros procesos que generen



niveles de costo, niveles ocupación

niveles altos de utilización de mano

brindará mejor cunpliniento, mejor

mejores condiciones a menor costo.
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de la maguinaria y

de obra, Io que nos

nivel de calidad,

OPORII IÍIDAI) IlffRNA: Creación de proyectos adecuados de

mercadeo y ventas a raz6n de nuestra economfa canbiante

ALÍERIIATfVA: Desarrollo de proyectos estacionarios

acorde con Los movimientos proyectados de nuestra

economfa segnln el DANE y utilizar las herramientas de Ia

Adninistración Estratégica como Io es eI BENCHI.{ARKETIN

competitivo con empresas del grernio o con compañfas de

infraestructura sinilar a Ia HOECHST

OPORIIIIÍIDAD IlfTERltA: Posibilidades de creciniento en

segrmentos tradicionales a través del éxito de

Unidades de Negocio.

ATTERIIATIVA: Cada Unidad de Negociós debe crear

nombrar un motivador que haga posible Ia realización
Ias ideas, q[ue tenga criterio y poder de desición,

Ios

Ias

o

de



2. SATISFACCIOT DE T¡S CLIEIITBS

2.I. GESTIOI{ DB T,AS REIACIOTES @lÜ r¡S CLIENITBS

2-t-L- Enfoque. La organización está dispuesta a

invertir en er concepto de que el cliente es una

identidad gue presta un servicio y no un comprador.

se tiene conciencia que se está frente a una nueva era,
ra de la econonfa sinMrica y ante un mercado diferente,
más competido, más estandarizado, menos protegido, con

productos más iguales e internacionarizados. El criente
externo es más educado, tiene nás o¡rciones de caridad y
mayor capacidad de negociación, adenÉs qtue la
automatización industrial y la infornática hacen que ras
espectativas y ras necesidades Eean diferentes en los
distintos uercados en que actrla, por tanto Hoecol está
orientado hacia la atención y er nanejo de ésta para con

sus crientes, respecto a ras asesorfas, se¡r¡icios y
excelentes productos de calidad.

FoR[aLEzA: Hoechst colonbiana s.A. controla y anticipa
Ias necesidades de los Clientes.



2.L.2. Polfticas y coryrorisos.

en polfticas y compromisos :

57

Este enfoque se traduce

La empresa tiene que repensarse, modificarse,

flexibilizarse, integrarse y obscultar permanentemente el
entorno, volcarse aI mercado con nuevas estrategias,

centrarse en eI cliente.

Liderar eI mercado respondiendo ante las

espectativas del cliente con Ia oferta de

beneficios, desarrollo y nuevos productos,

l¡lanteniendo la Estrategia de Servicio, gu€ es una

Estrategia Gerencial para soUrevivir y permanecer en

el futuro, es eI reto de crear una nueva cultura.
EI acto de invertir Ia piránide es eI rlnico canbio

de cultura corporativa :

CLIENTES

EX,IPLEADOS DEL SERVICIO

UNIDADES DE SOPORTE

ALTA GERENCIA

El honbre más inportante de Ia orqanización es eI
que está en contacto con el Cliente. Una enpresa

es buena o mala en Ia rnente del cliente, de¡rendiendo

de la calidad de relación del ho¡nbre de contacto que

representa en ese instante Ia organización.

Para servir totalmente al cliente y hacer nás ágil
y o¡rortuna la relación se asume eI liderazgo,
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interactuando con los proveedores, usuarios internos

de Hoechst, entidades mercantfles y hasta con 1os

transportistas si es eI caso.

I'fantener los Ciclos de Servicios:

Acercamiento, Contacto, Venta, Pago, Entrega de

mercancfa, utilización y satisfacción de1 ctiente.
Prograna para Ia implementación del servicio al
cliente.

Cuqplir las netas propuestas con el mfnimo de gastos

de operación.

Hoechst se declara pronotor del desarrollo sostenido.

Esto significa el gran reto de abrir oportunidades de

mercado del 5t para eI actual año 1996 con productos

innovadores que estén en consonancia con el medio

ambiente, para ganar clientes potenciales con los nejores

márgenes de utilidad.

Este servicio se basa en un apoyo técnico, donde se Ie
orienta y asesora aI cliente sobre sus usos y se les

soluciona inconvenientes de fabricación donde estén

involucrados los productos de Hoechst. Este apoyo

técnico es brindado por personal calificado, capacitados

en áreas especfficas y con eI apoyo técnico de Hoechst

AG.



FORTAI,EZA: Hoechst Colombiana S.A. cuenta

servicio ¡rostventa para todos sus productos.
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con un

OPORrulfIDN) IIÜTERIIA 1: Hoecol debe buscar alternativas

de excelencia para atender a sus clientes actuales y
potenciales.

ALTERITATM 1: Contar con talento humano técnicamente

capacitado y entrenado respecto a los productos que se

fabrican en Colonbia o que se im¡rortan de casa matriz, a

fin de hacerlos Asesores de tienpo completo para con los

clientes. Estos asesores deberán visitar dos o tres
veces por semana a cada uno de sus clientes, brindando

mantenimiento, apoyo técnico, informando los problemas

que tienen y cómo solucionarlos, sediendo muestras de

otros de los productos fabricados en Hoechst, etc.
Realizando todo un Prograna de Asesor Tota1, Hoechst

Colonbiana S.A. reafirma las relaciones ya establecidas

con sus clientes y abre puertas de mercados ¡rctenciales.

2.L.3. Indicadores de insatisfacción. La mayor parte de

las quejas se deben a la demora del transito de los

productos importados, ya que paises como Brasil,
Argentina, E.E.U.U. y Alemania tienen servicio de buque

una vez por mes. Hoecol se ve obligada a trans¡rortar sus

UDiretS;-, ', rl',t6.¡¿¡¿ dc 0cciftnh
stcct0N &8U01É.cA
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productos vfa marfti¡na ya que hacerlo vfa aérea genera

sobre costos y en otras oportunidades hay productos que

no pueden ser transportados a ciertos niveles de altura.

2.7,.4. Indicadores de satisfacción. Hoechst Colonbiana

es pionera en el mercado nacional y extranjero, posee

excelente good will a nivel nundial, Ia gran mayorfa de

los clientes de Hoecol son a su vpz productores lfderes
en eI mercado nacional y/o extranjero y sienten el
respaldo de Hoechst.

2.2. COTOCI¡TIEITTO DEL CLIEilTE

2.2.L. Perfil y encuesta. El propósito es eI recolectar
información acerca de} cliente, para poder tener un mejor

conocimiento de éI.

Este archivo se obtiene gracias a Ia encuesta que se

realiza a los clientes por parte de los vendedores para

conocer la localización geográfica, el tipo de cliente
que es, que departamento y usuario de Hoechst es el que

Io atiende, qué enpresas en su criterio son las de.mayor

Calidad .Vs. Hoechst, gué tipo de negocio tiene, qué

motivos Ie inpide (si existen) para efectuar más negocios

con Hoechst, QIü€ opinión tiene respecto a 1o que nos

diferencia de otras organizaciones que suministran



entre

6L

otras másproductos o servicios similares,

pregruntas de inportancia.
(Véase Anexo 4 al 6)

EI departanento de contralorfa conjuntanente con la
fuerza de ventas ha elaborado un formato de Registro de

Cliente para diligenciarlo y mantener la infornación

¡rertinente respecto a los dfas de pago de los clientes.
Et formato conprende de datos básicos tales como razón

social, teléfono, dirección, fax, cinco posibles

contactos del cliente con sus cargos respectivos, código

del cliente, condiciones de pago del cliente y dfas a

pagar.

(Véase Anexo 7)

FORÍAI"EUA: Hoechst Colombiana S.A. posee eI perfil y

archivo de todos los datos de los clientes.

EI sistema de encuesta brinda indiscutiblemente una

valiosa herramiena de conocimiento del cliente, sus

necesidades, requerimientos presentes y futuros a todo

nivel. Además cada nienbro de nuestra fanilla HOECHST

culturalmente está comprometido a ser base informadora de

necesidades insatlsfechas por productos que no existen y

bondades o falencias de loe productos elaborados con

materias prinas que HOECHST entrega a sus clientes, esto
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es conocido gracias a Ia infomación de los circulos
productivos entregada por nuestra revista II,IAGENES

HOECHST en donde se destacan los productos de primera

necesidad fabricados por empresas clientes de Ia materia

prima HOECHST.

(Véase Figrura 9)

2.2.2. I{anejo personalizado- La fuerza de ventas festeja
con e1los algrunas o¡rortunidades especiales, los invita a

Ias instalaciones ffsicas a fin de que conozcan más

acerca de Hoechst, de sus áreas y gran variedad de

productos.

FORIALEZA: A Hoechst Colornbiana S.A. conocer cómo ven a

Ia organización los clientes en cuanto aI servicio que se

Ies presta.

2.2.3. Senricio. La empresa brinda beneficios técnicos,
contratos de mantenimiento cor¡rorativo y asesorfas

constantes.

La Gerencia de Ventas conjuntamente con Cóntralorfa han

diseñado un fornato de Registro Cliente que contiene los
datos básicos del eliente, su razón social, teléfono,
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faz, dirección, cinco

cliente, casillas para

pago.

(Véase Anexo 6)

alternativas para contactar

las condiciones de pago y dfas

63

aI

de

2.2.1. Enaluación de ta inforración- Hoechst Colonbiana

s.A. trata la confiabiidad y efectividad de Ia gestión de

las relaciones con los clientes a través de las reuniones

de las Unidades de Negocios (BU) donde evahlan y mejoran

Ias necesl.dades de los clientes, clientes potenciales,

cartera, personal, nuevos productos, cunpliniento de

metas, inventarios, número de clientes, número de ordenes

de compra, presupuestos, polfticas de precios, servicio

técnico, capacitación, ferias, visitas a los clientes,
publicidad, etc.

2.3. DB.SPLIEEUE DE I,A CALIDN) SISTETA DE

IilTERPRETACIOIÍ DE I.A,s ITECRSIDAI)ES DEL CLIn|TB

Dentro del desarrollo de las actividades a crrmplirse, las

áreas de Investigación de nuevos productos y Ia Gerencia

Nacional de Ventas, se encargan de buscar satisfacer las

necesidades de los clientes, brindandoles desarrollo de

productos que cunplan con las es¡rectativas deseadas.

Para la negociación y aprobación de un negocio (Cliente-

Hoechst), intervienen ¡rcr parte de Hoechst los Jefes de

Producto, quienes hacen contacto con los proveedores,
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negocean eI precio, hacen Ia rotación de los inventarios,

anáIisis de productos, comparativos de calidad, etc;

Producción, Laboratorio Central y Adqui siciones contintlan

con el proceso. A través de la Gerencia Nacional de

Ventas se recibe Ia aprobación y supervisión de Casa

lfatriz. Los prototipos deben ser análizados

conjuntamente con los clientes a través del Qufnico que

desarrolla eI producto y eI vendedor asignado. Posterior

a este anáIisis se dispone la negociación de cantidades

y fechas de cornpra de los productos. . zublicidad vende la

imagen corporativa a través del correo directo y de

numerosas revistas especializadas.

FOR$ALEZA: Las necesidades, deseos y expectativas del

cliente se ciñen a los productos de excelente calidad de

Hoechst Colombiana S.A.

2.4. SISTE}TA DE RESPTIESTA

AI notificar el cliente Ia queja o eI reclamo del

producto, eI vendedor debe ir donde eI cliente para

verificar el reclamo y todos los datos de facturación.

EI vendedor debe recoger una nuestra del producto en

reclamo y llenar el forrnato de reclanación de clientes (F

L c-16), para entregarla aI Jefe de Control de Calidad

quien la dirige aI analista de laboratorio para que se

compare con Ia muestra de retención correspondiente aI



misrno lote en cuanto a caracterfsticas fisicoqufnicas

reporte los resultados comparativos aI jefe de control

calidad.

Si se requiere de pruebas de aplicación, se Ie entrega al

gufnico de aplicación para que genere un reporte con los

resultados obtenidos. Teniendo los dos reporte

anteriores, eI Jefe de Control de Calidad debe conpletar

eI fornato de reclanación a clientes y anexar adenás una

copia de los resultados obtenidos en eI laboratorio.
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v

de

EI Jefe

declara

de

la
Control de Calidad expide un re¡rorte donde

aceptación o rechazo de1 reclamo y entrega

toda esta información aI vendedor. Si el reclamo es

aceptado eI vendedor recoge el pedido y 10 cambia por un

lote del mismo producto en buen estado. EI producto

recogido en mal estado debe ser aluacenado en la bodega

43 (bodega de productos defectuosos).

FrORIALEZA: Hoechst Colonbiana S.A. tiene un sistema

Quejas y Reclamos donde interactúan los Clientes y

Empresa.

2.5. RESTILTAI)OS

2-5.L. Cifras de satisfacción. Los productos de Hoecol

son de excelente calidad, recibiendo un puntaje del 10Ot.

de

Ia



Este sentir se capta a través de los gremios y ::

directanente de los clientes ya que es normal que ellos

piensen y teman que Hoecol aI conocer que sus clientes

estan segturos de sus productos, Hoecol suba los precios;

Acción iIógica que rechaza Hoechst, ya que p.e. para 1996

algunos de sus productos ya estan estimados para tenerr

un incremento de precio sóIo del l-5t.

La atención a los clientes recibe un puntaje del 908.

Hoecol actrla asf : ltás que un cliente es un amigo.

Primero está eI cliente y si es necesario el mismo

Vendedor, Jefe de Producto o Gerente de Ventas realiza eI

proceso para satisfacer aI cliente. Ya gue Ia fuerza de

ventas se caracterfza por ser de puertas abiertas,

actual, dinámica, con talento y llderazgo.

OPORTT'ilIDN) EXCIERNA 1: El trfercado conpetente aI gremio

Industrial Qufrnico, continuamente presenta

insatisfacciones frente a las o¡rortunidades de servicio

o frente a las nuevas necesidades que se crean dfa a dfa.

ALTERI{ATIVA 1:

. Anplia inversión en

Desarrollo brindará

tecnológicos para Ia

eI área de Investigación y

Ios medios económicos y

creación de nuevos productos
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que satisfagan total o parcialmente Ias necesidades

de los clientes.

Cultura investigadora contlnua, gu€ no soneta a

procesos largos de espera las ideas aportadas en los

cornités de sugerencias y rnejoras.

Fusionar datos investigativos y tecnológicos con

otras empresas.

OPTORIINIDAD Et(fERllA 2: Competencia con implementaciones

estratégicas y formación de cultura de calidad total.

ALTERIIATIVA 2z Bechmarketing investigativo de los

procesos y desarrollos de etapas de la calidad total en

empresas que son com¡retencia o en compañfas que tienen

infraestructura sinilar a la de Hoechst.

OPORTT'IÍIDN) BXTERITA

representan el 5ot o

Lealtad de clientes

del total de las ventas.

1:

más

que

ATTERNATTVA 1:

. Inplementar una estrategia de privilegio en eI

servicio at cliente para cubrir el LOOt de las

necesidades.

. crear un departamento asesor exclusivo para todos

los clientes y en especial a clientes de este tipo.
. Incluir precios, promociones y descuentos.
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OPTORTUXIDN) IñTERNA 2= ttejorar sistemas internos de

recepción y comunicación telefónica para un mejor

servicio aI cliente.

ALTERT{ATM 2z Adquirir un sistema tecnológico de

interacción de lfneas telefónicas que preste un mejor

servicio de atención al cliente.

. Capacitar al personal de recepción en cuento al

conocimiento de los enpleados y productos.

. Inplementar lg Lfnea Verde (9-800)



3. LIDRAZ@

3.1. LIDBRAZ@ IIEDIA¡ITE EL &TEilPfP

El Liderazgo en Ia Gestión del Factor Humano en Hoecol se

Iogra nediante el compronriso entre Gente de Calidad y Ia
Empresa que Ie ofrece oportunidades, Crecimiento,

Justicia y Conpensación, para mantener una ventaja

conpetitiva ante los cambios en eJ. entorno.

3.1.1. Gente de Ca1idad. As¡rectos ¡rersonales / Sus

factores son: Creatividad e iniciativa, inteligencia como

capacidad racional, enfoque pragrnético/conceptual en Ia

solución de problemas, eI Iogro como principal factor de

notiviación (Iogro, poder, afiliación)¡ estilo de trabajo
participativo y grupal de tal manera que se genere una

clara delegación, res¡ronsabilidad en el desenpeño de su

trabajo, cumpliniento de compromisos, disciplina, uso del

tienpo, persistencia, resistencia a Ia presión;

dinamiemo, energfa e impactoi formación, educación y

cultura; control enocional y nanejo de conflictos;
valores éticos, habilidades en las relaciones humanas,

nivel educativo mfnimo equivalente a bachiller, grados
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superiores, equivalente a :

. üfnimo tecnológico

. crado universitario

. Ambición de actualización y desarrollo

. Docencia

. Compromiso social

trayectoria laboral y experiencia (Iogros obtenidos),

objetivos profesional claro, ingles como ventaJa

conparativa,

3.L.2. Enpresa. Oportunidades de crecimiento: Formación

y desarrollo, crecimiento y Gestión humana, Justicia y
Compensación.

El Gerente General de Hoechst Colonbiana S.A. da

testimonio a través de su actitud ante eI liderazgo,
asune responsabilidades y es un ente social ante los
empleados y Colornbiai sin embargo, €1 papel de la
Gerencia General, Unidades de Negocios (BU) y Gerencias

en generalr €D pro de una Cultura de Catidad, ha sido

esporádica tratando de contagiar al personal con su

comportamiento como lfderes. Aún pesa eI nivel
profesional en cuanto a Io académico y no en cuanto a eI
compromic¡o con eI Grupo Hoechst.
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La revisión de ros planes (levantamiento, perfodos de

avance, seguimiento) se hace renta e inapropiadanente.

Se basa a través de estadfsticas de sugerencias

imprementadas y nodificaciones contfnuas al programa de

notivación.

La alta dirección se apoya en grupos como son el Grupo de

Coordinadores, quienes en algunos casos les falta más

identificación ante eI concepto de Catidad.

La divulgación de los conceptos y metodologfas del
proceso integral de gestión hacia Ia calidad se ha

presentado en algunos casos inadecuadamente, yd que debe

ser delegada en un lider de calidad, quien tenga clara
Ias definiciones e identidad hacia eI Iiderazgo de

calidad.

Los indicadores que tiene

oportunidad y efectividad de

dirección se hace a

participativas.

Ia empresa para ¡nedir Ia

la particlpación de la alta
través de evaluaciones

FORIALEZA: Dentro del marco de Cultura Organizacional,

Hoechst Colonbiana S.A. proyecta un modelo de Gestión

Humana frente al riderazgo basado en er compromiso entre
Gente de Calidad y Ia Empresa.
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3.2. PRINCIPIOS Y VAIORES

3 -2 -L - Respeto por ra Digmidad Hr¡rana. Los obJetivos
comunes y compartidos entre la empresa y el coraborador,

generan responsabilidades y derechos recfprocos. Esto

hace que nos respetemos como personas con varoresr €s

decir, qlue debemos brindar sienpre el buen ejenpto, las
oportunidades de participación y el trato adecuado que

garantice alcanzar las metas de Ia organización.

3.2.2. BI factor hrnano (El honbre dentro de la
organización). somos una conunidad con objetivos comunes

donde cada indivfduo participa de deberes y derechos.

Fomentamos er desarrorlo de las capacidades de nuestros

coraboradores para nejorar continuamente ra caridad de ra
compañfa y de erros mismos. creemos, confiamos en

nuestros funcionarios y nos respetamos mutuamente.

3.2.3. Astuación dentro de un rarco de varores éticos.
Las relaciones entre ros mienbros coraboradores de la
organización y de ra sociedad, deberán enmarcaree dentro
de principios éticos que preserven la noralidad y Ia
tradición de Ia Compañfa, tanto nacional como

internacionalmente.

3-2-1- Protección de ra vida y det üedio A¡biente. La

seguridad y la protección del medio ambiente son para
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HOECHST un precepto de actuación previsora y de

responsabilidad propia. La seguridad y Ia protección del

medio ambiente tienen igual prioridad que Ia eficacia y

la competitividad.

3.2.5. Conociniento del entorno. La dinámica de Ia

socidad y el compromiso de HOECHST con la innovación y eI

rnejoraniento contfnuo, exigen un conoci¡niento permanente

del entorno polftico, económico y social.

3.2.6. Conproriso con eI cliente. El éxito de Ia empresa

se decide en eI mercado. El patrimonio prinordial de una

organización son sus clientes, HOECHST COLOIIBIAI{A

orientará su acción hacia sus clientes externos e

internos satisfaciendo sus necesidades y expectativas,

ofreciéndoles servicios y productos de excelente calidad.

3.2.7. Necesidad de beneficios. EI beneficio es Ia

nedida y la retribución del éxito en la actividad

económica. Buenos beneficios distinguen a la F.mpresa

sana y con futuro.

Para asegurar un creciniento adecuado y pernanente de sus

áreas de actividad, HOECHST debe lograr altos fndices de

rentabilidad. Este es un comproniso prioritario de todos

Ios mienbros de Ia organización.
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3.2-8. Corproriso Total. Alcanzar los objetivos de

HOECHST COLOI{BIANA será eI resultado del compromiso total
de los mienlr¡s5 de Ia organización. Lograr Ia calidad en

la gestión administrativa, €D los productos, Ia

tecnologfa, los servicios y demás aspectos de la
corporación y el ejercer acciones de meJoramiento

contfnuo por parte de cada uno de sus colaboradores en su

actividad laboral conducirán aI éxito para eI logro de

las metas de Ia enpresa.

Estos principios y valores se relacionan con las

actividades operativas de Ia empresa a través de una

inter-relación ética/personal que contribuyan al respeto

hur¡ano referenciado en la ttisión de la conpañfa.

A través del levantamiento de datos y sus anátisis
respectivos se verifica que los principios y valores de

Ia empresa formen parte de Ia cultura corporativa.

FTORIALEZA: Hoechst Colombiana S.A. tiene VALORES y

OBJETMS claramente def inidos.

3.3. PROüOCION DE IA CtILfi'RA DE EALIDAI) EIÜ IA CUÍI'IÜIDAI)

Gracias aI Prograna de Protección arnbiental. Veáse

punto 8.2 de este trabajo.
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A través del boletin informativo llamado Seguridad,

editado por Seguridad Industrial en CaIi.

Por medio de la revista Hoechst aI Dfa, editado por

Hoechst AG., Departamento Central de Relaciones

Públicas de Frankfurt am lfain.

Por Ia edición de Casa lfatriz, Hoeclrst ir finblick,
revista (Horizonte).

Revista Targets (retas) Eoechst inter¡ational
lfanagenent Letter, editada por Hoechst AG.

Departamento de Comunicaciones.

Revista Hoechst Eigh CheL, especializada en la alta
tecnologfa qufnica de nuestra empresa.

Cuantificando los recursos que dedica a Ia pronoción de

Ia Cultura de Calidad en Ia comunidad se establece por

parte de Casa Matriz u4 valor superior a los millones de

marcos y en colombia supera apróximadamente los l-O0 ffiO

de pesos.

FroR[ALEzA: Hoechst Colombiana S.A. tiene diseñada una

estructura de divulgación de sus valores y estratégias
hacia Ia cultura de calidad en Ia comunidad.

OPORHTNIDN) 1: Colonbia y en especial nuestro

Departamento del VaIIe del Cauca, Ias empresas del Estado
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y las privadas han encaminado grandes esfuerzos

económicos y humanos para investigaciones y docunentación

constantemente a fin de obtener los modelos de liderazgo

empresarial, más eficientes en nuestro medio ascendente

cultural.

ALTERIATfVA Lz Seguir adquiriendo infornación y vivir
con eI nAL DfAn en los resultados del campo investigativo
y participar en éI cuando eI cliente asf Io deseei buscar

información de empresas con infraestructura similar a Ia
de Hoechst que hayan desarrollado modelos de liderazgo

empresarial o que están en etapas medias o terminales;

analizar los resultados, sacando eI ¡¡áxino provecho de Ia
información y buscar estratégicamente los empalmes qlue se

debe tener en Hoechst Colonbiana S.A.

OPORITTNIDAI) 2z Colombia, mercado potencial de

profesionales con formaciones de liderazgo estratégico.

ALTERIIATilIA 2z OUTSORSING especializado en talento
humano estratégico, para candidatos con alto grado de

capacidad que lidere y forme grupos de calidad.

OPORII|IÍIIIAD 3: Liderazgo nacional ante Ia comunidad como

conpañfa de beneficio ECOLOGICO.
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Incrementar los fondos a fin de

involucrar aI personal de Hoecol en el despliegue de Ia
campaña ecológica y los esfuerzos que hace la Gerencia

General para preservar el nedio anbiente; participar en

primera medida a todo el personal de Hoecol, d6 mayor

garantfa en Ia publicación de las campañas acrecentando

eI good will ante sus empleados, familiares¡ y anigos.



4. DESARROIJO DE I,AS PERSOITA.S

4.1. SH,ECCTOI| , rlfDUCCrOlf , CAPACTTACIO{ Y n|IREXTAilIn|ITO

4.1.1. Factores de . selección. El Departanento de

Recursos Hunanos (RH), cuanta con un proceso de selección

que consiste en evaluar y escoger entre los candidatos Ia

persona l-dónea para los diferentes cargon¡r €rl busca de

mantener o aumentar Ia eficiencia y eI desenpeño del

¡rersonal. EI proceso de selección consta de :

, Reguisición de Personal (Tenporal o rijo)
. Estudio de curriculum vitae.
. Entrevista con eI Jefe de Personal, üefe Innediato,

Gerente de área.

. Prueba de enpleo y destreza.

. Comprobación de referencias.

. orden de exámenes ffsicos.

Los criterios de selección son utilizados por Ia Gerencia

de Recursos Humanos de acuerdo con Ia definición del

factor hr¡mano. se debe dar prioridad al recurso interno.

EI Gerente es quien decide, Recursos Humanos es quien

asesora.
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EI procedimiento de selección consiste en que eI Gerente

del Area realiza una Requisición de Personal, Ten¡roral o

Permanente, aI Deptamento de RH a través de una

reguisición, Ia cual debe describir eI perfil deseado

para la persona que va a desempeñar el cargo.

(Véase Anexo 8 aI 9)

RH utiliza las fuentes posibles de candidatos a fin de

analizar conjuntamente con eI Jefe lnnediato las personas

a entrevistar. Las fuentes para la selección de

cadidatos está en el personal interno de Hoechst

Colonbiana s.A., banco de Hojas de Vida, empresas de

reclutamiento, centros educativos y/o universitarios,
pubticaciones y avisos en periódicos.

(Véase Anexo 10)

Los posibles candidatos llamados a entrevista,

diligencian 6u infomación personal a través de un

Formato eI que corresponde a Ia Hoja de Vida de Hoechst

Colonbiana S.A. El análisis de ésta hoja de vida es eI

paso previo a iniciar cualquier proceso de seleóción,

pues permite evaluar los requisitos básicos de ajuste al

car€to.

lliivcrsin ¡ n :ri1e¡¡1 dl occidanta
stt"ütoN EtBL|0ItcA
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Seleccionadas las Hojas de Vida, €l Departamento de

Recursos Humanos lleva a cabo Ia prinera entrevista donde

detecta de mahera general los aspectos sobresalientes del

candidato (fortalezas y debilidades). Lq segunda

entrevista es para los candidatos que más se ajusten al
Itperf iI det cargotr, ésta es realizada ante el Jefe

inmediato; posterior a la verificación de referencia y

seguida de enviar al candidato a realizar las pruebas

necesarias.

(Véase Anexo 1L, 12 Y L3)

FTORTALEZA: LA GETCNCiA dE

especffico para la selección

tiene un procedimiento

su personal.

RH

de

FORIALEZA: Todo eI proceso de selección que realiza eI

Departamento de RH es compartido con el área interesada;

con el fin de dar respuesta a las necesidades de personal

y de enitir un concepto acerca de las caracterfsticas y

factores a desarrollar en los candidatos.

oPoRfUllIDAI) IllTERlfA 1: EI proceso de selecciótr debe ser

o¡rortuno, sistemático y ágil.

ALTERNATfVA 1: La Gerencia de RH debe reforzar los

parámetros de seguiniento respecto a la actitud y
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agilidad de su personal para cumplir satisfactoriamente

con las requisiciones de los usuarios internos.

OPORfiTIIDN) IltfERltA 2: Un objetivo de la Gerencia de RH

es reclutar personal que rer¡na eI mayor ¡rotencial para

desempeñar los cargos, por tanto, deberá Ia Gerencia de

RH Conocer y Valorar los niveles de desempeño y liderazgo

que tiene eI personal respecto a desarrollarse en Ia

empresa.

ALTERIIATrVA 2z La Gerencia de Recursoa Humanos deberá

aprender a distinguir eI Talento Hunano de su personal

para asf brindar un Plan de Carrera.

OPORIU|IDAD Il[TERlfA 3: La Gerencia de Recursos Humanos

deberá sienpre definir y precisar con eI Jefe inmediato,

eI tipo de caracterfsticas que es necesario que posean

Ios candidatos para cumplir exitosamente con Ia labor

requerida.

ALTERIATfVA 3: Realizar por escrito y mantener

actualizados los Perfiles del Cargo, de tal forma que eI

personal reclutado cumpla con las espectativas de su

contratación y desarrolle exitosanente su labor.
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1.L.2. Froceso de enganche o contratación. Cuando eI

seleccionado ha curnptido todos los requisitos antes

descritos, se procede a firnar eI contrato de trabajo y

se diligencian los formatos del se{furo social, caja de

compenaación, seguro de vida, carnet de Ia compañfa y

polftica sobre conflicto de intereses.

4.1.3. Inducción. Al ingresar el nuevo empleado a Ia

cornpañfa se Ie hace entrega del reglamento interno de

trabajo y de higiene y seguiridad. También se efectúan

dos tipos de inducción:

4.L.3.1. Inducción a Ia cor¡nñfa. La dirige eI

Departauento de Recursos Humanos donde se Ie presenta aI

nuevo enpleado una pelfcula sobre Ia oompañfa y se Ie

entrega un manual de inducción donde se especifica Ia

razón social, historia, organigrama, horarios,

beneficios, auxilios y funcionamiento de Ia cooperativa.

4.L.3.2. Inducción aI área de tralrajo. La dirige cada

departamento y busca dar a conocer las funciones q[ue se

realizan en cada área y córno interactuar con ellas;

además se indican las relaciones de trabajo que tendrá el

empleado con los demás integrantes del área, las

funciones a realizar y Ia información sobre polftica,

normas y procedimientos que regula el cargo.
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FIORTN.EZA: La Gerencia de Recursos Humanos brinda

inducción y orientación aI personal contratado.

OPORFITNIDAI) flfTERlfA 1: EI proceso de inducción del Area

de Trabajo debe ser reevaluado, ya que no se está

cumpliendo ta programación hecha por recursos humanos.

ALTERXATIVA 1: Et programa de inducción del Area de

Trabajo debe ser planeado con los Jefes de las áreas

involucradas, yE que cada uno de ellos determina eI

tiempo de su inducción de acuerdo a Ia relación que se

deba establecer entre eI nuevo personal contratado y eI

área en cuestión.

4.L.4. Hrtrenaniento y for¡ación del personal. Este

proltrama se asigna a un empleado para que adquiera

conocimientos y habilidades necesarias ltara eI desempeño

de un trabajo de acuerdo a los estandares aprobados por

Ia Gerencia General.

4.L.4.1. Forración y Desanollo. Progrnna de trabajo

con rotación para raprender haciendort con una evaluación

periódica y que involucre aprendices de ICAFT y SENA,

trainees, profesionales Junior y personal Actual.
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4.L.4.2. C?eciniento. EI colaborador de Calidad debe

tener preferencia en los aspectos referentes ,a

promociones y oportunidades de creciniento en Ia

compañfa.

OPORTUXIDAD IIÍTERI|A DN)A POR IIOECHST ctIdIBIAXA S.A. :

. Gestión Hrnana para la Gerencia de Rfl:

EI Gerente debe ser el pronotor del desarrollo del

personal a su cargoi es decir nGerente de Genterl

Debe establecer un estilo gerencial participativo,

donde Ia responsabilidad conlleve aütoridad, para

que se tomen las decisiones aI nivel donde suceden

las cosas.

Debe incentivar y apoyar a los colaboradores para

que enriquezcan sus cargos.

Debe convertir Ia Gerencia de RRHH en consultor de

los procesos q[ue involucran a los colaboradores.

FORIALBZA: Hoechst Colombiana S.A. deterrninó sus

oportunides y Crecimiento en cuanto a Formación y

desarrollo, crecimiento y gestión humana.

OPOIüIIIüIDN) IIüTERIüA 1: La @rencia General debe aclarar

y acordar ante Ia Gerencia de RH el plan de capacitación

y entrenamiento a largo plazo para el personal de Hoecol.
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ALTERIIATfVA 1: La Gerencia General debe definir las

espectativas que tiene respecto aI personal de Hoechst

Colonbiana S.A. para realizar una planeación a largo
plazo, acorde al presupuesto establecido para Ia

capacitación y entrenamientot que cubra segrrln eI puesto

de traba jo y el empleado los distintos ti¡ros de

capacitación, duración, intensidad, o¡reratividad y

seguiniento a realizar.

1.2. PARIICIPACIOTT Y COTPRüTISO

Para desarrollar el potencial de las personas la empresa

ha ofrecido cursos y seminarios a través de entidades

serias que brindan a nivel profesJ-onal capacitación

especializada.

Durante Ia elaboración de procesos, Ia toma de decisiones

se realiza a través de un diseño participativo donde se

interactrla. Una vez que eI procediniento esté

establecido, la tona de decisiones se convierte en norma

a curnplir.

Tanbién a través de los Conputadores y de las Pantallas

que se encuentran colgadas a la red del sistemar s€ Ie
permite aI colaborador, participar activamente en eI
desarrollo de sus capacidades y de las labores

encomendadas a realizar.
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FToRIN,EZA: Hoechst Colombiana S.A. pernite a sus

colaboradores PARTICIPAR de una u otra forma en Ia toma

de decisiones y en los procesos de Ia organización.

La empresa da respuesta a las iniciativas de las personas

a través del programa de Sugerencias y l{ejoras. El

personal por iniciativa propia brinda un sin número de

Sugerencias para que ta AIta Dirección a través de sus

distintos grupos de apoyo, Ias analicen y luego de su

aprobación hagan un despliegue de

premiándolas de rnanera participativa.
su inportancia,

FORÍALEZA: Hoechst Colonbiana S.A. cuenta con

COI,IPROI,ÍISOS REALES para dar respuesta rápida y

satisfactoria a las iniciativas del Personal.

Hoechst Colo¡nbiana S.A. da respuesta a las iniciativas de

las personas brindandose cono conpañfa estructurada,

definida y estable donde eI fndice de rotación es nfnimo.

El grado de participación de las personas y su

efectividad en los procesos son nedidos y mejorados

nediante Ia asesoria de auditoria y evaluadores externos

que están comparando a Hoechst dentro del marco del pacto

Andino.



La Dirección de Hoechst mantiene buenas relaciones "::
sus operarios a través de Gru¡rcs de Delegados, Iogrando

asf no tener sindicato.

OFORT[IíIDAD INTERIfA 1: De acuerdo a las polfticas
establecidas por Casa l¡latriz, Ia alta dirección de Hoecol

debe recordar que se debe educar a los empleados nás aIIá
de las necesidades de su puesto laboral, a fin de que se

prepare para la pronoción y sean capaces de ampliar su

visión de1 papel que desempeña en la Organización.

ALTERTIATM 1: Cumplir con

casa matriz respecto a

reclutamiento interno.

Ias normas establecidas por

programas de carrera y

OPORIUIIDAD 2: Aunque a los colaboradores de Hoechst se

Ies permf.te participar en la toma de decisiones, Ies da

temor en realizarlo por ello se ltega a delegar hacia

arriba en lugar de detegar hacia abajo.

ALTERI|ATTVA 2: Desarrollar un pran de conciencia frente
a la responsabilidad, agilidad y consecuencias que tiene
ra Tona de Decisiones. Este pran debe invorucrar a ros

Gerentes y Jefes responsabres. prinero ante ros Gerentes

para que éstos permitan la Iibre toma de decisión a los



colaboradores o jefes. EI plan de Toma

debe jerarguizarse tomando como base

responsabilidad de cada persona.

de
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Ilecisiones

área deeI

4.3. EALIDN) DE VIDA BII EL IRABL'IO

4.3.1. Regreación. Hoecol cuenta con una sección en

Recursos Humanos denominada Bienestar Laboral ra que

establece mecanismos de apoyo y organización de

actividades deportivas respecto a encuentros deportivos

entre secciones, premiaciones y una parte de so¡rcrte

financiero para estas activiades.

4-3.2. Actividades sulturales. Hoecor tiene en carir ün

grupo de danzas organizado y compuesto por 10s mismos

trabajadores de la empresa. Recursos Humanos colabora en

ra dotación del vestuario y en er transporter €n caso de

requerirro; anuarnente invorucra curturaLmente a ros

hijos de ros trabajadores en la pintura, premiando asf ra
nejor pinturá arusiva a ra empresa; Hoecol tiene un

convenio con una caja de compensación farniliar, €l cuar

ofrece alternativas de actividades curturales y

deportivas para eI trabajador o la familia.

4.3.3. E:gonorfa. Se han mantenido en eI nejor nivel
gracias a los prollramas de nedición y diagnóstico que
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industrial.
el departamento de
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seguridad

4.3.4. Sa1ud y Seguridad. De acuerdo aI Ministerio de

Trabajo y seguridad social, resolución nro. o2o13 É¡e

regramenta la organización y funcionamiento de ros
co¡nités de lfedicina, Higiene y segruridad rndustriar en

los rugares de trabajo, ros que aon apricados en Hoechst.

. Dentro de la programación de las actividades de

salud ocupacional se tiene un programa de Toma de

Audiometrfas (nedición agrudeza auditiva) er cual se

hace periodicamente a los trabajadores expuestos al
ruido- otro de ros programas es er de vigirancia
epidemiológica a riesgos qufmicos.

. Algunos elementos de protección personal que se

suministra en ras prantas de producción a cada

o¡rerario son :

Guantes, gafas, protectores auditivos, cascos,

mascaras antigas, botas de seguridad, etc.
. Como parte integral del programa de salud

ocupacionar se mencionan a continuación ros
siguientes planes : Estudio de l.IorbiIidad,
expironetrf a, oftalmologfa, odontologf a, salubridad,
pruebas contra incendio, prácticas para salidas de

emerftencia; vfas, acceso a jardines y nanteniniento
a fachadas.

Unir¿rsi i,l n.li.rgm¿ de oCCid¡nh
SLr,UlüN 818Ll0ItC^
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4. 3 ,5. A¡biente interno que prorueve el desanollo
personal.

. Respecto a los inventarios, ha sido nuy explfcito en

cuanto a buscar una rotación mfnima de 3.5 El

efecto es hacia los usuarios que están fallando, se

da una nedición clara para el cunpliniento de Ia
compañfa.

. Promover capacitación personalizada de los operarios

en otras actividades.

Cada Gerente trabaja en pro de inpartir Ia
satisfacción a sus colaboradores. En la nedida que

Ios Gerentes se compronetan y sientan a la enpresa

ante los operarios, brindan mayor credibilidad y

estabilidad en ta calidad de vida en eI trabajo de

Ios operarios, dando como consecuencia satisfacción
y buen anbiente laboral.
Hoecol Cali, maneja un programa de disninuación de

ausentisnos que cuenta con la presencia de un Doctor

General quien hace los diagnósticos iniciales de

pacientes internos y toma las decisiones de

incapacidades.

FORIALEZA: Hoechst Colonbiana S.A. tiene estrategias y

¡rolfticas en pro de lograr un anbiente interno que

promueva eI desarrollo personal.



9l_

t!

kr'
f

1.,

É-

r

E]

r.,

4.4. DESARROIJO Y RECOTÍOCIITIEIfTIO

Se hace a través de:

La contratación establece para los nuevos enpleados

las distintas capacitaciones que requiera para eI

buen desempeño de sus funciones.

La evaluación de desen¡reño, Ia que nuestra eI
nejoramiento de las personas.

A través de Ia participación en el progrrama de S&ü.

A través del software Business planning and Control

System (BPCS), se busca agilizar los procesos,

nedirlos y como consecuencia evaluar a las personas,

ya que se busca centralizar y organizar por medio

del BPCS toda la infomación de la compañfa.

FIORTAI.EZA: Hoechst Colonbiana S.A. posee un sistema de

evaluación de rendimiento.

La empresa no tiene PIan de Carrera o Desarrollo. EI

Foro Gerencial creó grupos de trabajo para eI dlseño del

PIan de carrera de la compañfa, sin embargo no existió
ningrún seguiniento ni constancia en dicha labor.
Actualmente se trata de brindar desarrollo a los
colaboradores a través de los Gerentes; guiándolos y
brindandoles posibilidades para su desarrollo.
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Reconoce eI logro de obJetivos mediante un sistema

de Bonificación, como sfnbolo aI reconocimiento de

Ias excelentes labores desempeñadas a 1o largo del

perfodo laboral; además de ésta Ia empresa ha

destinado un Bono de DesemPeño:

. Por Departamento o División en tanto se

cumplan las metas del departamento.

. A todos los colaboradores de la empresa si las

metas del año se cumplen y si la conpañfa

Iogra utilidades.

La empresa realiza comparaciones sobre el t de las

utilidades.
. Se tiene nedición a nivel nacional,

estimulando el crecimiento de las compañfas y

conociendo dónde estan ubicados. De esta

forma se sabe si las prácticas internas dan

fruto o no.

FORTALEZA: Hoecol brinda reconocimiento por las

excelentes labores desempeñadas tanto a nivel

departamento como a nivel compañfa.

Dentro del concepto salarial de nEguidad Internan,

compenÉiación gruarda una estrecha relación con

desempeño. El programa de rrEvaluación de Desempeñon

1a

eI

se
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e1debe realizar durante el año con eI fin de conocer

rendimiento de todos los niembros de Ia compañfa

detectar, con base en las Fortalezas y Debilidades

cada colaborador, Ias necesidades de capacitación

desarrollo personal.

v

de

v

Lo normal de un Departanentor €s que ae tenga luego de

las nEvaluaciones de Desenpeñon eI siguiente porcentaje:

. 5t de personal excelente

. de l-58 a 3Ot del ¡rersonal nuy bueno.

. 30t del personal acePtable.

. 15t del ¡rersonal regular.

. 5t del personal mafginal.

otra forma de medír Ia efectividad de las polfticas de

desarrollo y reconocimiento es a través de asesorfas

externas que realizan estudios de clima organizacional y

evaluaciones de potencial, tal como 1o ha estado haciendo

Ia asesora l{argarita Paez.

OFORIUXIDAD IIfTERNA 1: Canbio de Ia imagen propia del

talento humano en Hoechst Colonbiana S.A.

1: Progrrama exaustivoALTERXATTVA

organización
rrEmpleadorr a

para que

subordinado

de Hoechst

Ia

ocambl-e la imagren de ser

ser COLABORADOR no tan sóIo
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Colonbiana S.A. sino Colaborador de Hoechst AG. El

programa debe consistir en adaptar una formación cultural

de estfmulo hacia eI trabajo y sentido de pertenencia

frente a Ia empresa.



5 - AIn{ITISTRACION DE r,A I¡TF|OruACIOIÜ

5.1. DASOS Y FUEIITES -Refere¡rciación corpetitir¡a-
5.1.1. Fr¡entes: 

"1 
29 de ldayo de 1995 se oelebró en

Frankfurt el nPrimer encuentro internacional de

informáticarr. En éI se anunció a Ia conunidad

infornática mundial de Hoechst Ia estrategLa diseñada

para so¡rortar en el futuro los negocios de la
corporación. Para consegruir este fin 6e decidió tomar

como software estándar oficial de Hoechst a nivel mundial

SAP eI cual sustituirá los sistemas actr¡ales

desarrollados internacionalnente. Este software apoya

todas las actividades de la empre€¡a y ofrece ventaJas

tales como facilidad de instalación, fácil so¡rorte,

unifo¡midad para consolidación, reducción de costos de

desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, etc.

se empezó su implenentación en Alemania y se están

conformando grupos de apoyo denominados Hoechst Europa

Regional Zentrum (HERZ), quienes, después de su

entrenamiento, estarén en capacidad de ayudar a otras

afiliadas europeas en ta implenentación, reduciendo los



costos iniciales que supone Ia puesta en marcha de

software como éste. se espera que para 1998 ya habrá

Europa algunas instalaciones completas de sAP'

Para cubrir las necesidades informáticas de Hoechst en eI

pacto Andino, Centro América y eI Caribe en eate lapso,

se instaló eI BPCS en todos loS pafses de manera

generalizada Io que pernitirá gozar por adelantado de los

beneficios que conlleva trabajar con software e6tándar.

En Hoedhst Colonbiana S.A. eI I de Agosto de 1995 se dió

aI servicio el nuevo Software BPCS adquirido por la

Compañfa para la adninistración de los negocios. Ayuda

a eliminar defectos y provee procegos manufactqreros con

Io esencial de la planeación, ejecución y herranientas de

control para optinizar métodos laborales que afectan la

calidad, entrega Y costo-

EI BPCS cumple con las hérramientas internas y externas

para ser soporte ante Ia competencia Nacional que se

tiene en el nomento, una de sus tantos beneficios esta en

IaS ocho áreas especfficas del fotal Quality l,fanagement

(fAü), como una estratégia Para continuar desarrollandose

a través de éste software, BPCS, cada una de estas ocho'

representa una o¡rcrtunidad para proveer calidad a través

del BPCS :

96

un

en
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Clientes/involucramiento del mercado'

Formulación de productos y procesos de ingenieria

Producción Justo a TiemPo.

Comproniso de ventas.

Compromi.so de los usuarios - empleados '

Procesos de supervisión y control'

Costos contables.

Desarrollo contfnuo - implementaciones'

FORÍN,EZA: Hoechst colonbiana s . A. posee un moderno

software integral para eI maneJo de su sistema de

información BPCS, Business Planning and Control System,

que trabaja estructuralmente con un hardware

estratégicamente distribuido .

5.L.2. f}f'oceso. A nivel macro eI prOceso que se Ie da a

la información se resume en los siguientes iteqs:

Levantaniento ConPleto.

Evaluación.

Clasificación de procesos y funciones'

Definición de funciones: si es adecuado, si se debe

acortar o si se debe canbiar.

si se continrla, s€ debe poner en ejecución para

trabajar en Ia efectividad de tos procesos y de la

información.

Verificar que este bien clasificado.
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5.1.3, AICanCe. La compañfa busca idoneamente del BPCS

la veracidad de los resultados que arroja el proceso de

Ia actualizaci-ón en lfnea; esto da cultura de confianza

al ueuario frente aI desarrollo de su trabajo y a Ia

organización frente a IoE resultados'

Buscando con¡o obJetivo Ia veracidad y precisión de los

datos se hace uso de tecnologrfa para una actualización en

lfnea. Esta tecnologfa Ia poaee Ia empresa, sin enbargo

falta acomodar los procesos para que brinde los

resultados esperados-

5.1.4. Bases de Dato,6. Et Asistente de Fornulaclón del

BCPS opera conjuntanente con tas bases de datos del

AS/4OO para facilitar eI mantenl,miento de todos los

productos, procesos y capacidades de datos en la

planeación y control de las actividades de Producción'

BCPS utiliza una base de datos relacional que elin|na

datoe redundantes y valores erradoS que producen

registrgs inconsistentes.

Tanbién cono alternativa de fo¡:mulación ae hace la

estandarización, 1á que conjuntamente con la planeación

de materiales representa estructUras faniliareg de

productos, E las que se les pued€n hacer nateninientO en
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Ifnea en un tienpo real. Las fórnulas y sus instrucciones

de procedimientos pueden 6er definidas fácilmente y/o

incor¡roradas en un nivel, dependiendo de las necesidades

de los negocios. Estas bases de datos permiten ser

modif icadas Y/o reemPlazadas.

BCPS provee la flexibitidad y capacidad para definir

diferentes centros de trabajo, procesos estandars y

alternativas a los misnos (Versiones), pasos de

operaciones, ratas de producción, instrucciones

procedimentales, req[uerLnientos y controles de calidad.

5.1.5. Sisteras de Autoratización. Ya 6e aprecian los

primeros pa6os de automatización y recolección de datos

de los procesos permitiendo evidentes mejoras en calidad

y productividad de los cuales se pueden nombrar:

5.1.5.1. Sisteta c.cx veterinaria. se instaló para

controlar y manejar eI sistema de aire de la nueva Planta

de Veterinaria, funciona noetrando en }a pantalla del

computador eI diagrama det edificio desde eI cual con

sóIo señaIar con el puntero de mouse en determinado

cuarto se puede ver y controlar Ia humedad relativa,

temperatura, presión positíva, etc. El sistena puede por

ejemplo mostrar las condiciones anbientales en lugares

diferentes de producción, para asf cumplir con las normas
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de buenas prácticas de manufactura (Gl{P) para cada uno de

Ios productos allf generados. ES una herranienta que

alerta a Ia producción cuando alguna condición no se

cumple o cuando es necesario cambiar los filtroe.

5.1.5.2. Control de centralizado de energfas. Su corazón

es¡ eI surniriistro de enerqf as ( electricidad-agrua-vapor-

ehfriamiento-aire-comprinido), el que si falla Ia planta

sufre consecuencias, debido a esto se está implenentando

eI sistema de control y adquisición de datos de todo este

tipo de señales de energfas' Controla el sr¡ministro de

estos servicios por sistemas que prevén y detectan fallas

que pueden ocasionarse pernitiendo que se tomen acciones

rápldas Para solucionarlas.

Archirros Plano6.

La empresa trabaJa con información de archivos planos,

Ios que se asemejan a una base de datos. Para estos

archivos planos eI tratamiento interno de Ia máquina es

diferente.

5-1.5.3. lletodologfa e llplerentación. A partir del BPCS

se utiliza La metodoloqfa dada por SSA' proveedores del

paquete, para su conpleta irnplementación, tal cono:
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Ptaneación a través del l'fRP: P1anes de

requerimientos de nateriales y el üPS: PIan maeStrO

de producción.

Educación integral

Levanta¡niento de la información

Evaluación o Pruebas

Elaboración de Prototi¡rcs

Prueba a los Prototi¡ros

Inplenentación

5.1.5.4- Conflal¡ilidad. SSA ha continuado eI desarrollo

de las herramientas en el soporte de los procesos de

trabajo del TQt{. sus planes incluyen e} desarrrollo del

manejo de }a asistencia de calidad para proveer los pasos

de las capacidades para el nantenimiento de estandares de

productos certificados, especificaciones de anáILsis de

Iaboratorio, procedimientos de test de calldad y procesos

de test de control paramétricos. Esta inforaación puede

ser integrada totalmente en el mantenimiento de los

procesoa de formulación de los productos que

adicionalnente con el trabajo y aplicación de grráficas

facilita eI mantenimiento de los productos Y Ia

docr¡mentación de los procesos, 1o que demuestra

conpatibilidad con eI fSO 9000. Adenás de Io anterior se

hace uso de las asesorias ¡rcr parte del proveedor; con



respecto aI equiPo AS40O 1o

redes locales Y satelitales

L02

hace IBII Y resPecto a las

1o hace Il,fSAP.

5.1.5-5. Erraluación y nejorariento del BPCS. Se hace a

través de informes de control. Si se requiere hacer

mejoramiento del paquete como tal, se requiere de Ia

empresa proveedora.

OPORIIIIIDN) ItfTERl{A 13 Hoechst AG. debe confor:mar un

equipo de trabajo que involucre personal de los distintos

departanentos del Grupo Hoechst, aI proceso del sAP en

Europai con eI compromiso de lograr posteriormente en

cada uno de sus pafses origen, €I anbiente necesario y

hacer de sus vivencias una oportunidad de méJoraniento en

tienpo, costos y procesos de implementación y puesta en

narcha; haciendo de Hoechst Colonbiana S.A. una empres¡a

Ifder que vangruardie Ia tecnologfa en los sistemas de

información en América-

ALTERIIATM 1: Crear un Comité de Selección, conformado

por el Gerente General y los altos mandos de Hoecol, que

evahle y seleccione el personal a integrar eI equipo de

trabajo para eI proceso del sAP en Europa. Este equipo

debe estar formado por personas con alta capacidad de

asociación, alto sentido común, alto nivel evaluativo y

un alto conocimiento de su regiont quienes deberán
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comunicar a su regreso un informe cuantificado respecto

a los costos de instalación y obJetivos generales y

especfficos definidos para el proceso productLvo en

Colonbia.

opoRlntxlDA[) Iñ'IlERlfA 2: EI BPCS brinda la oportunidad de

plantear estructuras idóneas para cada uno de los

procesos a fin de optener los resultados es¡rerados; se

deben inPlenentar los Procesos de:

. DRP, Distribución de Bodegas'

. t{ain Tracker, paquete de mantenimiento'

. CST, Sistema de Costos'

. Ql{s, Módulo de Control de Ca}idad'

. IJls, lrfódulo de Laboratorio'

ALTERIIATM 2: La Gerencia debe organizar y coordinar un

grupo especializado para eI desarrollo e implerentación

de los paguetes antes descritos'

5.2. NDTIIÍISTRACION VISUAL DB IA IXFORI|ACTd

Lossistemasquelaempresatieneparabrlndar
información son las pantallas que son colgadas a Ia red

e infor:nes actualizados, Ios que son evaluados a través

de Reportes de FaIla generado por los usuarios aI

departanento de Informaeión y comunicaciones (I+K) ' para

quedesdeestedepartamentosebrindenlasacciones



correctivas necesarlas'

con eI usuario.

FOR$ALEZA: Hoechst

departamento de I+K,

acciones correctivas

104

luego de un anáIisis conPartido

Colornbiana S.A. a través de su

brinda apoyo en eI nanejo Y en las

soticitadas Por los usuarios.

5.3. A¡ÍALISIS DE I,A IXFORIIACION

Para los anáIisis de Ia información, la empresa cuenta

con: Diagramas de Flujo de Datos y flujogremas de entidad

relación. A Ia fecha, estos tipos de anáIisis se

encuentran aún en estudio, Pof tal motivo estan siendo

subutilizados.

Los resultados de los anáIisis contribuyen a mejorar eI

tienpo de respuesta tanto para Ia captura coDo para la

inpresión de los datos, permLten obtener Ia infomación

conpleta y a tienpo y elimina duplicidad en la

información que se captura o que se almacena'

La Alta Dirección evahla este sistema a través de

seguinientos y controles, los que son realizados

personalmente por los dirigentes.
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Se tiene conclencia qu€ por ser BPCS rrn paquete

generalÍzado para las eupresas, [o satisface arln todas

Ias áreas de Ia compañfa, ya que Be está en el proceso de

inplenentación y durante e6te proceso se están realfzando

las neJoras pertlnentes grracias a la aaesorfa de Ia

empreaa proveedora. En éste proceso de inplernentación,

el BpCS se difunde a través de Ia inducción suninistrada

a usuarios que estén involucrados en eI proceso, eI resto

delosusuariosnohansidopartfclpesdeestag
inducciones.

OnO¡¡¡¡¡NID¡¡) II1TBRnA 1: BPCS tiene para el anáIisis de Ia

información Diagrsnas de FluJo de Datos y FluJogramas de

entidad-relación, q[ü€ a La fecba E¡e encuentran

subutilizados.

ALTERilATIVA 1: Crear conités de estudio y desarrollo de

Ios distintos proftr€rmas que arln no se han utilizado, a

través de asesorias de ssA y difundirlos a todos los

colaboradores que involucre cada paquete'



6. A.SreURA¡TIETITO DE IA CALIDN)

6.1. CONIROL DE PROCESOS OPERATIVOS

Hoechst Colombiana S.A. no tiene estructurada la norma

ISO 9OO0 para sus productos ni servicios, sin enbargo Ia

mayorfa de sus proveedores certifican los productos que

le vende, a través de la norma ISo 9ooo A 9004'

EI aseguramiento de }a calidad involucra eI producto que

fabrica Hoechst Colo¡¡biana S.A. a los clientes'

por ser ésta una compañfa l.tultinacional, los proce6os

fabricación son establecidos de acuerdo al Know.How

Casa l,latriz en Alemania.

Hoecol depende de las decisiones y canbios que emite

Hoechst AG., Iuego, estos procesos tanto de fabricación

como de prestación de servicios se asef[uran en parte,

gracias a la orientación que inparte aI peraonal en

general.

de

de



Los clientes certifican aI

proveedores, gracias a que :

. Los Productos cumPlen con

L07

grupo Hoechst como

las especificaciones

requeridas.

. Los despachos se hacen puntualmente'

. EI pesaje de los productos es exacto'

. La atención que reciben los clientes es

puntualizada.

. Laboratorio central certifica que el producto llegrue

al cliente con las es¡recificacionea acordadas.

. Producción se éncarga de cumplir con las

producciones ProPuestas'

. Normalización : Levantamiento sobre los procesos;

cunpliendo con Ia calidad en los nismos'

FORSAI,EZA II|TERIÍA:

se respaldan con

históricamente ha

excelencia en sus

En general, Ios productos y servicios

eI Good WiII de Ia comPañfa, ![uo

desarrollado eI comPromiso de Ia

productos.

6.1.1. ftroceaos de fabricación para las Plantas de

sulfonación y :lu. se encuentran procedimientos de

fabricación claranente definidos y no¡malizados, donde

cada operario está entrenado a fin de evitar en Io más

posible las supervicionesi normalizando los



procedimientos

muestreo Y de

1"O8

hasta lograr organizar los procesos de

fabricación'

6.L.2. üedición de los procesos. EI proceso de

fabricaciónengeneralseniderespectoacontrolde
proceBos,descripcióndelosprocesos,procedinlentosde

trans¡rcrte y nedición de procesos de servicio'

Los procesos de fabricación de productos y 6us

materiales, se niden a través de los parámetros de

control que se han establecido entre Laboratorio central

y Producción-

Durante los procesos claves de fabricación se miden las

caracterfsticas ffsicoqufmicas

semiterminados, Productos en

terminados y reprocesos; nidiendo

de acidez, cantidades en kilos o

tienpo, ect.

tanto Para los

proceso, Productos

eI pII, hunedad, fndice

toneladas, aPariencia,

por lotes esPecfficos segnln sea

el tienPo de las Producciones

otro paránetro a nedir.

tas producciones se hacen

eI productot Por tanto,

ta¡nbién es variable Y es
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6.1. 2.!. I}recuencia de la nedición. La ¡nedición tanto de

Ios procesos de fabricación como de Ia prestación de

servicios se hace desde la negociación gue tiene Hoechst

conlosproveedorescertificados,duranteeltránsitode
Ias materias primas, a Ia rece¡rción de las nismas '

durante eI proceso de producción ¡ror lote, en eI bodegage

y despacho; y en el servicio postventa'

6.1.2.2. ltétodos de redición'

. lrétodos estadf sticos '

.AnáIisismicrobiológico.LorealizaunLaboratorio
externo a Hoechst Colonbiana S'A'

. AnáIisis de muestras. Laboratorio central hace una

análisisdenediciónaloscarrotanquesdemateria
primaguelleganaHoechsttantoenelman-holecomo

en Ia vátvula inferior del carrotanque' Igual

nedición se hace cuando eI carrotanque está listo

parasalirdeHoecolconproductoterminadoparalos

clientes.

. AnáIiSis de nuestras del producto en proceso'

Duranteelprocesodefabricación,sesacanmuestras

enlapartesuperioreinferiordelosreactores.
.Patronesdereferenciademedición.Unmaterialo

eistema de referencia es un instrumento de nedición

destinado a definir, realízar ' conservar o

reproducir una unidad o más valores de una cantidad,

Unive¡s,:r.r., 
^ 

,l,ircrn¿ de 0ccidanL
stcütofi StBLtottcA
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con eI propósito de transmitirlos a otros

instrumentosdemediciónnediantelacoDparación.

EscertificadoporlaSuperintendenciadelndustria
y comercio a nivel nacional' pero puede ser

internacional.

6.l.2.3.Productosysenriciosdefectuosos.Exlsteun
procedimiento cuando hay devolución de los productos por

partedelosClientesrgü€alnotificarelclientela
queja o reclamo, €1 vendedor va donde el cliente para

verificar eI reclamo y todos }os datos de facturación'

EI vendedor recoge una muestra del producto en reclamo y

llena eI formato de reclamación de clientes'

Laboratorio central conpara la muestra de rechazo con la

muestra de retención que corresponde aI mismo lote'

midiendo 6us caracterfsticas ffsicoqufmicas' Si la

muestra requiere pruebas de aplicación eI Jefe de

Laboratorio central la entrega aI Qufnico de aplicación

para que efectrle las res¡rectivas pruebas y genera un

re¡rorte con los resultados obtenidos'

Posteriormente, eI

donde declara Ia

entrega toda esta

Jefe de Laboratorio expide un reporte

aceptación o rechazo del reclamo Y

información al vendedor.
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Cuando eI reclamo es aceptado el vendedor recoge eI

pedido y Io canbia inmediatamente por un lote del mismo

producto con las especificaciones correctas. EI producto

recogido en mal estado es almacenado en Ia Bodega 43 de

productos defectuosos.

FORTALEZA3 En su gran mayorfa eI personal de Hoecol está

conformado por Qufmicos altamente experimentados dentro

de Ia misma empresa, razón que acredita arln más ' eI

desarrollo y control de los productos'

Tratanj-ento. A través de los ¡¡étodos de medición, antes

enunciados, Laboratorio identifica los nateriales o

productos que no cumplen con las condiciones óptinas de

calidad o especificación estandar. Posterior a su

se procede a realizar Ia acción

Losreprocesosdeproductosy/omateriaprimaqueson
im¡rortad.as, no están norualizados ' Por tanto '
dependiendo de las condiciones y fallas del producto, eI

Jefe de Producción determina el proceso a seguir.

6.1.2.1. Polfticas de resarciliento. Laboratorio de

desarrolLo y/o Laboratorio de aplicaclón verifica los

identificación,
correctiva.
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resultados de sus anáIisis buscando nedldas preventivas

para futuras Pruebaa.

cuando el Laboratorio o Producción no han podido hacer

corrección alguna aI producto y se constata que el

producto se dañó por culpa de una ¡¡ateria prima que no

cumplfa con lag especificaciones correctas, 8e hace el

reclamo al Proveedor ¡rcr intermedlo del segiuro. Por otra

parte sl eI producto se daña en el proceso de producción,

es enviado dicho producto al horno incinerador.

OPORlfgilIItAD IlfTmilA 1: La prestaclón de servLcios que

hace eI Planeador l.laegtro ante Producción debe ser

adecuada.

ALTERIIATIVA 1: La Gerencia General, Ias Unidadades de

Negocios, I€r Gerencl.a de ventas y de Adguisfciones debe

comproDeterse en respetar y pernitir respetar a Ios

colaboradores de Planeación las polftícas internasr con

eL ánino de no generar malos entendidos entre eI área de

Planeación Y Producción'

OPORIIIXID|I) IIITERilA 2z Almacén debe preparar Ia

infraestructura adecuada tanto en }a parte hu¡ana cono

para eI alrnacenamiento o despacbo de los productos.
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ALfBRNATI\|A 2: En caso de requerirse, el üef e del

Almacén debe COIABORAR activamente en los despachos tanto

en gestión de documentos de escritorio como en patio,

debe PENSAR y OBRAR con Ia polftica de puertas abiertas

que tiene Ia empresa, debe entenderse que eI trabaJo

diario no es para los Subordinados sino para los

COLABORADORES que por su alto nivel de experiencia

merecen eI respeto por su trabajo. Por otra parte, la

infraestructura ffsica debe ser analizada y solucionada,

ya que el área de almacenage de los productos terninados

y del material de enpaque está ubicada fuera del alnacén.

OPORITNIDAD IilTERftA 3: Especfficamente, €I Servicio

Telefónico de Atención a los clientes, €I que brinda

información o recibe solicitudes de los clientes externos

e internos no es evaluado. Por tal motivo se presentan

algunos malos entendidos.

ALTERXATM 3: Concientizar aI personal respecto a Ia

atención telefónica interna y externa, a fin de brindar

sentido de pertenencia y realizar una verdadera labor

humanat ya que este factor contribuye at buen desem¡reño

Iaboral entre las ciudades que conprende Hoechst

colombiana s.A. y afianza Ia imagen que tiene a nivel
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mundial la compañfa. El personal en general debe estar

comprometido ante sus cornpañeros de trabajo y ante los

clientes externos para no pernitir Ia nala gestión

telefónica.

6.2. COIITROL DE SERVICIOS AI)tlIilIs|TfIlATIVOS Y DE SOI,|ORTE

6.2.1. üecanisros. Cuentas por pagar. Para esta sección

un mecanismo consiste en obtener las facturas de los

proveedores, en el tienpo en que s€ ha realizado eI

servicio para asf gestionar eI cobro del IvA a la

Adrninistración de Impuestos y hacer a tienpo el pago al

proveedor. Un buen servicio es tener un buen pago.

Cartera. Si los vendedores o per6onas encargadas para eI

cobro no 1o hacen, ro hay liguidez para el pago a los

proveedores. Se debe tener rotación de cartera con

relación a los pagos. Cuando no hay rotación de cartera,

1o que hace Ia empresa es financiar a los proveedores,

endeudandose Ia compañfa, Por tanto es irn¡rcrtante la

gestión de Ventas y su respectiva cobranza-

Jefatura. Por parte de Ia Gerencia Financiera, existe Ia

polftica de que se le manifiesten los malestares o

inconvenientes q[ue su personal e6ta recibiendo a diario.
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Aviatur. Este es un servicio interno que tiene }a

empresa, para brindar información y tiquetes tanto para

viajes de trabajo cono partfcular-

Ventas. Brinda a través de las distintas llneas

telefónicas directas la atención que nerece los clientes.

6.2.2. Necesidades. Caja, d€ acuerdo a las necesidades

de los usuarios, analiza las cuantfas para que salgan con

prontitud gestionando los pagos para préstamos, calamidad

doméstica, descuentos por pronto Pago, facturas de los

proveedores, fletes, etc.

Tesoreria. Para Ias é¡rocas de Junio y Diciernbre, }a

sección de tesoreria realiza r¡na proyección para conocer

Ia liquidez que se tiene y facilidad de pago a los

empleados.

Jefatura. Detemina las necesidades y prioridades a

través de Ia evaluación de desempeño ya que se analizan

Ias metas ¡rersonales, metas mensuales del puesto de

trabajo, evaluación de cada semestre, fndice de

participación.

6.2.3. Indicadores para redir Ia calidad y deseryteño. EI

flujo de trabaJo diario, baJa en las queias internas'
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motivación personal, res¡puesta óptiua de otros

departamentos, anbiente laboral, nfnimo de error€ls,

sentido de pertenencia y colaboración.

6.2.4. lÍanejo de fallas. Contabilidad no pernite

errores. Por tanto se reunen para tratar eI cómo lograr

nejorar cada dfa su puesto de trabajo. se tiene

comunicación con los usuarios para conocer sus guejas y

reclamos, además de reportar todo a la Gerencia de

Servf-cios, ya que es de puertas abiertas. l,lensualnente

ta auditoria hace comunicaciones para tomar correctivos-

Ventas se interesa por conocer el por qué su cliente

externo no continuó comprandole' sus quejas y soluciones.

OFORHIüIIIAD IIfTERIIA 1: l{ayor conunicación en la parte

adninistrativa, ya que eI negocio se ve rnuy aparte.

ALTERIIATrVA 1: La Vicepresidencia de Servicios debe

preocuparse por que sus potfticas sean comunicadas con

igual fuerza no sóIo en Bogotá sino en Ia ciudad de Cali.

No pernitir que se sectoricen por áreas o departamentos

las actl-vidades de Ia compañfa. Forjar una polftica de

participación.
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OPOI(ITTI|IDAI) IIfTERIIA 2: La Vicepresidencia de Servicios

debe generar beneficios a los empleados a fin de

satisfacer parte de sus necesidades personales como son

eI pago de sus obligaciones.

ALTERIIATfiIA 2z Se debe establecer en cada r¡na de las

instalaciones de Hoechst Colombiana S.A. un Banco

internor !Iü€ brinde servicio de cajero para retiro,
transferencia, consignación de dinerosi aI igual que para

el pago de tos servicios de energfa, acueducto, y otros.

OPORIUIIIIIAD IIfTERIIA 3: Debe velar por las actividades de

carácter: Selrricio aI Cliente Interno' qlue se realizan en

Ia organización a fin de no perderlas; como p.e. Aviatur

y Ia coo¡rerativa.

ALTERXATM 3: Se debe prestar responsablemente un

servicio al cliente interno, empleados, solicitandole a

través de encuestas su opinión a fin de nejorar eI

servicio y captar mayor cantidad de clientes internos.

Si eI enpleado no se satisface ante un serr¡icio interno,

busca hacerlo ante eI mercado externo, generando rpérdida

de tienpo laboral y desmotivación de Ia empresarr y

logrando finalnente que se cancelen estos tipos de

servicios.
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que pagar por caja

necesidad que tengan

empresa.

Analizar las

me jor, máxirno

Ios distintos

l_L8

deudas que se tengan

$5O.000, segnln Ia

departanentos de la

ALTERT{ATfVA 4z Contraloria debe buscar créditos con

entidades reconocidas para que se haga una sóla factura

mensual para eI pago de caja menor.

6.3. Cf)ltrRO,L DE EQUIPOS DE ilEDTCIOX Y EIüSAYO

Control de cal.ibración de equipos para pnrebas de

Laboratorio.

. ltáterial de referencia. Es un material o sustancia

que posee una o más propiedades suficientemente bien

establecidas, para usarlas en la calibración de un

aparato, €ñ Ia evaluación de un método de nedición

o para asigmar valores a materiales.

. Patron de t¡ansferencia. Un instrumento o

dispositivo usado en un sistema de calibración, como

patron secundario para transferir nediciones de un

patron de referencia y evitar eI desgaste o

degradación de éste.

. Ilepartarento de ingenieria. Tiene Ia

responsabilidad operacional con equi¡los que están a

su cargo en mantenimiento preventivo y correctivo en

Ias plantas de producción y laboratorios.
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Calibrar todos los instrr¡mentos y equipos de

¡¡edición y análisis utitizadas en Ia producción.

l,lantener actualizado los procedinientos de

calibración y manejo de los instrunentos necesarios

para estas calibraciones.

l.lantener actualizados Los registros de los equipos

e instrumentos utilizados en las plantas de

producción.

Calibración. Compara un sistena operacional con un

patron de referencia para identificar y regristrar su

grado de exactitud. Para las áreas de

investigación, manufactura e instalación la eupresa

cuenta con entidades asesoras para los equi¡los de

pesaje y para las básculas de control de procesos y

reenbases.

Para eI área de postventa Ia empresa tiene algunos

vendedores especializados con aptitudes para anáIisis y
desarrollo de productos.

FOFAI.EZA ¡ La empresa controla los sisternaa de uedición

y ensayo estableciendo y patronizando los instrumentos

para Ia calibración, revisión y nantenimiento de equi¡rcs

de laboratorio, asegrurando conf iabilldad en los

resultados obtenidos con estos equi¡ros.
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Iaboratorios externos. Hoechst Colonbiana s.A. no tiene

anáIisis nicrobiológico por tanto utiliza Ia asesorfa y

resultados de Laboratorios Angel a manera de garantizar

éticamente a los clientes toda Ia producción realizada.

FomAI.EzA: La empresa garantiza a Eius clientes a través

de1 Laboratorio Externo los análisis nicrobiológicos.

6.3.1. Eocedirierrtos para asegnrrari ento retrol@ico.

Control de calibración de equipos para pruebas de

Iaboratorio. Se establecen y patronizan los instrumentos

para Ia catibración, revisión y nantenimiento de equipos

de laboratorio, asegurando confiabilidad en los

resultados obtenidos en estos equipos. Este

asegruramiento se aplica a todos los equi¡los involucrados

en los procedinientos o prqebas de laboratorio y que

requieran de precisión en sus medidas.

l,tensualnente una entidad externa hace verificación a

través de pesas patron, Ya que las pesas que tiene

Hoechst son de acuerdo a las pesas patron. En

Laboratorio se optiene confiabilidad a través de una

muestra patron que se inyecta a los equi¡los.
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6.4. AOOIÍDICIOIIA¡ÍIEIITIO, LIIIPIEZA Y trA¡I:rBIITÍIEIIIIO DE T,AS

INSTAI,ACIOIfES

EI mantenimiento de los puestos de trabajo depende de

cada departamento. Las áreas conunes como vfas,
jardines, cacino, lugares departivos y zonas comunes en

general dependen de Servicios Generales.

En las plantas de producción, por tratarse de zonas de

alto riesgo y por ser eI área directa de trabajo de los

operarios se realiza eI aseo y mantenimiento diaria¡nente

a las 7:OO am y en horas de Ia tarder sü linpieza e6

constante ya que dentro de Ia normalización de cada

proceso está inplfcita Ia orden de linpieza. Los

mantenimientos mayores para Reactores, Tanques, etcr s€

programan de manera preventiva con eI Departamento de

Ingenieria.

Los indicadores gue utiliza Ia empresa para verificar eI

mantenimiento y linpieza de las instalaciones se hace a

través de reportes y entidades externas, por nedio de

chequeos visuales y programaciones internas.

FORfALGZA: La eupresa goza de excelente reputación en

cuanto a la linpieza y buena presentación de sus oficinas
y de sus plantas.
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OFORIIII|IDAI) IlfTERltA 1: La empresa que contrate un

servicio de casino debe responsabilizarse del nismo ante

los enpleados.

ALTERXATM t-: Controlar la linpieza y orden de todos

los elenentos del casino a fin de sr¡ministrar un anbiente

desinfectado y carente de ¡rosibles animales, tales cono

gatos, cucarachas, mogcas, etc.

6.5. SEGTIRIT}AD IXTX'STRI,iAL

El departamento de Seguridad e Higiene Industrial de

Hoecol cuenta con un elevado presupuesto y con talento
humano capacitado para realizar las ¡¡ediciones necesarias

de Ia empresa, que gracias aI equlpo técnico nide los

siguientes riesgos:

. Luxómetro -> üide Ia iluninación

. Sonómetro -> l¡lide ruido.

. Bonbas de nedición de concentración de polvos.

. I,{edidores de tenperatura anbiental.

Equipos contra incendios.

. Equipos para brigadistas de seguridad.

. Equipos sistematizados para detectar Lncendios.

. Equipos de extinción de incendios.

fquipos de protección de incqrdic.
, Hidrantes.

. Alarmas -> Detectores de humos.
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. Normas de procedimientos eléctricos o de riesgo de

explosión.

Señalización y norras de Peligrosidad.

. Señales de peligros para Ia salud azul.

. Señales de peligros inflanabilidad rojo.

. Señales de peligros de reactividad amarillo.

. Explosfmetros.

. Demarcaciones de las áreas.

. cuardas de segruridad.

. Suiches de seguridad en rnáquinas.

6.5.1. Eograras, ca¡ncitación y entrenariénto.

Educativas y de capacitación.

. Capacitación a la brigada

. Capacitación a los gtrupos

. Brigadas de salud

. Simulacros.

Frecuencia

emergencias-> senanal .

evacuación -> mensual.

-> mensual.

-rFmrrerrte

de

de

. Capacitación sobre uso de eguipos e

inplementos de protección personal. +Mrrcr¡te

. Capacitación sobre manejo montacargas -> Smbn1

. Capacitación para uso de extintores -> Ssrcs'tf,lal

De vigilancia y control de riesgos.

. Control de descargues de productos

Qufmicos a granel

. Análisis de accidentes de trabajo
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. Determinación y análisis de Lfnites tláxinos

Pernisibles en puestos de trabajo -|hog[lmfu
. Comites de seguridad industrial +Erogflm&

Actividades adrinistrativas .

. Estadfsticas accidentes ante ISS y IIAG ->Trimestral.

. Compra inplementos protección personal ->Trinestral.

. Relaciones con el gobierno, ISS,

Cuerpo de Bomberos ->Rnmr¡eute

Indicadores de evaluación.

. Horno incinerador para Ia disposición de desechos

contaminados.

. Estudios de accidentabilidad.

. Evaluaciones de riesgos por puestos de trabajo,

. ILI

. Seguridad de procesos.

6.5.2. Frogrraras de salud. ltedicina Preve¡rtiva.

. Programa de detección de Ia hipertensión.

. Programa de innunización contra eI tétano.

. Programa de detección precoz de cáncer de cuello

uterino (tona de citologfa).
. Toma de examenes de sangre para detectar o prevenir

enfermedades cardiovasculares.

. Salud oral y tratamiento odontológico.

üedicina del Trabajo-

. Examenes preocupacionales

, vigilancia epiderniológica por riesgos.



Visita a los puestos de

Detección y tratamiento

profesionales.

Asistencia nédica.

Reubicación laboral.
Control de1 casino.
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trabajo.
de enfermedades generales y

6.6. DOCT'f,EIITACIOII Y REGISTROS DE E¡LIDAI)

No existen directrices ni procedinientos relacionados con

eI desarrollo y rnanteniniento de la documentación y los

registros de calidad ¡ror parte de la Alta Dirección; sin
embargo eI procedimiento interno de los analfstas es

asentar en los Registros l{anuales de Datos, los

parámetros de especificación más importantes de las

materias primas, productos en proceso y productos

terminados de las distintas plantas de producción como

son TH, SIILFONACION, PVA, LOCRON, TECNICAS DE

INFORIT{ACION.

Posterior a este asentamiento, sé hace la actualizaclón

en el sistema ingresando los datos del proveedor,

cantidad, # de lote, f interno de identificación, nombre

qufnico, nombre comrln generando eI certificado de

anátisis. Este certificado con eI VoBo del Jefe de

Laboratorio se remite aI Jefe de Planta para gue acepte

Ia materia prima en caso de estar dudoso, para corroborar
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que está con las especificaciones adecuadas o para

rechazarla en caso de que no las cunpla.

Cada departanento ha ido nornalizando y estandarizando

sus procesos. Respecto a Laboratorio Central existen los

lfanuales de Procedimientos y los de Asegruraniento. Estos

manuaLes son los métodos analfticos; eI analista lee y
observa eI nétodo para saber cono enfocar el anáIisis.
Posteriormente, trabaja con la materia prina o con el
producto, e informa al Jefe del Laboratorio el resultado

del artálisis, Estos manuales están diseñados para que

cualquier persona los entienda y estan a dis¡tosición de

cualquier colaborador.

FORIAI^EZA: A los Operarios de Producción se ]ee brinda

capacitación en eI Laboratorio a fin de lograr
complernento entre las labores de Producción y de

Laboratorio.

Respecto a Ia inducción, capacitación y entrenamiento de

los enpleados nuevos, eI Laboratorio central Ia dirige de

la rnejor mahera posible, sin enbargo falta ¡rrofundizar ya

que se encuentran en algunas oportunldades inconvenientes

entre la actitud que tona eI Analfsta del LaboratorLo

ante 1os análisis hechos y los resultados que se

esperaban obtener.
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Los posibles errores que se presenten en un área tan

técnica como es Laboratorio, en cierta manera son

consecuencia de una mala inducción, capacitación y
entrenamiento.

EI mecanismo que existe para actualizar la información es

eI computador personal, gravando Ia información en eI

disco duro y en dos disquetes, Cuando hay ca¡nbios en las
especificaciones se registran en los formatos de cambios

de especificación o de especiflcación de materia prina o

producto terminado.

Los documentos que existen en Laboratorio Central núnca

se dan de bajar ya que acreditan el buen desarrollo de

Ios análisis que se tiene durante años atrás.

OPIOIIIIIIüIDAL ItffERIIA 1: La Alta Dirección debe reconocer

Ia im¡rortancia de los procesos que se realizan en Hoechst

Colonbiana S.A. y asf controlar y supervisar eI

desarrollo interno del Laboratorio.

ALTRIÍATfVA 1: Las directivas de la organización deben

formalizar como polftica de asegruramiento los procesos

que se realizan en Ia conpañfa. Se debe designar un

lugar especffico como archivo para guardar los registros



manuales de

Producción, ya

en años.

datos tanto de

que son garantfa
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Laboratorio como de

del trabajo desarrollado

OPO[trultII]AD IilTERNA 2z Los Analfstas de Laboratorio

deben hacer siempre eI anáIisis ffsicoqufmLco.

ALTERXATIVA 2¿ EI Planeador l{aestro debe coordinar la

producción con suficiente antelación, teniendo confirmado

eI recibo de las materias prl-mas por parte de

Adqulsiciones. De esta forma, Producción no utiliza las

materias prinas sin recibir eI certificado del anáIisis

de Laboratorio.

OPORÍU!|IDAD ItfTERltA 3: Se debe dar conf ianza total a los

clientes respecto a los productos que salen de Hoechst

Colonbiana S.A,

ALTERNATr\/A 3 ! Laboratorio Central y Altnacen deben

responsabilizarse ante la inportancia que tienen los

productos que salen de Ia empresa. Producto que sale de

Ia empresa debe llevar el Certificado de AnáIisis. De

no ser asf, el cliente contl-nuará desconociendo las

especificacLones con que salió eI producto de Hoechst,

Iuego pueden retenerlo o pueden rechazarlo en eI

transcurso que llegue eI Certificado.
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OPIORI.TUIIIDAD IIfTERIIA 4: Las especificacLones de IIP o E4I

que tienen cambios, son registradas por Laboratorio

central y entregadas en parte a las Plantas de

Producción. A fin de evitar discuciones innecesaria6,

se debe llevar r¡n control del Vo.Bo. de los Jefes de

Producción, ya que son los usuarios más interesados en el

desarrollo óptino del proceso productivo.

ALTERIATfVA 4: Normalizar eI procedimiento de canbio de

Especificaciones.

OPORHIIIIIIAD IXTERXA 5: La GerencLa General debe

involucrar activamente al personal nuevo en programas de

seguridad.

ALTERXATfi|A 5: Por tratarse de una empresa Qufnica Ia

Gerencia'de Recursos Human6s debe Organizar un programa

de inducción y capacitación res¡recto a la Segiuridad en Ia

empresa. Además, €I de¡nrtamento de seguridad

Industrial debe entregar un t{anual de Seguridad para cada

área. EI rlltino manual que se tlene es de 1988'

6.7. AT'T'IT'ORIAS O EVALUACIOTES AL SISTEITA DB

ASBGURA¡ÍIENIIT'O DE IA CALIITTD

La Alta Dirección no ha inpartido los enfoques

metodologfas para evaluar periódicamente Ia idoneidad

v

v

Unlvcrsic.¡t t. r¡lom, de 0ailmb
st0ürltr BrBLt0ItcA
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eflcacia de su sistema de aseguramiento de calidad.

Algunos analfstas lo evalúan con estándares de

referencias en deterninada ¡reriodicidad, 10 que pernite

conocer si eI proceso asee[ura que eI anáIisis es el

correcto, qlue se generen los datos' que se grafique para

ver el conportamiento estándar y poder indicar que eI

método está bajo control, Qfü€ se naneja bien y se hace un

paralelo a Ia mueStra y Se compara con el estandar.

La Jefatura del Laboratorio evalúa periódicanente los

anáIisis de laboratorio y las especificaciones tanto de

materias primas como de producto terminado. La

frecuencia de las actualizagiones que hace Laboratorio

para las especificaciones de las Materias Primas se hace

cada dos años y se dejan registradas en un disquete que

entrega a la Gerencia de Adguisiciones.

La compañfa no tiene auditorias internas, sin enbargo

buscando eI Sello de Calidad para el Locron, eI Icontec

realizó una Auditoria en la empresa.

Las actualizaciones y mejoras que se dan internamente a

los procesos han sido utilizadas en los análisis de

Iaboratorio y para las especificaciones de procesos.
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OPTORIt¡NIDN) IIÜTERIIA 1: Brindar Ia o¡rortunidad aI

personal en general de conocer los procesos que se

realizan en otras plantas de la misma empresa.

ALTERXATIVA 1: Crear un programa de conocimiento

liderado por los Gerentes de las plantas qlue conc¡ista en

hacer visitas periódicas que muestren las actividades

normales en la producción y que sean conplementadas con

actas de responsabilidad de los puestos de trabaJo. Este

programa generarfa un excelente anbiente para las

Auditorias cruzadas a fin de generar mejoras en las

distintas actividades de Ia empresa-



7. RETACIOI| @il PK)VEEDORB.S

7.L. CALIDN) ET COilPRAS

Enfoque de }a organización, principios básicos de Ia

polftica de calidad.

De acuerdo con Ia lfnea de conducta que se ha trazado

Hoechst, S€ define por Ia calidad y por ser punteros en

todos los sectores. La producción debe ser conpatible

con eI medio anbiente, egonómica en la utilización de los

medioa y exigente en materia de segruridad'

Una calidad conforne a las especificacione6, tanto de las

materia prina como del ¡¡aterial técnico y de enbalaje,

asf como de los servicios, crea las condiciones

necesarias para satisfacer en este sentido los' deseos de

los clientes y consolidar la com¡retitividad internacional

de Ia empresa. El departanento de Adquisiciones tiene

como compromiso satisfacer }a catidad exigida de los

productos y servicios con los que atiende a todos los

clientes internos y a lograrla mediante Ia mutua

colaboración con los proveedore€¡.
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RET,ACIOTÍ COI{ PROVEEDORES

7 .t. cALIDAI) EDT CU{PRA.S

Enfoque de la organización, principios básicos de Ia

polftica de calidad.

De asuerdo con Ia lfnea de conducta que se ha trazado

Hoechstr s€ define por Ia calidad y por ser punteros en

todos los sectores. La producción debe sei conpatible

con el medio anbiente, económica en Ia utilización de los

nedios y exigente en materia de seguridad.

Una calidad conforne a las especificaciOnes, tanto de las

materia prima como de} material técnico y de enbalaJe,

asf como de los servicios, crea las sondiciones

necesarias para satisfacer en este sentido los deseos de

los clientes y consolidar Ia com¡retitividad internacional

de Ia empresa. EI departamento de Adquisiciones tiene

como compromiso satisfacer Ia calidad exigida de los

productos y servicios con los que atiende a todos los

clientes internos y a lograrla mediante la mutua

colaboración con los proveedores.

7.
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FOI{[}f,EZA: HOecol ha desarrollado un siste¡¡a para

ase!Íurar }a calidad del producto de sus proveedores a

través de Ia participación de colaboradores de las

diferentes funciones de gestión del departamento de

Adguisiciones, d€ la producción y de la gestión de

calidad de las diferentes divisj.ones y departanentos

centrales de la enPresa.

FiORIAI.BZA: Culturalmente cada colaborador es responsable

de la calidad de su trabajo, f igurando entre E¡us

principales cometidos asegurarla y rneJorarla

constantemente.

7.L.L. Docrrentación de cqDra requisitos y

especiflcaciones de calidad. La docr¡nentación de compras

contienen instrucciones completas para Ia degcripción de

Ias materias primas, productos internedios, artfculos

técnicog, serrricios o materialee de enbal-aje a solicitar,

además de datos sobre caracteristicas y eriterios de

verificaclón. Forman parte de la nisna, cono nfniuo¡

Especif icaciones para las Taterias prl-nas, o

descripciones, croquis, dibujos técnicos, normas DIN,

normas de fábrica; exigencias de verificación, indicación

de unidades o cantidades, plazos de entrega, embalaJes o

identificación de los misnos, datos acerca de Ia

acreditación exigida de Ia calidad y certificados
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requeridosi clasificación dentro del grupo de mercancfas

peligrosas y exigencias especfficas aI procedimiento y

cualificaciones que debe cumplir el producto o eI

personal, cuando Proceda.

La documentación de cornpras se hace conjuntamente con los

usuarios internos interesados en eI producto o artfculo'

a fin de tener implenentadas estas especificaciones en el

departamento de Adquisiciones, bajo un código especffico.

FORIALEZA: Para Hoechst Colo¡¡biana S.A. es inportante

brindar ante sus productos Ia excelente calidad que hasta

hoy se cumple. Por eIIo, Ias esp€cificaciones de

materias primas a comprar son fundamentales en Ia

elaboración de sus productos terminados.

7.L.2. f¡spección en Ia recepción de las raterias priras.

Las materias primas procedentes de terceros, ingresan al

alnacen o bodega en su gfran mayorfa con certificados de

calidad

Las materias primas son analizadas por eI Laboratorio

Central por medio de pruebas de lotes aleatorios. Los

resultados de los anáIisis son conocidos a través de un

Certificado de Análisis donde es aprobada }a materia

prima si cunpte con las especificaciones necesarias o es
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rechazada por no cumplirlas. El almacen dá ingreso a las

materias primas capturando la infor¡nación en eI sistema

y corroborando el número de Ia orden de conpra,

requisición de compra, código del material, cantidad

solicitada y recibida.

Referente aI material técnico,

directamente por el personal

usuario interno interesado.

verificación se hace

Adquisiciones y el
Ia

de

OPORIUIIIDAÍ) IIITERNA 1: El Departamento de Adguisiciones

debe mejorar contfnuamente su collpromiso participativo en

eI desarrollo general de la organización.

ALTERT|ATM 1: Todo eI personal de Adquisiciones debe

conocer y capacitarse en las operaciones internas de

Hoechst Colonbiana S.A. a fin de adquirir mayor

compromiso y agilidad para ta toma de decisiones de las

necesidades o requisciones recibidas.

OPORII¡I{IDAD IlfTERlfA 2: EI departamento de Adquisiciones

debe preveer cualquier anomalfa en las especificacionea

de los materiales co¡prados. Debe brindar a sus usuarios

internos, Laboratorio Central y A1macén, entre otros,

herramientas que faciliten su desarrollo. Suninistrar

información confiable a través del sistema, Yd qlue de
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éste departanento depende la información que Almacén y

Planeación pueda requerir para eI logro de sus obietivos.

ALIIERilATM 2: Hoechst Colo¡nbiana S.A. por intermedio de

su departamento de Adquisiciones debe exigir a los

proveedores entregar los materiales con los Certificados

de Calidad. De esta forua aEégura Ia óptina gestión de

Adquisiciones y brinda a Laboratorio Central el análisie

que registró el proveedor respecto a su naterial. Por

otra parte, Adquisiciones debe cogprometerse con el nivel

profesional y los objetivos de su Gerencia, a fin de

conocer }a inportancia de la infomación que digita para

sus usuarios internos y Ia información e inagen que

brindan a los Proveedores.

7.2. PROVBEDORES Y SI'B@IIIItsATISTAS

Se involucra a los proveedorés y subcontratistas a través

de r¡n pleno conociniento del proveedor nediante la

elaboración de su perfll, del sistena de asegruraniento de

calldad, con Ia visita a sus instalaciones de personal de

adquisiciones, producción y laboratorio central.

Finalmente con acuerdos de es¡recificaciones, métodos de

aná}isis, tipos de rnuéstreor tanaño de lotes, etc., se

produce el reconocimiento y segruiniento de Ia

certificación; además de conunicarlos respecto a las

necesidades.
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Los procedinientos y acuerdos con los proveedores sobre

Ios métodos de verificación se realizan de acuerdo a las

técnicas de anáIisis que hace el Laboratorio Central en

busca de cumplir con las especificiaciones. La

disposición para Ia solución de conflictos está contenida

en eI contrato que se fija entre las partes, Proveedor y

Hoechst, €D caso de que Ia nateria prima sea rechazada y

Hoechst Colonbiana S.A. pueda hacer algrunas nejÓras a las

mJ.smas dentro del proceso de producción, no será devuleta

aI proveedor. En caso de que no tenga solución alguna,

Ia materia prima es devuelta aI proveedor indicandoles

Ios costos por almacenaniento (A granel), trans¡rorte'

fletes y otras costos desencadenantes del procesoi a fin

de que eI- proveedor aI recibo de dicho reclamo se sirva

reponer de caracter urgente é1 producto y cantidad

necesaria.

EI proceso de certificación de proveedores, p€rfil del

proveedor, incluye la información general del proveedor

como razón social, donicilio, teléfono, Ios productos

previstos para suministro, contactos, conpra nacional'

importada, evaluación del sistema de garantfa y calidad

del proveedor, etc. permiten lograr eI objeto de Ia

evaluación a los proveedores para disponer eI marco de Ia

garantfa de Calidad de un instrr¡mento oPerativo aplicable
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en eI trabajo diario que transmita una inagen, 10 más

anplia posible de1 proveedor.

Los acuerdos sobre calidad con los proveedores son

necesarios para cumplir con los contratos de prestación

de servicios. Sirven para establecer las

especificaciones que deben cunplir las rnaterias prinas

adquiridas, expresando gué caracterfsticas son

fundanentales para asegurar la calidad y las medidas a

adoptar por el proveedor en caso de incumpliniento de las

especificaciones convenidas. Cada proveedor debe expedir

un certificado de verificación en fábrica o un

certificado de análisis equivalente.

7.2.1. Er¡atuación de proveedores. Se realiza con base en

un Formulario enviado ¡rcr Casa l,latriz donde se clasifica
al proveedor de acuerdo aI total de su puntuación asf:

Puntuación Grupo Observación

1000 960

880 - 960

750 - 475

625 - 745

AL Inician su proceso de certificación.
A2 .Inician su proceso de certificación.
BL Requiere mejoras segúr¡ instrtrcciones.

92 Deben realizarse mejoras en un plazo.

fijo a establecerse con Hoecol.

625 C No aceptable

La frecuencia de las evaluaciones se hace en su nayorfa

anualmente.
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Respecto al manejo de proveedores, Ia organización sigue

un procediniento especial de conunicación a partir de Ia

negociación, como en las necesidades que se presentan

durante eI lapso del contrato. Por tratarse de una

empresa multinacional, é1 manejo que se Ie brinda es Io

nás profesional que se puede.

FORIAI,EZA: Hoechst Colornbiana S.A. tj-ene un esquema

integral para }a evaluación de los proveedores y

mantenimiento de las polfticas de calidad requeridas.

OPORIUXIDAD IlfTERldA 1: EI Departamento de Adquisiciones

debe involucrar a sus usuarios internos en los procesos

de contratación de proveedores.

ALTERITATIVA 1: Adquisiciones debe concientizarse

respecto aI papel que desempeña para trabajar en contfnua

relación con sus usuarios, a fin de infornarles a través

del sistema o de comunicaciones las alternativas que se

tienen para Ia compra de ciertos rnateriales, indicando

los distintos proveedores, €specificaciones,

nacionalidades, costos, etc



8. DBS,AROI.II) SOSTENIBI.B

8.1. RESPOI{SABILIDAD SOCI,AL

8.1.1. Brfoque con respecto a Ia con¡r¡idad. Hoeco1

participa activanente en 3

. Investigación y atención cientffica y técnica.

. Productos de alta calldad a precios competitivos.

, Generar empleo tanto a posibles enpleados como a

entidades organizadas como empresas y/o

nicroenpresac¡ que interrrienen en algrunas de las

etapas de Ia productividad; igualnente a entidades

sin ánino de lucro que prestan servicios de lavado

de ropa industrial / reciclaje de desechos /
aprovecha¡niento de subproductos / servicios de

jardinería / etc.

. Participar en campañas tendientes a preservar eI

nedio anbiente a través de prograüas de

concientización para estudiantes de colegios y

universidades.

. Haciendo donaciones a entidadee como Ia Cruz Roja,

Cuer¡rc de Bonberos, Ayuda a l,linusvalidos, etc.
. Para inpulsar el progrreso y bienestar de los
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miembros de Ia comunidad contfnuauente se

desarrollan y lanzan productos innovadores que

revolucionan el entorno nédico. EJenplo de los

desarrollos que realiza es el ltodivid, antibiotico
que erradica la infección, tiene Ia rlnica. y
exclusiva propiedad de incrementar la acción

fagocitaria de los macrofagos, encargados de

defender al orgranismo contra las infecciones,

especialmente en aquellos pacientes donde su sistema

inmune se ve comprometido, p.e. pacientes

diabéticos, de insuficiencia renal, ancianos y

desnutridos.

Será compromiso de Ia nueva organización identificar
nuevas tecnologfas de tipo sanitario y productivo

para of recer a los l,lédicos Veterinarios,

Zootecnistas, Ganaderos, Avicultores y

Porcicultores, ün paguete de productos con

recomendaciones y servicios que permitan generar

mayores beneficios a la Industria Pecuaria del Pacto

Andino.

8.1.2. Irldicadores. Se basan en nuestro margen de

Calidadr éD 1os estándares de quejas y reclamos a nivel

nfnimo lrcsibler €r eI grado de satisfacción de clientes
y en las campañas ecológicas que se desarrollan

anualmente.
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FORÍN,EZA: Hoechst Colornbiana S.A. es pionera a nivel
Nacional e Internacional en investigaciones cientfficas
del entorno nédico, agrfcola, bases para productos

industriales de consumo natural, gráficos y textiles
entre otros, todos estos señidos frente a la estructura

de control ambiental.

Aporte a Ia co¡unidad. Et programa de Res¡ronsabilidad

Integral eci un compromiso adquirido voluntarianente por

Ia Gerencia General de Hoecol, mediante eI cual nos hemos

comprometido a demostrar nuestra capacidad para el manejo

social y anbientalmente sano y ae!Íuro de los insunos,

procesos, productos, desechos y disposición post-consumo

y reciclaje de nuestros productos.

OPORII!ilIDAD IllTERllA 1: Comunicar Ia imagen qtue tienen

Ios productos y su relación con Ia comunidad.

ALTERI{ATM 1: Desarrollar proÍframas publicitarios que

difundan una completa inagen de los productos de Hoechst

Colornbiana S.A. a f in de captar nuevos mercados

nacionales e internacionales.

8.2. PRESERVACIOI{ DE f¡S E@SISIIETAS -C@ÍIROL AITBIEITAL

Gases, des¡rerdl,cl.os.
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EI Departamento de Protección Anbiental es responsable

por eI manejo adecuado de los procesos qufmicos, de tal
forma que se mininfcen las emiciones de contaminantes

gaseosos, reéiduos lfquidos y sóIidos. A través de un

sistena de captación de gases se controlan las emisiones

que ocurran. l,tediente horno incinerador Ee destruyen

residuos lfquidos y sóIidos.

Aguas.

Se hace chequeo del funcionamiento de las plantas de

pretratamiento existentes, control de las agruas generadas

nediante anáIisis, neutratización de agruas en tanque de

homogenización (incluye pH, color, espuma, etc),
disposición de sóIidos resultantes, rélaciones con ffC,
planta de tratamiento de agruas residuales.

Car¡nña ecológica. Este comproniso se ha venido

realizando a través del Fognara Penar¡ente de proteccl.ón

del lledio A¡bierrte con Ia Ca4laña Bcol.@ica, sobre las
causas y consecuenclas de la destrucción de nuestros

recursos naturales, compromiso que se asumió desde L991,

eI gue ha tenido acogida a través de nás de 150 cartas de

agradeciniento por estarnentos de Ia ciudad de Cartagena

entre otras ci.udades de Colonbia. En 1994 se hizo Ia
campaña para salvar un árbolr €D este ¡nismo año tanbién

se hizo el anuncio de suspender la producción de CFC (gas

para Ia pn. de aerosoles que destruye la capa de ozono).

Se cuenta con videos ecológicos y un set de afiches cuyos
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lemas invitan al cuidado de los parques, a trabajar
unidos por eI nedio anbiente, Do contaminar eI agua y a

reforestar con especies nativas. En Agosto de 1995 se

hizo eI lanzamiento oficial del nuevo material ecológico

que hace parte de la Campaña Permanente de protección al
Medio A¡rbiente tQué bonito serf a. . . il res¡recto aI nane jo
que se le da a los residuos y a las basuras.

FORIAI.BZAS:

Hoecol ha asumido eI compromiso social con Ia
comunidad Colonbiana de educar, guiar e informar
promoviendo eI programa de gestión anbiental.
Hoecol ha logrado alcanzar un alto nombre en las

oficinas gubernamentales que rigen los as¡rectos de

seguridad, salud y protección anbiental en razón a

sus programas, inversiones, resultados estadfsticos,
etc. obteniendo incluso prenios y reconocimientos

nacionales.

8.2.t. Tecnologfa proyectos finalizados. Algrunos de

los proyectos finalizados en años anteriores son en

Agropecuario Ia bomba de residuos, én Tensoactivos eI

Sistema Lavador de Gasesr €D Seguridad Industrial el
Trata¡¡iento de Agr"uas Residuales i proyecto aprobado ¡rcr Ia

CVC y trampa de gases a Ia salida del casinor €n
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Ingenieria los l{edidores de Vapor y la Bahfa de descarga

Calderas.

OPORT[IIIIDN) EXTERilA 1: Estrechar vfnculos ecológicos-

comerciales con las entidades oficiales dandoles a

conocer la posiciones de Ia empresa, sus esfuerzos y
proyectos a desarrollar a fin de unificar las fuerzas y

canalizar los resultados en pro de Ia conservación al
medio anbiente.

ALTERIIATIVA 1: Intercanbiar

conocimientos de casa matriz

Secretaria del l.ledio Anbiente a
tecnologfa y ex¡reriencia.

investigaciones

Hoechst AG. con

fin de aprovechar

v

1a

1a



9. I¡GROS Etf il&toRA¡tlEt[tt]

9 - 1 ilR'ORT¡IIETT$O DE PRODUETOS Y SERVICIOS

9.1.1. Indicadores de Calidad. El indicador más

inportante que nide tos niveles de excelente calidad de

Hoechst Colonbiana S.A. es la Ausencia de Errores. p.e.

Ia planta de producción de Tensoactivos tiene Ia
satisfacción de ser Proveedor Certificado de:

. Gilette de Colo¡nbia S.A. en los años de 1991 y Lgg2.

, Colgate Palmolive en t99t-.

. Jtronson & Jhonson en L994 y 1995.

. Procter & Garnble en 1992 , L993, L994, L99S

. Colgate Palmolive mide los productos y despachos de

Hoechst mes a mes y enite un estadfstico para la
calificación final, !lü€ en general es del j.OOt.

Los indicadores para ras especificacionea de las materias

primas y de los productos en proceso son manejados por

Laboratorio centrar. Los procesos de fabricación de ras
plantas de Sulfonación y TH se hacen por 1otes y estan

normalizados con esquemaa definidos para reartzar
análisis del proceso de fabricación.
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9.L.2. Erroreg. Los srrores son nedidos por rechazos

internos y externos. Los rechazos internos son

detectados por taboratorio Central entregando

Certificados de Análisis rechazados a los Jefes de

Planta. Estos productos se reprocesan o se envfan a Ia
bodega 43 de productos fuera de especificación. y los
externos pasan por Laboratorio Central y aI l1egar aI
Cliente no cumplen las especificaciones necesarlas ya que

en el envfo, €1 producto sufre reacciones no esperadas,

por tanto es rechazado por eI cliente.
fnd,ice de error de producto que no crrr¡lle la nona

Cant . Prod. Rechazado

EI fndice =

Cant. Pn. Total

Datos númericos deI t de rechazos en la División
Industrial:

año t de rechazo

0.6t1993 e

1994 = O.L7t

tendencias de los rlltimos años era :

Disninuir eI ¡rorcentaje de rechazo,

eI año 95 se incrementó.

Trabajar en optinización de procesos

contfnuo,

sin ernbargo en

y mejoraniento

, Optinización de costos.

. Iros niveles actuales de rechazos son nenores al O.5t
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Capacitación del personal respecto al proceso y

materias primas.

Buscar que los proveedores cumplan con las

especificaciones adecuadas para las materias primas.

9.1.3. Córc se han rejorado los productos y senricios?
9.1.3.1. kogrrara de lfejoras- Con eI ánino de evitar
erroresr S€ inició en L993 Ia normalización de procesos:

. Procedinientos claros y escritos.

. Se protocolizaron los procedinientosr €s decir se

validó el procedlniento con la Fórmula. Durante el
proceso de fabricación, eI o¡rerario tiene eI
Procedimiento de Fabricación, €l Nornalizado, y un

formato en linpio donde confirma por escrito, todos

los datos numéricos de los resuttados que va

arrojando eI proceso, esto con el fin de comparar y

analizar su producción. Este formato es entregado

aI Jefe de Producción para su res¡rectivo VoBo y

archivo.

9.1. 3 .2. Eoceso de l{o¡rralización de l.as Eod¡¡cciones.

En 1993 se Ie preguntó a cada Operario cómo hacfa eI
producto? Como todos los operarios lo hacian diferente,
se decidió ordenar las fabricaciones por lotes
estandares. Dejando definidos los procesos de
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fabricación de cada producto segrln el lote. En 1994

todos los operarios fueron capacitados res¡recto a normas

de calidad. En 1995 todos los operarios fueron

capacitados res¡recto a Ia seguridad de equi¡los de

personal y de productos qufnicos.

9.1.3.3. tlejora de tendencias poco satisfactorias. Para

mejorar las tendencias poco satisfactorias se trabajó en

Análisis de Control de Procesos los t de sólidos, I de

h.rnedadr I. Activo, temperaturas y tienpos.

. Se involucró at personal de Control de Procesos del

Laboratorio a la Planta de Producción para crear

comunicación, bidireccionar y nininizar los rechazos

o incrementar los fndices de calidad.

. Se le brindó aI Operador mayor participación en Ia

toma de decisiones.

. Se asignó eI análisis y elaboración del Control

Estadfstico de Procesos a los Operadores de Ia

Planta de Sulfonación.

OPORII|ñIIIAI) IlfTfRlfe 1: Aprovechar las herranientas y

estudios estadfsticos que existen en el nercado externo

para capacitar Operarios dentro del enfoque qufnico.

ALTERITATM 1: Reclutar Operarios qfue c rrnplan eI perfil
de Bachilleres en Qufnica Industrlal y orientarlos en eI

Uñivrrsid¡d It rr''.,on , i,r ¡ccidonta

sECCtoN EtBLt0rECA
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Control Estadfstico de Procesos. Además, Ia Ger:encia de

Recursos Hunanos debe reorganizar las polfticas

salariales actuales para estos cargos.

OPORfltilIDN) IIITERIIA 2: Los analfstas de Laboratorio

deben ser Operarios qufmicos que interactúen

conpletamente en los procesos de producción.

ALTRNATrVA 2z Teniendo como punto de partida el
prograna de capacitación que brindó la Planta de

Tensoactivos a sus operarios y a sus Analfstas de

Laboratorio; Ia empresa debe establecer como una de las

actividades internas del puesto de trabajo, la
capacitación dirigida entre estos dos cargos.

9.2. Cq|PARACIOil D8 RESíT'LTAIpS

Internamente en nuestro Pafs Hoechst tiene una alta
participación del mercado, a pesar de que con Ia Apertura

Económica los caminos se hicieron arln más angostos pero

se ha conservado en el J-ugar de los privilegios, las

nornas de calidad de Hoechst Colonbiana S.A. son Io más

alto que hay, ante eI nercado Nacional e Internacional
profesa de un excelente good will y res¡recto a otras

filiales del grupo Hoechst si no t,iene igrual nivel de

calidad está por encina de.ellas como p.€, con Venezuela

y Brasil.
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La infraestructura técnica de algrunas de las plantas de

producción no se amolda a los requerimientos o al
desarrollo tecnológico de hoy en dfa. Años atrás no se

tuvó Ia visión para invertir en eI nanejo y control de1

nedio anbiente. No se pensó en producir para exportar

sino sólo para eI mercado nacional. Y apesar de todo

esto, Ia calidad de los productos y servicios es

excelente, por ello Hoechst Colonbiana es Lfder l{undial.

9.3. IIÍDICADORBS DE CALITTAT)

EI indicador de calidad más representativo es que Hoechst

cuenta con el mayor porcentaje de participación respecto

a otras empresas de Colonbia como son Colresin ó Stephan,

Colemul en Bogotá, Inversiones Qufrnica en Cali,
Protécnica Ingenieria, Bayer S.A., entre otras.

Hoechst fue testigo de grandes canbios en su empresa : la
fusión con Schering en el negocio agrfcola, la
adquisición de Concentrados Plásticos y Ia venta de una

porción del negocio de Soldaduras, Ios anteriores son

algrunos de los muchos negocios que marcan el interés ¡rcr

aumentar Ia participación de Hoechst en otras empresas,

reduciéndolas en otras, o realizando fusiones con otros

conglomerados.
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9 . 3 . 1. Iogros .Vs. letas y objetivos de Calidad.

Algrunas metas y objetivos se logran a través de

soluciones tem¡rorales pero no soluciones aplicables

a 1argo p1azo.

La campaña de puertas abiertas existe pero no a

nivel total de Ia compañfa.

Se está trabajando en fabricar productos

biodegradables.

La campaña ecológica es ná3 de puertas abiertas

externas y no internas.

9.3.2. Bvahla y rejora sistenas de coqnración. Con los
procesos, procedimientos, fndices de calidad y creando

procesos de producción que no contaminen el nedio

anbiente.



10. AI{ALISIS DB TETÍDE¡TCLAS

En las figuras estadfsticas sintetizanoe .Ia infomación
de los rlltinos cinco años sin incluir eI año 1995 y

aclaramos que por tratarse de una conpañfa netanente

manufacturera, con su sede adninistrativa general en

Santafé de Bogotá, los datos estadfsticos enmarcan

fndices de producción y en Io poeible fndices

adninistrativos y comerciales.

1O.1. PT.ANT.A FARIIA VEIERIIIARIT

Encontramos que en los tres primeros años, 1990 1991 y

L992, hay una tendencia creciente de producción y costos

fabriles, qtrue indica una inyección constante de capital
para los dos primeros años y un marcado crecimiento en

el año de L992, a todo esto obviauente Ie aconpaña una

creciente eR igual pro¡rcrción de ventas de los productos,

de estrategias de captación de nercado ¡rctenciales y de

compromisos contfnuos de todos los integrantes del

enbalaje industrial de esta plantar Ia decidida

participación de todos ellos hacen posible un máyor

aprovechaniento de Ia capacidad instalada de Ia planta,
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mayor cumpliniento en los objetivos año tras año y

captación de nuevos nercados o Ia creación de nuevas

necesidades.

La baja de producción es por una parte a que en 1993

aparece el Joint-Venture con la union de Hoechst

Colombiana S,A. y Ia Qufnica Shering AG en Alenania, para

confo¡:mar la empresa AgrBvo s.A. i con el ánino de unir
esfuerzos y proteger el nercado agrfcola y veterinario,
guedando ta planta de Farna l{edicinal; ¡rcr otra parte Ia

apertura económica que ha deJado entrar al ¡¡ercado

productos sin certificación a precios nás baJos pero con

calidad nuy baJa. Sin enbargo la producción sigue siendo

buena porque aI comparar ¡-993 con L992 tendrenos un

equivalente aproximado de 82* del total producido en

Lggz. Ya para Lgg4 su producclón sigue en decadencia

debido a la reafirmación de AgrEvo S.A. y la
desvinculación completa de todos los productos agrfcolas

y veterinarios.

Para eI año 1995 la tendencia ea a estabilizar, como ya

se tiene prácticamente confirnado y mantener

constantemente loe a¡rcrtes de capital, a ffn de contar

con los medios para desarrollar las estrategias, br¡scando
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aumentar er rendimiento en la producción, la producción

misma y colmar la capacidad instalada de Ia planta para

Ios años subsiguientes.

como espectativa en 1996 es reafirmar ros crientes
potenciares nacionares e internacionales ennarcando dos

principios consistentes en optirnisación del servicio y

una constante inversión en lnvestigación y Desarrollo.
(Véase Figruras 1O, 11 y L4)

LO.2. PTATÜTA SIIMESTS PROTX'CIOH Y COSTO FABRIL

Tendencia a un crecimiento progresivo, mateniendo unos

costos de producción estables, casi sin nodificación
desde L99L, indicando con ésto qfue existen adecuados

controles en producción, que por ¡nedio de importantes

investigaciones año tras año se han disminufdo 1os costos

unitarios de producción y que se elaboran productos de

alta calidad y aceptación en eI mercado.

La tendencia en 1995 continrla con un nanejo estrategico
de los costos de producción, con Lncrenentos mfninos sin
que esto afecte los creci¡nientos de unidades esperados en

producción.
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1O.4. plAtfTjt RESITIAS QUIHICOS y @I¡RA¡|TES

Es de fácil apreciación en los gráficos de producción y

costo, gü€ la planta que nás produce en unidades es Ia
que menos costos tiene y Ia que menos produce es la que

nás costos tiene.

Esto se debe a que para Ia planta de Locron eI 458 de su

producción es de un sóIo cliente y el 55t son productos

en cantidades pequeñas, Io que hace que mes a mes existan

adiciones a los planes de producción. Esta situación hace

que los costos se disparen debido a que no se tiene una

producción flexible que se amolde fácilmente a las

variaciones sin ocacionar costos excesivos por

alistanientos y reprocesos, si no que por el contrario se

cuenta con procesos de producción rfgidos, debidos a la
falta de creatividad e ingenio de los Gerentes e

integrantes de las Unidades de Negocios.

Para la planta de CoIanyI las anteriores apreciaciones se

pesentan en un mayor grado de incide¡rcia, por 1o que se

concluye que para nejorar su estado general se debe

retirar los productos de baja rotación y hacer un anális
de mercado a fin de obtener las tendencias del nismo y

manejar inventarios de productos de más alta rotación.
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PVA es una planta estable de crecimientos progresivos y

niveres de costos bajos con tendencia a increnentar ra
producción por eI ensanchamiento de Ia capacidad.

(Véase Figura 1-9 y 20)

10. 5. I,ABORATORTO CENTRAL

Lógicamente, aI incrementarse Ia producción de las
diferentes plantas se dá un notable incremento en los

análisis de Laboratorio Central y en el número de

unidades de muestras desarrolladas durante los procesos

y en los procesos de producto terminado, esto como

resultado a la certificación de los productos. Lo

anterior nos lleva a que se presente Ia caida vertiginosa
que han sufrido los rechazos como se nuestra en la figura
L7, mostrando un panorama de alivio por la disminución de

costos en reprocesos.

(Véase Figura 2L al 23)

10.6. VEilTAS Y PARTICIPACIOIÍ

La figura 1-8 nos muestra que durante los años de alta
producción los increnentos en ventas son notables, pero

estos comportamientos no son contfnuos, se presentan

altibajos ocacionados por diferentes situaciones cono

pueden ser las estrategias comerciales y mercantiles que

Iance el Gobierno, la entrada de otras empresas a

competir al mercado con precios nás bajos pero con
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calidad de dudosa certificación, donde se pone a prueba

Ia capacidad de las empresas para sacar eI nejor provecho

a las o¡rortunidades y ascender Io más que se pueda o si
es el caso descender Io menos posible en los niveles de

producción.

Es in¡rortante destacar Ia participación de las ventas por

planta de producción en el total de las ventas por año

para ver eI grado de crecimiento o decreciniento y como

eso incide en las ventas totales. Las plantas de

Tensoactivos y PVA representan más del 60* de las ventas

totales lo que nos indica que en gran parte son los

responsables de los comportamientos del nivel de ventas.

Las otras plantas participan en niveles mfnimos y los

canbios que ahf sucedan no inciden significativamente en

el nivel total de ventas.

La tendencia y las espectativas es que las plantas de

Tensoastivos y PVA mantengan los niveles de participación
y se conviertan en centros de mejoramiento contfnuo en

Calidad de Producto y en Investigación y Desarrollo, a

fin de mantener los clientes potenciales satisfechos y

abrir mercado entregando una excelente o¡rortunidad en eI

servicio y productos de optina calidad.
(Véase Figura 24 y 25)
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TO.7. ESTAI)O DE CARTERA Y RC'TACIOIT

En eI análisis conjunto de las dos figuras destacamos que

en 1994 hay un mayor nivel de cartera y un menor nivel de

rotación de Ia misma Io que nos indica que se manejaron

en buena forma las polfticas y estrategias, en

comparación con el año 1-995 donde Ia colocación de

cartera fué menor y la rotación de Ia misna mayor. ta
tendencia es qlue Ia colocación de cartera se incremente

y que Ia rotación mantenga niveles normales del comercio

para Io que es necesario estrategias laxas de captación

de cartera y polfticas Iaxas de colocación, a todo esto

se Ie debe incluir un oportuno y excelente servicio.
(Véase Figura 26 y 271
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11. @tfcLUSIOrES

L1.1. La gufa de1 Premio Colonbiano a Ia Calidad 1995,

como ruta investigativa, es un documento de gran utilidad
por Ia integración de los conceptos de las dlferentes

áreas de Ia empresa, adquiridos con base en razonamientos

lógicos que proporcionan diferentes alternativas para la
toma de decisiones, so¡rorte de criterios y desamollo de

imagenes con sentido comrln.

LL.2, La Gerencia de Hoechst Colonbiana S.A., ha

desarrollado una estructura flexible que se coqtorta como

ente asinilador y procesador de las diferentes
estrategias recibidas de Casa l{atriz, las que son

implernentadas a nivel Nacional con reÉiultados novedosos

q[ue marcan grandes diferencias a nivel Directivo respecto

a sus ¡losibles con¡retidores,

11.3. Incursionar en l,fultinacionales como es Ia Hoechst

Colonbiana S.A. nos fortateció conocimientos de

direccionamiento estratégico moderno, ya que corres¡ronde

a planteamiento de paises desarrollados que no escatiman
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en invertir en Investigación y Desarrollo a fin de

obtener modelos integrales donde eI ente principal es el
comportamiento del honbre.

tL.4. Hemos podido manejar modernos esquemas de calidad,
vivenciados en el transcurso del desarrollo del trabajo
gracias a una muy completa base de datos, producto de Ia

investigación conforme a Ia gufa del PPC-95.

Ll.5. Gracias aI diagnóstico desarrollado, Hoechst

Colonbiana S.A. podrá contar con un valioso docunento de

consulta en el que podrá identificar claramente sus

fortalezas y aprovecharlas; definir sus oportunidades e

inplenentar las alternativas de nejoramiento planteadas

¡ror los autores del presente trabajo.



12. RECdIEI|DACIOTTR9

Con eI propósito de incluir en gran parte las áreas

denarcadas en el Premio Colonbiano a Ia Calidad,

colocamos a consideración las siguienteÉ¡ reconendaciones :

Lz.L. Hoechst Colo¡nbiana S.A. deberá enrutar todos sus

propósitos de calidad conforme a la norna de

aseguramiento fSO 90OO-9OO4t y definir y documentar su

polltica para que una vez conocida sea entendida e

irnplantada en todos los niveles de Ia organización.

La ¡rclftica debe ser definida sobre las sigruientes áreas

principalmente:

. E} grado de liderazgo en Ia calidad del nercado.

. Relación con el cliente.

L2.2. Fijar un ptan publicitario frente a las

estrategias desarrolladas a conservar eI medio anbf.ente,

Ios conocimientos y experiencias importadas de Hoechst

AG. gue conjuntanente con Ia Secretaria del Dledio
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Anbiente divulguen y posicionen las novedades a nivel
ambiental. EI plan debe conformarse por las sigruientes

tópicos:

. Divulgación nacional a im¡rorantes centros

comunicativos a nivel Gubernamental para que

publiquen y coordinen con las diferentes
organizaciones de Gestión anbiental Ias nuevas

posiciones o estrategias investigadas por Hoechst

AG.

L2.3. Alinearse con los nuevos sistemas administrativos

de investigación, conociendo y poniendo en práctioa
programas de Benchnarketing, inicialmente con las sedes

Hoechst en todo el mundo a nivel de Direccionamiento

Estratégico; a fin de favorecerse con las ex¡reriencias y

enpalnarlas a nuestro nedio cultural.

L2.4. Reevaluar los procesos productivos, analizando Ia
posibilidad de conformar talleres satéIites a fin de

nininizar costos, incrementar niveles de calidad por

especialización de mano de obra y entregar productos en

forma más diná¡nica conservando el principio de

oportunidad en el servicio. El anterior esquema es

conocido como outsoursing productivo.
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L2.5. Crear un progtrama agresivo de benchmarketing

conpetitivo con eI ánimo de mejorar los sistemas de

servicio al cliente y calidad de productoi meJorando las

estrategias que tiene Ia alta competencia. Las Unldades

de Negocios deben crear compromiso participativo con

todos sus colaboradores y una vez conocido debe ser

entendido e implantado a todos los niveles.

L2.6. l{anejar un enfoque global a nivel Hoechst, de Ia
inportancia que tiene Ia cultura investigativa y su

relación fntima con eI programa de Sugerencias & Hejoras

que viene desarrollando Hoechst Colomtiana S.A. para que

cada uno de los participantes se apropie de su idea y Ia
de los denás y busque en conjunto Ia participación de

capital que merece la sugerencia.

L2.7. Crear un prograna de normalización actualizado del
Proceso de Selección, a fin de formar desde el inicio, aI
colaborador que ingresa a Ia Hoechst, para que desarrolle
interés corporativo de Calidad Total.
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AS400: l¡todelo del equipo, marca IBl.l utilizado en Hoecol.

BPCS: Business Planning and Control System. Software.

BU: Business Unit. Unidades de Negocios.

CALIDAD: Conjunto de propiedades o caracterfsticas de un
producto o servicio que Ie confiere su aptitud para
satisfacer necesidades expresadaa o inplfcitas.
Cl¡tC: Conité de Mejoramiento Contfnuo.

CO!flIROL TOTAL DE I,A CALIDAD: Un sistema eficaz para
integrar los esfuerzos en materia de desarrollo por los
diversos grupos en una organización, de nodo que seaposible producir bienes y servicios a los nivqles más
económicos y que sean compatibles con la plena
satisfacción de los clientes.
CST: Sistema de costos, es uno de los rnódulos del BpCS
gue falta por implementarse.

DRP: Distribución de Bodegas, es uno de los nódulos del
BPCS que faltan por inplementarse.

GüC: crupo de l{ejoramiento Contfnuo.

HERZ: Hoechst Europa Regional Zentrum. Zona Regional de
Europa.

HOECHST AG: ilombre de Ia empresa en Casa l,latriz
Alenania. AG es S.A.

HOECOL: Sigla utilizada para no¡nbrar a Hoechst
Colonbiana S.A.

rrk: se Ie dá este nombre ar departamento de rnfomacióny comunicaciones en Hoechst.
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KNOlit HOll: Fornulación de los productos de Casa lrlatriz.

l,fAIN TRACKER: Paquete de mantenimiento que
inplenentando Hoecol.

está

llPS: Planes de requerimientos de materiales, es uno de
los módulos del BPCS.

MRP: PIan maestro de producción, €B uno de los nódulos
del BPCS.

NORMALIZACION: proceso de formular y aplicar reglas con
eI propósito de establecer un orden en una activldad
especffica, para beneficio y con Ia cooperación de todos
Ios interesados y en particular para obtención de una
econonfa óptina de conjunto, res¡retando las exigencias
funcionales y de seguridad.

OPL: Presupuesto de ventas en cantidades y valor para eI
año siguiente.

PFR: Planes de Ventas generados por los vendedores a
principios de cada trimestre, debe aproxinarse a los OpL
generados el semestre o año anterior.

Ql.lS: Control de Calidad, es uno de los módulos del BPCS
gue f alta por irnplementarse.

RH: Recursos Humanos.

SAP: Nornbre del nuevo paquete de sistematieación que
tiene casa matriz en Alemania.

SSA: Proveedores de1 software BPCS.

S&!f: Sugerencias y titejoras.

TENSOACTMS: Se denoninan Tensoactivos , productos
tensoactivos o agentes de actividad superficial, a
aguellos productos que tienen la propiedad de modificar
la tensión superficial entre dicho lfquido y las materias
insolubles en éI. Son productos de la qufnica orgánica
que tienen la caracterfstica de nodificar Ia tensión
superficial de los lfquidos (y como consecuencia Ia
tensión interfacial entre dicho lfquido y las materias
insolubles en éI) aI ser aplicados a otras sustancias
pernitiendo asf, humectar (esparcir el agua sobre una
su¡rerficie sólida), Iavar, dispensar (englobamiento o
suspensión de partfculas sólidas en aqfua), enulsionar
(penetración de Ia fase acuosa en otro lfguido insoluble
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en agfua) y desemulsionar. Debido a estas propiedades los
productos resultantes se utilizan en las industrias del
cuero, textil, de Ia contrucción, detergentes, cosmética,
agrfcola, petrolera, netalmecánica y qufnica en general.

TQIrÍ: Total Quality lrtanagement. tlanejo de Ia Catidad
Total, termino utilizado en BPCS.
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Fresentación de la Sugergqcia ANEIO A.
uomuntcado
Calidad Total

I¡ECESITABSTT'DIOIINFOAMáCPN AD¡CPT{At-- NOTBCTOCOIDOT/TII\|o

gI DEÑA T'D. OEITENBR AYI'DAPANA NEDASTAT 8' SX¡STErcTAO PATA IJECUTAT TNTDIBtts o DrArisÁrrA r¿ror on¡oii& ¿¿ gifuBRvrso&¡srB nBL Á¡BAo Fácrr¡rArxrBlECNI@.

NOMBRE z _ &
AREADE TRABá^IO : srl?oD8@slro:

DESCRIPCION DETALIAI'A

t. Cu¿iI es el objao de su sugerencia?

SUGERENCIA

oB¡Ero @ESCRTrcION BngvBI_



Presentación de la Sugerqncia ANEXO A-^.Uomunicado
ñv̂alidad Total

2. Qtré bendcios ieporüa zu Sugerencia?

3. F¡ sdso de no implemeatarse zu sugerencia en qrre afirarÍa?

ESPACIO PARA SU DIBUJOIDIAGRAIVÍA



Presentación de la Sugergqcia ANETO A .uomuntcado
Calidad Total

. .: . 
TROGR.TMADESI,GERE¡ÍCIISYMEfiIBTS

ITTáR ' AE.AZAR--
¡I¡CI T¿E8TT.'DIO/INFORT,IUION.ADIEIONAL- 

PROYEETO @NDOEAITVCT

8I DE8BA I.'D. OETqFTIIP4 PARÁ REDACTÁN, 8U 8TEEEED{EIA O PáTA EJECUTAR UNI'IBUF O DfAGBáIt,fA r¿VO8. PB¡dgB AL SUPERVXSO&JEFS DBL A88A O FACIIJTADOE,TECNI@. sy.srErrarrDfe rJ5&¿lÁ¡trá'l,!¿¡lÁ

NOMBNE:
l¡o.

AREADETMBAIO: cn¡T80D8@$ro:

DESCRIPCION DETALL\I'A

I. Cuát es el objeto de su nrgerencia?

SUGERENI CIA
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hesentación ANH(O A

Comunicado
Calidad Total

2. Qué beueficios reporüa zu Sugereucia?

aiFt.
3. Eri caso de no implemeaarse zu sugerencia en qrÉ afectaría?

:

ESP¡,CIO PARA SU DIBUJO/DIAGRAIVÍA
i

$#ta.K'
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EvaLuación S&M A¡¡HO B -

ANALISIS DE LA
SUG ERENCIA

OBJETO (Resumido):

Non$re del Empteado

.. . t 
.

r. CONSULTA Y OPIÑION
.¡

SUGERENCTA No.

DEL AREA DE APLTCACION

Cargo

!'foechst @

. 
' Códgo Cir¡dad

DE SUGERENCIA

'- 
.. 

:' - 
Funcfonario del Area -

ANALiSIS Y EVALUACION PORSubcomisión Fecha Evaluación

Cátgo '- :lJ. Fecüre d; ónsulra Fecha de respuesta
- D ,, M A D M . .A

EL COMITE DE SUGERENCIAS .-'* **

-1- Observaciones o Dedsiones



. .:

i.-
\Pltc-ActoN y-puESTA EN pRAcTtcA

:

l-*-.;Átlausls_oE[ eeNepic¡o.__ ;: 'Lp-upA0to¡_ó_E_r¡_nepoM_pE_ñS-tüj

Evaluación S&lf ANEXO B

TESUMEN DE BENEFICIOS ',.';qG?.:.t!':
;,

$ -.$+--é¡L _l

¡-

D., M - N,

Representante del Comité Gerente División *Gercr¡te General
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Evatuación SA¡l ñExó B - -
ANAL'S,S DE LA SUGERENCTA No.

SUGERENCIA

OBJETO (Resumido):

Hoechst @

Nonüre del Empteado 
^,vilrBo Códgo Ch¡dad

¡- ' coNSuLTA Y'oPlÑfoN DEL AREA DE ApLtcAcroN DE gucEne¡¡cn:' :

É.]ft'.,..¿.+á.

fúnc¡on'arl'o detAóa

: ANALlsls Y EVALUAcfoN PoR EL coMtrE DE suGERENctAS .-', "'--,,'Sr¡bcomisiónFechaEva|uación-;observac¡onesoDedsiones



Evaluación S&ll ANEXO B

RESUMEN DE BENEFICIOS

{:

;qP|-|cActoN Y PUESTA EN PRACTICA \ --t r' .-:

DEL BENEFICIO: . . Lrou ¡ oAc t.oñ:_DE*dB FCo¡¿ p E_US-A]

- rCci¡á*"' .

D M- ^.A.;

Í

Representante det Comité Gerente División



Carta de Preniación ANEXO C

l4oechst @
. Hoechst Colombiana S.A

Fecha: 16.01.e6 COMUNICACION':

De: Programa Sugerencias & Mejoras

INTERNA No. ot*

Sr. l{ilson Camclo MarroquinPara:

Sugerencia NmI006/728 
lylongar llnea de aire del compresor de Sütfonación al
Reactor #4.

La presente es para comunicarle que su Sagerenciafue anali=uda y evaluada por el comité
de Fac i l i t ado re s, cons ide r ánrJo s e' ap l ic ab l i.

Como gesto.de agradecimienn por su magnífica colaboración y activa paíticipación en elPrograma de Su.S1re.n9ias y Mejorcrs, se ti oiorgorá un bono pára retirqr mercancías enlos al.macenes de lA t 1.

Así mismo, usted podrri corlcursar en las rifas de pasales y beneJ,iciarse de otras
actividades destinadas a los purticipantes de nuestro programa.

Aprovecho la oportunidad para-felicitarlo por esta excelente labor e invitarlo a que

. 
continúe participando activamenrc en este gran reto que es ta CALIDAD TOTAL

Atentamente

Diego Fernando llIuñoz

cc. Señor Dalmiro Galvis



Carta de Preniación ANHIO C

l{oechst H
Hoecl¡st Colornbiana S.A

Sugerencía Nro.I0A6/728 Prolongar línea de aire del compresor de Sulfonación aI
Reactor #4.

La presente es para comunicarle que su Sugerenciafue analizada y evaluada por el comité '

de Facil itacJores, considerándose apl icab Ie.

Como gesto de agradecimiento por su magnífica colaboración.y activa participación en el
Programo de Sugerencias y Mejoras, se le otorgará un bono para retirar mercancías en
Ios olmacenes de ILI 14. 

i

Así mismo, usted podrá concursar en las rifas de pasajes y beneficiarse de otras
actividades destinodas a los participantes de nuestro Programa.

Aprovecho lo oportunidad parafelicitarlo por esta excelente labor e iwitarlo a que
coüinúe participando activamente en este gran reto que es la CALIDAD TOTAL

Atentamente,

Diego Fernando Muñoz

cc. Señor Dalmiro Galvis
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f-f oechst Colombiana S.A.
Departamento Técnicas de fnformación Hoechst E

Fazón Social:

Irlit.

Conmutador:

Dirección:

Fax: Télex:

Perfil Clientes

Ciudad A.A

Cupo: Plazo:

Código:

Segmento Mercado

lmpresión Comercial

Agencia Publicidad

DistribuiJor

Cámara Vertical:

Horizonlal

Scanner Trama Contaclo

Trama Electrónica

Prensa de
Contacto

PTS Halógeno

Laser He Ne

Laser Diodo

Otros

Translerencia DTR

Pruebas de Color



Pellcula Lith Trama

Línea

Pelfcula R.A.

PelÍcula Scanner T.C.

T.E

Película Luz Día Inversión

Película Luz Día Duplicado

Paoel Transferencia Post.

Papel Transferencia Neg.

Película Transf erencia

Prueba de Color Negativa

Prueba de Color Positiva

Tamaño Plancha



Axrxo €

ENTREVISTADO:

NOMBRE:

CARGO:

EMPRESA:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CLIENTE DE I.A DIVISION:

DEPARTAMENTO:

CUESTIONARIO

tr FARirActA

tr REcoMENDADoR-

D ENTTDAD REGUT-ADoRA

! orRo (EsPEcrFrouE)

TIPO DE CLIENTE:

tr PRovEEDoR

u DtsrRtBUtDoR - MAYORTSTA

tr ENTTDAD Ftr.rANctERA

! coNsuMtDoR

Estimado Cllentc:

Nuestro propósito es la calidad y desde el prlmer momento nos comprometimos a brindarle
el mejor servido.

Le agradecemos su colaboración respondiendo la slgulente encuesla que nos permiürá
oonooer sus p€rcepgiones sobre la calidad de nuestra gestlón.

Expresamos el orgullo que sentimos altenerlo como amigo y Aiehte.do esta Organlzac{ón
que exlste poque p€rsonas como usted nos han brindado loda su confianza.

Cordialmente,

HOECHST COLOMBIAI'IA 9*A"



I
Cuando usted 8e contacta con nosotios, usualmente con quá persona lo hace y con quó
propósito ?

' Persona:
Deparlamenlo:

Propósito:

Persone:
Departamento:

Propósito:

Persona:
Departamento:

Propósito:

Cuando se comunlca por teléfono con nosotros, qué encuentra ?

Descongestiónentetfnea tr tr E E tr
Cortesfa en ta persone que contesra A E ts ts tr

Rapidez de contaclo con la persona Indicada tr tr E E tr
Qué empresa de la competenc¡a lo hace mejor ?

Por quó ?

Qué sugerencias nos da para mejorar este punto ?

Cuando nos vlsita, es blen atendido en:

Porterla

. Recepdón
':

Secretarla

. Persona sollcitada

Otros (Especifrque)

Qué empresa de la competencia lo hace mejor ?

Por qull ?

tr
tr
B
tr
tr

B
q
E
E
B

trE
trE
BE
trE
trE

E
E
tr
tr
tr

Qué suierenclas nos da para mejorar este punto ?

4 Cuando nos necc¡lt* 
'

Encuentra a la persona Indlcada

caflficación: f =Nunca, 2=Raramenlg, 3aff¡r,^2s veces, 4=Normaimente, 5=Siempre

trtrtr88



2

Estamos disPonibles a tlemPo

scuchamos sus rectamos

' 
Escuchamos sus sugerencias e ideas

Damos la Información solicitada

Damos soluciones rápidas y efectivas

ManeJamos rápido las devoluciones

Damos respuesta rápida I notas débito/crédito

Qué empresa de la competencia lo hace mejor ?

Por quó ?

trtrEEE
trtrEEE
EtrEtsE
trtrEEE
trtrEEE
NtrEEE
trtrEEE

Qué sugerencias nos da para meJorar este punto ?

Cómo ve a nuestro Perconal de venta¡ ?

Actilud posittva (servlcial, aciivo. amable)

Puntualidad Y cumPlimlento

' 
Efeclividad

. CaPacidad Profosfonal

Seguimiento en desPachos

Qué empresa de la'competencia lo hace meJor ?

trtrEEE
EtrEEE
trtrEEE
trtr88tr
trtrEEE

. Porquó ?

Qué sugerendas nos da para mejorar esle punto ?

e - Nuestra comunlcaciones escritas son:

Concretas

Claras

Respetuosas

Sencllles

ComPletas

EtrEEE
ABEtsE
trtrEEE
trAEtsE
AtrEEtr
BEtrEEOtros (espedfique)

Calificación: l=l{unCa,2=Raramentg,3¡Afgrr"ne veces, 4=NormAlmente, S=Slempre



Qué empresa de la competencia tó hace meJor ?

Por qué ?

Qué sugerencias nos da para mejorar este punto ?

7 Nuestras actividades profesionales son útile¡:

Folletos EtrEE
obsequios trtrEE

Msitas trtrEE
Asistenciatécnica A tr E E

Aciividadesdeentronamiento A tr E E
Aciividadessocialesyrecreativas [l A E E

Otros (especifique) EtrEE
Qué empresa de la competencia lo hace mejor ?

Por qué ?

E
E
E
E
E
E
E

Qué sugerencias nos da para mejorar este punto ?

t Cómo recibe nuestros Productor ?

A tlempo

En buen eslado

En la cantidad solidtada

- El Produdo sollcltado

' 
La iacfureclón conecte

Condiciones de envase Y embalaje

Qué empresa.de la competencia lo hace melor ?

Por quó ?

E
E
tr
E
E
E

tr
tr
tr
E
a
tr

tr
tr
a
a
E
E

EE
Etr
tsE
EE
EE
EE

Qué sugerencias nos da para meiorar esle punto ?

9 Cumplen nuestros productos sus requerimientos en cuanto !:

Calificación: 1 =Nunca, 2=Raremente, 3¡Á.!6, rn 3s veces, 4=Normalmente, 5=Sietnpre



confiabilidad El trEEE
Fechadevencimiento tr tr E ts E

Presentación(tamaño,contenido,forma) tr tr E E E
calidad trtrEBE

Disponibilidaddeinventario E tr E E E
Qué empresa de la competencia lo hace mejor ?

Por qué ?

Qué sugerencias nos da para mejorar este punto ?

l0 Qué otros productos y/o presentaciones te gustaría que nuestra Compañla le sum¡n¡strara ?

11 Qué servicios adicionales le gustaria que nuestra Compañia le suministrara ?

12 Qué motivos le impiden a usted y/o a su organizaclón, si exlsten, aumentar log volúmenes de
negocios con nosotros ?

OBSERVACIONES:

Gracias por su colaboración.

ENTREVISTADOR

Calificación: 1=l.l¡¡ca, 2=Raramenls, l:fllqrr''^^ '¡ne^r, 4=Florm,¡ltne¡i::,,5-si^more
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ANEYO G

Edoechst
DATOS BASICOS:

REG¡STRO CLIENTE

RA;¿OIú AOCIAL orRECClor

coNfAcfoS

a

CAROO fELEFOI'O

b
o
d FA:'
c

\ t Y ¿rEcuTrvo coDroo clrExTt coro¡c¡ort! gt PAoo I ot ! oE PAoo
I
I

E{oecE"¡st EH
DATOS BASICOS:

E-f,oechst Mil

REGISTR,O CLIENTE

orREcctoN

REGfSTRO CLIENTE

¿rEcurro I coo¡so cuErrE I coHotoonEs Dl PAog

DATOS EASICOS:

fAc¡o3coN

8_
b_
c_
d_
o

t l v 
lerecurrvott I 

cooroo cL¡ENrE coNorc¡oNEs 0E PAOO



¡\c(¡Ut..;tr,LOt¡ de l'e¡ :;()¡¡¿lI l(rll¡i)oIill ]llrf,AU li

I'ioEo-rsr @Lori BIANA s'. A.

RECURSOS HI,I¡ANOS - CN.I

REQUISICPN DL

HOECHST

r. P_q[s!_ry¡!-ES

SEXO : FEMENINO D

Edoechst
PERSCI\AL TE¡/ffiAL

AGEI.,CIA

ESPECIFICACION ES

EDAD:

MAscur-t¡ro []

B¡CHILLERATo: clAgco [I UIIVERSIAJ¡G,sI [-I oTRoS INGLES

AL EMA N

SISTE MAS

l--ttl
tltl
t--l
ll

No[]

st [l EsPEcrFreuE :

POR VACACpNES, LEENqAST ENFERMEDAD, OTROS.

POR TNCREMENTO TEMPORAL DE LAEORES I
DOTACION PLANTA. 

I

INOICAR MOTIVO :

FECHA DE REQtJlSlOOtl: CARGO A OCUPAR

DIVISION:

O E PTO. PUNTOS IIAY O CATEGORIA

S ECCION : SU ELDO ASIGNADO ,

CENTRO DE COSTO : PERIODO EN AUE SE REQUIERE:

DEL ALNUMERO DE PERSONAS :

rECNrco I
coltlEi-lClAL n PROFESTON :

stN |NTERES I
3. _LAqQBAL.E_!

EXPERIENCIA:

SOLICITUD OEBIDA A :

REEMPLAZO TEMPOfl¡L

TEMPORAL AD}CIONAL

Non

SOLICITANTE: OEREHTE SUPERIOR :

FIRMA:

F ECIIA :



FECHA DE REQUiSICIOII:

Drv tsto N

DEPTO.:

SECCION:

CENTRO DE COSTO

licquisición de Pcrs<¡nal permancnte ANEXO I

HOECHST COLOÑiBIANA S. A.
RECURSOS HUMANOS-CALI

I otroer\\rAt r-c\v v¡rdL Lo

SE XO F E hIENINO

M ASCULINO

EST. clVlL: SOLTERO

CASAOO

SIN INTERES

Lñ]IVERSIT,A RIOS : Sl

NO

PROFESION:

'Hoechst ffi

2. EDUCACION

AÑos qJRSADoS:

3. _LÁreg4!!s
EXPERIENCIA :

ri¡alllrn¡ro: cLAstco D
TECNICO

COMEhCiÁL

tr
T

T-lll

I
OTROS ¡ INGLES

ALEMAN

SSTE¡dAS

f
il
I

ql

NO

LJ
n

U
U

ESPECIFIQUE:

SCX-}qTUO DEBIDA A

REEIIPLAZO

I'IUEVO CARGO

ESPECIFIQUE I

5 ffiEVE pEscRtpc!-Q!_qE_l!l!!lgNEs__L

REQUISICICN DE PERSONAL PERMANENTE

CARGO VACANTE :

PUNTOS IIAY O CATEGORIA I

SUELDO ASIGNADO :

FECIIA EN OUE SE REQUIERE:

FECHA RECIBO REQUISICION :

ESPECIFICACION ES

x
f,
n
u
n

SOLICITANTE

FIR h{ A

0EREt{TE 0ENERAL r



ANEXO J

GERENCIA DE RECTJRSOS TITJIUA¡ÍOS
YER¡FICACION DE REFERENCLU¡

Hoechst FD
Hoech* ColombianpesAro,U¿ T

NOIIBRE:
CAROO : PROFESION:

DADAII POR:
oer,rsMpnEsI

I, DATOS GE¡iER,ILES
TECTIA DE r¡¡CRESO
cARcOs orsrli*ñ DERETTRO:

Lo vof -!'Fpr,r 
^ 

o"l,o VOLIT,RI¡\ ¡, nsEiÉiñr

OBSERV,TCTO¡f ES SOBRE Lt EF¡CIENCLI

ffi tAIÁ

NF

Kr.cuLJ\Rf XOn¡lrl BUENA .-\fT-LF.|Vrt

OBSERVACIONFS SOBRE LI CONDUCTA

n¡f¡nSNCIrtDOR,
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ANEXO L

1. INTELIGENCIA:

2. PERSONALIDAD:

Hoech*t pj
Hoechst Colombiana 5.A.,

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS,RESULTAOO 
PRUEBAS Footut-b tJr.4

3. MOTIVACION:

SEGUN PRIORIDAD

A!¿EcroSTÁVERABLEs oesravon-Ásfes-

4.

5.

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS :

ORGANIZACION
MANEJo DEL TtEMpo ,,.
SEGUTMTENTo DE rNsrRuccio¡¡es
OTROS

OTRAS PRUEBAS:

EI.ABORADO POR:

FECHA



At'lgxo l.4 Hoechst ffi
Hoechst Colombiana 5.A.

FORI/AI0 ilo 6

GtRINCIA OI RI.CURSOS HUMIlNOS
INI-ORMI PROCISO Dt SILICCION

NOI/BRt:
FTCHA:

1. lmpresion Iniciol

2. Informe.Fomilior

l. Informoción Acodémico

4, Informoción Loborol

5. Corocteristicos Intelectuoles

c^&\cr-ERisTm'- )Lt. RiG. NOR. JAIISI XCL.
,r(sr¡qEr tLtU \rgf lel0l

ffi*
Yilt¡ (JCtOn

r,lemOrio

lq!!sn_y Percepcron
)o.llllpn de problemos

,ufiuLruuu oe A0rendtz0le

CONCLUSIONIS

PARA MANTINTR

POR D[SARROLLAR



Hoechlt Colombiana S.A.'

HABILIDADiS ADMINISTRATIVAS

CARACIiRISTICT ,Lr. HLG. NOR. lrrilJ xt;t)loneoción

/rq0nrz0ct0n

iontrol y Sequimiento
:lecución de ioreos
,,loneio del Tiempo
omo de DecisÍones
.oqro de Resullodos

CONCLUSIóÑiS

PARA I,IANTINIR

POR DTSARROLLAR

7. CARACTERISTICAS DI PTRSONALIDAD

CARACTtRtSftqa- )tF. RtG. NOR.lsATtsffixef
iequridod en Sí Mismo
leceptividod
niciotivo

)inomismo
rersistencio

iosqos de Conflicto
\nsiedod

text0thd0d

)esenvolvimiento Autonomo

lesponsobilidod
ItlPf n7ñ^

iesist encio o lo-T,e¡lón

Slqcrones tnterpersonoles

'0tenct0l

CONCLUSIONTS

,I



I'Noechst
Hoechst Colombiana S.A

PARA ¡/ANITNtR

POR DTSARROLLAR

8. COIITNTARIClS

RTSULTADOS

ACTPTADO

DTJAR [N SIGUNDA OPCION
APTO PARA OTRO CARCO
RTCHAZADO

JIFT D[ SILTCCION

CUAL?

JIFi IN|\riDIATO

é

a


